




 
 

 

Prácticas Socioeducativas 

 

Durante el 2020 se comenzaron a implementar las Prácticas Socio Educativas (PSE), que les 

estudiantes acreditarán dentro de sus recorridos académicos. Estas tienen como objetivo 

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

interacción entre les estudiantes y su entorno. Por lo cual, 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. 

Las mismas cuentan con la aprobación por Resolución de Consejo Académico N° 235/19 y 

se encuadran en la Resolución de Consejo Superior N° 7381/18 sobre la creación del Sistema 

de Prácticas Socioeducativas de la UNICEN. Son desarrolladas a partir de la articulación 

entre la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia y la Secretaría Académica de 

FACSO. 

 

Jornada de sensibilización en extensión y prácticas socio educativas 

La primera propuesta que se realizó fue la Jornada de sensibilización en extensión y 

prácticas socio educativas, que en función de la suspensión de actividades académicas y 

administrativas presenciales dictaminada por el Consejo Superior, por causa de la pandemia 

de Coronavirus, se reprogramó en modalidad virtual.  

En este sentido, en el primer y segundo cuatrimestre se trabajó mediante la plataforma de 

Sociales Virtual con les ingresantes de la FACSO, en el marco del Curso de Ingreso a la Vida 

Universitaria (CIVU), a partir de una actividad orientada a favorecer un acercamiento a la 

implementación del Sistema de PSE en la Universidad Pública. La misma fue desarrollada 

por integrantes del equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia.  



 
 

 

 

Proyectos de Voluntariado Universitario 

En el marco de la Red Regional de Voluntariado Universitario COVID-19, que puso en 

marcha la UNICEN a partir de la emergencia socio sanitaria, la FACSO implementó dos 

proyectos de voluntariado universitario, en el que participaron estudiantes ingresantes a 

las distintas carreras de la unidad académica. 

Los mismos son:  

-UNICEN x COCEBA, desarrollado en el primer cuatrimestre.  

-UNICEN x Las Personas Mayores, desarrollado en el segundo cuatrimestre. 

En ambos casos les estudiantes conformaron una red de acompañamiento comunitario a 

las personas mayores, a los fines de minimizar el impacto negativo del aislamiento social en 

las personas mayores.  

Fueron acompañados por docentes y nodocentes de la FACSO y referentes de organismos 

del Estado. La coordinación general de estos proyectos estuvo a cargo de la Secretaría de 

Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO. 

 





 

 

 

Cátedra libre “Sexualidades, géneros y DDHH” Una Promoción de las políticas 

institucionales de cuidado. Programa de Extensión Universitaria Chesida 

 

Asesores externos:  

Claudia, A. Lajud (Antropóloga Social) y Carlos Rodríguez (Activista de los DDHH de las 

Personas Viviendo con Vih y Comunidad LGTTTBIQ+-). 

Asesora pedagógica.  

Dra. Stella, Pasquariello. 

Becaria Carla, Di Francesco (Est. de Antropología Social, FACSO-UNICEN). 

Voluntaries. Alejandra Rodríguez (Técnica en Comunicación) y Alex Herrera (Est. de 

Abogacía Derecho-UNICEN). 

 

Actividades 

Durante el Ciclo Lectivo 2020, el Programa CheSida y la Cátedra Libre impulsaron una 

agenda de trabajo que debió ajustarse al actual contexto de Pandemia por COVID 19. 

Frente a la declaración nacional de la cuarentena y el Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio (ASPO) las actividades presenciales programadas fueron suspendidas a 

mediados de Marzo. El contexto de ASPO, presentó nuevos desafíos al Programa y la 

Cátedra Libre, por lo que el Equipo decidió implementar la modalidad virtual para 

continuar con actividades vinculadas a la experiencia de trabajo acumulado en 

concordancia con los intereses y demandas de las Organizaciones Sociedad Civil (OSC). 



 

 

La experiencia en la modalidad virtual ha sido sumamente interesante, ya que planteó 

nuevas formas de interrelación con OSC y áreas específicas. Presentamos a 

continuación, las actividades planificadas, y desarrolladas. 

 

Participamos en la sesión extraordinaria del HCD local, en la que se declaró la 

Emergencia en Violencia de Género en Olavarría, acompañando a OSC como el 

Movimiento Popular “La Dignidad” y Casa Popular “Valeria”, luego de los femicidios 

sucedidos en nuestra comunidad. 30 de enero. 

Participamos de la primera reunión con Dirección de VIH, ITS, TBC y Hepatitis Virales 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, junto a diferentes 

compañeres de OSC para conocer, escuchar y trabajar juntes en las demandas y 

necesidades que visualizamos en los diferentes territorios de la Provincia de Bs.As; a 

los fines de acordar agendas de trabajo vinculadas a los procesos socio-comunitarios 

que requieren de la escucha atenta, el diálogo y la presencia del estado. Se desarrolló 

en la Ciudad de La Plata. 31 de enero. 

En el marco del #8M, planificamos la Jornada 

de trabajo: “La acción aRtivista como 

herramienta política”. Dicha jornada articuló 

diferentes modalidades de trabajo como el 

Seminario intensivo “Cuerpos 

Desobedientes”, la presentación de la Obra 

Teatral: “Acuerpar la Palabra” y el 



 

 

Conversatorio abierto: “El cuerpo en la Palabra. Nuestras Voces en la Calle”. Todas 

las actividades estaban a cargo de la compañera, teatrera y feminista: clodet garcía, 

en articulación con el Movimiento Popular “La Dignidad”, Casa Popular “Valeria” y 

Chamula, Tierra de las Artes. (Suspendido el 12 de marzo por la declaración del ASPO) 

Impulsamos Flyers y Spots Radiales dirigidos específicamente a las Personas Viviendo 

con Vih, brindando información segura sobre acceso y retiro de la medicación para 

Tratamientos Antirretrovirales (TARV) a los fines de facilitar los cuidados en tiempos 

de COVID, así como la adherencia a los tratamientos. Para realizar dichas piezas 

gráficas y los contenidos radiales, contamos con la colaboración del Equipo de Radio 

Universidad. 14 de abril. 

 

 

 

Impulsamos Colectas de alimentos y productos de limpieza/higiene para la 

Comunidad LGTTTBIQ+-, a los fines de mitigar los impactos de la Pandemia en la 

población LGTTTBIQ+- y Trabajadoras Sexuales. Las Colectas se realizaron en 



 

 

conjunto con el Movimiento Popular “La 

Dignidad” (MP), Casa Popular “Valeria” y el 

Frente de Todxs, logramos asistir en dos 

oportunidades a 42 familias con bolsones de 

mercadería que reunieron alimentos secos y 

frescos, así como con preservativos para 

reforzar las medidas y recomendaciones 

emitidas tanto por agencias internacionales, como por el gobierno nacional. 21 de 

abril, 2020. 

Organizamos el Ciclo de Encuentros de la Cátedra Libre. Conversatorio: “Mi cuerpo 

no es Mío”. Cuidados, Control y Derechos en Tiempos de Pandemia, a cargo de la 

Dra. Constanza Caffarelli. La expositora fue acompañada 

por el moderador: Matías Álvarez (CI.SO.C, FCH-UNICEN). 

En dicha actividad se propuso revisar algunas de las 

tensiones que atraviesan a los cuidados y a los DDHH en 

el actual escenario de pandemia por Covid-19. 2 de junio. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ8Pk3NX8qU&t=260s 

Ciclo de Encuentros de la Cátedra Libre. Charlas Virtuales: “Marguerite Duras: 

Deseo, Experimentación y Erotismo” a cargo del Dr. Walter Romero (UBA) en 

articulación con la Alianza Francesa de Olavarría. Las actividades promovieron aportes 

y reflexiones para pensar y fortalecer la Educación Sexual Integral desde la literatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ8Pk3NX8qU&t=260s


 

 

7 de junio y 22 de junio. https://www.youtube.com/watch?v=WwBhtmoSvoo&t=67s  

/ https://www.youtube.com/watch?v=x78ZqKb1X9g 

En el marco del "Día Internacional del Orgullo 

LGTTTBIQ+-" compartimos flyers, 

documentales y largometrajes como 

celebración y difusión de acciones que 

promuevan la reflexión en torno a los DDHH de 

la Comunidad LGTTTBIQ+-. 28 de junio, 2020. 

 

 Realizamos una reunión con Autoridades de la Región Sanitaria IX y el Equipo de Salud 

itinerante, a los fines de informar y difundir el mensaje ‘I=I’ como Organización que 

integra la Campaña Federal ‘I=I’: de Ushuaia a la Quiaca impulsada por: Asociación 

Ciclo Positivo y Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Basado en 

evidencia científica, ‘I=I’ significa Indetectable es Intransmisible y da cuenta de que 

una persona con Vih, que adhiere al tratamiento (TARV) de manera regular y logra 

cargas virales (CV) indetectables -por más de seis meses-, NO transmite el virus 

sexualmente. ‘I=I’, procura difundir dicho mensaje a los fines de eliminar la 

discriminación, el estigma y auto-estigma en las personas que viven con Vih o se ven 

afectadas por el Vih y hacia la comunidad en general. 6 de julio, 2020. 

Campaña disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=WVIZmj_dQW8&feature=emb_title&fbclid=Iw

AR3bnXlSP1k7ed931FhAEQgoghheAPss1QkaXD4tdgcxKrRyg7b-oFHYDXM 

https://www.youtube.com/watch?v=WwBhtmoSvoo&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=x78ZqKb1X9g
https://www.facebook.com/regionsanitaria.ix.50?__tn__=K-R&eid=ARDOIP1hCWibd8YejGVduNPMMt47JLao5UMb7r7laKtISP5fw_m0Q65xGZ2e6sIMOYl0gHAwRwzH1SUr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApyETXSekn5av5TjlozTRYfPwbUWnG_ATOS0ZaSv0_zCVQT62REdQfIx5jS8WTMUtNBnsUUVmznbeoHtzuS-xtaDSbVtmMWSO5wspNkY03EFXELKeKbsSlK8A9aRIWEL-Od-j_NVS1ooaYi1UlmI6Ep6XcRi3Z15PyD_hoN5d1Q9OqGYHwzgud3cwB3uX4IubY7aW5kTDTUOGA
https://www.facebook.com/ACicloPositivo/?__tn__=K-R&eid=ARCAK_RSvZ_hKw8yXdFKOV51R_GR4ppVRKPmSWu6ilZFpK7j0GTxDF_sj32RSkFQ7oMf3n7UV4fbfUn2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApyETXSekn5av5TjlozTRYfPwbUWnG_ATOS0ZaSv0_zCVQT62REdQfIx5jS8WTMUtNBnsUUVmznbeoHtzuS-xtaDSbVtmMWSO5wspNkY03EFXELKeKbsSlK8A9aRIWEL-Od-j_NVS1ooaYi1UlmI6Ep6XcRi3Z15PyD_hoN5d1Q9OqGYHwzgud3cwB3uX4IubY7aW5kTDTUOGA
https://www.facebook.com/ACicloPositivo/?__tn__=K-R&eid=ARCAK_RSvZ_hKw8yXdFKOV51R_GR4ppVRKPmSWu6ilZFpK7j0GTxDF_sj32RSkFQ7oMf3n7UV4fbfUn2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApyETXSekn5av5TjlozTRYfPwbUWnG_ATOS0ZaSv0_zCVQT62REdQfIx5jS8WTMUtNBnsUUVmznbeoHtzuS-xtaDSbVtmMWSO5wspNkY03EFXELKeKbsSlK8A9aRIWEL-Od-j_NVS1ooaYi1UlmI6Ep6XcRi3Z15PyD_hoN5d1Q9OqGYHwzgud3cwB3uX4IubY7aW5kTDTUOGA
https://www.facebook.com/RAJAP.org/?__tn__=K-R&eid=ARCexNKC0Edpmqeo5HkU0Ic6QWt8vmZG-Tsr_EyU8dM8lfiGjxgzWhejtojA9IlYUgiIWWcESmtz2nqe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApyETXSekn5av5TjlozTRYfPwbUWnG_ATOS0ZaSv0_zCVQT62REdQfIx5jS8WTMUtNBnsUUVmznbeoHtzuS-xtaDSbVtmMWSO5wspNkY03EFXELKeKbsSlK8A9aRIWEL-Od-j_NVS1ooaYi1UlmI6Ep6XcRi3Z15PyD_hoN5d1Q9OqGYHwzgud3cwB3uX4IubY7aW5kTDTUOGA
https://www.youtube.com/watch?v=WVIZmj_dQW8&feature=emb_title&fbclid=IwAR3bnXlSP1k7ed931FhAEQgoghheAPss1QkaXD4tdgcxKrRyg7b-oFHYDXM
https://www.youtube.com/watch?v=WVIZmj_dQW8&feature=emb_title&fbclid=IwAR3bnXlSP1k7ed931FhAEQgoghheAPss1QkaXD4tdgcxKrRyg7b-oFHYDXM


 

 

Presentamos el Proyecto "Como un Pájaro Libre - de libre vuelo-" construyendo 

Ciudadanía junto a Personas Travesti-Trans detenidas en la UP Nº 2 del Servicio 

Penitenciario Bonaerense a la Directora Provincial de Políticas de Diversidad Sexual 

del SPB y a la Delegada Local de la Subsecretaría de HH de la Provincia de Buenos 

Aires, Griselda Lemiez. Dicho Proyecto es producto de la articulación de las siguiente 

Instituciones y OSC: Movimiento Popular (MP) "La Dignidad", el "Programa para el 

Abordaje de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad", la "Secretaría 

Especializada en Litigio y Promoción en Derechos, Económicos, Sociales y Culturales" 

(DESC) -pertenecientes a Defensa Pública del Departamento Judicial de Azul- y nuestro 

Programa de Extensión Universitaria 

"CheSida" y Cátedra Libre (FACSO-UNICEN). 

14 de agosto. 

Participamos en la Jornada virtual: Sociales 

en Acción 2.0, desarrollando dos talleres 

titulados: “Juventud: Divino, Tesoro”. Se 

promocionó la carrera de Antropología 

Social, a la vez que se abordaron los “Irrenunciables” de la ESI para propiciar la 

reflexión en cuanto a los roles de géneros y las sexualidades humanas entendidas 

como procesos socioculturales. Los talleres estuvieron a cargo de: Carla Di Francesco 

y Alejandra Rodríguez. Se desarrollaron los días: 31 de agosto y 3 de septiembre.  

Participamos del Conversatorio: "VIH y COVID: Pensar la Atención, la Gestión y la 

Adherencia en la Pandemia y Post-Pandemia", organizado por la Sociedad Argentina 



 

 

Interdisciplinaria de Sida-AMBA. Los expositores de la actividad fueron: Juan Adrián 

Sotelo, Antropólogo, miembro del Equipo de la Dirección Nacional de Respuesta al Vih 

del Ministerio de Salud de la Nación y Carlos Rodríguez, Asesor del Programa de 

Extensión Universitaria Chesida (FACSO-

UNICEN), Compañero y Activista- Delegado 

de la Red Bonaerense de Personas Viviendo 

con Vih- Olavarría. Actividad realizada por 

MEET. 4 de septiembre. 

Mantuvimos reuniones mensuales con las 

OSC miembras/integrantes de la “Campaña 

Federal ‘I=I’ de Ushuaia a la Quiaca”. Logramos articular nuevas a los fines de 

continuar difundiendo el mensaje ‘I=I’. Contamos con el acompañamiento de Soledad 

Restivo, integrante del Equipo de Radio Universidad 90.1 (UNICEN). Septiembre. 

 

Participamos en la reactivación de la Mesa Intersectorial de Diversidad de Olavarría, 

donde se plantearon avances posibles en materia de Diversidad, teniendo en cuenta 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1446356506&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCW7iPUk2AVKu1MMxEr-uSGIXk5k3L9IWTDvKy_g0e3Mgl_NJojnmd8W7Z2Hf-EQr9pJkvzTBnJCJxk&fref=mentions


 

 

el tratamiento del Proyecto de Ordenanza de Cupo Laboral Travesti-Trans en Olavarría 

(presentado por CHESIDA el 4 de octubre de 2018). Participaron: OSC de la Comunidad 

LGTTTBIQ+-, Mujeres Trans, Personal de la Dirección de Empleo del Municipio, 

Referente del Consultorio Inclusivo, Personal del Ministerio de Desarrollo Social, 

Personal del Ministerio de las Mujeres 7° Sección y Concejalas (Integrantes de la 

Comisión de Género y Diversidad del HCD local). Actividad desarrollada en el Servicio 

Territorial Nº2, el 16 de octubre. 

Participamos tanto en la presentación como en la elaboración del Proyecto de la 

Nueva Ley de VIH, reconocida como: “Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, las 

Hepatitis Virales (HV), la Tuberculosis (TBC) e Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS)”, la cual busca ampliar derechos en materia de políticas públicas y acceso a la 

salud. Redactado de manera federal y colectiva por más de 40 redes de organizaciones 

de todo el país, este proyecto está centrado en una perspectiva de DDHH y Géneros y 

pretende modificar la mirada biomédica de la Ley Nacional 23.798, que ya cumplió 

treinta años. 26 de octubre, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=AHvxXOWAgAs&fbclid=IwAR01ce_A25vUQsrc0

A5taN1pyrz1kT4IY2933ATOBz4ELeKoX-Sg9-nNKm8 

Participamos en la Videoconferencia “Volver a las Escuelas con la ESI”, a cargo de 

Marcelo Zelarrayán en el marco de los Cursos impulsados por el Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFoD) del Ministerio de Educación. 4 de noviembre, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=AHvxXOWAgAs&fbclid=IwAR01ce_A25vUQsrc0A5taN1pyrz1kT4IY2933ATOBz4ELeKoX-Sg9-nNKm8
https://www.youtube.com/watch?v=AHvxXOWAgAs&fbclid=IwAR01ce_A25vUQsrc0A5taN1pyrz1kT4IY2933ATOBz4ELeKoX-Sg9-nNKm8


 

 

Participamos anualmente de la Mesa Local Contra con la Violencia Familiar y de 

Géneros, mediante la representación de Claudia Lajud en la comisión evaluadora de 

Proyectos. 

Ciclo de Encuentros de la Cátedra Libre. Conversatorio: “La Lengua de las Mariposas” 

a cargo de: Josefina Fernández (Antropóloga Feminista), junto a Victoria Ocampo 

(Enfermera del Consultorio de Diversidad de Chivilcoy) y Paz Loustau (Estudiante de 

Medicina de la FCS-UNICEN), en el marco del tratamiento de la Ordenanza de Cupo 

Laboral Travesti- Trans para nuestra localidad. (18 de noviembre, 2020, vía ZOOM). 

Cabe destacar que dicha actividad brindó aportes y nuevos enfoques que serán 

incorporados en  el “Proyecto de Cupo Laboral Travesti-Trans y Acceso a la Educación 

Inicial, Media y Superior de la Comunidad LGTTTBIQ+- en el ámbito de la UNICEN”, 

Proyecto en etapa de elaboración, trabajado de manera conjunta y colaborativa 

interclaustro e interinstitucional que incluye la participación de: Programa de Género 

UNICEN, Gremio Docente ADUNCE, Gremio No Docente ATUNCPBA, Consejeras/os 

Superiores y Académicos, Estudiantes de las diferentes casas de estudio, Federación 

Universitaria (FUCPBA), Referentes de OSC, Activistas LGTTTBIQ+- y Personas 

defensoras de los DDHH interesadas en la temática. 18 de noviembre, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=FH2fwUo6wMw&fbclid=IwAR1kcWwzA3wiUoy

9YyFBO50bLgI4wIqpHKUYt7Q7X4Ga3BfQvp8XbW5GbqM 

https://www.youtube.com/watch?v=FH2fwUo6wMw&fbclid=IwAR1kcWwzA3wiUoy9YyFBO50bLgI4wIqpHKUYt7Q7X4Ga3BfQvp8XbW5GbqM
https://www.youtube.com/watch?v=FH2fwUo6wMw&fbclid=IwAR1kcWwzA3wiUoy9YyFBO50bLgI4wIqpHKUYt7Q7X4Ga3BfQvp8XbW5GbqM


 

 

Participamos en el 

Proyecto Regional 

“Diversidades e 

Igualdades” en un 

Conversatorio con Jóvenes. Dicha actividad, estuvo organizada por la Subsecretaría de 

Educación, la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Región 

Educativa Nº 25 (Azul, Bolívar, Olavarría y Tapalqué) en articulación con los Equipos 

Distritales para la Infancia y Adolescencia (EDIA’s) y contó con la participación de les 

capacitadores: Carlos Rodríguez y Patricia Pérez. 26 de noviembre 14:00hs. 

transmitida por YouTube. Disponible en: hhtp://tiny.cc/1915tz. 

En el marco del 1º de Diciembre “Día Internacional de Respuestas al Vih” realizamos 

una Campaña por Redes y medios sociales, a los fines de promover el mensaje: “Elegí 

saber” a donde recurrir para realizar el testeo por Vih; así como “Indetectable 

=Intransmisible” para conocer los horarios de atención, vías de comunicación con el 

Sistema de Salud Público y el acceso a medicación para TARV.  

Se elaboraron flyers promoviendo mensajes propositivos con: #ESI  /  

#indetectableArg  / Leyintegraltransya 

Por otro lado, Carlos Rodríguez, integró el panel: “Miradas, propuestas y acciones 

sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva” en el marco del “Día Internacional 

de Respuestas al VIH: solidaridad mundial, responsabilidad compartida”. Se trata de 

una actividad organizada desde la Secretaría de Extensión de Rectorado Unicen. 



 

 

En el marco del 1º de diciembre “Día Internacional de Respuestas al Vih”, solicitamos 

al HCD local la declaración de interés legislativo de la Alianza Federal ‘I=I’ de Ushuaia 

a la Quiaca, así como la adhesión al tratamiento del Nuevo “Proyecto de Ley Nacional 

de Respuestas al Vih, Hepatitis Virales (HV), Tuberculosis (TBC) e Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS)”, presentado el pasado 26 de octubre por el Frente Nacional 

por la Salud de las Personas con Vih al Congreso de la Nación. Cabe destacar que 

CheSida es una de las 40 organizaciones que colaboró en la elaboración de dicho 

Proyecto de manera federal y conjunta con otras OSC nucleadas en el Frente Nacional 

por la Salud de las Personas con Vih.   

 

Adhesiones 

Adhesión a la declaración Conjunta Institucional: “Situación límite en las cárceles 

provinciales”. 23 de abril 2020. Disponible en: 

http://www.der.unicen.edu.ar/noticia/noticiaVer.php?in=805 

Adhesión al comunicado de OSC en torno a la “reapertura del Consultorio Inclusivo y 

la urgente reincorporación del Personal”. 20 de junio. Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2976555839107823&set=a.12650 

5694112866&type=3&theater 

Adhesión al comunicado de OSC en torno a las “Expresiones discriminatorias del 

Intendente Ezequiel Galli”. 10 de julio, 2020. Disponible en: 

https://www.facebook.com/chesida.facso/posts/3028855977211142 

 

http://www.der.unicen.edu.ar/noticia/noticiaVer.php?in=805
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2976555839107823&set=a.12650%205694112866&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2976555839107823&set=a.12650%205694112866&type=3&theater
https://www.facebook.com/chesida.facso/posts/3028855977211142


 

 

Información complementaria 

Desarrollamos Asistencias Técnicas a la Red Bonaerense de Personas Viviendo con Vih 

en el marco del “Ciclo de Talleres de Capacitación- Sensibilización en Tiempos de 

Pandemia”. Dicho Ciclo abordó los siguientes ejes de trabajo en tres módulos: 

Introducción a la Perspectiva de Género y a las Violencias Basadas en Géneros, Salud 

Integral de las Personas Viviendo con Vih y Asistencia Humanitaria a Personas 

Viviendo con Vih y a las Afectadas por el Vih. El Ciclo contó con el apoyo de ONU 

Mujeres Argentina. 

Celebramos virtualmente el 1er Aniversario de la Cátedra Libre, recordando y 

compartiendo en redes y medios sociales la Conferencia Inaugural: “Devenir Mujer, 

Subjetividades, Sexualidades y Poder” a cargo de la Dra. en Filosofía Esther Díaz. 

 

Proyecciones 2021 

Posible reprogramación de la actividad: “La Acción aRtivista como herramienta 

política”. 

Posible direccionamiento del Proyecto: “Como un Pájaro Libre – de libre Vuelo”. 

Continuaremos con la divulgación, revisión del PROYECTO Cupo Laboral y Acceso a la 

Educación: inicial, media y superior de la Comunidad  LGTTTBIQ+- en el ámbito de la 

Unicen, desde el enfoque intersectorial e interclaustro. 

Continuaremos con la Campaña federal ‘I=I’: de Ushuaia a la Quiaca. 

Continuaremos realizando monitoreo a la Mesa de Diversidad local, a los fines de 

implementar un instrumento de relevamiento de condiciones socio sanitarias de la 



 

 

comunidad LGTTTBIQ+-, en articulación con el proyecto de Ordenanza de Cupo 

Laboral Travesti-Trans, el cual aún se encuentra en tratamiento. 

Comunicación 

En el presente apartado, compartimos material radial, piezas gráficas elaboradas 

desde la FACSO-UNICEN. 

Material Radial 

Entrevista realizada por Radio Universidad a Carlos Rodríguez, en el marco de la 

Campaña Federal: ‘I=I’ de Ushuaia a La Quiaca. 13 de agosto, 2020. Disponible en: 

https://www.ivoox.com/radio-universidad-carlos-rodriguez-i-i-de-audios-

mp3_rf_55185096_1.html 

Entrevista realizada por Radio Universidad a Matías Muñoz presidente de la 

Asociación Ciclo Positivo, sobre la Campaña de Prevención del VIH "I=I Indetectable es 

Intransmisible". 5 de febrero, 2020. Disponible en: 

https://www.ivoox.com/modo-verano-matias-munoz-asociacion-ciclo-audios-

mp3_rf_47392304_1.html 

Entrevista realizada por Radio Universidad a Carlos Rodríguez, en cuanto a la 

participación en la reunión de la Dirección de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires desarrollada en la Ciudad de La Plata. 5 de 

febrero, 2020. Disponible en: 

https://www.ivoox.com/modo-verano-carlos-rodriguez-coordinador-chesida-audios-

mp3_rf_47392009_1.html?fbclid=IwAR2q7apP9iiNbUaaGJwfc-

vfnA3hvN0dkiVXwwag1rRLPLNPInC6z2ZS4Zk 

https://www.ivoox.com/radio-universidad-carlos-rodriguez-i-i-de-audios-mp3_rf_55185096_1.html
https://www.ivoox.com/radio-universidad-carlos-rodriguez-i-i-de-audios-mp3_rf_55185096_1.html
https://www.ivoox.com/modo-verano-matias-munoz-asociacion-ciclo-audios-mp3_rf_47392304_1.html
https://www.ivoox.com/modo-verano-matias-munoz-asociacion-ciclo-audios-mp3_rf_47392304_1.html
https://www.ivoox.com/modo-verano-carlos-rodriguez-coordinador-chesida-audios-mp3_rf_47392009_1.html?fbclid=IwAR2q7apP9iiNbUaaGJwfc-vfnA3hvN0dkiVXwwag1rRLPLNPInC6z2ZS4Zk
https://www.ivoox.com/modo-verano-carlos-rodriguez-coordinador-chesida-audios-mp3_rf_47392009_1.html?fbclid=IwAR2q7apP9iiNbUaaGJwfc-vfnA3hvN0dkiVXwwag1rRLPLNPInC6z2ZS4Zk
https://www.ivoox.com/modo-verano-carlos-rodriguez-coordinador-chesida-audios-mp3_rf_47392009_1.html?fbclid=IwAR2q7apP9iiNbUaaGJwfc-vfnA3hvN0dkiVXwwag1rRLPLNPInC6z2ZS4Zk


 

 

 

Cátedra Abierta en Educación para la Paz “Alfredo Marcenac”, subsede Quequén. 

UNICEN 

 

Integrantes 

Lic. Mónica Beatriz Bouyssede 

Lic. Lucía Inés Marcenac 

 

Actividades  

11 de febrero 2020: capacitación para personal docente de los Jardines Municipales, 

organizado por la Dirección de Educación municipal. La actividad presentada con el 

título “El cuidado del otrx en los ámbitos educativos”, estuvo destinada a docentes 

de los Jardines Maternales y Municipales de Necochea y Quequén. Según Xesús Jares, 

la Educación para la paz es “educación en y para el conflicto” (1999). Implica llevar 

adelante un proceso intencionado y sistemático para formar personas sensibles, 

críticas y comprometidas con el mundo en el que vivimos, conscientes de las 

desigualdades, las discriminaciones y las injusticias que se producen ( y que 

producimos)  y capaces de resolver creativamente los conflictos que plantea la 

realidad. Estos propósitos derivan en la necesidad de enseñar y aprender habilidades 

y competencias indispensables para abordar la conflictividad. Una de estas 

habilidades es el cuidado del otro. El conversatorio presencial, realizado el 11 de 

febrero, tuvo como objetivo presentar la perspectiva del cuidado del otro como 



 

 

contenido teórico y su importancia y pertinencia en términos pedagógicos.  

Participaron 70 docentes del encuentro. Cabe mencionar que la Directora del área 

educativa del gobierno local, ha realizado actividades de formación en Educación para 

la Paz, dictadas desde la Cátedra Abierta.  

En el marco del “Trabajo territorial” que forma parte del trayecto final de la 

Diplomatura, y luego del relevamiento sobre las necesidades de las ONG locales 

frente al contexto de pandemia y aislamiento, se acompañó la propuesta de les 

estudiantes, de realización de una campaña de recolección y entrega de alimentos 

(“Campaña Canasta Colectiva- ImPAZ Solidario”). Las agrupaciones y asociaciones 

territoriales con las que se articuló son: Yipuy, Solidaridad en Marcha, Mujeres por la 

Vivienda Digna y Todo para Ellos. A partir del trabajo colectivo y en red, se 

recolectaron y entregaron: 183 litros de leche, 38 kg de 

harina, 63 kg de azúcar, 100 botellas de aceite, 75 paquetes 

de yerba, 110 paquetes de fideos, 67  paquetes de arroz, 

lentejas y polenta y 720 alfajores.  También artículos de 

limpieza e higiene personal: lavandina, papel higiénico, 

jabones de ropa y tocador.  La campaña se realizó durante 

los meses de junio, julio y agosto pasados. (se adjuntan imágenes) 

 

21 de julio 2020. Conversatorio: “Seguridad alimentaria y nutricional en Necochea- 

Quequén”.  La problemática alimentaria planteada durante la pandemia a nivel local, 

fue el punto de partida para la articulación de la Cátedra Abierta con la carrera de 



 

 

Logística Integral que se dicta en la Subsede. Los destinatarios de la actividad fueron 

les alumnes de esta carrera y de la Diplomatura Universitaria en Educación para la Paz 

y el Abordaje de la Conflictividad Social. El propósito es avanzar en la medición y 

elaboración de indicadores sobre necesidades y asistencia alimentaria en la ciudad de 

Necochea-Quequén. Participaron 35 personas. En el conversatorio, les estudiantes de 

la Carrera de Logística Integral presentaron un relevamiento sobre Comedores y 

Merenderos de Necochea-Quequén y les estudiantes de  la Diplomatura Universitaria 

en Educación para la Paz y el conflicto, comentaron  el relevamiento realizado sobre 

las estrategias adoptadas por algunas asociaciones territoriales para atender  la 

demanda alimentaria de grupos vulnerables de Necochea- Quequén durante la 

pandemia. El médico pediatra Nicolás Molina, presentó los resultados del trabajo de 

investigación “Anemia y déficit de hierro en lactantes de 6 a 12 meses de la ciudad de 

Necochea”.  

16 de septiembre: Conversatorio “Desarmando violencias. La problemática de las 

armas de fuego desde una perspectiva de género”.  Destinado al público en general. 

La actividad se enmarca en la promoción del Desarme, uno de los pilares de la 

Educación para la Paz. La actividad fue presentada por la Decana de la FACSO, Lic. 

Gabriela Gamberini y contó con la participación del Secretario de Extensión, Lic. 

Nicolás Casado. Expusieron: Adrián Marcenac. Padre de una víctima de las armas de 

fuego. Integrante de la Asociación Civil “Alfredo Marcenac” y la Red Argentina para el 

Desarme (RAD); Julián Alfie. Abogado. Investigador, Coordinador del Instituto de 

Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) e integrante de la RAD y 



 

 

Magda Coss Nogueda. Periodista y fundadora de la Asociación Civil 24-0 México. 

Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional de las Mujeres 

del Gobierno de México. 

El objetivo del encuentro fue visibilizar 

la relación entre el uso de armas de 

fuego y la violencia por motivos de 

género. A pesar de los escasos datos 

disponibles en nuestro país sobre el 

tema, la perspectiva de género ha 

permitido evidenciar que el uso de las 

armas constituye otra forma posible de 

violencia contra las mujeres, ligada a los modelos culturales de masculinidad. Un 

análisis recientemente presentado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género 

y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, da cuenta del incremento de los 

femicidios en el período de cuarentena. Señala además que en el 50% de las 

situaciones definidas como de “alto riesgo” denunciadas en la línea 144, aparecen 

armas de fuego. En Argentina, 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego, 

pero sólo el 2% de los usuarios de armas son mujeres.  Esto significa que, a pesar de 

que ellas no son quienes las usan ni las compran, en contextos de violencia, las armas 

constituyen un peligro letal para las mujeres.  

La información aportada por los expositores en el conversatorio, revela que la 

violencia, en particular con uso de armas de fuego, es una construcción cultural que 



 

 

depende de la visión que tenemos sobre les otres, la resolución de los conflictos y la 

inseguridad y que, en gran medida, está diferenciada por el género. De allí la urgencia 

de concientizar y poner en marcha políticas públicas, que contribuyan a concientizar 

sobre los criterios culturales que construyen masculinidades proclives al uso de armas. 

Participaron alrededor de 85 personas.  

La grabación del encuentro se encuentra disponible en el siguiente link de la página 

Web de la UNICEN: https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/noticias/4128-

conversatorio-desarmando-violencias-la-problematica-de-las-armas-de-fuego-

desde-una-perspectiva-de-genero 

Campaña de difusión y concientización sobre la problemática del uso de las armas 

de fuego y la violencia contra las mujeres, a través de redes sociales y de las 

organizaciones barriales. La actividad fue presentada como acción de extensión frente 

a la emergencia por COVID-19. Se inició el 25 de 

noviembre en el marco del Día Internacional de 

la no violencia contra la mujer y tendrá 

continuidad hasta fin de diciembre 2020. La 

actividad cuenta con el apoyo de la Dirección de 

Políticas de Género del Municipio local y de la 

Red Argentina para el Desarme.  

Articulación con ISFD y T Nº 31 de Necochea para capacitar a los estudiantes de la 

formación en los fundamentos pedagógicos y las estrategias metodológicas de la 

Educación para la Paz.  Se realizaron dos conversatorios con alumnes del 2do año de 



 

 

los Profesorados de Educación Primaria y de Educación Especial los días 28 de 

septiembre y 14 de octubre. En el primero, se presentó el enfoque teórico- 

metodológico de la Educación para la Paz y la perspectiva teórica del “cuidado del 

otre”. En el segundo conversatorio, se analizaron y debatieron las propuestas 

didácticas que presentaron grupalmente les estudiantes.  

Avances en el trabajo de campo sobre estrategias comunitarias de abordaje de la 

conflictividad social en Necochea-Quequén. Se concretó la primera etapa prevista de 

recolección de los datos. Se realizaron entrevistas a integrantes y referentes de ONG 

y Asociaciones comunitarias y se inició el ordenamiento de los datos obtenidos.  

11 de diciembre: exposición de la Coordinadora de la Cátedra Abierta en el 

Conversatorio virtual de Mujeres 

protagonistas del Desarme con jóvenes y 

estudiantes. La actividad fue organizada por 

el Centro Regional de las Naciones Unidas 

para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en 

América Latina y el Caribe (UNLIREC).  

 

Comunicación  

En el marco de las actividades descriptas en el ítem anterior, 

se generaron las siguientes piezas gráficas:  

Campaña Canasta Colectiva 

Flyer Conversatorio Desarmando violencias. 



 

 

Flyer UNLIREC, Mujeres protagonistas del Desarme con jóvenes y estudiantes. 

 





 

 

Observatorio de la Niñez y la Adolescencia 

 

Integrantes: 

Prof. Laura Hoffmann 

Lic. Laura Casamayou 

Estudiante becaria: Aldana Prieto  

 

Actividades  

 

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 y se desarrolla bajo el Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la Tecnología 

en las Universidades Nacionales (convocatoria 2019/2020). Durante el presente año, se 

mantuvieron reuniones de trabajo y se avanzó en el trabajo de campo con entrevistas a 

referentes del Programa Autonomía Joven. Actualmente se está trabajando en la 

sistematización de la información obtenida y en la escritura de una ponencia para 

presentar avances de la investigación. 

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. El mismo, dirigido por Silvia Fernández Soto (Fac. de Ciencias Humanas - UNICEN), 

se compone además por docentes, investigadores y estudiantes de las Facultades de 

Sociales, Arte y Exactas. El proyecto se desarrolla en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Ciencia y la Tecnología en las Universidades Nacionales 

(convocatoria 2019/2020). Durante el presente año, se mantuvieron reuniones de 

trabajo; se avanzó en la elaboración de instructivos y cuestionarios para la realización 



 

 

del trabajo de campo y se realizaron los primeros contactos para la ejecución de 

entrevistas. 

Monitoreo de medios nacionales: sobre niñez/adolescencia, género y sexualidad (ESI). 

Se seleccionaron cuatro diarios (La Nación, Página 12, Crónica y Clarín). Actualmente se 

encuentra en proceso la construcción de la muestra y elaboración del instrumento 

metodológico para el análisis 

Curso de extensión virtual La ESI como derecho. Más allá de la escuela. El mismo se 

dictó en tres ediciones: durante los meses de mayo (75 inscriptes) , junio (43 inscriptes) 

y octubre (26 inscriptes). Se contó con la 

colaboración de la Esp. en Educación y 

Nuevas Tecnologías Lucrecia  

Manso, quien se desempeñó como asistente 

del curso, atendiendo a las particularidades 

del entorno virtual. Participaron docentes, 

agentes del sistema de protección, familias, 

público en general. 

Proyecto Conocemos nuestros derechos. Se 

trabajó con la sala de 2 años del jardín maternal Upa La Lá (UNICEN), el escritor Ramiro 

Brunand y FACSO Producciones. Se elaboró un producto audiovisual a partir del cuento 

El día que las cerraduras dejaron de funcionar, de Ramiro Brunand, quien escribió e 

ilustró el cuento espacialmente para este proyecto. Se trabajó el derecho al juego en el 

marco del ASPO. En esta cuarta edición del proyecto, el producto audiovisual se 

presentó a las familias el 30/11 a través de Zoom. 

Sociales en Acción 2020. Conversatorio, La ESI más allá de la escuela. Se desarrolló en 

dos ocasiones, con un público de 23 estudiantes la primera vez, y 11 la segunda. Los ejes 

del encuentro fueron los siguientes: el conocimiento sobre la ESI y los espacios que se 



 

 

habilitan para su tratamiento; los obstáculos de implementación de la ESI en la escuela 

y en otros espacios de socialización. 

 Semana de la Infancias: Ronda de Cuentos. Se diseñaron y 

produjeron tres cuentos para ser difundidos en las redes 

sociales con motivo del festejo por el Día de la Niñez. 

Participaron; Biblioteca del Otro Lado del Árbol, Espacio de 

Yoga La Rana Despierta y Cuentos de un Papá (Escritor Ramiro 

Bunand). Semana del 19/8 

Trabajo de articulación con la cátedra de Taller de Gestión de 

Medios Comunitarios de la carrera de Comunicación Social 

(FACSO) y el Nivel Superior de INSRO. En este marco se brindó una charla sobre Niñez, 

Derechos y Comunicación, para estudiantes de la FACSO y del Profesorado en Educación 

Inicial (INSRO). Los espacios curriculares intervinientes de esta última institución fueron: 

Medios Audiovisuales, Tics y Educación; Políticas, Legislación y Administración del 

trabajo escolar y el espacio de la práctica. Fecha: 8/9. 

Conversatorio La ESI en el contexto de aislamiento. La 

actividad se desarrolló junto al Servicio Local de Promoción 

y Protección de los Derechos de los N; N y A de Laprida, en el 

marco del Día Internacional de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes. Destinataries: adolescentes de dicha 

ciudad. Fecha: 20/11. 

 

Comunicación  

 

Post para las redes sociales, Los derechos de los N,NyA en tiempos de pandemia 

¿Cómo los protegemos?.  

Semana de la Infancias: Ronda de Cuentos. Disponibles en:  

https://www.facebook.com/686223938254019/posts/1472718502937888/?sfn

sn=scwspmo&extid=guLMc6pCwHo7o9LX&d=n&vh=e 

https://www.facebook.com/686223938254019/posts/1472718502937888/?sfnsn=scwspmo&extid=guLMc6pCwHo7o9LX&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/686223938254019/posts/1472718502937888/?sfnsn=scwspmo&extid=guLMc6pCwHo7o9LX&d=n&vh=e


 

 

https://www.facebook.com/686223938254019/posts/1472972259579179/?sfn

sn=scwspmo&extid=qrlYjMFfBfY4xE27 

https://www.facebook.com/686223938254019/posts/1472972259579179/?sfn

sn=scwspmo&extid=qrlYjMFfBfY4xE27 

Proyecto Conocemos nuestros derechos. Audiovisual El día que las cerraduras dejaron 

de funcionar. Disponible a partir del 30/11 en canal de Youtube Facso Producciones y 

del Observatorio. 

 

Participación en medios:  

 

Notas en Radio Universidad: promoción del curso virtual sobre ESI; Conversatorio La ESI 

en el contexto de aislamiento, derechos de les niñes en el marco de la ASPO.  

Notas en Agencia Comunica: Semana de las infancias. Disponibles en:  

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/destacadas/1040-

alrededor-de-la-esi-hay-resistencias-porque-vivimos-en-un-mundo-donde-

la-sexualidad-es-un-tabu 

 

 Proyecciones 2021  

 

Durante el 2021 se dará continuidad y cierre al trabajo ya comenzado en el marco de los 

dos PIO en los que participa el Observatorio. Asimismo, se continuará con el trabajo de 

monitoreo de medios; las capacitaciones en ESI y el proyecto Conocemos Nuestros 

Derechos que, en caso de ser necesario, deberá adecuarse nuevamente al contexto de 

aislamiento. 

Actualmente el Observatorio se encuentra trabajando en la elaboración de un convenio 

de trabajo con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los N.NyA 

de Laprida. El proyecto contará con dos líneas de trabajo: una capacitación virtual sobre 

infancias y derechos comunicacionales, destinada al área de prensa del municipio (a 

implementarse durante el primer cuatrimestre del 2021) y un ciclo de talleres sobre ESI, 

https://www.facebook.com/686223938254019/posts/1472972259579179/?sfnsn=scwspmo&extid=qrlYjMFfBfY4xE27
https://www.facebook.com/686223938254019/posts/1472972259579179/?sfnsn=scwspmo&extid=qrlYjMFfBfY4xE27
https://www.facebook.com/686223938254019/posts/1472972259579179/?sfnsn=scwspmo&extid=qrlYjMFfBfY4xE27
https://www.facebook.com/686223938254019/posts/1472972259579179/?sfnsn=scwspmo&extid=qrlYjMFfBfY4xE27
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/destacadas/1040-alrededor-de-la-esi-hay-resistencias-porque-vivimos-en-un-mundo-donde-la-sexualidad-es-un-tabu
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/destacadas/1040-alrededor-de-la-esi-hay-resistencias-porque-vivimos-en-un-mundo-donde-la-sexualidad-es-un-tabu
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/destacadas/1040-alrededor-de-la-esi-hay-resistencias-porque-vivimos-en-un-mundo-donde-la-sexualidad-es-un-tabu


 

 

Familias y Cuidados, destinado a la comunidad educativa del jardín maternal municipal. 

Esta última se desarrollará de manera presencial durante la segunda parte del año, si el 

contexto sanitario lo permite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Observatorio de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos 

 

Integrantes  

Dr. Rafael P. Curtoni, director. 

Dra. Carolina I. Mariano, coordinadora. 

 

Actividades 

 

Durante el año se rastrearon artículos y noticias referentes a la temática del 

Observatorio, se analizaron y se subieron a la página web con un previo trabajo de 

edición. Ver todos los artículos en https://www.soc.unicen.edu.ar/observatorio/. 

El área de interés sigue siendo Latinoamérica, este año con especial énfasis en los 

problemas que ha traído la pandemia a las comunidades indígenas y campesinas. Cada 

artículo subido a la página se linkeó en Facebook. Esta estrategia nos da la oportunidad 

de aumentar el número de visitas debido a que la red social es una puerta más grande 

de llegada a un público masivo. 

 

Comunicación  

 

Se produjo material educativo para colaborar en la edición virtual de Sociales en 

Acción llevada adelante este año. Participaron de nuestro taller alumnes de los quintos 

y sextos años de diferentes colegios secundarios de la ciudad de Olavarría. Este material 

ha sido subido y publicado en el aula Virtual de Sociales en Acción. 

 

Reuniones de trabajo  

 

La comunicación que se estableció entre el director del Observatorio, la coordinadora y 

los diversos colaboradores (Gabriela Chaparro, arqueóloga; Marcela Guerci, 

antropóloga social; Alejandro Suárez, peón rural; Juan Berón, horticultor y alambrador, 

https://www.soc.unicen.edu.ar/observatorio/


 

 

Soner Rojas, albañil y horticultor boliviano residente en Olavarría, entre otras personas 

consultadas y entrevistadas) se realizó mayormente mediante herramientas virtuales 

para respetar todo lo posible la norma del distanciamiento social. En otros casos las 

reuniones fueron personales, tomándose las medidas de protección adecuadas. 

 

Proyecciones 2021  

Para el 2021 nos interesaría comenzar a publicar historias de vida de personas indígenas 

y campesinas. Indagar mediante entrevistas qué percepción tienen ellos acerca del 

respeto (o no) de sus derechos. De este modo, podríamos ponerle un nombre y apellido 

a temas y problemáticas que se expresan de un modo tan general que parecen distantes, 

y sin embargo están próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia 

 

Integrantes del equipo  

 

Dirección: Dra. Mónica Cohendoz  

Equipo:  

Dra. Gladys Mathieu, Mag. Diego Ibarra, Mag. Victoria Ennis, Esp. Sebastián 

Benedetti, Lic. Rocío Pereyra, Lic. Diego Lingeri, Lic. Yanela Alves, Lic. Karina Gastón, Lic. 

Pablo Zamora, Lic. Alejandro Ippólito, Lic. Exequiel Alonso, Lic. María Rosa Gómez  

DG. Natalia Schumacher, Lic. Paula Belmes, Lic. Marcelo Babio, Lic. Lisi Batres. 

Becaries: Eliseo Díaz, Trinidad Petreigne 

 

Actividades 

 

Durante este año se dio 

continuidad al trabajo sobre 

noticias en el período de 

campaña electoral 2019 en 

conjunto con el Observatorio de 

Medios de UNCuyo y el 

Observatorio de Medios de 

UNQUI en el marco del proyecto 

Observatorio de medios. 

Agendas, calidad informativa y 

procesos productivos en los principales medios del país. En la nota de Página 12 se 

puede conocer más del trabajo en conjunto. 

Desde el Observatorio de Medios, ciudadanía y Democracia nos sumamos a participar 

en la iniciativa de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la 

https://www.pagina12.com.ar/255358-observatorios-de-medios-una-mirada-critica-que-crece


 

 

Provincia de Buenos Aires, de generar un 

Voluntariado por la pandemia, que reúne a 

diferentes especialistas para que puedan 

aportar reflexiones y acciones que contribuyan 

al bienestar de la comunidad. Desde el equipo 

del Observatorio contribuimos reflexionando 

sobre la relación entre medio de comunicación 

de la región centro de la provincia de Buenos Aires, a propósito de las noticias sobre 

COVID-19. Notas que publicaron les investigadores de nuestro equipo en el siguiente 

enlace voluntariadocovid.unicen.edu.ar/category/observatorio-de-medios/  

De manera virtual se llevó a cabo la III Jornada de 

Periodismo, Investigación y Democracia, que cada año 

organiza el Observatorio de Medios, Ciudadanía y 

Democracia de FACSO UNICEN. La Doctora Natalia 

Aruguete (CONICET-Universidad Nacional de Quilmes) 

coordinó el diálogo entre les investigadores Dr. Esteban 

Zunino (CONICET-Universidad Nacional de Quilmes, integrante de la Comisión de 

Ciencias Sociales de la Unidad Nacional COVID-19), la Dra. Nadia Koziner y la Dra. Lorena 

Retegui (ambas de la UNQUI) y la Lic. Rocío Pereyra (CONICET-UNICEN). Les cuatro 

ofrecieron avances de sus investigaciones en relación a la forma en la que el periodismo 

nacional se encuentra trabajando desde que se determinó la cuarentena. El lunes 8, se 

emitió el segundo panel coordinado por el Licenciado 

Alejandro Ippólito (FACSO – UNICEN) en el que les 

periodistes de la región Yesica Guevara (Infoeme- 

Olavarría); Belén Cotine (Nueva Era- Tandil); Marcos Lede 

(Presente Noticias- Bolívar) y Carolina Di Cataldo (Somos 

Azul- Azul) reflexionaron sobre sus rutinas de trabajo en 

el contexto de la pandemia. En este enlace más 

información y el acceso a los paneles. 

https://observatoriodemedios.com.ar/index.php/2020/07/25/iii-jornada-periodismo/
https://observatoriodemedios.com.ar/index.php/2020/07/25/iii-jornada-periodismo/


 

 

Creación del sitio web del observatorio: https://observatoriodemedios.com.ar/ que 

reúne información de los proyectos y actividades del mismo. 

Consolidación de líneas de investigación 

interna sobre: Fake news y desinformación; 

Siniestros viales y medios de comunicación; 

Observatorio de noticias electorales; 

Observación de medios regionales; Prácticas y 

rutinas periodísticas y Mapeo y estructura de 

medios.  

Participación en diferentes congresos de Comunicación y Periodismo, nacionales e 

internacionales. Presentación de investigaciones realizadas en el marco del trabajo en 

el Observatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación a proyectos de investigación financiados por diferentes instituciones: 

SECAT, CONICET, SPU, Agencia Nacional de Investigación. En particular con temáticas 

relacionadas con el periodismo en el contexto de pandemia por COVID-19. 

Sostenimiento de reuniones virtuales mensuales y capacitaciones internas y externas 

en temas relacionados a estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa.  

 

Acompañamiento de pasantes de periodismo que realizan prácticas finales de carrera 

en el Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia. 

https://observatoriodemedios.com.ar/


 

 

Comunicación pública de nuestras actividades en 

redes sociales, con el objetivo de divulgar las 

investigaciones y actividades de extensión que 

realizamos. 

Participación en el encuentro Sociales en Acción 

2.0, realizado en formato virtual. Coordinado por el 

Becario Eliseo Díaz. 

 

Otras actividades del equipo 

 

Participación en el panel Pensar la comunicación en UNJU. Más información en: 

https://observatoriodemedios.com.ar/index.php/2020/09/17/la-dra-monica-

cohendoz-debatio-junto-a-referentes-del-campo-de-la-comunicacion/ 

Participación en actividad de la Secat, La interdisciplina en UNCPA. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=KjTzkaZk09I 

Participación del Encuentro de Centros Asociados de la CIC. trabajo: Medios de 

comunicación y pandemia. 

Participación del Panel Pensando juntos diálogos desde y hacia la interdisciplina 

(Diego Lingeri). 

Publicación de artículo en Revista Atek Na, Apostillas a la comunicación en tiempos de 

pandemia. 

https://docs.google.com/document/d/1TxT4zvO64CUR_8_ZtgYui_XcoEQZgyZnZ3G-

GMQCd5w/edit?usp=drive_web 

 

 

 

 

 

 

https://observatoriodemedios.com.ar/index.php/2020/09/17/la-dra-monica-cohendoz-debatio-junto-a-referentes-del-campo-de-la-comunicacion/
https://observatoriodemedios.com.ar/index.php/2020/09/17/la-dra-monica-cohendoz-debatio-junto-a-referentes-del-campo-de-la-comunicacion/
https://www.youtube.com/watch?v=KjTzkaZk09I
https://www.youtube.com/watch?v=KjTzkaZk09I


 

 

 

Observatorio de Educación: “Políticas Públicas y Derechos” (ODEPPyD) 

 

Integrantes: Dra. Bárbara Galarza, Dra. Constanza Caffarelli, Lic. Claudia Lajud  

Lic. Gabriela Gamberini, Mg. Gastón Marmisolle (INCORPORACIÓN como investigador al 

equipo durante el 2020), Prof. María Fabiana Caruso, Lic. Maximiliano Peret, Dra. Stella 

Pasquariello.  

 

Actividades 

 

Marzo-abril-Mayo: se realizaron reuniones de intercambio con autoridades educativas 

a través de la plataforma Zoom para dar a conocer los objetivos del Observatorio e 

iniciar las primeras acciones territoriales de articulación con el subsistema educativo 

regional.  

La Directora del Observatorio y la Inspectora Regional de Educación Lic. Monica Wagner 

luego de varias jornadas de trabajo acordaron el desarrollo de acciones conjuntas de 

relevamiento de información sobre la continuidad pedagógica en los cuatro distritos que 

integran la Región Educativa 25: Olavarría, Azul, Bolívar y Tapalqué. En ese marco fue 

elaborado el Proyecto denominado de Fortalecimiento Territorial de la Continuidad 

Pedagógica con Inclusión en los Municipios de la Región Educativa Nro. 25 de la 

Provincia de Buenos Aires durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y en 

la vuelta a la Escuela.  

El Proyecto se presentó además en la Convocatoria del Programa de Articulación y 

Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID 19.  Contó 

con avales del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN de la Pcia. de 

Buenos Aires y del Rectorado de la UNICEN. 

Junio-julio: se pone en marcha la primera etapa del Proyecto con el objetivo de relevar 

y analizar información socio-educativa de la Región Educativa Nº 25 desde la perspectiva 



 

 

de los actores involucrados en el Plan de Continuidad Pedagógica en el ASPO. Sector 

Estatal.  

Se definieron 4 informantes clave (destinatarios) y diferentes áreas temáticas de 

indagación: 

 

Informantes 

Clave 

Temáticas generales de indagación  

Inspectores  ● Redes de Comunicación (con directives/otres) Modalidades.  

● Condiciones laborales en el ASPO (espacios/recursos tecnología/tiempo) Temáticas 

de intercambio/normativa-acuerdos distritales. Limitantes y aprendizajes para el 

desempeño de la supervisión. Tiempo destinado a la función. Antes-durante la no 

presencialidad. 

● Problemas PCP: Preocupaciones/Dificultades implementación (¿de quiénes y por 

qué? Nuevas formas de gestionar que surgen de la pandemia. 

● Necesidades de formación. 

Directores ● Redes de Comunicación (inspectores/docentes/familias/otros. Modalidades y 

formas/ temáticas de intercambio. 

● Matrícula(cargos/módulos/cursos/escuelas/estudiantes/cobertura/PCP(virtual-

cuadernillo-otra). 

● Condiciones laborales en el ASPO (espacios/recursos tecnología/tiempo) Tiempo 

destinado a la función. Antes-durante la no presencialidad. 

● Organización operativa del PCP (Modalidades de PCP/Distribución /rol del director.  

● Formación permanente: saberes de oficio. Capacitaciones realizadas Demandas y 

necesidades de formación.    

● Salud  cambios conductas/estados de ánimo/enfermedades /cambios de conducta 

/hábitos. 

Docentes  

 

● Comunicación con inspectores directivos/ pares/familias/estudiantes... 

Modalidades/temáticas / recursos/tiempos). 

● Matrícula (cargos/módulos/cursos/escuelas/estudiantes/cobertura.PCP(virtual-

cuadernillo-otra). 



 

 

● Condiciones laborales en el ASPO (espacios/tecnología/ Recursos y materiales 

disponibles/tiempo (en hs.) Antes en presencialidad- ahora/tareas de cuidado 

familiar. 

● Organización de PCP. Tarea (Contenidos, tareas, corrección) Decisiones pedagógicas 

en torno a los contenidos a enseñar. Evaluación. 

Obstáculos y limitaciones para PCP. Desafíos y aprendizajes. 

● Formación permanente:  saberes de oficio. Capacitaciones realizadas Demandas y 

necesidades de formación.  

● Salud: cambios conductas/estados de ánimo/enfermedades /cambios de conducta 

/hábitos. 

Alumnes ● Redes de Comunicación: (pares/docente/otre. Recursos/Modalidades temáticas.  

● Tarea y realización del PCP: acceso (Virtual /cuadernillo) /otra/ Manejo del material 

utilizado/resolución /ayuda/comprensión de consignas /devolución /corrección 

/preocupaciones /regreso a las aulas.  

● Condiciones del hogar: (espacios/recursos disponibles materiales y tecnológicos).  

● Salud: enfermedades /estado de ánimo/reacciones /Hábitos. 

 

 

Para el relevamiento se organizaron 4 formularios (encuestas) semiestructurada 

mediante un guión con preguntas de respuestas cerradas, de selección única y de 

opciones múltiples (mayor porcentaje) y de respuestas abiertas (menor porcentaje).   

El formulario se distribuyó para su autoadministración a todos los establecimientos de 

nivel primario y secundario del sector estatal de Olavarría, Azul, Tapalqué y Bolívar 

desde las Jefaturas Distritales.  

La recepción de las respuestas se mantuvo desde el 15/7 al 14/8/20, finalizado este 

periodo se recepcionaron 5078 respuestas: 

 

 

 



 

 

Inspectores/as Directores/as Docentes Estudiantes 

Total :                 31 

respuestas  

Total :               154 

respuestas 

Total :              1048 

respuestas 

Total :                3845 

respuestas 

 

Para el procesamiento de los datos se seleccionó la aplicación del programa estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Agosto: Actividad de Formación INTERNA. Durante la primera semana del mes les 

integrantes del Observatorio participaron de una Jornada de capacitación y de 

fortalecimiento metodológico coordinada por el MG. Gastón Marmisolle. Básicamente 

se abordó el uso del paquete estadístico IBM SPSS, a través de una presentación general 

que tuvo el propósito de brindar herramientas a les participantes y facilitar el 

procesamiento y análisis de las encuestas auto administradas a Inspectores, docentes, 

directives, y alumnes. El Magister Marmisolle brindó orientaciones para comprender los 

aspectos metodológicos y estadísticos básicos que constituyen la base del análisis de 

datos y de las técnicas de análisis descriptivas en SPSS. 25.  

Setiembre –octubre –noviembre: Se trabajó en la codificación numérica y tabulación de 

las respuestas entrada de datos en Excel y pasaje al SPSS, verificación y pasaje a Word. 

Se encuentra en proceso el Informe final (Total regional y por Distrito) De la situación 

socioeducativa de la Continuidad Pedagógica en Pandemia. Armado de Placas. Se prevé 

contar con una versión preliminar en diciembre del 2020/versión final febrero 2021. 

 

Otras actividades realizadas 

 

Participación en la Convocatoria PISAC; Las Ciencias Sociales y Humanas en la Crisis 

COVID-19, promovida por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el 

Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Nación. Desde el Observatorio se constituyó un equipo de trabajo que 

conformó el Nodo 8 en el Proyecto Nuevas condiciones laborales y configuraciones 



 

 

profesionales de colectivos de docentes, comunicadores/as sociales e ingenieros/as. 

Un estudio multicéntrico en el marco de la pandemia Covid- 19 en Argentina, 

correspondiente al área Ciencias Sociales (04) y presentado en el eje; Transformaciones 

del mundo del trabajo y el empleo y perspectivas sobre desigualdad. Dicho proyecto en 

red incluyó investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad 

Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de 

La Roja, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco y la Universidad Nacional de Misiones.  

Presentación del Observatorio como proyecto vinculado al Centro IFIPRAC-ED en el 

marco del 5to. Encuentro de Centros Asociados de la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la provincia de Buenos Aires. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=1cxj7HUxcpE&t=17617s a cargo de la Co Directora 

Dra.  Constanza Caffarelli.                                                    

 

Proyecciones 2021  

Se prevé realizar un Monitoreo del Plan de Continuidad Pedagógica o de la vuelta a la 

presencialidad (si sucediera) en establecimientos dependientes de la DIEGEP a solicitud 

de la Inspectora Regional Lic. Romina Altafini (Aplicación de encuestas y entrevistas a 

informantes clave ya acordado) 

 

Formación y capacitación del equipo del Observatorio:  

Se promoverá la participación en Seminarios de Posgrado para fortalecer habilidades 

básicas para procesar y analizar datos estadísticos y el uso de herramientas para 

describir e interpretar de modo consistente los datos obtenidos a través de diversos 

instrumentos de producción y recolección (encuestas, observaciones, estudios etc.).  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cxj7HUxcpE&t=17617s




 

 
 

PPEM 

Integrantes 

Griselda Astudillo, Yanina Bórmida Carriquiri, Celeste Bórmida, Suyai Compagnon , 

Melina Escobedo, Carolina Planes, Silvana Valente.  

 

Actividades  

Durante los primeros meses del año 2020 el Programa Permanente de Estudios de la 

Mujer (PPEM) logró comenzar con el desarrollo de actividades planificadas. Con la 

declaración de la situación de ASPO como consecuencia de la pandemia de Covid 19, el 

equipo se vio obligado a reformular proyectos y actividades. Asimismo, se fueron 

incorporando otras actividades que emergieron, propiciando una participación activa de 

sus integrantes. Las diversas actividades redundaron en el fortalecimiento del equipo, 

visibilidad, reconocimiento institucional y comunitario. 

El PPEM sigue consolidándose, producto de un trabajo sostenido, como un espacio de 

referencia en temáticas relacionadas a la perspectiva de género y enfoque de derechos 

poniendo de relieve la importancia y profundización de los lazos entre la Universidad 

Pública y las instituciones estatales y civiles de la comunidad local y regional. 

El año 2020 se encuentra incluido en el periodo de planificación cuatrianual 2019-2022 

por lo que se siguen las líneas de trabajo allí planteadas. Las actividades están 

organizadas según los ejes planteados en la planificación: Derechos Sexuales y 

Reproductivos; Transversalización de la perspectiva de género; Violencia Familiar y de 

Género; Educación Sexual Integral. Esta organización responde a la necesidad de 

presentar las actividades con claridad a sabiendas de que los ejes se encuentran 

íntimamente relacionados entre sí. 

Derechos sexuales y reproductivos 



 

 
 

Ejecución de proyecto de extensión DeSeR. El proyecto presentado tenía como 

actividad principal la concreción de una consejería sobre derechos sexual y 

reproductivos en Casa Popular Valeria en articulación con otras instituciones del ámbito 

legal y de la salud. Ante la situación de ASPO se reformuló el proyecto (Se amplía en el 

apartado de proyectos). 

Campañas de difusión: 

Acceso a métodos anticonceptivos y a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 

Construcción y edición de piezas gráficas para publicar en redes sociales:  

 

 

 

 

 

 

28 de mayo: Día de acción global por la salud de las Mujeres. Construcción y edición de 

piezas gráficas para publicar en redes sociales: 



 

 
 

 

 

Campaña "barbijo verde" para visibilizar la lucha histórica por el derecho al aborto legal.  

 

 

 

 

 

Participación en medios de comunicación: 

https://lu32.com.ar/nota/83625/en-olavarria-se-dan-unas-16-interrupciones-

legales-de-embarazo-al-mes  

https://infozeta.com.ar/nota/1047/voces-armando-puentes-y-los-debates-de-

cada-viernes 

 

Transversalización de la perspectiva de género 

Edición de columnas radiales “Feminismo para armar”. Se trata de un proyecto que 

cuenta con el apoyo de la Secretaría de Extensión, desarrollado durante todo el año en 

el que participa una estudiante en el marco de la realización de sus prácticas pre 

https://lu32.com.ar/nota/83625/en-olavarria-se-dan-unas-16-interrupciones-legales-de-embarazo-al-mes
https://lu32.com.ar/nota/83625/en-olavarria-se-dan-unas-16-interrupciones-legales-de-embarazo-al-mes
https://infozeta.com.ar/nota/1047/voces-armando-puentes-y-los-debates-de-cada-viernes
https://infozeta.com.ar/nota/1047/voces-armando-puentes-y-los-debates-de-cada-viernes


 

 
 

profesionales y TFI. De la totalidad de las columnas radiales realizadas en los años 2018 

y 2019 se seleccionaron un conjunto desde un criterio temático, se amplió con material 

actualizado y se trabajó en la edición de esos contenidos. Se definió destinar el material 

a un público jóven. Actualmente se está avanzando en la edición. La publicación se 

realizará en el año 2021. 

Participación en el Proyecto “¿Castigadas por no cuidar?”. La iniciativa surge de la 

Secretaría de Extensión de la Facultad de Cs. de la Salud y Trabajo Social de la 

Universidad de Mar del Plata. Participan organizaciones y militantes feministas que 

acompañan, visibilizan y estudian casos de mujeres criminalizadas por no cuidar. En 

virtud de las medidas dispuestas para evitar la circulación del COVID-19, la actividad se 

realizará en espacios digitales. 

El PPEM participó de reuniones periódicas y programó y realizó una entrevista a la Lic. 

Pilar González sobre la temática para conformar material de difusión. En este sentido 

avanzó con una articulación con Facso producciones, espacio que realizará la edición del 

material.   

Participación en Mesa Local sobre DDHH. Por invitación de la recientemente creada 

delegación local del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, 

se comenzó a participar en una Mesa intersectorial compuesta por instituciones y 

organizaciones que abordan diversas temáticas vinculadas con los Derechos Humanos. 

El PPEM presentó al espacio las incumbencias y líneas de trabajo institucionales con eje 

en la transversalización de la perspectiva de género, el efectivo acceso a los Derechos 

Sexuales y Reproductivos e ILE. Se espera continuar participando de este espacio. 

 

Violencia familiar y de género 

Participación sostenida por octavo año consecutivo con representación institucional en 

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



 

 
 

diciembre. Participación en las comisiones de “Promoción y Proyectos” y “Abordaje”. En 

el marco de esta representación institucional se destaca el trabajo sostenido para revisar 

y fortalecer circuitos institucionales y formas de funcionamiento interno, detección de 

la necesidad profundizar la difusión de los recursos de atención de la VFyG y de planificar 

y desarrollar capacitaciones. 

Armado y envío de información sistematizada para actualización de incumbencias 

institucionales de la Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género. 

 

Educación Sexual Integral 

Asesoramiento a escuela Esquiú por Proyecto Institucional de ESI. 

Asesoría CEF 124 sobre 8M y perspectiva de género en el marco de la ESI. 

Comunicación 

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

Estudios de la Mujer. 

Se concretó la producción, con el apoyo de la Lic. Natalia Schumacher, el banner 

institucional. De este modo se completan una serie de piezas de difusión que incluye la 

renovación del logo y la producción junto con Facso Producciones, de dos versiones de 

audiovisuales institucionales.  

Se actualizó la información del equipo en la página web de la Facultad. 

Junto con el equipo del Voluntariado Regional de la UNICEN se realizó un audiovisual de 

difusión del proyecto DeSeR. 

https://www.youtube.com/watch?v=M6k7ZPL0fw0&feature=emb_logo. 

https://voluntariadocovid.unicen.edu.ar/en-aislamiento-los-equipos-de-extension-

continuan-en-formacion-y-desarrollando-proyectos/  

https://www.youtube.com/watch?v=M6k7ZPL0fw0&feature=emb_logo
https://voluntariadocovid.unicen.edu.ar/en-aislamiento-los-equipos-de-extension-continuan-en-formacion-y-desarrollando-proyectos/
https://voluntariadocovid.unicen.edu.ar/en-aislamiento-los-equipos-de-extension-continuan-en-formacion-y-desarrollando-proyectos/


 

 
 

 

Adhesiones 

Se apoyaron iniciativas de diversos espacios de activismo: 

06/01: adhesión al repudio por el femicidio de VALENTINA GALLINA, compañera y 

militante feminista, en manos de su pareja el pasado 4 de enero en Olavarría. 

28/01: adhesión al documento elaborado por Casa Popular Valeria ante la falta de 

respuesta del Estado municipal por los recientes femicidios y solicitud de declaración de 

emergencia en Violencia de Género. 

14/05: adhesión al comunicado para exigir a la Legislatura de Tucumán la adhesión a la 

Ley Nacional Nº 27.499.  

05/06: adhesión al tratamiento del proyecto sobre violencia de género, se envió a la 

comisión de género del Concejo Deliberante de Olavarría. 

23/07: adhesión al pronunciamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito regional Necochea ante situaciones de maltrato y abandono por 

parte de las autoridades y profesionales del sistema de Salud Municipal de Necochea y 

Quequén, hacia personas gestantes que acuden a solicitar una Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE), generando distintos riesgos para la salud. 

Formación interna  

Curso virtual Anticoncepción en las adolescencias: Primer trayecto. Desarrollado en el 

marco del Plan ENIA, avalada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Realizado por 

dos integrantes del equipo en los meses de mayo y junio. 

Curso virtual “Interrupción legal del embarazo: derecho y salud 4Ed”. dictado en la 

plataforma educativa Campus Feminista, con evaluación integral en la que obtuvo 



 

 
 

calificación de 10 (diez), realizado entre el 4 de mayo al 5 de julio de 2020 con 40 hs. 

cátedra. Avalado por la FAMG (Federación Argentina de Medicina General), la STMG 

(Sociedad Tucumana de Médicos Generalistas) y la Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires - UNICEN. Resolución C.A. N° 082/2019. 

Curso de formación de formadores/as en Ley Micaela para municipios de la provincia de 

Buenos Aires, etapa 1: sensibilización sobre Ley Micaela bonaerense para municipios. A 

cargo de la Dirección de Formación y Capacitación y la Unidad de Formación, 

Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, 

Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Durante el mes 

de junio. 

XI Jornadas Internacionales/Nacionales de Historia, Arte y Política. Organizadas por el 

Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Arte de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Desarrollada los días 25, 26 y 27 de 

junio. 

Webinario: Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la ILE, con 

énfasis en NNyA. Desarrollado en el marco del Plan ENIA, avalada por la Dirección 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del 

Ministerio de Salud de la Nación. Realizado en el mes de julio. 

Curso virtual Anticoncepción en las adolescencias: Segundo trayecto. Desarrollado en el 

marco del Plan ENIA, avalada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Realizado por 

dos integrantes del equipo en los meses de julio y agosto. 

Curso de la Escuela Provincial de Derechos Humanos. “Prácticas sociales genocidas del 

siglo XX: del caso europeo a la dictadura argentina”. Realizado agosto 



 

 
 

Seminario de formación general de salud sexual y salud reproductiva. A cargo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Desarrollado durante el mes 

de agosto. 

Webinario: Respuestas y desafíos de las políticas frente al abuso sexual y embarazo 

forzado. Desarrollado en el marco del Plan ENIA, avalada por la Dirección Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud 

de la Nación. Realizado en el mes de agosto. 

Curso de formación de formadores/as en Ley Micaela para municipios de la provincia de 

Buenos Aires, etapa 2. Curso a cargo de la Dirección de Formación y Capacitación y la 

Unidad de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio 

de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. 

Desarrollado durante los meses de agosto, septiembre y octubre. 

Webinario: Anticoncepción y modelo social de discapacidad. Desarrollado en el marco 

del Plan ENIA, avalada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la 

Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Realizado en el mes 

de septiembre. 

Conversatorio: La lengua de las mariposas. Diálogos para visibilizar y sensibilizar en 

torno a las necesidades y las experiencias (+) de la Comunidad Travesti-Trans. FACSO-

UNICEN. Cátedra Libre “Sexualidades, Géneros y Derechos Humanos”. Realizado en el 

mes de noviembre 

 Reuniones de trabajo  

Reuniones periódicas de equipo iniciadas en el mes de febrero de forma presencial y en 

forma virtual luego. 



 

 
 

Reuniones iniciales con organizaciones e instituciones coparticipantes en proyecto 

DeSeR en las que se llegaron a acuerdos que permitió el desarrollo sostenido de las 

tareas durante el año. 

Reunión con secretario de extensión y docente de la Facultad de Exactas de la UNICEN 

por propuesta anexa a proyecto DeSeR. La misma consiste en el desarrollo de una 

plataforma digital de información, difusión, comunicación y exigibilidad de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. 

Acciones pendientes/proyecciones 2021  

Publicación de edición “Feminismo para armar”. 

Avanzar y concretar en el desarrollo de la página web/App sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos en articulación con la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Programa de Economía Social, Solidaria y Popular (PESSyP) 

 

Integrantes por proyecto dentro del programa. 

 

Proyecto La Posta  

Paula Andereta, Myriam Ayalef, Paola Collia, Franco Escaig, Angela Gallo, Luz 

Jara, Claudio Massolo, Mariana Mocorich, Soledad Restivo, Lorena Salazar, 

Mariana Sandoval, Rosana Sosa, María Florencia Vásquez, Matias Velasque. 

Incorporados 2020 Mauricio Damico, Robert Massaro, Violeta Merlo, Maira 

Villamayor.  

Proyecto Werken 

Yamila Abdala (Upalala), Sebastian Andrade (Artes Visuales), Jennifer Alonso 

(Artes Visuales), Lucrecia Alvarez (Textil La Rosa Roja), Daiana Avalos (Artes 

Visuales), Patricia Bavio (Enape), Cecilia Barrera (Upalala), Ana Basaldella (Artes 

Visuales), Pamela Belachur (Upalala), , Josefina Bilbatua (Artes Visuales), Kevin 

Brizzio (Facso), Daniela Carli (Upalala), Camila Dergam (Artes Visuales), Milena 

Dirazar Pillonetto (Artes Visuales), Milagros Heinrich (Artes Visuales), María José 

Hernandez Reyes (Upalala), Geraldine Jerez (Facso), Victoria Martínez (Enape), 

Monica Mega (Upalala), Zara Molaheb (Artes Visuales), Luciana Pedernera 

(Facso), Carlos Quinteros (Artes Visuales), Anabella Ruybal (Artes Visuales), 

Maria Julia Sosa (Enape), Rosana Sosa (Facso), Florencia Torregiani (Facso/Artes 

Visuales), Nehilú Valencia (Artes Visuales), Florencia Vasquez (Facso), Paola 

Visingardi (Artes Visuales). 

Proyecto Acciones de extensión en la emergencia Covid-Unicen  

Paula Andereta (Grupo Asociativo Productores y Elaboradores), Myriam Ayalef 

(Grupo Asociativo Productores y Elaboradores), Paola Collia (Corim), Ángela 

Gallo (Grupo Asociativo Productores y Elaboradores), Luz Jara (Grupo Asociativo 



 

 
 

Productores y Elaboradores), Claudio Massolo (Grupo Asociativo Productores y 

Elaboradores), Lic. Ángeles Mena (Gabinete de salud del Complejo Universitario 

de Olavarría), Mariana Mocorich (Grupo Asociativo Productores y Elaboradores), 

Soledad Restivo (Grupo Asociativo Productores y Elaboradores), Lorena Salazar 

(Grupo Asociativo Productores y Elaboradores), Mariana Sandoval(Grupo 

Asociativo Productores y Elaboradores), Rosana Sosa (Facso), Matias 

Velasque(Grupo Asociativo Productores y Elaboradores). Mauricio 

Damico(Grupo Asociativo Productores y Elaboradores), Robert Massaro(Grupo 

Asociativo Productores y Elaboradores), Violeta Merlo(Grupo Asociativo 

Productores y Elaboradores), Maira Villamayor(Grupo Asociativo Productores y 

Elaboradores). 

Proyecto Hacemos Otra Economía. Día a día:  

Comisión Asociados Banco Credicoop. Filial Olavarría. Pte. Juan Pablo Arouxet 

Incorporados 2020 La Cresta Autogestiva 

 

El Programa Economía Social Solidaria y Popular (PESSyP) durante el año 2020 transitó 

el quinto año de trabajo (2015/2020).   

El contexto particular asociado a la pandemia condujo a replanificar, adaptar los 

proyectos en ejecución, al tiempo que sumar acciones no previstas orientadas a mitigar, 

asistir, acompañar la situación de aislamiento social por COVID-19 a la población 

directamente involucrada con el accionar del PESSyP. En este marco las acciones que a 

continuación se detallan están comprendidas en,  

La ejecución del Proyecto Werken aprobado 2019 para ejecutar 2020 (VI Convocatoria 

Proyectos Extensión 2019). Aquí se registran sustanciales modificaciones originadas por 

la modalidad no presencial que asume la Universidad Nacional del Centro. Durante el 

primer cuatrimestre se acondicionó la estrategia de intervención a la modalidad virtual 

y se implementa durante el segundo cuatrimestre. 



 

 
 

La continuidad del Proyecto La Posta (sin financiamiento) registra sustanciales 

modificaciones originadas por la imposibilidad de dar continuidad al esquema de nodos 

de comunicación y comercialización. Se reestructura la logística integral de las tareas, se 

implementa la distribución domiciliaria de los productos de la economía popular y se 

generan acciones específicas de intervención en la situación de aislamiento en la 

población de productores y estudiantes implicados en el proyecto. 

La participación en el Proyecto Chango Solidario en el marco de acciones tendientes a 

generar las condiciones necesarias para dar continuidad a los proyectos en marcha y 

fortalecer los procesos de acompañamiento y asistencia a la población directamente 

implicada en el accionar del PESSyP.  

La participación en la Convocatoria acciones de extensión en la emergencia Covid-

Unicen, aprobado en octubre 2020 y ejecutado a noviembre de 2020. línea de trabajo 

prioritaria “Efectos económicos de la pandemia y acompañamiento e intermediación 

con productores y colectivos de la economía social” 

La continuidad del Proyecto Hacemos Otra Economía. Día a Día (iniciado en 2015) que 

permite producir contenidos para la comunicación pública del quehacer del campo de 

la economía popular y afianzar relaciones y articulaciones con organizaciones, 

instituciones y actores de la ciudad de Olavarría.  

La continuidad del Proyecto Banco de experiencias apuntando a fortalecer la práctica 

de sistematización de experiencias de ESS que permitan ponderar sus aprendizajes y 

articulaciones. 

La continuidad de acciones en materia de investigación en el Proyecto PIO y la 

proyección del Proyectos Interdisciplinarios Orientados 2019/2020 “Acceso a derechos 

y vida cotidiana en la cárcel”. Directora: Umpierrez, Analía  



 

 
 

La continuidad de acciones en el espacio público en el Núcleo Promotor del 

asociativismo y la ESS tendiente a la conformación de la Mesa de Asociativismo y ESS 

impulsada por el Instituto Nacional de Asociativismo y ESS.  

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

permanente con  

● Otros espacios de la universidad, “Universidad en la Cárcel” y Programa de 

Educación en contexto de encierro” y los programas CheSida y PPEM a partir del 

Proyecto Chango Solidario coordinado desde la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Ciencias Sociales y,  

● 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) y la Universidad Nacional de Quilmes a partir de incorporar a la 

plataforma electrónica Proyecto Chasqui del Observatorio del Sur de la ESS de la 

Universidad de Quilmes.  

● El sector de la economía social y solidaria local a partir de integrar el Núcleo 

promotor de Economía Social y Solidaria.  

 Actividades  

Distribución de Calendarios Proyecto Hacemos otra economía Día a Día. Coproducido 

con fotógrafos locales, Banco Credicoop y la Facultad de Ciencias Sociales. Producción 

de contenidos comunicacionales que divulgan prácticas y sentidos propios del campo de 

la economía social y solidaria. Participaron en la producción de este calendario 

integrantes del proyecto educativo Los Guardianes de la Naturaleza coordinado desde 

el Bio-Parque Municipal La Máxima, integrantes de la comunidad mapuche urbana Pillán 

Manké y Las Foteras, grupo de mujeres fotógrafas que trabajan colaborativamente. El 

concepto que da nombre al producto comunicacional 2020, proviene del quechua 



 

 
 

(lengua originaria andina hablada en las zonas del norte de la Argentina, Bolivia y Perú) 

Sumak Kawsay, expresión que se traduce en Tiempo de Vivir en Armonía. 16 febrero 

2020.  

Programación anual de ediciones de La Posta 2020. Armado y proyección del trabajo 

de comercialización en clave de Economía Popular con productores e 

instituciones/organizaciones. 16 febrero 2020. 

Difusión de la propuesta de 

Proyecto Werken y 

articulación con actores 

institucionales de Upalala, 

ENAPE. Socialización de la 

propuesta con cuerpo docente 

y directivo e intercambios 

acerca de la especificidad en cada nivel. Marzo de 2020.  

21° Edición La Posta. Diseño de propuesta, toma y entrega de pedidos de la Economía 

Popular, Nodo Facultad de Ciencias de la Salud, Nodo Facultad de Ciencias Sociales. 

marzo de 2020. 

Relevamiento del impacto social de las medidas del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. Unidad Coronavirus MINCYT-CONICET-AGENCIA. 23 al 30 marzo 2020. 

22° Edición La Posta. Diseño de propuesta, toma y entrega de pedidos de la Economía 

Popular, Entrega domiciliaria. 1 al 10 de abril de 2020.  

23° Edición La Posta. Diseño de propuesta, toma y entrega de pedidos de la Economía 

Popular, Entrega domiciliaria.  1 al 11 de mayo de 2020. 



 

 
 

24° Edición La Posta. Diseño de propuesta, toma y entrega de pedidos de la Economía 

Popular, Entrega domiciliaria. 1 al 12 de junio de 2020. 

 

Participación en “Ahora es Cuando: es tiempo de Otra Economía” Ciclo de 

Conversatorios para una agenda para la pospandemia. Eje: Productores y consumidores. 

Bienes comunes Maestria en Entidades de Economía Social, Universidad Nacional 

Rosario RUESS. 16 de junio 2020. 

Diseño y producción de cuentos infantiles. Se trata de una producción narrativa 

destinada a nivel inicial/maternal que focaliza el explorar, conocer, habitar y cuidar el 

medio ambiente. Proyecto Werken. Junio a Julio 2020. 

Difusión y articulación con actores institucionales de Escuela Artes Visuales de la 

propuesta de Proyecto Werken. 25 de Junio de 2020.  

25° Edición La Posta. Diseño de propuesta, toma y entrega de pedidos de la Economía 

Popular, Entrega domiciliaria. 1 de 10 julio de 2020.  

Incorporación del Proyecto La Posta a la Tienda virtual Proyecto Chasqui. Articulación 

con la Universidad Nacional de Quilmes. Fortalecimiento la unidad y asociación 

estratégica entre los equipos de economía popular, social y solidaria (EPSS) de y entre 

ambas universidades. 16 julio 2020. 



 

 
 

Conformación Núcleo Promotor de la Mesas de Asociativismo y Economía Social. 

Conformado por 21 organizaciones locales del sector de la Economía Social 17 de julio 

2020. 

Diseño y producción del sitio de La Posta en Proyecto Chaqui. En conjunto con 

Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia Facso Unicen. Julio a 

Septiembre.2020.  

Honrando la Pachamama. 26° Edición La Posta. Proyecto La Posta. Diseño de propuesta, 

toma y entrega de pedidos de la Economía Popular, Entrega domiciliaria. 1 al 14 de 

agosto de 2020. 

Taller Historias para la soberanía alimentaria y la Economía Social Solidaria y Popular.  

En el marco de la Edición 2020 de Sociales en Acción 2 de septiembre de 2020. 

“Soberanía alimentaria y cuidado del medio ambiente”. Ciclo de charlas Departamento 

de Educación Física de ENAPE. 9 de septiembre 2020.Difusión del Proyecto Werken con 

estudiantes del nivel secundario.  

Con los primeros retoños. 27° Edición La Posta. Proyecto La Posta. Diseño de propuesta, 

toma y entrega de pedidos de la Economía Popular, Entrega domiciliaria. 1 al 11 de 

septiembre de 2020  

Participación en Juntada de Comercializadoras de la Economía Popular” en Núcleo 

Promotor de la Mesas de Asociativismo y Economía Social. Presentación de la 



 

 
 

intervención de la universidad pública en la construcción de mercados y consumidores 

responsables. 25 de septiembre 2020. 

Participación en el Conversatorio “Cine 

comunitario y cooperativismo”. Semana de 

las Artes 2020. CePEAC N° 1 Olavarría. 30 de 

septiembre 2020. 

Inaugurando la Tienda virtual. 28° Edición La 

Posta. Diseño de propuesta, toma y entrega 

de pedidos de la Economía Popular, Entrega domiciliaria. 1 al 15 de octubre de 2020  

Desarrollo de la idea y concepto que estructura Calendario 2021. Proyecto Hacemos 

Otra Economía Día a Día. Articulación con espacios institucionales participantes. 30 

octubre a 30 noviembre 2020. 

Taller “Trabajar la tierra. Historias de huertas urbanas y Soberanía Alimentaria”. 

Proyecto Werken. Propuesta educativo-formativa en Aula Sociales Virtual. 5 encuentros. 

26 de octubre a 30 noviembre de 2020. 

III Semana Nacional de la 

Economía Social y Solidaria, 

sede Olavarría de Unicen. 9 

al 13 de noviembre de 2020.  

Taller Abierto 

Sistematización de 

Experiencias de Economía 

Popular Solidaria. Presentación de ejes problemáticos identificados por Grupo de 

Trabajo de Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS). Grupo conformado 

por UNSAM, UNTdF, UNJu, UNPAZ, UNLP, UNGS, UNSL, UNaM y UniCen Olavarría. III 

Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria. 10 de noviembre de 2020 



 

 
 

Conversatorio “La economía social y solidaria como contenido a enseñar. Prácticas, 

sentidos y aprendizajes”. Socialización de los equipos de trabajo de Upalala, Artes 

Visuales, ENAPE y Facso en el marco del proyecto Werken. III Semana Nacional de la 

Economía Social y Solidaria. 11 de noviembre de 2020 

Taller “Trabajadores de la economía popular en contexto 

de encierro: Proyecciones de la unidad productiva El 

Taller”. Participan estudiantes universitarios en contexto 

de encierro que llevan adelante una unidad productiva y 

proyectan acciones de formación entre pares. Se trata de 

una línea de trabajo del PESSyP en articulación con el Centro Cultural Itinerante El 

Musguito que viene siendo desarrollada desde el año 2016 y que incluye intervenciones 

en materia de docencia, investigación y extensión universitaria. III Semana Nacional de 

la Economía Social y Solidaria. 12 de noviembre de 2020 

III Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria. 29° Edición La Posta. Proyecto 

La Posta. Diseño de propuesta, toma y entrega de pedidos de la Economía Popular, 

Entrega domiciliaria. 1 al 13 de noviembre de 2020  

Producción de contenidos para Cooperativa Textil 403. En conjunto con Secretaría de 

Extensión, Bienestar y Transferencia Facso Unicen. 16 de noviembre 30 noviembre 2020.  

Llegaron las 30!. 30° Edición La Posta. Proyecto La Posta. Diseño de propuesta, toma y 

entrega de pedidos de la Economía Popular, Entrega domiciliaria. 1 al 11 de diciembre 

de 2020.  

Comunicación  

Piezas gráficas para cada edición de La Posta. En el marco de la logística y la 

comunicación de la propuesta de comercialización en clave de economía popular, el 

PESSyP asume la construcción de la imagen y el contenido de cada edición. La 



 

 
 

identificación de una temática, la difusión de la actividad y la imagen integral del 

Proyecto se traduce en piezas gráficas para la difusión en redes sociales.  

Piezas gráficas para el sitio de La Posta el Proyecto Chasqui. En un trabajo conjunto con 

la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia se elaboraron las piezas gráficas 

institucionales del proyecto y las imágenes de los productos ofrecidos por el grupo 

asociativo de productores y elaboradores de Olavarría.  

Bitácora de Trabajadores de la Economía Social. Es un material educativo y formativo 

para trabajadores de la Economía Social y Solidaria. El mismo fue producido en el marco 

del Proyecto 03 PIO (38F) SECAT UNICEN, del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia 

y Tecnología en Universidades Nacionales de la Secretaría de 

Políticas Universitarias, Dirigido por Dra. Analía Umpierrez y Co 

Dirigido por Lic. Claudia Castro. Allí se sistematiza la experiencia 

de los talleres "Saber que sabemos", desarrollados por el 

Programa Economía Social Solidaria y Popular de la Facultad de 

Ciencias Sociales en el Centro Cultural Itinerante El Musguito, del 

Programa Universidad en la Cárcel de Unicen.  

Piezas gráficas con mensajes para estudiantes de ENAPE 

enmarcados en el Proyecto Werken. Se trata de una iniciativa de docentes y 

preceptores de ENAPE vinculados a la implementación del Proyecto Werken con motivo 

del día de les estudiantes. La propuesta que se impulsó fue la de regalar vida y el PESSyP 

elaboró diversos mensajes que acompañaron el presente.  

Boletín Núcleo Promotor de Mesas de Asociativismo y Economía Social. El Programa 

de Economía Social, Solidaria y Popular asume la tarea de la producción de materiales 

de comunicación para la difusión del Núcleo Promotor de la Mesa de Fomento del 

Asociativismo y la Economía Social. Se trata de un boletín con una periodicidad mensual 

que sistematiza las reuniones realizadas, las temáticas abordadas y las organizaciones 



 

 
 

participantes. Asimismo, se busca construir un panorama diagnóstico y de coyuntura 

sobre la situación de coyuntura del sector.  

Folletería para la comunicación de pautas y recomendaciones establecidas por el 

Ministerio de Salud de la Nación para el resguardo de la salud y bienestar de los 

actores implicados directamente y de la comunidad en general. Las pautas contenidas 

en los protocolos vigentes incluyen diversas medidas y acciones específicas de 

resguardo de la salud de los implicados. El cumplimiento a las medidas de cuidado 

impuestas por el Estado y la incorporación al proceso de trabajo asociado a la 

comercialización ha generado un espacio de socialización de prácticas de sanitización 

que son potencialmente extendidas a sus contextos de procedencia, por ende con 

impacto comunitario. La tarea contó con la participación de Lic. Ángeles Mena (Gabinete 

de salud del Complejo Universitario de Olavarría) y fue realizada en el marco de 

Convocatoria acciones de extensión en la emergencia Covid-Unicen.  

Pieza gráfica de la III Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria. La serie está 

compuesta por una gráfica para comunicar el evento, las pertenencias institucionales. A 

esto se suman las piezas que comunican cada actividad con sus organizadores y 

participantes.   

Silvio y Violeta reciben al Werken. Cuento infantil con temática asociada al Proyecto 

Werken destinado al trabajo pedagógico con docentes y niñes de Upalala.  

 

Adhesiones. 

Adhesión al Taller Online “Herramientas para impulsar tus ventas en redes sociales” La 

propuesta fue impulsada desde el Centro Cultural Universitario de UNICEN en Olavarría. 

Auspiciado por Cultura Unicen. Producido con la colaboración de la Secretaría de 

Extensión, Bienestar y Transferencia Facultad de Ciencias Sociales Unicen y el Centro de 

Innovación Facultad de Ingeniería Dirigido a explorar herramientas para impulsar y 



 

 
 

fortalecer la presencia y ventas a través de interfaces como redes sociales y tiendas 

online. Participaron artesanes y productores/as de economía social. 

Adhesión al Proyecto de Ley de Aporte Solidario y extraordinario a las Grandes Fortunas 

presentado al congreso de la Nación.   

Documento de la RUESS sobre políticas públicas para la EPSS presentado al INAES 

Documento de la RUESS sobre políticas públicas para la EPSS presentado al INAES. 

Aportes para ampliar, fortalecer y articular las políticas públicas para Economía Popular, 

Social y Solidaria. Junio 2020 

Documento ante el conflicto generado en la Municipalidad de El Hoyo (Chubut), 

Municipio que ha promovido la constitución de la primera “Cooperativa para el 

Desarrollo Local” del país.  

Documento a la presidencia del INTA sobre las políticas para la agricultura familiar y la 

restitución de los Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar y las agencias 

locales que fueran disueltas por el Consejo Directivo del organismo en la gestión anterior 

e instando a recuperar de forma plena las políticas de promoción de la agricultura 

familiar y de la agroecología. 

Documento en solidaridad al Profesor Henrique Tahan Novaes, brasilero y militante 

comprometido con los movimientos sociales, activo participante y animador de los 

Encuentros Internacionales Economías de los Trabajadores y Trabajadoras. Está siendo 

objeto de persecución política y sindical por las autoridades de su Universidad, la UNESP-

Marília 

Reuniones de trabajo 

Reuniones de trabajo destinadas al diseño, readaptación del Programa Werken. Las 

actividades previstas para la presencialidad fueron transformadas en contenido, 



 

 
 

formato y se priorizaron temáticas de las proyectadas para abordar. Reuniones 

mensuales de abril a julio 2020. 

Reuniones de trabajo destinadas a la preparación y coordinación de las propuestas de 

talleres e intervenciones en el aula virtual. Reuniones mensuales de junio a diciembre 

2020. 

Reuniones de trabajo destinadas a la preparación y coordinación de las propuestas de 

acciones articuladas Upalala y Artes Visuales e intervenciones en el aula virtual. 

Reuniones mensuales de junio a septiembre 2020. 

Reuniones de trabajo destinadas a la implementación de las propuestas de talleres e 

intervenciones en el aula virtual. Reuniones mensuales de septiembre a noviembre 

2020. 

Reuniones asociadas a la Unidad Productiva El Taller del Centro Universitario Manuel 

Belgrano-Centro Cultural Itinerante El Musguito-el Programa Universidad en la cárcel 

(Rectorado Unicen)-el Programa Educación en Contexto de Encierro (Facso Unicen) y el 

PIO Acceso a derechos y vida cotidiana en la cárcel (SECAT Unicen). Noviembre 2020. 

Reuniones mensuales asociadas a la preparación y organización de la Unidad 

Productiva La Posta.  

Reuniones como miembro de RUESS en representación de Facso Unicen. 

 

Acciones pendientes/proyecciones 2021  

Las acciones pendientes refieren a una de las dimensiones del Proyecto Werken 

asociada a la producción de materiales educativos que obedece a la reorganización de 

prioridades que debieron hacerse a raíz del contexto de pandemia. Está previsto que 

esto se concrete en la primera parte del año 2021. 



 

 
 

Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE) 

Integrantes 

Analía Umpiérrez (Coordinadora), Luis Scipioni (tutor), Romina Salvadé (tutora), 

Raquel Lacaria(tutora), César Edery (tallerista), Mercedes Basualdo (Auxiliar 

docente), Alejo Salinas (Auxiliar docente), Gastón Marmisolle (docente con carga 

horaria afectada al Programa). Centros Universitarios: Manuel Belgrano (UP38); 

Rodolfo Walsh (UP2); ALMA (UP52) 

Actividades 

Curso de integración a la vida universitaria 

Módulo de Problemas Sociales (modalidad a distancia para ingresantes) 

Curso de formación inicial (virtual) a través de Sociales 

Virtual – cuatro clases. Noviembre 2020. 

Puesta al aire de Telarañas por la Radio Universidad. 25 

programas al aire, realizados en cinco unidades penales, 

enteramente producidos y grabados por los y las 

estudiantes que hicieron el taller y el trabajo de edición 

de su coordinador Cesar Edery.  

Adhesiones 

Comunicado suscribiendo la denuncia de la condición de las cárceles de la PBA – Red 

Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro – Mayo 2020. 

VII Encuentro de la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro – 

Sept 2020. 



 

 
 

Comunicado - Sobre los ataques a los centros universitarios y a estudiantes alojados en 

unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense.02/11/2020. 

Formación interna 

El equipo en su mayoría participa del Proyecto PIO 2019/20 en curso. 

Cesar Edery entregó su tesis para obtener el título de Licenciado en Comunicación Social 

(en evaluación).  

Reuniones de trabajo 

Reuniones del equipo PECE de forma regular, para la coordinación y definición de 

estrategias /acciones a emprender- 

Chango solidario 

Comisión Provincial por la memoria: reuniones de trabajo con representantes del 

Comité contra la Tortura, con representantes del Ministerio de Justicia; Patronato de 

liberados PBA; reuniones con Centros Universitarios en contextos de encierro SPB. 

Reuniones en la la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro 

 Acciones pendientes/proyecciones 2021 

Organización de la propuesta anual de clases en la medida que se defina la posibilidad 

de virtualización de las clases/cátedras. 

Reordenar el trabajo del PECE. 

 

 



 

 
 

Grupo de Extensión y Difusión del Departamento de Arqueología. GEDA. 

Integrantes  

Docentes e investigadores: Pamela Steffan, Ana Paula Alcaraz, María Clara 

Álvarez, Paula Barros, Pablo Bayala, Érika Borges Vaz, Manuel Carrera, Gustavo 

Flensborg, Gustavo Gómez, Roberto Peretti, Florencia Santos Valero, Luciana 

Stoessel, Juan Manuel Rodríguez. Estudiantes: Francisca Berón, Malena Cena, 

Bernardette Bravo. No docente: Analista de Sistemas Juan Manuel Capuano. 

Incorporado desde este año al GEDA.  

Actividades  

Conversatorio de Arqueología virtual: cómo acceder al 

pasado humano?. En el marco de las Jornadas Sociales en 

Acción 2.0. Espacio Aulas virtuales de la FACSO-UNICEN. 

Martes 1/9/2020. A cargo de G. Flensborg, M.C. Álvarez, 

M. Carrera, R. Peretti, P. Steffan, J.M. Capuano, É. Borges 

Vaz, F. Berón, M. Cena y B. Bravo. Participaron 9 

estudiantes. Charlas dictadas por integrantes del GEDA: 

Charla virtual “Hacer ciencia en la Argentina”. A cargo de 

la Dra. M. C Álvarez. 4/7/2020. Llevada a cabo con alumnos de 6to año de la Secundaria 

N° 7 de Pehuajó. Se conectaron 20 estudiantes.  

Charla virtual “Contribuciones de 

la tafonomía actualista a las 

interpretaciones arqueológicas de 

las pampas de Argentina”. A cargo 

de la Dra. M. C Álvarez. 17/9/2020. 

Organizada por la cátedra de 



 

 
 

Zooarqueología y Arqueobotánica. Participaron 15 estudiantes de tercer año de la 

Licenciatura en Arqueología de la Universidad Nacional de Cuyo.  

“Aproximaciones al estudio de la tecnología ósea y sus criterios generales de análisis: 

el caso de la Pampa Húmeda”. A cargo de la Dra. M. C Álvarez. 9/10/2020. Llevada a 

cabo el marco del curso Introducción a la Tafonomía y Procesos de Formación de Sitios 

correspondiente al Doctorado en Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UNICEN, Participación de 48 estudiantes.  

Comunicación 

Materiales educativos 

Video ¿De qué se trata la Arqueología?. Idea y realización a cargo de P. Steffan, M. C. 

Álvarez, É. Borges Vaz, M. Carrera, G. Flensborg, R. Peretti, F y J. M. Capuano. 

Colaboración de la voz en off: Sebastián Lindner. Agosto de 2020. Destinado a todo 

público.  

Video Sitios arqueológicos tempranos de la región Pampeana. Idea y realización a cargo 

de P. Steffan, M. C. Álvarez, É. Borges Vaz, M. Carrera, G. Flensborg, R. Peretti, F y J. M. 

Capuano. Colaboración de la voz en off: Sebastián Lindner. Agosto de 2020. Destinado a 

todo público.  

Artículo en Revista Nacional 

Steffan, P., G. Gómez, J. Capuano y R. Peretti. Accesibilidad al patrimonio digital: 

utilización de modelos 3d en talleres destinados a la comunidad educativa del partido 

de Olavarría. Revista Práctica Arqueológica de la Asociación de Arqueólogos 

Profesionales de la República Argentina. Volumen especial. En prensa.  

Formación interna  



 

 
 

Diplomatura Universitaria Superior en Extensión e Integralidad en las Universidades 

Públicas. UNICEN. 2019 - en curso. Aspirante: Dra. P. Steffan. Módulos 1 y 2 aprobados.  

Cursos/Capacitación  

Ciclo de Formación virtual: "Extensión crítica: aportes para nuevas tramas 

universitarias". Organizada por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. Ciclo de 4 encuentros que se detallan a continuación:  

“Extensión Crítica: aportes para nuevas tramas universitarias". A cargo del Dr. Humberto 

Tommasino (Universidad de la República, Uruguay). 6/7/2020.  

 "Sistematización de experiencias e investigación militante. Aportes desde la UNR". A 

cargo del Mg. Juan Manuel Medina (UNR) y María Borgobello (UNR). 10/7/2020. - 

Conversatorio: ¿Cómo jerarquizar la extensión universitaria? Debates pendientes para 

disputar agendas, a cargo de Santiago Puca Molina (UNPA). 7/9/2020.  

Conversatorio: Prácticas Socio-comunitarias. Diálogos para su curricularización, a cargo 

de Gustavo Nieto (UNCUYO) y María Galluzzi (FH-UNMDP). 22/9/2020.  

 “Diálogos en la encrucijada de universidad pública. Mateada abierta sobre la extensión 

universitaria desde perspectivas críticas”. Desafíos de la extensión en la pandemia. A 

cargo del Dr. Humberto Tommasino (Universidad de la República, Uruguay) y Néstor 

Cecchi (UNMDP). 16/10/2020.  

Reuniones de trabajo 

Se sostuvieron reuniones internas del grupo de trabajo por la plataforma Meet y 

comunicaciones mediante un grupo de Whatsapp. El motivo del encuentro fue la 

organización del material educativo, conversatorio virtual, elaboración de propuestas y 

recursos.  



 

 
 

Acciones pendientes/proyecciones 2021 

Ante el contexto de aislamiento y pandemia tuvimos que suspender los talleres 

orientados a diversos públicos del nivel inicial, medio y superior. Para el próximo año, 

de habilitarse las actividades presenciales, se ofrecerán los siguientes talleres: - Taller 

destinado a nivel Inicial. Fósiles, mamíferos extintos y sus métodos de recuperación. 

Destinados a sala de 5 años. A cargo de P. Bayala, G. Gómez, G. Flensborg y R. Peretti. 

Actividades destinadas a Nivel Medio y Superior - Taller de Arqueología. Destinado a 

todos los públicos. A cargo de: G. Flensborg, M. C. Álvarez, M. Carreras, P. Barros y J. M. 

Rodríguez. - Experimentar para conocer: taller de manufactura y diseño de cerámica. A 

cargo de E. Borgez Vaz, F. Santos Valero, L. Stoessel, P. Barros. Destinado a nivel medio. 

- Taller de Hominización y Arqueología. Destinado a estudiantes de 1º año de las 

escuelas secundarias. A cargo de A. P. Alcaráz, P. Steffan, P. Bayala, L. Stoessel. - Taller 

de evolución y restos fósiles. Destinado a estudiantes de 2º año de la escuela secundaria. 

A cargo de: G. Gómez, P. Steffan, R. Peretti. M. C. Álvarez. (+) En caso de continuar con 

las medidas de aislamiento, la propuesta que se menciona en el siguiente punto, será 

de carácter prioritario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Programa de Personas Mayores 

 

Programa UPAMI 

Debido al Decreto 297/2020 que estableció la obligatoriedad del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio debido a la situación de pandemia por Covid-19, no fueron 

dictados los cursos del programa aprobados para el primer cuatrimestre. En su lugar, se 

desarrollaron propuestas de talleres en formato virtual, spots radiales y audiovisuales 

entre abril y julio del corriente. Estos se organizaron de manera conjunta entre un grupo 

de docentes y estudiantes talleristas del mencionado programa, y contó con la 

colaboración de Radio Universidad 90.1 y FACSO Producciones. Estas propuestas no 

contaron con el apoyo económico de PAMI. 

El detalle de las propuestas fue 

el siguiente:  

-18 Spots radiales y 

audiovisuales de temáticas 

relacionadas con: Teatro - 

Estimulación Cognitiva - Francés 

- Informática - Canales de 

información confiables - Taller de Tu historia en Fotos - Origami - Radio - Recetas de 

Cocina, Yoga y Técnicas de Relajación. 

Aquí participaron: Prof. Sandra Pérez, coordinadora del Programa Upami por FACSO; 

Prof. Sebastián Lindner, coordinador de Radio Universidad; Prof. Silvia Fariña, FIO; Lic. 

Magali Coronel; Prof. Erika Ippólito; Lic. Micaela Bayer; Lic. Yanela Alves; Prof. Joaquín 

Méndez; Lic. Giuliana Castiglia; Fátima Higuera, estudiante Facso; Luciana Pedernera, 

estudiante Facso; Ing. Alicia Gaisch, FIO; Dra. Rina Porcaro, Facultad de Ciencias de la 

Salud; y Lic. Lucrecia Manso. 

-20 Vivos a través de Facebook sobre: Uso terapéutico de Hierbas Medicinales; ¿Qué 

nos pasa con la lectura y escritura de poesía?; Herramientas Virtuales para estar 



 

 
 

conectados; Estimulación Cognitiva; Origami; Trámites Online; Herramientas 

informáticas; Meditación 

Aquí fueron talleristas: Lic. Lucrecia Manso; Dra. Mónica Cohendoz; Lic. Giuliana 

Castiglia; Lic. Magali Coronel; Fátima Higuera; Ing. Julia Tasca – FIO; Ing. Marcela Bax – 

FIO; e Ing. Alicia Gaisch – FIO. 

En agosto de 2020 se realizó la nueva firma del convenio entre la FACSO y la Agencia 

PAMI local para llevar adelante los talleres del programa UPAMI de manera virtual. 

Desde el programa se presentó a PAMI Central un nuevo protocolo de talleres para el 

segundo cuatrimestre a realizarse en formato virtual, pero la respuesta se vio demorada 

y al final del segundo semestre no se han iniciado las actividades.  

Para esta nueva convocatoria fueron presentadas diez propuestas: 

-Taller de Teatro. Prof. Silvia Fariña, docente de la Facultad de Ingeniería de la Unicen 

Curso de Francés Elemental. Responsable: Prof. Erika Ippolito, docente de los cursos 

extracurriculares de la FACSO. 

-Taller de Conservas Saludables con Valor Agregado. Responsable: Ana María Pagano 

(FIO-UNICEN). Equipo de trabajo: Cristina Gely, Mariana Laborde, Belén Bax, Yanina 

Suárez. 

-Taller de Origami. Responsables del Taller: Docentes de la FIO - Alicia Gaisch y Liliana 

Irassar 

-Taller de Informática I y II. Coordinación de talleres: Nicolás Casado, Licenciado en 

Comunicación Social y Profesor del Taller de Informática de la Carrera de Comunicación 

Social. Profesores: Lic. Giuliana Castiglia - Ayudantes: Fátima Higuera, estudiante de la 

Lic. en Comunicación Social y Luciana Pedernera, estudiante de periodismo. Asesor: 

Grupo de investigación MT&amp; CD FACSO 

-Taller de Informática III y IV. Coordinación de talleres: Nicolás Casado, Licenciado en 

Comunicación Social y Profesor del Taller de Informática de la Carrera de Comunicación 

Social. Profesores: Lic. Giuliana Castiglia - Ayudantes: Fátima Higuera, estudiante de la 



 

 
 

Lic. en Comunicación Social y Luciana Pedernera, estudiante de periodismo. Asesor: 

Grupo de investigación MT&amp; CD FACSO 

-Taller de Estimulación Cognitiva “Una imagen y mil palabras”. Responsables: Sandra 

Pérez, Profesora de Comunicación Social y Jesica Magali Coronel, Licenciada en 

Comunicación Social. 

-Taller de Uso terapéutico de hierbas: revalorización de los saberes populares desde el 

conocimiento científico. Responsable: Dra. Julia Tasca (FIO-UNICEN), Noviembre de 

2019 Equipo de trabajo: Julia Tasca (FIO), Gastón Barreto (FIO), Marcela Bax (INCUAPA) 

Comunicación Consciente. Escuchar Y Hablar Para La Comunión. Responsable: Lucrecia 

Manso Prof. Comunicación Social Especialista Educación y TICS Instructora Yoga 

Certificada Especializada en Yoga Niños y Yoga en el Aula 

-La Pintura como Exploración: Responsable: Soledad Rolleri. Lic. en Comunicación 

(UNICEN) | Artista visual. Docente de la Cátedra Historia de las Manifestaciones 

Simbólicas de la Carrera de Comunicación FACSO 

 

Voluntariado Universitario  

Desde el Programa de Personas Mayores de la FACSO, se trabajó en el desarrollo y 

coordinación de dos proyectos de voluntariado universitario: UNICEN x COCEBA y 

UNICEN x las Personas Mayores.  

Participaron 28 estudiantes, 15 

docentes y no docentes y se 

sumaron las Facultades de 

Ingeniería, Ciencias de la Salud y 

Derecho UNICEN, que en 

articulación con organismos del 

Estado brindaron apoyo y 

acompañamiento a 30 personas mayores durante el ASPO, entre las cuales se 

encuentran afiliades a PAMI-COCEBA y afiliades a PAMI. 



 

 
 

Se articuló con: la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de 

la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES) de Olavarría; el Centro de 

Referencia Local (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; la Agencia del 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) 

perteneciente a la Unidad de Gestión Local (UGL) XXX; el Programa de Tercera Edad 

dependiente de la Subsecretaría de Derechos, Igualdad y Oportunidades de la 

Municipalidad de Olavarría; y el Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(COCEBA).  

Asimismo, en el marco del Proyecto UNICEN x las Personas Mayores, estudiantes 

elaboraron un tutorial de para instalar y usar whatsapp en el celular.  

También, desde la coordinación se elaboró el video: Red Regional de Voluntariado 

Universitario COVID 19- UNICEN. Resumen de testimonios de personas que formaron 

parte del Voluntariado Universitario COVID 19- UNICEN. Fue realizado por FACSO 

Producciones. Y se grabaron spots radiales en Radio Universidad: “Rescatando la voz de 

sus protagonistas”, con testimonios de estudiantes y personas mayores que participaron 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados Domiciliarios 

En el marco de la pandemia producida por el Covid-19, la FACSO propuso una nueva 

instancia de actualización de contenidos destinada a quienes se desempeñan en el 

campo laboral de los cuidados domiciliarios. En este sentido, se realizó el Curso de 



 

 
 

Actualización de contenidos sobre “Cuidados domiciliarios en el contexto de Covid-19. 

La prevención del SARS-CoV-2 en Personas Mayores”. 

Esta capacitación tuvo 

como objetivo brindar 

conocimientos teóricos 

específicos sobre la 

pandemia por COVID 19 y 

prácticas de prevención y 

cuidado. Fue organizado y coordinado por la Secretaría de Extensión de la FACSO, y 

cuenta con el aval y certificación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

La propuesta se desarrolló en modalidad virtual de forma gratuita, con una duración de 

dos meses. Se inscribieron 47 participantes que contaban con certificación del Curso de 

Formación de Cuidadores Domiciliarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

o de otra capacitación similar acreditable superior a 200 horas. 

El plantel docente estuvo conformado por: Lic. Juan Cuccaro, Lic. Rocío Larreche, Lic. 

Rosario Andreu, Lic. Mariana Galli, Dra. Mariana Diamanti y Lic. Romina Sponer. 

El equipo de coordinación estuvo integrado por: Lic. Cecilia Arce, Lic. Nicolás Casado y 

Lic. Evelina Piovacari. 

 

Relevamiento de los impactos del aislamiento social 

Desde el Programa de Personas Mayores, se participó en el relevamiento de los 

impactos de las medidas de aislamiento social a causa de la pandemia del Covid-19, que 

afectó a nuestro país y al mundo entero, y que realizó la FACSO a partir de la 

convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación a través de 

la Unidad Coronavirus. 

Desde el programa se recopiló información y se analizaron múltiples dimensiones de la 

situación a los fines de colaborar en la elaboración de documentos e ideas que pudieran 

orientar decisiones de política pública en el contexto de urgencia. Para ello, se contó con 



 

 
 

la participación de distintos referentes de Centros de Jubilados y Pensionados y 

Cuidadoras Domiciliarias de la ciudad. 

  

Día Internacional de las Personas Mayores 

La FACSO y el Programa de Promoción de Derechos para personas con Discapacidad y 

Adultas Mayores de la Municipalidad de Olavarría, realizaron en forma conjunta un 

video conmemorativo por el Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra 

el 1 de octubre. En esta oportunidad, les alumnes del taller de Teatro de Upami 

elaboraron mensajes relacionados con sus deseos y esperanzas. Contó con la edición de 

FACSO Producciones.  

Este video tuvo como objetivo poner de 

relieve la importante contribución de las 

personas mayores a la sociedad y 

concienciar sobre los problemas y los 

retos que plantea el envejecimiento en 

el mundo actual. Especialmente, en el 

contexto de la pandemia se propuso un llamado a la población de hacer un esfuerzo 

conjunto en la protección sanitaria y la prevención del coronavirus. 

 

Grullas por la Esperanza 

Como cierre de las actividades que se desarrollaron en el 

marco del Programa Universitario para Personas Mayores 

de la FACSO se organizó una propuesta denominada 

Grullas por la Esperanza.  

La misma invita a las personas de distintas edades a 

elaborar grullas de papel plegado con un mensaje de 

esperanza para el 2021 y colgarlas a partir del 21 de 

diciembre en una ventana, vidriera o redes sociales. Para ello, la Ing. Alicia Gaisch (FIO), 



 

 
 

docente del taller de Origami de Upami y miembro de la organización Olavarría Origami, 

brindó un taller de elaboración de grullas de papel de manera online, a través del canal 

de Youtube de la FACSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Sociales en Acción 2.0 

Equipo organizador: Gabriela Gamberini, Nicolás Casado, Sandra Pérez, Marianela 

Recofsky, Giuliana Castiglia. 

Equipo colaborador: Juan Cachero, Cecilia Arce y Soledad Rolleri, María Eugenia 

Conforti, Margarita López, Ana Belén Lamela, Florencia Schantl, Luciana Pedernera, Celia 

Pérez, Agustina Pagano, Agostina Ballarena, Facundo Ottaviano, Iván Cabello, Milagros 

Pianciola, Rocío Bassi, Mila Recabarren. Sociales Virtual. 

La XX edición de Sociales en Acción 2.0 se realizó de manera virtual a través de la 

plataforma Sociales Virtual con distintos talleres temáticos, encuentros sincrónicos y 

vivos por redes sociales, instagram y Youtube, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre 

de este año. 

 

 

Listado de Talleres Virtuales de Sociales en Acción 2.0:  

● Auxilio… Cómo entrar a la Universidad sin morir en el intento… 



 

 
 

Talleristas: Castiglia Giuliana, Fernández Gimena I. Giacomasso M. Vanesa, Recofsky 

Marianela 

● Libertad Y Tierra: Todos Los Caminos Conducen Al Campo 

Talleristas: Dra. Carolina Inés Mariano, Dr. Rafael Pedro Curtoni,  

Ana Belén Lamela (tutora) 

● Haciendo Radio Juntes 

Talleristas: Jorge Arabito, Yamila Maricel Palma. 

● “De-generades”. Abordajes antropológicos para pensar y desarmar estereotipos 

sexogenéricos.  

Talleristas: Ludmila Adad, Ana Pía Recavarren, Ayelén Juanolo, Roberto Massaro. 

● Últimos primeros días #encasa: experiencias de los jóvenes en la escuela 

secundaria en contexto de Pandemia 

Talleristas: Casenave, Gabriela y Gaite, María Eugenia, 

● Conversatorio sobre ESI “La ESI más allá de la Escuela” 

Talleristas: Laura Hoffmann, Laura 

Casamayou y Aldana Prieto 

● Rapemia: Rap en contextos de 

pandemia  

Talleristas: Dra. Mónica Cohendoz, Becario 

Eliseo Diaz, Rocío Pereira y Exequiel Alonso  

● Conversatorio de Arqueología virtual: ¿Cómo acceder al pasado humano?  



 

 
 

Talleristas: Pamela Steffan, Gustavo Flensborg, Gustavo N. Gómez, María Clara Álvarez, 

Peretti, Manuel Carrera Aizpitarte, Erika Borges Vaz, Juan Manuel Capuano, Berdardette 

Bravo, Malena Cena DiMatteo, Francisca Berón. 

● Taller de TV. La TELE en tiempos de Pandemia 

Talleristas: Maite Laborde y Marina Schucky. 

● Historias para la Soberanía Alimentaria y la Economía Social, Solidaria y Popular 

Talleristas: Sosa, Rosana, Torregiani, Florencia, Vásquez, María Florencia, Brizzio, Kevin. 

● ¿Quién abandonó el grupo? Claves para pensar la Comunicación en los Grupos 

Talleristas: Lic. Gabriela Loustaunau, Prof. Lucrecia Manso.  

● Periodistas por un día 

Talleristas: Fernanda Alvarez, Camila Ale, Santiago Garralda, Luciana Pedernera 

● De la radio al podcast 

Talleristas: Sebastián Lindner, Celeste Briguez. 

● La rayuela de la planificación en Comunicación 

Talleristas: Mag. Jorge Salduondo, Lic. Lucrecia Manso.  



 

 
 

● (…) Juventud: Divino Tesoro! (...) Educación Sexual Integral desde Antropología 

y Comunicación”. 

Talleristas: Carla Di Francesco, 

Alejandra Rodríguez.  

● ¡Alto las manos! Esto es... 

Periodismo Policial  

Talleristas: Leonardo García y Darío Machado, de la cátedra de Periodismo Judicial y 

Policial de la carrera de Periodismo de la FACSO 

● Periodismo y escritura. “El lado divertido de contar la realidad" 

Talleristas: Sebastián Benedetti, Karina Gastón  

Las actividades recreativas que se realizaron durante la semana de Sociales en Acción 

2.0 fueron: 

Emisión de obra de Planeta Mondo: teatro improvisado sobre los mitos y prejuicios del 

ingreso a la universidad (Abra TV y canal de Youtube de Sociales) 

Entrevista en vivo por Instagram de Sociales en Acción con 

Mariano Marina, deportista profesional y estudiante de Sociales.  

Vivo de Instagram de Sociales en Acción: Acústico de docentes de 

secundario. Sorteos. 



 

 
 

Sociales en Acción 2.0 en números: 

● 5 días 

● 17 talleres que se replicaron en distintos días y horarios 

●  21 integrantes del equipo organizador, entre coordinación y colaboradores 

● 54 talleristas: docentes, graduados y estudiantes 

● 300 inscriptos (de los que participaron 265) 

● 4 partidos (Olavarría - Bolívar - Azul - Pehuajó) 

● 27 escuelas 

● 3 Shows/espectáculos en Vivo: por instagram y Youtube, con sorteo. 

Complementan este indicador numérico las devoluciones de las experiencias de 

estudiantes participantes, docentes referentes de escuelas y talleristas de la Facultad. 

Docentes y talleristas hacen referencia al entusiasmo de los estudiantes, las reflexiones 

alcanzadas y la participación activa, a pesar de que en algunos talleres la asistencia 

mermó a medida que avanzaba la semana de Sociales en Acción.  

El encuentro y la interacción entre estudiantes de distintas escuelas que han sido 

objetivos fundantes de Sociales en Acción se lograron en distinta medida de acuerdo 

con las propuestas de los talleres. En el Taller Haciendo Radio Juntes, por ejemplo, se 

encontraron todos los días de la semana de Sociales en Acción, formaron un grupo de 



 

 
 

trabajo siete estudiantes de distintas escuelas que no se conocían entre sí previamente 

y elaboraron un informe radiofónico o podcast sobre Discriminación en Pandemia. Los 

encuentros sincrónicos permitieron este intercambio que no se visualizó en los chats o 

foros de la plataforma Sociales Virtual. 

Los vivos por redes sociales no 

alcanzaron la convocatoria esperada en 

el momento, pero continuaron 

sumando reproducciones. Por ejemplo, 

el cierre con la obra de improvisación 

Proyecto Mondo tuvo 

permanentemente 30 personas 

mirando el vivo cuando al día siguiente 

las reproducciones fueron 150. 

En síntesis, se puede considerar como positivo el balance de Sociales en Acción 2.0 

debido a las particularidades del ciclo lectivo y el contexto virtual que, más allá de las 

posibilidades que brinda la plataforma Sociales Virtual que no requiere consumo de 

datos, la conectividad es un factor que genera desigualdad de oportunidades entre los 

y las estudiantes. 

 

 



 

 
 

 

Sociales a la carta 

Sociales a la carta es un proyecto que resume los procesos de articulación, el tejido de 

relaciones, los procesos de organización, el compartir lo que somos, el deseo de 

conocernos con otras/os desde la gestión de la comunicación de la oferta académica de 

la FACSO. Viendo en la virtualidad una oportunidad para acercarnos de otro modo a la 

región elaboramos este proyecto que permitió, mediante diversas propuestas, 

acercarnos a estudiantes de nivel secundario de ciudades de la provincia de Buenos 

Aires, entablar y/o fortalecer vínculos con las escuelas y medios de la región. 

Dentro de la propuesta se ofrecieron; talleres vinculados a las carreras (dictados 

previamente en Sociales en Acción), charlas institucionales breves y, en articulación con 

el Programa de Ingreso a, Permanencia en y 

Egreso (PIPE) un curso sobre estrategias para 

leer y escribir en la Universidad (módulos 1 y 2 

de CIVU) y un Ciclo de charlas de Carreras, 

denominado como el proyecto, que permitió a 

través docentes y graduades, presentar las 

carreras a interesades en la mismas y para les 

ingresantes que realizaron la edición del CIVU en noviembre.  

● 53 Escuelas contactadas (ciudad y región) 



 

 
 

● 5 Talleres ofrecidos 

● Tres semanas del curso Estrategias para leer y escribir en la Universidad. Estos 

encuentros articularon contenidos del CIVU, con la propuesta de la Secretaría de 

Extensión Sociales en tu escuela, desarrollada en escuelas secundarias de la ciudad 

durante 2019. 

● 6 entrevistas de carreras entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre, de 

aproximadamente 40 minutos cada. En ella docentes y graduades conversaron sobre el 

campo de estudio, el perfil del egresade, la salida laboral y los beneficios de estudiar en 

FACSO UNICEN. El ciclo estuvo en la conducción a cargo de la Loc. Gisele Bricka. 

Promoción de carreras 

Promoción de carreras y tiempos de inscripción en medios radiales y gráficos locales, 

(Canal Local, Radio Olavarría, El Popular, En Línea Noticias, Infoeme, LU32) y medios 

regionales de Las Flores, Saladillo, General Lamadrid, Laprida, Tandil, Azul, Tres Arroyos, 

Benito Juárez, en los meses de febrero, julio - agosto y octubre – noviembre. 

Charlas institucionales de carreras con escuelas ESN° 4, Escuela Santa Teresa, Escuela 

Jesús Sacramentado, Bolívar, Escuela Agraria de Bolívar. 

Participación en el Ciclo de charlas Unicen, organizado por Relaciones Institucionales de 

Rectorado Unicen. (2 encuentros; primer encuentro, Oferta Académica, 2do encuentro, 

Experiencias estudiantiles y laborales) 

 





 
 

 

 

Proyectos de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia 

 

Interiorizarte 

 

InteriorizArte es una propuesta cultural, que surgió en el marco de la emergencia socio 

sanitaria, a partir de la cual los espacios culturales se encontraron fuertemente afectados. 

Se trata de la realización de un Ciclo de Teatro y Teatro Comunitario, que tiene como 

objetivos brindar apoyo al sostenimiento de los grupos de teatro y teatro comunitario 

locales, y brindar propuestas culturales abiertas y gratuitas a la comunidad. 

La misma se realizó a partir de un Ciclo de Teatro que convocó a espacios culturales 

autogestivos de la ciudad con los que se trabaja y articula a través de proyectos y programas 

de extensión y otros espacios institucionales, a los fines de aportar diversas miradas y 

experiencias que permitan poner en valor la cultura local. 

En este sentido, las producciones son: 

- “Somos semilla y arte que transforma" de Chamula Tierra de las Artes - Espacio cultural 

autogestivo. 

- “Inacabado” de Punto de Giro - Espacio Teatral. 

- “Trenes rigurosamente olvidados” de Mutual de Arte Popular Macondo. 



 
 

 

Todas se encuentran disponibles en el canal de youtube de FacsoProducciones. 

La producción estuvo a cargo del Lic. Nicolás Casado y la Lic. Cecilia Arce, de la Secretaría 

de Extensión, Bienestar y Transferencia; contó con la colaboración de la Lic. Ludmila Adad; 

y el apoyo de Cultura UNICEN. La realización de la propuesta estuvo a cargo de la Productora 

Audiovisual FACSO Producciones. 

 

Chango Solidario 

 

A lo largo del año, y con la firme convicción de colaborar con instituciones y organizaciones 

que trabajan y/o articulan con la FACSO, desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia junto con los Programas PPEM (Programa Permanente de Estudios de la 

Mujer), PESSyP (Programa Economía Social, Solidaria y Popular), Chesida y PECE (Programa 

Educación en Contextos de Encierro), se llevaron adelante diferentes acciones solidarias, 

enmarcadas en la Campaña “Chango Solidario”.  

Entre las acciones realizadas se destacan: 

-Donación de alimentos, productos de higiene y limpieza, realizada en articulación con la 

Cooperativa Obrera.  



 
 

 

-Donaciones del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría y Coopelectric; de 

productos de higiene personal por parte de la Cooperativa Obrera; de solución sanitizante 

por parte de la Facultad de Ingeniería UNICEN; de papas y galletitas por parte del Grupo 

Sustentar Alimentos Olavarría. 

-Colecta solidaria para Unidades Penales: se recaudaron alimentos no perecederos, 

productos de limpieza y desinfección. A estos productos se sumaron los que fueron donados 

por el Comedor Universitario y los que se compraron con aportes monetarios (actores de la 

comunidad, FACSO y UNICEN).  

-Aporte Bono Solidario: destinado a la compra de verduras y hortalizas comercializadas por 

pequeños productores locales organizados desde Pueblo A Pueblo Olavarría. Se vendieron 

a través de La Posta vía formulario a integrantes de la comunidad universitaria. 

Los productos fueron entregados a productores y productoras de la economía social que 

trabajan en el Programa de Economía Social, Solidaria y Popular; productores y productoras 

de la economía social de la Cooperativa Madre Tierra; Casa Popular Valeria; Escuela 

Nacional Adolfo Pérez Esquivel – UNICEN; Hogar de Niñas San José; Instituto de Enseñanza 

Oral (IDEO); estudiantes y familias vinculadas a proyectos de extensión de la FACSO. 

 

Voluntariado Universitario  

En el marco de la Red Regional de Voluntariado Universitario: COVID-19, que puso en 

marcha la UNICEN a partir de la emergencia socio sanitaria por COVID-19, desde la 

Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO se implementaron dos 

proyectos de voluntariado universitario: UNICEN x COCEBA y UNICEN x las Personas 



 
 

 

Mayores. Ambos se enmarcan en el Programa de Personas Mayores que depende de la 

secretaría. 

En ambos el objetivo fue la construcción de una red de acompañamiento comunitario a las 

personas mayores, a los fines de minimizar el impacto negativo del aislamiento social. Esta 

red estuvo conformada por estudiantes, docentes y nodocentes voluntaries, que trabajaron 

en articulación con organismos del Estado a fin de brindar contención y apoyar a este grupo 

poblacional. 

En este sentido, se articuló con la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración 

Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES) de Olavarría; el Centro 

de Referencia Local (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; la Agencia del 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) perteneciente 

a la Unidad de Gestión Local (UGL) XXX; el Programa de Tercera Edad dependiente de la 

Subsecretaría de Derechos, Igualdad y Oportunidades de la Municipalidad de Olavarría; y el 

Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires (COCEBA).  

UNICEN x COCEBA: se desarrolló en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud 

(UNICEN) y el Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires (COCEBA). Les 

destinataries fueron personas afiliadas a PAMI-COCEBA con diagnóstico de diabetes. 



 
 

 

UNICEN x las Personas Mayores: lo coordina la FACSO y participaron las Facultades de 

Ingeniería y Derecho (UNICEN). En este caso, les destinataries fueron afiliades a PAMI, cuyo 

contacto se estableció a través de Pami Local y los Centro los Centros de Jubilados y 

Pensionados de la ciudad. 

Participaron 15 docentes y nodocentes, 28 estudiantes y se acompañó a 30 personas 

mayores. 

 

Proyectos de Extensión UNICEN. Convocatoria 2019 – Ejecución 2020  

Proyecto DeSer 

Radicado en el Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM), el proyecto 

presentado tenía como actividad principal la concreción de una consejería sobre derechos 

sexual y reproductivos en Casa Popular Valeria en articulación con otras instituciones del 

ámbito legal y de la salud. Ante la situación de ASPO se reformuló el proyecto definiendo 

las siguientes actividades: 

- Conformación de repositorio digital accesible sobre la temática de los Derechos Sexuales 

y Reproductivos. Se seleccionó y sistematizó una gran cantidad de material sobre la materia 

para poder ser consultado por cátedras, espacios comunitarios, organizaciones y personas 

interesadas en general. Actualmente se encuentra en el proceso de finalizar la presentación 

de los materiales. Queda por definir el espacio virtual en el que el repositorio se alojará para 

su consulta. 

- Construcción de material sistematizado para capacitación para referentes barriales. Para 

la consecución de esta actividad, se definieron conjuntamente con todas las organizaciones 



 
 

 

e instituciones coparticipantes, los contenidos a desarrollar, se solicitó el material, se 

sistematizó y se editó un material de apoyo organizado en encuentros para la formación de 

referentes comunitaries en Derechos Sexuales y Reproductivos. Actualmente se está 

cerrando la edición. Se espera lanzar la versión digital e impresa antes de la finalización del 

año. 

- Avance del proceso de investigación de la becaria. Con el acompañamiento de las 

integrantes del equipo, la becaria se abocó al desarrollo de las actividades a y b planteadas. 

Se realizaron reuniones periódicas, intercambios y devoluciones asiduas. Se trabajaron 

aspectos conceptuales relacionados específicamente con la temática, así como 

herramientas de sistematización, edición y redacción. 

- En el marco del proyecto DeSer la Facultad de Ciencias Sociales fue aval de la “Capacitación 

virtual sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos” realizada por una de las 

organizaciones coparticipantes, se trata del Programa Municipal de Salud Sexual y 

Reproductiva. (Resolución 172/20. Consejo Académico FACSO. UNICEN) 

  

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. Aquí se registran sustanciales modificaciones originadas por la 

modalidad no presencial que asume la Universidad Nacional del Centro. Durante el primer 

cuatrimestre se acondicionó la estrategia de intervención a la modalidad virtual y se 

implementa durante el segundo cuatrimestre. 

Entre las actividades del proyecto se llevó a cabo la articulación con actores institucionales 

de Upalalá, Enape y Escuela de Artes Visuales (Leasé detalle de las actividades en el 

apartado Programas PEESyP).   

  

 

 





 
 

 

#PañuelosConMemoria 

La FACSO se sumó a la convocatoria de distintos 

organismos de derechos humanos e invitó a la 

comunidad a compartir pañuelos blancos a través de 

las redes sociales y en los frentes de los hogares, en 

conmemoración del Día Nacional de la Memoria por 

la Verdad y la Justicia, en el 44 aniversario del último 

golpe militar en nuestro país y a nuestros/as 30.000 

desaparecidos/as. 

 

 

 

Conferencia “Mi cuerpo no es mío. Cuidados, control y derechos en tiempos de 

pandemia” 

La misma estuvo a cargo de la Dra. Constanza 

Caffarelli, investigadora y docente en FACSO –

UNICEN, Especialista en Sociología Política. Moderó 

el Lic. Matías Álvarez (Ci.So.C – FCH – UNICEN). 

La propuesta se desarrolló en el marco del Ciclo de 

Encuentros Virtuales que llevó adelante la Cátedra 

Libre “Sexualidades, Géneros y Derechos Humanos” 

de la FACSO.  

 

 

 



 
 

 

Charla “Motivación en el contexto actual (Covid 19) y el mundo de las organizaciones” 

La charla estuvo a cargo del Dr. Ricardo Piñeyro 

Prins, Prof. de la UBA y Dir. del Centro de Estudios 

e Investigaciones en Relaciones del Trabajo 

(CEIRET). Estuvo moderada por la Lic. Stella Maris 

Bosio, docente de la FACSO. 

La charla fue organizada por la Coordinación de la 

carrera de Relaciones Laborales y la Secretaría de 

Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO. 

 

 

III Jornada de Periodismo, Investigación y Democracia: “Periodismo: los desafíos del 

conocimiento en tiempos de COVID-19” 

Esta jornada se realizó en el marco de la Semana de 

les Periodistas. La misma incluyó el Panel “Los 

desafíos del conocimiento en tempos de COVID-

19”, en el que participaron el Dr. Esteban Zunino 

(UNCUYO), la Dra. Nadia Koziner (UNQUI), la Dra. 

Lorena Retegui (UNQUI) y la Lic. Rocío Pereyra 

(FACSO – UNICEN).  Fue coordinado por la Dra. 

Natalia Aruguete (UNQUI).  

También, se presentó el Panel “Rutinas de trabajo 

de los periodistas en tiempos de Coronavirus”, en el que expusieron Yesica Guevara 

(Infoeme - Olavarría), Marcos Lede (Presente Noticias - Bolívar), Carolina Di Cataldo (Somos 

Azul - Azul) y Belén Cotine (Nueva Era - Tandil). Fue coordinado por el Lic. Alejandro Ippolito, 

docente de la FACSO.  



 
 

 

La jornada fue organizada por el NACT ECCO; el Observatorio de Medios, Ciudadanía y 

Democracia de la FACSO; y el Voluntariado Regional de UNICEN. 

 

Conferencia “Grooming y delitos sexuales en pandemia” 

Dicha conferencia se desarrolló en el marco de la 

Semana de les Periodistes. La misma estuvo a cargo 

del Dr. Hernán Navarro, fundador de Grooming 

Argentina; la Dra. Eleonora Weingast, titular del 

Departamento de Delitos Conexos a la Trata de 

Personas, Pornografía Infantil y Grooming del 

Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires; 

el Dr. Lucas Moyano, Fiscal titular de la UFI N° 22 

del Departamento Judicial de Azul y el Lic. Leo 

García, Periodista de Canal 13. La conferencia fue moderada por el Mag. Sergio Magallanes, 

Dir. del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de FACSO, de la línea de 

investigación MTC&D y del Observatorio de Redes Sociales. 

La actividad fue organizada por el Departamento de Comunicación Social y Periodismo de 

la FACSO. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Charlas "Marguerite Duras: experimentación, deseo y sexualidad" 

El Dr. Walter Romero, docente de la UBA, brindó 

dos charlas sobre reflexiones que emergen al 

hablar y nominar la/s corporalidades. Las mismas 

fueron moderadas por la Dra. Mónica Cohendoz 

docente e investigadora de la FACSO.  

La propuesta se desarrolló en el marco del Ciclo de 

Encuentros Virtuales que llevó adelante la Cátedra 

Libre “Sexualidades, Géneros y Derechos 

Humanos” de la FACSO.  

 

Capacitación sobre la gestión de cuerpos con COVID-19 

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Luis 

Fondebrider, Director Ejecutivo del Equipo 

Argentino de Antropología Forense (EAAF), y 

estuvo destinada a personal de hospitales, 

sanatorios, funerarias y cementerios. Esta 

capacitación, se enmarca en el convenio de 

colaboración entre el EAAF y la FACSO. 

 

Conversatorio “De la ciencia al riesgo. Desafíos para la comunicación pública en tiempos 

de pandemia” 

De este conversatorio participaron como expositores el Mag. Pablo Esteban, docente e 

investigador de la UNQuilmes, periodista en Página 12 y productor periodístico en la TV 

Pública Argentina; y la Mag. María Victoria Ennis, docente de la FACSO, periodista free lance 



 
 

 

en el diario El País (España), colaboradora externa 

del equipo Ciencia Anti Fake News (CONICET y la 

plataforma Confiar de Télam).  

La actividad estuvo moderada por la Dra. 

Constanza Caffarelli y se desarrolló en el marco del 

Seminario de Comunicación de Gobierno y 

Políticas Públicas que se dictó en la FACSO. 

 

 

 

Conversatorio “Desarmando violencias. La problemática de las armas de fuego desde una 

perspectiva de género”  

En el conversatorio participaron Adrián Marcenac, 

Padre de una víctima de las armas de fuego, 

integrante de la Asociación Civil “Alfredo 

Marcenac” y la Red Argentina para el Desarme 

(RAD); Lic. Sidonie Porterie, integrante de la Junta 

Directiva Nacional del INECIP y de la RAD; el 

Abogado Julián Alfie, coordinador del INECIP e 

integrante de la RAD; y Magda Coss Nogueda, 

Periodista y fundadora de la Asociación Civil 24-0 

(México), coordinadora de Relaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional de las 

Mujeres del Gobierno de México. La actividad fue moderada por la Lic. Lucía Marcenac. 

La misma fue organizada por la Cátedra Abierta en Educación para la Paz “Alfredo 

Marcenac” de la FACSO. 



 
 

 

Conferencia “Hacia ciudades cuidadoras. La interdependencia entre los derechos de las 

mujeres y el derecho a la ciudad” 

La conferencia estuvo a cargo de María Nieves 

Rico, antropóloga social y consultora internacional 

en políticas públicas con enfoque de género y 

derechos humanos. La presentación la realizaron 

la Dra. Constanza Caffarelli, docente e 

investigadora de la FACSO e integrante de la REM-

FEM; y Sandra Bustamente de la REM-FEM. 

La propuesta fue coorganizada por la FACSO y la 

REM – FEM. 

 

Conferencia “Postbroadcasting: las plataformas como contextos y su abordaje” 

La conferencia estuvo a cargo del Dr. José Luis 

Fernández, docente de la UBA y ganador del 

premio a la Producción Científica y Tecnológica por 

la misma unidad académica. Fue moderada por el 

Mag. Sergio Magallanes, director del 

Departamento de Comunicación Social y 

Periodismo de la FACSO.  

Estuvo organizada por la Cátedra de Usos Sociales 

de la Tecnología, de la carrera de Comunicación 

Social de la FACSO. 

 

 



 
 

 

Presentación del libro "Héctor Larrea. Una vida en la radio" 

La presentación del libro estuvo a cargo de su 

autor, el Lic. Martín Giménez, responsable artístico 

de Radio Nacional. La misma fue moderada por el 

Lic. Sebastián Benedetti, docente de la FACSO y de 

la UNLP.  

 

 

 

 

 

Conversatorio “La lengua de las mariposas. diálogos para visibilizar y sensibilizar en torno 

a las necesidades y las experiencias (+) de la comunidad travesti – trans” 

Del conversatorio participaron como expositoras la 

Mag. Josefina Fernández, especialista en género; 

Victoria Ocampo, Activista Trans, Enfermera del 

Consultorio Inclusivo de Chivilcoy; y Paz Loustau, 

Estudiante Avanzada de la Carrera de Medicina 

(FCS-UNICEN) e integrante del equipo de trabajo 

del proyecto de Cupo Laboral Travesti - Trans en 

UNICEN. La presentación estuvo a cargo de la Dra. 

Gisela Giamberardino, directora del Programa de 

Género de la UNICEN.  

La propuesta se desarrolló en el marco del Ciclo de Encuentros Virtuales que llevó adelante 

la Cátedra Libre “Sexualidades, Géneros y Derechos Humanos” de la FACSO.  



 
 

 

Presentación del audiovisual “El día que las cerraduras dejaron de funcionar” 

Esta producción se enmarca en el proyecto 

“Conocemos nuestros derechos” que impulsa el 

Observatorio de la Niñez y Adolescencia de la 

FACSO.  

Fue realizado a partir de un cuento especialmente 

escrito para el proyecto por el escritor Ramiro Brunand. Participaron de la propuesta el 

Jardín Maternal Upa La Lá y la productora audiovisual FACSO Producciones. 

 

Conversatorio “Acceso al suelo y hábitat. Por una perspectiva igualitaria y feminista” 

Del mismo participaron la Dra. Alejandra López, 

directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría 

del Pueblo de la Pcia. de Buenos Aires; la Lic. 

Macarena Vergara, por SEDECA y Comisión de 

Hábitat, Géneros y Feminismos de Habitar 

Argentina (HA); Anabel María Itatí Mejías, 

integrante de la Asociación Civil Obreros del Surco 

y de la Asamblea Campesina Indígena del Norte 

Argentino (ACINA), de Salta; y la Arq. Marcela 

Nicastro, por Igualdad y Participación, de la Pcia. de Santa Fe. Fue moderado por la Lic. 

Celeste Álvarez (REM FEM Argentina).  

La propuesta fue organizada en conjunto por la FACSO y la REM-FEM. 

 

 

 



 
 

 

Como quieras, cuando quieras, sumate 

Al inicio del ASPO, la Secretaría de Extensión, 

Bienestar y Transferencia realizó un relevamiento 

de las campañas solidarias que se desarrollaron a 

partir de la acción de distintas instituciones, 

organizaciones y agrupaciones de nuestra ciudad; 

a los fines de facilitar la información y promover la 

participación de la ciudadanía en las mismas. 

 

 

Sumate y colaborá con estudiantes de Sociales 

La Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia en articulación con el Centro de 

Estudiantes, desarrollaron distintas iniciativas en 

el marco de las políticas de acompañamiento a 

les estudiantes y que permitieron dar 

continuidad a las cursadas virtuales. 

 

Entre las iniciativas se encuentran: 



 
 

 

-Compartí tus datos: mediante esta propuesta se 

convocó a quienes integran la comunidad 

universitaria de la FACSO a compartir sus datos 

móviles, a les estudiantes que así lo requirieran. 

 

-SOCftware: consistió en brindar asistencia 

virtual para mantener actualizado el software de 

las computadoras de les estudiantes.  

 

-Doná tu computadora: se convocó a quienes 

tuvieran computadoras en desuso o fuera de 

funcionamiento a donarlas a les estudiantes que 

las necesitaban. Para ello el Centro de 

Estudiantes se encargó de su acondicionamiento 

y entrega. 

 

 

 

Cursos y seminarios 

A lo largo del 2020 se desarrolló una amplia oferta de cursos y talleres destinados a 

estudiantes, docentes y comunidad en general llevados delante de manera virtual. Los 

mismos fueron organizados desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia en 

articulación con el Área de Educación a distancia Sociales Virtual. 



 
 

 

Cursos. 

 

Introducción a la Geoarqueología – Coordinadores Dr. Cristian 

Dubois, Daniela Storchi Lobos, GEGAL. 2 ediciones.  

 

 

La ESI como derecho, más allá de la escuela – Docentes Prof. Laura Hoffman, Lic. Laura 

Casamayou, esp. Lucrecia Manso, Observatorio de la Niñez y Adolescencia. 3 ediciones 

Sistema de información geográficos. Introducción al Sistema 

Qgis. Coordinador Dr. Daniel Rafuse.  

Comunicación política en pandemia. Talleristas Alexis 

Grierson, Josefina Bargas. 



 
 

 

Educar en contextos de privación de libertad. Dra. Analía Umpierrez, Lic. Romina Salvadé, 

Prof. Raquel Laccaria, Lic. Luis Scipioni.  Programa Educar en Contextos de Encierro (PECE) 

 

Trabajar la tierra en casa: historias de huertas urbanas y 

soberanía alimentaria. Dra. Rosana Sosa, Prof. Florencia 

Torregiani, Florencia Vásquez   

Práctica de yoga. Prof. Valeria Alves. Destinado a 

docentes.  

  

 

Seminarios de Extensión 

 

Una Introducción a la Antropología del trabajo y las/os 

trabajadoras/es. Lic. Sergio Chamorro, Lic. Álvaro Flores. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Seminarios de contenido variable 

Abiertos a graduades y a la comunidad en general 

La construcción de consensos en regímenes democráticos. Comunicación de gobierno y 

políticas públicas.  Dra. Constanza Caffarelli, Lic. Julio Pereiro. 

Infancia y emancipación social. Enfoques, experiencias y políticas para otro comienzo. 

Mag. Gastón Marmisolle, Lic. Carlos Pagano 

Antropología y género “El género como dimensión sociocultural imprescindible para el 

análisis antropológico”. Lic. Ludmila Adad, Dr. Juan Pablo Matta, Lic. Suyai Compagnon 

El activismo gráfico como medio de resistencia. Comunicación, 

periodismo y arte en la escena social. DG. Natalia Schumacher 

Antropología de la salud global y problemáticas 

contemporáneas: Sinergias entre pandemias y sistemas 

regionales de salud. Dr. Marcelo Sarlingo, Lic. Álvaro Flores. 

 

 

Cantidad total de personas inscritas a los cursos y seminarios  2020: 360 

Cantidad total de personas aprobadas en los cursos y seminarios 2020: 253 

 

 



 
 

 

Laboratorio de idiomas 

Durante el año 2020, y debido al contexto actual de pandemia por Covid-19 (ASPO), se 

desarrolló e implementó el Calendario Académico específico de los cursos de idiomas con 

el objetivo de presentar las fechas en relación al comienzo y finalización de cursada, semana 

de exámenes y recesos.  

Además, previo al comienzo de los cursos, los y las docentes recibieron capacitaciones del 

uso del aula virtual por parte del equipo de Sociales Virtual, especìficamente: “Enseñar y 

aprender en Sociales Virtual” con el fin de (re)conocer y apropiarse de nuevas herramientas 

que ofrece nuestra aula virtual. El aula virtual como recurso pedagógico destinado a los y 

las estudiantes que se inscribieron y transitaron su formación en el idioma elegido. 

Asimismo, luego de haber transitado el primer cuatrimestre, el Licenciado en Comunicación 

Social Maximiliano Peret, aportó a los y las docentes del Laboratorio de idiomas, diversas 

herramientas para evaluar en contextos virtuales.  

De esta manera, se llevaron a cabo los siguientes cursos de idiomas 2020 de modalidad 

virtual anual: Inglés A1, Inglés A2, Inglés A2+, Francés A1, Italiano A1, Mapuzungun A1, 

Portugués A1 (continuidad del año 2019). Además, por cuarto año se habilitaron los cursos 

de Lengua de señas nivel Principiante y Lengua de señas nivel elemental. 

Asimismo, se llevaron a cabo propuestas virtuales que comenzaron en el segundo 

cuatrimestre tales como: Alemán A1; Francés A1.2; Inglés A2; Mapuzungun A1 y A2; 

Portugués A1 y Portugués A2. 

En este contexto, 155 personas finalizaron los cursos anuales virtuales que ofreció el 

Laboratorio de idiomas. 



 
 

 

Por último, los y las docentes del Laboratorio de Idiomas, presentaron la nueva oferta de 

cursos virtuales para el año 2021: Alemán A1.1 y A1.2 (Intensivo cuatrimestral); Árabe A1 

(anual); Francés A1 (cuatrimestral); Inglés A1.1, A2.1,  A2+.1, Inglés para viajeros; Inglés 

para adolescentes A2 y B1 (anuales); Italiano A1 y A2 (anuales); Lengua de Señas A1.1 y A2 

(conversación) y Portugués A1 (anual).   

  

  

 





 
 

 

 

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: 

o Acta Acuerdo por servicio de asistencia técnica, misión internacional en Siria 

- República Centroafricana para cumplir con proyecto solicitado por Corte 

Penal Internacional.  

o Actividades conjuntas entre el núcleo de investigación NEIPHPA/LEEH de la 

Facultad de Ciencias Sociales UNICEN.  

• Convenio Específico con El Popular S.A., para el desarrollo de Prácticas Pre 

Profesionales para estudiantes de la carrera de periodismo (con cláusula contexto 

de pandemia). 

• Convenio Marco y Específico entre la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- y la 

Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos de Olavarría, para llevar adelante el 

programa de recuperación y puesta en valor del patrimonio sociocultural de 

inmigrantes y descendientes de inmigrantes libaneses.  

• Convenio Marco y Específico entre la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- y el 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) 

• 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 la 

Unión de Jubilados, Pensionados y Retirados de Olavarría Ciudad del Trabajo para el 

desarrollo de talleres y cursos que se dictan en el marco del Programa UPAMI. 



 
 

 

• Convenio Específico entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- con la Municipalidad de 

Olavarría por Programa ENVION dependiente de la Subsecretaría de Derechos 

Igualdad y Oportunidades de la Municipalidad de Olavarría 

• Convenio Marco y Específico con Verte TV S.R.L, para el desarrollo de Prácticas Pre 

Profesionales para estudiantes de la carrera de periodismo (con cláusula contexto 

de pandemia). 

• Convenio Marco y Específico con CABOWE S.A., para el desarrollo de Pasantías 

Laborales estipuladas por Ley 26.427 y demás normas modificatorias y 

complementarias. 

• Convenio Marco y Específico con Hauswagen Olavarría S.A., para el desarrollo de 

Pasantías Laborales estipuladas por Ley 26.427 y demás normas modificatorias y 

complementarias. 

 

En proceso de firma: 

• Convenio Específico entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- con la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral por colaboración de equipos de investigación de 

ambas instituciones para la realización de estudios zooarqueológicos y de 

tafonomía actualista que contemplen análisis de campo y laboratorio en ambas 

sedes. 

• Convenio Específico entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- con la Universidad 

Complutense de Madrid por Programa Interdisciplinario de Estudios en Patrimonio 

(plazas de prácticas). 

• Convenio Específico entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- y el Instituto de 

Formación Técnica Nº 130 (DGCYE) por Ciclos de Complementación Curricular. 



 
 

 

• Convenio Específico entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- con la Municipalidad de 

Olavarría por desarrollo de proyectos de investigación en la Dirección Municipal de 

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría.  

• Convenio Específico entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- con la Municipalidad de 

Olavarría por desarrollo de proyectos de investigación en el Servicio Local de 

Promoción y Protección de Derechos del Niño.  

 

Actas Acuerdo  

• Acuerdo de Colaboración entre la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de 

Ciencias Exactas Acuerdo, con el objeto de establecer las condiciones de uso y 

modificación del Sistema de Evaluación y Concurso “KUNE” - desarrollado por la 

Facultad de Ciencias Exactas en asistencia a la implementación de Carrera 

Académica y Concursos regulares. 

• Acuerdo de Colaboración entre la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de 

Ingeniería, con el objeto de establecer las condiciones de uso y modificación del 

Sistema de Gestión Docente MAJEN desarrollado por la Facultad de Ingeniería. 

 

Consejo de Gestión de Vinculación y Transferencia 

El Secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia, en representación de la Facultad de 

Ciencia Sociales, es  integrante para el periodo 2020 del Consejo de Gestión de 

Vinculación y Transferencia designado junto a los otros integrantes de la Comisión por 

Res. Rector 2008/2019. Duración de la designación un año. 

 





 
 

 

Bienestar Estudiantil 

 

Primer relevamiento sobre el Impacto Social del Aislamiento en la población estudiantil 

de nuestra Universidad.  

Al inicio del ASPO se realizó el primer informe que contó con la participación de estudiantes 

referentes de la Federación Universitaria e integrantes de Centros de Estudiantes de las tres 

sedes y Subsede de la Universidad. Esta iniciativa fue promovida por la Unidad Coronavirus 

conformada por miembros del MINCYT-CONICET-AGENCIA. La información obtenida y 

plasmada en ese informe fue un diagnóstico inicial para conocer las demandas de les 

estudiantes de la UNICEN y posterior puesta en marcha de acciones de contención en el 

contexto de pandemia. 

 

Programa de Becas Económicas de la UNICEN 

Se concretó la difusión, entrevistas y evaluación en los siguientes Programas: 

● Estudiantes Ingresantes 2020. Debido al ASPO la tarea iniciada en febrero 2020 se 

vió interrumpida. Se continuó con la modalidad de entrevistas telefónicas o 

mediante plataforma meet. 

● Programa de Becas para estudiantes avanzados Re inscriptos y Final de carrera 2021. 

El proceso de trabajo finaliza en el mes de diciembre con la publicación del listado 

preliminar (sujeto a la aprobación del CS en la primera sesión 2021). 

 

Residencia universitaria 

Seguimiento social y académico de estudiantes residentes. Tratamiento de situaciones 

emergentes con equipo de Residencias perteneciente a Rectorado. 

 

Acciones de articulación y seguimiento académico de estudiantes 



 
 

 

Áreas y programas con las que se realizan las intervenciones: Secretaría Académica, 

Programa PIPE y Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia.  

Identificación de situaciones que requieren articulaciones institucionales a nivel local, 

regional y provincial.  

 

Accesibilidad Académica 

Acciones de articulación y seguimiento académico de estudiantes con discapacidad. 

Intervinieron en el proceso la Secretaría Académica, personal Nodocente que integra la 

Comisión de Discapacidad y docentes de diferentes materias. En ocasiones se requirió 

vinculación con profesionales de la Salud que asisten a les estudiantes.  

 

 

Otros Programas de Becas UNICEN y/o de Fundaciones 

 

Ayudas económicas extraordinarias 

Se dispuso de un fondo extraordinario para atender demandas de ayudas alimentarias y 

traslados de estudiantes que quedaron varados en las sedes de estudio. Con las sucesivas 

extensiones del ASPO y diferentes fases de aislamiento en las diferentes ciudades y el 

consecuente impacto en las actividades laborales de los grupos familiares, fue necesario 

dar continuidad a estas ayudas económicas. La ejecución de las mismas se realizó en plazos 

breves (de 24 a 48 horas) para que las familias contaran con ese recurso de manera 

inmediata. En este contexto de realizaron articulaciones con Municipios de otras ciudades 

para complementar las ayudas extraordinarias a las familias que perdieron empleos o se 

vieron imposibilitadas de trabajar.  

 



 
 

 

Becas de conectividad 

A partir de identificar en cada unidad académica les estudiantes sin acceso a internet y con 

dificultades para sostener sus cursadas con datos móviles de sus dispositivos, desde 

Rectorado se dispuso mediante Resolución Nro. 0336 18/05 dos alternativas para atender 

las dificultades de accesibilidad:    

● Mediante convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional se posibilitó el acceso 

a internet mediante una VPN de la Universidad a les estudiantes sin conexión de 

Wifi en sus domicilios. El requisito de acceso: celular 4G y buena señal en sus 

dispositivos.  

● Para aquellos estudiantes que por su ubicación geográfica o falta de equipamiento 

no pudieron acceder a la VPN se ofreció asistencia económica para la carga de datos.  

 

Al mismo tiempo la unidad académica junto con el Centro de Estudiantes dispuso sus 

propias estrategias: Campaña “Compartí datos” y recepción de donación de computadoras 

para ser distribuidas a les estudiantes que las requerían. 

Derivación de la solicitud de estudiantes en contexto de encierro remitida por el Centro de 

estudiantes. A través de acciones realizadas desde Rectorado se concretó la contratación 

del servicio de internet a empresa proveedora de Capital Federal. La instalación se realizó 

en las aulas de las Unidades Nro. 2 y Nro. 38.  

 

Fundación Graduados UNICEN 

Se realizó la selección, evaluación socioeconómica, académica, el informe y la propuesta de 

la becaria de la Facultad de Ciencias Sociales. La fundación prevé sostener la trayectoria 

educativa de la estudiante seleccionada hasta su graduación. 

 

 



 
 

 

Becas Santander 

Se realizó la difusión, evaluación académica y socioeconómica de la becaria seleccionada 

por la Facultad de Ciencias Sociales. Se trabajó en conjunto con la gestión administrativa de 

la entidad bancaria. La beca consiste en un depósito por única vez de $ 30.000 en la cuenta 

de la becaria.  

 

Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina) dependiente del Ministerio 

de Educación de la Nación 

Como todos los años se realizaron acciones continuas que implican diversas gestiones: 

difusión de la convocatoria, orientación en la inscripción, presentación de reclamos 

académicos y/o socioeconómicos, cobros.   

 

Gestiones para la tramitación del carnet hospitalario 

En el mes de abril se solicitaron a las unidades académicas los listados de estudiantes sin 

obra social y oriundes de otras ciudades. Se dio prioridad a esta gestión atendiendo al 

contexto y a la permanencia en la ciudad de un grupo de estudiantes de otras ciudades. Los 

listados se remiten todos los años a la Directora de Admisión socio sanitaria del hospital 

municipal para la tramitación del carnet como estudiantes universitaries en el marco del 

convenio vigente.  

 

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 atendieron consultas remitidas por estudiantes y se realizó la propuesta de intervención. 



 
 

 

Presentación de informe de casos atendidos solicitado por la RUGE (Red universitaria de 

Género).  

Difusión de campañas para repensar las Masculinidades. Ciclo de Capacitaciones del 

Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. 

Campaña #AmigoDateCuenta con el fin de incentivar a los varones para que cuestionen los 

mandatos machistas. Iniciativa Spotlight (alianza de las Naciones Unidas y la Unión Europea 

contra los femicidios). 

 

Gabinete de Salud 

En el mes de febrero se inician las reuniones con la profesional del área, cuya designación 

se concretó en el mes de diciembre de 2019. 

Presentación de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y del área de Salud en el Curso de 

Introducción a la vida Universitaria 2020, mes de febrero.  

Proyección de acciones para el año 2021. 

 

Otras intervenciones profesionales 

Orientación a estudiantes y sus grupos familiares sobre trámites y gestiones a realizar en el 

marco de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional como el Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE). Se orientó sobre modalidad de inscripción, carga de datos y actualización 

de situación de datos familiares con clave de seguridad social en la plataforma de ANSES. 

 

Proyectos de la red de Voluntariado Covid19 UNICEN, coordinado por la Secretaría de 

extensión de Rectorado 

Proyecto UNICEN x COCEBA, en articulación con la Facultad de Ciencias de la Salud. Proyecto 

UNICEN x las Personas Mayores, organizado por la FACSO con la participación de la Facultad 

de Ingeniería y Facultad de Derecho.  



 
 

 

Mediante dos encuentros virtuales con voluntaries de ambos proyectos, se aportaron 

herramientas técnico metodológicas para la realización de las entrevistas telefónicas a las 

personas adultes mayores. Producción de un documento de registro de las llamadas. 

 

 





 

 

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. 

A lo largo del año se trabajó del mismo modo que años anteriores, pese al aislamiento 

y a la imposibilidad de hacerlo presencialmente.  

Al decretarse el cierre de la Universidad y posteriormente el ASPO el área estuvo 

encargada de realizar las comunicaciones pertinentes al cambio de modalidad y a la 

adecuación a la virtualidad sobre todo, del Curso de Ingreso y cursadas virtuales. 

Asimismo, se coordinó la comunicación de todas las actividades descriptas en la 

presente memoria, al igual que comunicaciones internas, envío de gacetillas 

informativas, boletines informativos, contrataciones de avisos en medios, entre otros. 

Se realizaron a lo largo del año más de 290 gacetillas informativas. Se enviaron 96 

boletines informativos, entre ellos salutaciones e invitaciones. 

Hubo artículos publicados que superaron las 1800 visitas y están vinculados con 

propuestas de cursos o talleres a la comunidad, en donde la inscripción se canaliza a 

través de la página web, siendo los artículos más consultados a lo largo del año.  

En cuanto a las noticias publicadas, se detallan las que durante 2019 tuvieron más de 

400 visitas: 

- Docentes de Sociales e investigadores del INCUAPA trabajan en la extracción de 

cuatro gliptodontes hallados en Bolívar 5877 

- Ciclo de conferencias “Diálogos de Arqueología de América Latina” 1720 

- Periodismo en tiempos de COVID-19 1302 

- La problemática de las armas de fuego desde una perspectiva de género 1151 

- Los derechos de las mujeres y el acceso a la ciudad 1077 



 

 

- Visibilizar y sensibilizar en torno a las necesidades y las experiencias (+) de la 

comunidad travesti – trans 1051 

- Comunicar la ciencia en tiempos de pandemia 867 

- Cierre de Sociales en Acción 834 

- Empresas e instituciones locales se suman a la Campaña Chango Solidario 745 

- Cierre de la segunda edición de la Diplomatura Universitaria en Educación para 

la Paz y el abordaje de la Conflictividad Social 725 

- Conferencia: “Grooming y delitos sexuales en pandemia”666 

- La FACSO convocada para relevar los impactos del aislamiento social 645 

- Tienda virtual de La Posta 560 

- Campaña solidaria “Compartí tus datos”, para que estudiantes puedan continuar 

con las cursadas virtuales 560 

- Conforti: “Vemos el interés en la comunicación de la ciencia ya que es muy 

necesaria en contextos actuales” 551 

- Comienzo del curso de actualización de cuidadores domiciliarios 506 

- Caso Facundo Astudillo Castro, presencia de investigadores de Sociales en la 

autopsia 477 

- Beca erasmus para Pía Recavarren 426 

- Proyecto de investigación busca comprender cómo era la manufactura cerámica 

prehispánica 414 

- Conferencia sobre Postbroadcasting a cargo de José Luis Fernández 409 

Se trabajó además en la actualización diaria de la página web institucional, con la 

incorporación de nuevos espacios y una mejor disposición de la información. 

Además, se intervino en el proceso de comunicación y difusión de carreras mediante un 

esquema planificado de contenidos enviados a medios, por página web y redes sociales, 

donde se hizo especial hincapié en el ingreso 2021.  

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. 

El área cuenta con dos becaries que se encargan de la gestión de contenidos de las 

mismas, planificando días, horarios y modos de comunicar, dependiendo de la 

particularidad de cada red.  

En este sentido, se han realizado campañas de promoción a través de Facebook e 

Instagram a través de las cuales se promocionaron cursos de extensión, oferta de 

postgrado y carreras de grado.  

Evolución redes sociales:  

Facebook: 

Diciembre 2017: 3090 likes. 

Diciembre 2018: 3630 likes.  

Diciembre 2019: 4200 likes. 

Diciembre 2020: 5355 likes.  

Género: Un 78% de los seguidores son mujeres. El 22% corresponde a hombres.  

Principales ubicaciones: 

 Olavarría: 1.819 

Tandil: 325 

Buenos Aires: 314 

Azul: 179 

San Carlos de Bolívar: 101 



 

 

 

Le siguen, Córdoba, La Plata, Lima (Perú), entre otras.  

Instagram: 

Diciembre de 2018: 520 seguidores. 

Diciembre de 2019: 880 seguidores. 

Diciembre de 2020: 1521 seguidores. 

Género: Un 73% de los seguidores son mujeres. El 27% corresponde a hombres. 

Principales ubicaciones:  

Olavarría: 57% 

Tandil: 13% 

Buenos Aires: 5% 

Azul: 3.1% 

La Plata: 1.6%  

Twitter: 

Diciembre 2018: 643 seguidores. 

Diciembre 2019: 950 seguidores. 

Diciembre 2020: 1167 seguidores. 

Diseño: 

El sistema generado para piezas de comunicación visual se adaptó al nuevo contexto, 

siguiendo los criterios existentes sobre la identidad e imagen institucional.  

 



 

 

Se trabajó de acuerdo a la propuesta de flyers para redes y destacadas para la página 

web de cada una de las actividades que se realizaron, estableciendo criterios de paletas 

preponderantes dependiendo de tipo de actividad o carrera a la que correspondió cada 

actividad.  

Se trabajaron subsistemas en los casos de Ciclos de conferencias y charlas, y de 

actividades de periodicidad regular, (ej. Laboratorio de Idiomas). 

Las piezas pueden verse como referencia ilustrando cada una de las actividades de esta 

memoria, e identificar el sistema propuesto y sus variantes. 

Se realizó además el diseño de piezas gráficas de protocolo en contexto de pandemia, 

tales como mamparas y tapabocas. 

Se realizaron logotipos e isologotipos para programas, proyectos y actividades 

espaciales: Observatorios, Ciclo Interiorizarte, Programa Universitario para Personas 

Mayores, Sociales a la Carta. 

En la página web, se redefinió el aspecto de las secciones correspondientes a dichas 

áreas, redefiniendo headers de acuerdo a sistema de paleta cromática. 

Se realizó el logo y la imagen de la Cooperativa de Cuidadoras Domiciliarias, y serie de 

piezas gráficas correspondientes 

Se realizó fondo de prensa institucional para aplicación virtual.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Productora de Contenidos Audiovisuales “FACSO Producciones” 

 

Integrantes: 

Lic. Micaela Baier (Coordinadora desde abril del 2020) 

Téc. Daiana Martinfesky 

Estudiante avanzada, Lucia Contini 

Estudiante avanzada, Ailen Yaquemet. La estudiante se incorporó en Mayo del corriente 

año.  

La Dis. Cecilia Prandini, coordinó el espacio hasta abril del 2020. 

  

Actividades realizadas  

Las fechas que figuran en el siguiente listado corresponden a la fecha de publicación de 

las producciones.  

Al momento de realizar este informe no se han finalizado los siguientes proyectos:  

-“Interiorizarte”, proyecto con la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia.  

- “Conocemos nuestros Derechos”, junto al Observatorio de Niñez y Adolescencia.  

- “Castigas por no Cuidar”, junto al Programa Permanente de Estudios de la Mujer 

(PPEM) 

- Calles virtuales, junto al Centro Cultural Universitario 

 

 



 

 

 

Trabajos realizados 

 

19/11/2020 – Voluntariado Red Regional COVID19.  

Video de testimonios de personas que participaron en el Voluntariado. Se trabajo junto 

con la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia.  

Destinatario: Participantes del voluntariado, publico general. 

Link: https://youtu.be/vCpkpNNDPrM  

 

16/11/2020 – Bienvenida CIVU 2020-2021.  

Bienvenida de la Decana de la Facso, Lic. Gabriela Gamberini, a ingresantes del ciclo 

2020-2021. El pedido lo realizó el equipo del Programa de Ingreso, Permanencia y Egreso 

de la Facultad (PIPE). 

Destinatario: Ingresantes 2020-2021. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bCWehI9RDTs&feature=youtu.be  

 

Desde 22/05 al 2/12/2020 - Facso Comunica. Desde Casa.  

Noticiero Web de la Facultad de Ciencias Sociales, el mismo cuenta con diversos 

testimonios en cada una de las emisiones.  

Destinatario: Publico Universitario de la FACSO. 

https://www.youtube.com/watch?v=zp1Ok7JYb0A&list=PLuv_aIY-

_FC43v9KRVndhwwIi1ZtJ1ctQ  

 

https://youtu.be/vCpkpNNDPrM
https://www.youtube.com/watch?v=bCWehI9RDTs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zp1Ok7JYb0A&list=PLuv_aIY-_FC43v9KRVndhwwIi1ZtJ1ctQ
https://www.youtube.com/watch?v=zp1Ok7JYb0A&list=PLuv_aIY-_FC43v9KRVndhwwIi1ZtJ1ctQ


 

 

17/07 al 2/11/2020 - Seguí el Hilo. 

Producción que aborda distintas temáticas de interés general, cuenta con testimonios 

de diversos/as profesionales vinculados/as a los temas tratados. Esta producción forma 

parte del proyecto de la becaria Ailen Yaquemet. 

Destinatario: Publico general.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=J0-Hu2JhTZ0&list=PLuv_aIY-

_FC5eQ2ThF6t5yEAGKC18jery  

 

09/10- 2D Virtual 

Trabajo realizado para fundación Loma Negra en su edición 2020, virtual.  

 

5/10/2020 -Spot Ministerio de Salud. 

Spot realizados en el marco de la RED FEDERAL DE APORTES EN COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA COVID del Ministerio de Salud de la Nación. En esta ocasión se trabajó en 

conjunto con los restantes medios de la FACSO, como Radio Universidad y Agencia 

Comunica (a través de sus coordinadores), el Lic. Pablo Zamora y la Lic. Victoria Ennis.  

Las producciones se emitieron en TV pública los días 25 y 26 de noviembre.  

Destinatario: Publico general. 

 

1/10/2020- Día Internacional de las Personas Mayores.  

Video realizado en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores. Se trabajó 

junto con la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia. 

Destinatario: Público general.  

https://www.youtube.com/watch?v=J0-Hu2JhTZ0&list=PLuv_aIY-_FC5eQ2ThF6t5yEAGKC18jery
https://www.youtube.com/watch?v=J0-Hu2JhTZ0&list=PLuv_aIY-_FC5eQ2ThF6t5yEAGKC18jery


 

 

Link: https://youtu.be/lMcOdaXdrK8  

 

24/08/2020 -  Spot “Estudia en Sociales” y Spot  de Carreras 

Spot institucional. Realizado en conjunto con la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia.  

Destinatario: estudiantes de nivel secundario y público general. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=N9GagiG7Df4  

20/08/2020 - “Sociales en acción 2.0”. 

Se realizó la filmación a la decana de la Facso, Lic. Gabriela Gamberini para la apertura 

de la jornada “Sociales en Acción 2.0”; también se realizó la animación de logos y edición 

de videos de talleres. 

Destinatario: Público de los últimos 2 años del secundario.  

 

3/08/2020 - Bienvenida de la Diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia. 

Edición del video de bienvenida a la Diplomatura edición 2020.  

Se trabajó en conjunto con la Coordinadora Académica de la diplomatura. 

Destinatario: Estudiantes de la diplomatura. 

El video se encuentra en la plataforma sociales virtual.  

 

14/07/2020 - “Notas de Opinión” para el CCU. 

Para esta producción se realizó la edición de videos enviados por la coordinadora del 

CCU, como también la animación de logos y zócalos. Se trabajó en conjunto con la 

coordinadora del Centro Cultural Universitario, Lic. Andrea Rivero. 

https://youtu.be/lMcOdaXdrK8
https://www.youtube.com/watch?v=N9GagiG7Df4


 

 

Destinatario: Público general.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=uDfvYmzPXW4  

 

08/06/2020 - “Mi lugar de creación”  

Para esta producción se realizó la edición de videos enviados por la coordinadora del 

CCU, como también la animación de logos y zócalos. Se trabajó en conjunto con la 

coordinadora del Centro Cultural Universitario, Lic. Andrea Rivero. 

Destinatario: Público general.  

Link: https://youtu.be/pUBklyFbTfk 

 

05/06/2020 - “¿Y si mejor nos vemos? 

Edición de tutorial para la utilización de la plataforma Meet. En esta ocasión se trabajo 

en conjunto con la coordinadora del Programa UPAMI, Prof. Sandra Pérez. 

Destinatario: Público Adulto Mayor. 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=587239558887039 

 

15/05/2020 - Spot Campaña Chango Solidario 

Realización del spot audiovisual para visibilizar la campaña “Chango Solidario” 

impulsada por la Campaña solidaria organizada por la Secretaria de Extensión Bienestar 

y Transferencia, los programas PPEM, PESSyP, Chesida y PECE de la unidad académica, 

en conjunto con la Cooperativa Obrera. Se sumaron a la iniciativa el Centro de 

Empleados de Comercio de Olavarría y Coopelectric. 

El pedido del video surgió desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia.  

https://www.youtube.com/watch?v=uDfvYmzPXW4
https://youtu.be/pUBklyFbTfk
https://www.facebook.com/watch/?v=587239558887039


 

 

Destinatario: Público general.  

Link: https://youtu.be/AvqiIai1FN8 

 

15/05/2020 - Spot “Respetá” 

Spot co-producido entre el grupo de extensión ECCyGE "Estudios en comunicación, 

cultura y género", FACSO Producciones y el Frente "Ni una menos" Olavarría, en el 

marco de las acciones de concientización impulsadas desde el Ministerio de Género de 

la Nación por la pandemia COVID-19. 

Destinatario: Público general.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fnesniMC0Zw 

 

11/05/2020 - Deportes UNICEN  

Se trabajó junto a la coordinadora del Área Deportes UNICEN Olavarría, Dra. Carolina 

Mariano, en el formato de los videos del área de deportes con el objetivo de acercar 

rutinas deportivas a los/as estudiantes durante la cuarentena. 

Destinatario: Estudiantes Universitarios. 

Link: https://youtu.be/STk_xfK1wj0 

 

07/05/2020 – “Seguimos construyendo comunidad” 

Video institucional realizado en el marco del de Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio por el COVD-19 en Argentina. 

El mismo fue solicitado por la Lic, Gabriela Gamberini,  decana de la FACSO. Se trabajó 

junto a Gisele Bricka en locución y, Dra. Constanza Caffarelli y Mag. Ana Viscaino en el 

guión.  

https://youtu.be/AvqiIai1FN8
https://www.youtube.com/watch?v=fnesniMC0Zw
https://youtu.be/STk_xfK1wj0


 

 

Destinatario: Público Universitario.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cc7ysZMqDG8 

 

04/05/2020 - Spot “Actuá” 

Spot co-producido entre el grupo de extensión ECCyGE "Estudios en comunicación, 

cultura y género" y FACSO Producciones, en el marco de las acciones de concientización 

impulsadas desde el Ministerio de Género de la Nación y la Dirección de políticas de 

género de la Municipalidad de Olavarría por la pandemia COVID-19 

Destinatario: Público general.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WsbtwGvpbsk 

 

21/04/2020 - Tips para cursar online durante la cuarentena 

Producción realizada con testimonios de estudiantes en los cuales manifiestan sus tips 

para estudiar en la cuarentena.  

Destinatario: Estudiantes Universitarios. 

Link: https://youtu.be/B6hLOQGykqA 

 

2/04/2020 - Relaciones en juego - Actividad Estudiantil de Extensión 

Relaciones en juego fue un proyecto que se llevó a cabo en 2019, en la escuela Nº17 de 

Sierra Chica. Dicho proyecto forma parte de la II Convocatoria de Actividades 

Estudiantiles de Extensión.  

Destinatario: Público general.  

Link: https://youtu.be/ZR4ktqO0X7c 

https://www.youtube.com/watch?v=cc7ysZMqDG8
https://www.youtube.com/watch?v=WsbtwGvpbsk
https://youtu.be/B6hLOQGykqA
https://youtu.be/ZR4ktqO0X7c


 

 

 

25/03/2020 - Talleres Upami 

Se realizó la edición de actividades diversos talleres pertenecientes al Programa UPAMI. 

Para ello se articuló con la coordinadora del Programa UPAMI, Prof. Sandra Pérez y con 

docentes de cada taller.  

Destinatario: Adultos Mayores.  

Link:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC7Plnoz6Qmbq1j77sQyY91u 

 

18/03/2020 – Comunicado del Equipo de Sociales Virtual.  

Comunicado destinado a la comunidad de la FACSO, en relación a contenidos de 

cursadas para su dictado virtual por razones de público conocimiento relacionadas a la 

pandemia Covid-19. 

Link: https://youtu.be/U4b4CKYQNw0 

 

5/03/2020 - Rescate de gliptodontes en Bolívar - INCUAPA - CONICET - FACSO – UNICEN 

Producción realizada por el rescate de gliptodontes en la ciudad de Bolívar. Se articuló 

con los investigadores del Instituto INCUAPA 

Destinatario: Público general.  

Link: https://youtu.be/U9mDtXpe1ZM 

 

2/03/2020 - CIVU 2020 

Video resumen del inicio del Curso de Introducción a la Vida Universitaria 2020. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC7Plnoz6Qmbq1j77sQyY91u
https://youtu.be/U4b4CKYQNw0
https://youtu.be/U9mDtXpe1ZM


 

 

Destinatario: Ingresantes  FACSO.  

Link: https://www.facebook.com/352703784809488/videos/661212697949179  

 

Formación interna 

Micaela Baier y Daiana Martinefsky se encuentran cursando la “Diplomatura en Arte y 

Tecnología. DATe” de la UNICEN. La misma finaliza el 18/12/2020.  

 

Reuniones de trabajo 

Reunión por el proyecto “Interiorizarte” con referentes del centro cultural 

independiente Macondo. Participó por la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia: Cecilia Arce; por Facso Producciones: Micaela Baier, Daiana Martinfesky 

y Lucia Contini, y por Macondo Julio Benitez y Luci Iguerateugi,  

Reunión por el proyecto “Castigadas por no cuidar” con Carolina Planes por PPEM y 

Micaela Baier por Facso Producciones. 

 

Reuniones por proyecto “Realidad Aumentada y Virtual aplicada a la comunicación del 

conocimiento científico del sitio arqueológico Arroyo Seco 2 (Museo Municipal José A. 

Mulazzi, ciudad de Tres Arroyos)”, dirigido por la Dra. Agustina Massigoge. 

 

Reunión con el equipo de Fundación Loma Negra por la jornada 2 Días en tu Futuro, 

edición virtual.  

 

Reuniones por la realización de Spot de campañas de prevención para el Ministerio de 

Salud. Participaron en la primer reunión, la decana de la FACSO,  Gabriela Gamberini, el 

https://www.facebook.com/352703784809488/videos/661212697949179


 

 

secretario de extensión Nicolás Casado, Sebastián Lindner (Radio Universidad), 

Fernanda Alvarez (Agencia Comunica), Micaela Baier  (Facso Producciones), Pablo 

Zamora, Victoria Ennis y Diego Ibarra.  

Luego se realizaron reuniones entre Sebastián Lindner (Radio Universidad), Fernanda 

Alvarez (Agencia Comunica), Micaela Baier  (Facso Producciones), Pablo Zamora, Victoria 

Ennis. 

 

Reunión por el proyecto “Conocemos nuestros Derechos. Derecho al Juego”. 

Participaron de la reunión, del Observatorio de Niñez y Adolescencia, Laura Hoffman y 

Laura Casamayou; autoridades del Jardin maternal “upala la”; por Faso Producciones, 

Lucia Contini y Micaela Baier y, Ramiro Brunand, autor del cuento. 

 

Reuniones por la realización de Spot de Carreras con Sandra Pérez y Cecilia Arce, por la 

Secretaria de Extensión, y Micaela Baier y Daiana Martinesfky por Facso Producciones.  

Acciones pendientes/proyecciones 2021  

Realizar la filmación de entrevistas para el proyecto  “Realidad Aumentada y Virtual 

aplicada a la comunicación del conocimiento científico del sitio arqueológico Arroyo 

Seco 2 (Museo Municipal José A. Mulazzi, ciudad de Tres Arroyos)”, dirigido por la Dra. 

Agustina Massigoge. 

Realizar el Proyecto Serie web de ficción sobre violencia de género para Instagram. Este 

proyecto se suspendió dado el contexto de pandemia. 

 

 

 

 



 

 

 

Agencia Comunica 

 

Integrantes:  

Redactores: Camila Ale, Santiago Garranlda, Luciana Pedernera 

Coordinadora: Fernanda Alvarez 

 

Actividades realizadas durante el año 

El año 2020 fue, como para millones de argentinos, un año absolutamente atípico. 

También lo fue el trabajo periodístico en la Agencia Comunica. 

Aunque contábamos con muchos proyectos para el crecimiento de la agencia, debimos 

afrontar el desarrollo de nuestra actividad de una manera diferente y por un período de 

tiempo mucho más extenso del que habíamos supuesto. 

De todas formas, fue un año con crecimiento y aprendizaje. 

Previo al aislamiento obligatorio impuesto por el gobierno nacional debido a la 

pandemia mundial de coronavirus, desde la Agencia Comunica se habían cubierto 

hechos de alto impacto social, que generaron marchas en las calles de la ciudad, con lo 

cual el trabajo en equipo fue necesario. Y eso se convirtió, a lo largo del año, en una 

metodología de trabajo que pretendemos sostener.  

El desarrollo de un nuevo diseño en la página web pudo concretarse sobre finales de 

2019 y mostrarse en el 2020, lo que permitió mayor facilidad y agilidad en la lectura de 

las notas así como en la visualización de las imágenes. 

Teniendo en cuenta que la agencia es un espacio de formación de estudiantes de la 

Facso, a comienzos de 2020 los integrantes becarios y contratados participaron de la 



 

 

presentación del espacio en el Curso de Ingreso a la Vida Universitaria (CIVU) de la 

Facultad de Ciencias Sociales, donde se desarrolló una charla y explicación sobre la labor 

cotidiana en la práctica periodísticas desde el medio universitario.  

Durante el mes de agosto los cuatro 

integrantes de la Agencia participaron de la 

nueva edición de Sociales en Acción. Durante 4 

días brindaron el taller “Periodistas por un día” 

a estudiantes de escuelas secundarias de 

Olavarría y la región. 

 

Comunicación 

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. Pero además, en este año tan particular muchos de los 

contenidos giraron en torno al Covid y sus efectos sociales, políticos y económicos, 

además de la forma en que impactó en la salud. 

Muchas de estas notas fueron publicadas en medios locales y regionales, ciudad de 

Tandil específicamente. 

Durante el 2020 la Facultad de Ciencias Sociales estableció un acuerdo con el nuevo 

medio online Central de Noticias, a través del cual se estableció la publicación de notas 

de la Agencia Comunica. 

El vínculo con medios locales se mantuvo con diario El Popular y Enlineanoticias.com.ar, 

además de establecer conexión y publicación con medios de Tandil, como en el diario 

Nueva Era. 



 

 

 

https://enlineanoticias.com.ar/lo-que-da-el-municipio-es-muy-poco-y-esta-mal-

organizado/  

http://www.elpopular.com.ar/146787  

https://enlineanoticias.com.ar/la-actividad-periodistica-entre-lo-esencial-y-lo-indigno/  

https://enlineanoticias.com.ar/semana-de-la-mujer-ocupar-mas-lugares-la-carrera-

mas-dificil/  

Las notas que más se han leído a lo largo del año y que más impacto han generado en 

las redes son aquellas que, como el objetivo de la agencia persigue, son de interés social. 

Las historias de vida, con testimonios y de temáticas que defienden o promueven 

derechos se convierten en las que el público elige. Son, además, el tipo de notas que no 

aparecen en los medios tradicionales. Según el registro de visitas que tiene el sistema, 

se puede observar que superan las 800 visitas, alcanzando alguna de ellas unas 1800 

visitas. Algunos ejemplos de estas notas son: 

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/entrevistas/1041-poder-

escuchar-a-los-ninos-y-ninas-significa-reconocer-su-subjetividad  

La entrevista con la abogada de niñas y niños tuvo 1985 vistas. 

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1032-practicas-en-los-

profesorados-mudanza-del-aula-a-los-espacios-virtuales  

El abordaje de las prácticas de los profesorados, con testimonios de las involucradas, 

742 visitas 

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1022-la-esi-durante-la-

pandemia-2  

La ESI, un tema que siempre genera repercusiones en el público dela Agencia. 1475 

visitas.  

https://enlineanoticias.com.ar/lo-que-da-el-municipio-es-muy-poco-y-esta-mal-organizado/
https://enlineanoticias.com.ar/lo-que-da-el-municipio-es-muy-poco-y-esta-mal-organizado/
http://www.elpopular.com.ar/146787
https://enlineanoticias.com.ar/la-actividad-periodistica-entre-lo-esencial-y-lo-indigno/
https://enlineanoticias.com.ar/semana-de-la-mujer-ocupar-mas-lugares-la-carrera-mas-dificil/
https://enlineanoticias.com.ar/semana-de-la-mujer-ocupar-mas-lugares-la-carrera-mas-dificil/
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/entrevistas/1041-poder-escuchar-a-los-ninos-y-ninas-significa-reconocer-su-subjetividad
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/entrevistas/1041-poder-escuchar-a-los-ninos-y-ninas-significa-reconocer-su-subjetividad
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1032-practicas-en-los-profesorados-mudanza-del-aula-a-los-espacios-virtuales
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1032-practicas-en-los-profesorados-mudanza-del-aula-a-los-espacios-virtuales
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1022-la-esi-durante-la-pandemia-2
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1022-la-esi-durante-la-pandemia-2


 

 

  

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/982-carnaval-de-barrio-

color-y-corazon-para-combatir-con-alegria  

La cobertura del carnaval barrial, a comienzos de año, con el estilo propio del periodismo 

narrativo, también fue de la mas vistas, con 883 ingresos. 

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/969-casa-valeria-historia-

de-companerismo-y-resistencia  

La violencia de género y el trabajo desde una de las instituciones locales generó unas 

784 visitas.  

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1056-los-nadie-que-

siguen-esperando-vivir-dignamente  

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1050-demanda-

habitacional-las-historias-de-los-sin-techo-olavarrienses  

La demanda habitacional y el reclamo en el centro de la ciudad fue otra de las coberturas 

que más repercusiones han generado, con 1255 vistas a las notas, más las repercusiones 

recibidas en las redes sociales con comentarios en público y en privado.  

Por otro lado, las publicaciones en redes sociales de cada una de las notas que fuimos 

realizando nos permitió llegar a mayor cantidad de público y contar con más seguidores 

en Instagram, Facebook y Twitter. En este sentido, el trabajo con redes, que deberemos 

seguir profundizando, no fue solamente para replicar notas publicadas sino que fuimos 

generando contenidos específicos para cada formato. Días especiales, fechas clave, 

consejos sobre alguna temática o algún posicionamiento sobre temas vinculados a 

derechos fueron parte de las historias o publicaciones en cada una de las redes, lo que 

nos permitió estar presentes en temas que consideramos de interés social. 

 

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/982-carnaval-de-barrio-color-y-corazon-para-combatir-con-alegria
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/982-carnaval-de-barrio-color-y-corazon-para-combatir-con-alegria
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/969-casa-valeria-historia-de-companerismo-y-resistencia
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/969-casa-valeria-historia-de-companerismo-y-resistencia
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1056-los-nadie-que-siguen-esperando-vivir-dignamente
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1056-los-nadie-que-siguen-esperando-vivir-dignamente
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1050-demanda-habitacional-las-historias-de-los-sin-techo-olavarrienses
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/notas/1050-demanda-habitacional-las-historias-de-los-sin-techo-olavarrienses


 

 

 

Además, durante el 2020 se llevaron a cabo notas 

especiales en determinadas fechas que resultaban 

significativas para las temáticas de las que se 

ocupa la Agencia. Para el 24 de marzo, se 

realizaron coberturas especiales y entrevistas 

vinculadas con la fecha conmemorativa del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

Del mismo modo se realizaron notas especiales con motivo del 2 de abril, Día del 

Veterano de Guerra, llegando a entrevistar a un soldado inglés que fue alcanzado por 

un misil argentino y que actualmente vive en Gales. Para el día de la Mujer se 

desarrollaron notas que reivindicaban el lugar de la mujer y sus posibilidades de 

desarrollo laboral y para el día de la niñez se hizo lo propio con temáticas vinculadas a 

los derechos de les niñes y adolescentes.  

A partir de una invitación del Ministerio de 

Salud de la Nación a las Facultades de 

Ciencias Sociales del país, la Agencia 

Comunica se sumó a la campaña de 

generación spots publicitarios para 

prevenir y generar cuidados sanitarios en relación al Covid - 19. De este modo y en forma 

articulada con Facso Producciones y Radio Universidad, se pensaron ideas que fueron 

las que se plasmaron en la grabación de tres videos que ya difundió el estado nacional 

en diferentes canales y plataformas.  

La agencia cuenta con colaboradores que suman sus producciones, ya sea como 

voluntaries o como practicantes. En este sentido, varios estudiantes pensaban sumarse 

a la práctica profesional dentro de la Agencia, tarea que fue pospuesta debido a la 

imposibilidad de concurrir al espacio físico debido a la pandemia. De todas formas, esa 

iniciativa se concretará desde el año próximo.  



 

 

Del mismo modo, la articulación con las cátedras de la carrera de Periodismo 

permitieron durante 2020 que estudiantes de diferentes espacios de formación 

publicaran sus notas en la página de la Agencia, así como el espacio se abrió a 

publicaciones realizadas por docentes de la Facultad. Esto permitió cumplir con uno de 

los objetivos propuestos el año anterior, vinculado con alcanzar una mayor articulación 

del espacio periodístico de la Facso con las cátedras que generan contenidos y forman a 

les estudiantes.  

Adhesiones 

Las integrantes de la Agencia Comunica participaron de la campaña Ni Una Menos que 

se llevó a cabo a través de la unión unión de periodistas y comunicadoras mujeres de la 

ciudad, llevando adelante un posicionamiento sobre los derechos de la mujer en la 

sociedad actual.  

Reuniones de trabajo 

Para la tarea periodística resulta imprescindible la reunión del equipo. Para la selección 

de temas y su producción se realizaron una vez por semana reuniones con el equipo de 

trabajo, vía online. Esto permitió mantener contacto entre los redactores y sostener la 

práctica periodística, que fue considerada como una labor esencial en pandemia.  

Los encuentros online del equipo completo resultaron una modalidad que permitió 

sostener la actividad y a nosotros mismos como equipo, fortaleciendo y compartiendo 

la labor pero también acompañando desde el punto de vista personal los procesos que 

cada uno atravesó en el marco de la pandemia y que sin dudas influyen en el trabajo 

cotidiano. 

Si bien se pensó en la posibilidad de articular algunas notas con Radio Universidad, se 

logró contar con agenda propia de temas y el enfoque y la dimensión que le dimos nos 

permitió ganar en la identidad propia de la agencia.  

 



 

 

Acciones pendientes/proyecciones 2021  

Resulta fundamental para la Agencia Comunica recuperar el espacio de trabajo 

presencial. Si bien con la apertura de las actividades y el paso de la Aspo y la Dispo se 

tuvo la posibilidad de salir a realizar notas y algunas entrevistas presenciales, no fue el 

caso más habitual. 

El ejercicio periodístico requiere, necesariamente, de estar en el campo de acción. 

Consideramos que no hay mejor periodista que aquel que concurre al lugar de los 

hechos, que mira y transmite, que percibe, que siente, que analiza con el conocimiento 

que otorga el hecho de estar en el lugar donde suceden los principales acontecimientos 

noticiables. 

Esto, además, permite a los becarios/contratados conocer nuevas fuentes, intercambiar 

experiencias con colegas y ejercer su profesión para la cual la Facultad los está 

formando. 

Este año fue prácticamente imposible esa labor. Si bien las nuevas tecnologías permiten 

un mayor acercamiento al entrevistado y desde la coordinación se acompañó con el 

otorgamiento de temas y el acceso a fuentes, lo ideal es trabajar en la presencialidad, 

algo que anhelamos para el 2021. 

Esto permitirá, además, cumplir con una de las proyecciones que existían para el 2020 

que se traslada, debido a la pandemia, al 2021: la apertura de la Agencia como espacio 

de prácticas profesionales. Del mismo modo pretendemos continuar y profundizar la 

articulación con cátedras de la carrera de Periodismo, para que les estudiantes y 

docentes sepan que Agencia Comunica es un ámbito propio, donde es posible publicar 

sus producciones como estudiantes o como voluntarios. 

Queda pendiente concretar (también estaba pensado para 2020) el acta acuerdo con la 

agencia de Noticias Anccom de la UBA, un acuerdo de intercambio de notas que ya 

habíamos acordado de manera informal.  

Profundizar el vínculo con los medios regionales es otro de los desafíos para 2021. 



 

 

 

Radio Universidad 

Integrantes:  

Prof. Sebastián I Lindner (Coordinación General) 

Lic. Celeste Briguez (Coordinadora de Contenidos periodísticos) Periodista Angela 

Gallardo (Conducción / Producción) 

Loc. Nac. Giselle Bricka (Conducción / Producción) 

Tec. Soledad Restivo (Conducción / Producción) Candelaria Moreno (Conducción / 

Producción) César Edery (Conducción / Producción) 

Melisa Manrique (Operación Técnica) Fátima Higuera (Operación Técnica) 

Catalina Pin Beltramella (Operación Técnica Coord) 

Becarios 2020: 

Bernardo Martín Preisseger (Beca completa, un año de duración) Leandra Bustamante 

(Beca de 3 meses) 

En un año extremadamente complejo para el trabajo de los medios de comunicación en 

general y para las radios en particular, desde el comienzo de la Pandemia y del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria la Coordinación General propuso un trabajo 

con modalidad totalmente virtual. Se capacitó a las operadoras técnicas en la modalidad 

de trabajo a distancia y utilización de diferentes softwares para poder realizar la tarea 

diaria y se trabajó con las/los conductores/as productores/as desde la coordinación 

periodística para lograr mantener la agenda noticiosa e informativa de la radio al día y 

con la actualidad necesaria. De esta manera, durante el período comprendido entre los 

meses de Marzo y Agosto se trabajó de modo virtual sin presencialidad en el estudio 

pero se logró mantener la programación de lunes a viernes, no sólo con los programas 



 

 

que integran la grilla de nuestra radio sino también con contenidos cada 15 minutos, 

desde las 08:00 hasta las 20:00hs, de lunes a viernes. 

A partir de Agosto del 2020 se volvió a la radio con un trabajo de semipresencialidad, 

respetando un estricto protocolo sanitario y en equipos de 3 personas como máximo en 

el estudio de lunes a viernes de 10:00 a 13:00hs. A partir de las 13:00hs el trabajo se 

realizó de manera remota, garantizando contenidos cada 15 o 20 minutos hasta las 20hs. 

En el marco de la Pandemia de Covid-19, desde Radio Universidad se tomaron varias 

decisiones de modificación de la programación y la grilla para ser más que nunca un 

medio de comunicación que tenga como prioridad el servicio a la comunidad. Entre ellas, 

nos sumamos a las transmisiones de “Seguimos Educando”, una iniciativa del Ministerio 

de Educación de la Nación que a través de Radio Nacional presenta contenidos del portal 

Educ.ar en formato radiofónico. Se priorizó llegar a la mayoría de los niveles educativos, 

por esto salen al aire 4 horas diarias de lunes a viernes con contenidos para los niveles 

pre-escolar, primaria y secundaria. 

Diariamente, se emite el Informe COVID (de producción propia) con información 

actualizada al día de los números de la pandemia tanto local, regional, como provincial, 

nacional e internacional. Del mismo modo se han realizado entrevistas a funcionarios/as 

y científicos/as sobre temas referidos a salud pública y Covid-19, tanto en vivo como 

grabadas para ser difundidas en diferentes plataformas, además del aire de Radio 

Universidad. También se emite diariamente el segmento “Artistas en Casa” que tiene el 

objetivo de reconocer la actividad de diferentes artistas nacionales y locales en el marco 

de la cuarentena. 

Desde la Coordinación general se trabajó con instituciones educativas en la realización 

de campañas de concientización / spots de promoción sobre COVID-19. Por un lado, 

atendiendo al pedido que desde el CODESOC (Consejo de decanas y decanos de Ciencias 

Sociales), el Programa de medios / Argentina Futura (Presidencia Nación) y el Ministerio 

de Salud de la Nación a través de su equipo de comunicación, ARUNA, RENAU, CIN, 

REDCOM y FADECCOS en el que se solicitó a todas las Unidades Académicas generar 



 

 

contenidos sobre tema COVID (con criterio federal, con originalidad, con mirada de 

prevención y CUIDADO y recuperando testimonios locales que den cuenta de lo que 

viene sucediendo en la pandemia). 

Al mismo tiempo, se trabajó con la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel en la 

realización de una serie de spots de concientización sobre medidas de prevención ante 

el virus COVID-19 y se logró una serie de 7 spots con las voces y el guión de los 

estudiantes que ya fueron enviados al Ministerio de Salud de la Nación para su 

aprobación. 

La imposibilidad de acceder al estudio de la radio no fue una barrera infranqueable a la 

hora de la realización de programas externos. Utilizando programas y servicios como 

zoom los conductores y productores de programas externos (no propios de la emisora) 

pudieron realizar sus producciones. Así fue como pudieron continuar al aire programas 

como “Angka Wenu”, “Con todas las letras”, “Seriedependientes”, “Radioaficionados” y 

“Telarañas”. También comenzaron nuevos programas como “No hablen de política”, 

“Universidad y Cannabbis” y “Pasión Bostera”. 

En el marco del festejo de los 100 años de la radio, desde Radio Universidad se realizaron 

diferentes trabajos: por un lado, la producción del ciclo “Voces del Siglo XXI” en los que 

el productor y conductor de Radio Universidad, César Edery entrevista a los 

protagonistas locales del mundo radiofónico. Por otro lado, Radio Universidad fue parte 

de la red de repetidoras del evento organizado por Radio Nacional en el Teatro Coliseo 

y la misma semana, fuimos parte también de la transmisión en vivo de las Jornadas “La 

radio del nuevo siglo”. Del mismo modo se trabajó en conjunto con ABRA TV en la 

realización de un micro documental en el marco de los 100 años de la radio. 

Entre muchas otras actividades institucionales relacionadas con la Facultad de Ciencias 

Sociales y la UNICEN, desde las coordinaciones de la radio se realizó una charla sobre 

radio y podcast para el ciclo “Sociales en Acción 2020”, se grabaron locuciones para 

GEDA (Arqueología), se presentó la radio en el marco del CIVU y se participó en un 

encuentro virtual organizado por la Facultad de Arte. 



 

 

2020 fue el año en el que se le dio mayor impulso al trabajo de promoción de contenidos 

y acciones en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y Youtube). Comenzó a tener 

mucha mayor presencia el canal de Youtube de la radio, subiendo ahora los programas 

completos al mismo así como una nota diaria seleccionada y también se empezó a 

publicar flyers con anuncios de las entrevistas por salir al aire con el objetivo de informar 

a la audiencia y lograr una mayor escucha en vivo de las entrevistas realizadas en la 

radio. 

Durante la cuarentena se pudo trabajar también en el reacondicionamiento de distintos 

equipos de la radio, así como la adquisición de nuevos equipos, entre ellos una nueva 

computadora para la salida al aire de Radio Universidad, con la actualización del 

Programa de emisión (Audicom). Además se realizó artística nueva, con voces de 

locutores locales que suelen colaborar con nuestra emisora y continuamos siendo un 

espacio elegido por los estudiantes que realizan sus prácticas pre profesionales de la 

carrera de Periodismo, aún en las condiciones poco favorables de la pandemia. 

El vínculo con las diferentes sedes académicas que forman parte de la UNICEN se 

fortaleció con la creación del espacio “Aire UNICEN”, pensado para difundir las ofertas 

de las diferentes carreras que forman parte de la comunidad de la Universidad. Del 

mismo modo se logró un acuerdo de colaboración con el medio local “Central de 

Noticias”. 

 

Formación interna  

Prof. Sebastián Lindner  

Actualmente cursando la Diplomatura en Comunicación Pública de las Ciencias - 

Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría – Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. 2020 

Congresos, seminarios, encuentros y jornadas: Congreso “Hacia la Universidad del 

Futuro” - Fundación ALEM - Comisión de Políticas Universitarias. 28/09/2020. 



 

 

Asistente a la capacitación de Google: “Herramientas para la verificación de datos para 

medios de comunicación” brindada el día 24/04/2020 por Google News Initiative. 

Asistente al 4° Encuentro desarrollado en el marco del Ciclo De Encuentros: “Educar en 

entornos virtuales en tiempos de Covid-19”: “La práctica tutorial en el acompañamiento 

a los estudiantes: estrategias posibles". Martes 12 de mayo 2020. A cargo de la Lic. 

Eleonora Sansosti (Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de Derecho), Prof. 

Anabela Donadio Gonella y Alejandra Vulcano (Facultad de Ciencias Veterinarias) 

Asistente a la Videoconferencia / Seminario "Prácticas transmedia en educación" - 

Carlos Scolari. 15 mayo 2020 

Asistente al Seminario Industrias Culturales “La radio en la convergencia: eter, internet, 

podcast y futuro” - Santiago Marino y Agustín Espada. Miércoles 20 de mayo 2020 de 09 

a 11hs. Universidad de San Andrés. 

Asistente a la “III Jornada de Periodismo, Investigación y Democracia” / Facultad de 

Ciencias Sociales / UNICEN / 05 y 08 de Junio de 2020. 

Asistente a la conferencia virtual denominada “Grooming y delitos sexuales en 

pandemia” / Facultad de Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Centro de la Pcia 

de Buenos Aires / 11 de Junio 2020. 

Asistente a la conferencia virtual denominada “Documentales Transmedia en 

Argentina” organizada por la cátedra Lenguajes I de la carrera de Comunicación Social y 

carrera de Periodismo FACSO / UNICEN / 23 de Junio 2020. 

Asistente a la conferencia virtual “Las Big Tech en el banquillo. Los monopolios, en 

tensión con las libertades”. Martín Becerra (UNQ / UBA / CONICET), Bernadete Califano 

(UNQ, UMAI, UBA, CONICET) y Carolina Martinez Elebi (UBA). Laboratorio de Políticas 

Públicas. Jueves 6 de Agosto 2020 

Asistente a las jornadas “La radio del nuevo siglo” Universidad Nacional del Comahue, 

del 24 al 26 de septiembre de 2020. 



 

 

Asistente al conversatorio “De la ciencia al riesgo. Desafíos para la comunicación pública 

en tiempos de pandemia”, en vivo a través del canal de Youtube de la Facultad de 

Ciencias Sociales en el marco del Seminario de Comunicación de Gobierno y Políticas 

Públicas. 16 de Septiembre de 2020 

Primeras Jornadas interinstitucionales de ESI - Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, 

Escuela Nacional Ernesto Sábato. Viernes 06 de Noviembre de 2020. 

Lic. Celeste Briguez 

III Jornada de Periodismo, Investigación y Democracia "Científiques y periodistas 

analizan los medios en tiempos de pandemia". Organizadas por el Núcleo de 

investigaciones científicas Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO) y el 

Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Capacitación I=I de Ushuaia a La Quiaca. (INBIRS) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

BIOMEDICAS EN RETROVIRUS Y SIDA - CONICET 

Profesorado universitario de la educación secundaria y superior en concurrencia con el 

título de base. Convenio SUTEBA-UNIPE (en curso) 

Periodista Ángela Gallardo 

Capacitación sobre: Campaña I=I de Ushuaia a la Quiaca, impulsada por: Asociación Ciclo 

Positivo (ASC) y la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) y cuenta 

con el apoyo de: Onusida Cono Sur, Organización Panamericana de la Salud, Dirección 

de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis e INADI. Jornada día sábado 8 de 

agosto. 

Curso: Taller de Narrativas Digitales, de Revista Anfibia, a cargo de Agustina Gewerc. 

Duración: 8 horas (desde el 11 de agosto al 1 de septiembre). 

Loc. Nac. Giselle Bricka 

Capacitación virtual: "Cómo cubrir noticias sobre violencias de género y femicidios" con 

Mariana Iglesias editora de género de Clarín. Organizado por ADEPA 



 

 

Capacitación virtual: con Alvaro Liuzzi, Licenciado en Comunicación Social y consultor e 

investigador en medios digitales. Medios, tipos y consumos de audiencias, productos 

digitales y modelos de negocio. Organizado por ETER y Telecom. 

Capacitación virtual en periodismo y visualización de datos con Carla Nudel, periodista 

y Teaching Fellow del Google News Lab. 

En curso una "Especialización en Periodismo y Comunicación digital" virtual, de carácter 

anual en (ETER) . 

Candelaria Moreno 

Asistente en el panel “Periodistas de la región centro de la provincia de Buenos Aires” 

realizado en el marco de la III Jornada de Periodismo, Investigación y Democracia. 

(08/06/2020) 

Seminario de contenido variable: “Producción radiofónica y sonora podcast: Contenidos 

y estéticas para el inicio de una productora de radio al servicio de radio universidad, 

medios locales y plataformas” a cargo de Mg. Diego Ibarra. (Finalizado y aprobado el 

15/07/2020) Capacitación virtual en la campaña “I=I: de Ushuaia a la Quiaca”, impulsada 

por la Asociación Ciclo Positivo (ASC) y la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes 

Positivos (RAJAP). (08/08/2020) 

 

Reuniones de trabajo: 

Se han desarrollado reuniones virtuales de producción y organización del trabajo vía 

zoom y meet con el equipo completo 6 veces durante el año. Al mismo tiempo se han 

desarrollado reuniones entre las coordinaciones y los conductores / productores (en 

forma individual) por las mismas plataformas. De estas reuniones individualizadas no se 

registró la cantidad, pero han sido más de 5 en el año. La comunicación diaria se 

mantuvo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería 

como Whatsapp. 



 

 

 

Acciones pendientes/proyecciones 2021 

Para el 2021 se proyecta un trabajo híbrido entre la presencialidad y el trabajo desde el 

hogar y continuar con la propuesta de trabajo bajo protocolo del 2020. Esperamos que 

al normalizarse por completo la actividad podamos volver a la presencialidad total y a la 

normalidad en cuanto a poder tener presencia de otras personas en los estudios para la 

realización de programas, entrevistas o grabaciones. 

 


