Semana de la Memoria
Visita al Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni
En el marco de las actividades por la Semana de la Memoria (24 de marzo) se
realizó la visita al ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni organizada por el
Centro de Estudiantes. Dicha actividad fue institucionalizada por el Consejo Académico de
la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) desde este año. En el encuentro participaron
representantes de distintos claustros de la facultad, militantes de organizaciones locales
de derechos humanos, la murga Arrebatando Lágrimas.

Suteba entregó a la FACSO un recuerdo de la intervención artística
30.000 Flores
En el marco de una Jornada de Reflexión por el Juicio Monte Pelloni I organizada
por el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando
Ulloa", la Delegación Local de SUTEBA entregó a las autoridades de la FACSO un recuerdo
de la Intervención Artística Colectiva 30.000 Flores, realizadas durante la última jornada
del juicio, el 29 de diciembre del 2014.
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Visita a la FACSO DEL Ministro de Defensa Ing. Agustín Rossi
El 25 de marzo, el Ministro de Defensa Ing. Agustín Rossi visitó el Complejo
Universitario Olavarría. En el acto se hizo entrega a las autoridades de UNICEN Y FACSO,
de los seis tomos que contienen las 280 actas de la Junta Militar halladas recientemente
en el subsuelo del Edificio Cóndor perteneciente a la fuerza Aérea Argentina. En las actas
quedaron plasmadas todas las reuniones desde el comienzo de la dictadura militar el 24
de marzo de 1976 hasta la disolución de la Junta en el año 1983.

Charla abierta “El Holocausto Shoa y la experiencia en Argentina”
Con una amplia participación de estudiantes y cátedras se realizó el 7 de abril en la
FACSO la charla “El Holocausto Shoa y la experiencia en Argentina” a cargo del Profesor
Abraham Zylberman, integrante del Museo del Holocausto Shoa de la ciudad de Buenos
Aires, quien realizó un recorrido histórico desde el primer genocidio que se produjo a
principios del siglo XX en Armenia haciendo hincapié en el genocidio Nazi y la dictadura
Cívico Militar Argentina.
El encuentro estuvo organizado por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz
en conjunto con la Facultad. Además, se mantuvo durante una semana la exposición sobre
el Holocausto en el hall de aulas comunes del Complejo Universitario Olavarría.

Inicio de la Primera Maestría en Antropología Social en la FACSO
A partir del 24 de abril del 2015 se comenzó a desarrollar la primera Maestría en
Antropología Social en la Facultad de Ciencias Sociales. La Maestría aspira a profundizar
los marcos teóricos y ampliarlos en un campo de acción profesional, teniendo una visión
interdisciplinaria de las problemáticas actuales contemporáneas. La nueva carrera de
posgrado se constituyó a partir del trabajo del Departamento de Antropología Social
conjuntamente con el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NuRES) de la Facultad
de Ciencias Sociales.
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Charla de Darío Sztajnszrajber por los festejos de los 10 años de
ENAPE
Con una gran presencia de público y un SUM colmado con alrededor de 300
personas, se realizó la charla brindada por el filósofo Darío Sztajnszrajber, organizada de
manera conjunta por la FACSO y la “Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel” de la UNICEN
en conmemoración de los 10 años del comienzo de actividades de la misma.
Estuvieron presentes en la charla el decano de la FACSO Dr. Rafael Curtoni, la
directora de la escuela Lic. Fabiana Carusso. Además se hicieron presentes profesores,
alumnos, miembros de la institución escolar y público en general.
La disertación de Sztajnszrajber se denominó "Pensar al otro: entre el amor y la
política" en la que se desarrollaron estos temas relacionándolos con problemáticas
cotidianas. Al término de la exposición se realizó un debate con los presentes.

Flisol en Olavarría
El 25 de abril se realizó por primera vez en Olavarría el 11° FLISoL (11º Festival
Latinoamericano de Instalación de Software Libre). El evento de difusión de Software Libre
más grande en Latinoamérica, fue organizado por la línea de investigación MT&CD
(Mediaciones Tecnológicas y Comunicación Digital) integrada al NACT ECCO (Estudios en
Cultura y Comunicación en Olavarría) de FACSO. En la coorganización participan la
Facultad de Ingeniería, La escuela Adolfo Pérez Esquivel y SUTEBA.
Participaron más de 200 asistentes que se acercaron al Campus Universitario para
aprender y conocer sobre el software libre y las posibilidades que presenta de una
alternativa de bajo costo para las PYMES y estar a la vanguardia tecnológica que hoy
demandan los procesos comerciales.

Además, el evento fue declarado de interés

Legislativo por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos
Aires.
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Adhesión a la marcha #NiUnaMenos
El Consejo Académico de la FACSO aprobó la adhesión institucional a la marcha
contra la Violencia de Género que se realizó 3 de junio en todo el país bajo la consigna
#NiUnaMenos. Claustros, programas institucionales, grupos de investigación, secretarías y
autoridades de la Facultad se sumaron a la convocatoria para contribuir a visibilizar la
problemática de la Violencia de Género.

Semana de la interculturalidad “Escuela de otoño”
El 10 de junio inició la Primera Escuela de Otoño, una iniciativa que surgió como un
proyecto de Extensión del Núcleo de Investigación Científicas y Tecnológicas Estudios de
Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO), el I.S. F.D N° 22, Comunidad Mapuche Pillán
Manké.
En el acto de apertura participaron el Decano de la FACSO Dr. Rafael Curtoni, la
Prof. Nora Ambrosis de la Jefatura de Educación Región 25, la Prof. Daniela Kriger de la
Jefatura DiPrEGP Región 25, Prof. Anabella Galvano, Escuela de Artes Visuales y Ana Díaz
del ISFD Nº22.
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La escuela de otoño contó con una importante participación de docentes y
estudiantes de instituciones de Olavarría. Se abordaron ejes temáticos como:
"Comunicación, Lengua y Lenguaje", "Manifestaciones simbólicas de la interculturalidad",
"El juego, la música, el ritmo", "Arte latinoamericano y construcción de identidades" y
"Permacultura y soberanía alimentaria".

Experiencias de Cooperativismo en el Curso de Cuidadores
Domiciliarios
En el marco del Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios que se desarrollo
en la Facultad de Ciencias Sociales, integrantes de la Cooperativa de Trabajo de
Cuidadores Domiciliarios de la ciudad de Mar del Plata brindaron en el mes de junio una
charla que estuvo orientada a contar su experiencia sobre la organización laboral. En este
sentido, reflexionaron cómo a partir del cooperativismo pudieron desempeñarse como
cuidadores domiciliarios y asegurar sus fuentes de trabajo, llegando a nuclear
actualmente a más de 100 trabajadores del área de salud.
De esta manera, las personas que están realizando el curso en la facultad pudieron
conocer las experiencias que Elsa Miori y Andrea Larrubia presidenta y secretaria de la
Cooperativa respectivamente, contaron sobre los desafíos que debieron afrontar para la
constitución de la cooperativa.
Esta actividad fue posible a partir de la articulación de dos Programas de Extensión
Universitaria que dependen de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, los
Programas de Economía Social y de Adult@s Mayores; con el fin de proponer alternativas
de desarrollo social y económico de Olavarría y la región.

Divulgación de la Arqueología. Presentación de la miniserie “Lucia”
El 13 de junio, en el Auditórium del Centro Cultural San José, se presentó en sociedad el
producto de ficción realizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios sobre el
Patrimonio “PATRIMONIA”, perteneciente a la Unidad Ejecutora CONICET-INCUAPA,
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asociado a la productora de contenidos audiovisuales FACSO Producciones, ambas con
sede en la FACSO.
En la oportunidad, los organizadores compartieron el resultado de casi dos años de
trabajo con todos aquellos que participaron en el proyecto, auspiciaron y colaboraron con
apoyos logísticos y económicos. A sala llena y con muchos aplausos “LUCIA” se proyectó
por primera vez.

Señalización en Braille del Complejo Universitario de Olavarría
En el mes de julio se llevó a cabo en el Hall de Entrada del Edificio de Aulas
Comunes del Complejo Universitario la Señalización en Sistema Braille en los Edificios de
Aulas Comunes, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ingeniería. Ello permitirá,
además, señalizar el acceso e interior de las instalaciones para favorecer el
desplazamiento de las personas ciegas o disminuidas visuales, seguir garantizando su
integración al ámbito académico.
Esta iniciativa surge de la articulación del trabajo entre la Facultad de Ingeniería y
la Facultad de Ciencias Sociales. Por un lado la FIO, en el marco de un Proyecto de
Extensión Universitaria que dirigió el Ing. Guillermo Santillán y que llevó a cabo junto con
la Escuela N° 505 para ciegos y disminuidos visuales de Olavarría. Y por su parte la
Facultad de Ciencias Sociales desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, y
el Programa “Educación en Contextos de Encierro” propusieron la señalización del
complejo con el aporte de los carteles que realizaron los estudiantes en el marco del Taller
de Transcripción de Braille que se desarrolla en la E.E.M. N°5 "Rufino Sánchez" de la
Unidad Penal Nº 38 de Sierra Chica.
Durante la presentación de la nueva señalética estuvieron presentes autoridades
de la FACSO, encabezadas por el decano Dr. Rafael Curtoni y la Secretaria de Extensión,
Bienestar y Transferencia, Lic. Andrea Rivero el Ing. Guillermo Santillán, los estudiantes de
ingeniería electromecánica Roberto Curipán, Nicolás Milanessi, Ramiro Barcelona, Marcos
Gini y Carlos Cuevas, impulsores de la iniciativa; la Directora de la EEM Nº5 Elisabet Ubach
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junto a estudiantes del taller de Braille de la Unidad Nº 38 y del Programa de Educación en
Contextos de Encierro.

“Desencajados” en Olavarría, el espectáculo de música y filosofía de
Darío Sztanjszrajber
En las instalaciones del Teatro Municipal se llevó a cabo el espectáculo de música y
filosofía “Desencajados” con una entrada libre y gratuita, protagonizado por el reconocido
filósofo y conductor televisivo Darío Sztanjszrajber. Dicho espectáculo fue auspiciado por
el Ministerio de Educación de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales la UNICEN y
Eduardo Correa como productor local.
“Desencajados filosofía + música” es un diálogo de desmontaje. Algunas de las
canciones del rock nacional se ven invadidas por textos filosóficos que continúan ese
camino artístico de apertura. Las temáticas filosóficas de nuestro ser contemporáneo se
ven atravesadas por la música más emblemática de nuestra historia e identidad. Spinetta,
Charly García y Fito Páez dialogando con Platón, Nietzsche y Derridá. ¿Cuál puede ser el
resultado de un encuentro entre la filosofía y la música, sino el del sonido de un
pensamiento que danza?

Residencias estudiantiles en el Complejo Universitario
Este año comenzó la obra de residencias estudiantiles para estudiantes de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud. La obra
estará emplazada en el Complejo Universitario de Olavarría. El proyecto surgió como
alternativa para atender la creciente demanda habitacional universitaria, en sintonía con
las residencias que se están construyendo actualmente en el Campus de la Unicén en
Tandil.

“Olavarría antes de Olavarría” se presentó en el Colegio San Antonio
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En el mes de Septiembre la muestra itinerante “Olavarría antes de Olavarría” se
presentó en el Instituto Privado San Antonio de Padua en el marco de los festejos por el
50º aniversario del nivel secundario. Coordinada por el Programa Interdisciplinario de
Estudios del Patrimonio (PATRIMONIA) de FACSO, se exhibió durante una semana y fue
visitada por todas las instituciones educativas que comparten el edificio.

Charla de la periodista Nora Veiras en la FACSO
La periodista Nora Veiras, en septiembre, brindó una charla sobre “Periodismo,
poder y militancia” en la Facultad de Ciencias Sociales, la cual se desarrolló en el SUM de
Aulas Comunes, del Complejo Universitario de Olavarría, el cual se vio colmado para
escuchar a la periodista que se desempeña como panelista en el programa 6,7,8 en la
Televisión Pública y como especialista de educación en el diario Página/12.

El ECCO presentó su libro en la Feria del Libro
En el mes de septiembre el Núcleo de investigación ECCO presentó su libro
denominado “Comunicación, Cultura y Educación. Aportes del proyecto EEDUCOM” que
lleva por autores a docentes e investigadores del grupo de investigación dirigido por la
Dra. Mónica Cohendoz.
La presentación, que se realizó en el Centro Cultural San José, en el marco de la
24º Feria del Libro, estuvo encabezada por la Lic. Gabriela Gamberini, Vicedecana de la
FACSO, Gerardo Tassara, responsable de la Editorial UNICEN, la Dra. Mónica Cohendoz,
autora del libro y directora del núcleo de actividades científico tecnológicas Estudios en
Cultura y Comunicación en Olavarría (ECCO), la Dra. María Teresa Sanséau y el Lic. Diego
Lingeri, autores de la publicación.
El libro consta de cuatro partes coordinadas por investigadores que tienen sus
líneas de trabajo dentro del núcleo de investigación ECCO perteneciente a la Facultad de
Ciencias Sociales. El texto propone una modalidad abierta de trabajo para que en las aulas
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se debata sobre la investigación en comunicación y para motivar a los estudiantes a
participar en la producción de conocimientos en la disciplina.

V Jornadas de Antropología Social del Centro
Desde el miércoles 30 de septiembre al 2 de octubre se llevó a cabo la V Jornada
de Antropología Social del Centro en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales.
La Jornada contó con la presencia de destacados referentes de la disciplina y fue
organizada por el departamento de Antropología, el Núcleo de Investigación NURES y la
Facultad de Ciencias Sociales.
El acto de apertura de las jornadas estuvo encabezado por el Decano de la FACSO,
el Dr. Rafael Curtoni, el Intendente municipal, Dr. José María Eseverri, el Dr. Juan Pablo
Matta y el Dr. Ariel Gravano, integrantes del Comité Ejecutivo de las jornadas. Además
estuvieron presentes otras autoridades de la FACSO; docentes, investigadores y
estudiantes de Antropología de distintos puntos del país que llegaron a la ciudad para
presenciar y participar de las jornadas.
El cierre estuvo a cargo de la Dra. Rosana Güber, destacada referente de la
antropología por sus investigaciones vinculadas a la metodología y los problemas
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metodológicos de esta ciencia social, quien brindó una conferencia magistral que contó
con un gran marco de público.

Obras de dársenas y refugios para micros en el Complejo
Universitario Olavarría (CUO)
En el Complejo Universitario de Olavarría se pusieron en marcha las obras para la
construcción de dos paradas para micros que contemplan dársenas, veredas y refugios
que permitirán ordenar el tránsito dentro del CUO y mejorar la circulación de vehículos.
Dentro de las obras que se llevaron a cabo se encuentran la construcción de veredas,
dársenas y refugios para micros.

Congreso Nacional ‘Jornadas de Tecnologías Interactivas 2015’
El 15 de octubre se realizó el Congreso Nacional ‘Jornadas de Tecnologías
Interactivas 2015 en el Centro de Convenciones de Olavarría que contó con la
participación de aproximadamente 1000 estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad.
El Congreso fue organizado por la línea de investigación Mediaciones Tecnológicas
y Comunicación Digital (MY & CD), perteneciente al NACT ECCO de la FACSO, en conjunto
con el área de sistemas del Gobierno Municipal de Olavarría que auspició el Congreso
junto a la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel (ENAPE).
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El Doctorado en Arqueología cumplió diez años
La Facultad de Ciencias Sociales celebró los primeros diez años del Doctorado en
Arqueología con una serie de conferencias y mesa de debate denominada “Pasado y
Presente de la Arqueología Argentina. Memorias de protagonistas” que tuvo lugar en el
Centro de Convenciones de Olavarría.
En la celebración estuvieron presentes el Decano de la FACSO, Dr. Rafael Curtoni,
la Directora del Doctorado, Dra. María Luz Endere, el Dr. Gustavo Politis en representación
del comité académico de Doctorado, la Dra. María Paula Barros, Secretaria Académica del
Doctorado y la Lic. Andrea Rivero, Secretaria de Extensión, Bienestar y Transferencia de la
FACSO. Además, acompañaron el acto la Subsecretaria de la Agencia de Desarrollo Local,
Cra. Rosario Endere y la Directora de Turismo de Convenciones, Lic. María Emilia
Martinesse.
En el marco de la celebración por los diez años del Doctorado en Arqueología que
se dicta en la FACSO se realizarán una serie de conferencias con la presencia de
destacados investigadores.

Presentación de Producciones sobre el Juicio de Monte Pelloni I
En noviembre se realizó una presentación de las producciones comunicacionales
que se realizaron desde distintas áreas de la Facultad de Ciencias Sociales en el marco del
primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Centro Clandestino de
Detención Monte Pelloni que tuvo lugar en la unidad académica entre septiembre y
diciembre de 2014.
Dichas producciones fueron presentadas en un acto en el que estuvieron presentes
el Decano de la FACSO, Dr. Rafael Curtoni, la Vicedecana, Lic. Gabriela Gamberini, la
Secretaria de Extensión, Lic. Andrea Rivero y la Secretaria Académica, Dra. Constanza
Caffarelli. Además estuvieron presentes el Lic. Matías Moreno, en representación del
Archivo Nacional de la Memoria; la Dra. María Nazábal responsable del área de Derechos
Humanos de la Universidad Nacional del Centro y Carmelo Vinci, presidente de la
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Comisión por la Memoria de Olavarría, junto a otras víctimas-testigos del juicio y sus
familiares.
Las producciones presentadas fueron:
-La producción audiovisual de Facso Producciones. Integrantes del equipo: Micaela
Baier, Karen Carlos, Carolina Chiramberro, Yael Felscher, Elizabeth Kenny, Soledad
Martínez, Daiana Martinefsky, Nerina Pucciarelli y Cecilia Prandini.
-Cobertura completa de Radio Universidad 90.1 en los diferentes programas de la
grilla: “Recalculando”, “Voy y Vengo”, “Sin Querer Queriendo”, “Preguntas Abiertas”
además de la emisión especial del día de la sentencia.
-Crónicas realizadas por Agencia de Noticias Comunica recapituladas en un libro -el
mismo lleva por autores a los estudiantes Juan Ignacio Cachero, Santiago Wiggenhauser, y
Jonatan Salazar y los compiladores son la Lic. Carolina Ferrer, el Lic. Francisco Delfino y la
Prof. Laura Hoffman-El diario “Memoria del Juicio” producido por la cátedra de Taller de Planificación
de la Actividad Periodística de la carrera de Lic. en Comunicación Social, cuyos
responsables son la Lic. María Rosa Gómez y el Lic. Jorge Arabito. Además conto con la
participación de los estudiantes Exequiel Alonso, Juan Cachero, Alexis Grierson, Agostina
Monteleone, Elizabeth Kenny, Dnte Lartirigoyen, Maria Isabel Laurini Schroeder, Jorgelina
Pérez, Estefanía Schegtel Torres y Paloma Uranga.
-Muestra fotográfica montada en el pasillo del edificio de la FACSO a cargo de los
docentes Julio Menajovsky, Dante Lartirigoyen y Miguel Mugueta, responsables de la
cátedra Taller de Fotografía, junto a estudiantes y colaboradores. La muestra fotográfica
estará montada durante el verano en la sede de la UNICEN en Quequén. Además, todos
los fotógrafos aportaron sus producciones para una donación del registro a diferentes
organismos de Derechos Humanos.
Hacia el final del acto se descubrió una placa dentro del SUM del edificio de Aulas
Comunes que da cuenta del escenario utilizado para la realización del Juicio.
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Estudiantes del Instituto Estrada realizaron pasantías en la FACSO
Este año la FACSO recibió a estudiantes del último año del nivel secundario del
Instituto Privado José Manuel Estrada, que realizaron pasantías en distintas áreas de la
unidad académica. Los estudiantes Damián López, Gabriel Vessena, Ezequiel Salerno,
Gianluca Vitale Ampuero, Bruno Giménez y Micaela Romero, que cursan el sexto año de la
escuela secundaria, realizaron pasantías en Radio Universidad 90.1, en las Agencias de
noticias Comunica y Zum, en el Centro de producción multimedial FACSO Producciones y
en la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia. Las pasantías fueron coordinadas
desde la Secretaría de extensión, Bienestar y Transferencia.

La FACSO como sede de la Mesa de Educación Intercultural
La Facultad de Ciencias Sociales fue sede del 15º encuentro de la Mesa de Trabajo
autogestionada en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires con la
participación de diversas organizaciones e instituciones.
En el encuentro, realizado en noviembre, se presentaron avances del mapeo de
Pueblos Originarios en la provincia de Buenos Aires a cargo de la Lic. Inés Rosso de
Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. La Dra. Mónica Cohendoz, docente e
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investigadora de la FACSO se refirió a la situación sobre la propuesta de la apertura de la
Diplomatura en Interculturalidad y Educación.

Adolfo Pérez Esquivel recibió el título de Doctor Honoris Causa
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel fue distinguido en noviembre con
el título de Doctor Honoris Causa por la UNICEN, en el marco de los festejos por los diez
años de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel.
En el Teatro Municipal se realizó el Acto Protocolar por los diez años de ENAPE, en
el que participó la Videcadena Lic. Gabriela Gamberini. Las autoridades de la Universidad
Nacional del Centro entregaron a Pérez Esquivel el título de Doctor Honoris Causa "por sus
destacados méritos en la defensa de los Derechos Humanos a nivel mundial, tenaz
defensor de la Paz y Justicia Social", según indica la resolución del Honorable Consejo
Superior de la UNICEN.

Acuerdos entre instituciones
Durante este año se realizaron acuerdos institucionales para fortalecer temáticas
en organizaciones de la comunidad. En este sentido se acordó con:
-“La Higuera” Casa de acción política y cultural, el grupo de investigación ECCO y la
Secretaría de Extensión la realización de un programa en Radio Universidad denominado
“Territorio de Vecinos” desde la comunicación popular en los barrios. En este acuerdo “La
Higuera” subsidió la práctica pre profesional de una estudiante que trabajó en el equipo
de productores del programa.
- ISFD Nº 22 y ISFD Nuestra Señora del Rosario: la institución acordó con el Grupo
Chesida capacitación en Educación Sexual Integral para complementar la formación de los
futuros docentes.
- Municipalidad de Olavarría: Secretaría de Desarrollo Social – Secretaría de
Prevención y Atención Primaria. Ambas áreas solicitaron a PPEM y Chesida y la Secretaría
de Extensión, Bienestar y Transferencia un diagnóstico para evaluar institucionalmente la
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aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 3365/10 que crea el Programa Municipal de
Salud Sexual y Reproductiva.
- Escuela Primaria Nº 65 y Escuela Secundaria Nº 13: se acordó con ambas
instituciones que la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia dicte talleres en
todos los cursos de la escuela primaria para implementar modalidades de producción
radiofónica que les permita a la comunidad educativa producir contenidos y emitir en la
radio educativa que posee la Escuela Media Nº 13. En tal sentido, la docente Andrea A.
Rivero comenzó el dictado y producciones de contenidos durante el primer cuatrimestre y
las estudiantes de comunicación social Belén Cardoso y Rocío Pereyra, en representación
de Radio Universidad, realizaron los talleres en el segundo cuatrimestre.
- Municipalidad de Tapalqué: Con el objetivo de fomentar la participación
ciudadana de los vecinos de la ciudad de Tapalqué, el Intendente Gustavo Cocconi solicitó
a la FACSO la realización de un diagnóstico territorial. La tarea fue gestionada por la
Secretaria de Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO quien coordinó el trabajo
de docentes y estudiantes en la ciudad. Se trabajó puntualmente en la mirada que tienen
los vecinos del barrio “La Milagrosa” ubicado en el casco urbano, respecto a su población
en relación al futuro funcionamiento del Centro Integrador Comunitario (CIC) que se
construyó en la zona.
- “Los Toros” Club de Rugby: la nueva entidad solicitó a la institución una pasantía
para colaborar en comunicación institucional. En tal sentido se gestionó el acuerdo marco
en la universidad para proceder en función al reglamento de pasantías de la FACSO.
- Grupos de Investigación GIIA: el acuerdo se establece entre la Secretaría de
Extensión, Bienestar y Transferencia y el Grupo de Investigación Núcleo Regional de
Estudios Socioculturales (NURES), los investigadores del NuRES Dr. Carlos Paz, Dra.
Carolina Mariano y Lic. Pablo Ormazabal. Los profesionales presentaron a la Secretaría el
Proyecto “Caminando la Histórica Ruta de la Piedra. El circuito minero preindustrial y
casas de piedra en las sierras de Olavarría”. El mismo presenta un interés cultural y
arqueológico con actividades recreativas y turísticas para adultos mayores siguiendo las
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huellas y los senderos de los picapedreros de finales del siglo XIX desde el sitio del
afloramiento natural de granito Sierra Chica, pasando por los huecos de canteras antiguas,
talleres de tallado y embarque de la piedra, llegando a apreciar los muros, corrales y
fachadas de “casas de piedra”, y los enormes edificios de las “caleras” de la actividad
minera de Sierras Bayas. Las actividades se desarrollarán a partir de la aprobación de
PAMI - Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; quien
asumirá el costo de traslado, desayuno y almuerzo de las delegaciones.

Reunión entre el INTA y la FACSO
Representantes locales y regionales del Instituto Regional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) participaron de una reunión con autoridades de la Facultad de
Ciencias Sociales (FACSO) de la UNICEN, para coordinar la realización de actividades entre
ambas instituciones. Por el INTA estuvieron presentes el Ing. Hugo Santonja (Olavarría), la
Lic. Gloria Kaspar y el Lic. Jorge Barreto (Balcarce); en tanto por la FACSO asistieron el
Decano, Dr. Rafael Curtoni, y la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, Lic.
Andrea Rivero.
En el encuentro se acordó iniciar una serie de actividades para colaborar con la
Agencia Regional INTA Olavarría. En este sentido, se analizó la posibilidad de integrar
líneas de investigación en el trabajo territorial desde la Antropología y también se
proyectó la posibilidad de colaborar en el área de Comunicación Institucional de la
agencia.

“Crecer Juntos”
Desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia y la cátedra de Taller
de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN se ha
impulsado un acuerdo de colaboración institucional con “Crecer Juntos” con la finalidad
de brindar asesoramiento y acompañamiento en la promoción y difusión de los productos
de la asociación. La intervención por parte de la Facultad consta de dos partes. Por un
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lado, la instancia de valoración de soportes y modalidades de comunicación que apuntan
a la visibilización de la organización por parte de Cecilia Arce y Margarita López,
integrantes de la Secretaría de Extensión de FACSO; en una fase posterior, los estudiantes
del Taller de Comunicación Institucional llevarán a cabo una evaluación y un diseño de una
producción que responda a las problemáticas comunicacionales de la institución
acompañados bajo la supervisión de los docentes Marcelo Babio y Andrea Rivero.

TELAM
En el trascurso del mes de abril del 2015 se renovó el acuerdo institucional entre la
Agencia Nacional de Noticias TELAM y la Facultad de Ciencias Sociales para Radio
Universidad 90.1. El mismo se enmarca en el fortalecimiento que dicha agencia de noticias
le está brindado a las más de 50 radios universitarias del país. En este sentido,
actualmente la programación de la radio incluye los micros informativos y producciones
radiales vinculadas a algunas temáticas específicas.
El acuerdo inicial se firmó en el año 2012 cuando la Radio Universidad comenzó a
incorporar una programación estable con producciones propias y externas.

Representaciones institucionales:
Asociación de Radios Universitarias de Argentina - Aruna: Lic. Diego Ibarra Docente
de radio de la carrera de comunicación social e integrante de la Comisión Directiva de
Radio Universidad.
Comisión de Discapacidad UNICEN: la graduada en locución Lucrecia Scarcella.
Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género de Olavarría: Programa Permanente
de Estudios de la Mujer PPEM.

Convocatorias
Durante este año se aplicó en forma integral el Programa de Trayectos Formativos
de FACSO aprobado por Res. Nº 155 de diciembre de 2014. Al cierre de esta publicación
hay 65 estudiantes vinculados a distintas áreas de
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extensión en formato pasantía

(externas), becas (internas), contratos (internos) y voluntariados (internos); más de 45
docentes (de la Facultad y externos) que fueron en el 60% de los casos contratados para
capacitar en el marco de programas o proyectos, y en esto asumieron la responsabilidad
voluntaria de coordinar las propuestas de extensión en diferentes temáticas. Este año,
como en los anteriores se registran casos de estudiantes (en etapa de finalización de
carrera) que producto de sus prácticas en becas o pasantías fueron incorporados al
sistema formal de trabajo en distintos medios e instituciones.
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