Durante estos cuatro años la gestión de la extensión universitaria desde la
“Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia” se definió en ejes temáticos
anuales que atravesaron todas las actividades, programas y proyectos vigentes.
En el 2013, el 25 Aniversario de la FACSO permitió afianzar la Identidad
Institucional. Todo lo propuesto y producido se relacionó con dicho acontecimiento.
En el año 2014, los Derechos Humanos estuvieron presentes en los
compromisos institucionales que la universidad y facultad asumieron; y que
permitieron el desarrollo de actividades, eventos, vínculos institucionales y nueva
formas de producir conocimientos e intervenir en la realidad a través de la temática. La
vinculación con las políticas públicas locales a través de la unificación de varios grupos
de extensión e investigación trascendieron los diagnósticos y abrieron un ámbito de
articulación político-social muy importante para la Facultad en el 2015. Además se
propició la creación de nuevos programas institucionales (Economía Social) y
reformulaciones en otros (Programa Trayectos Formativos). Y en el 2016 el objetivo
que se logró fue establecer nuevas alianzas con las organizaciones de la sociedad civil
a través del Programa Trayectos Formativos.
También se continuó

en el acompañamiento de los equipos asesores y

directivos de los medios de comunicación de la FACSO, a los cuales dio origen (Radio
Universidad y Agencia de Noticias Comunica); a la reformulación de la Agencia ZUM en
el Observatorio de Derechos de niñez y adolescencia.
El desafío para la nueva gestión implicará continuar propiciando el diálogo de
la FACSO con la sociedad, interpretar los indicadores que permiten articular y/o
desarrollar, a través de proyectos, programas, cátedras y grupos de investigación; las
ciencias sociales con la realidad social.
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PROGRAMAS
Los programas de extensión de la FACSO se abocaron a ampliar el trabajo en el
territorio sobre todo en organizaciones de la sociedad civil, escuelas secundarias y
primarias. Además con respecto a la participación en políticas públicas se retomó el
vínculo con el Municipio local. También se promovió desde la Secretaría la creación de
un nuevo programa relacionado con la economía social.

Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM)
2014: participación en la organización de las jornadas “Nuestras Vidas, Nuestros
Cuerpos, Nuestros Derechos” en el marco del Día Mundial de las Mujeres.
Asesoramiento sobre perspectiva de género a los espacios participantes y redacción
del programa para garantizar un lenguaje inclusivo y no sexista.
Participación en el panel “Hacia la construcción de una agenda política con perspectiva
de género en Olavarría”.
Reuniones con el Municipio de Olavarría sobre la implementación del programa
municipal de salud sexual.
Redacción, junto a programa CheSida, de propuesta de anexo para convenio en el
marco del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva entre Secretaría de
Extensión de la FACSO y la Municipalidad de Olavarría.
Participación en la 6° Marcha del Orgullo realizada en Olavarría y en la Jornada de
Visibilización de la violencia de género en el marco del “Día Mundial por la eliminación
de toda forma de violencia hacia las mujeres”
Acompañamiento a dos jóvenes víctimas de abuso sexual en el reclamo de pedido de
efectivización de cárcel común a sus abusadores.
Diseño y coordinación del Taller de sensibilización “Relaciones laborales saludables”,
en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Centro de
Empleados de Comercio de Olavarría.
Participación a través del desarrollo de un taller en la Jornada Sociales en Acción.
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Participación de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género, creada en el
marco de la Ley Provincial N° 12.569.
Relevamiento y análisis de datos en el marco del proyecto “Perspectiva de género en
el ámbito universitario. Propuesta de relevamiento de situación. Hacia la
transversalidad de género” presentado en 2013.
2015: declaraciones sobre tratamiento mediático de hechos relacionados a la violencia
machista, notas radiales, elaboración de contenidos comunicacionales, adhesiones.
Junto con Chesida desarrollo de Diagnóstico Participativo sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos para implementación del Programa Municipal de Salud Sexual y
Reproductiva en el marco del convenio entre Secretaría de Extensión de la FACSO y la
Municipalidad de Olavarría. Coordinación de reuniones de gestión de talleres con
Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad.
Participación en la movilización “Ni una menos”. Redacción del folleto para la marcha,
administración de la página de Facebook del evento, producción de spots radiales y
participación en reuniones organizativas.
Planificación y desarrollo de taller sobre Educación Sexual Integral junto a integrantes
de CheSida a estudiantes de los profesorados del Instituto de Formación Docente
Nº22. Participación en reunión del Comité de Bioética del Hospital Municipal Dr.
Héctor Cura. Adhesión a declaración ante la puesta en libertad de un hombre
denunciado por violencia de género.
Elaboración de contenidos comunicacionales y notas en medios de comunicación
locales.
Participación en encuentros: XXX Encuentro Nacional de Mujeres, Mar del Plata, en 2º
marcha “ni una menos”
Participación en desarrollo de proyectos (voluntariado universitario) con la Mesa Local
contra la Violencia Familiar y de Género.
2016: representación sostenida por cuarto año consecutivo en la Mesa Local Contra la
Violencia Familiar y de Género. Se diseñó el dispositivo para la realización del
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diagnóstico institucional para la Mesa Local. Realización de capacitaciones para
personal municipal en Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género.
Presentación del libro “Derechos Sexuales y Reproductivos, informe de situación”.
Disponible

en

http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-editorial/165-

publicaciones-editorial/2327-derechos-sexuales-y-reproductivos-informe-de-situacion
Realización del programa especial de radio “Nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros
derechos” en Radio Universidad.
Desarrollo de talleres en Jornada sobre Educación Sexual Integral “Diversxs e iguales”;
sobre Salud Sexual y Reproductiva en “Jornadas sobre Prevención de la Violencia”,
Alternativas para la construcción de relaciones de equidad entre las personas Dirección de Políticas de Género; capacitaciones sobre Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y de Género a personas e instituciones locales de Azul relacionadas
con la temática.
Se ofrecieron orientaciones para la utilización del kit “Experiencias para armar” y
conformación de consejerías comunitarias sobre SSyPR. PNSSyPR.
Presentación de la propuesta para modificación de ordenanza Nº3.365/10 sobre
creación de Programa Municipal sobre Salud Sexual y Reproductiva.
Anace de la propuesta de articulación presentada a la Obra Social del Personal de
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (OSPUNCPBA),
referida a la realización de una campaña gráfica de sensibilización sobre derechos
sexuales y reproductivos: contracepción quirúrgica.
Articulación institucional con Hogar de Niñas San José para realización de actividades
en la institución.
Informe “Perspectiva de Género en el Ámbito Universitario. Relevamiento de situación
– Hacia la Transversalidad de género”.
Participación en XXXI Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, Santa Fe; en eventos
y publicaciones académicas.

CheSida
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2013: participación en el

Curso de Ingreso a la Vida Universitaria (CIVU); en la

Multisectorial en Conmemoración del Día de la Mujer; en la Jornada “Sociales en
Acción”; en la inauguración del Museo de las Ciencias en el “Bioparque Municipal la
Máxima”. Participación en la Marcha por la Diversidad Sexual y en la Jornada de “Sin
Clientes no hay trata”, organizada por Municipalidad y Secretaría de Desarrollo Social.
Capacitaciones a: Escuela Superior de Ciencias de la Salud UNICEN, Programa “Envión”,
para los/las promotores/as de los bancos de la Buena Fe, Facultad de Derecho
UNICEN, sobre Violencia de Género organizada por el CAJ.
Talleres: Unidad Penitenciaria Nº 38, escuela de disminuidos visuales. Charla en la
Escuela Nº 57 Dámaso Arce a los alumnos de 6to año.
Campañas de Spots con el objetivo de difundir las Leyes que garantizan la Educación
Sexual y Reproductiva. Realización de consejerías y entrega de material a Unidades
Sanitarias.
Firma del convenio con la Asociación “Caminos”.
Entrega de materiales informativos, de prevención y preservativos a escuelas
secundarias.
Integración de dos becarias al equipo de trabajo.
Campaña informativa sobre la Salud Sexual y Reproductiva producida entre Chesida y
Radio Universidad 90.1, entrega de CD a emisoras de radio locales.
Organización de Jornada en el Parque Mitre en Conmemoración del Día Mundial Del
Sida. Distribución de material Informativo, folletería, pins, porta preservativos,
acompañados por la Escuela de Salud.
Aportes desde el equipo Chesida y Facso producciones: micro videos. Semana de la No
violencia
2014: participación en la Jornada del 8 de marzo por el Día Internacional
de las Mujeres. Coordinación para la presentación de la obra: “¿Quién te quiere más
que yo?” de Martín Rosso.
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Participación en un panel sobre Sexualidad y Educación Sexual Integral (ESI) en la
localidad de Rauch para escuelas secundarias, organizado por la Secretaría de
Juventud y Políticas Públicas de la localidad.
Taller de ESI en: Escuela Secundaria n°2 de Colonia San Miguel, Escuela Secundaria
n°12 de la localidad de Sierra Chica, Escuela secundaria n°4 de la localidad de Hinojo
Encuentros con PPEM y la Municipalidad de Olavarría con el fin de promover el
cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Salud Sexual y Reproductiva n°
3365/10.
Participación mediante un taller la Jornada “Sociales en acción”.Participación en actividades como la Marcha del Orgullo LGBTTI y el día Mundial de
acción ante la Violencia de Género.
Pegatina por la ciudad promocionando derechos, en el marco día Internacional de
Acción ante el VIH/SIDA. Charla organizada por el grupo “Conciencia Joven” en la
ciudad de Azul.
Programa semanal, “Juguemos en el bosque”, transmitido por Radio Universidad. Se
promovió la participaciones de diversos actores (académicos y del activismo).
2015: grabación de programa radial “Juguemos en el bosque” con la presencia de la
cantante “Susy Shock”.
Articulación con Núcleo de Investigación ECCO (Estudios de Comunicación y Cultura en
Olavarría), articulación con PPEM (Programa Permanente de Estudios de la Mujer).
Informe Diagnóstico Participativo realizado en el marco del convenio de colaboración
con la Municipalidad de Olavarría (Expte. Nº 5635/2014), para acciones a desarrollar
por el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva.
Campaña de prevención, distribución de material y preservativos a organizaciones.
articulación los Centros de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y la Escuela
Superior de Ciencias de la Salud.
Participación en reuniones con el Comité de Bioética del Hospital Municipal, Inadi,
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Argentina de Azul (ATTA AZUL)
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para comenzar a trabajar con diferentes cuestiones que le interesa al colectivo Trans
como Salud. Articulación con FACSO Producciones para Spot Audiovisual “Usa forro”.
Jornadas de Sensibilización sobre la Ley de Educación Sexual Integral (26.150) con
estudiantes de los Profesorados del ISFD 22 e Instituto Nuestra Señora del Rosario.
Encuentro artístico de Diversidad Sexual en la ciudad de 9 de Julio.
Participación en debate sobre la implementación de una política pública integral en
materia de VIH/SIDA, en el marco de la reforma de la Ley Nacional de Sida.
Programa especial en Radio Universidad FM 90.1, por el Día internacional del SIDA.
2016: participación en la Jornada “Día de la Mujer: Feria Talleres de Derechos a la
Salud Sexual y Reproductiva”.
Participación en Jornada sobre políticas preventivas y acceso al diagnóstico de VIH,
destinadas a personal de la salud, estudiantes avanzados de las carreras de medicina y
enfermería y organizaciones que trabajan la temática.
Presentación de Informe de situación sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de
PPEM y CheSida, elaborado con PPEM.
Participación en la jornada que se realizada en el HCD de Azul por el proyecto de
ordenanza que adhiere a la Ley de Cupo Laboral para las personas Trans.
Charlas sobre Educación Sexual Integral (ESI) y capacitaciones en Salud Sexual y
Reproductiva. Participación en Jornada "Diversxs e Iguales", destinado a estudiantes
de tercer año de Educación Secundaria de Olavarría. Se dictó el Taller sobre Educación
Sexual Integral en Cumelén. Participación en el primer encuentro de Jóvenes
Promotores de la Salud.

Adult@s Mayores
2013: desarrollo de cursos y capacitaciones de informática. Implementación del Curso
de Formación de Cuidadores Domiciliarios en articulación con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, recibieron el certificado 27 personas.
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Se realizaron 14 talleres en el marco del Programa UPAMI, recibieron certificación 180
adultos mayores. También realizaron actividades de extensión.
2014: en el marco del Programa UPAMI, se dictaron 17 talleres y se entregaron 266
certificados a aquellos adultos mayores que participaron de los mismos. Memoria
Extensión Universitaria
Participación en la Muestra “Conociendo nuestro pasado. Olavarría antes de Olavarría”
en el marco de la XII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, en el Museo de las
Ciencias, Bioparque La Máxima, realizada por el equipo PATRIMONIA.
Organizado por el Centro de Estudiantes
Participación del Punto de Aliento de Sociales, en el marco de las actividades
organizadas por el Centro de Estudiantes durante el mundial de fútbol.
Se puso al aire el ciclo “Nuestra Ciudad en la Radio”, el programa producido en el
marco del taller de Radio del Programa UPAMI Olavarría. La producción cuenta
con seis emisiones en las cuales se abordan diferentes temáticas sobre la identidad
local, mediante entrevistas a personalidades destacadas de instituciones y ámbitos
públicos de la Ciudad de Olavarría.
2015: se emitió el ciclo de radio “Nuestra Ciudad en la Radio”.
Taller para Adultos Mayores por el 40º aniversario del Barrio CECO Taller: “Tu
experiencia, tu historia – Relatos y vivencias sobre el Barrio” en el marco del 40º
Aniversario del Barrio CECO.
Implementación de la segunda y tercera edición del Curso de Formación de Cuidadores
Domiciliarios, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Con
46 participantes de Olavarría y otras localidades de la zona como Lamadrid, Laprida y
Líbano.
En el marco del Programa de Cuidados DOmiciliarios se desarrolló el Curso de
Actualización: "Promoción de la Calidad de Vida en personas con deterioro cognitivo,
Alzheimer y otras demencias" cuento con 25 egresados en su primera edición.
En el marco del Programa UPAMI se desarrollaron 12 talleres y recibieron certificados
por su participación, 250 adultos mayores.
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2016: en el marco del programa UPAMI se realizaron 16 talleres, en los que
participaron 100 adultos mayores, también se realizaron actividades de extensión y
articulación con la Alianza Francesa en la semana del cine francés.
Se realizó la tercera edición del Curso de Cuidadores Domiciliarios, recibieron el
certificado 25 personas. Contó con la participación de 20 profesionales de la salud y de
las Ciencias Sociales.

Educación en Contextos de Encierro
2013: concurso de una beca para estudiante tallerista. Se realizaron actividades de
extensión en articulación con Docentes de Arte y FCH, encuentros con especialistas
que abordaron diferentes temáticas, ciclo de cine debate. Proyecto de Voluntariado
“Incluidos por derecho”. Articulación con radio Universidad y FACSO Producciones.
2014: continuación del Voluntariado “Incluidos por derecho”, taller radio, charlas
sobre sexualidades, ETS, Ley de medios audiovisuales, invitación de especialistas,
cuentacuentos, cine debate, festivales artísticos, Presentación del CD de Rap y
Videoclip (articulación con radio Universidad y FACSO Producciones. Blog del programa
educación: http://educacionenelencierro.blogspot.com.ar/
2015: inauguración de una nueva aula universitaria, lo que habilitó el trabajo en la UP
Nº2.
Articulación con El Programa Universidad en la cárcel dependiente de la Secretaría de
Extensión de la UNICEN.
Articulación con Bienestar estudiantil (UNICEN), a partir de lo cual se otorgó un monto
anual de dinero para fotocopias.
Participación en la agenda del Centro Cultural Itinerante del Programa Universidad en
la cárcel Secretaría de Extensión. UNICEN.
Conversatorio con el artista César González, co-organizado con Insurgente, Asociación
de directores de escuelas secundarias (ADESO), Programa Universidad en la cárcel
(Secretaría de Extensión. UNICEN) y La Higuera.
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Participación en la XIII Semana de las ciencias y la tecnología.
Producción de un Boletín “Fuerza interna” (UP38). Taller de radio en UP27 y UP38.
Emisión de un programa semanal (“Telarañas”) por FM 90.1 radio universidad.
Actividades recreativas: torneos de fútbol y de ajedrez, 18va Muestra de Cine Lucas
Demare, proyección de “Lucía” y de” Narcisa”, cierre de los talleres de radio con la
puesta al aire de los programas en vivo desde Radio Universidad. Talleres de locución
UPNº27 y UP Nº38. Talleres de verano coordinados por los estudiantes alojados en la
UP38.
Actividades: Ciclo de cine debate, Festival de cortos itinerantes, Concurso de cortos de
cátedras de la UNICEN, Taller de lectura, taller: “Yo, tesista”.
2016: se realizó el II Festival de Cortos Itinerantes “Desde la resistencia cultural”, en las
Unidades Penitenciarias de Sierra Chica y Azul, entre el 25 y el 28 de octubre. Se
desarrollaron Talleres de Radio en las Unidades Penales Nº27 y 38; se realizó la
producción y realización del programa de radio Telarañas emitido por la FM90.1
Radio Universidad en su tercer temporada, también se emitieron programas en vivo
con la presencia de los talleristas en la radio. Se llevó a cabo un Cine debate en las
Unidades 2, 27,38, 52 y 7 de forma mensual.

GEDA (Grupo de Extensión y Difusión del Departamento de Arqueología)
2014: Talleres y charlas orientadas a los distintos niveles educativos, actividades en
museos municipales y en Museo de Arboledas (Daireaux). Rescate de un ejemplar de
Panochtussp en la barranca del arroyo Tapalqué. Exhibición de la muestra “Olavarría
antes de Olavarría” en Museo de las Ciencias Bioparque La Máxima Olavarría.
Proyecto “Tras nuestros orígenes. El aporte de la arqueología a la identidad
bonaerense”. Producción artística de la miniserie de ficción “Lucia”. Ver actividades
http://www.soc.unicen.edu.ar/images/documentos/extension/programasproyectos.p
df
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2015: Jornada destinada a alumnos de 6° año de escuelas. Visita al sitio arqueológico:
El Puente en el marco de las actividades previstas en el CIVU 2015. En el marco de la
XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología: Arqueología a la Carta, Se llevaron a
cabo 6 talleres de Arqueología con una participación de 187 asistentes. Escuela
Primaria N° 12 y N° 79, 4° y 6° grado. Cantidad de alumnas/os de primaria: 113.
Cantidad de docentes de primaria: 8. Escuela Secundaria N° 3. 5° y 6° Año. Cantidad de
alumnas/os de secundaria: 60 y 6 15 docentes del nivel medio. Galería arqueológica:
“Un viaje en el presente hacia nuestro pasado”. (Loma Negra). Experimentar para
conocer. Taller de manufactura y diseño en cerámica: casos de estudio y ejemplos
arqueológicos. Destinado a estudiantes de 5 y 6° Año de escuelas secundarias, en el
marco de Sociales en Acción. Hace 10.000 años… Destinado a estudiantes de 5 y 6° Año
de escuelas secundarias, en el marco de Sociales en Acción. Talleres Arqueólogos por
un día y obra de Títeres.Arqueólogos por un día y obra de Títeres. Jardín de Infantes
Proyecto Arqueología y Ruralidad: Recreando el pasado en los establecimientos
secundarios”. Proyecto de Extensión y educación en Arqueología. 3° Convocatoria de
Proyectos de Extensión 2014-2015 de la UNICEN (Res. CSUP. N° 1709 31/12/2014).
Se llevaron a cabo 12 talleres de Arqueología con una participación de 86 Proyectos de
extensión específicos 2014-2015
Participación del video de las actividades realizadas en el marco de la XIII Semana de
Ciencias y Tecnología a cargo de FACSO producciones. LAS AVENTURAS DE TIBURCIO.
Corto de difusión a cargo del GEDA. Distinciones y premios - Arqueología y Ruralidad.
Proyecto educativo. Finalista de la Séptima Edición de la Convocatoria Nacional de los
Premios Clarín- Zurich a la educación. 2015.
1ras Jornadas de Integración entre la Arqueología y los establecimientos secundarios.
Publicaciones, Presentación en reuniones de extensión, Foro de Extensión del
MERCOSUR. Universidad de Passo Fundo. Brasil.
Participación con Conferencia Un viaje al pasado entre gualichos y rituales. Primeras
Jornadas de “Olavarría en Ciencia”.
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2016: Talleres destinados a distintos niveles educativos, ingresantes a la facultad y
público en general. Participación en jornadas y congresos. Organización de charlas y
conferencias a cargo de docentes investigadores de INCUAPA en Olavarría y Benito
Juárez. Entrevistas radiales y en otros medios de comunicación. Actividades de
promoción del Patrimonio y divulgación científica, articulación con el Programa de
Promoción de la Cultura Científica, Universidad Nacional del Sur. Conferencias en
Francia y Perú. Evaluación en Extensión. Coordinación de Programas y Proyectos de
Extensión Universitaria. Muestra Itinerante “Olavarría antes de Olavarría. Ciclo
documental periodístico “Museos” En el marco del Plan Federal de Producción de
Contenidos Audiovisuales Digitales realizado por la Red Nacional Audiovisual
Universitaria (RENAU), el CIN y el Ministerio de Educación. Dirección y participación en
proyectos de extensión de la UNICEN 2015-2016, libros de divulgación científica.

Programa de Extensión Economía Social, Solidaria y Popular (PESSyP)
2015:

el 30 de abril del 2015 se aprueba en Consejo Académico. Una becaria.

Voluntarios. El programa se consolida a través de la realización de diversas actividades
académicas, de extensión e investigación. Talleres, seminarios, jornadas. Temáticas de
Cooperativismo y la economía social y solidaria. Sistematización de experiencias
locales, mapeos de ferias, se trabajó con estudiantes universitarios, secundarios,
feriantes, productos, seminarios, participación de cátedras Taller de Planificación de la
Comunicación.
Estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas e integrantes de organizaciones
del sector. Conformación Banco de Experiencias de ESSyP en Olavarría.
Articulación con Cátedra de Cooperativismo y Economía Social UNICEN, Red
Consumidores y Productores Agroecológicos de Olavarría, ERES Emprendedores
Economía Social, CDR Ministerio de Desarrollo Social de Nación,

Proyecto de

Investigación aplicada Cooperativismo y Economía Social y Solidaria en la región centro
de la provincia de Buenos Aires: marcos normativos y estrategias de comercialización
(Unicen SPU)
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2016: se ejecutó el Proyecto de extensión Feri(ando) Intercambios de saberes entre
productores y consumidores de una economía sustentable y popular. En este marco se
realizaron actividades
dirigidas hacia un proceso de certificación participativa de la producción local, la
presentación de los productos y la organización y construcción de espacios de
comercialización alternativos.
Se implementó el ciclo de cine debate itinerante con “Proyectando Economía Social”
que involucró en la coorganización a entidades del campo de la cultura, de la
educación, de comercialización y sindical.
Se concretaron vínculos del programa con diferentes ámbitos al interior de la
universidad: inclusión del PESSyP en la Red Universitaria de la Economía Social,
participación activa en la difusión de la campaña de comunicación Ponele 10 a la
Economía Social en forma conjunta con Facso Producciones y Radio Universidad.
En el marco de PIACoopESS (SPU), se asumió la coordinación de la sede Olavarría de la
Unicen en tareas de relevamiento, sistematización, socialización y difusión de los
resultados de investigación.

Estímulo
2011: Creado en el 2010 el programa se rediseño respecto a la demanda no solo de los
graduados de la FACSO sino de otras entidades educativas del ámbito de la educación
terciaria. En tal sentido los estudiantes de varias entidades recibieron las
capacitaciones propuestas
2012: Se propone realizar capacitaciones cumpliendo el objetivo del Programa pero
además se comienzan a promocionar y asesor sobre líneas de créditos que la
Universidad gestiona para los proyectos que se inician en este ámbito.
2013: de acuerdo al diagnóstico sobre la demanda se realizó: taller de “Creatividad e
Innovación” y charla de “Comunicación: un mundo más allá de los Mass Media”
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Trayectos Laborales Genuinos
2013: Se entregaron certificaciones a 20 a los estudiantes y graduados que culminaron
el Programa. Desarrollo de 20 prácticas entre estudiantes y graduados que se
desarrollan en más de 10 instituciones y empresas de la ciudad.
2014: Durante el transcurso de este año el Programa ha tenido un amplio crecimiento
en las becas destinadas a distintos sectores de la Facultad, destacándose Radio
Universidad como espacio de formación de

más de 25 estudiantes (becados y

voluntarios). Se ampliaron las pasantías realizadas en distintas empresas de Olavarría
(Coopelectric y Ferrosur) para estudiantes de Relaciones Laborales . Fanazul y el diario
“El Popular” ampliaron la cantidad de pasantes para la Comunicación Social. En total,
112 estudiantes y graduados participaron de convocatorias a becas y pasantías, se
otorgaron 63 y culminaron los trayectos formativos 22 estudiantes.
La Secretaría convocó a los departamentos, el claustro no docente y al centro de
estudiantes para revisar la documentación vigente. En este sentido, se trabajó sobre
un diagnóstico pormenorizado y varias reuniones para sintetizar la experiencia desde
el año 2011.
2015: El programa se implementó bajo la nueva reglamentación lo que permitió que
desde las carreras se evalúen las experiencias realizadas por parte de los estudiantes.
También se continuó con la implementación de convocatorias (aprox. 9) a los
distintos perfiles que se forman en la FACSO. De las mismas participaron

45

estudiantes y se concretaron cinco trayectos formativos.
2016: El programa articuló con los departamentos de la FACSO y organizaciones de la
sociedad civil para llevar adelante proyectos de extensión de una duración de seis
meses donde tanto la facultad como la organización rentaron media beca cada uno. De
esta manera se implementaron proyectos de comunicación institucional, prensa
institucional y de antropología social.

Promoción de Carreras
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2013: Charlas a los estudiantes de las escuelas secundarias con soporte audiovisual. Se
visitaron 22 escuelas en Olavarría (aprox. 550 estudiantes). Se realizaron entrevistas de
promoción en medios regionales y se participó de las ferias universitarias organizadas
en las ciudades de Olavarría, 9 de Julio, Las Flores, Tandil, y Azul. También en el
complejo se recepcionó la visita de 5 delegaciones de estudiantes.
El Proyecto de Difusión y Extensión del Departamento de Arqueología “La Arqueología
y la Comunidad: conociendo nuestro pasado, construyendo nuestro presente y
proyectando nuestro futuro” contó con la participación de 12 establecimientos
educativos (nivel inicial y primario) aprox. 240 estudiantes.
2014: Un equipo de estudiantes junto con los auxiliares de la secretaría visitó escuelas
secundarias y organizaciones gremiales, estas últimas en el marco del Programa
Primera Generación Universitaria. También se concretaron visitas al Complejo
Universitario para conocer las estructuras con que cuenta la facultad en materia de
instalaciones específicas, y servicios. Respecto al Programa Primera Generación
Universitaria se realizaron gestiones en dos gremios de la ciudad a fin de implementar
el programa: AOMA y Sindicato de Trabajadores Municipales. En las charlas se informó
sobre la propuesta de la Facultad para afiliados e hijos.
2015: la FACSO recibió a estudiantes de sexto año del nivel secundario del Instituto
Privado José Manuel Estrada en el marco de un convenio interinstitucional para la
realización de pasantías. Los mismos desarrollaron tareas en: Radio Universidad 90.1,
en la agencia de noticias Comunica, en el centro de producción multimedial FACSO
Producciones, en el área de diseño y en la Secretaría de Extensión, Bienestar y
Transferencia.
2016: Nuevamente la FACSO recibió a estudiantes de sexto año del nivel secundario
del Instituto Privado José Manuel Estrada en el marco de un convenio interinstitucional
para la realización de pasantías.
Visitas de estudiantes de escuelas secundarias a la FACSO: Escuela Nº 59, escuela
Esquiú y Colegio Nuestra Señora del Rosario de Olavarría, y escuelas secundarias de
Coronel Pringles y Rauch.
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PROYECTOS
Los proyectos de extensión realizados durante esta gestión fueron propuestos
en su mayoría por docentes e investigadores de la FACSO quienes articularon con
organizaciones sociales para presentar las propuestas y gestionar los recursos que se
lograron.

2013: Se ejecutaron los proyectos de extensión “Desarmando Conflictos”, del GESC en
articulación con la Asociación “Alfredo MARCENAC” (ACAM); “En vos alta. La Radio
entre tod@s”, del ECCO en articulación con la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
y la Comunidad Terapéutica Cumelén, contó con la participación de las escuelas Nº 703
y Nº 7 de Olavarría.
2014: Se ejecutaron los proyectos de voluntariado universitario, "Incluidos por
Derecho" del Programa de Educación en Contextos de Encierro; “Comunicación
Comunitaria” del PROINCOMSCI; "Inclusión Educativa Digital" del MTCD. Asimismo se
desarrollaron los proyectos impulsados desde la gestión: "Adultos Mayores en Red" en
articulación con la Biblioteca Popular Independencia, “Callejeando en la Universidad”
en articulación con el Programa Municipal Callejeadas, "Pensar la Autonomía" en
articulación con la Mutual de Arte Popular Los Sikuris, "Radio Comunitaria Itinerante"
en articulación con la Sociedad de Fomento Amoroso.
2015: Se desarrollaron los proyectos “Procesos de memoria y olvido: relatos del
periodismo gráfico en dictadura”, del PROINCOMSCI en articulación con la Mutual por
la Memoria y Archivo Histórico); “Memorias barriales en Acción 2015”, del
PROINCOMSCI en articulación con el Centro Integrador Comunitario (CIC) y Centro de
Referencia del MDS de la Nación.
Muestra Fotográfica del Juicio Monte Pelloni: las fotografías que componen la muestra
fueron tomadas durante el Juicio por Delitos de Lesa Humanidad cometidos en el ex
CCD Monte Pelloni, coordinadas por la Cátedra de Fotografía para su difusión pública.
Los autores son: Dante Lartirigoyen, Juan Derdoy, Paloma Uranga, Elizabet Kenny,
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Malena Gioia, Estefanía Schegtel Torres y Sol Vázquez. Se exhibió en la FACSO en el
marco de la presentación de producciones realizadas durante las sesiones del Juicio.
2016: Se ejecutaron los proyectos “Biodanza Madre. De los cuerpos a la comunicación
afectiva”, del ECCO en articulación con la Escuela Superior de Ciencias de la Salud y la
Municipalidad de Olavarría a través del Servicio Territorial Nº7 - Unidad de Atención
Primaria de la Salud; “Digo Que” del Observatorio de la Niñez y Adolescencia ZUM en
articulación con Agencia de Noticias Comunica y ZUM, Radio Universidad, Programa
Pido Gancho de la Facultad de Derecho, Servicio Local de Promoción y Protección los
Derechos del Niño, la Unidad Coordinadora de Programas de Niñez y Adolescencia y la
Unidad Coordinadora de Gestión Territorial de la Municipalidad de Olavarría;
“Arqueología, TICX y Educación” de PATRIMONIA en articulación con Secundaria Nº 10,
Ex Colegio Normal Olavarría. Muestra Fotográfica del Juicio Monte Pelloni: la muestra
se exhibió en el Parador Cultural de la UNICEN de Quequén, Centro Cultural de la
UNICEN de Tandil y Facultad de Derecho de Azul UNICEN. Fue visitada por más de 1500
personas.

Proyecto ECCYGE (Estudios de Comunicación, Cultura y Género)
2013: Impulsado por la Lic. Patricia Pérez, en el marco del PROINCOMSCI, con el
objetivo de realizar diversas actividades que permitan el análisis de las problemáticas
existentes en la intersección de la comunicación, la cultura y el género. Participación
en jornadas y panel. Realización de talleres y capacitaciones (AFSCA).
2014: Organización de diversas charlas, talleres y/o proyectos sobre construcción de
una agenda política con perspectiva de género, violencia mediática, diversidad cultural
y sexual en el aula, Identidad de Género, articulación con instituciones educativas y
ADEPP (Acción y Desarrollo Estratégico de Políticas Públicas).
2015: Publicaciones, talleres, conferencias,

coordinaciones, Columna radial en

temáticas de género, violencia, comunicación no sexista en medios, despenalización
del aborto, políticas públicas, género y sexualidades.
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Proyecto de Extensión “De negritos, chorros, grasas, gordos, vagos y caretas, de
bolitas, marimachos, mariquitas y otras yerbas”. Segunda Etapa. FACSO-UNICEN.
Tercera Convocatoria de Proyectos de Extensión. Articulación con la Dirección de
RRHH de UNicen, Programa Pido Gancho- Facultad de Derecho de la UNICEN, Escuela
Superior de Ciencias de la Salud, entre otras organizaciones.
El programa es Integrante de: Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra
las violencias, radicada en la UNSAM y Red Nacional Interuniversitaria de Políticas de
Género y Diversidad de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación.
2016: se realizó la presentación del libro #NiUnaMenos vivxs nos queremos, escrito
luego de la primera marcha nacional de #NiUnaMenos. Se dictaron capacitaciones en
Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos, destinadas a periodistas,
comunicadores y estudiantes de Comunicación Social y Periodismo; contó con el aval
de la Mesa Local contra la violencia familiar y de género y la Dirección de Políticas de
Género de la Municipalidad del Partido de Olavarría.

Proyecto Primera Generación Universitaria
2013: se realizó el primer acuerdo entre la Facultad y el Centro de Empleados de
Comercio de Olavarría (CECO). Capacitación de Chesida.
2014: se realizaron actividades de promoción de carreras en el marco de las jornadas
de cierre del Plan Fines.

Proyecto Muestra Fotográfica del Juicio Monte Pelloni
2015: las fotografías que componen la muestra fueron tomadas durante el Juicio por
Delitos de Lesa Humanidad cometidos en el ex CCD Monte Pelloni, coordinadas por la
Cátedra de Fotografía para su difusión pública. Los autores son: Dante Lartirigoyen,
Juan Derdoy, Paloma Uranga, Elizabet Kenny, Malena Gioia, Estefanía Schegtel Torres y
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Sol Vázquez. Se exhibió en la FACSO en el marco de la presentación de producciones
realizadas durante las sesiones del Juicio.
2016: la muestra se exhibió en el Parador Cultural de la UNICEN de Quequén, Centro
Cultural de la UNICEN de Tandil y Facultad de Derecho de Azul UNICEN. Fue visitada
por más de 1500 personas.

Laboratorio de Idiomas
2013: dentro de la oferta del Laboratorio de Idiomas se dictaron cursos de Inglés,
Portugués, Francés, Italiano; y Alemán, en los cuales participaron 135 personas. Se
realizó el segundo ciclo del dictado del Curso de Idioma Mapuche, organizado por la
Comunidad Mapuche Urbana “Pillán Manke” y el Equipo de Educación Mapuche
Wixaleyiñ, en el que participaron 25 personas.
2014: se brindaron 10 cursos de idiomas entre inglés, italiano, portugués, francés y
alemán, en los cuales participaron doscientas personas.
Se destaca la demanda de grupos que solicitaron la continuidad de los niveles para
poder seguir capacitándose.
2015: se desarrollaron cursos de inglés, francés, italiano y portugués, en los que
participaron 143 personas.
Se implementó un cambio significativo para la enseñanza de las lenguas extranjeras:
uso de la nomenclatura del Marco Común Europeo de las Lenguas (A1, A2, B1 y B2) a
fin de estandarizar la certificación con los estándares internacionales.
Incorporación de la figura de Asesor Académico
Incorporación de nuevos profesores a la planta docente.
Se implementó la realización de pre- inscripción en modalidad virtual, lo que agiliza los
procesos de trabajo para quien coordina estas tareas.
2016: se realizaron 11 cursos de idiomas extranjeros, entre ellos inglés, portugués,
francés e italiano, de los que participaron 150 estudiantes, 6 profesoras y un Asesor
Académico. Por demanda del Dpto. de Antropología Social se incorporó un nivel de
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portugués avanzado de comprensión de texto y escritura académica, para los
integrantes del NuRES.

MEDIOS DE COMUNICACION
Los medios de comunicación de la FACSO presentaron variadas formas de
consolidación en función a sus objetivos al interior y exterior de la Facultad. La
Productora FACSO Producciones se constituyó como productora de material
audiovisual articulando con grupos de investigación y organizaciones sociales. La radio
desarrolló su crecimiento en varios aspectos: gestión, representación, programación,
RRHH, equipamiento, normativas, producción. Y las agencias de noticias y el
observatorio de niñez y adolescencia, se ocuparon de mantener los objetivos
propuestos inicialmente. Todos los medios, coordinados por la Secretaría, trabajaron
en forma articulada en la producción de contenidos durante el año 2014 con el
formato multimedial. También de gestión el desarrollo y actualización de los canales
de comunicación institucionales.

Agencias de Noticias: “Comunica” y “Zum”
2013: Elaboración Diario de la Memoria junto al Instituto Espacio para la Memoria:
juicio por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno.
Actividades de extensión y divulgación.
2014: Este año las agencias realizaron diversas actividades con perspectiva de
Derechos Humanos: Especial periodístico para el 24 de marzo, Semana de la Ciencia y
la Tecnología, participación en actividades de extensión en articulación con el
Observatorio sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La actividad más
destacada fue la cobertura especial del Juicio Monte Pelloni I. Total anual de personas
que leyeron: 24.381 personas leyeron por única vez. Inicia el Proyecto de edición de
libro compilado por el área editorial sobre las notas del Juicio Monte Pelloni.
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2015: producción de notas en base a una agenda pensada y consensuada entre
coordinadores, cronistas y asesores.
Realización de informes mensuales sobre el uso del sitio web.
Publicación del libro “Juicio de Monte Pelloni. Cobertura periodística de las agencias de
noticias Comunica y Zum”, Olavarría.
Articulación con el Observatorio de la Niñez y Adolescencia ZUM para la producción de
notas periodísticas.
Participación en el noticiero FACSO Comunica y en programas de Radio Universidad.
Publicación de notas en la web Andar.
Donación de fotografías del Juicio por la causa Monte Pelloni al Archivo Nacional de la
Memoria.
Participación en la Semana de la Ciencias y la Tecnología. Presentación de ponencias
en jornadas y congresos.
2016: Producción de contenidos especiales en el marco del 40º aniversario del golpe
cívico-militar en Argentina. Producción de notas de opinión de graduados o
profesionales de Comunicación y Periodismo. Nuevo diseño y dominio de la web de la
Agencia.
Desarrollo del Proyecto de Extensión "Digo que" en articulación con el Observatorio de
Niñez y Adolescencia y estudiantes secundarios del Colegio Fray Mamerto Esquiú.
Articulación con: Chesida, Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Campesinos, proyecto de extensión "Territorio de Vecinos", Observatorio de Niñez y
Adolescencia en producciones periodísticas, FM Radio Universidad, Agencia Andar y
Diario El Popular de Olavarría.

Observatorio de la Niñez y Adolescencia ZUM
2013: Divulgación de los resultados del Informe de medios 2012. Publicación de
recomendaciones para periodistas para el tratamiento de coberturas sobre niñez y
adolescencia en la web de las agencias.
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Ambas: Proyecto de Voluntariado Universitario SPU Pensar la autonomía, articulación
con Mutual de Arte Popular Los Sikuris y Centro de Derechos Humanos Facultad de
Derecho UNICEN. Integrantes de "agencias amigas y corresponsales" de la Agencia de
Noticias en red de la Comisión Provincial por la Memoria.
2014: elaboración de guía de apoyo para el tratamiento periodístico sobre la Infancia y
adolescencia. Creación por Resolución de Consejo Académico del Observatorio de
Medios sobre Niñez y Adolescencia.
Realización de monitoreo de medios 2014, asesoramiento del NACT Estudios de
Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO), elaboración del Proyecto de Desarrollo
Tecnológico y Social (PDTS)en articulación con el NACT ECCO, participación como línea
de investigación en el NACT ECCO.
Redacción del libro “Voces y miradas de jóvenes institucionalizados” en articulación
con el NACT NURES. Participación con el capítulo “¿Qué ves cuando me ves?
Construcciones mediáticas sobre niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social".
Disertación sobre las conclusiones del segundo informe del Observatorio acerca de las
coberturas sobre niños, niñas y adolescentes en los medios gráficos digitales de
Olavarría y la región, en el marco del Día del Periodista.
Participación en la Semana de la Ciencia y la Tecnología y en la Jornada Sociales en
Acción.
Colaboración con “Radio Universidad” para la realización de spots radiales (junto a
Comunica y Zum), en el marco de la campaña de concientización sobre los derechos de
niñas, niños y adolescentes.
Relaciones institucionales con Casacidn (Comité de Comité Argentino de Seguimiento y
Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño) y Red ANDI (Red de
Agencias de Noticias por los Derechos de la Infancia de América Latina).
Colaboración en el Juicio por Monte Pelloni con notas periodísticas.
2015:

finalización

del

capítulo

del

libro

“Voces

y

miradas

de

jóvenes

institucionalizados” en articulación con el NACT NURES: “¿Qué ves cuando me ves?
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Construcciones mediáticas sobre niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social”.
Participación en el proyecto de investigación“Estudios comunicacionales de los
discursos sociales vinculados con la niñez, la juventud y los adultos mayores”del NACT
ECCO.
Realización de análisis discursivo de medios y monitoreo de noticias vinculadas a niñez
y adolescencia en distintos medios locales y de la región.
Proyecto de investigación “Programa de Educación Sexual Integral: su aplicación como
política pública en las escuelas secundarias de Olavarría”.
Realización de actividades en escuelas secundarias y ponencias en congresos.
2016: se creó una publicación editorial del Observatorio con periodicidad semestral
denominada “Equidad: Infancias y Adolescencia”, para ello articula con el Área
Editorial de la FACSO.
Se realizó un monitoreo de medios sobre noticias vinculadas a niñez y adolescencia en
Tandil, Azul y Olavarría.
Participación en el proyecto de investigación “Estudios comunicacionales de los
discursos sociales vinculados con la niñez, la juventud y los adultos mayores” del NACT
ECCO, aprobado por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNCPBA.
Se realizó una jornada de capacitación sobre la producción periodística de notas sobre
niñez y adolescencia en clave de derechos, destinada a periodistas, organizada por la
FCH de la UNICEN, el Consejo Local de Niñez y el Foro de los Derechos de la Infancia de
Tandil.
Ejecución del Proyecto de extensión “Digo que”.
Se elaboraron y publicaron artículos y entrevistas sobre diferentes temáticas acerca de
la niñez y adolescencia para publicar en la página web.

Radio Universidad 90.1
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2013: Proyecto de Voluntariado Universitario “Radio Comunitaria Itinerante”. Integra
la Red de cronistas nacional para la Agencia Andar. Articulación con Programa
Educación en Contextos de Encierro y FACSO Producciones. Desarrollo de talleres.
Pasantía de estudiantes secundarios. Cobertura de las elecciones y entrevista a los
principales candidatos en la ciudad. Cobertura de la Agenda Institucional. Se comenzó
a trabajar en los contenidos de la web de la radio.
2014: La agenda se orientó a la cobertura periodística y promoción institucional del
Juicio Monte Pelloni I. Puesta en marcha de nuevos programas, Radio Universidad
consolidó

su

propuesta

de

contenidos

durante

el

ciclo

2014.

Web

radiouniversidadolavarria.soc.unicen.edu.ar y redes sociales y uso de otras
plataformas digitales.
240 mil pesos destinados a equipamiento, capacitación y producción en subsidio
otorgado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el marco del Programa de
Fortalecimiento de Radios Universitarias. Más de 25 estudiantes de la Facultad,
organizaciones externas, graduados y docentes participaron de distintos programas
emitidos durante el año. Se dictaron talleres para escuelas primarias. Articulación con
UPAMI y Educación en Contextos de encierro.
2015: se crearon nuevos canales de comunicaciòn. Realización de capacitaciones para
operadores técnicos.
Implementación del proyecto de promoción de carreras “Haciendo escuela”, en
escuelas secundarias de Olavarría, con el fin de promocionar las carreras de la FACSO.
Realización de emisiones especiales. Articulación con el programa Educación en
Contextos de Encierro para la emisión del Programa telerañas.
Consolidación de la programación de la radio, a la que se incorporaron programas de
ARUNA.
Cobertura periodística de las elecciones abiertas primarias y obligatorias (PASO).
Colaboración con actividades institucionales y académicas.
Integrante de la Comisión Asesora de la radio fue designado como coordinador de la
Provincia de Buenos Aires de ARUNA.
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2016: se incorporaron a la programación producciones realizadas por estudiantes
secundarios de nuestra ciudad como: “Derecho a Ser Joven” (contenidos relacionados
con los DDHH desde una óptica joven), “La Rueda” (articulación entre el Rotary Club de
Olavarría y la Comunidad) y 100% Nacional (a cargo del Ex Colegio Nacional, que desde
el año 2004 están haciendo radio desde la educación pública). También se emitieron
nuevos micros informativos y espacios como: “Sociales Noticias” (FACSO), “Mejor
hablar de ciertas cosas” (Chesida), “UNICEN hace radio” (UNICEN), “El Punto FIO”
(Facultad de Ingeniería), “Gracias Totales”, “Observatorio de los derechos de los
pueblos indígenas y campesinos” y “Radio SUTEBA”. Articulación con: CIVU,
Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia, emisoras universitarias que
componen ARUNA y escuelas secundarias de Olavarría. Capacitaciones: en conjunto
con la Secretaría de Extensión, desarrolló el taller de producción radiofónica “Hacé tu
programa”, en la Facultad de Arte de la UNICEN, destinado a la comunidad académica
de Tandil y en la ciudad de Azul, destinada a la comunidad académica de las facultades
de Derecho y Agronomía de la UNICEN .

Medios Comunicacionales Institucionales
2013: Se comenzó la búsqueda de perfiles de estudiantes para sumar al equipo de
gestión, asignándoles la tarea exclusiva de prensa institucional; para ello se planificó el
área y se realizó un convocatoria específica. A partir de allí se puso en marcha una
dinámica de trabajo orientada a la producción de noticias de la facso además de la
publicación de informaciones de agenda y eventos.
2014: La estructura de comunicación institucional se sumó a la cobertura del Juicio
"Monte Pelloni". En este sentido, se compiló la información producida y emitida por
los tres medios de la FACSO. Y además se diseñó y administró una sub página web
destinada

al

evento.

2015: se realizó un diagnóstico del Área de Prensa, que forma parte de la Secretaría de
Extensión y se propuso ampliar la responsabilidad y producción de área.
Para ello se realizó una nueva convocatoria en busca de perfiles de formación
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periodística que desarrolle la propuesta focalizada en el desarrollo de nuevos canales
de comunicación y el fortalecimiento de los existentes.
2016: Se rediseñó la página web institucional, ésta cuenta con un total de 10
responsables encargados de la administración y actualización de contenidos divididos
por áreas de trabajo de acuerdo a las diferentes secretarías y espacios de trabajo de la
Facultad.
Se puso en funcionamiento la aplicación móvil Umob y la cartelera virtual ubicada en
mesa de entradas. Se comenzó a elaborar un Proyecto Integral de Comunicación que
involucra a Vicedecanato, Secretaría de Extensión y Área de Diseño Gráfico.

Seminarios, Jornadas y Talleres
Las propuestas surgieron de la articulación de la Secretaría con la agenda
institucional de la Facultad, de la actividad universitaria nacional y con la demanda de
cátedras y grupos de investigación. La amplitud y modalidad de temáticas registra el
vínculo y compromiso que la Facultad tiene con la comunidad local y regional.

2013:
-Autocine por la Memoria. Jornada en Monte Pelloni "La memoria presente".
-Charla abierta "Las imágenes del Terrorismo de Estado”.
-Muestra de Cine y Derechos Humanos “Isabel y Alfredo Pareja”.
-Taller de teatro para estudiantes.
-Segunda Jornada de Tecnologías Interactivas, organizada por MT&CD que incluyó la
realización de talleres y charlas.
-Foro por la Ley de la Verdad
Primer Foro Sudamericano de derecho Indígena.
-Taller “Niños del Sol”: destinado a niños y niñas de entre 3 y 11 años, la propuesta
estuvo orientada a estimular el desarrollo integral de los/as niños/as.
2014
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-Actividades vinculadas a DD HH en el marco de las actividades del 24 de marzo "Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia".
-Conmemoración por el Día Internacional de la Mujer
-Taller Niños del sol (segundo año consecutivo)
-Jornada de Tecnologías Interactivas, propuesta por la línea de investigación MT&CD,
que se denominó “Basta de Ciberbullying.
-Inauguración del Museo de la Identidad en la localidad de Arboledas, del partido de
Daireaux, con la colaboración de investigadores/as del INCUAPA.
-En busca de un Programa Institucional: Economía Social primer encuentro
-Acto por la presentación de las obras de Residencia Universitaria y Playón Deportivo.
-Proyecto de señalización en el sistema braille.
-Muchos de los seminarios se orientaron la formación en Derechos Humanos durante
este

año,

ver

http://www.soc.unicen.edu.ar/images/documentos/extension/actividades.pdf
2015
-Semana de la Memoria: Realización de Visita al Centro Clandestino de Detención
Monte Pelloni en articulación con el Centro de Estudiantes. La actividad se
institucionalizó por el Consejo Académico. Suteba entregó a la FACSO un recuerdo de
la intervención artística 30.000 Flores. Jornada de Reflexión por el Juicio Monte Pelloni
I organizada por el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos
Humanos "Dr. Fernando Ulloa". Visita a la FACSO DEL Ministro de Defensa Ing. Agustín
Rossi y entrega a las autoridades de seis tomos que contienen las 280 actas de la Junta
Militar halladas recientemente en el subsuelo del Edificio Cóndor perteneciente a la
fuerza Aérea Argentina.
-Charla abierta “El Holocausto Shoa y la experiencia en Argentina” Profesor Abraham
Zylberman, integrante del Museo del Holocausto Shoa de la ciudad de Buenos Aires.El
encuentro estuvo organizado por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz.
Charla de Darío Sztajnszrajber por los festejos de los 10 años de ENAPE “Pensar al
otro: entre el amor y la política” Con un público de 300 personas.
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-11° FLISoL (11º Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre). primera
vez que se realiza en Olavarrìa, organizado por MT&CD (Mediaciones Tecnológicas y
Comunicación Digital) coorganización de FIO, Enape y y SUTEBA. Participaron más de
200 asistentes.
-Adhesión a la marcha #NiUnaMenos
- Semana de la interculturalidad “Escuela de otoño” NACT ECCO, el I.S. F.D N° 22,
Comunidad Mapuche Pillán Manké.
-Experiencias de Cooperativismo en el Curso de Cuidadores Domiciliarios: charla a
cargo de Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios de la ciudad de Mar del
Plata. Articulación del ESS y AM.
-Divulgación de la Arqueología. Presentación de la miniserie “Lucía” Auditórium del
Centro Cultural San José, se“PATRIMONIA”, CONICET-INCUAPA, FACSO Producciones.
-Señalización en Braille del Complejo Universitario de Olavarría en articulación con FIO
y el Programa Educación en Contextos de Encierro.
-Desencajados” en Olavarría, el espectáculo de música y filosofía de Darío
Sztanjszrajber. Ministerio de Educación de la Nación y la FACSO
-“Olavarría antes de Olavarría” se presentó en el Colegio San Antonio
-Charla de la periodista Nora Veiras en la FACSO “Periodismo, poder y militancia”
-Congreso Nacional ‘Jornadas de Tecnologías Interactivas 2015’ realizado en el Centro
de Convenciones de Olavarría que contó con la participación de aproximadamente
1000 estudiantes secundarios MT & CD
-El Doctorado en Arqueología cumplió diez años: se celebró con una serie de
conferencias y mesa de debate denominada “Pasado y Presente de la Arqueología
Argentina. Memorias de protagonistas” que tuvo lugar en el Centro de Convenciones
de Olavarría.
-Presentación de Producciones sobre el Juicio de Monte Pelloni I
-Estudiantes del Instituto Estrada realizaron pasantías en la FACSO
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-15º encuentro de la Mesa de Trabajo autogestionada en Educación Intercultural de la
provincia de Buenos Aires con la participación de diversas organizaciones e
instituciones. Se presentó el proyecto de diplomatura en Interculturalidad y educación.
-Adolfo Pérez Esquivel recibió el título de Doctor Honoris Causa por la UNICEN. En el
marco de los festejos por los diez años de la ENAPE.
Presentación de libros
Feria del Libro ECCO presentó su libro denominado “Comunicación, Cultura y
Educación. Aportes del proyecto EEDUCOM” articulación con Editorial UNICEN.
2016:
-Charla “Trayectorias Juveniles en la Era de la Globalización”, a cargo del sociólogo
español José Antonio Alcoceba, docente e investigador de la Universidad Complutense
de Madrid.
-Participación en el Festejo del Día del Niño en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre,
a cargo del Observatorio de la Niñez y Adolescencia, el Área de Diseño y la cátedra de
Historia de las Manifestaciones Simbólicas y fue coordinada por la Secretaría de
Extensión, Bienestar y Transferencia.
-Actividades y charlas en el marco sobre qué es y cómo prevenir el Grooming, a cargo
de la línea de investigación MT&CD del NACT ECCO, en conjunto con el gobierno
municipal e instituciones educativas.
-Taller "Pensar la Comunicación" en las organizaciones, coordinado por la Secretaría de
Extensión, Bienestar y Transferencia; destinado a integrantes de escuelas y jardines de
Olavarría. A cargo de Lic. Andrea A. Rivero.
-Jornada del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas PROINCOMSCI.
-Capacitación en Comunicación y Género brindada por la Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual, en la que participaron estudiantes y
profesionales de la comunicación y periodismo.
-Curso de orientación para la educación de adultos mayores, destinado a personas que
trabajan en la educación de adultos mayores.
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-Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre organizado por la línea de
investigación MT&CD.
Presentaciones de libros:
-La periodista Marta Dillon presentó su libro “Aparecida”. También brindó una
conferencia de prensa participó de un conversatorio con organizaciones sociales y
equipos de trabajo de la institución.
-El sociólogo Ariel Lede y el historiador Lucas Bilbao presentaron el libro “Profeta del
Genocidio”.
-Equipo de Educación Mapuche Wixaleyiñ, integrado por Marta Berreta, Tulio Cañumil
y Darío Cañumil, junto a la antropóloga Laura Zapata, presentaron el diccionario
bilingüe de idioma Mapuche.
-Natalia Aruguete, Dra. en Ciencias Sociales y Humanas, investigadora de CONICET y
docente universitaria, presentó el libro “El Poder de la Agenda. Política, medios y
públicos”. También realizó un conversatorio abierto al público.
-Emilio Ruchansky, periodista de Visión 7 y Página/12, presentó su libro “Un mundo
con drogas”. También se llevó a cabo una charla debate sobre los cambios recientes en
las políticas de prevención y tratamiento de adicciones a nivel mundial.

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
2013: en el marco de la XI Semana de la Ciencia y la Tecnología, se realizó una muestra
permanente, charlas, talleres, exposiciones y actividades científico-recreativas; en las
que participaron más de 400 personas, entre niños/as, estudiantes de nivel primario,
secundario y universitario, docentes, jóvenes de distintas organizaciones, adultos/as
mayores y público en general.
2014: XII semana Nacional de la Ciencia y la Tecnologìa: talleres en Secundaria Esquiú,
Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, Instituto de Formación Docente “Nuestra
Señora del Rosario”.
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actividades científico-recreativas previstas en el Museo de las Ciencias. Centros de Día
Programa UPAMI. Articulación con Asociación de Jubilados y Pensionados residentes
de Olavarría ( 9 de julio).
2015: XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Más de 500 participantes en
la Semana de la Ciencia itinerante. charlas, talleres y actividades científico-recreativas
en Sierras Bayas, Colonia Hinojo, Loma Negra, Santa Luisa y en Olavarría. Gral. Alvear y
Blanca Grande.
Instituciones educativas y organizaciones locales fueron sede de las actividades
propuestas por la Facultad. Cine París. Colegio Fray Mamerto Esquiú. Unidad Penal Nº
, ISFD Nº22, Suteba , instituto Privado de Sierras Bayas, Colegio Santa Teresa de
Colonia Hinojo, SUM de la Cooperativa y en el Museo de Loma Negra, Escuela
Secundaria Nº 3, Anexo 3031. Radio Universidad 90.1 se emitió un programa especial
de “Territorio de vecinos" con entrevistas a investigadores de la Facultad que trabajan
en el territorio. Trenque Lauquen charla sobre arqueología.
2016: en el marco de la XIV Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte
Científico, durante este año la propuesta se enmarcó en el “Año Internacional del
Entendimiento Mundial” proclamado por UNESCO. Se realizaron actividades de
carácter itinerante, entre ellas la producción y grabación de entrevistas por Radio
Universidad a investigadores de la FACSO y presentaciones de libros en distintos cafés
y espacios culturales.

Sociales en Acción
2013: participaron 560 estudiantes de 5to y 6to año de 19 escuelas secundarias de
Olavarría y zona serrana. Se realizaron 22 talleres (turno mañana y tarde) sobre
temáticas vinculadas a las carreras que dicta la FACSO.
2014: 705 estudiantes de 5to y 6to de Escuelas Secundarias de Olavarría y localidades
participaron de la Jornada. Como novedoso se realizó un mural colaborativo a partir
de la técnica de reciclado de desechos tecnológicos, un taller de Política y Juventud a
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cargo del Centro de Estudiantes y la intervención titulada “Susurradores” para
concientizar sobre el uso de las redes sociales y la tecnología.
2015: se dictaron 26 talleres en los que participaron más de 500 estudiantes
secundarios.
Se amplió la participación de Programas institucionales y Programas de Medios.
Realización y proyección del Audiovisual por los 15 años de la Jornada, en articulación
con FACSO Producciones. Realización de una ‘Varieté’ cultural y artística coordinada
por el Centro de Estudiantes. Participación de la Callejeada de Loma Negra en el
servicio de buffet.
Asistieron 17 escuelas: Estrada, ENAPE, Industrial, Libertas, Nuevas Lenguas, Nuestra
Tierra (Tandil), Sec. 12, Sec. 13, Sec Media 2 (Sierras Bayas), Ernesto Sábato (Tandil),
Sec. 1, Caneva, Mariano Moreno, Sec. 6, Sec 21, Sec. 7 y Cristiana Evangélica.
2016: de la Jornada participaron estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas
Estrada, Libertas, E.S.Nº1, E.S.Nº20, E.S.Nº3, Mariano Moreno, E.S.Nº2, entre otras. La
propuesta contó con un formato renovado que consistió en la realización de diversos
talleres cuyas temáticas son afines a las carreras de grado que se dictan en la FACSO y
muestras interactivas con proyecciones audiovisuales, fotográficas y de investigación.

GESTIÓN
Desde la Secretaría se promovió el desarrollo de varios documentos que
permiten la sistematización de procedimientos vinculados a programas y proyectos,
aplicación de leyes u ordenanzas vinculadas a la actividad de extensión, bienestar y
transferencia universitaria. También se comenzaron a formalizar los acuerdos,
avalados por el Consejo Académico con diferentes organizaciones. Por otra parte, se
fortaleció la secretaria en RRHH especializados en prensa, y se adquirió equipamientos.

Documentos
2013: Reglamento de Programas, Proyectos y Actividades de Extensión realizado o
propuestos por la Facultad de Ciencias Sociales. Res. De Consejo Académico 175/13.
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2014: Reglamento de Trayectos Formativos para becas y pasantías de la FACSO.
2015: Documento de Creación del "Observatorio de la niñez y adolescencia".
Reformulación del Reglamento del Laboratorio de Idiomas.
2016: Manual de Uso y Estilo de la Web Institucional. Documento Constitutivo y
Operativo de radio Universidad FM 90.1.

Transferencia
2013: dictado de cursos de capacitación en articulación con Municipalidad de Laprida,
Facultad de Ciencias Humanas, AFSCA Regional (en Saladillo, Olavarría, Azul, y Lobos),
Asociación Civil “Caminos”. Se prestaron asesoramientos, pasantías, becas, servicios
mediáticos e investigaciones de impacto social a: Coopelectric, Club Estudiantes,
Instituto de Educación Física, El Popular, PAMI, Infoeme y Supermercados Día.
2014: Capacitaciones en la región en articulación con AFSCA. Periodismo Deportivo
(Mundial 2014), la radio en las escuelas secundarias, periodismo digital. Curso de
Capacitación y Evaluación para la obtención del Carnet de Locutor Local.
Acuerdo con la Municipalidad de Laprida (Núcleo de Acceso al Conocimiento), con la
Asociación Civil “Grupo de Estudios Políticos y Sociales de Olavarría (GEPSO), acuerdo
firmado con la Asociación de Periodistas Deportivos de Olavarría.
2015: Acuerdo con la Municipaliad de Tapalqué para el estudio de impacto social de la
creación de una CIC en el Barrio San Cayetano de la localidad.
2016: Capacitación de atención al público destinada al personal del Hospital Municipal
Dr. Héctor Cura. A cargo del Lic. Julio Pereiro. Capacitación de PPEM y ECCYG sobre
temáticas de género en la Municipalidad de Olavarría. Capacitación de PPEM en
Facultad de Derecho.

Acuerdos Institucionales
2013/2014
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-Sociedad de Fomento AOMA (Proyecto presentado en SPU Convocatoria “Estado y
Territorio”)
-Centro Empleados de Comercio de Olavarría (Proyecto “Primera Generación
Universitaria”)
-Asociación Caminos (con Chesida) Defensoría del Ministerio de Justicia Provincial (con
Chesida) Defensoría del Ministerio de Justicia Provincial (con PPEM)
-Sociedad de Fomento “Amoroso” (Voluntariado 2013/2014)
-Biblioteca Popular “Independencia” (Voluntariado 2013/2014)
-Municipalidad de Laprida (Transferencia)
-AFSCA (Transferencia)
-El Popular Diario (Programa Trayectos Laborales Genuinos)
-El Popular Web (Programa Trayectos Laborales Genuinos)
-El Popular Canal (Programa Trayectos Laborales Genuinos)
- Infoeme (Programa Trayectos Laborales Genuinos)
-Agencia de Publicidad Virginia Bevegno (Programa Trayectos Laborales Genuinos)
-RAM (Programa Trayectos Laborales Genuinos)
-Club Atlético Estudiantes (Programa Trayectos Laborales Genuinos)
-ECCO (Agencia de Noticias ZUM Observatorio)
-NURES (Agencia de Noticias ZUM)
-Municipalidad de Olavarría Programa Callejeadas (Voluntariado 2013/2014)
-“Los Sikuris” (Voluntariado 2013/2014
2015: Acuerdo con La Higuera” Casa de acción política y cultural, el grupo de
investigación ECCO y la Secretaría de Extensión la realización de un programa en Radio
Universidad “Territorio de Vecinos” desde la comunicación popular en los barrios. La
Higuera subsidio la práctica pre profesional de una estudiante que trabajó en el equipo
de productores del programa.
Acuerdo con el ISFD Nº 22 y ISFD Nuestra Señora del Rosario: la institución acordó con
el Grupo Chesida capacitación en Educación Sexual Integral para complementar la
formación de los futuros docentes.
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Acuerdo con la Municipalidad de Olavarría: Secretaría de Desarrollo Social Secretaría
de Prevención y Atención Primaria. Ambas áreas solicitaron a PPEM y Chesida y la
Secretaría
de Extensión un diagnóstico para evaluar institucionalmente la aplicación de la
Ordenanza Municipal Nº 3365/10 que crea el Programa Municipal de Salud Sexual y
Reproductiva.
Acuerdo con Escuela Primaria Nº 65 y Escuela Secundaria Nº 13: se acordó que la
Secretaría de Extensión el dictado de talleres para implementar modalidades de
producción
radiofónica que les permita a la comunidad educativa producir contenidos y emitir en
la radio educativa que posee la Escuela Media Nº 13.
Acuerdo con la Municipalidad de Tapalqué, en relación al funcionamiento del Centro
Integrador Comunitario (CIC).
Acuerdo con Los Toros” Club de Rugby: se implementó una pasantía para colaborar en
comunicación institucional.
Grupos de Investigación GIIA: investigadores del l Grupo de Investigación Núcleo
Regional de Estudios Socioculturales (NURES) Los profesionales presentaron a la
Secretaría el Proyecto “Caminando la Histórica Ruta de la Piedra. El circuito minero
preindustrial y casas de piedra en las sierras de Olavarría”.
2016: Acuerdo de colaboración con el Club local de Rugby "Los Toros". Se estableció la
designación de una beca estímulo para una estudiante de la carrera de comunicación
social para trabajar en la comunicación institucional del club.
Acuerdo de colaboración institucional, por segundo año consecutivo, con la Casa de
Acción Política y Cultural "La Higuera". Implicó la implementación de una pasantía
destinada a una estudiante de la carrera de comunicación social para realizar
producciones mediáticas en los barrios, en el marco del programa "Territorio de
Vecinos" que se emite por Radio Universidad.
Acuerdo de colaboración institucional con la Sociedad de Fomento Mariano Moreno a
través del cual una estudiante de la carrera de antropología social realiza un trabajo de
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sistematización de fuentes documentales y reconstrucción de la secuencia histórica de
hitos y episodios de la institución.
El Acuerdo de Colaboración Institucional con el Club local El Fortín, tiene como
objetivo colaborar en la gestión de la comunicación interna y externa de la
organización deportiva. Para ello se estableció la designación de una beca estímulo,
destinada a una estudiante de la carrera de comunicación social.

Equipamiento y Material de Promoción
2013: Banner Institucional, Cañón, Una computadora portátil, Folletos y Lapiceras de
promoción, CD de cada Carrera de Grado, Video de Presentación UNICEN/FACSO,
Nueva señalética en edificio y carteleras, Nueva computadora en Of. Auxiliares de
Extensión, Nueva computadora completa con impresora en Radio Universidad 90.1.
2014: Equipo de Sonido: consola, dos parlantes de alta potencia, 10 micrófonos con
pie, computadora portátil, cámara de video, máquina de fotos, material de promoción
(remeras).
2015: Señalética en Braille, folletería.
2016: Banner institucional y de promoción de carreras, folletería, teléfono inalámbrico,
mobiliario e instalación eléctrica nueva en la Secretaría de Extensión, cables (sonido,
HDMI, USB).

Capacitaciones internas
2013: fotografía Digital (Dictado por el docente Dante Lartirigoyen a Medios de FACSO
y equipo de Sec. de Extensión). SICUO: Dictado por los responsables del Sistema
Informático del Complejo Universitario Olavarría, destinado a toda la comunidad
universitaria interna de FACSO. Periodismo Social: Dictado por la Directora de
Periodismo Social Lic. Alicia Cytrymblum a Medios de FACSO y externos
2016: manejo de plataforma Joomla.

Extensión FACSO 2013-2016 - Página36

