
PROYECTOS DE EXTENSIÓN 

Proyectos 2020 

PEIS: «La voz digitalizada: diseño de diccionario digital español-mocoví». Director: Walter Ceferino Sotil 

AET: «Fomentar la autoconstrucción de colectores solares de bajo costo en los barrios Alto Verde y La Vuelta del 

Paraguayo» Directora: Betzabet Moreno 

PEIS: «La Guardia, un barrio con valor histórico, cultural y natural: no bajemos La Guardia de López». Director: 

Enrique Raúl Mihura. 

PEII: «La gestión y gobernanza del agua en la cuenca del Arroyo Los Padres, Provincia de Santa Fe». Directora: 

María Alejandra Arbuet Moraes. 

Proyectos 2019 

PEIS: «Inclusión de los adultos mayores en la sociedad del conocimiento». Director: Ulises Carlos Mendoza 

PEIS: «Mejora de las capacidades informáticas y analíticas de estudiantes secundarios a través de didácticas con 

robots». Director: Gastón Martín. 

PEIS: «Construyendo narrativas en nuevos escenarios sociales y culturales». Directora: Natalia Bas. 

PEIS: «Desarrollo de una red telemática y de aplicaciones par celulares como soporte para la interconsulta y 

asistencia médica remota en efectores rurales de la provincia de Santa Fe». Director: Ulises Mendoza. 

PEIS: «Informática e inclusión social: educación informática a través de scratch» Director: Walter Schulte. 

PEIS: «Videojuegos y software embebido: una creación colaborativa» Director: Gastón Martín. 

PEIS: «Remediación ambiental en base a la GIRSU en las localidades de Colonia San José y San Agustín, Provincia 

de Santa Fe» Director: Luis Antonio Traba 

Proyectos 2018 

PEIS: «Un recorrido turístico por el barrio La Guardia». Directora: Daniela García. 

Proyectos 2017 

AET: «Mirando nuestra huella - Etapa II». Directora: Mag. María Lucila Grand.  

PEIS: «Lengua, Arte y Videojuego. Intervenciones para el aula de lengua mocoví". Directora: Natalia Bas. 

PEIS: «Empodérate: Uso de las TICs aplicada a informar, prevenir y denunciar violencias». Director: Gastón Martin. 



PEIS: «Construcción de prácticas ciudadadas para la gestión integral del riesgo hídrico en territorios vulnerados». 

Directora: María del Valle Morresi. 

PEII: «Hacia una gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca Arroyo Los Troncos (departamento Las 

Colonias, provincia de Santa Fe). Directora: Patricia Sandoval (FCA) - Codirector: Enrique Mihura (FICH) 

Proyectos 2016 

PEIS: «Tocando las estrellas con las manos». Directora: Norma Lilian Coronel. 

AET: «Mirando nuestra huella». Directora: Grand, Lucila. 

AET: «Contribución al desarrollo de las capacidades institucionales de las cooperativas de servicios públicos a 

través de procesos de formación de cuadros técnicos y gerenciales». Director: Luis Traba. 

Proyectos 2014 

«El recurso hídrico en hábitat vulnerable de la ciudad de Santa Fe». Directora: Ing. María del Valle Morresi. 

«Gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del A° Sauce Grande, Provincia de Entre Ríos». Director: 

Ing. Mg. Cristóbal Lozeco. 

«El Centro de Estudiantes, como espacio de convivencia solidaria y participación responsable». Directora: Lic. María 

Elena Kessler. 

«Ordenamiento territorial de una Reserva Natural». Director: Ing. Mg. Silvio Graciani. 

Proyectos 2012 

PEIS 

 

Proyecto: Fortalecimiento de roles para la gestión de la información hídrica. 

Directora: Ing. María del Valle Morresi. 

Resumen: mediante este proyecto se propone capacitar a alumnos y docentes de escuelas secundarias de la 

ciudad de Santa Fe y zonas aledañas para que conozcan el comportamiento de las variables meteorológicas en su 

hábitat (urbano y suburbano), a través de la generación de atlas meteorológicos. 

Los resultados serán usados por las instituciones gubernamentales para mejorar la gestión del riesgo hídrico de la 

ciudad de Santa Fe (formular diagnósticos, elaborar propuestas y tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo). 

 

Proyecto: El cooperativismo escolar: su aporte a la construcción de un proyecto educativo participativo e 

inclusivo. 

Directora: Lic. María Elena Kessler. 

Resumen: la propuesta se articula con un Proyecto de Extensión al Territorio que en 2010 se implementó en la 

Escuela Omar Rupp Nº 2067, localizada en Alto Verde. 

Los jóvenes que asisten a este establecimiento presentan un alto índice de vulnerabilidad, proveniente tanto de 

amenazas del medio socio-ambiental (inundaciones, presencia de basurales), como de factores socio-económicos 

ligados a trabajo informal, bajos ingresos, viviendas precarias, adicciones, etc. 



El proceso generado a partir de la implementación del proyecto evidenció el interés de los alumnos por mejorar los 

vínculos interpersonales. 

A través de encuentros semanales, mediante la aplicación de técnicas de dinámica de grupo por parte del equipo 

docente responsable, se promovieron espacios para fortalecer lazos e incorporar principios y valores ligados al 

cooperativismo entre los alumnos participantes. 

En el presente proyecto se aspira a continuar con esta experiencia, fortalecerla, de modo que pueda ser incorporada 

como proyecto institucional de la escuela Rupp. 

 

Proyecto: Orientación educativa situada 

Directora: Lic. María Elena Kessler. 

Resumen: con este proyecto se propone conocer cuáles son las actuales representaciones sociales de los 

adolescentes de las escuelas medias Nº 512 (barrio Santa Rosa de Lima, Distrito Suroeste) y Nº 3098 (barrio Acería, 

Distrito Noroeste), de la Ciudad de Santa Fe. También se prevé incidir en su proceso madurativo, favoreciendo la 

autoestima, la motivación, el ejercicio de ciudadanía y contribuir a la inserción y permanencia en la educación 

superior. 

El presente proyecto promueve el fortalecimiento de procesos de autoconocimiento y búsqueda de herramientas a 

nivel personal e institucional mediante espacios de taller con los alumnos, docentes y familiares. Asimismo, se busca 

propiciar encuentros inter-grupales que incentiven el análisis y debate de sus representaciones sociales respecto de 

las trayectorias educativas y de vida, permitiendo la creación, implementación de propuestas centradas en las 

oportunidades y potencialidades e integración y permanencia en el nivel superior. Por otro lado, se elaborará una 

publicación para que la experiencia pueda ser difundida y compartida con otros adolescentes, así como utilizada por 

otras instituciones educativas. 

Este proyecto involucra el compromiso de distintos actores sociales locales (adolescentes,docentes, institución 

educativa, familia, comunidades y Universidad), por lo que se espera aportar a la reflexión; entender las causas de 

las elecciones de los adolescentes; aportar información y promover el debate; trabajar con las potencialidades 

individuales y colectivas; acompañar procesos de creación y fortalecimiento de lazos para el abordaje de 

problemáticas del medio socio-cultural del que los adolescentes forman parte. 

 

PEC 

 

Proyecto: Cartografía turística isleña del río San Javier 

Director: Mag. Ing. Silvio Graciani. 

Resumen: el proyecto tiene como objetivo incorporar información cartográfica turística actualizada en un sector de la 

costa santafesina correspondiente al río San Javier. Esto significa representar sobre una cartografía los diferentes 

sitios y lugares de pesca deportiva y de recreación. La información cartográfica constituirá una herramienta 

valiosísima que beneficiará a los miembros de la Asociación de Guías de Pesca en la prestación de sus servicios a 

los turistas. 

Con la presente propuesta se persigue, por un lado, apoyar la capacitación de los guías de pesca, otorgándoles 

herramientas y conocimientos útiles para mejorar su atención a los turistas, y, por otro, contribuir en la promoción y 

difusión de los servicios que los mismos pueden brindar a los visitantes. 

Proyectos 2011 

PEIS 

 

Proyecto: Red de redes 

Directora: Lic. María Elena Kessler. 

Resumen: son objetivos del proyecto fortalecer el entramado asociativo, como estrategia de intervención social a 



escala microsocial, y contribuir en la construcción de espacios multiactorales (redes - Universidad - gobierno local) 

que posibiliten la gestión colectiva de agendas consensuadas. 

En este marco, se desarrollaron múltiples y variadas acciones colectivas, tales como feria de organizaciones 

sociales y socioproductivas; foros de discusión; creación de la página web Red Ágora y talleres de capacitación en 

torno a temáticas relacionadas con modelos de gestión desde una perspectiva estratégica. 

 

Proyecto: Diseñar, normalizar, producir cartografía táctil curricular para ciegos 

Directora: PTC. Norma Lilian Coronel. 

Resumen: el objetivo del proyecto es diseñar y producir una serie de mapas táctiles de la provincia de Santa Fe, con 

rigurosidad científica y conforme a las normativas provinciales y nacionales, para ser utilizados por alumnos ciegos 

en sus actividades escolares. De esta manera, se pretende contribuir a la educación inclusiva de alumnos con 

capacidades diferentes. 

 

Proyecto: ConVIVENCIA. Innovación educativa para un ambiente sustentable 

Directora: Mag. PTC. Raquel Tardivo. 

Resumen: este proyecto busca dar respuesta a las necesidades y demandas comunitarias vinculadas con la 

inclusión social, atención de necesidades pedagógicas, sociales y estructurales vinculadas al ámbito educativo, de 

manera muy interrelacionada con la percepción comunitaria del ambiente y la mejora de los espacios urbanos, 

suburbanos y rurales. 

La utilización de herramientas biointeligentes para capacitar a jóvenes y adultos para la convivencia ambiental 

sustentable y para una calidad de vida consciente es el aporte innovador de esta propuesta. Estas técnicas son 

recursos de enseñanza y de salud integral, enfocadas hacia la expansión de la conciencia humana, que estimulan 

de manera natural y holística el auto-desarrollo personal. 

La población destinataria del proyecto de extensión reside en la ciudad de Santa Fe. Las instituciones de la 

comunidad vinculadas a este proyecto están distribuidas geográficamente en los sectores norte y centro-este de la 

ciudad, con importantes radios de influencia comunitarios en los barrios Guadalupe Oeste/Este, Candioti Sur/Norte, 

El Pozo/La Guardia/Colastiné. 

 

AET 

 

Proyecto: Apropiación social de las TIC. Intenet para la educación y el desarrollo comunitario. 

Director: Ing. Horacio Sagardoy. 

Resumen: Este proyecto se orienta a apoyar a instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y adultos 

mayores en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia en el conocimiento e implementación de las TIC, 

contribuyendo a la disminución de la desigualdad social, especialmente a través del aumento de la escolaridad y la 

atención de las necesidades educativas de los jóvenes y de los sectores que se encuentran en mayor riesgo social. 

 


