"1949 – 2019, 70 años de la gratuidad universitaria"

Extensión Convocatoria Programas de Trabajo Social
Fecha limite: martes 17 de septiembre de 2019 (inclusive)
Carrera: Abogacía.
Directora: Maria Verónica PICCONE
Programa de
Trabajo Social

Docente Responsable Cantidad de Hs. Institución/es con la/s
Resumen de la
que se vinculará
propuesta (de qué se
trata)

“Sistematización de Marina GERTOSIO /
la normativa
Vanina NERVI
relacionada al
control del gasto
público de la
provincia de Río
Negro”

90

Tribunal de Cuentas de
Río Negro.

Requisitos adicionales

Sistematizar la normativa 40% de las asignaturas
jurídico contable
aprobadas.
relacionada al control del
gasto público de la
provincia de Río Negro
que permita a los
Recursos Humanos del
Tribunal de Cuentas
mejorar su tarea de
control a fin de cuidar los
fondos que ponen los
ciudadanos a disposición
del Estado.
Diseñar un plan de
actualización continua de
la base normativa
obtenida como
consecuencia de la labor
de servicio brindado por
los estudiantes.

Cupo

8
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“Tenes Derechos.
Marina GERTOSIO /
90
Talleres de
Soledad VERCELLINO
formación en
Derechos y acceso a
la justicia en el
CAPS Dr. G
Andreani.”

Comunidad Barrio
Lavalle, a partir de la
intervención en el Centro
de Salud “Dr. Gustavo
Andreani” dependiente
del Hospital Artemides
Zatti.

“Investigación y
Soledad Vercellino
análisis jurídico de /Alejo Dominguez
causas tramitadas en Masciale
el Juzgado Federal
de Viedma en el
periodo 1978-1984”

Archivo provincial de la Desarrollo de practicas
Memoria.
de aprendizaje en
servicio vinculadas a la
investigación sobre el
accionar del Juzgado
Federal de Viedma.

90

Se propone la
40% de las asignaturas
implementación de una aprobadas.
serie de talleres de
formación en derechos
(conforme a las
necesidades jurídicas
insatisfechas por la
comunidad del Barrio
Lavalle) con el objetivo
de, no solo promover el
conocimiento por parte
de los ciudadanos de sus
derechos sino también
poder dominar -antes su
quebranto - los
mecanismos de acceso
existentes para su
ejercicio.
40% de las asignaturas
aprobadas.

4

Máximo
5.

Carrera: Ciencias del Ambiente
Director: Patricio SOLIMANO
Programa de
Trabajo Social

Docente Responsable

Cantidad de Hs.

Institución/es con la/s
que se vinculará

Resumen de la
propuesta (de qué se
trata)

Requisitos adicionales

Cupo

Gestión comunitaria Santiago ELISIO –
de RSU Compostaje Patricio SOLIMANO.
y
reaprovechamiento
de residuos
orgánicos.

70 hs.

Fundación Creando
Futuro – Escuela
Primaria 336 – Junta
Vecinal Barrio
Inalauquen – Obispado
de Viedma.

Se propone poner en
practica alternativas
comunitarias para la
Gestión de Residuos
Solidos Urbanos en base
a la separación de la
materia organica,
tratamiento por
compostaje y
reaprovechamiento del
compos para actividades
asociadas que involucren
a los generadores
domiciliarios barriales y/
o institucionales.

10

Identificación de
Marina WINTER
factores de riesgo
para salud en la
interfaz ser
humano - animal –
ambiente en el
Barrio Lavalle de la
ciudad de Viedma.

120 hs.

Centro de Salud Dr.
Gustavo Andreani,
Barrio Lavalle.

Acompañar a los
trabajadores territoriales
del Centro de Salud en la
identificación de
acciones y factores
ambientales que
pongan en riesgo la salud
de la población.

1

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social
Director: Ariel BARBIERI
Programa de
Trabajo Social

Docente Responsable Cantidad de Hs. Institución/es con la/s
Resumen de la
que se vinculará
propuesta (de qué se
trata)

“Restauración,
José Ignacio Muñoz
Ordenamiento y
Preservación del
Archivo Histórico
Fotográfico
documental de la
Fototeca ArGra
(Asoc. De
Reporteros Gráficos
de Argentina) de
Viedma.

64 hs.

Desarrollo de
Sihuen
64 hs.
proyecto transmedia Vizcaino/Mariana Scale
para el cine Gama.

Requisitos adicionales

Cupo

Archivo Histórico
Fotográfico documental
de la Fototeca ArGra
(Asoc. De
Reporteros Gráficos de
Argentina) de Viedma.

Desarrollo de actividades dirigidas a la
conservación y
mantenimiento del
patrimonio fotográfico de
todos los viedmenses,
además de su puesta en
valor. Para ello se
llevarán a cabo tareas
mecánicas de limpieza y
estabilización del
material fotográfico (en
todos sus formatos y
soportes), así como
también la elaboración de
guardas primarias y
secundarias (sobres y
cajas) con material apto y
específico de
conservación.

10

CINE GAMA

Producción transmedia
en la realización de
piezas de comunicación
audiovisuales, visuales y
sonoras para lograr que la

2

comunidad tenga un
mayor compromiso en el
cuidado de los espacios y
objetos del cine y en el
tratamiento de los
residuos secos.
“Relevamiento de la Federico
estructura
Contiggiani/Ariel
programática
Barbieri
presupuestaria en el
Sector Público
Provincial de Río
Negro orientada a la
Gestión por
Resultados.”

64 hs

Subsecretaría de
Hacienda, Ministerio de
Economía de la
Provincia de Río Negro.

Realización de
entrevistas y análisis del
discurso con el personal
responsable de los
programas de políticas
públicas llevados
adelante por los
organismos alcanzados
por el proyecto.

Tener aprobada la asignatura:
- Análisis del Discurso.

2

Carrera: Licenciatura en Sistemas.
Director: Luis VIVAS.
Programa de Trabajo
Social

Docente Responsable

Tecnología
Edith Lovos/Soledad
Informática en el
Vercellino.
ámbito de la Salud
Publica. Prevención y
promoción en
poblaciones
vulnerables.
Recursos digitales
aplicados a la
educación primaria.

Cantidad de Hs.
100 hs.

Héctor Luis Vivas, Héctor 100 hs.
Hugo Ruiz, Luis Alberto
Hunicken y Carlos Lugani

Institución/es con la/s que Resumen de la propuesta
se vinculará
(de qué se trata)

Requisitos adicionales

Cupo

Centro de Salud “Dr.
Gustavo Andreani” Barrio
Lavalle.

Esta propuesta busca poner - Ing. De Software
en practica habilidades
como análisis de requisitos,
de recursos tecnológicos e
implementación y
evaluación de software en el
ámbito de la salud publica.

4 máximo/
2 mínimo.

Escuela de Educación
Media Paulo VI

Pretende que los estudiantes Preferentemente debe tener
4
puedan desarrollar acciones aprobadas las materias del área de
vinculando sus habilidades Ingeniería en Software.
para identificar
requerimientos de
necesidades, analizar la
aplicación de diferentes
recursos informáticos
aplicados e implementarlos.
Deberán evaluar diversos
recursos digitales para
aplicar en el ámbito
educativo y acompañar el
proceso de aprendizaje de
estudiantes y docentes.

Carrera: Contador Público
Director: Javier GUTIERREZ
Programa de
Trabajo Social

Docente Responsable

Cantidad de Hs.

Institución/es con la/s que Resumen de la propuesta
se vinculará
(de qué se trata)

Requisitos adicionales

Cupo

Inclusión financiera y Javier Gutierrez –
diseño de plan de
Veronica Nilles
captación de socios
para el Centro de
Jubilados y
Pensionados de
Viedma.

64 hs.

Centro de Jubilados y
Pensionados de Viedma.

Ofrecer conocimientos a
adultos mayores sobre
educación económicofinanciera con el fin de que
puedan tomar mejores
decisiones en lo que hace a
su vida económica
cotidiana. Enseñar a
navegar eficazmente en los
sitios web de Anses, Pami y
homebanking con el objeto
de generar confianza y
seguridad al momento de
realizar consultas y trámites
online. Diseñar un plan de
captación de socios y
adherentes para incrementar
la masa societaria de la
Institución.

60% de las asignaturas
aprobadas.
Tener aprobadas las siguientes
asignaturas:
- ECONOMÍA II
(MACROECONOMIA) o
MACROECONOMÍA.

“Asesoramiento
administrativo
contable a la
Asociación Civil
Cooperadora del
Instituto de

64 hs.

Asociación Civil
Cooperadora del
Instituto de Educación
Física - Tecnicatura
Superior en Gastronomía
– Viedma.

Desarrollo de prácticas
de aprendizaje en
servicio vinculadas al
asesoramiento
administrativo contable e
impositivo a la

Tener aprobadas las siguientes 3
asignaturas:
- Administración
- Sistemas de Información
- Contabilidad II
- Impuestos II (cursada)

Luciana Drebnieks /
Veronica Nilles.

3

Educación Física Tecnicatura
Superior en
Gastronomía Viedma”

Asociación Civil

