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Proyecto: Iluminando el rumbo hacia el trabajo para desocupados, incluyendo a personas 
con discapacidad, en situación de vulnerabilidad social 

Unidad Académica: Facultad de Económicas, Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales  

Director: Roberto Fernando Svrsek 

Mail de contacto: fsvrsek@fing.uncu.edu.ar fsvrsek@gmail.com 

Equipo responsable: 

 María Alejandra Lucero Estrada: Desarrollo del Curso de Orientación y Formación para 
Micro emprendedores 

 Manuel Ángel Sánchez Bandini: Dictado del Curso de Electricidad Domiciliaria 

 Gonzalo Sebastián García Sánchez: Se encargará de la Filmación de los Cursos y de la Edición 
de los Videos Educativos 

Resumen: 

Dados los altos índices de desempleo y de inseguridad derivada de esto, en Mendoza, es pertinente 
este Proyecto, que consiste en capacitar y procurar insertar laboralmente según su perfil laboral 
(que puede ser emprendedor o para trabajos en relación de dependencia), ya sea en empresas del 
medio o a través de un micro emprendimiento (para lo cual FOMILAB gestionará microcréditos o 
subsidios) a 90 desocupados/as, subocupados/as, u ocupados/as con riesgo de pérdida de empleo, 
en calidad de Beneficiarios Directos, desde los 16 años en adelante, incluyendo a personas con 
discapacidad, oriundos de la Zona Centro-Norte de Mendoza, en el oficio de Electricidad 
Domiciliaria, complementando esto con un Curso de Orientación y Formación para Micro 
emprendedores, con la intervención de la Asociación Civil sin Fines de Lucro: Fomento a la Inserción 
Laboral (FOMILAB), la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, la Facultad de Ingeniería y la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.  

En calidad de Beneficiarios Indirectos, no sólo cabe incluir a los miembros del entorno familiar y de 
amistades de las personas capacitadas, sino también al sinnúmero de personas que podrán hacer 
estos Cursos, ya sea vía Internet o por la TV Digital, dado que estas capacitaciones se filmarán para 
su transmisión a través de estos medios, a fin de que las personas que por razones de falta de 
tiempo, distancia o de alguna discapacidad, no puedan asistir personalmente puedan hacerlo por 
Internet o la TV Digital, todo esto en vistas a hacer Educación Popular.  

El alumno avanzado de la Facultad de Ingeniería desarrollará el Curso de Electricidad Domiciliaria, 3 
horas semanales durante 6 meses. La alumna avanzada de la Facultad de Ciencias Económicas 
dictará un Curso de Orientación y Formación para Micro emprendedores, 4 horas semanales 
durante 26 sábados, enseñándoles a los desempleados a armar un Plan de Negocios, los 
Presupuestos de Trabajo, y brindándoles las nociones básicas de Marketing, Atención al Cliente y 
Costos para Decisiones. Por su parte, el alumno avanzado de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, encarará la filmación y edición de los videos de los Cursos a fin de su transmisión vía 
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Internet en la Página y Blog de FOMILAB, y a través de la TV Digital. En tal  sentido, cabe acotar que 
FOMILAB forma parte del Nodo Mendoza Centro perteneciente al Polo Regional de TV Digital a 
cargo de la UNCuyo. Y finalmente, extensionistas ad honorem de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales enseñarán Formación Ética y Ciudadana, utilizando técnicas de dinámicas grupales e 
Investigación Acción Participativa, en días y horarios a pactar.  

Todo esto, se desarrollará en la sede de la Unión Vecinal City Father´s, sito in: Gral. Alvear 754, Villa 
Hipódromo, Godoy Cruz, con la cual FOMILAB ha firmado un Convenio Marco de Colaboración 
Institucional, para la cesión de instalaciones. También, se derivará a los alumnos al Curso de Apoyo a 
la Búsqueda de Empleo que brinda la AMIA Servicio de Empleo, en la sede de la Federación 
Económica de Mendoza, 8 horas divididas en 2 jornadas c/mes. En el Curso de Orientación y 
Formación para Micro emprendedores, también intervendrá, ad honorem, un funcionario de la 
Dirección de Cooperativas y Mutuales, disertando sobre Introducción al Cooperativismo. Y se 
invitará a funcionarios a cargo del Monotributo Social, para que orienten y asesoren a los asistentes 
a los Cursos en esta temática. También, se  articulará con los CEBA, los CENS y el Programa FINES 
para que alumnos de estos Cursos, puedan terminar la Primaria o Secundaria, en el marco de lo que 
es la Terminalidad Educativa. 

Objetivo:  

Contribuir al fortalecimiento de la relación Universidad y Sociedad, con particular énfasis en la 
mejora de la equidad, la igualdad de oportunidades, el desarrollo sustentable, la promoción de la 
Economía Social, la articulación con el sector productivo, en la dimensión local del Gran Mendoza, 
promoviendo la participación de los estudiantes universitarios en actividades de extensión 
universitaria, para, en cierto modo, restituir a la sociedad lo que ésta les posibilita al estar 
implementada la educación universitaria pública y gratuita en nuestro país; favoreciendo la 
transferencia de conocimientos, destrezas, habilidades, herramientas y valores para atender a la 
mejora de las condiciones sociales y económicas de aquellos en situación de vulnerabilidad, como 
son en este caso: las personas desocupadas, subocupadas u ocupadas con riesgo de pérdida de 
empleo, incluyendo a personas con discapacidad, oriundas en especial del Gran Mendoza (requisito 
no excluyente), en el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 15 de diciembre 
de 2012, reservando 15 días para la difusión de los Cursos. 

Resultados obtenidos: 

Se logró la transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas sobre Electricidad Domiciliaria a 
17 personas y a 13 personas sobre Orientación y Formación para Micro Emprendedores. Se 
encuentra en proceso de elaboración la filmación y edición de los 2 Videos Educativos del Curso 
de Electricidad Domiciliaria. 


