PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014
Universidad Nacional de General Sarmiento

Formulario para la elaboración de proyectos

Nº de proyecto: 8
Breve descripción del proyecto
El Centro Cultural de la Universidad se propone reacondicionar una de sus
instalaciones “el quincho”, donde no solo es utilizado para el dictado de cursos y/o
talleres, en su modalidad de aula, sino que además una función secundaria pero no
menos importante, es la de su concepción original de quincho, cerrado con parrilla.
Cabe aclarar que hoy en día esta infraestructura esta deteriorada, con tal sentido es
que solicitamos a toda la comunidad educativa que apoye esta iniciativa, a través
de la votación, en el momento de elegir.
Datos de los redactores
Nombre y Apellido
Juan Ramón Fernández
Silvia Suárez

Claustro
No docente
No docente

Correo-E
jrfernan76@yahoo.com.ar
ssuarez@ungs.edu.ar

Detalle de los temas/ situaciones del proyecto (tilde en o los casillero/s
correspondiente/s):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienestar Universitario
Cultura
Deporte
Infraestructura
Acciones con la comunidad
Otros (especifique)

x
x
x
x

Nombre del proyecto
“Un Espacio para todos”
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Descripción del proyecto
Presentación de la situación problema, la localización y la caracterización de la
población beneficiaria ¿Qué problema queremos resolver?
El problema radica, principalmente en el deterioro de los cerramientos plásticos,
goteras en los techos y accesibilidad, lo que es de particular importancia en las épocas
de otoño, invierno (lluvias, temperaturas bajas, etc).
El sector de servicios que brinda el quincho es muy amplio y por ello tiene
incumbencias no solo para nuestra comunidad universitaria, docentes, no docentes y/o
estudiantes, sino en toda la comunidad en general de la zona de influencia de nuestro
Centro Cultural.
Se desarrollan eventos con fuerzas políticas, escuelas, actividades formales y no
formales, de la esfera del Centro Cultural, Académicas y extra curriculares.

Fundamentación/ ¿Por qué es importante solucionar el problema?
El Centro Cultural tiene como principal objetivo brindar un espacio plural en donde
docentes, no docentes, estudiantes, artistas y la comunidad en general puedan
compartir dicho espacio “el quincho”, ya que la demanda ha aumentado
considerablemente.
Las razones son suficientes para plantear este proyecto de restauración para afrontar
las exigencias presentes y de esta manera tener un futuro mejor.

Antecedentes
La construcción y remodelación del quincho en la Sede del Campus Universitario; lo
propuesto es la restauración para el quincho del Centro Cultural UNGS.

Objetivos / ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR CON ESTE PROYECTO?
Objetivo general:
Mejorar la capacidad instalada de sillas, mesas, iluminación, techo, cerramientos,
pizarra, aire acondicionado (frío-calor) y por ultimo Internet.
Objetivos específicos:
Recuperar un espacio común, que de un modo u otra cruza a nuestra historia, ya que
el mismo funciono como sede administrativa de la UNGS, para los no docentes, aulas
de estudio, de reuniones incalculables de los estudiantes, un espacio para encuentros,
de almuerzos, cenas y también de pista de baile.
Se quiere favorecer el compromiso y la participación de las próximas generaciones.
Resaltar el sentido de pertenencia.
Brindar un espacio abierto a la comunidad en general.
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Resultados previstos
El proyecto de restauración del quincho busca el acercamiento y la utilización de toda
la comunidad en general.

Destinatarios
Docentes, no docentes, estudiantes, artistas y la comunidad en general.

Costo estimado ¿??
Chapas
Cerramientos
Aire Acondicionado
Mobiliario

Cronograma
Una vez aprobado el Proyecto y con la asignación de dichos fondos se procederá a la
restauración del quincho.
Se calculan 60 días para la finalización de obra.

Redactores

Firma:
Aclaración: Juan R. Fernández

Firma:
Aclaración: Silvia Suárez

Firma:
Aclaración:

Firma:
Aclaración:

Respuestas de las áreas técnicas:
Nombre del área: observaciones
Nombre del área: observaciones
Tiempo estimado de ejecución:
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