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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 

UNICEN, a través de su Programa de Desarrollo Profesional cuenta con un Sistema de 

Prácticas Pre - Profesionales al que reconoce como un espacio de crecimiento personal 

y profesional para alumnos y que muestra una forma de construcción del conocimiento 

que viene llevando adelante la Facultad desde hace más de 10 años y que se sustenta 

en el aprender y brindar servicio.  

 

Siguiendo esta línea la Facultad se ha posicionado como pionera, en materia de 

acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil de Tandil, colaborando con la 

gestión de las organizaciones, facilitando su crecimiento y creando nuevos espacios de 

participación social extra universidad.  

 

En los últimos años, a partir de la comprensión del tipo de apoyo que se puede brindar a las 

organizaciones sociales en temas de gerencia - que inicialmente no era visto como un 

problema pero que les trae numerosos inconvenientes en la prestación de servicios-, el tipo 

de relación establecida entre ellas y el Programa fue cambiando, instalándose poco a poco 

la idea de trabajar en temas de gestión.  

 

Esto ha generado un cambio en la concepción de las prácticas que los estudiantes realizan, 

variando hacia temas más específicos y relacionados a la gerencia y administración de 

organizaciones y a la relación de éstas con empresas.  

 

Atendiendo a estas demandas es que la Secretaría de Extensión propone  llevar a delante el 

Proyecto AliaRSe, una iniciativa de Responsabilidad Social (RS), que pretende el 

fortalecimiento y crecimiento de las organizaciones sociales de nuestra comunidad 



 
 

apoyando la formación de alianzas de cooperación con empresas locales y donde la FCE 

actúe como articulador de estas alianzas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar conocimientos teóricos y entrenamientos prácticos que generen concientización y 

compromiso con la RS en todas las organizaciones y así propiciar vínculos de relación, 

actuando como articulador entre organizaciones sociales y empresas de Tandil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formar y sensibilizar a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en el 

concepto de Responsabilidad Social y en las actividades que desarrollan las 

organizaciones del tercer sector, principalmente, y las empresas de Tandil. 

 Identificar, en las Organizaciones Sociales, actividades y proyectos sociales que podrían 

vincularse con las acciones de RS que desarrollan, o quieran desarrollar, las empresas 

locales. 

 Contactar a empresas locales que quieran generar o potenciar proyectos sociales con 

intervención de organizaciones sociales de la ciudad. 

 Trasmitir conocimientos y herramientas específicas para la formulación de proyectos 

sociales a responsables y miembros de las Organizaciones Sociales y de las empresas 

involucradas. 

 Acompañar a las Organizaciones Sociales en aquellas acciones de preparación para la 

 Ronda Solidaria: diseño de proyecto, armado de carpeta de presentación institucional, 

folletos. 

 Generar un encuentro solidario (Ronda Solidaria) con un formato similar al de Ronda de 

Negocios entre ONG’s y empresas dispuestas a llevar adelante acciones de beneficio 

mutuo. 

 Divulgar experiencias modelo de RSE llevadas a cabo por empresas, con el objetivo de 

incentivar prácticas socialmente responsables en la comunidad atento a la escala PyMe 

de las empresas. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La necesidad de vincular la vida académica con la realidad social se vislumbra en el perfil 

histórico de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.  



 
 

El estatuto de la Universidad expresa la misión de desarrollar y difundir la Cultura Universal, 

organizando e impartiendo enseñanza profesional, científica y técnica, promoviendo la 

investigación aplicada y la transferencia de conocimientos al medio, aportando al desarrollo 

tecnológico y prestando servicios a la comunidad, mediante una formación integral e idónea 

del hombre como sujeto y destinatario de la cultura, con un deseado nivel ético.  

 

La Facultad de Ciencias Económicas se ha posicionado como pionera en materia de 

acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil de Tandil y la región, colaborando 

con la gestión de dichas organizaciones, facilitando su crecimiento, y creando nuevos 

espacios de participación social extra universidad.  

 

En este sentido, los Planes de Estudios de las carreras Licenciatura en Administración y 

Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas, proponen la valorización de todas 

aquellas actividades comunitarias que promuevan una mayor inserción de los alumnos en la 

sociedad, a través de una modalidad de Actividad de Libre Elección (A.L.E), incorporada a la 

oferta curricular: Prácticas Solidarias. 

 

Estas prácticas han significado una importante herramienta de enseñanza-aprendizaje, 

encaminada a formar profesionales con sensibilidad y  compromiso social.  

 

La alianza entre las organizaciones y la Universidad ha generado fortalecimiento mutuo, 

tanto en la inserción de nuestra Facultad en la comunidad como en la producción conjunta 

de nuevos conocimientos a través de acciones compartidas tales como el Premio a la 

Gerencia Social, los aportes de los alumnos en la gestión de las ONG, las consultorías 

diagnósticas, etc.  

 

Por otro lado, la Facultad de Ciencias Económicas produce conocimiento y genera acciones 

de RSE a través de proyectos de investigación y de un Programa de RSU (en 

funcionamiento desde diciembre de 2007) cuya finalidad es lograr que las acciones de 

cooperación e intercambio que se realizan entre ONG´s, Empresas y Universidad, puedan 

transformarse en una rueda activa de interacciones.  

 

Atendiendo a las demandas de la realidad que transitamos, y especialmente a las 

generadas por las ONG´s, es que se formula el presente proyecto que involucra actividades 

de investigación, extensión y docencia buscando acercar lenguajes diferentes como lo son 

el de las organizaciones y el de las empresas. 

 



 
 

De esta manera se pretende generar un proyecto que articule las áreas: académica, de 

extensión e investigación. 

 

La académica queda involucrada desde el momento en que, docentes de la FCE, actúan 

como articuladores del proyecto y formadores del conocimiento en las organizaciones 

sociales y en las empresas participantes. 

 

La extensión se involucra desde el punto de vista de su relación, a través del Programa de 

Desarrollo Profesional, con las ONG’s y las empresas de la ciudad a través de las prácticas 

solidarias y las pasantías rentadas que realizan los alumnos de nuestra Facultad. 

 

De esta manera se cuenta con el vínculo suficiente para propiciar la participación de estos 

actores sociales en el proyecto. 

 

La investigación es el ámbito desde el cual se genera la necesidad de vincular a los actores 

sociales en proyectos sustentados en acciones donde se ponga de manifiesto la 

responsabilidad social. 

  

De allí que esta propuesta se relacione con el eje temático de la Enseñanza, Investigación y 

Extensión. 

 

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

 

La intervención se realizará desde el trabajo coordinado con tres agentes: las 

Organizaciones Sociales, las empresas y la Facultad de Ciencias Económicas  a través de 

sus docentes y alumnos. 

 

La tarea consistirá, básicamente, en la capacitación a las Organizaciones Sociales y 

empresas así como también en el acompañamiento para propiciar una relación que 

comprometa acciones en conjunto. 

 

Para ello, desde la Facultad de Ciencias Económicas, se ha de propiciar un espacio de 

encuentro donde se produzca el acercamiento de estos actores sociales. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  

El proyecto apunta a la participación de los tres actores del proyecto de la siguiente manera: 

 



 
 

Primer Etapa 

Se realizan diagnósticos organizacionales con el objetivo de detectar necesidades, 

actividades y/o proyectos sociales, que puedan vincularse con acciones de RS de empresas 

locales. 

Agentes intervinientes: docentes, alumnos, Organizaciones Sociales y empresas 

participantes del proyecto. 

 

Segunda Etapa 

A partir del análisis de la información obtenida en los diagnósticos, se diseña la estrategia de 

intervención de la Facultad con el objeto de brindar acompañamiento a las organizaciones, 

para que puedan preparar su acercamiento a las empresas. 

Agentes intervinientes: docentes, alumnos, Organizaciones Sociales y empresas 

participantes del proyecto. 

 

Tercera Etapa 

Realización de la I Jornada AliaRSe para el acercamiento de las organizaciones sociales y 

empresas a los efectos de generar un espacio de intercambio y desarrollo de futuros 

proyectos de vinculación. 

 

CAPACITACIÓN CONJUNTA PROGRAMA POTENCIAR COMUNIDADES DE LA 

FUNDACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES LOS GROBOS 

 

Con el objeto de brindar capacitación a las organizaciones sociales para su acercamiento a 

las empresas se articula, con el Programa Potenciar Comunidades, la realización de una 

capacitación conjunta, entre docentes de la FCE y de Potenciar, orientada a organizaciones 

locales cuya finalidad es la transmisión de herramientas técnicas para la elaboración de 

proyectos comunitarios. 

 

La Facultad de Ciencias Económicas colabora, con el programa, a través de docentes, de 

amplia experiencia en la temática, dictando diferentes ejes de capacitación desde un 

abordaje teórico – práctico. 

 

Los contenidos a desarrollar en la capacitación son: 

 Desarrollo local y Responsabilidad Social Empresarial. 

 Redes y gestión asociada. 

 Gestión ambiental como oportunidad de desarrollo. 

 Modelos de organizaciones alternativos: organizaciones de la economía social. 



 
 

 Comercio justo y consumo responsable. 

 Gestión local multisectorial. 

 

SECTORES INTERVINIENTES - ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Estarán alcanzadas, por el proyecto, las Organizaciones Sociales y las empresas de la 

ciudad de Tandil a partir de la convocatoria planteada por la Secretaría de Extensión y 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas con participación de 

docentes – investigadores de la FCE. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo está conformado por: 

 Un docente investigador, en RS, que actúa como Director del Proyecto. 

 Un docente, que actúa como sub secretario de Extensión de la FCE, en calidad de 

sub Director. 

  Alumnos, en etapa de elaboración de Trabajo Final de Carrera y que actúan desde 

el área de Extensión. 

 Alumnos de las distintas carreras y año de cursada llevando a cabo los diagnósticos 

y el contacto con empresas y organizaciones sociales. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se pretende propiciar la vinculación y el desarrollo de proyectos, sustentados en la RS, 

entre organizaciones sociales y empresas de Tandil. 

 

El resultado que se espera es la acción conjunta a partir de la identificación y 

concientización de necesidades concretas con la capitalización y el uso de recursos con 

fines solidarios. 

 

Identificar a la Universidad, en este caso a la FCE, como un actor social que permita el 

mejoramiento del conocimiento y el acercamiento para la articulación y capitalización de 

recursos con necesidades. 

 

 

 



 
 

Concretamente se pretende: 

 Incremento del conocimiento de la RSE en el alumnado de la Facultad. 

 Mayor concientización, por parte de las empresas y organizaciones sociales, de las 

acciones posibles de desarrollar de manera conjunta. 

 Generación de vínculos permanentes, entre las organizaciones, con medición de 

impactos. 

 Transformación de la Universidad, en su rol de actor social, hacia el rol de agente de 

desarrollo. 

 Desarrollo local sustentable a partir del logro de resultados anteriores. 

 Generación de espacios, permanentes, de contacto e intercambio entre las distintas 

organizaciones de la ciudad. 

 Alianzas estratégicas, entre organizaciones, que desarrollan proyectos con impacto 

social para todos los intervinientes y para la comunidad en general. 
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