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Resumen: 

 El presente proyecto se denomina “Con los ojos de La Gloria”. Tiene como 
destinatarios directos niños, niños, adolescentes y adultos de la comunidad del Barrio La 
Gloria y aledaños. Las actividades se desarrollarán en articulación con la Asociación 
Coordinadora de Entidades Intermedias.  
 Tiene como objetivo profundizar y afianzar los procesos iniciados con el proyecto 
“Porque cambiamos…todos sabemos, todos aprendemos” (procesos iniciados en la 
convocatoria 2013) y generar nuevos espacios que aporten al avance del proceso y faciliten 
la inclusión social, igualdad de oportunidades, construcción de ciudadanía, fortalecimiento 
de los vínculos familiares y la economía social.  
 Este proyecto se ejecutará durante 24 meses, en dos etapas: en la primera (de mayo 
de 2014 a enero de 2015) se desarrollarán acciones tendientes a retomar y afianzar las 
actividades ya iniciadas durante el año 2013 (huerta en el Jardín Maternal Crecer Juntos y 
con mujeres, orquesta infantil, espacios pedagógicos del CAE CP 339, programas radiales, 
etc.).  
 En la segunda etapa (febrero de 2015 a abril de 2016) se desarrollarán nuevos 
espacios y se publicará un libro, como resultado del taller de fotografía estenopeica que se 
realiza con jóvenes de la comunidad desde febrero de 2014. Este libro reflejará, a través de 
imágenes, los procesos desarrollados en todos estos espacios, rescatando la historia e 
identidad del barrio. Se prevé la realización de muestras fotográficas, en las que la 
comunidad participe y reflexione sobre su propia imagen e identidad.  
 Para lograr publicar mayor cantidad de ejemplares, se realizarán gestiones asociadas 
con editoriales cooperativas, con la EDIUNC y otros. Este libro será socializado con 
organizaciones sociales, comunidades, movimientos barriales e instituciones que se vinculen 
con estos actores (escuelas, bibliotecas populares, Universidad) a fin de generar espacios de 
discusión y reflexión sobre procesos comunitarios, trascendiendo así las fronteras del barrio 
La Gloria. 
 

Objetivos: 

 

General: 

 

Profundizar y afianzar los procesos iniciados con el proyecto “Porque cambiamos…todos 

sabemos, todos aprendemos” y generar nuevos espacios que aporten al avance del 

proceso y faciliten la inclusión social, igualdad de oportunidades, construcción de 

ciudadanía, fortalecimiento de los vínculos familiares y la economía social. 
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Específicos: 

       
 

1- Consolidar la implementación de las actividades iniciadas en el proyecto “Porque 
 cambiamos…todos sabemos, todos aprendemos”.  
 

2- Comenzar la implementación de nuevas acciones, de acuerdo a las necesidades 
 planteadas por la comunidad.  
 

3- Fomentar el diálogo de saberes entre la Universidad y la Comunidad. 

 


