
PROYECTO DE EXTENSION 

APROBADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTES



“Observatorio Permanente de las 

Organizaciones de la sociedad civil”.

Rol de la Mujer.

- Incubadora de las Organizaciones socio-
productivas

- AccionArte: género, adicciones, educación



OBJETIVO GENERAL

� Lograr la creación de una comunidad 

interconectada  a través de redes personales, interconectada  a través de redes personales, 

organizacionales e interinstitucionales, tanto 

presenciales como virtuales que contribuyan a 

modificar las prácticas culturales arraigadas y que 

promuevan una sociedad igualitaria



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� 1 - Contribuir a consolidar un trabajo articulado 

entre las áreas municipales de la mujer en los 

distritos seleccionados, las universidades con sede distritos seleccionados, las universidades con sede 

en esos territorios y las organizaciones sociales con 

experiencia y trabajo vinculado a la temática



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� 2- Generar una red de agentes promotores 

territoriales (APT) con capacidad de articulación y 

reconocimiento social que permita la detección reconocimiento social que permita la detección 

temprana de casos de violencia de género y realice 

actividades de prevención



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
� 3- Desarrollar un sistema de información que 

pueda caracterizar los proceso locales (público-
privados) vinculados a la eliminación de la 
violencia de género…….violencia de género…….

� ….utilizando los modos de información y 
comunicación existentes: presenciales- celulares-
computadoras-redes sociales: My Space, Facebook, 
Linkedin, Twiter. 

� Encuestas- Entrevistas-fotografías-filmaciones



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� 4- Crear un Observatorio Regional de Equidad e 

Género  (OREG), que será parte del OPOS a los 

efectos de realizar registro, monitoreo y evaluación 

de las actividades programadas



DESTINATARIOS
� Áreas de la mujer de los Municipios de San Miguel, 

José C. Paz, Malvinas Argentinas, Hurlingham y 
Pilar

� Equipos interdisciplinarios de las universidades de � Equipos interdisciplinarios de las universidades de 
la Región

� OSC de la región descripta en articulación con las 
organizaciones de sus territorios.

� Colegio de Psicólogos Región XV y Trabajadoras 
Sociales

� Colegio de Sociólogos



EQUIPOS DE TRABAJO

� Estudiantes del CCRR de San Miguel de la UNLu.

� Graduados , docentes, No docentes  del CCRR de San 

Miguel    de la UNLu y de las otras universidades que Miguel    de la UNLu y de las otras universidades que 

se involucren

� Organizaciones Sociales participantes del Proyecto

� Integrante/s del Colegio de Psicólogos Reg. XV

� Integrante/s del Colegio de Sociólogos



ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE
� 8/4  Reunión con los integrantes del Proyecto. 10-13hs

� 27/4 Taller: “Perspectivas sobre la equidad de género” . 

por la Lic. Paula Basaldúa. CCRR San Miguel UNLu. 14-17 hs.

� 18/5 Taller: Idem anterior- J.C Paz  14-17 hs� 18/5 Taller: Idem anterior- J.C Paz  14-17 hs

� 8/6  Taller: Idem anterior . Malvinas Argentinas

� 22/6 Taller: Idem anterior. Hurlingham

� 6/7     Taller: Idem Anterior. Pilar

� 10/8  FORO – TODOS-.

� Agentes Promotores Territoriales - OREG


