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SECRETARÍA	DE	EXTENSIÓN	UNIVERSITARIA		
UNSAM	

Informe	de	Gestión	2013	
 

El presente informe comprende las actividades realizadas en las diferentes Direcciones y Áreas 
de Gestión de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSAM entre el 1º de febrero y el 
30 de diciembre de 2013. 
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1. Dirección	de	Participación	Estudiantil	y	Voluntariado	

a. Participación Estudiantil 

Apertura del espacio de Extensión Universitaria en el Campus 
Con  el  objetivo  de  acercar  las  actividades  y  programas  de  la  Secretaría  de  Extensión  a  la 
comunidad  universitaria,  se  realizó  la  apertura  de  un  espacio  propio  dentro  del  Campus 
Miguelete.  

La  sede,  inaugurada  en  el  segundo  semestre  de  2013  en  el  edificio  Corona  de  Tornavías, 
funciona  como  oficina  de  información  general;  espacio  recreativo  y  como  lugar  de  reunión 
para  las  distintas  áreas  de  la  Secretaría,  así  como  también  para  estudiantes,  profesores  y 
trabajadores de la UNSAM. 

 Viaje de Estudiantes 
Con motivo de celebrar el aniversario número 400 de la fundación de la Universidad Nacional 
de  Córdoba,  la  Secretaría  de  Extensión  coordinó  el  viaje  de  representantes  estudiantiles  a 
dicha ciudad.  

Celebración del Día del Estudiante 
El viernes 20 de septiembre de 2013  la Secretaría de Extensión celebró el Día del Estudiante 
con  un  desayuno  abierto  para  todos  los  estudiantes  que  circularon  ese  día  por  el  Campus 
Miguelete. 

 Solicitud de espacios y transportes para actividades estudiantiles 
Durante  el  ciclo  2013  se  realizó  la  gestión  de  11  pedidos  de  espacio  y  transporte  como 
respuesta a la demanda estudiantil. 

Demanda estudiantil y participación 
Se realizaron en el transcurso del año, distintas reuniones con referentes estudiantiles con el 
fin de satisfacer sus demandas en relación a temáticas como la redacción de un reglamento de 
la comisión de comedores,  las elecciones de centros de estudiantes, programas de deportes, 
entre otros. 

b. Universidad Abierta 
El día 18 de octubre de 2013 se realizó, por primera vez, el evento denominado Universidad 
Abierta. Este consistió en diversas actividades que tuvieron como finalidad hacer visibles a  la 
comunidad la oferta educativa y cultural de la UNSAM, con especial énfasis en los alumnos de 
escuelas secundarias. Entre estas actividades se brindaron visitas guiadas por las instalaciones 
del Campus Miguelete, charlas de orientación sobre cada una de  las Carreras que se ofrecen 
en  la Universidad,  talleres  recreativos  relacionados  con  aspectos  relevantes de  las  áreas de 
conocimiento que se trabajan, explicación del funcionamiento institucional de una universidad 
pública, que fueron de instrucción a cerca de 450 personas. 
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c. Voluntariado 

Convocatoria anual de Proyectos de la SPU 
En el marco de  la Convocatoria anual de proyectos de  la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación de  la Nación se presentaron, en el ciclo 2013, 25 proyectos en  la 
convocatoria  ordinaria  y  3  en  la  convocatoria  especial  denominada  “La  Patria  es  el Otro”, 
llevada adelante con motivo de  las  inundaciones sufridas en  la zona en el mes de abril. De  la 
primera  de  ellas  fueron  seleccionados  13  proyectos  y  de  la  segunda  la  totalidad  de  ellos, 
marcando una cifra récord para esta área.  

A continuación se detallan los proyectos UNSAM aprobados y sus respectivos responsables: 

- Alfabetizar para la Libertad: Berenstein, Liliana 
- Consumo Problemático: Japas, María Laura 
- De la Esquina a la Escuela: Merkier, Felicitas Graciela 
- El otro lado de la Lona: Garcia, Oscar 
- La universidad en el barrio: Rotman, Santiago 
- Los amigos: Berenstein, Liliana 
- Mi Barrio en Fotos: Cladakis, Maximiliano Basilio 
- Nuestras Voces Gómez: Di Vincenzo, José Antonio 
- Periodismo Popular: Salvini, Gabriela Marcela 
- Reciclando Relaciones: Pragier, Deborah 
- Territorio Libre de Burmania: Japas, María Laura 
- Un registro de arte popular: Rodriguez, Maria Graciela 
- Violencia institucional: Cladakis, Maximiliano Basilio 

 

Convocatoria "La patria es el otro":  

- Vivienda Digna: Vallarino, María Pía 
- Encuadernar la memoria: García, Oscar 
- Va de vuelta: García, Oscar 

 

d. Programa “Voluntariado UNSAM” 
El  programa  “Voluntariado  UNSAM”  se  lanzó  con  el  objetivo  de  promover,  coordinar  y 
capacitar a las/os voluntarias/os que desde la UNSAM deseen sumarse a participar y colaborar 
en proyectos sociales. 

Se  trabajó  en  dos  ejes  de  acción:  por  un  lado,  proyectos  de  Voluntariado  propuestos  y 
gestionados  por  terceros  en  los  que  trabajaron  las  organizaciones  sociales,  municipios, 
organismos  públicos  con  los  que  la  Secretaría  y  la  Universidad  articulan.  En  esta  área  el 
programa proveyó de voluntarias/os capacitados, provenientes de la comunidad universitaria y 
de  la  comunidad  en  general.  Por  el  otro,  proyectos  propios,  gestionados  desde  la misma 
Secretaría de Extensión y diseñados en base a las necesidades y potencialidades detectadas en 
el funcionamiento cotidiano de la Universidad y de la comunidad en general. 

Durante  este  año  se  ofrecieron  12  proyectos  y  se  realizaron  dos  Cursos  de  Introducción  al 
Voluntariado, gratuitos y abiertos a la comunidad. 
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- Tutorías para la Inclusión 
- San Martín Arte Callejero 
- Voluntariado en Ajedrez 
- Alfabetización y Apoyo Escolar 
- Acompañamiento y Proximidad 
- Fortalecimiento de Empresas Recuperadas de San Martín 
- Biblioteca Popular La Carcova    
- Promotores de Donación Voluntaria de Sangre  
- Mapa de Empresas Recuperadas de San Martín 
- Buen Comienzo, Volvé a la Escuela       
- Acompañamiento y Proximidad   
- Raíces ‐ Centro de Investigaciones Históricas Barriales 

 

Celebración del Día Internacional del Voluntariado y reconocimiento a las/os 
Voluntarias/os 
El jueves 5 de diciembre, fecha en que se celebra el Día Internacional del Voluntariado, se llevó 
a  cabo  el  cierre  de  actividades  del  Programa  Voluntariado  UNSAM  en  el  espacio  de  la 
Secretaría  de  Extensión  en  el  Campus Miguelete.  En  el  encuentro  se  reconoció  la  labor  de 
las/os  voluntarias/os  en  las  distintas  actividades  y  proyectos  haciéndoles  entrega  de  un 
presente. 

e. UNSAM Solidaria 

Voluntarios en la inundación de abril de 2013 
En el mes de abril de 2013 se produjeron una serie de inundaciones en la zona que afectaron la 
población  local  y  las  instalaciones  del  Campus  Miguelete  de  la  Universidad  donde  se 
produjeron serios daños en la Biblioteca Central. 

Desde  el  área  de  UNSAM  Solidaria  se  coordinó  el  trabajo  conjunto  con    la  comunidad 
universitaria  y de  la  comunidad en general para  reparar  los daños  sufridos. De estas  tareas 
participaron un gran número de Voluntarios que colaboraron en dos áreas de trabajo: por un 
lado,  la  procuración,  donación,  clasificación  y  entrega  de  elementos  necesarios  para  los 
inundados del territorio; y por otro, la recuperación de libros afectados en la Biblioteca, gracias 
a lo cual se lograron salvar, para su recuperación, alrededor de 10 mil volúmenes. 

En  el  mes  de  mayo,  la  Universidad  agradeció  y  reconoció  la  tarea  realizada  por  estos 
Voluntarios en un acto en donde el Rector resaltó la tarea desarrollada. 

Celebración del Día del Niño 
El 24 de agosto de 2013 se celebró en la UNSAM el Día del Niño con la realización de una serie 
de actividades recreativas, talleres, funciones de títeres y entrega de juguetes. Como cierre de 
la jornada se presentó un espectáculo musical y una merienda de la que participaron alrededor 
de  500  niños  y niñas de diversas  escuelas  y organizaciones  sociales de  diversos barrios del 
municipio. 
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Cátedra Abierta de Solidaridad 
La Cátedra Abierta de Solidaridad es un espacio gratuito, popular y abierto a la comunidad de 
formación académica en el área de Cultura de  la Solidaridad. En el mes de agosto de 2013, 
comenzó el dictado de su 10º edición en el que participaron alrededor de 40 alumnos, todos 
ellos miembros de la comunidad universitaria y de la comunidad en general y que concluyó en 
el mes  de  diciembre  con  la  entrega  de  certificados  a  los  participantes  que  acreditaron  la 
misma. 

Jornada de Donación de Sangre 
El  viernes  15  de  noviembre  de  2013  se  realizó  en  el  Campus Miguelete  de  la UNSAM  una 
jornada de donación de sangre organizada conjuntamente por UNSAM Solidaria y la Regional V 
del  Instituto de Hemoterapia de  la Provincia de Bs. As. a cargo de  la Dra. Elvira Ambrosio. La 
misma resultó un éxito, contabilizándose  la donación de 53 unidades de sangre de personas 
provenientes de la comunidad universitaria y de la comunidad en general. 

f. Deportes 

Actividades deportivas 
Durante el año 2013  la Secretaría de Extensión  llevó adelante un programa de deportes cuya 
oferta  fue  articulada  con el programa deportivo de  la Municipalidad de Gral.  San Martín. A 
través del mismo se ofreció un menú de 12 disciplinas deportivas: Gimnasia, Handball, Hockey 
femenino,  Rugby,  Taekwondo,  Vóley  femenino,  Ajedrez,  Básquet,  UNSAM  en  zapatillas  ‐
caminata aeróbica‐, Boxeo, Fútbol femenino). Todas las actividades fueron de carácter abierto 
y gratuito, con excepción de natación (actividad arancelada) que se practicó en el club “3 de 
Febrero” del barrio de San Andrés. 

Diplomatura en Aspectos Socioculturales y Educativos del Ajedrez 
Desde el 28 de septiembre de 2013 la Secretaría de Extensión Universitaria, a través de 
Deportes UNSAM, lanzó la Diplomatura en Aspectos Socioculturales y Educativos del Ajedrez 
con el apoyo de la Asociación de Profesionales de Ajedrez (A.P.A.). 
 
La Diplomatura tiene como objetivo formar y capacitar personas idóneas en la práctica del 
ajedrez recurriendo para ello a las técnicas metodológicas empleadas en el ámbito escolar.   

g. Redes interuniversitarias:  

La Universidad Nacional de San Martín participa en diversos espacios interuniversitarios a nivel 
regional y nacional con el objetivo de fomentar la articulación y el trabajo entre éstos.  

Las redes de las que forma parte la Universidad son: 

- RED NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (REXUNI) 
- RED INTERINSTITUCIONAL UNIVERSITARIA (UNIDESARROLLO) 
- RED DE SECRETARIOS DE BIENESTAR DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DEPENDIENTES 

DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL. (RED BIEN) 
- LA RED DE UNIVERSIDADES DEL CONURBANO BONAERENSE (RUNCOB) 
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h. Wiki San Martín 
Durante el transcurso del año se trabajó en la actualización de los datos que contiene  La Wiki 
San Martín. Ésta es un  portal de proyectos de la Universidad en el Partido de San Martín que 
tiene como objetivo promover la visibilidad de experiencias de formación, integración, 
asistencia técnica o voluntariado. 

Se seleccionó este tipo de tecnología denominada “wiki” porque permite a múltiples usuarios 
crear sitios webs de manera colaborativa, permitiendo la edición, el alta, la modificación y la 
baja de textos e imágenes que se comparten. 

i. Investiga local 
Desde la secretaría de Extensión Universitaria se continuó con el proyecto Investiga Local, que 
tiene como finalidad acompañar y asesorar a estudiantes en el recorte de su objeto de estudio, 
la búsqueda de un director  experto  en  la  temática que  escoja  y  colaborar  para ponerlo  en 
contacto con personas y organizaciones comunitarias, público‐estatales o privadas, que sean 
requeridas para llevar a cabo su trabajo de campo. 

A  raíz  de  esta  iniciativa,  se  realizó  el  día  29  de  agosto  la  “Convocatoria  para  proyectos  de 
investigación,  formación,  voluntariado,  asistencia  técnica”.  La  actividad  tuvo  como  finalidad 
reunir  a  los  participantes  de  las  actividades  relacionadas  con  estas  temáticas,  que  se 
desenvuelven dentro del marco  institucional de  la Universidad y dentro del radio del partido 
de  San Martín,  para  intercambiar  información,  elaborar  un  plan  de  organización  futuro  y 
planificar la creación de un portal digital dedicado a difundir los distintos proyectos. 

 

2. Área	de	Derechos	Humanos	y	grupos	vulnerables	

a. Género 

Mapa de la discriminación INADI 
 
La  Universidad  de  San  Martín  firmó  un  convenio  con  El  Instituto  Nacional  contra  la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para realizar la investigación en la zona Norte 
del Gran Buenos Aires para el Mapa de la Discriminación que realiza en todo el país. Para estos 
fines se  realizó,   durante  los primeros meses del 2013, una   encuesta sobre una muestra de 
407  casos  en  10 municipios  del  conurbano  norte.  Para  llevar  adelante  la  investigación  se 
conformó un equipo  inicial de 20 encuestadores y un equipo de supervisoras de campo que, 
una vez finalizado el relevamiento en terreno, colaboraron durante  la numeración y carga de 
las encuestas.  

El Mapa de la Discriminación 2013 fue presentado en el mes de diciembre. 
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Problemáticas  de género y violencias 
 
Interacción con otras Instituciones y Organismos 
Durante  los  primeros meses  de  2013  el  área  trabajó  sobre  el  fortalecimiento  de  vínculos 
interinstitucionales  y  la  participación  en  diferentes  ámbitos,  como  por  ejemplo 
la Mesa regional  de  Prevención  y  Erradicación  de  la  Violencia  contra  la Mujer.  Esta mesa 
tiene  por  objetivo  brindar  una  respuesta  eficaz  que  comprenda  el  asesoramiento, 
acompañamiento y seguimiento de  las  situaciones que  se detecten o denuncien de mujeres 
víctimas de violencia o que se hallen en riesgo de sufrirla.  

En el segundo semestre del año el área junto a los equipos de especialistas de UNSAM que se 
dedican a trabajar sobre  las problemáticas de género desde  la docencia,  la  investigación y  la 
extensión  y/o  transferencia.  Algunas/os  de  las/os  especialistas  con  los  que  se  realizaron 
trabajos fueron: 

- El Núcleo  Interdisciplinario  de Género  y  Feminismos del  IDAES‐UNSAM,  integrado  por 
Karina Bidaseca, Silvia Hirsch y Laura Masson. 

- El Grupo de trabajo en políticas públicas, género y desigualdades coordinado por la Dra. 
Ana  Laura  Rodríguez  Gustá.  Este  grupo  cuenta  con  la  Dra.  Mariana  Caminotti 
(investigadora formada); la Lic. Nancy Madera y  la Lic. Ariadna Abritta (investigadoras en 
formación);    y  Celeste  Cozzi  (estudiante  asistente  técnica  de  los  proyectos  de 
investigación). 

- El Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos, dirigido por  la Dra. 
Graciela Di Marco 

- El  Dr.  en  Antropología  Máximo  Badaró,  cuyo  campo  de  investigaciones  incluye  la 
temática de género e instituciones, habiendo estudiado en particular esta problemática el 
interior de las Fuerzas Armadas. 

 
Proyectos concretados:  

- Protocolo para situaciones de acoso sexista, violencia y/o discriminación basada en el 
género: Se realizó un borrador de protocolo para situaciones de acoso sexista, violencia 
y/o discriminación basada en el género  junto al Grupo de  trabajo en políticas públicas, 
género  y desigualdades.  La primera  versión  se  apoyó en el modelo desarrollado por  la 
Universidad de Comahue y tras una serie de intercambios entre especialistas, se derivó el 
borrador  al  área  de  Legales  de  la  UNSAM.  Los  aportes  de  dicha  área  resultaron 
fundamentales a  la hora de fijar y aclarar  las competencias de  la Universidad en materia 
de recepción de denuncias y acompañamientos de las personas damnificadas entre otros 
aspectos. 

- Proyecto de  Jardín / Ludotecas para  la UNSAM: El proyecto, coordinado por el área de 
Relaciones  institucionales, surgió de una convocatoria por parte de  la SPU del Ministerio 
de Educación de la Nación que brindó la posibilidad de recibir apoyo para la construcción 
y el mejoramiento de espacios destinados a Ludotecas para la universidad.  

- Consejería  en  salud  sexual  y  reproductiva  de  UNSAM:  La  Secretaría  de  Extensión 
acompañó  el  lanzamiento  de  la  Consejería  en  salud  sexual  y  reproductiva  de UNSAM, 
impulsada por Vanesa Vázquez  Lava del  Instituto de Altos Estudios Sociales  (IDAES), en 
convenio con el Ministerio de salud de  la provincia de Buenos Aires. El área participó de 
las reuniones preliminares para la organización de este dispositivo junto a un programa de 
prevención y erradicación de las violencias basadas en el género. 
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Escuelas populares de género (CNM‐UNSAM) 

Proceso de formación 

En  el mes de  Septiembre  comenzó  la programación del proceso  formativo  en  temáticas de 
género,  que  surgió  a  partir  de  la  propuesta  de  convenio  entre  el  IDAES  de  la UNSAM  y  el 
Consejo Nacional de las mujeres. Para estos fines se avanzó en la conformación de un equipo 
docente, y el diseño y planificación de este proceso. 

Presentación de proyectos con organizaciones sociales 
Convocatoria Universidad, Estado y Territorio 
El área participó de la convocatoria Universidad, Estado y Territorio de la SPU del Ministerio de 
Educación  de  la  Nación  donde  presentó  el  proyecto:  “Diagnóstico  Participativo  y 
fortalecimiento  de  redes  para  mejorar  el  acceso  a  la  salud  de  personas  trans  –travestis, 
transexuales y  transgéneros‐ en el Área Metropolitana norte”. La  iniciativa será desarrollada 
en colaboración con la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos. El proyecto fue aprobado 
con financiamiento y se pondrá en práctica en el trascurso del año 2014. 

Convocatoria PROCODAS, Tecnologías para la inclusión social 
El área también se presentó a la Convocatoria PROCODAS, “Tecnologías para la inclusión 
social” presentando el proyecto: “Metodologías participativas de prevención y 
acompañamiento terapéutico en personas con padecimiento psíquico crónico, agudo o 
adquirido en el Área Reconquista (Partido de General San Martín)”. La propuesta se 
desarrollará en colaboración con un equipo de especialistas en salud mental de un hospital de 
la Ciudad de Buenos Aires.  

b. Niñez 
La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSAM y el Programa de Estudios Sociales en 
Infancia y Juventud de la Escuela de Humanidades, participan del Consejo Local de promoción 
y protección de derechos del niño de San Martín. 

La  participación en este espacio responde a los siguientes objetivos: 

- Constituir un ámbito permanente de discusión, investigación y difusión de la problemática 
de infancia y adolescencia desde una perspectiva de Derechos Humanos y género 

- Propiciar  la  realización de actividades académicas  tendientes a  incluir  la  temática en  la 
formación  de  estudiantes,  profesionales,  actores  gubernamentales  y  miembros  de 
organizaciones  sociales  dedicados  a  la  intervención  territorial  en  el  campo  de  la 
promoción y asistencia a los derechos de la infancia y adolescencia. 

- Construir nuevos canales de comunicación eficientes entre la universidad y el resto de los 
actores de la comunidad. 

- Sistematizar  datos  e  información  y  generar  documentos  calificados  que  puedan 
retroalimentar el trabajo territorial en materia de infancia y desarrollo local 

 
Desde éste espacio se  colaboró en la elaboración de una Campaña de Buen Trato hacia los 
niños, niñas y adolescentes. La misma busca implementar de forma creativa la promoción de 
no violencia y no discriminación hacia la niños/as y jóvenes, difundiendo mensajes en distintos 
medios de comunicación, implementando diferentes estrategias de intervención en 
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instituciones educativas, de salud y otras, y estimulando la formación de conciencia sobre sus 
derechos en la sociedad en general.  

También, desde el área, se trabaja para construir una agenda de recursos locales que 
optimicen y fortalezcan los espacios de protección de derechos de los niños/as. 

c. Comisión Universitaria de Discapacidad y Derechos Humanos de la 
UNSAM  

La Comisión Universitaria  de Discapacidad  y Derechos Humanos  de  la UNSAM tiene  como 
objetivo  favorecer  el  ingreso,  la permanencia  y  el  egreso  de  los  estudiantes  con 
discapacidad, brindando  el  asesoramiento  necesario  para  que  esto  sea  posible,  desde  una 
perspectiva de ampliación de derechos y de ciudadanía. 

Las líneas de trabajo de la Comisión en el transcurso del año 2013 fueron: 

Acciones cotidianas con la comunidad universitaria: 

- Acciones de asesoramiento y acompañamiento dentro de la Universidad: relevamiento de 
estudiantes  con  discapacidad  y  acompañamiento  de  su  trayectoria;  orientación  y 
asesoramiento en abordajes sobre la temática; articulación con la Biblioteca Central. 

 
Participación en ámbitos y proyectos de cooperación con otras Universidades Nacionales: 

- Participación en la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos.  
- Participación en  la Red Unidesarrollo – Red  Interinstitucional  Universitaria, en  conjunto 

con la UNGS, UTN, UNL y UNM. 
En este marco  se  implementó el “Proyecto accesibilidad,  ingreso, permanencia y egreso de 
las personas  con discapacidad  en  la Universidad Pública  (2012‐2013)” que  involucra  como 
líneas de acción: Por un lado, la creación de un observatorio sobre discapacidades, y por otro, 
la creación de espacios de formación y capacitación para la comunidad universitaria, y para la 
comunidad en general. 

d. Educación 
El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (FinEs) 

Convenio con Ministerio de Educación de la Nación 

El área de Educación  firmó un convenio con el Ministerio de Educación de  la Nación para  la 
implementación  del  Programa  “FinEs”  en  Universidades  Nacionales  con  el  objetivo  de 
promover  la  terminalidad  educativa  del  nivel  primario  y  secundario  de  jóvenes  y  adultos. 
Gracias  a  la  firma  de  este  convenio  la  Universidad  se  vuelve  un  espacio  más  donde  la 
comunidad puede, además de las escuelas convencionales y sedes comunitarias, terminar sus 
estudios  en  el  propio  territorio  de  San  Martín,  en  la  sede  de  la  Secretaría  de  Extensión 
Universitaria en Peatonal Belgrano 3563. 

Durante julio y agosto se realizó una campaña para fomentar la inscripción de los interesados 
dentro  de  la  comunidad.  Para  ello  se  incorporaron  a  la  tarea más  de  25  trabajadores  no 
docentes, en articulación con la Dirección de Recursos Humanos. 
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Dentro de  la población destinataria del programa  se  incluyó  a  las  integrantes del Programa 
“Ellas Hacen” cuya primera tarea, en el marco del plan formativo del Ministerio de Desarrollo 
Social, es  terminar  sus estudios  secundarios. De este grupo  se  incorporaron al programa 30 
mujeres. 
 
Comisiones FinEs en la UNSAM 

Durante  el  año  2013  se  crearon  dos  comisiones  del  programa  FinEs.  Una  de  ellas  para 
trabajadores de  la Universidad, en articulación con  la Dirección de Recursos Humanos; y otra 
para el programa  “Ellas Hacen”, en  articulación  con el Ministerio de Desarrollo  Social de  la 
Nación y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires. 

Convocatoria a docentes para el programa FinEs 

Por medio de redes sociales, en los meses de mayo y junio de 2013, se realizó la convocatoria a 
docentes  para  el  Programa  “FinEs”  y  el  encuentro  de  capacitación  e  información  para  la 
presentación de proyectos del mismo. Del mismo modo, desde la página web de la UNSAM, en 
los meses  de  septiembre  y  octubre  de  2013  se  realizó  la  convocatoria  a  docentes  para  la 
cobertura de  cargos  vacantes,  la generación de una base de datos de 50 profesionales  y el 
acompañamiento para el ingreso 2013/2014. 

Dictado de clase FinEs en la Universidad 

Entre el 11 y 22 de noviembre, se desarrollaron clases en  la Universidad para  las sedes FinEs 
que  egresaron  en  diciembre  2013  y  egresarán  en  julio  2014.  Esta  actividad  consistió  en  la 
entrega de material de trabajo y el dictado de clases “FinEs”, en la que participaron alrededor 
de 220 estudiantes de 18 sedes del distrito. 

Articulación con otras áreas del sistema educativo y educación en contextos comunitarios  

Festejos por el  9 de Julio 

El  área  participó  en  una  jornada  de  festejos  conjuntos  por  el  9  de  julio  con  instituciones 
educativas formales y comunitarias del barrio Independencia de José León Suárez, en el marco 
del  “Plan  Ahí”.  Este  plan  promueve  fortalecer  la  presencia  del  Estado  Nacional  en  zonas 
aisladas social y/o geográficamente, dentro del cual la universidad cumple un rol destacado en 
la generación de procesos de inclusión social y desarrollo local. 

Taller de Introducción a Estudios Superiores 

Se  llevó  adelante  el  Taller  de  Introducción  a  Estudios  Superiores  en  articulación  con  la 
Fundación Puntos de Encuentro, el Bachillerato Popular La Esperanza, el Bachillerato Popular 
Hermanas  Mirabal  y  el  Programa  “FinEs”.  El  mismo  tuvo  como  finalidad  acercar  a  estas 
poblaciones los conocimientos y herramientas necesarios en relación a los estudios superiores 
con el fin de incentivar a que los estudiantes continúen sus estudios luego de concluido el nivel 
secundario. 

Presentación del proyecto SPU – Universidad y Territorio  

En el año 2013 se  realizó  la presentación del “Proyecto de Fortalecimiento de  trayectorias y 
terminalidad  de  estudiantes  secundarios”  ante  la  SPU,  en  articulación  con  el  Centro 
Universitario  San  Martín  (CUSAM),  el  Centro  Integrador  Comunitario  de  Villa  Zagala  y  el 



 

  12

Programa Envión del barrio La Rana. Este proyecto se aprobó en noviembre de 2013.  

Por  otro  lado,  se  realizó  el  acompañamiento  a  la  presentación  del  proyecto  “Promoción 
Ocupacional para Personas con discapacidades en el Partido de Gral. San Martín” a cargo de 
Roberto Gómez del ICRyM. Este proyecto fue aprobado en noviembre de 2013.  

Empleo  

Talleres 

 TOL (Taller de orientación laboral) 

En  los meses de noviembre y diciembre de 2013  se desarrollaron dos  talleres enfocados en 
brindar herramientas laborales a los jóvenes de la comunidad:  

- Taller de Introducción a Estudios Superiores 
- Taller de Orientación Laboral  
 

Programas 

Programa Nativos Digitales para Jóvenes 

Desde el área se efectuó un acompañamiento al programa para jóvenes denominado “Nativos 
Digitales” llevado adelante por la Fundación compromiso y Mercado Libre, destinado a jóvenes 
de 16  a 25  años con  conocimientos básicos de  computación e  interés por  la  informática: El 
programa tuvo una duración de 90 horas durante los meses de junio a noviembre del 2013. Los 
cursos dictados fueron: 
 
- Curso Gratuito en Desarrollo de Aplicaciones Móviles Android con base en Java 
- Curso Gratuito en Desarrollo Web con base en PHP y tecnología Framework 
  

e. Programa de Extensión para Adultos Mayores 
Desde  el  Programa  de  Extensión  para  Adultos  Mayores  de  la  Secretaría  de  Extensión 
Universitaria (PEAM) de la UNSAM se trabajó en el transcurso del año en la implementación de 
actividades destinadas a la comunidad adulta de San Martín mayor de 50 años con interés en  
desarrollar habilidades y aumentar conocimientos sobre una amplia gama de temas a través 
de cursos y talleres. 

Los cursos y talleres desarrollados durante el 2013 fueron:  

- Estimulación de la memoria 
- Reflexión  
- Taller Palabras en clave de Vida 
- Taller literario 
- Libre expresión plástica  
- Introducción al uso de la PC 
- Educación para la salud 
- Tiempo de bienestar  
- Gimnasia para Adultos Mayores 
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3. Área	de	Articulación	Territorial	y	Desarrollo	Sustentable	
 

a. Proyecto: Talleres de Radio en la Unidad Penal Nº48 ‐ FM Moskito  
El Área participó el día 7 de octubre de un encuentro entre distintas organizaciones sociales, 
en el cual se concretó el “Proyecto: Talleres de Radio en  la Unidad Penal Nº48 del Complejo 
Penitenciario  Conurbano  Norte  de  San  Martín,  FM  Moskito”.  Del  mismo  participaron 
representantes  de  Radio  Comunitaria  FM  Reconquista;  la  Asociación  Civil de  Mujeres La 
Colmena;  el    Centro  Universitario  San Martín  (CUSAM);  y  Nicolás  Cherei,  integrante  de  la 
AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) Delegación Gran Buenos 
Aires Norte.  En  este marco,  se  lanzó  la  convocatoria  para  la  inscripción  a  partir  del  28  de 
octubre de 2013 focalizada en los siguientes talleres: 

● Artística Radial 
● Operación Técnica y Puesta en el Aire 
● Nuevas Tecnologías en Radio 

 

b. Plan de Gestión de Residuos para el Campus Miguelete 
El  lunes  11  de  noviembre,  en  el  Edificio  Tornavía,  diferentes  miembros  de  la  comunidad 
universitaria  se  reunieron para  comenzar  a delinear un plan de  gestión de  residuos para el 
Campus Miguelete de la UNSAM. 

Estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios e integrantes de los equipos técnicos y de 
gestión  de  la  Universidad  formaron  parte  de  una  reunión  en  la  que  se  concretaron  los 
primeros  acuerdos  de  un  plan  incremental  de  gestión  de  residuos  para  el  Campus 
Miguelete en el 2014, que se  iniciará con  la recuperación de algunos materiales por distintos 
sectores. 

En dicha reunión se hizo hincapié en  la  importancia de desarrollar una campaña permanente 
de gestión de residuos en el Campus  y se dividió el trabajo de planificación en diversas líneas 
de acción: 

1‐ Plan de gestión:  

Exponer  el  circuito  de  la  basura  en  función  de  las  prácticas  de  consumo 
cotidianas de la población desde su producción hasta la disposición final de los 
residuos. 

2‐ Plan de comunicación:  

Planificar una campaña permanente con piezas de comunicación orientadas a 
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los distintos públicos que habitan el Campus y simultáneamente con agentes 
multiplicadores voluntarios. 

3‐ Plan de investigación  

Acompañar todo el proceso con un análisis  interdisciplinario sobre  las pautas 
de consumo y de disposición  individual de  los  residuos,  las cuales orientarán 
los ajustes del plan a medida que transcurra el tiempo. 

c. Tecnicatura para Jardines Comunitarios  
Se participó en  la elaboración del proyecto de Tecnicatura para  Jardines Comunitarios con  la 
Asociación Civil de Mujeres La Colmena 

d. Empresas recuperadas  
Proyecto voluntariado 

En el ámbito del programa de voluntariado de  la Secretaría de Extensión se ha elaborado un 
proyecto de participación estudiantil con el objetivo de incentivar lazos entre la Universidad y 
las Empresas recuperadas de San Martin. 

El  proyecto  de  voluntariado  se  enmarca  dentro  del  programa  para  el  fortalecimiento  de 
empresa  auto‐gestionadas  que  lleva  adelante  el   Ministerio  de  Trabajo  de  la Nación  desde 
hace 10 años. 

Una de las actividades realizadas en el marco de este programa fue la confección de un mapeo 
de las empresas en la zona de San Martín. Para ello fue necesario la recolección de datos, que 
luego fueron volcaron en formularios suministrado por el Ministerio. De este modo se facilitó, 
por  un  lado,  permitir  que  las  empresas  puedan  acceder  a  los  programas  que  el  organismo 
realiza  y,  por  el  otro,  que  la Universidad  pueda  obtener  información  relevante  sobre  estas 
empresas. 

 Consultoría Cooperativa  AVAN 

 La Secretaría de Extensión firmó un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para colaborar en la 
redacción de un plan de negocio para la Cooperativa Avan. 

La  consultoría,  a  cargo  de  Francesco  Vigliarolo,  incluyó  asistencia  técnica  y  consultoría 
específica sobre el proceso organizativo y productivo para llegar a una economía de escala, y el 
acceso al crédito para la compra de un galpón para la organización. 

En el mes de diciembre, se presentó ante el Ministerio el primer informe sobre las actividades 
realizadas desde el comienzo de la gestión. 

El  trabajo  realizado  en  la  Cooperativa  Avan  ha  servido  como  iniciativa  para  realizar  una 
propuesta  de  trabajo  a  futuro  junto  al Ministerio,  debido  a  que  el  programa  de  asistencia 
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técnica puntual podría ser extensivo también a otras cooperativas/empresas  recuperadas de 
San Martín. 

Actividad de campo con la Cátedra en Economía social y Solidaria 

Mediante el trabajo conjunto con estudiantes de  la Cátedra en Economía Social y Solidaria se 
han realizado trabajos de campo con dos empresas recuperadas, la Cooperativa de Trabajo 19 
de Diciembre  y  La  Cooperativa Unidos  por  el  Calzado  (CUC).  Como  resultado  se  realizó  un 
primer Balance Social con fines didácticos y formativos que ha servido para conocer con más 
profundidad y trazar algunas debilidades de las empresas estudiadas. 
 

Presentación de proyectos    

Ministerio de Educación de la Nación 

Se  presentó  ante  el  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación  el  proyecto  “El  proceso  de 
constitución del Distrito autosustentable de la Economía Social y Solidaria”.  

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación.  

        Se presentó el proyecto: “Hacia un cluster tecnológico y social de empresas  recuperadas del 
sector metalmecánico en San Martín” ante el Programa Consejo de  la Demanda de Actores 
Sociales (Procodas) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación.   

       En relación al PROCODAS, se presentó también un programa de Optimización del proceso de 
trabajo  de  la  Cooperativa  "Manos  Ecológicas"  para  el  desarrollo  de  una  prueba  piloto  de 
separación  en  origen  de  residuos  sólidos  urbanos,  en  el Barrio  Los  Sauces  de  la  Ciudad  de 
Chascomús. 

Unión Europea 

       Se  realizó un  convenio  con  la Unión Europea, donde  se presentó el proyecto:  “Acciones de 
reducción del impacto ambiental y promoción del derecho al trabajo digno para los cartoneros 
de las plantas de RSU de San Martín” 

Municipalidad de San Martin 

Se confeccionaron dos propuestas de trabajo que han sido presentadas a la Municipalidad de 
San Martin. Por un  lado el proyecto: “Hacia un Polo Ambiental, tecnológico   autosustentable 
de  San Martin”;  y  por  el  otro,  “Hacia  un Distrito  de  la  Economía  social  del  partido  de  San 
Martin”. 

Programa SIEMPRO 

El  área  fue  seleccionada para participar del Programa  SIEMPRO que prevé  la  evaluación de 
cerca 1000 unidades sociales dentro del programa de Microfinanza de la Conami del Ministerio 
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de Desarrollo Social. 

Apoyo a Pymes y  unidades autogestionadas del reciclado 

La  Secretaría    acompañó  y  brindó  asistencia  técnica  a  las  PyMes  de  San Martín  donde  se 
encuentra una de las mayores aglomeraciones de estas unidades productivas del país y donde 
la  generación  de  trabajo  e  ingresos  de  la  población  están  estrechamente  vinculadas  al 
desarrollo de  las mismas.  La asistencia  constó de   proyectos y   actividades con  funcionarios 
nacionales y tiene en desarrollo dos proyectos especiales: el centro de servicios y el servicio de 
visitas a empresas.  

También  lo  hizo  con  las  unidades  autogestionadas  del  reciclado  en  sus  necesidades  como 
organizaciones comunitarias, ya que poseen una significativa  importancia como estrategia de 
vida en amplios sectores de la población de San Martín.  

 

e. Intervención  territorial en Chascomús  
 

Convocatoria PROCODAS, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

En el transcurso del ciclo 2013 se elaboró el proyecto denominado “Optimización del proceso 
de  trabajo de  la Cooperativa Manos  Ecológicas, para  el desarrollo de una prueba piloto de 
separación  en  origen  de  residuos  sólidos  urbanos  en  el  Barrio  Los  Sauces  de  la  Ciudad  de 
Chascomús” presentado en la Convocatoria PROCODAS del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva.  
 

Convocatoria Universidad, Estado Y Territorio 

En el marco de  la Convocatoria Universidad, Estado Y Territorio, del Ministerio de Educación, 
el  área  confeccionó  y  presentó  el  proyecto  denominado  “Ensamble  Musical  Popular”. 
 
Diagnóstico territorial 

El en transcurso del año se elaboró un  informe sobre  la situación de  la Ciudad de Chascomús 
en diferentes dimensiones con el propósito de desarrollar un plan de trabajo para el año 2014.  

Curso de Gestión Integral del Desarrollo Económico Territorial del BID 

Realización  del  curso  de  Gestión  Integral  del  Desarrollo  Económico  Territorial  del  Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  /  Instituto  Interamericano  para  el  Desarrollo 
Económico y Social (INDES) para el armado de un diagnóstico y  la elaboración de propuestas 
de trabajo para desarrollar en Chascomús en el 2014. 
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f. Diplomatura en Economía Social 

Como resultado de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de la 
Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se realizó durante el curso del 
año 2013  la Diplomatura de Extensión Universitaria de “Operador Socioeducativo en 
Economía  Social  y  Solidaria”.  Ésta  tiene  como  objetivo  ofrecer  una  trayectoria  de 
formación  integral  en  economía  social  y  solidaria  dirigida  a  Orientadores  de 
Cooperativas en el marco del Plan Argentina Trabaja. 

Permite  acceder  a  conocimientos  conceptuales  sobre  la  temática,  adquirir 
herramientas  de  gestión,  apropiarse  de  metodologías  participativas  de  trabajo, 
desarrollar destrezas  y  competencias que, en  suma,  favorecen el desempeño de  los 
mismos en el campo operativo del sector. 

La oferta formativa del curso está estructurada en cuatro campos de formación 
de la siguiente manera: 

El  campo de  formación general  (o área modular de análisis  socio  territorial), 
destinado a abordar los saberes que posibiliten el logro de competencias básicas para 
participar  activa,  reflexiva  y  críticamente  en  los  ámbitos  de  la  vida  sociocultural  y 
laboral  y  para  el  desarrollo  de  una  actitud  ética  respecto  del  continuo  cambio 
tecnológico y social. 

El  Campo  de  formación  específica  (o  área  modular  de  desarrollo 
socioeconómico en clave local), dedicado a abordar los saberes propios del campo de 
la Economía Social y Solidaria, así como también la contextualización de los desarrollos 
en la formación de fundamento. 

El Campo de formación de fundamento (o área modular de intervención socio‐
territorial), destinado a abordar  los saberes científicos, tecnológicos y socioculturales 
que  otorgan  sostén  a  los  conocimientos,  habilidades,  destrezas,  actitudes  y  valores 
propias del campo de la Economía Social y Solidaria. 

El  campo  de  formación  (área  modular)  práctica  profesionalizante,  que 
posibilita  la  integración  y  contrastación  empírica  de  los  saberes  construidos  en  las 
formaciones descriptas, el cual  resulta de carácter sustantivo para  la constitución de 
las competencias básicas y específicas. 

 

Para garantizar un ordenamiento en la cursada, las áreas que dependen de los 
municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Morón,  Ituzaingó, Merlo, 
Tigre, San Fernando, Pilar, Escobar, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Hurlingham y 
San  Martín,  fueron  agrupados  en  diferentes  espacios  educativos  cercanos  a  las 
cooperativas, funcionando como sedes de cursada.  
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En  relación a  las comisiones, éstas  tuvieron al  frente una pareja pedagógica  ‐
docente tutor y docente curricular‐ que junto a los orientadores han conformado una 
comunidad de aprendizaje.  

 

g.  Sistema de Información Territorial 
 
En el  transcurso del año 2013  se  continuaron  los  trabajos de actualización de datos 
contenidos en el Sistema de Información Territorial (SIT). Esta iniciativa de la Secretaría 
de  Extensión  Universitaria  de  la  UNSAM  cuenta  con  al  apoyo  informático  de  la 
Gerencia de Tecnología, del Sistemas de Información de la Universidad y del programa 
Universidades Estratégicas, ALFA III y tiene como objetivo reunir, sistematizar y poner 
en disponibilidad  información georreferenciada  referida a  las organizaciones públicas 
y privadas de San Martín con el fin de mejorar la planificación y gestión territorial. 

 
Se  incentivó  a  que  el  público  en  general  de  la  comunidad,  los  investigadores  y 
decisores  de  políticas  públicas  enriquezcan  la  información  contenida  en  el  sistema. 
Esta tarea implica ampliar la base de datos geográfica que, además de contener datos 
recopilados  por  estas  fuentes,  incluye  información  cartográfica,  información  censal 
proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Dicha información 
se encuentra clasificada en los siguientes bloques temáticos: 
 
 

• Datos administrativos 
• Patrimonio arquitectónico y urbano 
• Población 
• Establecimientos educativos 
• Infraestructura urbana 
• Salud 
• Servicios al ciudadano 
• Producción 
• Trabajo, empleo y capacitación 

profesional 
• Economía Social y Solidaria 
• Universidad Nacional de San Martín 
• Instituciones de la sociedad civil 
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h. Nodo Audiovisual Tecnológico Norte (NAT NORTE) 
En marzo de 2013  se  constituyó  formalmente el NAT NORTE,  como un espacio de prácticas 
participativas en el marco del Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, del   Ministerio de 
Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios.  

Durante  el  2013  se  trabajó  en  función  de  construir  un  colectivo  intersectorial  e 
interdisciplinario, a partir de un sistema en red ordenado. Para ello se utilizó la metodología de 
los plenarios mensuales, a partir del método de Gestión Asociada PPGA/FLACSO. 
A  la  fecha  el  NATNORTE  cuenta  con  40  adherentes  entre  los  que  hay  Cooperativas, 
Asociaciones de  la Sociedad Civil, Sindicatos, Agrupaciones,  Institutos Terciarios, Productoras 
de la industria audiovisual, grupos de teatro, entre otros. 
Desde el inicio  al presente se articularon estrategias instrumentales y comunicativas  a partir 
de las siguientes actividades: 
 
Plenarios 
En el trascurso del año se realizaron plenarios mensuales, que contaron con la participación de 
expositores que abordaron distintas  temáticas:   
 

- Horacio Grimberg: Experto en derechos de autor. 
- Roly Santos: Director y Realizador, integrante de la Cooperativa La Romana. 
- Cristina Lionti: Responsable Proyectos Asociativos SEPYME. 
- Eva Piwowarski: Coordinadora Programa Polos Audiovisuales. 
- Fernando Bossi Lissin: Consultor Programa Polos Audiovisuales. 
- María Álvarez Vicente: Sub Coordinadora Programa Polos Audiovisuales. 
- Ana María Rodríguez Vidal: Guionista de TV  y Docente 

 
Difusión y articulación con programas de políticas públicas 
Se  comunicaron  las  distintas  políticas  públicas  nacionales  referentes  al  desarrollo  de  la 
industria en general, y  la audiovisual en particular,  y  se acompañó a  los adherentes en    los 
distintos  procesos  asociativos  para  la  presentación  en  concursos,  acceso  a  subsidios  y 
préstamos de honor en  SEPYME. 
 
Instancias de participación   
Se  propició  la  participación  en  encuentros,  seminarios,  congresos  locales  y  nacionales  con 
representatividad alternada de  los adherentes del NAT NORTE,  con   el objetivo de  articular 
redes intersectoriales y crear espacios de asociatividad. 
 
Instancias de intercambio 
Se  apoyó  la  creación  de  espacios  temporales  de  intercambio  y  construcción  del  nodo  en 
temáticas locales inherentes a necesidades de los adherentes y a los objetivos de estimular el 
desarrollo de la industria audiovisual local. 
 
Red de productores y actores del medio audiovisual 
 
El NAT NORTE se proyecta como una red de productores y actores del medio audiovisual con 
vocación de democratizar los contenidos audiovisuales a la vez que impulsar el desarrollo de la 
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industria a nivel local.  
Se ha podido avanzar en las siguientes líneas del Programa Polos Audiovisuales: 
 

• Producción Audiovisual 

Línea de producción a través de "La fábrica de TV” del Programa Polos Audiovisuales: Proyecto 
Incubado ANGELITO BARRIOS y la orden del Ofidio, una serie de ficción. 
 

• Eje de investigación y desarrollo 
El Nodo participó de los encuentros para definir las líneas de investigación del Programa, y se 
encuentra colaborando con el mismo. Se plantea  la necesidad de articular con  investigación 
local a partir de las unidades académicas de la UNSAM.  
 

• Línea de capacitación  
Por  consenso  en  plenarios  se  acordaron  dos  líneas  prioritarias  para  los  adherentes  al NAT 
NORTE y se desarrollaron los programas de capacitación necesarios: 
 

1) Producción y comercialización 
2) Capacitación técnica.  

 
‐Maquillaje para caracterización 
‐ Guión de Tv 
‐ Iluminación 
‐ Sonido 
‐ Producción de radio 
 

Articulación políticas públicas ‐ desarrollo industrial local 
 
Desde  la  coordinación  del  NAT  NORTE  se  presentaron  en  el  2013  dos  proyectos  en  la 
Secretaría  de  Políticas Universitarias. Uno  con  el  objetivo  de  diseñar  y  programar  una  Red 
Audiovisual  Local Virtual; y el otro, destinado a desarrollar una  campaña de  concientización 
vial transmedia.  
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4. Unidad	de	Gestión	e	Investigación	de	Políticas	de	Empleo	del	
Conurbano	Norte	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	(MTEySS‐
UNSAM)	

La Unidad de Gestión e  Investigación de Políticas de Empleo  (UGIPE) del Área Metropolitana 
Norte de Buenos Aires    fue creada entre  la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) y la Secretaría de Extensión de la Universidad 
Nacional de San Martín, con el objetivo de identificar los problemas territoriales estructurales 
y coyunturales de San Martín con el fin de profundizar  los niveles de  inclusión a través de  la 
generación y mejoramiento del trabajo. 

Desde el mes de noviembre de 2013 la unidad de gestión se enfocó en un plan de trabajo que 
incluye  las  siguientes actividades, en colaboración con  las distintas áreas de  la Secretaría de 
Extensión: 

a. Protocolo Taller de orientación Laboral 
En el transcurso del año se desarrollaron 3 talleres de orientación laboral y apoyo a la 
búsqueda de empleo con el objetivo de brindar herramientas para mejorar la empleabilidad, 
satisfaciendo necesidades de capacitación, entrenamiento para el trabajo y terminalidad 
educativa. 
 

b. Protocolo Jóvenes por Más y Mejor Trabajo ( JMyMT) 
Se realizaron desde el área  12 talleres del Programa “Jóvenes por Más y Mejor Trabajo” 
durante el 2013. 
 

c. Protocolo PEI 
Desde el Área se ofrecieron a la comunidad 5 cursos de Gestión empresarial 2013 y 80 
proyectos de emprendedores con asistencia técnica, en el marco del Programa de Empleo 
Independiente del MTEySS 

 

d. Protocolo PTA       
Se brindó asistencia a 6 empresa recuperadas para su presentación en Línea I y II del Programa 
de Trabajo Autogestionado (PTA) del MTEySS. 

 
a. Diplomatura en Desarrollo Local con orientación en Empleo para 

funcionarios públicos 
Esta diplomatura  fue ejecutada entre abril y octubre de 2013 para  funcionarios públicos de 
zona norte con el objetivo de articular  las políticas públicas existentes y  las necesidades del 
sector productivo regional y metropolitano. 
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5. Actividades	de	Capacitación	
 

a. E‐xtensión 
El programa E‐xtensión es una iniciativa de la Secretaría de Extensión Universitaria y del 
Programa UNSAM Digital de la Secretaría Académica. 
Apunta a capacitar y formar, por medio de la plataforma virtual, a personas interesadas en 
conocer y/o profundizar aspectos conceptuales y metodológicos en temáticas que fortalecen 
las organizaciones sociales, empresas, u organismos públicos en los cuales trabajan.   
Se ofrecen cursos y diplomaturas que no superan los cuatro meses de dedicación, son 
arancelados y –una vez cumplimentados los requisitos de aprobación‐ otorgan certificados de 
finalización. 

Durante el transcurso del año 2013 se realizaron las siguientes diplomaturas y cursos: 

Diplomatura: 

•  Gestión de la Diversidad en Organizaciones: esta Diplomatura brinda el marco teórico 
práctico para mejorar la práctica cotidiana y la capacidad reflexiva de personas que 
participan en organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, dirigentes, líderes, 
profesionales, funcionarios y estudiantes de nivel superior en relación a la tarea de 
vinculación de identidades diversas. 

Cursos: 

• Prevención comunitaria de las adicciones 

Un abordaje integral al campo de las adicciones desde una mirada comunitaria de la temática. 
Más allá de informar, este curso pretende generar una toma de posición activa frente a la 
complejidad del fenómeno. Una capacidad que permite no solo entender las coordenadas de 
la prevención sino que también forma para la intervención. 

• Mediación y Negociación del Conflicto 

La negociación y la mediación organizacional es uno de los campos más apropiados para 
trabajar sobre las múltiples dimensiones de un conflicto y sus posibles abordajes. Este curso 
ofrece herramientas, técnicas y estrategias precisas sobre negociación y mediación en 
ámbitos cotidianos: el grupo, la escuela, el trabajo y el hogar. 

• Gestión Ambiental:  

Permite conocer la evolución de la relación de los seres humanos y la naturaleza, a fin de 
introducir el concepto de metabolismo social. Se propone, además, construir perspectivas 
éticas respecto de la cuestión ambiental e identificar cómo impacta sobre los seres humanos 
cuando el ambiente natural y artificial es agredido. 
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• Gestión Cultural para Organizaciones Sociales: 

Todas las organizaciones sociales, se lo propongan, o no trabajan en el campo de la cultura. 
Desde este lugar el curso invita a repensar la Gestión Cultural en estas instituciones desde un 
enfoque que incluye la producción de actividades artísticas pero que se amplía a una mirada 
más integral del territorio en el cuál están insertas. 

b. Programa de Internacionalización de la Extensión 
El programa de Internacionalización tiene como objetivos: por un lado, promover la movilidad 
estudiantil, docente y de investigación entrante hacia el territorio a través de su participación 
en  las  actividades  de  voluntariado  y  apoyo  técnico;  por  otro,  busca  formar  estudiantes, 
docentes e  investigadores en  tres áreas  temáticas:  lengua  castellana, desarrollo  territorial  y 
humano  y  prácticas  de  extensión  universitaria,  así  como  también,  promover  y  difundir  las 
mejores  prácticas  de  extensión  desarrolladas  por  la  Secretaría  entre  las  instituciones 
universitarias y de gobierno en el ámbito  internacional a  través de procesos de cooperación 
horizontal  y;  por  último,  intenta  sumar  aportes  técnicos  y  financieros  provenientes  de 
instituciones  universitarias  o  no  universitarias  extranjeras  a  las  actividades  de  extensión 
desarrolladas por la Secretaría. 
 


