
 

BREVE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS APROBADAS 

 

Respetamos la vida. Cambiamos honda con onda 

Estudiantes del profesorado de Ciencias Biológicas de Agronomía proponen cambiar la 

honda para cazar (gomera) por la onda que vibra al ritmo de la vida y la naturaleza. Para 

ello, se acercaron a la escuela primaria ubicada en los alrededores del campus 

universitario con una propuesta creativa. 

Junto a docentes del nivel primario, los estudiantes del profesorado han planificado una 

serie de encuentros que permitirá a los pequeños generar empatía con las aves, 

incitándolos a dejar las gomeras que utilizan para cazarlas y reflexionar sobre la 

conservación y respeto por la vida y el ambiente.  

Planifican hacerlo a través de avistamientos, búsqueda de información, imágenes, 

actividades artísticas vinculadas y lectura de textos, entre otras estrategias y dinámicas 

educativas. 

 

Aprendiendo a comunicarnos en comunidad 

Un grupo de estudiantes de Enfermería y Medicina se proponen capacitar a 

profesionales y promotores centros de Atención Primaria de la Salud, en el uso de la 

aplicación audiovisual llamada “Hablalo”. Además, dejarán indicaciones escritas para 

informar al resto de la comunidad sobre los beneficios de esta app y su uso, incluyendo 

un adhesivo que certifique a la institución. 

“Hablalo” fue diseñada por el emprendedor Mateo Salvatto. Se trata de “un software 

capaz de subtitular el mundo para quienes no pueden oír y darle una voz a quienes no 

pueden hablar” 

Para poder lograr este cometido, los estudiantes de ciencias de la salud primero se 

capacitarán sumergiéndose en los múltiples problemas sociales que padecen las 

personas con hipoacusia, sordera o mudos, quienes al no poder expresar lo que 

necesitan, se ven disminuidos en el ejercicio de sus derechos y en su calidad de vida. 



 

 

Nos presentaron a la universidad, ahora les presentamos la cárcel: conocernos 

para reconocernos 

La propuesta fue presentada por un grupo de estudiantes universitarios detenidos en 

las cárceles 2, 38, 27, 52 y 7 y consiste en tres encuentros virtuales debidamente 

planificados con estudiantes, docentes y no docentes en las sedes de Sociales y Derecho; 

apuntando a construir un espacio de diálogo que les permita conocer y entender mejor 

la realidad de una cárcel.  

El acceso a cada aula universitaria, horarios, cantidad de estudiantes, acceso a 

dispositivos y conexión. La vida fuera del aula, regímenes y protocolos de cada cárcel, 

legajos y documentos, son algunos de los temas a analizar.  

Esto tendrá efectos múltiples, tanto sobre las futuras propuestas pedagógicas que 

presenten los equipos docentes, como en el trabajo no docente al momento de procesar 

documentación de alumnos en contexto de cierro, o la posibilidad de entablar un 

diálogo entre pares estudiantes, detenidos y en sedes que cursan una misma carrera, 

entre otros. 

 

Tiempo suplementario 

La propuesta consiste en la realización de una serie de entrevistas radiofónicas a 

personas que realizan un deporte social vinculado a disciplinas de poca cobertura en 

medios de comunicación. 

Para ello, estudiantes de Periodismo han armado dos equipos. El equipo de productores 

y el equipo de conductores radiales. Los primeros se encargarán de conseguir los clubes 

y deportistas a entrevistar. También entrevistarán a personas allegadas a estos 

deportistas.  

Los segundos conducirán y grabarán las entrevistas como podcast en instalaciones de 

Radio Universidad, abriendo así un nuevo segmento radial, dado en llamar “Tiempo 

suplementario”. 

 

 



 

Naturaleza y salud: un vínculo necesario 

Estudiantes de Diagnóstico Ambiental y de Turismo, conocedores de la Reserva Sierra 

del Tigre ubicada en Tandil, se proponen acompañar a niños oncológicos y sus familiares 

en recorridas por dicho escenario natural, admirando su belleza y comprendiendo la 

necesidad de su conservación. 

Junto a especialistas de la organización “Jano por todos” (por los derechos de niñas y 

niños con cáncer) y convencidos de los progresos que muestran los pacientes (en su 

salud mental y bienestar general); han diseñado una serie de talleres y dinámicas al aire 

libre incluyendo propuestas lúdicas y diversos recursos que deberán ajustarse a cada 

grupo, en función de las edades y condiciones de los asistentes. 

Los sonidos de la naturaleza; La vista y el tacto nos vinculan con la naturaleza, 

Investigadores de la naturaleza y Pintemos el paisaje; son los títulos de cada una de las 

actividades cuidadosamente planificadas, en las que esperan enseñar, aprender y 

compartir. 

 

Red regional de reconocimiento y conservación de la flora nativa de Tandilia 

De Azul a Balcarce será el recorrido que hará un nutrido grupo de estudiantes de 

Ciencias Biológicas, Tecnología de Alimentos e Ingeniería Agronómica, reconociendo, 

revalorizando, cuidando y conservación la flora nativa del sistema de Tandilia. El viaje 

finalizará en el jardín botánico de plantas nativas de Sierra de los Padres. 

Primero lo recorrerán virtualmente y en diálogo con otros estudiantes (secundarios y 

universitarios) y docentes marplatenses que se encuentran trabajando en un proyecto 

similar y en dicha temática, con quienes se han contactado.  

Finalmente, se encontrarán en persona para juntos poner en práctica lo aprendido, 

intercambiar conocimientos y experiencias sobre espacios verdes y festejar la 

biodiversidad y belleza natural del jardín botánico, en salidas colectivas de 

reconocimiento junto a vecinos del lugar, que también participan de la red y trabajan en 

la conservación de flora nativa. 

 

 


