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CONVOCATORIA PE 2019 

AGENDA TEMÁTICAS PRIORITARIAS 

 

Compartimos la agenda de los temas prioritarios, resultado del aporte realizado por 

diferentes equipos de las áreas de la Secretaría de Extensión Social y Cultural, de los 

Programas de Extensión y de Centros Universitarios de la Universidad Nacional del Litoral1. 

Se mencionan a continuación 18 áreas temáticas con un total de 100 temas que 

guiarán la convocatoria a proyectos de extensión a desarrollarse en el 2019. 

 

Núcleos y líneas temáticas identificadas 

 

Salud 

 

1. Salud Pública y acceso a derechos en efectores públicos. 

2. Salud en el ciclo la vida en la Infancia- Adolescencia- Adultxs Mayores. 

3. Prácticas Saludables de promoción y prevención. Primeros auxilios y/emergencias 

en el hogar, instituciones y vía pública.  Capacitación a acompañantes 

terapéuticos. Prevención de la obesidad. Salud y hábitos adictivos (alimenticios, 

alcohol, tabaquisimo, drogas). Donación de órganos, médula y sangre.  

4. Vida saludable (higiene personal, vacunación, actividad física, alimentación sana, 

descanso y recreación, relaciones de parejas, familiares y sociales). Reducción y 

prevención de enfermedades laborales. 

5. Género y salud: enfermedades de transmisión sexual, embarazos adolescentes. 

Embarazadas en el primer control y diabetes gestacional. Enfermedades de 

transmisión sexual y métodos de protección con el colectivo lgbtiq (preservativos 

para lesbianas, mamografías y papa nicolaos para varones trans, etc).  

6. Infancias trans y violencias a personas Intersex  

7. Capacitar y generar herramientas para que lxs profesionales universitarixs aborden 

la “salud laboral”, cuidado de cuidadores. Cuidado para equipos que abordan 

situaciones de violencias de género.  

8. Promoción de la salud ambiental. Activos ambientales. Biodiversidad. 

                                                
1
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9. Empresas Sociales de inserción en Dispositivos de Salud Mental. Estrategias de 

abordaje integral de problemáticas de integración socio-productiva. 

10. Salud y personas privadas de la libertad (enfatizar en mujeres y adolescentes) 

11. Zoonosis.  

 

Alimentación  

 

12. Alimentación saludable en la niñez, juventud y adultez mayor con especial foco.  

Capacitación en manipulación de alimentos de jóvenes y adultxs. Capacitación de 

consumidorxs (lectura de etiquetas, recetas, orgánico, otros) 

13. Soberanía Alimentaria. Agricultura familiar y Ecológica. Ferias Francas. 

Fortalecimiento de emprendimientos socio-productivos asociativos en espacios 

periurbanos/rurales relacionados a producción de alimentos; agricultura familiar, 

producción orgánica. 

14. Alimentos Nutritivos UNL en comedores. Capacitación a agentes de comedores en 

este producto. 

 

Ambiente 

 

15. Gobernanza ambiental.  

16. Gestión integral de riesgo. Consumo responsable (incluye reducción, reutilización y 

reciclado).  Educación ambiental.  

17. Gestión y planificación del desarrollo sustentable. Estrategias de manejo de la 

biodiversidad. Manejo de las tensiones conservación y desarrollo. Dimensión 

territorial (continental/insular) del desarrollo (urbano, peri urbano, rural).   

18. Patrimonio natural y cultural. Estilos de desarrollo posible y socialmente 

acordados.  

19. Construcción social del patrimonio.  

20. Identidad territorial. Memoria colectiva.  

21. Agricultura Ecológica. Ferias francas. Emprendimientos socio-productivos 

asociativos en espacios periurbanos/rurales. Agricultura familiar, producción 

orgánica. 

22. Bienestar y cuidado animal (domésticos y utilizados para tracción a sangre) 
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23. Espacio Público y Planificación Urbana- Sustentabilidad Ambiental (Turismo y 

energías renovables sustentables) 

24. Agroquímicos y derivados 

25. Cultura, ambiente y planificación urbana. Construcción de lineamientos para el 

desarrollo sustentable de la ciudad de Gálvez en el marco de una propuesta de 

planificación territorial. 

 

Educación  

 

26. Alfabetización en nuevos lenguajes”(capacidad de lectura de textos, 

distanciamiento de su contenido, reflexión sobre su forma y escritura de nuevos 

textos en diversos soportes sobre todo los relacionados con las nuevas tecnologías 

que impactan en la formación de subjetividad) 

27. Inclusión socio-educativa en la primera infancia y niñez 

28. Inclusión educativa de jóvenes y continuidad de estudios y/o capacitación.  

Personas privadas de la libertad. Cultura, equidad e Inclusión 

29. Capacitación curricular a instituciones educativas y asesoramiento en el uso de 

materiales, y herramientas que contribuyen a  una formación integral del educador 

30. Apoyos escolares aportes desde lo lúdico, musical, académico. Promover 

escenarios de acercamiento a la lectura. 

31. Educación rural y sus problemáticas. 

32. Educación Intercultural (maestros idóneos, agentes de salud idóneos) 

33. Educación ambiental 

34. Educación en Cooperativismo y Mutualismo escolar. Herramientas pedagógicas. 

Juegos didácticos cooperativos educativos. 

35. Capacitación de docentes y estudiantes en temáticas sobre innovación educativa 

incorporando diferentes estrategias. 

36. Capacitación a docentes de escuelas técnicas de la región. 

 

Gestión de Riesgo/s  

 

37. -Protocolos  sobre incendios y evacuación por contaminación y/o riesgo ambiental 

y/o institucional  
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38. -Estrategias y prácticas preventivas políticas y sectoriales de aumento de 

resiliencia (disminución de vulnerabilidad). Estrategias, dispositivos y herramientas 

de defensa contra inundaciones. Planes de contingencia, Manejo de situaciones 

de desastre. 

39. -Valorización de la naturaleza en la conformación de emprendimientos de 

Economía Social. Turismo solidario, creación de espacios turísticos con presencia 

de mercados solidarios, responsables y cuidado de la naturaleza. 

 

Género  

 

40. Trata de personas: mecanismos. Prevención de trata de personas. Justicia Federal 

vs Justicia Provincial problemas de competencia y como abordar los casos de 

trata. 

41. Mujeres y derechos ciudadanos.  

42. Trato inter géneros 

43. Mecanismos de la ruta de la denuncias de violencia. Ruta de la Denuncias: 

Violencia Institucional como una forma de Violencia de Género.  Articulación de 

Políticas Públicas. Generación de Protocolos de articulación. 

44. Diversidad Sexual. Discriminación lgbtiq en la sociedad pero también hacia 

adentro de la Universidad.  

45. Producción testimonial 

46. Mujeres, varones, colectivos lgtiq y la Economía Social.  

47. Capacitación en perspectiva de género para agentes municipales y/o los grupos de 

interés 

48. Capacitación en emprendimiento socioproductivos con perspectiva de género.  

 

 

Derechos Humanos y  ciudadana  

 

49. Construcción de cuidadanía de grupos en situación de vulnerabilidad: en la 

infancia, adolescencia, adultez mayores, personas con discapacidad, pueblos 

originarios, migrantes 

50. Perspectiva de Género en Contextos de Encierro. Mujeres con Arresto Domiciliario.  
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51. -Derechos Culturales, organización civil y producción del conocimiento: feminismos 

populares y barriales 

52. Conocimiento y alcances del Rol de la Policía frente a lxs adolescentes. 

53. Resolución pacífica de conflictos en ámbitos laborales, grupales y entre vecinxs.  

54. Ciudadanía y derechos (Infancia, mujeres, juventud, Adultez mayor) 

55. Derecho a la ciudad y convivencia ciudadana. 

56. Manejo de conflictos ambientales. Códigos de convivencia. Derechos ambientes 

naturales y culturales 

57. Acceso a la justicia; servicios jurídicos de asesoramiento y alfabetización legal, 

métodos pacíficos de resolución de conflictos entre individuos y comunitarios, 

litigio estratégico en casos de violaciones a los derechos humanos. 

 

Comunicación  comunitaria 

 

58. Potenciar e incursionar distintos lenguajes con jóvenes (audiovisuales, 

radiodifusión u otros).  

59. Capacitación de radios comunitarias. Comunicación comunitaria-Medios de 

comunicación comunitarias  

60. Comunicación con Perspectiva de Género. Violencias Simbólicas. 

61. Memorias barriales y urbanas 

 

Economía Social e inclusión laboral  

 

62. Emprendimientos Socio – Productivos 

63. Producción Sustentable 

64. Prácticas productivas y saludables 

65. Cultura y economía.  

66. Emprendimientos familiares o asociativos. La dinámica emprendedora. Dinámicas 

de la Economía Social. La formación de grupos de trabajo: solidaridades, 

compromisos y responsabilidades. La Economía Social y la Innovación Social. 

Funcionamiento del emprendimiento: costos, diseño y gestión. 

67. Primer empleo en jóvenes. 
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68. Cooperativismo y mujeres organizadas contra las desigualdades de género en la 

economía global. También en personas privadas de la libertad (aulas universitarias 

en prisiones). Violencia de Género Económica  

69. Fortalecimiento socio-productivo y organizacional a cooperativas y mutuales. 

Integración institucional entre Cooperativas de Trabajo, estado y Universidad. 

Estrategias de abordaje conjunto de problemas. Programas colectivos de 

integración. Asociativismo y agendas públicas. 

70. Patrimonio natural y cultural como recurso para vivir. Entramados productivos. 

Turismo sustentable.  

71. Capacitación y acompañamiento de emprendimientos socio productivos 

vinculados con los grupos de artesanos de la ciudad de Gálvez 

 

TIC’s  

 

72. Vinculadas a la robótica, programación de videos juegos, dobótica y audiovisual.  

73. TIC´s con jóvenes y adultos en formación presencial y a distancia. También 

considerar las personas privadas de la libertad (aulas en prisiones) 

74. Incursionar en laboratorios de Inventos.  

75. Violencias de Género 2.0  

76. Software libre. Diseño y programación para mejorar capacidades de gestión y 

organización de emprendimientos de economía social y solidaria. Diseño y 

programación de software educacionales para la enseñanza-aprendizaje de la 

Economía Social y Solidaria en ámbitos escolares. 

77. Páginas web, redes sociales y estrategias de comercialización digital para 

emprendimientos y prácticas de Economía Social y Solidaria. 

 

Espacio público y Planificación urbana  

 

78. Acompañar en evaluaciones y proyecciones con impronta participativa en el 

espacio público con fines, reserva natural y protegidos, recreativos, ferias 

populares, barriales, artesanales y alimenticias, u otros de valor comunitarios.  
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Adultos  Mayores  

 

79. Capacitación. Alimentación .Cuidados y Cuidadorxs. Recreación  

80. Derechos Sexuales y Adultxs Mayores.  

81. Capacitación y acompañamiento a los diferentes espacios institucionales que 

tienen a cargo centro de adultxs mayores (municipalidad, asociaciones etc)  

 

Herramientas de Gestión institucionales  

 

82. Capacitación y/o gestión 

83. Formación en abordaje de violencias desde el gobierno local en Procolo 

Reglamentado de Violencias poder hacer formación también hacia toda la gestión 

de la Universidad a través del programa de género.  

84. Gestión asociaciada: fortalecer experiencias de ESyS, Estado y Universidad. 

Visibilización, reconocimiento y comprensión de la Economía Social y Solidaria 

como estrategia de abordaje territorial e integración institucional  

 

Desarrollo Rural 

 

85. Agroquímicos y derivados 

86. Emprendedores rurales, cooperativas. Mutualismos y cooperativismo en escuelas 

rurales. 

 

Discapacidad 

 

87. Equinoterapia  

88. Zooterapia 

89. Primer empleo en jóvenes  

 

Pueblos Originarios 

 

90. Relevamiento y sistematización documental, producción testimonial 
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Cultura 

 

91. Comunicación e información. Educación. Derechos Culturales. Equidad e inclusión 

social. Ambiente. Economía. Patrimonio, diversidad, creatividad. Planificación 

urbana y espacio público. Gestión y Gobernanza  Cultural 

92. Género y Cine, Educación y Perspectiva de Género. Género y Literatura.  

93. Historia y Memoria: Patrimonio y memoria cultural. 

94. Generación de propuestas culturales y artísticas, bienal de arte joven, café 

literario, muestras itinerantes. 

 

Delito, Seguridad, Sistema Penal 

 

95.  Policías y ciudadanos. Violencia Policial. Derechos fundamentales de niños, niñas 

y adolescentes y actividad policial.  

96.  Fuerzas de seguridad provinciales y federales en el territorio.   

97. Policía Comunitaria. Evaluación y monitoreo de políticas públicas orientadas a las 

policías en la provincia de Santa Fe. 

98. Justicia penal. Reforma Judicial. Justicia Penal Juvenil. Evaluación y monitoreo de 

políticas públicas orientadas a la justicia penal en la provincia de Santa Fe. 

99. Prisiones. Observatorio Prisión y Derechos Humanos. Jóvenes Privados de 

Libertad. Educación Universitaria en Prisiones. Evaluación y monitoreo de políticas 

públicas orientadas a las prisiones en la provincia de Santa Fe. 

100. Prevención del delito. Evaluación y monitoreo de políticas públicas orientadas a la 

prevención del delito en la provincia de Santa Fe. Encuesta sobre delito, seguridad 

y sistema penal 

 

 

 

 

 

 

 

 


