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Objetivo General  

Contribuir al desarrollo y profundización del uso del espacio público comunitario, en el 

Barrio “PIEDRA BLANCA” de GODOY CRUZ con el fin de promocionar los derechos 

humanos.  

 

Objetivos Específicos  

1- Educación Social: Mejorar la calidad y equidad educativa para optimizar los trayectos 

escolares de los alumnos  

- Realizar actividades de educación Social para la población que fortalezcan el apoyo 

educativo y la alfabetización.  

- Propiciar espacios de encuentro de intercambio de saberes populares.  

 

2- Medio Ambiente:  

- Contribuir al cuidado del espacio público y sus particularidades.  

- Contribuir al desarrollo de prácticas amigables con el medio ambiente (forestación, 

huerta, compost, edificación con materiales y técnicas sustentables, procesamientos de 

residuos sólidos).  

 

3- Promoción de Derechos y recreativo culturales:  

- Promover la atención de los derechos adquiridos en discapacidad, ancianidad, niñez y 

mujer, etc. dentro de poblaciones vulnerables.  

- Desarrollar actividades y encuentros recreativos, artísticos y culturales, en la comunidad. 

(actividades de murga y circo, cine, títeres, teatro comunitario).  

 

4- Intercambio y, socialización de experiencias y capacidades entre los pobladores, para 

fomentar y potenciar sus saberes. Economía social y solidaria:  

- Desarrollar experiencias de economía social en la comunidad (conservas, huerta, 

producción de cerámica, textil).  

 

5- Salud  



 
- Promocionar la participación de equipos médicos para diagnosticar y censar las 

patologías existentes en la comunidad y su posterior derivación para tratarlas 

(odontología, educación sexual, obstetricia, etc.)  

 

6- Hábitat público  

- Contribuir a la mejora del espacio público comunitario.  

- Fomentar el empoderamiento del espacio.  

- Finalizar la construcción del salón de usos múltiples  

 

Resumen  

El proyecto “Territorio de Encuentro: Piedras en COMÚN” es un proyecto intercátedra que 

busca contribuir al desarrollo y profundización del uso del espacio público comunitario en 

el barrio Piedras Blancas (sectores B y C) de Godoy Cruz con el fin de promocionar los 

derechos humanos. Este trabajo interdisciplinario integra los conocimientos técnicos de 

las Ingenierías, las experiencias de trabajo de campo y gestión comunitaria de las Ciencias 

Sociales, la educación popular de las Ciencias de la Educación con la colaboración del 

trabajo de prevención de Ciencias de la Salud, interactuando y aprendiendo de las 

experiencias de vida y conocimientos propios de los pobladores del lugar.  

Se espera lograr que la comunidad pueda socializar sus saberes populares, aprender sobre 

derechos humanos, sobre técnicas en cerámica, manejo de huerta familiar y técnicas 

constructivas innovadoras, logrando compromisos y solidaridades comunitarias y un 

manejo sustentable de los bienes comunes naturales.  

Se espera contribuir en la formación de estudiantes de manera holística, interdisciplinaria 

y humanística en el marco de la comprensión crítica de la problemática socio territorial en 

estudio, aplicando soluciones sociales y políticas concretas.  

Además se busca afianzar el trabajo de los equipos extensionistas a través de una fuerte 

relación y permanente diálogo entre las distintas unidades académicas que participan del 

proyecto, con las otras instituciones y con la comunidad sumando experiencia e 

integrando acciones con la docencia e investigación. 


