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Radio Universidad 90.1 

 

240 mil pesos en subsidio 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el marco del Programa de 

Fortalecimiento de Radios Universitarias, le otorgó a Radio Universidad 90.1 que gestiona la 

FACSO, un subsidio por $ 240.000 destinado a equipamiento, capacitación y producción. Las 

inversiones fueron necesarias para poder emitir en óptimas condiciones y reemplazar gran parte 

del equipamiento, principalmente de transmisión, que ya estaban obsoletos.  

Respecto a la programación este subsidio complementó la inversión en producción de 

contenidos. Como resultado más de 25 estudiantes de la Facultad, organizaciones externas, 

graduados y docentes participaron de distintos programas emitidos durante el año. 

"La radio como herramienta para la expresión infantil" 

Este año se dictó un taller “La radio como herramienta 

para la expresión infantil” orientado a fortalecer el 

conocimiento de la radio como herramienta para la 

comunicación de los niños/as en las escuelas primarias. La 

propuesta se enmarca en los proyectos de extensión que se 

desarrollan en la Facultad y la Radio con el objetivo de generar 

vínculos y contenidos complementarios  para las instituciones 

educativas. 

Contenidos 

Con una agenda orientada a la cobertura periodística y promoción institucional del 

Juicio Monte Pelloni y la puesta en marcha de nuevos programas, Radio Universidad consolidó 

su propuesta de contenidos durante el ciclo 2014.  

Asimismo, puso on line su programación en vivo, noticias, información y actividades a 

través de la web radiouniversidadolavarria.soc.unicen.edu.ar, logrando una mayor conectividad, 

que se complementó a través del la utilización de Redes Sociales como Fecebook y Twitter, 

junto al uso de otras plataformas digitales tales como Ivoox, Soundclaud y Mixcloud. 

También se desarrolló el Proyecto “Radio Comunitaria Itinerante” y se mantuvo la articulación 

con programas y proyectos de Extensión de la FACSO, tales como el programa Educación en 

contextos de Encierro, UPAMI y el Grupo Che Sida.   

Además, a partir de la articulación con la Asociación de radio Universitarias Nacionales, ARUNA, 

se puso al aire la radionovela “Cuando vuelvas del olvido”, una co-producción con Radio UNAM 

de México, junto con Radio UNER y la Radio de la Universidad Nacional de Rosario, en 

Argentina. 

Por otro lado, el subsidio entregado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a la 

Facultad de Ciencias Sociales, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Radios 

Universitarias permitió mejorar la estructura técnica de transmisión de la radio, reemplazando 

equipamiento obsoleto.  
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Programación y agenda 

El Juicio por Delitos de Lesa Humanidad 

cometidos en el Ex CCD Monte Pelloni  fue el 

acontecimiento que marcó centralmente la agenda 

periodística de la Radio. Los programas  

“Recalculando”; “Sin Querer Queriendo”; “Preguntas 

Abiertas” y “Voy y Vengo”, fueron los espacios comprometidos con la promoción y cobertura 

periodística del Juicio.  

En estos espacios se realizaron entrevistas a integrantes del Jurado; representantes de 

Organismos Derechos Humanos; víctimas-testigos de la Causa y representantes políticos de la 

ciudad de Olavarría, la Provincia y la Nación, además de representantes de FACSO y UNICEN.  

Además la continuidad de los ciclos “Música de Olavarría” y “Angka Menú” por tercer año 

consecutivo, este año “Voy y Vengo”; “Econciencia”; “Juguemos en el Bosque”; “Ola Inclusión”; 

“Mundo Joven” y “1.000 Voces” fueron las propuestas incorporadas a la radio, llevando adelante 

agendas específicas.  

Voy y Vengo, impulsado conjuntamente por la FACSO y la Comisión por la Memoria de 

Olavarría, desarrolló una agenda vinculada a la temática Memoria, Verdad y Justicia, militancia, 

historia y conquistas populares en la actualidad.  

Econciencia, estuvo abocado a la agenda del grupo interdisciplinario de Extensión de la Facultad 

de Ingeniería de la UNICEN, que trabaja sobre problemáticas ambientales, utilización de 

recursos y prácticas alternativas a la sociedad de consumo.  

Juguemos en el Bosque, puso en el aire la agenda del Grupo de Extensión Che Sida, brindando 

una perspectiva sociocultural de la salud y la sexualidad y reivindicando la lucha por la igualdad 

en la diversidad.  

Ola Inclusión, aportó a Radio Universidad una agenda vinculada a la visibilización de la 

problemática de la inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad, promoviendo la 

integración de la ciudad de Olavarría en los movimientos sociales por la  igualdad.  

Mundo Joven, propuso una  agenda propia a partir de las actividades que realizadas por los y las 

jóvenes en diversos ámbitos de la ciudad de Olavarría, con las voces de sus protagonistas.  

1.000 Voces sostuvo como principal propósito la integración de estudiantes ingresantes a la 

Radio, ofreciendo un panorama de actualidad e información general, a partir de una mesa 

redonda de estudiantes y el tratamiento coloquial de temáticas sobre el ingreso a la vida 

universitaria.   

 

Artística y musicalización 

Durante el Ciclo 2014, se trabajó sobre la idea-fuerza “Radio Universidad, la voz de Sociales junto 

a la comunidad”, teniendo en cuenta a la radio como espacio de encuentro entre la Universidad 

y la  Comunidad, con el fin de reforzar este rasgo de identidad de la Radio. 

También se trabajó en la musicalización por segmentación de géneros, ubicándolos en 

diferentes franjas horarias. Para ello, se clasificó la música de acuerdo a su estilo y se realizaron 

presentadores y separadores para cada segmento musical.  

 

Voluntariado Universitario 

Por otra parte en el marco del Voluntariado Universitario de la 

SPU 2013, se desarrolló el Proyecto “Radio Comunitaria 

Itinerante” con la Escuela Nº 32 del Barrio Luján (Olavarría). Se 

presentó “6 en UNO”, la producción radial realizada por los 

propios estudiantes de 5to año fue transmitido en vivo desde 

Radio Universidad FM 90.1, en el programa “1000 voces”. Al 

finalizar la actividad se hizo entrega de un DVD con el material 

logrado, a todos los estudiantes que participaron, a la escuela y 

a referentes de la Sociedad de Fomento Héctor N. Amoroso. 
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Web y Redes Sociales 

Durante este año, el equipo de coordinación y artística de Radio Universidad avanzó en la 

construcción de la Web institucional de la Radio. En este ítem, resultó decisiva la posibilidad de 

transmitir en vivo, ampliando el rango de llegada de FM 90.1.  

 

También, la Web cuenta con información sobre la programación de la Radio, noticias destacadas 

y actividades como grabaciones, talleres y proyectos. Estos contenidos están acompañados por 

fotografías institucionales y artísticas, además de audios vinculados a través de las plataformas 

digitales Ivoox, Soundclaud y Mixcloud.  

Por otra parte, la web se trabaja de manera complementaria con las Redes Sociales, donde está 

referenciada la Radio, y los diferentes programas en particular, ya sea a través de Facebook, o 

Twitter, principalmente.  

En todos estos canales se difunde la agenda periodística de la Radio y la agenda institucional de 

FACSO-UNICEN.  

 

Educación en contextos de Encierro 

Además, a partir de la experiencia de trabajo desarrollada durante los años 2012 y 2013 entre 

Radio Universidad y el programa Educación en contextos de Encierro, durante el mes de 

noviembre se puso al aire “Telarañas” el programa producido en el marco de los talleres de 

radio realizados por el Programa "Educación en contextos de encierro” . Un ciclo especial de 4 

capítulos que abordó una agenda sobre actualidad, el derecho a la educación en contextos de 

encierro y experiencias personales en el sistema penitenciario, vinculadas a la privación de la 

libertad ambulatoria.  

 

UPAMI 

Asimismo, durante diciembre 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. 

 

Proyecto “Estudios de Comunicación, Cultura y Genero” - 

ECCYGE  

“Hacia la construcción de una agenda política con perspectiva de género en Olavarría”. 

Organización desde ECCyGE en ADEPP (Acción y 

Desarrollo Estratégico de Políticas Públicas) de la Charla 

debate titulada “Hacia la construcción de una agenda política 

con perspectiva de género en Olavarría”. Actividad coordinada 

por Claudia Lajud y Pata Pérez, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Nos propusimos en este encuentro construir una agenda con 

enfoque de género para orientar el desarrollo de políticas 

públicas de Olavarría con la intención de intensificar los 

esfuerzos por avanzar en las metas fijadas por las convenciones internacionales, y a las que 

nuestra Nación adhiere. Se trató de una iniciativa para comenzar un proceso de diálogo entre 

representantes de distintos sectores con el fin de colaborar en la construcción colectiva de 

propuestas, estrategias y herramientas que permitan diseñar, y desarrollar políticas públicas con 

enfoque de género y perspectiva de derechos. Marzo de 2014. 
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“Taller de Violencia Mediática” 

Con la organización del equipo de trabajo junto con la “Defensoría del Público de 

Comunicación Audiovisual”. Taller de Violencia mediática se dictó dicho taller dirigido por la Lic. 

Marcela Gabioud, integrante del equipo de la Defensoría. El taller apuntó a que los participantes 

puedan hacer una lectura crítica de los medios audiovisuales identificando la violencia 

mediática, y conocer los canales para realizar denuncias,  incorporando conceptos sobre la 

legislación y el impacto en la sociedad. Se trata de una iniciativa de la Defensoría del Público de 

Servicios de Comunicación Audiovisual que tiene como objetivo impulsar una comunicación con 

equidad de género, de acuerdo a los principios de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación 

Audiovisual y la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

FACSO, mayo de 2014. 

 

“Herramientas para abordar la diversidad cultural y sexual en el aula desde la perspectiva 

de género y el enfoque de derechos” 

Se ejecutó el proyecto “Herramientas para abordar la diversidad cultural y sexual en el 

aula desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos: de negritos, chorros, grasas, 

gordos, vagos y caretas; de bolitas, marimachos, mariquitas y otras yerbas", dirigido por la Lic. 

Ludmila D. Adad. Financiado por SECAT – UNCPBA. El mismo se desarrolló en articulación con la 

Escuela Nº 11  de “Hipólito Irigoyen” de Hinojo. Las actividades que se abordaron, con el equipo 

docente (perteneciente al segundo ciclo), el equipo de gestión, el equipo orientador básico 

(social, educacional y de los aprendizajes) y docentes de biblioteca escolar de la mencionada 

institución, fueron temáticas vinculadas a la diversidad cultural, diversidad sexual, prejuicios, 

estereotipos, estigmas y discriminación desde la perspectiva de género, el enfoque de derechos 

y la educación inclusiva e intercultural. Laa propuesta se enmarcó, además, en las normativas 

que sostiene la Ley de educación sexual integral (ESI). El objetivo fue capacitar a los equipos 

mencionados en la construcción de herramientas teórico metodológicas que les permitan 

transponer y /o adecuar en la situación de enseñanza aprendizaje en el espacio áulico y en los 

proyectos educativos los conceptos problematizados antes mencionados con los niños y niñas 

del establecimiento. Se propuso construir una mirada que pueda dar cuenta de modo 

transversal de la problemática a tratar a los efectos de romper con aquellos discursos 

naturalizados y permeados de estereotipos socioculturales y prejuicios, que suelen traducirse en 

acciones concretas tales como: estigmatización de niños y niñas y sus familias, entre pares, actos 

de discriminación y de violencia tanto física como simbólica vinculados a lo antes mencionado. 

Informes y rendiciones parciales aprobadas. 

El Equipo de trabajo se conformó, además con: Alicia Villafañe, Soledad Restivo, Lucrecia 

Scarcella,  Ricardo De Beláustegui, Griselda Lemiez y Marina Schucky. Puede verse resumen 

audiovisual en:  http://youtu.be/7A_xr1fo5-s. Año 2014. 

 

"Identidad de Género. Diversidad e Inclusión en la Universidad" 

Las integrantes de proyecto participaron de un panel en el marco de la muestra 

"Identidad de Género. Diversidad e Inclusión en la Universidad", organizada por la Secretaría de 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, avalada por FACSO. El mismo 

desarrollo el 30 de octubre de este año. 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/7A_xr1fo5-s
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Programa Sociales en Acción 

 
Récord de estudiantes secundarios 

705 estudiantes  de 5to y 6to de Escuelas Secundarias 

de Olavarría y localidades participaron de  la Jornada “Sociales 

en Acción” edición 14º que se realizó hoy en el Complejo 

Universitario. 

Los estudiantes participaron de los talleres sobre Antropología 

Social, Arqueología, Comunicación Social y Profesorados, 

dictados por docentes, graduados/as y estudiantes avanzados 

de la facultad. Algunas de las temáticas abordadas fueron: el 

ingreso a la universidad, patrimonio arqueológico, el trabajo del antropólogo, la vida de los 

antepasados, sexua lidad,  género, entre otras. También se realizaron los tradicionales talleres de 

radio, TV, periodismo gráfico, análisis de medios y de discursos publicitarios. Como novedad 

este año se realizó un mural colaborativo a partir de la técnica de reciclado de desechos 

tecnológicos. Otra temática convocante fue el taller de Política y Juventud a cargo del Centro de 

Estudiantes de la FACSO. Además, se realizó una intervención titulada “Susurradores” para 

concientizar sobre el uso de las redes sociales y la tecnología. 

 Al mediodía se realizó el tradicional pic-nic donde los chicos de todas las escuelas pudieron 

interactuar e intercambiar experiencias sobre la jornada. En este marco, disfrutaron del Campus 

con la presentación musical de la banda de rock local “Desmán”.  El servicio de buffet estuvo a 

cargo de estudiantes de la carrera de Arqueología. 

 

UPAMI  
Durante el 2014 se dictaron  17 talleres con un 

total de 438 inscripciones. Se entregaron 26 6 

certificados a aquellos adultos mayores que 

concluyeron los cursos y talleres.  

La nómina de docentes del programa: Cecilia 

Castellano Coordinadora por PAMI, 

coordinador académico Nicolás Casado por 

FACSO;  docentes: Natalia Soria, Olga San 

Román, Mercedes Orfao, Cecilia Arce, Juan 

Cachero, Joaquín Méndez, Sebastián Lindner, María Soledad Chiramberro, Rodrigo Ezequiel 

Pallicer, Francisco Delfino y Dante Lartirigoyen. 

Los estudiantes y docentes del programa realizaron diversas actividades que fueron expuesta 

durante el cierre anual de los talleres y cursos: “Arte y Pintura” realizó un en el marco del acto 

una exposición de obras; los estudiantes de Radio emitieron en vivo por “Radio Universidad 

90.1” con entrevista a diferentes actores institucionales de la FACSO y PAMI involucrados en el 

programa; el espacio de Informática presento dos sitios web (en formato microblogs) con 

contenidos producidos durante los talleres; el taller de “Redes Sociales y Producción 

Multimedial” presentó su segunda edición de “UPAMI Web” este año con el formato entrevistas 

y el curso de  Italiano niveles I e Intermedio: “LEGGIAMO E CONVERSIAMO” nivel I y II, a cargo 

de la Prof. Olga San Román, interpretaron la canción “L'italiano" de "Toto Cutugno" que fuera 

presentada en el Festival de San Remo año 1983. 

En el espacio del Taller de Herramientas para la comunicación de organizaciones comunitarias 

se realizó como trabajo de integración que consistió en una campaña de Comunicación que 

incluye un spot radial y material gráfico. Este taller articulo con PAMI local, Centro de Jubilados 

Tiro Federal y Centro de Jubilados San Vicente.     
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Además de las actividades programadas en el marco de los talleres y cursos del Programa, 

los/as Adultos/as Mayores participaron de otras actividades de extensión, las mismas fueron: 

 XII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. los/as Adultos/as Mayores 

participaron de la Muestra “CONOCIENDO NUESTRO PASADO. OLAVARRÍA ANTES DE 

OLAVARRÍA”, en el Museo de las Ciencias, Bio-parque La Máxima, realizada por el 

equipo PATRIMONIA (Programa de Estudios Interdisciplinarios de Patrimonio) que 

funciona en la Unidad Ejecutora INCUAPA de la  

Facultad de Ciencias Sociales y auspiciada por el gobierno municipal de Olavarría. El 

grupo realizó un recorrido por la muestra guiada por integrantes del equipo Patrimonia 

y luego participó de un juego de preguntas y respuestas referidas al contenido de la 

muestra. 

 Mundial 2014, Punto de Aliento de Sociales. Organizado por el Centro de Estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Sociales. Integrantes del Curso de Italiano junto a la 

profesora, y demás docentes y estudiantes de la facultad, miraron un partido en el que 

jugó Argentina del mundial 2014. Fue en el hall de la institución donde se armó una 

pantalla gigante y se reunieron distintos actores de la comunidad educativa, 

constituyendo el Punto de Aliento de Sociales.  

  

 

 

Programa de Educación en Contexto de Encierro 

Bajo la Coordinación de la Mag. Analía Umpierrez este 

año el programa dirigido a personas privadas de libertad 

alojados en unidades penitenciarias del Servicio 

Penitenciario Bonaerense, contó con los ayudantes 

alumnos: Walter Álvarez; Paula Lerchundi; Cesar Edery. 

 

Area Académica: 

Inscripción de estudiantes en las Unidades Penales: 27 y 38 de Sa. Chica Olavarría y 7 y 52 de 

Azul. 

Inscripción de estudiantes 

Inscriptos período dic. /febrero 2014: 19 aspirantes 

Rematriculados: 14 estudiantes 

Inscriptos Julio 2014: 6 aspirantes 

Se dictó el Curso de Integración a la Vida Universitaria en las cuatro Unidades. 

Materias que recibieron asistencia sostenida en el año 

Se discrimina entre materias que se dictan en carácter de regular (con igual carga horaria y 

dinámica que en la sede); clase de apoyo a cargo de algún docente de la cátedra (profesores o 

auxiliares regulares) y tutorías a cargo de los estudiantes auxiliares del programa. 

- Taller de producción de Textos en la UP 38. Dictado de la asignatura en carácter de 

regular. 

- Taller de producción de Textos y UP Nº52 con clases mixtas. Asisten estudiantes de la 

UP Nº7. 

- Fundamentos de Sociología – Clases de apoyo UP 38-  

- Fundamentos de Sociología Tutorías: UP 52 

- Economía - UP 38. Tutorías: UP 52 

- Fundamentos de Antropología: Tutorías: UP 38, 27 y 52. 
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- Historia del Siglo XX. Clases de apoyo UP 38 y UP 52 

- Introducción al Pensamiento Científico: UP 38 y UP 52 

- Inglés. Clases de apoyo. UP Nº38 

 

Area de Extensión 

-Voluntariado. SPU. Proyectos financiados “Incluidos por 

derecho”. 2013. 2014. Responsable: Analia Umpierrez. 

Talleres de extensión 

- Taller Radio. UP Nº27, UP Nº38 y UP Nº52. Duración 

anual. 

- Se grabaron y emitieron cuatro programas por la FM 

90.1 Radio Universidad 

- Charlas con invitados especiales. 

Los destinatarios fueron los estudiantes de la Escuela Media 

Nº5 de las Unidades Penales Nº38 y estudiantes universitarios alojados en la primera. 

Encuentros con especialistas que abordaron diferentes temáticas. UP Nº38. 

Escuela Superior de Salud. Charla sobre sexualidades y enfermedades de transmisión sexual. 

AFSCA. Ley de medios audiovisuales 

Presentación del "Ciclo para inventar y contar cuentos" a cargo del cuentero José Luis Gallego. 

Este ciclo es organizado por la Asociación Civil “Grupo de Estudios Políticos y Sociales de 

Olavarría”. UP Nº38 y Nº2 de Sierra Chica 

-Ciclo de cine debate en Unidades Penales: 27 y 38 de Sa. Chica Olavarría y 7 y 52 de Azul. Una -

proyección mensual. Período: Mayo/diciembre. 

-Festivales artísticos: UP 38, UP27 y UP 52. 

-Presentación del CD de Rap. Grabado en Radio Universidad –Videoclip realizado en Facso 

Producciones. Artista: estudiante de Comunicación Social alojado en la UP Nº38. 

Blog del programa educación: http://educacionenelencierro.blogspot.com.ar/ 

 

 

 

AGENCIAS “Comunica” y “ZUM” 

 

 

 

 

Actividades periodísticas y editoriales: 

 

 Especial periodístico para el 24 de marzo: elaboración de artículos en base a la última 

dictadura cívico-militar y sus huellas en diversas esferas. 

 Especial periodístico para la Semana de la Ciencia y la Tecnología: producción de notas 

acerca de distintas experiencias científicas de la UNICEN dirigidas a la comunidad 

regional (Proyecto de Compromiso Ambiental y la labor de los Payamédicos de la 

Escuela Superior de Ciencias de la Salud - UNICEN). 

 Participación conjunta de las Agencias Comunica y Zum y el Observatorio sobre los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la “XII Semana de la Ciencia y la 

Tecnología”: realización del taller "¿Qué ves cuando me ves?: la adolescencia en los 

medios". 

 

http://educacionenelencierro.blogspot.com.ar/
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Se trabajó con una experiencia disparadora para luego compartir algunos resultados del 

segundo Informe del Observatorio. Se abrió un debate acerca de la imagen que los medios de 

comunicación de la región reproducen sobre la infancia y la adolescencia y sobre cómo esto 

afecta los derechos y autoestima de los actores interpelados. Luego, se mostraron experiencias 

periodísticas negativas de algunos medios y las alternativas positivas que se han abordado 

sobre el mismo tema, destacando especialmente el trabajo de las Agencias Comunica y Zum 

con perspectiva de Derechos Humanos. La charla se dio en la Escuela Nacional Adolfo Pérez 

Esquivel (ENAPE). 

 

 Colaboración para la difusión y prensa con el proyecto Ley de la Verdad. 

 Cobertura especial del juicio Monte Pelloni: dedicación plena antes y durante el 

desarrollo de las audiencias.  

 Informes mensuales sobre el uso del sitio web a cargo de la coordinadora editorial Lic. 

Carolina Ferrer. 

 

Datos estadísticos web Agencia: 

Tiempo promedio de lectura anual: 1.55 minutos. 

Mes de mayor visita a la página: Octubre. 4.893 personas ingresaron por única vez. 

Total anual de personas que leyeron: 24.381 personas leyeron por única vez. 

Visitas en más de una vez: 129.824 personas. 

Nota más leída: Ignacio Guido Montoya Carlotto: “A veces por oposición te das cuenta de 

algunas verdades” con 4.905 visitas (publicada el jueves 21 de agosto). 

Nota más leída de Jonatan Salazar: "La complicidad de los 'notables'” con 1.532 visitas 

(publicada el martes 7 de octubre). 

Nota más leída de Juan Cachero: "Primer juicio de Monte Pelloni: ¿de qué se trata?" con 3.150 

visitas (publicada el lunes 25 de agosto). 

Nota más leída de Santiago Wiggenhauser: “Monte Pelloni: una historia viva” con 2.660 visitas 

(publicada el sábado 23 de agosto). 

 

Datos estadísticos Facebook: 
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 Proyecto de realización de libro compilado por el área editorial sobre las notas del 

Juicio Monte Pelloni (71 notas hasta el 11/12/14). 

 

 

Actividades de extensión: 

 

 Participación del equipo en la 14º jornada 

"Sociales en Acción” en la Facultad de Ciencias 

Sociales orientada a estudiantes de 5º y 6º año de 

escuelas secundarias con dos talleres: "¿Qué ves 

cuando me ves? La infancia en los medios regionales" 

y "Safari Periodístico". 12 de septiembre. 

"Safari periodístico. Taller de Periodismo Digital". A 

cargo de Juan Cachero y Francisco Delfino (Agencias 

de Noticias Comunica y Zum). 

Tuvo la finalidad de dar a conocer los elementos 

básicos del Periodismo Digital; cómo un hecho llega a 

la redacción de un diario y se convierte en noticia a 

través del trabajo del periodista. Redacción de noticias 

y producción de un diario digital en Blogger. 

"¿Qué ves cuando me ves? La adolescencia en los 

diarios". A cargo de Laura Hoffmann (Observatorio 

sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), 

Cecilia Pitaro y Carolina Ferrer (Agencias Comunica y Zum, Área Editorial). 

El abordaje adoptado se hizo desde los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos plenos y 

con derechos. ¿Qué imágenes construyen los medios sobre los más jóvenes? ¿Respetan sus 

derechos? El taller trabajo con noticias de Olavarría a fin de reconocer cómo son “nombrados” y 

representados los jóvenes en los medios. 

 

 Ejecución del Proyecto "Pensar la autonomía" en el marco del Voluntariado Universitario 

(Secretaría de Políticas Universitarias): Articulación con la Mutual de Arte Popular "Los 

Sikuris".  

 

El proyecto fue coordinado por las Agencias de Noticias Comunica y Zum y el Observatorio e 

involucró el trabajo conjunto con la Asociación Mutual de Arte Popular "Los Sikuris". 
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El objetivo general fue propiciar una estrategia que les permita a los jóvenes que conforman la 

Mutual autogestionar su propia comunicación y reafirmar su identidad. En este marco, el trabajo 

de las Agencias, basada en los principios de la comunicación comunitaria para el desarrollo y el 

periodismo social, pretendió contribuir a que los jóvenes pudieran narrar sus historias y 

experiencias que los atraviesan como grupo en los contextos barriales que transitan. 

Las actividades desarrolladas tendieron a generar estrategias comunicacionales que favorezcan 

la producción de contenidos periodísticos, para fortalecer la identidad organizacional y afianzar 

la filiación institucional de la Mutual de Arte Popular “Los Sikuris”. Para ello se llevaron a cabo 

tres talleres que exploraron diversos lenguajes comunicacionales. 

Un “Taller de Radio”, donde se trabajó sobre formatos y tareas características del medio. Se 

abordaron los elementos de un programa de radio y la escritura radiofónica, en vistas a un 

producto propio por parte de la Mutual en un futuro. En dicha práctica, pudieron reconocer 

aspectos vitales del vínculo de cada participante con la Mutual, como así también de ésta con la 

comunidad. La manifestación de diversas experiencias, sensaciones y un reconocimiento sobre 

la participación individual y colectiva fueron algunos de los resultados de lo trabajado. Se 

realizaron, además, spots informativos acerca de Sikuris. 

Se desarrolló también un taller de “Técnicas de Edición de Video” con la finalidad de que los 

integrantes obtengan herramientas para realizar sus propias producciones audiovisuales. Se 

trabajó sobre distintos formatos de imágenes y video, y se abordaron programas informáticos 

específicos.  

Por último, a través del “Taller de Revista”, Sikuris está produciendo su propia publicación 

impresa que se llamará “El Dobende”. Para su realización los integrantes de la Mutual 

trabajaron, en primer lugar, en la recuperación de la marca institucional para pensar el estilo de 

la revista y su denominación. Luego, se abordaron conceptualmente distintos formatos 

periodísticos (editorial, entrevistas, historias de vida y noticias), a partir de los cuales se fueron 

escribiendo los mensajes comunicacionales que 

formaran el primer número de la revista. También se 

realizó un acompañamiento en el diseño de la 

misma a partir del empleo de programas 

informáticos específicos. 

El programa estuvo dirigido por Lic. Gabriela 

Gamberini, los coordinadores de las agencias Lic. 

Carolina Ferrer y Francisco Delfino, y la 

coordinadora del Observatorio Prof. Laura 

Hoffmann. También participó la ex coordinadora 

Victoria Ennis. Como voluntarios participaron los 

estudiantes Juan Cachero, Sebastián Martínez y 

Cecilia Pitaro. 

 Participación de miembros del equipo en el 

Seminario-Taller "La historia oral: una herramienta 

para recuperar nuestra historia" a cargo de la 

Profesora Laura Benadiba, especialista en Historia Oral. Actividad organizada por la 

cátedra Taller de Planificación de la Comunicación, NACT ECCO y la Secretaría de 

Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO. 

 

Integración con medios FACSO y otros: 

 Participación de los cronistas en noticiero "Facso Comunica": presentación, adelantos e 

información sobre los temas abordados.  

 Participación de miembros del equipo en distintos espacios de “Radio Universidad” en 

calidad de invitados. 

http://www.agenciacomunica.com.ar/images/stories/noticias/Observatorio/collagesikuris.jpg
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 Producción y colaboración con “Radio Universidad” para la realización de spots radiales: 

campañas de concientización sobre violencia de género; derechos de niñas, niños y 

adolescentes; acoso policial sobre jóvenes y seguridad vial. 

 Publicación de notas en la web de Andar Agencia, en la Secretaría de Derechos 

Humanos de la provincia de Buenos Aires y en la Revista Cítrica (cooperativa de ex 

trabajadores del diario Crítica”. 

 Oferta de reportajes a El Popular Medios. 

 

Compra de mobiliarios y bienes de uso: 

 PC para uso del Observatorio. 

 Cámara fotográfica digital para el equipo de las Agencias. 

 Sillas, ventilador y pava eléctrica para el box. 

 

Observatorio sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

 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. 28 de junio. 

 

Actividades de investigación 

 Monitoreo de medios 2014: "El Eco" de Tandil, "El Tiempo" de Azul, Infoeme y "El 

Popular" de Olavarría. Etapa: Marzo - Mayo (informe general y por medio; en proceso).  

 Redefinición de categorías de análisis para trabajo de investigación 2015 según el 

asesoramiento del NACT Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO). 

 Elaboración del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS): “Los derechos en la 

comunicación. Observatorio de Medios sobre los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes” en articulación con el NACT ECCO para ser presentado ante el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

 Elaboración y participación como línea de investigación del proyecto “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 para el periodo 2015-2017. 

 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". 

 

Actividades de extensión y divulgación 

 Divulgación de los resultados del "Informe de medios 2013" a través de publicación en 

la web de las agencias. 

 En el marco del Día del Periodista: 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. Presentación de la “Guía  de apoyo 

para el tratamiento periodístico sobre infancia y adolescencia” con participación de 

periodistas locales. 

 Proyecto de Voluntariado Universitario “Pensar la autonomía” en articulación con 

Mutual de arte popular Los Sikuris. Responsable junto a Carolina Ferrer del “Taller de 

Revista”.  

 Charla - Taller del Observatorio y Agencias en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, 

ENAPE. 

 Participación en "Sociales en Acción" con el taller “¿Qué ves cuando me ves? La 

adolescencia en los diarios”. 
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 Producción y colaboración con “Radio Universidad” para la realización de spots radiales 

(junto a Comunica y Zum): campaña de concientización sobre los derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  

 Comienzo de 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: Entrevista a Sandra Raggio “Lo más 

interesante es que (los juicios) sean espacios no sólo para juzgar sino también para 

comprender”. Producción y elaboración de la nota “Las escuelas secundarias presentes”. 

 Participación en charla sobre abuso sexual infantil organizada por el grupo colectivo 

“Adultxs por los Derechos de la Infancia”. 

 

 

PPEM                                               

Actividades:  

8 de marzo: participación, junto a otros espacios, de 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  

de las diferentes actividades; 

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”. Organizado por las Licenciadas Patricia Pérez y Claudia Lajud. 

Abril/mayo:  

Planificación y presentación del proyecto de voluntariado universitario “Memorias Barriales en 

Acción” de la SPU (proyecto aprobado en octubre e 2014 y a realizarse en 2015). 

Octubre:  

Diseño y coordinación del Taller “Las palabras tienen sexo. Comunicación y género.” en el marco 

del programa Sociales en Acción. 

Reuniones con el Municipio de Olavarría sobre la implementación del programa municipal de 

salud sexual  

Noviembre:  

Redacción, con 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 

Acompañamiento a dos jóvenes víctimas de abuso sexual en el reclamo de pedido de 

efectivización de cárcel común a sus abusadores. 

Participación de 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” 

Diciembre:  

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. Actividad realizada en el marco del “Día Mundial por la eliminación de 

toda forma de violencia hacia las mujeres” 

 

Actividades sostenidas durante todo el año:  

 Participación de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género, creada en el 

marco de la Ley Provincial N° 12.569. 
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 Relevamiento y análisis de datos y redacción de avances del proyecto “Perspectiva de 

género en el ámbito universitario. Propuesta de relevamiento de situación. Hacia la 

transversalidad de género” presentado en 2013.  

 Reuniones de trabajo y reflexión sobre los procesos de escritura de tesis algunas 

integrantes del PPEM  

 

 

Programa de Extensión del Grupo de Extensión y Difusión del 

Departamento de Arqueología 
 

Participantes: Pablo Bayala, Paula Barros, Mariela 

González, Gustavo Gómez, Roberto Peretti, Érika Borges 

Vaz, Florencia Santos, Ana Paula Alcaraz, María Clara 

Álvarez, Cristian Kauffman, Luciana Stoessel, Pamela 

Steffan, Gustavo Flensborg, Manuel Carrera y Rocio 

Torino. 

Un día en tu futuro. Jornada destinada a alumnos de 

6° año de escuelas secundarias interesados en la carrera 

de Antropología o/ Arqueología (FACSO). Lugar: 

Facultad de Ciencias Sociales, 27 de Noviembre. 

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. 12 de Septiembre. 

Taller de debate: Hace 10.000 años…Destinado a estudiantes de 5 y 6° Año de escuelas 

secundarias, en el marco de Sociales en Acción. 12 de Septiembre. 

Destinada a alumnos de 4° y 5° grado de la Escuela 

Primaria Nuevas Lenguas, Martes 11 de Octubre. 

 la 

Escuela Primaria N° 8. 11 de julio. 

 En el marco de la XII Semana Nacional de la Ciencia y la 

Tecnología. Facultad de Ciencias Sociales. 9 al 20 de Junio. 

 la XII 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Facultad de Ciencias Sociales. 

9 al 20 de Junio de 2014. 

 

 Mayo. 

 

Actividades en Museos Municipales 

- Museo de Las Ciencias, Parque Municipal La 

Máxima (Partido de Olavarría). 

- Actividades científico-recreativas en el Laboratorio 

de Arqueología del Museo de las Ciencias durante las 

vacaciones de verano. Niños de 7 a 10 años. 

Bioparque Municipal La Máxima. Talleres dictados 

desde el 6 de Enero hasta el 28 de Febrero. 

2 - Museo Construyendo Identidad del pueblo de 

Arboledas, Partido de Daireaux. - Asesoramiento 

sobre inventario y clasificación de material arqueológico y paleontológico. A cargo de Dra. Paula 

Barros. 

- Charla “Conociendo el pasado a través de la Arqueología y la Paleontología”. A cargo de Dra. 

Paula Barros y Lic. Florencia Santos Valero. Destinada a estudiantes de niveles primarios y 

secundarios. Arboledas. 8 de julio de 2014. 
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- Elaboración de la muestra temporaria de la sala de Arqueología. Coordinación de la Lic. 

Betiana Pintado, la Dra. Paula Barros y la delegación de Arboledas. Las actividades consistieron 

en la realización de material didáctico en la modalidad de póster. Desde el 8 de Julio de 2014 a 

la fecha. 

 Carrera Aizpitarte, 

M. y M.P. Barros. “¿Cómo conocemos nuestro pasado? Las distintas disciplinas que aportan las 

piezas del rompecabezas”. 

il 2014. Carrera Aizpitarte, M.; Barros, M. P.; Santos Valero, F.; Álvarez, M.C. y M. N. 

Rodríguez. “Paleontología. La Ciencia de los Fósiles”. 

 M.; Santos Valero, 

F. y M. C. Álvarez. “Tras las huellas del pasado….¿Qué es la arqueología y cómo trabaja un 

arqueólogo?” 

 M. C.; Barros, M. 

P. y A. P. Alcaraz. “¿Cómo y cuándo llegaron los primeros habitantes a América? Poblamiento 

temprano del Continente y la Región Pampeana.” 

 M.N.; Alcaraz, A.P. y 

F. Santos Valero. “Conociendo el pasado de Arboledas”. 

 

Actividades de Rescate 

- Extracción de un ejemplar de Panochtus sp. en la barranca de un canal aliviador del arroyo 

Tapalqué. A cargo del Lic. José Luis Prado y la participación del Dr. Gustavo Gómez, Dr. Julio 

Merlo, Lic. Roberto Peretti, Lic. Pablo Bayala, personal del Museo Arqueológico y Paleontológico 

que se encuentra en el predio del Zoo La Máxima. Del 1 al 3 de diciembre del 2014. 

 

Actividades organizadas desde cátedras 

- 2° Taller “Recorriendo la Prehistoria: un espacio de aprendizaje fuera del aula”,destinados a 

estudiantes de 4° año de la orientación en Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria N° 20, 

Organizado por la cátedra de Prehistoria FACSO- UNICEN. 30 y 31 de Octubre de 2014. 

Los talleres consistieron en dos encuentros: 

- 30 de octubre de 2014. En el primer encuentro, los estudiantes de la Escuela Secundaria 

recorrieron las instalaciones y recibieron información de las distintas carreras guiados por 

integrantes de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la facultad. 

- Se dictaron tres talleres diseñados por los alumnos de la cátedra Prehistoria,  

-vu: El pasado a través del presente”. A cargo de Atiñir Agustina Ailén, Barreto Mariana, 

Caruso Rafaela, Lencina Rocío, Oliván, Augusto Santiago, Pizarro Matías Rafael y Diomedi Ollier 

Santiago. 

 Gabriela 

Álvarez Morillo, Marina, Silvina, Rocio Lastape, Eugenia Petesch y Vanina Conde. 

 humana”. Federico 

Doghelar, Esteban La Valle, Norberto Stebelski, Cavalli Simón, Braian Da Costa Abrantes, 

Milagros Jouandon. 

- 31 de octubre de 2014. Visita al sitio arqueológico “Campo Laborde”. A cargo de la Dra. 

Pamela Steffan y la colaboración del Dr. Pablo Messineo investigador responsable del área. 

- Donación del libro Patrimonio, Ciencia y Comunidad -Editado por INCUAPA-, por parte del Lic. 

J. Luis Prado a la biblioteca de la Escuela Secundaria N° 20. 

- Cátedra Tafonomía y Procesos de Formación de Sitios. A cargo de la Dra. María A. Gutiérrez y el 

Dr. Cristian Kaufmann, organizó clases abiertas y conferencias: 

- "Tafonomía lítica: el estudio tafonómico de los artefactos líticos". A cargo de la Dra. Karen 

Borrazo. 26 de agosto de 2014. 

- "Aportes de la tafonomía lítica en investigaciones. A cargo de la Dra. Karen Borrazo. 27 de 

Agosto. 

- "Tafonomía sin límites". A cargo del Dr. Luis Borrero. 2 de septiembre de 2014. 
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Huellas del pasado en Benito Juárez. Proyecto de comunicación y educación en Arqueología 

(N° CR: 2-029-2013/2014). Facultad de Ciencias Sociales, Centro Cultural y Folklórico El 

Sombrerito y Municipio de Benito Juárez como instituciones co-partícipes. Acreditado y 

financiado por la UNICEN. Res. CSUP. N° 027 7/2/2014. 

Durante 2013. Directora: A. Massigoge. Co-director: Pablo Bayala. Colaboradores: Daniel Rafuse, 

Viscaíno, Ana M., Pamela Steffan, M. Eugenia Conforti, Rocio Torino, Juan Rodríguez, Natalia 

Rodríguez, Pamela Degele, Bosolasco, Germán Ariel y Elizalde, Lisardo. 

- Elaboración y entrega de Cuadernillo para el Docente “Huellas del pasado en Benito Juárez” 

como parte del Proyecto de Comunicación y Educación en Arqueología. 

- Se llevaron a cabo talleres de Arqueología con una participación e 349 alumnos: 

ria Nº 1 "General San Martín", Escuela Primaria Nº 10 

"Cayetano Zibecchi", Escuela Primaria Nº 11 "Hipólito Irigoyen". 

 Inmaculada 

Concepción". 

ria Nº 1 "General San Martín", Escuela Primaria Nº 10 

"Cayetano Zibecchi". 

 Primaria Nº 

6 "José Hernández" Estación López y Escuela Primaria Nº 8 "Martín Miguel de Güemez", Tedín 

Uriburu. 

 Primaria Nº 

5 "Bartolomé Mitre", Bunge. 

 Primaria Nº 1 

"General San Martín". 

octubre de 2014. Escuela Primara Nº 3 "Domingo F. Sarmiento", Escuela Primaria Nº 1 

"General San Martín". 

 Nº 26 

"Gral. Julio Argentino Roca" en Villa Cacique. 

 

“Olavarría antes de Olavarría”. Proyecto financiado y auspiciado por la Municipalidad 

de Olavarría. Directora: María Luz Endere. Co-directora: M. Gabriela Chaparro. 

Colaboradores: M. Eugenia Conforti, Mercedes Mariano Carolina Mariano, Julio Merlo y 

María del Carmen Langiano. 

.- Exhibición de la muestra “Olavarría antes de Olavarría”, Edición 2014. Museo de las 

Ciencias Bioparque La Máxima Olavarría. De Marzo a Septiembre 2014. 

 

Proyectos de extensión específicos. 

- Ciclo de charlas: Olavarría antes de Olavarría. Auditorio del Museo de Las Ciencias, Parque 

Municipal La Máxima. Conferencistas invitados G. Cocco, G. Politis, P. Messineo, J. Merlo y J. 

Prado. 

"Olavarría y sus fósiles". Viernes 25 de abril 2014. 

 pampeana". 

Viernes 9 de mayo. 

Messineo “Los grupos cazadores-recolectores prehispánicos que habitaron los 

pastizales pampeanos. Reflexiones desde la arqueología”. Olavarría, 10 de agosto de 2014. 

Las ocupaciones previas a la fundación de Olavarría en las nacientes 

del Tapalqué. El caso de El Fortín El Perdido. 7 de septiembre de 2014. 

- Exhibición edición 2014 “Olavarría antes de Olavarría” en el Museo de Ciencias del Bioparque 

La Máxima, Olavarría. Organizado por la FACSO. Año 2014 
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“Tras nuestros orígenes. El aporte de la arqueología a la identidad bonaerense”. 

Proyecto de Divulgación CONICET. Categoría 3: Proyectos de gran envergadura. Resolución de 

CONICET N° 4293-12 (fecha de inicio y ejecución 14/06/2013 a 31/12/2014). Directora: M. 

Gabriela Chaparro y equipo de colaboradores. 

- Producción artística: miniserie de ficción para la televisión y consta de cuatro capítulos. Con la 

participantes de docentes investigadores del departamento: Politis, Gustavo, Patricia Madrid, 

Julio Merlo, Gustavo Flensborg y Pablo Messineo. 

- Expositora invitada en el Curso de Ingreso a la Vida Académica de la Facultad de Ciencias 

Sociales, UNICEN. Actividades realizadas: 1) Charla sobre el Programa de estudios 

interdisplinarios sobre el patrimonio “PATRIMONIA” de la Unidad Ejecutora de CONICET 

INCUAPA. 2) Charla sobre el campo profesional y la inserción laboral del comunicador social. 

Febrero 2014. 

- Presentación de PATRIMONIA. Programa orientado a la investigación, preservación, gestión y 

difusión del patrimonio en el centro de la provincia de Buenos Aires Expositora en la Escuela de 

Verano Patrimonio, identidad y desarrollo local, organizada por UNICEN, Argentina, Universidad 

de Padova, Italia y Universidad de Lodz, Polonia. 

Olavarría. A cargo de la Dra. M. Luz Endere. 17-28 de marzo de 2014. 

- Conferencia “La labor del arqueólogo y la actividad preindustrial en la Región Pampeana”. A 

cargo de la Lic. Carolina Mariano. Instituto de Formación Docente Nº 22, Olavarría. 28 de marzo 

de 2014. 

-Conferencista: La importancia de la Convención de UNESCO de 1970 en la lucha contra el 

tráfico ilícito de bienes culturales, organizada por UNESCO Oficina Regional Montevideo. A 

cargo de la Dra. M. Luz Endere. Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, 31 de marzo de 

2014. 

- Conferencia Arqueología del Valle inferior del Río Colorado; 6000 años de ocupación humana". 

A cargo del Dr. Gustavo Martínez. Primer Congreso Provincial de Turismo Religioso y 

Patrimonial. Fortín Mercedes. 23 y 24 de Mayo de 2014. 

 

Actividades de docentes-investigadores 

- Dictado del Taller "Juegos de los Pueblos Originarios" en el Jardín de Infantes Nº 905 

"Merceditas de San Martín". Ciudad de Gral. 9 de Junio de 2014. 

- Conferencia: La Convención de 1970 y los desafíos de su implementación. TALLER: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN UNESCO DE 1970, organizado por la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile con el 

patrocinio de la Oficina de la Unesco en Montevideo. A cargo de la Dra. M. Luz Endere. Santiago 

de Chile, 5 y 6 de junio 2014. 

- Conferencia "La Arqueología y su contribución al conocimiento del pasado”,. A cargo de la Dra. 

Luciana Stoessel destinada a los alumnos de 4º y 5º año de la Escuela Media Nº 1. Coronel 

Suárez. 11 de julio de 2014. 

- Conferencia Legislación del Patrimonio Cultural: Convenciones de UNESCO para la Protección 

de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (1954), para la lucha contra el Tráfico 

Ilícito de Bienes Culturales (1970) y sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 

(2001). Ciclo de conferencias organizado por la Dirección General de Servicios Culturales de la 

Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, con el apoyo del Sector Cultura de la Oficina de 

UNESCO en Montevideo. A cargo de la Dra. M. Luz Endere. Paraguay, Asunción, 21 de julio de 

2014. 

- Difusión y rescate del patrimonio Arqueológico y Paleontológico del partido de 9 de Julio. A 

cargo de la Lic. María del Carmen Langiano y el Dr. Julio F. Merlo. Actividades realizadas como 

parte del convenio marco con la Municipalidad de 9 de Julio. Mayo a agosto de 2014. 

- Charla abierta a la comunidad: “Rescate de Petroglifos en San Vicente y Las Granadinas, 

Antillas Menores. Un caso de Cooperación Internacional e Integración entre el Estado y la 
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Universidad Pública". A cargo de la Dra. Mónica Berón y el Lic. Horacio Villalba. Organiza el 

Departamento de Arqueología. 4 de Septiembre de 2014. 

- Conferenca Aqueologia de cazadores-recolectores del sur Bonaerense. A cargo del Dr. Gustavo 

A. Martínez. Tercera Feria Regional del Libro 2014. Pedro Luro. Organizo: Municipalidad de 

Villarino. 5 de septiembre de 2014. 

- Conferencia Las ocupaciones previas a la fundación de Olavarría en las nacientes del Tapalqué. 

El caso de El Fortín El Perdido. A cargo del Dr. Julio Merlo. Museo de Las Ciencias Bioparque “La 

Máxima”. 7 de septiembre de 2014. 

- Orientación didáctica-pedagógica en temas de identidad y patrimonio arqueológico y 

paleontológico. Aplicación de fichas didácticas móviles en escuelas rurales coordinadas con la 

Inspección de Educación Primaria de escuelas rurales de Olavarría, Cecilia Bonavetti. A cargo de 

la Lic. María del Carmen Langiano y el Dr. Julio F. Merlo. Se firma un Comodato para el uso de 

las fichas y se establece su continuidad para el período 2014. 

- Orientación didáctica-pedagógica en temas de identidad y patrimonio arqueológico y 

paleontológico. Trabajos de campo y laboratorio. A cargo de la Lic. María del Carmen Langiano 

y el Dr. Julio F. Merlo. Fechas: 7 de marzo de 2014 en el ISFD y T N° 76 de General Alvear y 5 de 

noviembre de 2014 en el ISFD N° 22 de Olavarría. 

- Charla Los Fósiles en Olavarría. A cargo del Dr. Julio Merlo. Facultad de Ciencias Sociales. 

Destinada a estudiantes avanzados del Instituto Superior de Formación Docente Nº 22 

(Olavarría). 3 de noviembre de 2014. 

- Conferencia Los primeros asentamientos eurocriollos en la zona de Olavarría: Fuerte Blanca 

Grande. A cargo del Dr. Julio Merlo. Escuela Nº 75 “Juan Uhalde”, Localidad de Blanca Grande, 

Olavarría (Corresponde al Ciclo de Conferencias organizada por la Comisión Interdisciplinaria 

Municipal de estudios históricos de los pueblos al sur del Río Salado en adhesión al 147° 

Aniversario de Olavarría). 17 de Noviembre de 2014. 

- Conferencia Historia y arqueología de los inmigrantes portugueses de principios del siglo XX en 

un Sistema de fábrica con Villa obrera (Loma Negra). A cargo de la Lic. Langiano María del 

Carmen. Museo Hogar Municipal de Loma Negra (Corresponde al Ciclo de Conferencias 

organizada por la Comisión Interdisciplinaria Municipal de Estudios Históricos de los Pueblos al 

sur del Río Salado en adhesión al 147° Aniversario de Olavarría). Noviembre. 

- Taller “Teatro por el Patrimonio”. Jornadas “Sociales en Acción” 2014. A cargo de Chaparro, M. 

G; D. Vergara; L. Lucero; A. Aintiñir; A. Oliván; M. Barreto Herrera y E. La Valle. Organizado por la 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

- Visitas Guiadas y Talleres para Centros de Día y UPAMI. En el marco de las XII Semana de la 

Ciencia y la Técnica 2014. Modalidad Participantes: Endere, M.; M. Chaparro; M. Conforti; D. 

Vergara; N. González; L. Lucero; A. Aintiñir; A. Oliván; M. Barreto Herrera y E. La Valle. 

- Conferencia realizada en la Municipalidad de Trenque Lauquen. Título: “Arqueología de los 

cazadores-recolectores del centro-oeste de los pastizales pampeanos”. A cargo del Dr. Pablo 

Messineo y Lic. Nahuel Scheifler. Trenque Lauquen, 2 de diciembre de 2014. 

- Conferencia "Primeras Investigaciones Arqueológicas en el Sitio Gregorini, Sierra 

Chica, Olavarría". A cargo de la Lic. Carolina Mariano, Dr. Carlos Paz y Lic. Pablo Ormazabal. 

Museo de la Piedra. Sierra Chica. 6 de diciembre 2014. 

 

Publicaciones 

- Libro digital de las III Jornadas de Extensión de MERCOSUR. 2014. Participación de Steffan 

Pamela y Paula Barros en el volumen de autoría colectiva. Compiladores: D. E. Herrero y B. 

Dalmolin. E-Book. 1a ed. – Tandil, Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. ISBN 978-950-658-351-4. 

- María Eugenia Conforti y María Natialia Rodriquez. 2014. “Patrimonio y Comunidad”. 

En Cuadernos de El Sombrerito 4 (Expresiones Culturales Tradicionales 2). Publicación periódica 

del Centro Cultural y Folklórico El Sombrerito, ciudad de Benito Juárez. En 

Prensa. 
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Presentación en reuniones de Extensión Publicaciones 

- Steffan, P., S. Ollier, G. Fernández, H. Quiroga, Y. Agoutborde, B. Bahl y M. Berón. 

Recorriendo la Prehistoria: un espacio de aprendizaje fuera del aula. Dirigido a sección: 

Enseñanza, Investigación y Extensión: Integridad de las tres funciones esenciales de la 

Universidad y sus procesos de curricularización. III Jornadas de Extensión del MERCOSUR, Tandil, 

10 y 11 de Abril de 2014. 

 

Mesas en reuniones específicas 

- Steffan Pamela y Paula Barros, Moderadoras de la Mesa de debate y Taller: Enseñanza, 

Investigación y Extensión. III Jornadas de Extensión del MERCOSUR.11 de Abril. Tandil. 

Resolución de Rectorado Nº 2441 del 28/11/2013 y la disposición 001/2014 de la Secretaria de 

Extensión de la UNICEN. 

 

Gestión 

- Dr. Julio Merlo. Presidente de la Comisión Municipal de Estudios Interdisciplinarios de la 

Historia de los Pueblos al sur del Río Salado. Decreto 1801, 24/06/13. 

- Dr. Julio Merlo. Organización de un Ciclo de Conferencias en adhesión Aniversario de Olavarría 

del 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2014. 

- Lic. María del Carmen Langiano Secretaria de la Comisión Municipal de Estudios 

Interdisciplinarios de la Historia de los Pueblos al sur del Río Salado. Decreto 1801, 24/06/13. 

- Lic. María del Carmen Langiano Miembro de la Comisión Amigos del Museo Hogar Municipal 

de Loma Negra. Gestión para la creación del Museo y puesta en valor de las exhibiciones. 2013 

a la actualidad. 

- Dra. Pamela G. Steffan Coordinadora del Grupo de Extensión y Difusión del Departamento de 

Arqueología. Facultad de Ciencias Sociales. Resolución de C.A. N° 087.14. 27/06/2014. 

- Dra. M. G. Chaparro Directora de la Exhibición Proyecto exCCD Monte Pelloni. Hall Aulas 

Comunes. Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Evaluación en Extensión 

- Dra. M. Gabriela Chaparro. Convocatoria Proyectos de Extensión. Banco de Evaluadores en 

Extensión de la UNICEN y de la REXUNI, Red Nacional de 

Extensión Universitaria. 

- Dra. Eugenia Conforti. Integrante titular de la comisión evaluadora de la Productora de 

Contenidos Audiovisuales “FACSO Producciones” de la Facultad de Ciencias Sociales 

UNICEN. Olavarría. 

 

Programa de Trayectos Laborales Genuinos 

Durante el transcurso de este año el Programa ha tenido un amplio crecimiento en las becas 

destinadas a distintos sectores de la Facultad; y con el mismo criterio se ampliaron las pasantías 

realizadas en distintas empresas de Olavarría. 

Respecto a las becas al interior de la Universidad, la radio fue el medio que amplio las 

posibilidad para que estudiantes realicen prácticas genuinas antes de recibirse 

profesionalmente. En este sentido, más de 25 estudiantes (becados y voluntarios) asumieron 

distintos roles en el medio de comunicación institucional. 

Sobre las pasantías este año las empresas locales convocaron a pasantes vinculados a la carrera 

de Relaciones Laborales (Coopelectric y Ferrosur). En tanto que, Fanazul y el diario “El Popular” 

también ampliaron la cantidad de pasantes a su organización, en este caso del perfil 

comunicacional.  
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Concretamente durante el 2014 participaron de  las convocatorias a becas y pasantías más de 

112 entre estudiantes y graduados. Culminaron los trayectos 22 personas; y entre becas y 

pasantías se realizaron un  total de 63. 

Por otra parte desde la Secretaría se convocó a los departamentos, el claustro no docente y al 

centro de estudiantes para revisar la documentación que reglamenta este programa. En este 

sentido, se trabajó sobre un diagnóstico pormenorizado y varias reuniones para sintetizar la 

experiencia desde el año 2011. Recordemos que el programa ya tiene 4 años de vigencia donde 

las becas y pasantías de extensión son una herramienta para vincular al futuro ámbito laboral de 

los nuevos profesionales en el marco de su formación académica.  

 

Chesida 
  

Marzo 

-Presentación de la Ponencia "Chesida en comunicación con la vida" en las Jornadas de 

Extensión del Mercosur realizadas en la sede de Tandil de la UNICEN. 

-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. 

Abril 

-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 la Escuela Secundaria n°2 de Colonia San Miguel. 

Mayo 

-Taller de ESI en la Escuela Secundaria n°12 de la localidad de Sierra Chica 

Julio 

-Comienzo de una serie de reuniones (que se llevarían adelante periódicamente hasta finalizar el 

año) de articulación con el Programa Permanente de Estudios sobre la Mujer (FACSO) y la 

Municipalidad de Olavarría con el propósito de promover el cumplimiento de la Ordenanza 

Municipal de Salud Sexual y Reproductiva n° 3365/10. Para esto se está trabajando en la 

conformación de un convenio para brindar capacitaciones técnicas en el marco del Programa de 

Salud Sexual y Reproductiva que contempla dicha ordenanza. 

Agosto 

-Participación mediante la presentación de un taller en la Jornada “Sociales en acción” de 

nuestra Facultad. 

-Participación en el proyecto de extensión "De negritos, chorros, grasas, gordos, vagos y caretas; 

de bolitas, marimachos, mariquitas y otras yerbas" llevado adelante por las docentes 

investigadoras Ludmila Adad y Patricia Perez de la FACSO. 

Septiembre 

-Presentación de un talleres sobre ESI en la Escuela secundaria n°4 de la localidad de Hinojo. 

 Noviembre 

-Registro y grabación de testimonios de docentes en la Escuela Secundaria n° 10, en el marco 

del cierre de capacitaciones sobre Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Buenos Aires.  

-Participación en actividades como la Marcha del Orgullo LGBTTI y el día Mundial de acción ante 

la Violencia de Género. 

Diciembre 

-En el marco del Primero de diciembre, día Internacional de Acción ante el VIH/SIDA, se realizó 

una pegatina por la ciudad promocionando derechos. 

A su vez se participó, brindando una charla, de la jornada organizada por el grupo “Conciencia 

Joven” en la ciudad de Azul.  A la charla asistieron funcionarios/as provinciales, referentes del 

grupo azuleño Conciencia Joven, referentes del colectivo transexual, trabajadores/as y 
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profesionales del Municipio de Azul, estudiantes de la carrera de enfermería y vecinos/as en 

general.  

A lo largo de todo el año (desde abril hasta diciembre) el equipo Chesida llevó adelante un 

programa semanal, “Juguemos en el bosque”, transmitido por Radio Universidad. La producción 

y grabación estuvo a cargo del Equipo, mientras que la operación estuvo a cargo de Julio 

Lindner. 

En el programa se desarrollaron los principales ejes temáticos que se abordan desde Chesida. A 

su vez, se promovió la participaciones de diversos actores (académicos y del activismo) para 

enriquecer el programa; entre ellos Marcelo Sarlingo y Mónica Cohendoz (FACSO), la médica 

Datella que dirige una Unidad de Atención Primaria local; Diana Sacayán, Marcela Alsina,  Ruth 

Zubbrigen de la Colectiva Feminista Las Revueltas, Verónica Eseberri, entre otrxs representantes 

del activismo. Todos/as ellos/as contribuyeron a enriquecer el espacio radiofónico así como 

reafirmar que se pueden tratar estos temas con seriedad y alegría en contacto. 

 

 

 

 

 

 


