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• 
MAs CONOCiMiENTO PARA 
CONSTRUiR EL FUTURO 
1'1 il es de cs tuclio ntes V doce ntes d e los foc u It-od es d e 

Arq u itectu ro , dise fi o \1 u rbo ni s m o d e to do eJ pais ( on
t ribu\TC n todos los d ios Q mej o ror 10 co lido d de vida 

d e m uc hos or~entinos qu e s in esc op o rt c vo luntorio V 

so lid orio no pad do n oeccd cr e n co ndi cio nes di ,! nos 0 

cspocios pu bli cos 0 v iuie nd os 

Luego de anos de crecimienlo sos tcniclo y de recuperaci6n de un 
modeb de pais basado en 10 produccion y en 10 jerarquirocion 
del sistema cien i iflco tecnobgicQ, Argen tina enfrenta hoy e l nue

vo desofb que impone b crisis mundial de c>tos dias. 
Una tarea que requiere que coda una de las organizociones de 
b comunidad redob len su compromiso y trabajen juntos para dar 
respue-;Ia a las necesidades economicas, edlX:otivas y cultura -
les de lodes los argentinos. En esta d r eccion. se debe con tinuar 
forta lecienda k::J a lianza entre las univers idades como fuentes pro
ductoras de conocimien to y k::Js demandas socia les mas urgentes. 
EI conocimien to es un capita l cada vez mas importa nte y la 
universidad publica tiene la responsabilidad de contribuir para 
que se d t t ribuya con la mayor equidad posible . Es necesario 
recamponer ese circu la v irtuos.o que implica mas educacion. rnC:lS 
conocimiento. mayor generacian de nquezos y mayo r iguakJad . 
La universidad puede y debe incentivar e l compromto socia l de 
bs estudiantes de nive l superior unlversitcria, promoviendo su par
t icipacian vo luntaria en proyectos socia les orientados a mejorar la 
calidad de vida de su pobk::Jcion y estimuk::Jr e l desarro llo loca l. 
En este contexto, la universidad publica contribuye a lagrar una 
mayor in tegacion de las diversos actores socia les a t raves de 
experiencias 50ndarias rea lizadas por es tudiantes y docentes. 
unlversidades naciona1es e inst itutos universit arios de todo e l pais. 
Es e l caso de los proyectos seleccionados y financiados en e l area 
de Viv ienda, infraestrucrura y servicios socia les en todo e l telTitorio 
naciona l coma los que presentamos en este numera. 
Esle es e l ~entido del Programa Nacional de Volunlariado Unlversi
tario. que impulsado por e l M in t telio de EducaciOn de la Nacion. 
apunla a cumplr un doble desafio : Por un lado. recuperar una 
buena parte de k::J tradiciOn universitana so lidana con una fuerle 
parlk:ipaciOn . Y. por e l otro. ser un vehicub importante para acer
car e l conocimienlo a las demandas socia les. 

G onzalo Alias 
Coordinador Editoria l 
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Los voluntarios cuentan 

GRUPO STELLA MARIS 
Proyeclo PrevencJ6n de las odlcclones en barrios perih!r1cos de 

10 e ludod de Bahia Blanco. Enlosls en lograr Amblenles Ubres 
de Humo en lode 10 eluded 

UNIVERSIDAD NAC10NAl DEL SUR 
EI vo lunla iado contribuyo en mlK:hos aspectos a nues

tro formacion como profesionales de 10 sa lud ya que nos 
permitio odqur ir e implementor hermmienlas de Gestion y 

Orga nizacioo teniendo en cuenta que bs estra tegias se lec-
cionadas deben adeclXlr5e 0 1 con tex to 0 1 que se d r igen . 
Entre los obstaculos que encontrarnos podemos destaca: 

las diku ltades en aicanzcr e l objetivo de conformar una 
red de trabajo debido a que e lb insume tiempo para su 

constil1Jcion, estra tegias pa ra su mantenimienlo Iporejem
pb: motivar a b partic ipaci6n activa de sus integrantes) 

y ademas resu lta difici l proc Lfar e l consenso cuando hay 
can fiic tos de intereses entre los participantes. En cuanto a 

la implementacion del Volu ntariado. en ge ne ra l advertimos 
la dificu ltad en admini:strar e l tiempo e ntre cx:tiv idodes aca
demicm y b interacc)6n con la comunidad. di:sponer de los 
recursos monetarias en tiempo y forma. rea lizar bs aclivida

des pbnificados de cx:uerdo a l cronogama inba l y lograr 
un trabajo eficientemente coardinado en equipo debido 

a l gan numero de personas que conformamos este gupo 
de trabajo sin embargo e l resu ltodo fue muy sotfsfaclorio y 

gatifican te para nosotros. 

ANA LAUR ARHAIiCET 
Proyecto · Clencla curiosa: 10 Clencla y 10 Tecnolagia en nues

Iras manas desde un entoque CTS" 
UNIVERSIDAC' NAI IAL)E' ~)~,.. 

Este trabajo permitiO pbnifcer clase~ diferenles a bs trooi
cianales. es decir. pensar una manera dislin ta de der una 

lematica particu lar debido fundamenta lmenle a dos cues
nones bs lemas desalTolladm se re lacionan con situaciones 
que bs a lumnos v iven cotidlanamente y se v incuk:m c on el 

entorno natural a l que pertenecen. Par b lanlo . hay una es
Irecha rek:x:iOn e ntre b s conl enidos impartidos y la rea lidad 

particubr que viven los a lumnos. Ademas. la secuencia di
dOclica es dif e rente a la que comunmenle se lleva a cabo 

en e l aula . ya que se comienza con una sa lida de campo 
pcra que bs a lumnos recopilen informcx:i6n. a parti" de la 

cua l se desalTo llan b~ tema ticas en e l aula. Por ultima. este 
trabajo permit iO conocer particu laridodes de un barrb muy 

cercano a l nuestro . con una rea lidad muy d iferen te . pero 
con un ent orno narural que campartimo s. 

ANA CAMILA FALCIONE 
Prayecla " lQue sabe Ud. de los anflblos y repliles del nordeste 
argenlina? " 

UNIVERSIDAD NACIONAl DEL NORDESTE 
M i experiencia fue a ltamente enriquecedora desde e l punta 
de vi:sta profesiona l pero fundamenta lmente humano. 
Fue una g ran sa tfs facciOn poder contribuir a que b gente ten
ga un conocimienlo rea l sobre b biodiversidad . Debo senaler. 
que por la ubicacion de bs institucbrtes destinatarim lejos 
de centros Lfbanos. la fauna silvestre forma parte de la vida 
de la s personas y reconocen mucha s de las es.pecies. Pero 
nuestra intervencion fue fundamenta lmente muy Uti l para des
t errar e l lemor infundado hcx:ia dete rminados animales como 
bs serpientes 0 clertas especies de anuros y tam bien para no 
confundir aquelbs que signifK:an un peligro rea l. 
Los maestros ponderaron b terea que rea lizamos y agrade
cieron nuestra presencia en aquella escuela porque para 
e lbs. a Universidod. a traves de sus volunterios ]estaba a llil 

HERMINIA DALLA MASSARA 
Prayecl a allabelilar en arte 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAl DEL ARTE 
Inicialmente fue mucho mas difici l de 10 que pensaba. Darco· 
ses con a lguien que n o se conoce y comunicar;e con quien va 
a trabajar con uno. para lleger a acuerdos sabre a que se va 
a transmiti". es bastante complicado. pero si odemas tampoco 
conoces sobre la di:scip lina de tu companero IVirginia es de 
p lastica y yo de teatroJ. esto se difK:ulta aun mas. Con respec
to a este tema nuestro t rabajo fue de un ajl)';te y adaptaciOn 
permanente. enconlrando la manera de invo lucrarnos acliva
mente en a aclividad que proponia la o tra . fuimos bmtante 
fi exib les.1o que permit io que desalTo llemos agunos cOdigos 
comun es que a 1m dos nos aywdaron a apoyarnos mutlXlmen
te o Uno de e stos fue e l de que en cada clase se profundice en 
una de 1m Crem. t Y a inte rdiscipl ina? Se fue perdiendo e n e l 
camino . Pero sin damos cuenta empezamos luego a volver a 
e lb . ActlXl lmente se entre cruzan. aunque todavia hacen faltan 
a rticuiar los m etodos. Creo que se i"a dondo e n e l hacer. 
Pem en rea lidod. b rria difiC11 rue com enzcr a rek:x::bnarnos 
con los. chicos. . No nos esperaban con brazos abierlos. mas 
bien con un p.Jiio cerrooa. Desde e l primer dia nos pusieron 
distanc:ia. preguntabon c lXlndo vo lvia a dories cbses Ines. No 
aceptaban nuestrm p ropuestas. En la primera clase nos saca
ron a lgunos k'lpices. En b segunda. justo antes de empezar. le 
habian sacado e l ce lu lar a una companerita 10 cua l disperso b 
dose. En b te rcera nos sacaron una cajo cample ta Imenos 2J 
de marcadores grandes. 
A lgun05 no t rabajoban. han armado batucoom con bs ama
rlos parados sobre b s mesm (muchas cbsesJ . Tamblen hubo 
a lgunas pelem de t rompadas y petadas. 
Sigue slendo difid . estay pensanda en como encCTar persona
jes e l jueves. y no 10 puedo terminar de resolver. aque abjetos 
Ileva paa que no se lastimen? Que es 10 primero que diga para 
que sigan escuchando? a Le~ day obje tivos? Y encima es tay 
segura de que toda 10 que p lanifique. b vay a tener que modi
ficar. Pero cada vez que yay. mas me doy cuenta de que va le 
b pena. que e stamos aprendienda juntos. y que "5.1" hay un 
aprendizaje en e~la e~periencia que nos va a quedar. tanto a 
b5 c hk::os como a nosotros. 
A la catedra. a b escuenta. y a lnes que es e l puente e ntre to
dm. les agadezca es ta posibirdad de porter a prueba nue~trm 

utop'as. de depno~ ~embrar agunas semillas que c on werle 105 
chicos rieguen . 

os 
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FUTURO (DE 
LA BASUR 
l:studiantcs \' doccntcs d e 10 uni
vCfs idod d e so n Mort in (UNSA "I) 

pu sicron e n mo rc ho eI pro~romo 
de s eporCI cio n e n ori,!cn \1 t:duco
cion Ambic ntol junto 0 1 ~Ilmicipio 

locol (on cl objctivo d c promover 

un mo nejo rcsponsoh lc de los rc
s iduos porn mcjoror 10 coli{lo d d e 

4 vida d e los vecinos. 

"EI futll"o de nu~tro planeto 'ie nos presento como un 
escenorio donde 10 humonidad, de no tomor conciencio . 
~e vera sumergida en groves problemos medloombien
tales. Es !Ogieo que el impulID poro esle nuevo modo de 
reloclonornos con 10 noiuro lelo debe ser flevado a cabo 
por el conJunlo enlero de 10 sociedoo, pensondo en lo~ 
generoclones venideros". seiiobn los orgonlzodores del 
Progromo de Educaci6n Ambienlollmpulsoda par 10 Muni
c ipondod de Genera l San Martin y b Unlversldod Nacional 
de So n Martin. 

A part ir del trobop de estudiantes voluntor'os de 10 Carre 
ro de Anolisi~ Ambienta l de b UNSAM. el estodo beal y 10 
Unlvefjjdad sumaron esfuerzos con el obletivo de promo
ver 10 seporacion en origen de los residuos solldos en el 
municipio medlcmle 10 Educoci6n Amblenlol en los bollios. 

Lo experlencla se lIeva a cabo desde elIde Julio 
de esle 01'00 y se Inici6 en locordod de V~b Moipu. 

"OtOI: 
Unl~rsldad 

Naelonal 
do San Martin. 

La seporaclon en origen incluye cinco elemenlos: 
Popel: rode tipo de popel. Par Eiemplo: popel segundo. diorio. 
popel blo nco, popel ilustracion. 
Corlon: Todo tipo de ca rton. 
Plostica: Pet: envoses y frmco$ identificados can el N° I Y un 
punto en su bose. Par ejemplo: botellos de g05eosa. Soplodo: 
Envases identlflcodos con el N° 2 Y uno royo en su bose. Par 
ejemplo: envoses de lovondino y bid ones. 
Telro Pock : envoses Identificados can ellogo Telro PaCk. Par 
ejemplo: envoses de leche largo vida. 
Meloles: Todo lipo de melales. 
Medionle el material propogondisllco requerldo se 10nlora el 
Progromo de Seporaclon en Origen. Los camiones recoleclores 
de residuos recogeran des 12) di:7.i 0 Ia 5emono en horario es.pe
ciolles residues recicbbles que seron envlodos a Seporadaros 
de Bose Social. B recOfTW diferenciado de los camiones sera 
destinado unlcamente a 10 recoleccion de deshechos recicla
bles. Por b que queda e.xpresamente prohibldo que los ciuda
daros soquen bs residuos NO reciclo~es en esos horerics. 

Lo octividod fue presenlo::lo 0 10 comunidad 0 troves de uno 
inlloloci6n ortistlco que conlo con uno proyecclon a udiOvisual 
ados pontollos de imogenes sabre 10 rebcion del Hombre y 
10 Mujer con 10 Nolurolezo. recoleclo::los de los mas desorro
Hados ore hives oudiovisuoles del mund o. y ortlculodas con 10 
intervenclon en vivo de mos de 15 artistos coordinodos en siele 
inlervenciones enlre donza. lealro. pinturo, fologro1io. clrco y 
musico. 

Con e l formoto de imta lacian ortistica se blJ5co desarrollar 
metodologlos madelo e n materia de Ed ucaci6n Amblenta l. en 
10 cua l e l espectadar no es un sujeto receptor de Inlo rmaci6n. 
sino parle de uno obra conjunta . El contenido de 10 misma 
intento reftexlonor sobre 10 relaci6n de 10 humonldod con su 
media. desde ese lugor 5e plonteo "ya no eres lu, ohoro somes 
nosatros". 

t C6mo? 
Para moterlalizor esle objelivo se implemenlo uno Campana 
de Difusl6n Coso par Coso enlregondo y expllcondo 10 propa
gondo lonzodo 'I 10 metodalogia 0 seguir. Se buscorO soldor 
l odos bs dudos que puedan aparecer en e llanzomlenta de 
esl a nueva lorma de co nvivencia con nuestres desechos. 

Aslmismo, e l proyecta cuenta con uno elope donde 10 accian 
estare. centrada en los escuelas a troves del Progromo Edu
cocion Amblentol en las escuelos EPB. ESB y Pollmodal que 
consisli"o en 10 reolizoc!on de da.; tolleres. 

Toller de Educoci6n Amb ienlol por~ nina.;: en el marco de 
un Vrvero de Floro Auloclono con formo de Domo Geodesi
co. especlolmenle disenado paro b ocosiOn. Ia.; nlnos de los 
hcuelos Primorlos posar6n uno jornoda didocllca. En eslo. ~e 
les plonleorolos loreos que deben cumplir los generociones 
futuros paro solvor a l planeta de sus in minentes problemos 
ambianlales 0 port"r de tres l a lleres fundados en 10 Quimica. 
Fisi:::o y 6io loglo . 
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Taller sabre Contominaci6n y Sociedad : Mediante un o video
imtoloci6n se proyeclaro en las Escue!os Secundarios COfTes
pondienles. uno lusi6n de imogenes y sanidos. poro relator y 
demoslror como el hombre ~ relaciono con 10 nolurolezo y 

., como b m:xtlflco. Eslo melodologio opunlo a generar uno A 
~en.".bilidad mas profunda respecto 0 ~tos temos. trobojando . 



10 concienl izoc16n desde 10 vlluol. sono ro 
y ~nwrlol. -\'c0mpoi\ando 10 Capo Iline
ronte se dorot"lo close sabre CQ(llomi
nacon. poro esto se prep oror6 rrpteriol 
dfd6clico es~citlco, Adem6~. selle'! 
presenloro a /'os chlcos b ·Progromo de 
Seporoci6 en OrlgSl} de los ~eslduos" 
en 10 loc ad de Villa MolpiJ, 

EI Progromo tamblen conleinplOlo 
imtoloci6n de Centros de Informes en 
los puntas de moyor concentrocl6n del 
banio. Se locI1iloi0 el occeso a 10 fol le
leoo e~pnca t ivo y se responderon dudos 
plonteados por bs veclnos en relociOn a 
b Frog-ame de SeporoclOn en Oligen de 
Residuos. 

As imismo se rea lizoron compoi'los de 
Consumo Responsoble. de utilizoci6n de 
balsas prop los. Poro ello ~e drslribUiron de 
fcrmo gol uila balsas de mercodo incen
jjvondo 10 ulilizoci6n de los mismos. Eslo 
se reolizor6 con un perc hero y corlelerio 
expr.cativa de 10 campana. calocados 
en los supermercados. mercad05 yotros 
comercios selecclonodos de Villa Moipu. 
Se demrrolloro un estudlo en 105 comer
cios del barrio paro determlnar cuoles wn 
los produclos mos convenlenles paro el 
media ambienle. Se dispond"o cortelericl 
expllcotive en los centres comercloles 
Inlormcindoles a los consumldcres cuciles 
produclos mn mcis mstenlbles poro el 
media ambiente. 

Estas occiones seron acompanadas par 
una Jomada Amblenlal en el Barrio Villa 
Malpu. AI clerre de 10 campana general 
de Educaclcin Amblen tal en VMl a Maipu. 
se reollzaro en una ploza del barrio, uno 
jornada Ionia Informa tiva como educa 
IIva sobre Media Amblen te. Para esta 
jornodo se convocor6 0 los Ent'dodes 
Inlermedios de Villa Molpu. En el tronscl..!"
so de 10 jo rnodo se proyecl or6 10 V'deo 
Insl oloci6n sobre recursos not l..!"o les. 
contominacl6n y socledod. 

Par ultimo. el Pion llevodo 0 cobo con
cluirci con un Relevomlento de Reali
dades Amblentales que consls1irci en 10 
realized6n de una encuesto destinada a 
esludior el accem a 105 servlcios publi
cos. 10 mlud de los hob1tontes de coda 
coso. los res'duos que desechan. los 
hcibilos energeticos, 10 confldad y los 
llpos de elecfrodomest!c05. vehiculas. 
vegefodcin. 

Elida a.ohl! HtKmlda 
Docente responsoble 
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VOLUNTARiA 1. 
ODiSEA DEL ESPACiO (PUBUCO) 
Alu III nos y doccntes de 10 un iues iJuJ Nncjono l del Li-rora l (UNt.) dcso rro lloron un proyccto <lest inado 

o tllcjoror 10 cu li dud d e vida de 10 comun idad de Alto vcrde, provincia de santo fe, 0 troves d e uno 
propuesta destinQ(iu a mcjoror 10 coii(iud J e vida de 10 cornu n i(iQ(i rnoJ ifi ca nuo cl espocio publi co e n 

cl que v i uen. 

EI proyecto 

EI proyecto " Espac:ios educalivm en 
red, en con textos de vu lnerabiMdad 
sockll. Coso e scuebs lecnicas en A lto 
Verde" im pulsado por b caledra OJ.
sere Arqu itectonico II de 10 Facultad 
de Arqu itecturo de Urtxmismo (FADUJ 
de 10 Unive~idad Naciona l del Litorol 
v iene desarrolk::mdo dis tintos acciones 
de extension que bU'lcan ser d ina milO
daras de acc:iones de investigoci6n y 
Ironsferencia, motivondo e n e l equipo 
de docentes V estucHantes univer5i
tarios una actitud de compromfso V 
responsabnidad frente ala sociedad. 

La propuesta. enmarcada e n 10 Idea 
de Valuntarieldo Universiiario. conside
ra 10 potencia lidad de Ia arquitectura 
V del dfsena como tuente d inamizado
ra de muKiples relaciones. La primera 
experiencia se Ilevo a cabo en las 
escuelas tecnicas del barrio de A lto 
Verde. Santa Fe. V tuvo coma obje tivo 
de poner en vo larel conce pto de es
pocio publico educativ~, entendiendo 
que en e l espocio pG~ico se constru
ve 10 memoria colectiva. sa renejan 

las d ife renci05 V los ocuerdm, V tienen 
lugar los movimientos inst ituciona liza 
dos V aquellas de generaci6n e spon
tanea. 

EI Proveclo cuenta con 10 partici
pocion act ive de 9 docentes V 25 
estudbnte:; de 10 FADU que trabajaron 
en distintos ta lle res V actividades con 
docentes. a lum nos V direc tivos de 
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las escuelm de Educacion Tecnica 
N ' 'lfJ67 "Omar Rupp" . de fo rmacion 
pro fesional en tecnicos navales; V Ia 
Escueb de Educaci6n Tecnicc N" 645 
"Martin Thompson". aero tecnlca. con 
o rientacion en psicu llura . 

Un lugar, u n barrIo, una Isla 

A lto verde es un barrio-isla. un a isla
barrio. un puen te 10 une a la ciudad 
de Santa Fe . EI barrio se ordena a 10 
largo de em calle principal. cmm, 
comercio, Ia mociaci6n vecinai. 10 Es
cuela Rupp, o tras escuern, 10 ig lesia, V 
un entramado de ca llecitm , pasajes, 
conforman un tej ido denso. apretado 
dorde e l paisaje islera parece desva
necerse. 

EI sec tor de La Boca, separado por 
un puente peatonal. can ca lles de 
arena V a ire de campa. agunas casas 
dispersas, muchos arboles, pescado
res, mallas 0 1 so l, ca mbian e l paisaje 
del barrio, algunos bapdas 0 1 rio . las 
c an(XJs, V Ia Escuela Thompson confor
man un escenario diferente, con otros 
tiempos, a solo unos minutos del cen
tro de A lto Verde. Una plaza, agunos 
juegos, una cancha de fGtOOI cmi un 
potrero, como los Gnicos lugares para 
Ie recreacion, e l e ncuentro, e l juego. 

La situaci6n de las escuelas tec nicas. 
con espacios V equipamiento insu
licientes e inodecuados, la fa lta de 
servic ios, Ia ausencia de lugares de 
recreacion y deportes en e l baTio, la 
contamin= ion ambiental . conforman 
e l escena rio del prayeclo de Vo lunta
riado . 

Sustenlabllldad d e la p rop uesta 

E1 Provecto de Voluntariado ha signifi
c ado para los e studiantes de 10 FADU 
UNL. un lugar para prooucir, para 
debatr , para aprender. para interac
tuar can las organizaciones participan
tas, desde las rest ri cc iones, desde los 
contextos V las preexistencias, para 
avanzar en procesos de invest igacion 
+ accion. 

La rea lizacio n de las obras ha permit i
do trascender e l p la no de 10 teorico, 
ha permitido desarro llar practicm 
profesionales en cantextos so lidarios, 
conformando un proceso integ ra l de 

apre ndizaje . La Universidad ha con
solicjado su insercion en e l medio. los 
con ocimientos previos, se han a rticula
do can saberes popula res. en d e finiti
va se ha enriquecido e l conocimiento 
d iscip linar de a lumnos V docentes. 

EI provecto de vo luntariado ha 
cobrado d imension en e l barrio, 
propuestas esbozadm previa mente se 
han consolidado. la idea de construr 
micro -espacb!; publicos, en e l con
cepto de " intervenciones mininas"', 
configlXa e l camino a seguir. A la s 
escuelas participantes. se han sumado 
o tras escuelas del barrio. La idea de 
con vert ir e integra ciertos puntos del 
tejido urbano a i uso publico, microes
pacios de orden funcionai. pai~ajis ti
co, a mixto ha mativodo fuertemente 
a vecinos V esludiantes. (los proyectos 
de Favela Barrio del A rq .. Jorge Jaure
gui en Rio de Jane iro, se inscriben en 
esta tonica) . 

La tarea realizada en barrios, en estos 
lugares caraclerizados como "adver
sos" ha parmitida cons truir cam inos 
para repensar 10 instiiuido, cas i como 
un impera tivo desde las aulas de Ia 
Univer; idad. crticu lando con los sabe
res populares, en procesos democrati
cos, habi liiando a l o tro, dardo lugar a 
la n ovedad. entendiendo los procesos 
educati vos como procesos habilitan
tes, hospitalarios, desde donde cons
tru r un escenario mejor para todos, sin 
exc iusiones. 

Los d iseoos propuestos y obras asi 
como 10 producido e n lo s t a lleres de 
p lastica, fo tog-alia V comunicaci6n 
se pueden e ncontrar en e l b lag: www. 
integrareq uipand o .b logspot .co m 

Rube n Cabrera y M arga rita Trl1n 
Dcx:entes responsab les 
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• 
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ViViENDA POR MANO PROPiA 
Alumnos ~l doccntcs va tu ntorios de 10 uniucfsidod Nocionol de fOrmoso dcso
rro lloro n un plOvecto destinodo a promovcr que los farnilios d e zo nas inun

dobles pucdon construi f s us prop ios viv iendos co n Illotcrio ies aptos 0 los 

tcrnpofolcs ~J que no fouorecen 10 proliferacion de enfcr nl cdod es. 

La Facultad de Recursos Naturales de 10 Uni
vers"dad Nocianal de Formosa IU NAF) puso 

~ m'(Ma:"OrrII !IInI'tj!Jm1JGb[jl.Ui'M?I'! 

en marcha e l proyecto de conslrucc:ion de 
vlviendo5 aptm para zonas inundables con 
maleriales accesibles de 10 lOno y renavables, 
10 que pos.ibilita que bs mismos pobladores bs 
construyan. Se irato del Proyecto "Vivienda 
Pa lofita Economica" y cuento con e l apoyo de 
estwdiantes y docenles vo lunlorios que desa
rro llmon un modele que camenz0 a rep licarse 
y que m e jcra las condiciones de vida de Ia 
comunidad. 

Los vo luntarios provienen de las carreras de 
Ingenierb en Corntrucciones, Ingenieria Fores
ta l e Ingenieria Zootecnistas de la UNAF que 
afrontaron e l desafio de corn truir en un predia 
rura l a la vera de un rio, lugar geogrofK:o que 
periooicamente sufre in undaciones. 

Las ma te riales basicos utilizados san la pa lma 
a pa lme ra. e l a lambre. b!; clavas. motosierras. 
las mallas metolicas. pinturas asfa lt icas. sueb 
y cemento . La iniciativa cantempla coma as
pecto importan te que Ia tecnica de construc
cian c ree un ambiente to la lmente hosti l para 
en fermedades comunes en las viviendas de las 
capas sociales mas empobrecidas. 

Los protagonlstas 

Los estudiantes vo luntarios tenian las Incognitas 
tipicas del prejuicio que hay, y e l des.conocf
miento. sobre las posibi lidades de Ia pa lma 
blanca como materia l aplo para estruclU'"a de 

v iv ienda . 5iempre destacando que es una ac: t i
tud positiva hada esa incOgnita. 0 sea a pesar 
del desconocimiento. participar. experimenter 
y ver. 

Durante e l desarro llo de la experiencia tambien 
se pudo apreciar. por eJempb. un deKubri
miento de operaciones. fcrmas y practicas del 
uso del a lambre , e l clavo. la pa lanca y e l uso 
de Ia fuelLa que por ser de conocimien tos vu l
gares pareciera que no tiene lugar en e l a mbilo 
ou lico. 

Asimismo. han podido apreciar que personas 
trabajadoras de 10 comunidad poseen conoef
mientos de froica practicos. Gtiles y e feclivos ~in 
que sepan que saben fisica. Esto ha permitido a 
105 vo luntarios hacer ana li'lis criticos. eva luacio
nes y propuestas relacionados a e5tas practicas 
y revalarizar estos conacimientos. Es un proceso 
mas c ompleja e integral que aqui so lo se e jem
p lifica . 

Vlv1enda propla 

EI pueblo construye v ivlendas. 0 mejof dicho. 
lugares donde v ivir. Si no las hcice mejores la 
maycria de las veces es porque na sabe bien 
como. Como trabajar otros n1Cl teria les. com a 
incorporar olras tecnicas. c omo solucionar pro
b lemas de es.casez a combinaciones. Ese es e l 
objetivo de ia experiencia: generar las capaci
dades de multiplicar estos modelos de viviendas 
pensadas para ia autocorntruecion fami liar 

EI pueblo necesita v iviendas. La 
v iv ienda es fundamental para la vida . 
En este sentido e l poseer 0 no poseer 
51 es re levante. Para Ia salud. la a li
mentacion. la educacion. 10 cultura. 
en fin para todo 10 que se considera 
norma l en nuestra cu ltura para la 
famina. 
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vu! 
Volunfariado en el mundo 

Universidad y 
Comunidad en 

prestcx:on de sefYicios. "de 
asesoria 1ecnica V coloboro
c iOn en los planes y proyec
t~ deslinodos 0 mejorar los 
cOfldicio nes de vida de 10 
comunidad" IEstalulos de la 
Univer>idad de Guayaquil) . 

rota lo son realizodos par 
personal de 10 Univer>idod 
de Guayoquil de 10 Focul
lod de Cienclos Quimicos 
del Laborataio "Jose Dario 
Maa l Romero", Entre el 01'\0 

2004 y el2oo6 se examino
ron 105.275 estudionles de 
entre 4 V 14 ol'\os de edod. 

Los prOCes05 de cambia 
que vive lotinoornerlca 
de~e haec varios onos ~n 
Ion dlsimiles que a primero 
vfsl o uno podrio pensar que 
estolT'OS a nte reolldades 
completame nte ojer'1a5 
unas de olms. Pero 10 cierlo 
es que nUe'ltra regIOn ho te
nido un viroje hocla politicos 
de inlervenciOn estatol con 
mros a resolver los proble
maticos mas urgenle que 
oqueJo n a nuestros socie
dades. Algun os mas d ireclo 
y radicolmenle , olros mas 
moderodomenle.lodQ!; 
bs goblernos llenen coma 
premlso b65ica y p rinCipal 
Ia resoluci6n de 10 pobrem, 
10 indigencio. el hombre 
y acoba con bs grondes 
desiguoldades de 10 regiOn. 
Q-eemos importonte que 
10 universidod Inter1lero 
oclivomenle e n 10 resolu
cion de los reclorros mas 
U'"geotes. hacienda uso de 
~s copoddades colectivas 
e indivlduales. 

Yo e n el numero a nterior nos 
ocupomos de b Interoccion 
50cbl Uni~ilario deSOTO
rlojo en 8or",lo. "im~ alii 
como b unive~idod cumpie 

Ecuador 
un rol imporlontisimo en eI 
dewrrollo comunitorlo, Hoy 
n~ =uporem~ de Ecuada, 
cuyo~ combm imtiluclonales 
y porrlic~ otagon un marco 
Inleresonte para 10 ircl"nion 
en practicos unfve~itor\c:r.; de 
extension , 

Segun 10 Ley Organico de 
Edl.X:aciOn Superic>r,todaslas 
Instit l.X:iones ed ucativos de 
nivel superior tienen como 
uno de sus mi!iiones 10 de 
vinculo~e oclivamente con 
10 c omunidad, rea lizondo cx:
tividades de extemion pora 
osi fusionor ellrobajo ocode
mico con tod~ los seelores 
de b s=iedad, "sirviendobs 
medbnte programas de apo
yo a la comunidad. 0 troves 
de consultaios. asesorios. 
Investigaciones, estudlos, 
capacilocIo n u olros medbs" 
(LeV OrganIco d e Educoci6n 
Superior). Lo Invesligoclon $.0-

clol, cientmco V lecnolOgico 
permanente se oriento hacia 
el desarrollo social, econo:).. 
mico. polilico y cullural de 10 
colecl ividod. 

De~e b Unlver.;idad de Gua
yaqUil, una de los mas impor
tanles universidodes publlc-os 
del pais. consideran a los oc
tlvidades de extension como 
10 praveccion de sus esludios 
e Irwesligoc!or1e5, paro-os! 
estimuicr ~ monifesloclo
nes de 10 cu ltura populor, Ie 

La Unidad de Proveclos de 
Vlncuk:x: 'l6n con la Comu
nidad, de esc Univenidod, 
vlene lomentando pro
yeela!; de e)(tension que 
vlnculan d'rec tomente los 
concx.::im ienla!; odqui1d~ 

en los cloustras con los ne
cesidodes sociales. Uno de 
los proye c tos mas intere
sontes esl a aientado 0 10 
conslruccion yadecuodon 
de los belerias sanilmas 
en escua~ flscoles. Este 
proyeclo. que se inic io con 
un e~ludio eloborado por 
10 Uni~idod, es suscrilo 
y ftnonciado en convenlo 
con 10 Municlpalidod de 
GuaVaqun . 

Olro de los proyeclos Ilene 
por objetivo contor con pre
escolares y escoa-es con 
buena 5Cllud que gocen 
de un crecimienlo contI
nuo V un desorrollo emo
ciana l. c ognliivo y soc'ol 
o rm6nicas para ampliar sus 
oportunidodes d e uno vida 
sotislactorio. produclivo V 
creadaa . Pore elb . buscan 
crear una base de datos 
con 10 in formOCion de 10 Fl
che Eslondorizodo y reallzor 
flcho flsico. psicol6gico V 
odontologica para can ocer 
el eslodo de solud de los 
nlnos V nii'los. En esle coso. 
los tomos de los muestros 
y los examenes de bbo-

Claro que estos no Klf1 los 
unlcos proyectos de exten
s16n de las universidodes 
de Ecuada. pero son una 
mueslro de io patenciardod 
que Ilene 10 un~dod 
como un loctor de dislri
buclon social en America 
l a tina. 

Pogino web de 10 Unldod de Proveclos de VInculacion con 10 Co
munidad de 10 Unive~idod d e Guayoquil: 
http://www.ug.edu.ec/lnfopubllco/upvc/Respaldo/up/1n!Offnes.hlm 

Pogino web del Consejo "'aciono! de Educock:in Superior de Ecuo
dar http://www.conesup.net/delou It .php 

( 
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HORAS DE DO
CUMENTALES 
REALiZADOS 
POR ESTUDiAN
TES, DOCENTES 
YGRADUADOS 
La Secreto1o de Politicrn 
Universaorios. a troves del 
Prog'omo de PfC)f1'1ociOn 
de Ia Unlversldod Argen-
1ina Invito a pcl:"tic'pc,r del 
Concurso "CORTOME
TRAJES DOCUMENTALES". 
Pueden porlic"po" de dicha 
corwocolorio productore-> y 
reorlZodores oudio~l)Oles, 
estudiantes. profesores y 
goduodos univers~orios, 
que a troves de 10 pre<oen
ladon de rimes docu
mentales que presenten 
y desorrollen cuestiones 
planteodos y profundizadas 
en el compo acodemico. 
La fecho de cerre pc.70 b 
recepci6nde~ese l l· 

de abol de 2010. ~ bases 
se encuenlron disponibles 
enwww.rne .~.q!spu 

148 
PAisES PARTi
CiPARON DE IA 
CONFERENCiA 
MUNDiALDE 
EDUCACi6N SU
PERiOR 
I).nonle 10 uitirn.:l Conle
rencia Mundlol de Edu
cacm Supelior reolizoda 
en 10 Sede Centro I de 
UNESCO iPcrisl y con 10 
portk: ipoclon de I'!"'ICr; de 
mil represenlo nles ocode
micos. lunclonorios polilicm 
y especiolislos deloreo 
procedenles de 1 <18 poioies 
se reofirm610 cordiciOn de 
bien pUblIco de 10 educe
ciOn superior. 
La delegoclOn orgentilo 
estuvo Integrooo por el 
Secretorio de Polm= Uni
verntarias. Abefto Dibbern; 
el Presidente del Co~ejo 

Interuniversllaro Nocional. 
Dorio Maiorono; el Presi· 
dente del CRUP. Hector 
SOLJet y Presldente de b 
FUA. Poblo Domenichin 
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Por la VU!eb 
Fuente: Secretaia de Politicos Universitaios 
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UNiVERSiDADES ARGENTiNAS DiJERON 
PRESENTE EN NAFSA 2009 
EI Si!;tema Unlversitorio Argentino esluvo presente en b Conlerencio y 
ExpOloiciOn de Educodores. NAFSA 7fXR. 10 mas Importonte del mundo 
en w lipo. a troves del Progromo de Promocion de b Univ~1dod Ar
gentilo (PPUA) depencflerlte de Lo Secretaio de Politicos Un~itorias. 
Par !=flmero vez en 10 hi!;torio de 10 Conferencio y Exp::lsic16n de 10 
Asocia:::16n de Educodores Intemocionoles NAFSA. Argentino ho pa1i
cipodo de monera or/iculodo entre 10$ imtituclones y unificodo como 
sistema. a troves de uno ~egaci6n de mas de 40 representontes de 
20 1f'!>lil\Jdones Univ~itorbs (Nacionoles y Privadas). en un "Pobe1bn 
Ngentino". que fue uno de Os mas impa -tantes y mejor p-esentados de 
esta Exposic16n. 
Nafasa 2009 luvo como objetiva prncipal e)(h lb~ 10 olerio univ(!fsitana 
cx:ademico. los progralTlOS de iwestigaciC:>n y desorrollo "lIas c ursO'i 
especifICO'i p OlO estudionteo; internocic>noles. osi como prOCLJOf b con
crecion de ocuerdos pao progomos de Intercambio y cooperociC:>n 
ocademico con lnsfituciones de d istintos poi!>eS. 
La Delegocl6n estuvo compuesta par representontes de los siguientes 
univ~idodes agentlroo<;: 
Un~dod Naclonol de COrdoba. Univ~icb::J Nocionot de Cuyo. 
Univtridoo Naclonol del Nordeste . Univ~dod Nacionol de Rosaia . 
Univenidod de Buenos Ares . Universidod Noclanol de SOn Juan. Uni
ver;idad Naclonol de Tres de Febrero . Univ~1dad Nocionol del Utorol. 
Universidocl Naclono l de SOMa . Univer;idad Noconal de Son Lui<; 
Institute Universita rio Nocional del Arie . Univerndod Austra l. Universldad 
Ableria Interarnericona . I n~t it uto Tecnok)gico de Buenos Aires. Univer;i
dod Torcuo to DI Tello. Universldod de Ciencios Emp-esorla1es y Socio1es 
Universidod de Congeso. Universidod de Be~ono . Instituto Universilorio 
de Ciencios de b Solud Furdoci6n H.A. Barcelo 
Universidod de ConcepciOn del Uruguay 
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