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Título: Fortalecimiento y Desarrollo de Prácticas Inclusivas e Igualdad de Oportunidades 
2011- Eje Extensión 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria 

Director: Roberto Battistón 

Mail de contacto: rbattistr@fcai.uncu.edu.ar 

Equipo responsable: 

 Augusto Roggiero: Responsable eje académico. 

 Juan Carlos Martín: Responsable eje extensión y capacitación. 

 Emmanuel Sanchez Varretti: Responsable eje vinculación social. 

 Susana Prosperi: Responsable eje art. Nivel medio. 

Resumen: 

El desafío fundamental que nos proponemos con este proyecto es transitar y ensayar distintas 
alternativas y formas de atención según los multifacéticos alcances que adquiere el concepto de 
inclusión en el ámbito de la Educación Superior, planteado como un eje de desarrollo transversal 
a toda política institucional de gobierno universitario en continuidad con el saber y el saber-hacer 
que se produjo como resultado del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de prácticas inclusivas 
e igualdad de oportunidades 2010”. 

La inclusión y equidad social son abordadas en el proyecto de la Facultad de Ciencias Aplicadas a 
la Industria desde diferentes ejes de acción, procurando asegurar: 

1. El Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, en tanto generación de capacidades y 
espacios que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades, acompañando a los 
estudiantes desde las instancias de formación del nivel medio, ingreso, permanencia y egreso de 
la universidad tendiendo a disminuir las asimetrías existentes en el sistema, con calidad y 
pertinencia, a través del fortalecimiento y ampliación de la cobertura de acciones tutoriales de 
tipo preventivas y remediales. 

2. La Inclusión Social desde el ámbito propio del quehacer universitario, realizando un 
abordaje integral del conjunto de necesidades socioeconómicas de la población estudiantil.  
Articulando acciones de socialización y acompañamiento entre alumnos universitarios y alumnos 
de los últimos años de las escuelas de Nivel Medio de zonas de gran vulnerabilidad 
socioeconómica para promover y valorar posibilidades de desarrollo personal y profesional en 
búsqueda de una mejora en su calidad de vida. 

3. La presencia territorial de la Universidad Nacional de Cuyo distribuyendo su oferta de 
extensión, capacitación y transferencia tecnológica, acompañando la demanda de San Rafael para 
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disminuir la vulnerabilidad a las enfermedades de transmisión alimentaria de una numerosa 
población rural del Departamento, bajo la condición de una construcción conjunta y un 
compromiso mutuo con los actores que tengan la responsabilidad en la formación de recursos 
humanos en el territorio. 

Objetivo: 

Capacitar en buenas prácticas de manufactura aplicadas a todos los procesos comprometidos 
durante la elaboración de los alimentos. 

Resultados obtenidos: 

Se logró ampliamente el objetivo del proyecto, ya que se llevó a cabo la capacitación de acuerdo a 
lo planificado. Esto se evidencia en las 745 personas (docentes, alumnos, preceptores, encargados 
de cocinas y familiares de los alumnos) que asistieron y participaron de  las actividades. 

 

 


