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Objetivo General 

Acompañar los procesos de autogestión del hábitat que se están produciendo en la comunidad de 

Asunción 

Objetivos específicos 

- Continuar el fortalecimiento de la autogestión y empoderamiento del grupo de jóvenes 

Cumpuchu Huarpe 

- Concretar la obra del Playón Deportivo para satisfacer la necesidad sentida por la 

comunidad de un espacio común deportivo-recreativo 

- Promover en los estudiantes y egresados de la UNCuyo la práctica socio-territorial de 

vinculación comunitaria  desde la perspectiva del hábitat. 

 Resumen: 

El proyecto apunta a fortalecer y empoderar al grupo de jóvenes de la comunidad Huarpe Paula 

Guaquinchay de Asunción, departamento Lavalle, quienes están organizados como grupo bajo el 

nombre Cumpuchu Huarpe. Desde el grupo Ando Habitando se viene trabajando desde hace más 

de 3 años en la comunidad, por lo que se propone continuar en dicho proceso de construcción 

colectiva. Tanto en la búsqueda de herramientas de autogestión para la satisfacción de 

necesidades sentidas por toda la comunidad, como así también  acompañar en la materialización 

del deseo común de los jóvenes: la construcción de un Playón Deportivo. 

La gestión de este playón deportivo comenzó a fines del año 2014, siendo la Universidad Nacional 

de Cuyo, a través del grupo Ando Habitando un actor clave en la sostenibilidad de la gestión, 

articulación con el Municipio y apoyo a la comunidad Huarpe.  

 

 


