Juicio de Lesa Humanidad
La Facultad de Ciencias Sociales asumió el
compromiso de garantizar todos los aspectos necesarios
para que en la Universidad Sede Olavarría se realice el
Juicio de Lesa Humanidad “Monte Pelloni 1”.
En este sentido la institución se propuso promover la
educación ciudadana en derechos humanos; estimular
todas aquellas actividades que contribuyan substancialmente al mejoramiento social del país, al
afianzamiento de las instituciones democráticas; crear condiciones para sensibilizar, profundizar
y reflexionar acerca del campo de conocimiento y análisis de las prácticas en derechos humanos,
en procesos que promuevan el aprendizaje como vehículo del desarrollo de las prácticas y de la
transformación de identidades; aportar a la reconstrucción de la Memoria Histórica del Pueblo a
partir de la búsqueda de la verdad y la justicia; garantizar la modificación en la vida institucional
de la Facultad de Ciencias Sociales para colaborar especialmente en todos los aspectos de la
organización sobre todo considerando la cantidad de personas involucradas en la causa y el
tiempo de ejecución del juicio; seguir impulsando actividades sobre DDHH que han sido una de
las temáticas que identifican institucionalmente a la facultad, y que a lo largo de su historia se
han comprometido y participado todos los claustros en la realización de diferentes actividades.
Fueron las Secretarías General y de Extensión, Bienestar y Transferencia quienes coordinaron
todas las tareas antes, y durante las jornadas de audiencias que se prolongaron durante todo el
segundo cuatrimestre.
Toda el registro de las actividad se puede ver en www.soc.unicen.edu.ar/noticias

Promoción de carreras
Desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia se realiza año a año la
promoción de carreras en distintos lugares de la ciudad y la región. Particularmente este año un
equipo de estudiantes junto con los auxiliares de la secretaría visitaron 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.

El Proyecto de extensión retomó sus actividades
En abril el Proyecto de extensión vinculado a la Secretaría
de Extensión de la UNICEN, „„En voz alta. La radio entre tod@s‟‟,
retomó sus actividades con una variada agenda para el año.
Durante el primer encuentro entre el equipo de trabajo de la
Facultad de Ciencias Sociales y los residentes y personal de la
Comunidad Terapéutica Cumelén de Olavarría se llevó adelante un
debate sobre las actividades que se proponen.
Es importante destacar que el Proyecto se desarrolla desde el año
2013 en el marco de la Secretaría de Extensión de la UNICEN y que
tiene como objetivo principal, según expresan sus integrantes
„„ampliar ,mediante la radio, el espacio de participación de los
residentes de la Comunidad de Cumelén, estudiantes de la Escuela secundaria nº 7 y Escuela de
adultos nº 703 haciendo hincapié en el uso de su derecho a expresarse libremente
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,fortaleciendo su sentido de pertenencia a la institución y vinculándose con los miembros de
otras instituciones.

"Redescubriendo mi voz"
En Mayo se realizó el Seminario Intensivo “Redescubriendo mi propia voz”, a cargo de la
Fonoaudióloga Claudia Kegreiss. El mismo estuvo orientado a estudiantes, graduados, docentes,
profesionales de la radio y comunidad en general. El curso fue 100% práctico y se
propuso investigar, redescubrir y reconocer todas las voces que hay ocultas en cada persona. La
técnica fue el trabajo corporal, respiratorio, articulatorio y resonancial, la expresión plástica y la
liberación de la mejor voz.

Acuerdo de Transferencia: Capacitaciones en la región
Durante este año la Secretaría articuló distintas capacitaciones en la Región y en la
localidad. Concretamente con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), se brindaron capacitaciones en la región, en el marco de la Ley
Federal de Servicios Audiovisuales. Los temas propuestos fueron: Periodismo Deportivo
(Mundial 2014), la radio en las escuelas secundarias, periodismo digital. Las capacitaciones
estuvieron a cargo de docentes y graduados de la Facultad. Por otra parte con la entidad
también se realizó el Curso de Capacitación y Evaluación para la obtención del Carnet de
Locutor Local. El mismo, respondió a las exigencias de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual y fue organizado por la Delegación Regional de la AFSCA en forma conjunta con el
Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y la Facultad.
Otros acuerdos que se firmaron fueron con la Municipalidad de Laprida (Núcleo de Acceso al
Conocimiento). En la oportunidad la Dra. Griselda Lemiez y la Lic. María Eugenia Iturralde
dictaron charlas y capacitaciones en relación a sus perfiles profesionales.
También se firmó un acuerdo con la Asociación Civil “Grupo
de Estudios Políticos y Sociales de Olavarría (GEPSO),
firmaron un acuerdo de asistencia técnica y colaboración
interinstitucional, con el objetivo de establecer vínculos con
diferentes organizaciones de la sociedad civil, a fin de
fortalecerlas en diferentes temáticas sociales.
En tanto que el acuerdo firmado con la Asociación de
Periodistas Deportivos de Olavarría tuvo como objetivo acordar institucionalmente el dictado de
charlas relacionadas con el periodismo deportivo y el Mundial de Fútbol 2014.

Participación de la Facultad en la articulación con el INTA
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO)
Dr. Rafael Curtoni participó en la ciudad de Tandil de la
primera reunión mensual del Centro Regional Buenos Aires
Sur del INTA (CERBAS) en la Unicén. La reunión consistió
principalmente en una nueva mirada que se plantea desde
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un
cambio de política, respondiendo a una mayor responsabilidad
social de la institución atendiendo a las demandas y problemas que surgen dentro de la
población.
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Muestra "Olavarría antes de Olavarría” en el Museo de las Ciencias
Durante este año en el Museo de las Ciencias la
Muestra “Olavarría antes de Olavarría” fue presentada y se
realizaron varias propuestas que incluyeron: un ciclo de
conferencias, visitas guiadas, la proyección de una producción
audiovisual, y exhibiciones de fósiles y objetos arqueológicos.
Recordamos que la muestra se trata de una nueva edición de
la exhibición itinerante inaugurada en 2010 pero en una nueva
versión, más atractiva y dinámica, para que niños y adultos
vivencien una experiencia inédita en torno al valor
arqueológico y patrimonial de nuestra región. Propone un
recorrido por la historia natural y por el pasado prehispánico e histórico olavarriense con el
objeto de promover el acceso del público a la información científica y sensibilizar a la población
respecto de la importancia del patrimonio regional. El centro de la provincia de Buenos Aires y,
en particular el partido de Olavarría, cuenta con recursos patrimoniales que dan testimonio de
diferentes episodios y procesos de la historia regional y nacional, susceptibles de ser recreados
con fines educativos. Además de contar con un número significativo de sitios arqueológicos y
paleontológicos, el centro bonaerense fue escenario de una importante migración indígena a
partir de mediados del siglo XVIII, que se integró con los grupos que la habitaban
anteriormente. Todos estos testimonios de la historia local y regional fueron y son objeto de
investigaciones sistemáticas de los últimos 25 años, por diferentes grupos de la UNICEN y
principalmente del INCUAPA, y por ello existe un importante corpus de información que merece
ser difundido a la comunidad.

Residencia Universitaria y Playón
La Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la
Nación informó este año sobre las obras que se financian desde dicho organismo en las
Universidades Nacionales. En este sentido, se detallan las obras que tienen como lugar de
realización el Complejo Universitario local y la Facultad de Ciencias Sociales.
Playón Deportivo (ya inaugurado) es una obra, que está enmarcada en la primera y segunda
convocatoria de Infraestructura Básica Deportiva anunciada por la Nación. Se trata de la
construcción de un playón polideportivo de usos múltiples, en donde se desarrollan básquetbol,
voleibol y fútbol 5, con una superficie de 608 m2. Se construyó también un sector de vestuarios
y sanitarios, contiguo a la cancha de fútbol del complejo. A la sede se la equipó, además, con
insumos básicos para desarrollar las prácticas deportivas: pelotas, redes, aros, entre otros
elementos. Asimismo, y ya en la segunda etapa de la convocatoria de Nación, se recibirá el
financiamiento para la instalación de una estructura de cubierta metálica y las luminarias más
adecuadas de acuerdo al espacio y la distancia de sus instalaciones.
Respecto a la residencia universitaria, la misma fue anunciada pero aún no ha comenzado su
construcción.

Cursos de idiomas
Durante este año aproximadamente 240 personas
realizaron los cursos de idiomas extracurriculares que Facultad.
Particularmente este año fue notable el interés presentado por
las propuestas que se brindaron de: Inglés en 5 niveles de
capacitación, Portugués y Francés en nivel 1 y 3; Italiano y
Alemán en nivel 1. Otro dato destacado de la actividad es la
variedad de edades en el público que se han mostrado
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interesados en realizar dichas propuestas. También se destaca la demanda de grupos que
solicitan la continuidad de los niveles para poder seguir capacitándose, este es el caso de
portugués y francés.

"Carlos El Negro Moreno"
En el marco de las actividades del 24 de marzo "Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia" la Productora
de Contenidos Audiovisuales de la UNICEN entregó a la
Facultad de Ciencias Sociales una copia de la películadocumental "Carlos El Negro Moreno" que fue producida y
estrenada el año pasado.
Este año se cumplen 38 años de aquel golpe de estado que
diera origen a la dictadura cívico-militar.
Dicho documental se puso a disposición de cátedras e instituciones que lo soliciten para su
proyección.

Día de la Mujer
Las actividades comenzaron el viernes 7 de marzo, al aire libre en la intersección de las
calles Moreno y Hornos. Primero se realizó un reconocimiento a Araceli Gutiérrez; y luego María
del Carmen Romero y Martin Rosso interpretaron la Obra de Teatro ¿Quién te quiere más que
yo?.
Luego, el sábado 8 de marzo, se realizó la finalización del Mural de las Mujeres. Las actividades
continuaron el domingo 9 de marzo con el Carnaval Macondo, teatro, música, baile y quema del
momo, y contará con los artistas invitados: "Comodines de Febrero"- Adriana Saravia, "Son das
mulheres". Y el viernes 14 de marzo, se realizó la Mesa “Hacia la construcción de una agenda
política con perspectiva de género en Olavarría", a cargo de Patricia Pérez y Claudia Lajud.
Las organizaciones que convocaron este año fueron: Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación; Asociación Mutual "Carlos Alberto Moreno"; Mutual de Arte Popular "Macondo
Creativa"; Centro de Acceso a la Justicia; Anses; Adepp; Suteba; "Caminos" Asociación Civil;
Facultad de Ciencias Sociales- Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, PPEM;
Cooperativa Textil Nº 403;" La Higuera" (Casa de Acción Política); A desalambrar; Colectiva por la
Diversidad; Kolina; La Cámpora; Partido Justicialista; Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat;
Apdh Olavarría, Uneso; CheSida; Movimiento Mayo.

Presentación de Libro
El 20 de agosto la Red de Investigadores
Latinoamericanos por la Democracia y la Paz, a través del
Colectivo Insumisos de Olavarría, presentó el libro "Las
fronteras porozas del miedo".
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“Taller Niños del Sol”
Con la participación de más de 20 niños y niñas de entre 3
y 11 años este año se amplió la propuesta de “Niños del Sol” que
se inició en el 2013. Concretamente el taller duro todo el año y
permitió desarrollar una amplia agenda de temas abordados por
los participantes. En el segundo cuatrimestre se contó con la
colaboración de las autoridades municipales que autorizaron que
dichas actividades se pudieran desarrollar en parte del predio de
Parque Zoológico “La Máxima” debido a que las instalaciones del
Complejo Universitario estaban abocadas a otras actividades
institucionales.

Jornada de Tecnologías Interactivas
El 20 de agosto en el Salón Rivadavia, se realizó la III
Jornada de Tecnologías Interactivas (JTI), propuesta por la línea
de investigación MT&CD (Mediaciones Tecnológicas y
Comunicación Digital), y que este año se denominó “Basta de
Ciberbullying: buenas costumbres en el uso y seguridad en
Internet". Como en los dos años anteriores, la Jornada apuntó a crear un espacio en donde el
público en general puedo no solo mirar las tecnologías digitales más actuales, sino que, además,
interactuar con ellas, tocarlas, usarlas y aprender con ellas. Este año la Jornada tuvo como tema
vertebrador la frase “Basta de ciberbullying”

Museo de la Identidad en Arboledas
En junio de este año quedó inaugurado el Museo de la Identidad en la localidad de
Arboledas, del partido de Daireaux; una iniciativa de la Antropóloga Social, graduada de la
FACSO, Betiana Pintado y con la colaboración de investigadores/as del INCUAPA. Este proyecto
surgió en el marco de un proyecto del Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) 27 "La
Victoria", realizado por la Lic. Pintado, con el objetivo de trabajar en la construcción de la
historia y costumbres de los pobladores de Arboledas, tanto en su pasado como en su presente.
“Se trata de un espacio que visitan tanto niños/as, como adultos/as, y para quienes son de
Arboledas se trata de un lugar que es de ellos, su lugar, donde están presente su memoria e
identidad”, explicó la responsable del proyecto.

Jornadas de Inclusión Escolar y Derechos de las Personas con
Discapacidad
El sábado 7 de junio se realizó las “Jornadas de Inclusión Escolar y Derechos de las
Personas con Discapacidad”, en el Aula Magna de la UNICEN en la ciudad de Tandil. Son
organizadas por “Sí, Podemos Síndrome de Down”, y participó del encuentro Lucrecia Scarcella,
representante de la FASCO en la Comisión de Discapacidad de la UNICEN, y el programa “Ola
Inclusión” de Radio Universidad 90.1. En la jornada la representante de la FACSO Lucrecia
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Scarcella, y conductora del programa radial Ola Inclusión, junto a Ricardo De Belaustegui, co
conductor del programa, expusieron el caso de su hijo, como referencia de la plena inclusión. Y
también presentaron los spots radiales grabados en Radio Universidad, en la Semana de Acción
Mundial por el Derecho a la Educación, en el marco de la campaña Argentina por el Derecho a
la Educación, con el objetivo de difundir el derecho a la Educación Inclusiva en las personas con
Discapacidad. Los mismos fueron realizados por el programa Ola Inclusión y estudiantes con
discapacidad de la FACSO.

Seminario de formación en Derechos Humanos
Los días 16 y 17 de junio se desarrolló en la FACSO
el Seminario de Formación en Derechos Humanos
“JUSTICIA Y MEMORIA: el trabajo de acompañamiento en
los juicios contra el terrorismo de Estado”. Este Seminario se
realizó en el marco de las actividades de capacitación permanente que realiza el Centro de
Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, dependiente
de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, y en articulación con el Rectorado de la UNICEN, el Programa de Derechos Humanos de
la Secretaria de Extensión de la UNICEN y la Facultad de Ciencias Sociales y Secretaría de
Extensión, Bienestar y Transferencia.

Charla sobre "Acceso a la información pública"
En el marco de la Semana del Periodismo que organiza la Facultad de Ciencias Sociales,
se realizó la Charla Abierta "Acceso a la información Pública", a cargo de los Dres. María de las
Nieves Cenicacelaya y Roberto Nelson Bugallo. La actividad fue realizada el 9 de junio
organizada por la Cátedra "Ética Profesional" y la Secretaría de Extensión, Bienestar y
Transferencia. La moderación de la misma estuvo a cargo de la Lic. Patricia Pérez. El acceso a la
información pública es un derecho que encuentra su fundamento en los principios del sistema
democrático y republicano, el que al ser adoptado por el Estado argentino conlleva la
obligación de la publicidad de los actos de gobierno como derivación del principio de
transparencia en el funcionamiento de la administración pública y la participación en el control
de la administración por parte de los ciudadanos.
Además de entenderse como unos de los derechos referidos en la Constitución
Nacional se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San
José de Costa Rica), la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que cuentan con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 CN).
Si bien en los últimos tiempos se ha avanzado significativamente en la posibilidad de acceder a
información pública, la falta de una legislación adecuada ha generado una campaña liderada
por organizaciones sociales en pos de la plena vigencia de este derecho tanto
como herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales, como para monitorear la
transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.
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Jornadas “Un jueves diferente”
Durante este año en cada cuatrimestre se realizaron las
jornadas “Un Jueves Diferente”, en el que los/as estudiantes
mostraron las producciones realizadas en el marco del Taller de
Técnicas Audiovisuales. Esta actividad surgió en el marco de la
cátedra Taller de Técnicas Audiovisuales I y el Centro de
Estudiantes de la FACSO; con el objetivo de mostrar públicamente
los cortos de ficción realizados por los/las estudiantes de
Comunicación Social, quienes debieron pasar por todas las etapas
que el trabajo requiere; desde la idea original, la escritura de guión,
la producción, rodaje y postproducción.

Encuentro sobre Conflictividad Social
El miércoles 3 de septiembre se realizó el encuentro
“Conflictividad social compleja. Construcción de capacidad
de acción” a cargo del especialista internacional en gestión
de conflictos públicos Dr. Alejandro Nató. Organizada por el
Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto (GESC) de la
FACSO. La misma constituyó una oportunidad para pensar
conflictos
locales,
evaluar
sus
posibilidades
e
identificar alternativas y capacidades de acción de las partes
a partir de sus propias experiencias.

Encuentro de Antropología Rural
El jueves 21 de agosto se realizó el Encuentro de
Antropología Rural organizado por la cátedra Antropología Rural,
con el objetivo de intercambiar ideas en torno a “Qué comemos y
cómo vivimos: experiencias sustentables”. Estuvo destinado a toda
la comunidad universitaria y a público interesado en la temática.
En la presentación del encuentro se realizó una ceremonia de
permiso en el lugar para armonizar y sensibilizar el encuentro, a
cargo de integrantes de la comunidad mapuche Pillán Manke de
Olavarría y una presentación artística a cargo del cantautor
Andrés Salazar. El encuentro tuvo su inicio con la presentación de
la experiencia de la Dra. Valerio, docente e investigadora de FACSO, y la Mag. Marcela Castañón
(Universidad del Comahue) en la estancia de investigación realizada el año pasado en Ecuador,
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en relación a la temática de la tenencia de la tierra y producción sustentable. Luego, los
estudiantes de Antropología Social, que cursaron este año Antropología Rural, se referieron a
las investigaciones realizadas en temáticas de Género, Movimientos Sociales y Acceso y
Tenencia de la Tierra.

Conferencia y taller a cargo de Schvarstein
El 9 de septiembre se desarrolló la conferencia "Transformaciones institucionales del
siglo XXI y sus efectos sobre las organizaciones y las personas" a cargo del docente investigador
Dr. Leonardo Schvarstein. En la charla se abordaron temas como las transformaciones en las
tecnologías, la economía, la demografía, las cuales están impactando fuertemente en la vida de
las organizaciones, la seguridad informática, la robotización, la globalización, el empleo y la
seguridad social, entre otros temas, que plantean desafíos inéditos frente a los cuales es
necesario tomar posición desde una perspectiva humanista proponiendo un modelo de análisis
basado en la preservación del sentido de la vida. La jornada fue organizada desde el
Departamento de Comunicación Social y la cátedra de Taller de Planificación de la
Comunicación.

Publicación de Libro
Las docentes investigadoras de la FACSO María Elsa Chapato y Analía Errobidart,
publicaron el libro “Educación como práctica sociopolítica. Sentidos de educar que se
construyen desde abajo”, que expone los resultados de Investigaciones que el IFIPRACD.Ed
realizó en torno a la formación docente y prácticas educativas.

En busca de un Programa Institucional: Economía Social primer
encuentro
Se desarrolló en la Facultad de Ciencias
Sociales la “Jornada de encuentro y reflexión:
Economía Social y Solidaria (ESyS): la Universidad
y las organizaciones del territorio”; en la que
participaron emprendedores/as de nuestra ciudad,
estudiantes, docentes,
investigadores/as, y
representantes de distintas organizaciones. La
actividad fue organizada por la Secretaría de
Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO y
la Secretaría de Extensión de la UNICEN. Y
adhirieron el Centro de Referencia Olavarría (CDR)
del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y la Casa de Acción Política y Cultural “La Higuera”.
La jornada fue presentada por la Secretaria de Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO,
Lic. Andrea Rivero, quien explicó que la realización de la misma implica proponer a la
Universidad como espacio convocante de los sectores que demuestran tener un compromiso
con esta temática, "hoy la Economía Social es un modo de vida, una construcción social, y este
encuentro para nosotros es el primer paso para diagramar un programa de extensión donde
aportemos a todos los sectores que construyen y sostienen la Economía Social de Olavarría. Y
en este sentido, es fundamental comenzar por donde está el saber de la experiencia y de la
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gestión de sectores que ya vienen trabajando en la temática. De esta forma escuchar y conocer
la realidad nos guiará para determinar cómo y qué proponer desde nuestro ámbito".
La primera parte del encuentro estuvo a cargo del Lic. Marcos Pearson, Coordinador del
Programa de Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión de la UNICEN, e
integrante de la Mesa de la Economía Social y Solidaria de Tandil. Pearson abordó diversos
aspectos de la ESyS, entre ellos el contexto de surgimiento de esta economía en Latinoamérica y
el rol fundamental de la Universidad Pública para su desarrollo, en este sentido expresó “en los
últimos 10 años hubo un escenario propicio en América Latina para el desarrollo de la Economía
Social y Solidaria, que se dio como una búsqueda alternativa a la economía de mercado
capitalista, donde el dinero es el centro. La idea es buscar una alternativa donde la economía
social vuelva centro al ser humano”. Y expresó: “es posible construir otra economía y otra forma
de pensar el trabajo”. Y sobre el rol de la Universidad Pública manifestó la necesidad de formar
profesionales que puedan acompañar y protagonizar estos procesos “protagonistas de la
economía social somos todos los que queremos una economía distinta, no sólo los
emprendedores y productores, necesitamos profesionales que se comprometan con este
proyecto”. Respecto al Programa ESyS de la UNICEN que coordina, puntualizó en las acciones y
avances que ha realizado desde su comienzo en 2011 en la sede de la UNICEN en Tandil en
cuatro ejes: 1) construir y promover organizaciones. 2) propuestas de visualización y
visualización (ferias). 3) institucionalización de la economía social. 4) formación para
emprendedores y cooperativa. Y aclaró que “es a partir de los experiencias acumuladas que
surgen programas de extensión como el que tenemos, y encuentros como este hoy aquí”.
Además de realizó la proyección de un video donde se muestran experiencias múltiples de
Argentina y también de otros países latinoamericanos como Brasil. El video forma parte de una
serie de documentales realizados por UNICEN y el INTA.
En la segunda parte del encuentro, los/as emprendedores/as locales contaron sus experiencias,
Guillermo Belgrano integrante de la Cooperativa de Trabajo Bolsas Olavarría, constituida a partir
de la recuperación de una fábrica; Mabel Rodríguez, quien junto a su hija emprendió “Anivlis”
tejidos en telar; Laura Tropea, quien confecciona y diseña prendas de vestir para mujeres
“Sucede Que Taller de Diseño”; Florencia Vázquez y Gastón Shenck de la Cooperativa de Trabajo
"Tahiel" que surgió dentro de la Mutual Los Sikuris; y Maximiliano Reitz, quien continua con un
emprendimiento familiar de agroecología. Cada uno/a contó cómo se fundó el emprendimiento,
cómo se organizan económica y socialmente, y la importancia del acompañamiento de la familia
y demás organizaciones sociales en ese proceso. También participaron del encuentro con
estudiantes, graduados/as, docentes, e investigadores/as de las Facultades de Ciencias Sociales
e Ingeniería; "La Higuera", representada por la ex diputada Alicia Tabarés y la Lic. Marina
González Hueso; el Centro de Referencia Local (CDR), representado por Natalia Mengochea; y el
Programa de Extensión para Emprendedores (PEPE) de la Facultad de Ingeniería, representado
por su coordinador Ing. Marcos Lavandera.

Charlas sobre Políticas Reparatorias de Memoria, Verdad y Justicia
En el marco del juicio por la causa Monte Pelloni, el viernes 12 de septiembre, se
realizaron distintas actividades vinculadas con los delitos de lesa humanidad cometidos durante
la última dictadura cívico- militar. Las propuestas tuvieron por objetivo abordar las distintas
respuestas que el Estado brinda a través del poder judicial y de las diferentes políticas públicas.
Las actividades fueron:
“El Estado como agente reparador de las violaciones a los derechos humanos” Un mirada
integral e interdisciplinaria de la reparación, diferentes abordajes y modalidades de
acompañamiento. Reparación simbólica. La red de Salud Mental dentro del sistema Público de
Salud. Intercambio de Experiencias.
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Ponentes: Lic. Gabriela Ponthot – Lic. Carolina Mielnicki – Psic. Social Ana Maria Alvarez – Equipo
de Acompañamiento Psicológico de la Dirección Provincial de Políticas Preparatorias.
“Delitos Sexuales en el marco del terrorismo de Estado. Recorrido Histórico. Presentación
jurídica” Trabajo sobre los testimonios. Abordaje e intervención con las víctimas. Violencias de
género durante el terrorismo de Estado. Pensar la reparación con perspectiva de género.
Intercambio de Experiencias Ponentes: Abogada. Paula Mañuecos – Lic en Comunicación
Gabriela Barcaglioni - Equipo de Delitos Sexuales de la Dirección Provincial de Políticas
Reparatorias.
Cine Debate: "campo de batalla-cuerpo de mujer", con la presencia de su director.
Panel “Monte Pelloni, el juicio de todos/as”. Durante el mismo, se presentaron diferentes
aspectos vinculados con las causas judiciales por delitos de lesa humanidad, haciendo hincapié
en la causa Monte Pelloni. Estuvieron presentes: el Lic. Matias Moreno – Director Nacional de
Formación. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el Dr. Rafael Curtoni – Decano de la
Facultad de Cs. Sociales; la Lic. Marina Vega – Directora Provincial de Políticas Reparatorias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Bs AS y Carmelo Vinci – Ex detenido del
CCD Monte Pelloni.
Las actividades fueron organizadas por: Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de
Buenos Aires, Programa de Derechos Humanos – Secretaría de Extensión UNICEN, Secretaría de
Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales – UNICEN. MULTISECTORIAL por Memoria,
Verdad, Justicia y Alegría.

Panel sobre Ley de Identidad de Género
En el marco de la presentación de la muestra
"Identidad de Género. Diversidad e Inclusión en la
Universidad", representantes de la Subsecretaría de Políticas
Universitarias, la UNICEN, especialistas y militantes de la
comunidad LGBTTTI participaron de un panel en el que
reflexionaron acerca de los avances producidos a partir de la
sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género.
La actividad se desarrolló el jueves 30 de octubre. La muestra
"Identidad de Género. Diversidad e Inclusión en la
Universidad" forma parte de una serie de políticas orientadas
a seguir profundizando la inclusión en la Universidad y llega a
nuestra ciudad con el objetivo de sensibilizar a la comunidad
acerca de los avances producidos en torno al derecho a la
identidad de género.
En ese sentido, cabe destacar que el proceso abierto por la sanción de la Ley 26.743 de
Identidad de Género, en el año 2012, no sólo promueve un cambio de paradigma en torno a los
derechos de las personas LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, transgénero e
intersex), sino que representa una transformación política, social y cultural, en la cual el Estado
ha desempeñado un papel central.
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Presentación del Equipo de Investigación Monte Pelloni
El Equipo que integra el Proyecto de Investigación
Monte Pelloni presentó oficialmente los primeros resultados
de los estudios históricos y arqueológicos realizados en el ex
Centro Clandestino de Detención. La muestra permanecerá
en el hall de entrada de Aulas Comunes de la UNICEN con
sede en Olavarría.

Voluntariado Universitario 2013/2014
Convocatoria 2014
Proyectos de la FACSO aprobados y seleccionados para recibir
financiamiento:
ENAPE sustentable: Directora María Fabiana Caruso
Memorias Barriales en Acción: Director Ariel Gravano
Convocatoria 2013 SPU
"Incluidos por Derecho"
Objetivo generar proyectos y actividades educativas que incluyan a estudiantes y docentes,
aportando a la formación, tomando como eje de intervención a la cultura. Los estudiantes
detenidos toman un rol protagónico como promotores y sostén en la cárcel de todo lo que se
organiza y desarrolla. La articulación será con dos organizaciones: los Centros Universitarios de
las Unidades Penales 2, 27 y 38 de Sierra Chica, y 7 y 52 de Azul en conjunto con las Escuelas
Medias que allí funcionan. Este voluntariado es dirigido por la docente investigadora de FACSO
Mág. Analía Umpierrez.
"Comunicación comunitaria”
Esta propuesta será coordinada por Lic. Jorge Arabito. El proyecto consiste en la realización de
una serie de talleres de capacitación en comunicación popular y comunitaria con el objetivo de
generar y promover la creación de contenidos comunicacionales (radio, gráfica y web) por parte
de los miembros de la comunidad de Villa Guacho y Villa Aguirre de la ciudad de Tandil, con el
apoyo de la Asociación Civil Territorio Cultural, la cual tiene un fuerte arraigo territorial en la
zona y cuenta con una Radio Comunitaria y una revista barrial. Participan además, Facultades de
Ciencias Exactas, Arte y Ciencias Humanas de Tandil.
"Inclusión Educativa Digital"
Dirigido por el Lic. Maximiliano Peret, será un aporte a las escuelas de educación especial de la
ciudad de Olavarría para la implementación del uso de las TIC en las prácticas educativas. La
articulación se realizará con la Escuela Nº 504 (donde asisten alumnos con discapacidad
intelectual) y la Escuela 503 (discapacidades motrices), teniendo en cuenta los obstáculos que se
les han presentado a la hora de adaptar las prácticas escolares al nuevo contexto social que han
impuesto la masificación de las tecnologías de la Información, la Comunicación y la
Conectividad. También se integran al proyecto a la Escuela Técnica N°2 y Escuela Nacional
Adolfo Pérez Esquivel.
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"Adultos Mayores en Red"
Este proyecto se vinculado al proyecto de extensión institucional "Adultos Mayores" y fue
elaborado por Lic. Sergio Magallanes y la coordinadora de Adultos Mayores de FACSO Cecilia
Arce. La propuesta tiene como objetivo realizar talleres de capacitación en informática y nuevas
tecnologías con el fin de generar un espacio concreto de recreación y aprendizaje que propicie
la integración socio comunitaria de los adultos/as mayores (AM) y en consecuencia mejoren su
calidad de vida. Se realizará en articulación con la Biblioteca Popular Independencia.
“Callejeando en la Universidad”
Surge en articulación con la cátedra Taller de Planificación de la Comunicación a cargo del Mag.
Jorge Salduondo y la Lic. Gabriela Loustaunau, y el Programa “Callejeada” dependiente de la
Dirección de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de
Olavarría. Participa, además, la Facultad de Ingeniería, a través del área de Orientación
Vocacional.
Participan además las docentes Andrea Rivero, Cecilia Prandini y María Inés Berrino (FIO).
Objetivo: favorecer la generación de espacios socio-recreativos y educativos no formales con los
jóvenes que asisten a “las callejeadas”, atendiendo a la visualización de la Universidad en la
construcción de un proyecto de vida.
Estudiantes: Yanela Alves, Luis Varela, Natalia Ricobenne, Juan Rodriguez, Cecilia Pinedo,
Estefania Llanos, Ludmila Mastrángelo, Rodrigo Pallicer.
Equipo del Programa "Callejeada": Dolores Muro y Vanina Sonn (Dirección de Niñez y
Adolescencia) y equipo de coordinadoras de Callejeadas Lourdes, Loma Negra, Sierra Chica,
Hinojo y Sierras Bayas.
Se realizó un nuevo encuentro con Callejeadas
Taller de Radio: otra jornada del Voluntariado "Callejeando en la Universidad"
Exitosa Jornada de "Callejeando en la Universidad"
Se realizó el primer encuentro con Callejeadas
"Pensar la Autonomía"
Se propone desde las Agencias de Noticias Comunica y” ZUM” (para la niñez y adolescencia).
Está dirigido por la Lic. Gabriela Gamberini y las coordinadoras de las agencias Lic. Carolina
Ferrer, Prof. Laura Hoffman, Lic. Victoria Ennis y el graduado Lic. Francisco Delfino. La
articulación se establece con la Asociación Mutual de Arte Popular "Los Sikuris" y tiene por
objetivo propiciar una estrategia que les permita a los jóvenes que la conforman, autogestionar
su propia comunicación y reafirmar su identidad. En este marco, la experiencia de trabajo de las
Agencias Comunica y ZUM, basada en los principios de la comunicación comunitaria para el
desarrollo y el periodismo social, pretende contribuir a que los jóvenes puedan narrar sus
historias y experiencias que los atraviesan como grupo en los contextos barriales que transitan,
dando cuenta de la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Estudiantes: Cecilia Pítaro, Juan Cachero; Sebastián Martínez, Florencia Vásquez; Miguel García,
Rocío Pereyra, Alejandra Rodríguez, Jonathan Eleuterio.
"Radio Comunitaria Itinerante"
Dirigido por el Lic. Diego Ibarra, Lic. Andrea Rivero y Celeste Briguez, coordinadora de la
Artística y Programación de Radio Universidad. El objetivo de este proyecto es lograr la
producción regular de contenidos de interés popular a través del medio radiofónico, como una
manera de ejercer el derecho humano de la información. En este sentido, se favorecerá la
construcción de una agenda mediática basada en las múltiples voces de los protagonistas de la
realidad sociocultural local. Se articulará con la Sociedad de Fomento “Héctor N. Amoroso”, del
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Barrio Luján de Olavarría.
Estudiantes: Damián Ulloa, Carlotta Reinoso, Yanela Alves, Natalia Soria, Celeste Briguez, Lara
López, Sheila Saldías, Daina Mignogna, Yessica Almeida.
Cierre Voluntariado Universitario: radio Comunitaria Itinerante
Audios
Taller de Radio en el Barrio Luján con Escuela Nº 32
Primer Informe
Radio Itinerante en el Barrio Lujan
Inscripción abierta para el taller de radio en el Barrio Luján

Charla "El sobreendeudamiento del consumidor como un problema social"
El miércoles 19 de noviembre se realizó la charla "El
sobreendeudamiento del consumidor como un problema
social. La necesidad de políticas de Estado”. Estuvo a cargo del
Dr. Federico Alvarez Larrondo, Presidente del Instituto
Argentino de Derecho del Consumidor y Profesor Titular de
Derecho del Consumidor (UFASTA/ Becario UNMdP) y por el
Dr. Rodrigo Bionda, Juez en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial de Azul. La actividad fue organizada por el Departamento de
Antropología Social y por Gonzalo Bagú, Director Nacional de Coordinación Normativa ANSV,
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.

Proyecto de señalización de la facultad en el sistema braille
El viernes 5 de diciembre se desarrolló una
reunión con el fin de llevar adelante el proyecto que
permitirá señalizar el acceso e interior de las
instalaciones de la facultad, para favorecer el
desplazamiento de las personas ciegas o
disminuidas visuales.
Estuvieron presentes en la reunión la Secretaria de
Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO Lic.
Andrea Rivero, la Trabajadora Social de Unicén
Evelina Piovaccari, la Mág. Analía Umpierrez,
directora del Programa Educación en Contextos de Encierro, Paula Lerchundi becaria del mismo
programa, el Dr. Julio Merlos, las profesoras de la Escuela Especial Nº 505 de Ciegos y
Disminuidos Visuales, Celeste Colombo y Vanesa Troia, la estudiante Agustina Brisa, y dos
estudiantes de la UP 38 del Taller de escritura en Braila de la Escuela Secundaria Nº5 de Sierra
Chica.
Es en el Programa “Educación en Contexto de Encierro” donde surge la idea de la señalización
de la Facultad en el sistema braille con el objetivo de poder garantizar una mejor calidad de vida
para los estudiantes. Además, este proyecto cuenta con el apoyo de Lucrecia Scarcella,
representante de la FACSO en la Comisión de Discapacidad de la UNICEN y conductora del
programa “Ola inclusión” que se transmitir por Radio Universidad.

Memoria Extensión Universitaria- 2014

Página 13

De acuerdo a lo planteado en la reunión, el trabajo sería realizado por internos del Penal
quienes cuentan con algunos de los materiales que se utilizan para hacer los carteles de
señalización, los cuales tienen experiencia en este tipo de tareas.
El Dr. Julio Merlos, hizo referencia a la señalización en Braille realizada en el “Sendero de
Interpretación Arqueológica e Histórica de los orígenes de Olavarría” ubicado en el Parque del
Bicentenario “Senador O. Lara”, que fue realizado con el Municipio en 2011. A raíz de esta
experiencia, orientó en el tema de costos y realización de los carteles.
Por su parte, las profesoras de la Escuela Especial Nº 505 hicieron su aporte al proyecto,
planteando desde su experiencia laboral cuales son los parámetros, medidas, distancias a la
hora de señalizar tanto en el interior o exterior de un edificio y de esta manera facilitar la
orientación de las personas ciegas o disminuidas visuales.. Este tipo de proyectos permite
sensibilizar en la comunidad logrando así la inclusión de las personas, garantizando la igualdad
de derechos y mejorando la calidad de vida.
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