
Programa Protagonismo 
Comunitario ODS al cual aporta

• 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

• 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos

• 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Objetivo General
•Acompañar procesos de organización, participación y autonomía comunitaria en pos de 
generar transformación social y educativa, desde una mirada de la extensión crítica. 

Actividades desarrolladas
•Desarrollamos talleres y actividades educativas, culturales y recreativas en la Biblioteca del 
Barrio Álvarez Condarco, y acompañamos a las familias del barrio en el acceso a Derechos.

•Construimos alianzas y articulaciones con otras organizaciones de infancias, y realizamos
actividades en conjunto

•Acompañamos Prácticas Sociales Educativas de docentes y estudiantes de distintas
carreras de la Universidad, abriendo el espacio para que las desarrollen.

•Generamos instancias de formación teórico política desde los ejes temáticos que 
trabajamos

Conclusiones y proyecciones
La pandemia nos trajo nuevos desafíos para repensar nuestro rol como universitarias, y nos
tocó realizar actividades de asistencia en la comunidad desde una perspectiva de derechos. 
También repensamos las estrategias para realizar los talleres y actividades Actualmente los
estamos realizando de manera semi-presencial, reflexionando sobre metodología de 
acompañamiento para garantizar la participación protagónica y el diálogo de saberes con la 
comunidad y con los niños y niñas del barrio.

Nos acompañan dos practicantes de la Tecnicatura Universitaria en Educación Social, y 
tenemos perspectiva de recibir más practicantes de otras carreras.

Estamos planificando actividades en conjunto con otras organizaciones sociales de infancias
para este año, y participando de la organización del ciclo de formaciones del Área de 
Innovación Social

Responsible/s del proyecto o actividad
• Coordinadora: Romina Díaz

• Integrante del equipo: Rayen Lanzavecchia

• Integrante del equipo: Carla Cantoro

Unidad Académica, secretaría, Área  o 
departamento
• Área de Innovación Social, Secretaría de Extensión y 
Vinculación

Instituciones y organizaciones involucradas
• Biblioteca del Barrio Álvarez Condarco

• Jardín Tío Ignacio, Barrio Álvarez Condarco, El Resguardo, 
Las Heras

Datos de contacto: 
Correo Electrónico: protagonismocomunitario@uncu.edu.ar

Teléfono: 4135000 int 5222 
Facebook Innovación Social Uncuyo
Instagram @innovacionsocialuncuyo

Ejes temáticos
• Protagonismo Infantil

• Género

• Educación Popular

• Extensión Crítica

Video Institucional

https://www.youtube.com/watch?v=KJBPJQoNT9
M&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=KJBPJQoNT9M&t=3s

