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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 

Universidad Nacional de General Sarmiento 

 
Formulario para la elaboración de proyectos 

 

 
                                                                                             
 

Nº de proyecto: 3   
                           
Nombre del proyecto: Intervención recreativa en  espacios de la UNGS 
 
 
 
Datos de los redactores 
 

Nombre y Apellido Claustro Correo-E 
Griselda Meng Personal 

técnico-
administrativo 

gmeng@ungs.edu.ar 

Fernando Armani No-docente apungs@ungs.edu.ar 
Lopez Accotto I-D / ICO alopezaccotto@gmail.com 
Tatiana Corvalán  Estudiante Lic. 

Educación  
 

Jonathan D Vattimo Estudiante prof. 
matemática 

dvattimojonathan@yahoo.com.ar  

 
 
Detalle de los temas/ situaciones del proyecto  
 

1. Bienestar Universitario x 

2. Cultura  
3. Deporte   
4. Infraestructura  x 
5. Acciones con la comunidad  
6. Otros:  
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Descripción del proyecto 
 
El aumento de la matrícula conlleva entre otras cosas al aumento de  la circulación y 
permanencia en la institución de estudiantes, docentes, personal administrativo y, a 
la visibilización de que los espacios disponibles  y las actividades propuestas  por 
fuera de las aulas son insuficientes para colaborar en/a la socialización, 
esparcimiento, distracción y entretenimiento como forma de dispersión acotados 
entre las actividades propiamente académicas. Este proyecto pretende acondicionar 
espacios al aire libre con mesas y bancos, implementar dos plazas saludables, 
adquirir una mesa de ping pong y juegos de mesa para uso de la comunidad 
universitaria.    
 
 
Fundamentación 
 
Las actividades recreativas aún acotadas tienen como objetivo aportar a la 
formación integral del estudiante y contribuir en su integración a la comunidad 
universitaria. Esta integración supone necesariamente propiciar escenarios de 
construcción colectiva, de manera tal que los miembros de la comunidad puedan 
apropiarse de un bien cultural y al mismo tiempo favorecer la socialización, la 
construcción de la identidad, de ciudadanía, de sujetos comprometidos con la 
sociedad y la adopción de un estilo de vida ligado al cuidado del propio bienestar.  
Por ello, facilitar espacios de intercambio y de encuentro  es promover políticas de 
participación institucional y de inclusión social. Por otro lado, las actividades e 
interacciones que se pueden desarrollar en estos espacios se compatibilizan y se 
potencian con la vida académica y personal del estudiante aportando experiencias 
recreativa /formativas acordes al limitado uso del tiempo libre del que dispone. 
 
 
Antecedentes 
 
Desde junio de 2011 Bienestar implementó el préstamo de mesas de ping pong, 
teniendo como promedio 800 pedidos de uso por año, asimismo y desde la misma 
época se dan en préstamos tableros de Ajedrez que oscilan entre 50 y 100 pedidos 
al año, también los pedidos de pelotas de voley y fútbol fueron alrededor de 104 
préstamos, cabe considerar que los pedidos fueron incrementales por año. 
El área de bienestar recibe desde hace tiempo  inquietudes de los estudiantes  con 
respecto a ampliar los préstamos con  otros juegos de mesa a saber: palabras 
cruzadas, cartas españolas, burako, Rumi, dados, entre otros. 
 
 
Objetivos   
 
Objetivo general: 
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- Incrementar, para la Ofrecer  a la población universitaria, los  espacios de socialización, 
esparcimiento y recreación mediante la adecuación de espacios al aire libre y sendas ofertas 
de actividades lúdicas.  
 
Objetivos específicos:  
 
Facilitar mecanismo de integración a la vida universitaria  
 
Fomentar hábitos de vida saludables mediante el estimulo a la actividad física. 
 
 
Resultados previstos  
Lograr mayor bienestar de las personas en su paso por la institución. 
Aumentar la cantidad de personas que transiten por espacios recreativos lúdicos 
como complemento de la vida académica.  
 
 
Destinatarios 
Los destinatarios pertenecen a la comunidad universitaria tanto directos –
estudiantes-ID- personal técnico-administrativo como indirectos presentes en 
eventos.  
 
 
Actividades 
 
Compra y colocación de 3 juegos de  mesas y bancos de concreto y de dos plazas 
saludables, una en el campus y otra en el campo deportivo, compuesto por 4 
estaciones, dos de ellas integradas para discapacitados motores.  
Compra y colocación de una mesa de ping pong de cemento 
Compra de juegos de mesa  
 
 
 
Insumos-Productos-servicios del proyecto  
 
1 Mesa de cemento de Ping pong $ 10664 
3 Mesa de jardín de cemento $ 3300= 9900 
12 Bancos $ 1000= $ 14880 (12.000) 
Flete 1000 
Material colocación 10000 
Camino adecuación 10000 
  plazas saludables $100242    
17 juegos de mesa $ 4875 
 
 
Costo estimado 
 
Total $ 161.561 (158.681) 
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Cronograma 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES Mes 
 1 

Mes 
 2 

Mes 
 3 

Mes  
4 

Mes  
5 

Mes  
6 

Mes 
 7 

Mes  
8 

Mes  
9 

Mes  
10 

Mes  
11 

Mes  
12 TOTAL 

TOTAL 
 Gral. 

Equipo/Responsable  
 Griselda Meng  - Esteban Gómez- Ayelén De la Santa -  
Compra 
1 Mesa de 
cemento de Ping 
pong  
3 Mesa de jardín 
de cemento  
12 Bancos  
8 juegos plazas 
saludables 
17 juegos de 
mesa 

 16539 24780 100242                      141561 

Colocación  
Y adecuación 
de camino        10000  10000                20000 

 
Resultado 1  

                              

 
                            

Resultado 2 

               

               

TOTAL              161561 

 
 
 
 

Cronograma de actividades 

Meses 
Nº Actividad 

S O N D E F M A M J J A S O N 

1 Compra x x x             

2 Colocación     x x           

3                 

4                 
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Redactores 
 
 
Firma:    Firma:     Firma:    
Aclaración:    Aclaración:    Aclaración:  
 
 
Firma:    Firma:     Firma:    
Aclaración:    Aclaración:    Aclaración:  
 
 
Firma:    Firma:     Firma:    
Aclaración:    Aclaración:    Aclaración:  
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO UNGS 2015 
 

Ficha de Estudio de viabilidad de proyectos 
 

Secretarías / áreas Intervinientes: 

  

 

Proyecto Nº  
Nombre del proyecto: 

Temática:   

 
Presupuesto de productos o servicios solicitados 
Nº Detalle Costo Unidades Costo Total Proveedor 

sugerido  
  

 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
Costo Total 

  

 
 
Observaciones de las áreas  
 
Factibilidad técnica:  
 
 
 
Consideraciones a la factibilidad:  
 
 
 
 

Fecha: 

Firma responsable: 

Sello  
 


