
Proyectos de Vinculación con la Comunidad financiados por la 11° Convocatoria del Fondo Estímulo

Nombre Director/a Instituto Objetivos
1 El Museo “Imaginario” va a tu casa Fernando Momo

Gladys Antunez
Secretaría de
Cultura (Museo
Imaginario)

Brindar herramientas materiales y virtuales para sostener la los procesos de enseñanza
aprendizaje en virtualidad de la comunidad educativa entre un centro comunitario y la
escuela

2 Restauración y Luthería en línea frotada, primera etapa María Pía López
Oscar Peretto

Secretaría de
Cultura y Medios

Realizar Talleres de luthería para estudiantes secundarios, promoción de empleabilidad y
reconexión con la escuela

3 Mapas del Encuentro. Una manera de ver y pensar el
espacio urbano desde la vida cotidiana de la población

Eugenia Jaime ICO Realizar Mapeos en 12 asentamientos populares en José C. Paz

4 Eco-alfabetización virtual sobre el uso de la energía
eléctrica para una comunidad de microemprendedores
de Malvinas Argentinas

Maximiliano E. Véliz
Cecilia Chosco Díaz
Supervisión: Gustavo Real

IDEI Diseñar y probar un dispositivo de ahorro energético domèstico

5 La transformación informática acelerada German Pinazo IDEI Explorar nuevas necesidades técnicas de las empresas de logística afectadas por la
pandemia de los municipios de Malvinas Argentinas y EScobar y la UNGS que puedan
atenderse con el desarrollo de servicios de Software e informáticos

6 Proyecto Wayta Carolina Zunino
Marcelo Muschietti IDH Encuentros literarios que promuevan la construcción de comunidades comunidades de

lectorxs y escritorxs.

7 Pillpintukuna. Relatos audiovisuales para la libertad Roxana Cabello
Beatriz Isabel Alor Rojas IDH

Implementar un espacio de formación en lenguaje audiovisual desde una perspectiva
comunitaria con las feminidades integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados
Oscar Barrios (Sol y Verde, José C. Paz) que les permita reflexionar sobre su rol en el
contexto de la pandemia por COVID 19.

8 Nuevas condiciones de escolarización en la escuela
secundaria. Reconfiguraciones y sentidos en la trama
territorial comunitaria.

Mariela Arroyo
Alicia Merodo IDH

Desarrollo de una evaluación participativa con los actores de la comunidad educativa en
una escuela secundaria de Los Polvorines

9 Acompañamiento   a   las   trayectorias   escolares  en 
 contextos   de   continuidad   pedagógica:   intervenciones 
 para   el   ciclo   básico   de   la  educación  secundaria   

Carolina Scavino
IDH

Promover vínculos educativos significativos entre docentes-estudiantes-familias y el trabajo
en torno a la lectura y escritura

10 Agenda cultural del noroeste: APP Cultural Lucas Rozenmacher
IDH

(Generar una APP)Diseñar una herramienta útil para garantizar el derecho a la
comunicación y acceso a la información de los bienes culturales y artísticos que se generan
y producen en la región
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11 TRANSFormar: Acceso educativo y laboral para

personas Travesti/trans
Sergio Vera
Carolina Chavez

Secretaría
General

Brindar a las personas del colectivo trans del territorio de influencia de la UNGS
herramientas que colaboren en su efectiva inclusión, tanto en el sistema educativo como en
el mercado laboral formal

12 La escuela es el barrio Marina Luz García
ICI

Desarrollar redes institucionales que generen soportes académico y materiales (TICS) para
la continuidad pedagógica de los estudiantes de una escuela secundaria del barrio Sol y
Verde


