
Vení a votar en el Presupuesto Participativo de la UNGS este martes, miércoles y jueves 
de 11 a 20 hs.  VOTÁ Lista 2: “Inserción laboral y profesional de estudiantes y graduados 

de la UNGS en el territorio”. 
 

Hace tiempo el tema es central en la agenda de la mayoría de l@s graduad@s y estudiantes. 
Se podría resumir en algunos interrogantes que nos acompañan a lo largo de la trayectoria 
académica: ¿qué voy a hacer con este título? ¿de qué voy a vivir? ¿y ahora qué?.  
En efecto, conseguir empleo no es fácil. Y mucho menos conseguir empleo para hacer aquello 
que siempre asociamos positivamente a nuestra carrera de grado. Porque de ser la primera 
generación de nuestras familias que accede al nivel universitario pasamos, sin más, a ser 
“profesionales”. Y esta maravillosa noticia de la historia reciente requiere que pongamos manos 
a la obra sobre una serie de problemáticas que condicionan nuestro futuro desempeño 
profesional.  
La construcción de redes de socialización profesional, el relevamiento de las conexiones 
actuales y potenciales con el mundo productivo público y privado del territorio, la capacitación 
profesional permanente como idea asociada a la mejora continua de nuestras posibilidades de 
empleabilidad, son algunas de las reflexiones y tareas urgentes que nos debemos en tanto 
comunidad universitaria. El principal nexo de la universidad con la sociedad y con el territorio 
en particular son sus estudiantes y graduados. Somos la carta de presentación de un proyecto 
institucional que nos involucra a tod@s. 
Por ello, esta propuesta. El proyecto “Inserción laboral y profesional de estudiantes y 
graduados de la UNGS en el territorio” sale a la cancha del Presupuesto Participativo y 
necesita tu apoyo. ¿Estas?           
 

Invitá a votar y sumar a todos los claustros por un proyecto muy groso y consistente 
desde acá!!  https://www.facebook.com/events/375430965938543/ 

 
Audio de la entrevista de ayer por fm la UNI. En 10 minutos te contamos la propuesta 

mientras te tomás un mate!! https://www.mixcloud.com/entre-otros/pablo-balcedo-graduado-
de-la-ungs-integrante-del-equipo-de-la-lista-2-presupuesto-participativo 

 
Equipo Proyecto 2 en reunión de trabajo (presentando “el logo” del proyecto) 

 
 
De izquierda a derecha: Silvia Escribal (graduada), Walter Heumann (no-docente), Elizabeth 
Lezcano (graduada), Pablo Balcedo (graduado), Milagros Evangelina Santillan (estudiante), 
Raúl Nicolás Sanchez (estudiante). Los que se fueron antes de la foto!: Celina García Tuñon 
(graduada), Patricia Dip (docente) y  Lidia Amago (no-docente). Firmas de tod@s l@s 
miembr@s del equipo Proyecto 2. El proyecto inter-claustro más pulenta!!! ¡Hay equipo!  
HAY PROYECTO !! 
 
“…y, yo siempre les digo a los pibes: se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; 

de lo que se trata es de transformarlo…giles! Parece que me hicieron caso los lúmpenes y 
armaron un buen Proyecto.  Por eso en estas elecciones, yo banco los trapos de la lista 2” 

(Marx, Karl. Coaching ontológico del Equipo Proyecto 2) 



 
 
“No necesitás una espada para cortar dos flores…por eso me cabe tirarme unos Mantras con 
las almas sensibles del Proyecto 2 e imaginar a toda la gente viviendo la vida en paz…en el 

conurbano profundo…”  
(Lennon, John.Psicotrovador y Experto en Vida Cotidiana oficial del Equipo Proyecto 2) 

 

 
 
 

“La democracia es la necesidad de inclinarse de cuando en cuando ante la opinión de los 
demás…y estos de la Lista 2, se agachan cada tanto sin dudarlo. Por eso los banco… " (Sir. 

Winston Churchill, Acompañante terapéutico del Equipo Proyecto 2) 
 

 
 

Consultas, dudas, sugerencias, ideas, favor de escribirle a Pablo: pbalcedo@ungs.edu.ar 
 

 www.ungs.edu.ar/presupuestoparticipativo elección de proyectos de la segunda edición de 
Presupuesto Participativo que cuenta con un fondo de 400 mil pesos. 

 


