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Resumen: 

Este proyecto es la continuación de una experiencia de inclusión social a partir de la 
articulación de la universidad con organizaciones educativas comunitarias. Se propone 
potenciar la participación de la comunidad educativa en las organizaciones, a partir del 
aporte que docentes y estudiantes pueden realizar desde su saber profesional a las 
actividades comunitarias. Además se pretende generar canales de acceso de las 
organizaciones populares a la universidad, y contribuir a la conformación de una red de 
organizaciones populares educativas.  
La población destinataria está conformada por 11 organizaciones, entre las cuales se 
cuentan bibliotecas populares, una radio comunitaria, un centro de aprendizaje comunitario 
y un club social, deportivo y cultural. La experiencia aportada en el proyecto anterior arrojó 
la necesidad de potenciar y profundizar las redes de articulación y es por ello que se 
incorporan organizaciones educativas diversas.  
Entre los principales objetivos se cuentan: fomentar la participación de estudiantes de la 
universidad en las distintas bibliotecas y organizaciones populares; Convocar a la 
participación y/o asesoramiento del cuerpo docente de la universidad en tareas o demandas 
específicas de las bibliotecas y organizaciones populares; viabilizar convenios y/o acuerdos 
que institucionalicen prácticas educativas de los estudiantes universitarios en dichas 
organizaciones; visibilizar las experiencias y actividades comunitarias de las bibliotecas y 
organizaciones populares dentro de la universidad a través de distintos medios de difusión; y 
fomentar redes de articulación entre las organizaciones participantes.  
Esperamos que esta sea una experiencia de articulación y vinculación entre la universidad y 

la comunidad, dejando sentadas las bases para un vínculo permanente entre la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales y las organizaciones educativas populares, profundizando el 

compromiso de la casa de estudios con la realidad social. 

 

Objetivos: 

 

General: 
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Contribuir a que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se constituya en un espacio 

de mayor inclusión, a partir de la articulación de docentes y estudiantes con 

organizaciones educativas comunitarias; la generación de canales de acceso a la 

universidad; y el fomento de redes de articulación entre dichas organizaciones 

 

Específicos: 

       

 Fomentar la participación de los estudiantes de la universidad en las distintas 
bibliotecas y organizaciones populares .  

 

 Otorgar un respaldo institucional, bajo la forma de prácticas educativas, a la 
participación de los estudiantes en las organizaciones.  

 

 Promover la participación y/o asesoramiento del cuerpo docente de la 
universidad en tareas o demandas específicas de las bibliotecas y organizaciones 
populares.  

 

 Estimular la vinculación y el intercambio entre las organizaciones y la Biblioteca 
de la FCPyS.  

 

 Visibilizar las experiencias y actividades comunitarias de las bibliotecas y 
organizaciones populares dentro de la universidad.  

 

 Fomentar redes de articulación entre las organizaciones participantes.  
 

 


