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Objetivo general: 

     Contribuir a través de un abordaje interdisciplinar, a la formación de individuos autónomos y 

participativos, fortaleciendo la integración barrial y comunitaria para la transformación de la realidad 

cotidiana 

Objetivos específicos: 



 

- Brindar asesoramiento y herramientas para aportar en la resolución de conflictos jurídicos-

legales como socio-culturales de los vecinos y las vecinas del Barrio Flores y de la Biblioteca 

Popular “Jesús Nazareno”. 

- Fortalecer el intercambio de saberes entre las distintas disciplinas que conforman el 

proyecto, para el desarrollo de intervenciones pertinentes a la complejidad de las 

situaciones familiares, barriales y vecinales. 

- Promover el ejercicio real y efectivo del derecho a la salud,  medio ambiente y condiciones 

dignas de habitabilidad, a través del trabajo coordinado entre instituciones y estudiantes, 

con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida de los actores sociales. 

- Fortalecer la comunicación y la integración barrial, brindando espacios de participación y de 

expresión y difusión de ideas para los actores involucrados 

Resumen: 

     “COLECTIVO BARRIAL: DERECHOS EN MOVIMIENTO” es un proyecto de extensión universitaria 

dirigido por el Dr. Alberto Montbrun e integrado por estudiantes y profesionales de las disciplinas de 

Derecho, Trabajo Social, Comunicación Social, y Ciencias Médicas de la UNCuyo. Con tres años de 

trayectoria en el Barrio Flores Oeste de Ciudad y un año en la Biblioteca Popular “Jesús Nazareno” 

del departamento de Guaymallén. 

     El mismo consiste en 3 áreas:  

 Consultoría Jurídica y Social gratuita; tiene por objetivo abordar problemáticas individuales 

pero además colectivas a través de “acciones colectivas” e integrar a lxs vecinxs para su 

resolución. Realizando asesoramiento y acompañamiento a la comunidad mediante una óptica 

jurídica, legalista y socio-comunitaria, lo que permite una intervención completa de la 

situación, a la vez que se brindan soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

 Radio Abierta Comunitaria; cuyo propósito es fomentar la integración barrial a través del 

diálogo de saberes y el compañerismo. Compañerismo que se realizará articulando un equipo 

de trabajo constituido por estudiantes de la carrera de Comunicación Social y lxs chicxs de los 

Barrios Flores y Nazareno. A su vez, se genera una democratización del conocimiento 

mediante sus aportes recíprocos y una labor en equipo muy enriquecedora. 

 Circuito de Atención Primaria de la Salud y talleres de prevención; su meta es la promoción, 

prevención y concreción de la Salud Integral comprendiéndola como un Derecho Humano 



 

fundamental. A partir la detección de ciertas patologías y su debida derivación a los efectores 

públicos correspondientes y; de los talleres formadores tanto, a los derechos como 

ciudadanos a un acceso a la salud, al respeto de identidad de género, a la salud sexual y 

reproductiva, entre otros, como a la prevención de afecciones médicas. La problemática que 

se desea abordar emerge en el desconocimiento tanto de los derechos y deberes que como 

ciudadano posee cada sujeto, como así también la promoción de espacios en los que se 

efectivice el acceso a la justicia. La vulneración de los derechos humanos se presenta en sus 

múltiples manifestaciones, pero consideramos que el acceso a la salud, a la salud sexual y 

reproductiva en su especificidad y el derecho a un medio ambiente sano, son explicitaciones 

coyunturales de la cuestión social actual y que, por lo tanto, generan consecuencias en la vida 

cotidiana de los actores sociales generando la naturalización que se produce en la vulneración 

de los derechos y deberes de cada persona y la estigmatización tanto social como institucional. 

 

     Creemos, verdaderamente, en la interdisciplinariedad como el método adecuado para abordar 

las problemáticas planteadas, método en el que ya venimos trabajando y nos proporciona una 

mirada holística y amplia de los conflictos a resolver lo que nos permite garantizar un resultado 

positivo, real y eficiente en la resolución de los mismos.  

      En virtud de lo expresado anteriormente es que se piensan a cada una de las actividades como 

espacios de expresión y desarrollo de ideas de los destinatarios y las destinatarias, desde una 

perspectiva crítica de la realidad que nos, los y las atraviesa con una lógica de intercambio mutuo 

de saberes populares y académicos, produciéndose un aprendizaje horizontal. Deseamos 

transformar el modo de estar en el mundo de las Comunidades en las que venimos trabajando; 

para que ese modo de estar, sentir y pensar sea completamente respetado.     

     Todo esto en concordancia con el objetivo principal del proyecto que es contribuir a través de 

un abordaje interdisciplinar, a la formación de individuos autónomos y participativos, fortaleciendo 

la integración barrial y comunitaria para la transformación de la realidad cotidiana aportando 

herramientas para la solución integral de conflictos. 


