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Juntos Podemos Emprender

Objetivo General:

Crear un espacio de encuentro entre distintos actores sociales, en el cual, a través de
capacitaciones, talleres, se generen momentos de reflexión y debate acerca de la situación socio
económica y productiva actual en nuestro territorio, donde se identifiquen problemáticas,
recursos, habilidades y necesidades socio-productivas y/o, socio-culturales.

Objetivos Específicos:

1. Promover y desarrollar el espíritu emprendedor, a través de la generación de proyectos
socio-productivos, facilitando la gestión participativa de los diferentes actores locales.

2. Gestionar distintos niveles de organización, a partir del desarrollo de experiencias de economía
popular, hacia la constitución de un sector orgánico de la economía social.

3. Gestionar la generación de redes, articulando los distintos eslabones del proceso productivo en
una propuesta de Economía Social orientada a generar en el tiempo un proyecto de Desarrollo
Social en nuestra región.

Actividades desarrolladas:

En Juntos Podemos Emprender, proyecto aprobado en la 12° y 13° Convocatoria de los Proyectos
Mauricio López, de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, se
plantea la propuesta de trabajar de manera interdisciplinaria. actores de la comunidad de la
Pichana, representados por su unión vecinal; estudiantes, egresados, docentes de la Facultad de
Ciencias Aplicadas a la Industria; técnicos del INTA de Rama Caída; docentes y estudiantes del CCT
Angelina Argumedo de Olaguer Feliú; con el objetivo de lograr una feria comunitaria que sea
referente en el paraje, por los productos que ofrece, organización, trabajo comunitario y
solidaridad.

Para ello se han concretado e ideado una serie de talleres de capacitación y formación, los cuales
se llevaron y llevarán adelante por los referentes de la unión vecinal, con el aporte técnico de los
integrante de la FCAI, docentes y estudiantes de las carreras de Ingeniería en Industrias de la
Alimentación y Bromatología, con los mismos se abordarán las temáticas sobre manipulación de
alimentos, elaboración de conservas de origen vegetal y obtención de productos de origen animal;
cuidado del agua y distintos métodos de potabilización de la misma, recurso prioritario en nuestra
región. Es fundamental promover hábitos de vida saludables visualizando la importancia de una
alimentación adecuada para mejorar la calidad de vida.

Se han generado espacios de reflexión y debate sobre la importancia que tiene los sistemas
productivos de base agroecológica de alimentos, mediante estrategias que permitan alcanzar las
comunidades urbanas o rurales, y estimular el desarrollo de las familias capacitadas para
transformar y mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes.
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Junto con el INTA se brindarán espacios de formación y capacitación relacionados con huerta,
manejo y cuidado de la misma, talleres de alimentación saludable, huerta agroecológica, economía
social y fortalecimiento de ferias sociales o comunales.

Los talleres productivos a cargo de docentes y estudiantes del CCT Olaguer Feliú,han permitido una
participación activa junto a la comunidad, en la elaboración de productos de panadería, pastelería,
cocina en general.

Los talleres son planificados de manera teórica práctica, donde cada participante elabora sus
productos.

El trabajo se realiza en comunidad y con un diálogo permanente contemplando espacios de
reflexión y análisis de los avances del proyecto, para lograr el objetivo planteado.

En Juntos Podemos Emprender existió desde el comienzo un diálogo permanente, desde el planteo
de la propuesta. En la elaboración de la misma estuvimos involucrados representantes de todas las
instituciones, planteando las necesidades, las inquietudes e identificado los objetivos y los
recursos.

Las distintas actividades también estuvieron teñidas de diálogo y acuerdos permanentes.

A causa de la situación actual de pandemia y de aislamiento social, hemos tenido que adaptarnos y

adecuar las acciones para continuar con el vínculo entre los distintos actores que formamos parte

de este proyecto.

Se comenzó con actividades de manera virtual y asincrónica. Para ello se realizaron placas de

recomendación sobre limpieza y desinfección, uso y precauciones a la hora de preparar soluciones

de lavandina y de alcohol, con el objetivo de difundir en la comunidad. También se grabaron videos

de alimentación saludable, panificados, confección de barbijos.

El CCT Angelina Argumedo de Olaguer Feliú comparte clases y recursos mediante su página de

Facebook.

A partir del diálogo con las integrantes de la unión vecinal y ante la posibilidad de realizar

encuentros virtuales acordamos comenzar con distintos talleres de formación, capacitación y

diálogo.

Fue fundamental el hecho de poder abordar el proyecto desde distintas áreas: Manipulación de

alimentos, elaboración de conservas. enfermedades de transmisión alimentaria, panadería y

pastelería, hábitos saludables, cosmética natural, emprendimiento social, huerta agroecológica,

entre otras; logrando un aprendizaje integral y un crecimiento como equipo, ya que todas las

decisiones fueron siempre consensuadas, incluyendo el abordaje de temas como valores, trabajo

en equipo, respeto, diálogo

Instituciones y organizaciones involucradas:

● Las instituciones que participan en el presente proyecto son:
● Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
● Programa Mauricio López, Secretaría de Extensión y Vinculación, UNCuyo.
● Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria
● Centro de Capacitación para el Trabajo N°6-024 Angelina Argumedo de Olaguer Feliú
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● Unión Vecinal Un Brillo de Luz, Paraje La Pichana, Cañada Seca, San Rafael, Mendoza.
● INTA Rama Caída

Fortalezas y Debilidades:

A partir de acuerdos con las y los integrantes del proyecto y la posibilidad de realizar encuentros

sincrónicos por reuniones Meet, se comenzó a realizar una selección de las temáticas en función

de lo requerido por las socias y la factibilidad de realizar de manera conjunta con los docentes.

Todos los encuentros fueron grabados para que pudiesen ver nuevamente o para que aquellas

personas que no se podían conectar por diferentes razones, pudiesen verlas en alguna

oportunidad.

La universidad como mediadora, realizó todas las compras necesarias para que las socias pudieran

tener a tiempo los distintos materiales para realizar la práctica de la capacitación. Desde la unión

vecinal se distribuyeron estos materiales en la casa de cada una de las socias participantes,

cumpliendo las mismas con la elaboración de los productos, ayudando también a recaudar fondos,

comprando o vendiendo los productos.

Sin duda que este año y el 2020, no ha sido sencillo, y nos interpela en todos los sentidos, pero si

bien nuestra idea de trabajo era en esencia presencial resultó un interesante desafío llevar a cabo

la propuesta en la situación de pandemia que debimos enfrentar. La conformación de un buen

equipo de trabajo fue esencial para lograr los objetivos propuestos, ya que cada uno fue

encontrando su tiempo y forma para participar y estar presente

Conclusiones:

El trabajo interdisciplinario ha sido continuo destacando la importancia de haber contado con un

equipo dispuesto al trabajo en conjunto, al diálogo, para lograr los objetivos comunes.

Fue fundamental el hecho de poder abordar el proyecto desde distintas áreas: Manipulación de

alimentos, elaboración de conservas. enfermedades de transmisión alimentaria, panadería y

pastelería, hábitos saludables, cosmética natural, emprendimiento social, huerta agroecológica,

entre otras; logrando un aprendizaje integral y un crecimiento como equipo, ya que todas las

decisiones fueron siempre consensuadas, incluyendo el abordaje de temas como valores, trabajo

en equipo, respeto, diálogo

La pandemia nos permitió llegar de manera directa (virtual) a más personas de las que

habíamos planificado, en cada capacitación participaron en promedio 100 personas, hubo

algunas temáticas que tenían más concurrencia, por la temática abordada.

En esta emergencia social que estamos atravesando, creemos que fue muy importante

poder brindar las a partir de los distintos encuentros, ya que las personas salen a buscar el

pan de cada día elaborando productos de comida que ofrecen a la población.
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Juntos Podemos Emprender se reinventó para continuar con la extensión universitaria a

pesar de las dificultades.

∙


