
1.- A la par, construcciones colectivas de diseño para la innovación social

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Fomento del crecimiento económico sostenible, el pleno empleo y el
trabajo decente para todos.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN:Escuela de Tecnología /Escuela de
Ciencias Jurídicas y Económicas/Prosecretaría académica de Diseño/Secretaría de
Posgrado/Instituto de Diseño e Investigación (IDI)

OBJETIVOS: Generar agregado de valor a través del trabajo mancomunado con los
integrantes del equipo y los jóvenes beneficiarios del programa capacitación y
aprendizaje vivencial en los productos que estos últimos realizan en el taller de
confección de calzados y accesorios.

DESTINATARIOS: Participantes del Programa de Formación y Aprendizaje Vivencial
de la Secretaría de Desarrollo Social.

2.- Sexualidad y derechos, un camino hacia lo posible

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJES TEMÁTICOS: Salud y bienestar/ Igualdad entre los géneros/ Empoderamiento
de mujeres y niñas.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Departamento de humanidades
UNNOBA.

OBJETIVOS:articular acciones de difusión, sensibilización y concientización en la
comunidad con respecto a las prácticas de los derechos sexuales y reproductivos
garantizados por la constitución nacional y las leyes de nuestro país para deconstruir
las barreras culturales instituidas en los efectores de salud de Junín y la zona que
obstaculizan el acceso a tales derechos.

DESTINATARIOS: estudiantes, docentes y no-docentes de UNNOBA, centros
municipales de atención primaria de la salud (CAPS), Hospital Interzonal Gral de
Agudos -Junín (HIGA) y comunidad en general.

3.- Si me cuido yo, te cuido a vos

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJES TEMÁTICOS: vinculación socio-comunitaria.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Instituto Académico de Desarrollo
Humano.



OBJETIVOS: que los/as participantes logren adquirir o actualizar conocimientos,
desarrollando habilidades para el auto-cuidado, prevención en la transmisión de
enfermedades infectocontagiosas dentro del ámbito penitenciario de Junín (B).

DESTINATARIOS: Comunidad del Servicio Penitenciario Bonaerense N°49 de Junín
(B)

4.- Punto Qom II interculturalidad y diseño

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019. Punto Qom I, fue presentado en la
convocatoria anterior.

EJES TEMÁTICOS:

- Educación de calidad inclusiva y equitativa

- Fomento del crecimiento económico sostenible, el pleno empleo y el trabajo
decente para todos.

- Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

- Promoción de sociedades pacíficas e inclusivas/ Facilitación del acceso a la justicia/
Creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología/Instituto de
Diseño e Investigación/Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas

OBJETIVOS:

-La visibilización, el reconocimiento y el respeto de la trascendencia
histórico-cultural de la cosmovisión Indígena Toba, a través de acciones estratégicas
desde el diseño que impacten positivamente en la sustentabilidad de las
producciones artesanales Qom en el NoBA, mediante el ensayo de un modelo de
replicabilidad de la experiencia Punto Qom I, con otras comunidades de la región.

DESTINATARIOS: Comunidad Laphole, de San Nicolás. Pueblo Qom y comunidades
Qom de la región NoBa.

5.- Red de trabajo para uso de la tierra sustentables en la cuenca del río Arrecifes

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Fin del hambre /Seguridad Alimentaria /Nutrición / Agricultura
sostenible.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Departamento de Ciencias
Económicas y Jurídicas/ Escuela de Ciencias Agraria, Naturales y Ambientales

OBJETIVOS:



El objetivo de este proyecto es establecer una red de profesionales y productores
con la finalidad de diseñar herramientas de relevamiento para comprender la toma
de decisiones sobre el uso de la tierra de los productores agrícolas de la cuenca del
río Arrecífes.

DESTINATARIOS:Extensionistas de INTA, asesores, secretarías de producción de los
municipios, grupos de productores, alumnos/as y docentes.

6.- Panorama sanitario de los cultivos de trigo, maíz y soja para el NOBA III

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019. Se replicó las dos convocatorias
anteriores.

EJE TEMÁTICO: Análisis sanitario de los cultivos de trigo, maíz y soja, informes y
talleres.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Ciencias Agrarias
Naturales y Ambientales (ECANA).

OBJETIVOS: Informar a los/as asesores/as, pequeños y medianos productores/as
del norte de la provincia de Buenos Aires sobre la situación sanitaria (enfermedades)
de trigo, maíz y soja de manera anticipada.

DESTINATARIOS:Productores/as, Asesores/as y Alumnos/as de los últimos años de
la carrera de Agronomía.

7.- Leños de Papel

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Acceso a energías asequibles y sostenibles para todos./Fomento de
la innovación./Pautas de consumo y de producción sostenibles

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología

OBJETIVOS: Reducir el impacto ambiental de los desechos de papel post-consumo
en la Escuela de Educación Secundaria N° 5 mediante la producción de leños de
papel.

DESTINATARIOS: Escuela de Educación Secundaria Nº5, “Fuerte Federación”, Junín.

8.- Cannabis Terapéutico UNNOBA

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Salud y bienestar.



UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: escuela de Ciencias Agrarias,
Naturales y Ambientales, Escuela de Ciencias Económicos y Jurídicas, Instituto
Académico de Desarrollo Humano. Carreras de genética, enfermería, derecho.

OBJETIVOS: Este proyecto propone abordar, en un marco institucional universitario,
la temática del uso medicinal del cannabis en la comuna de Pergamino, Alberti y
Junín, constituyendo en la UNNOBA un espacio de relevamiento, educación y
articulación con la comunidad.

DESTINATARIOS de nuestro Proyecto de Extensión:

• Pacientes que se encuentren en tratamiento con cannabis o sus derivados, ya sea
que lo hagan con acompañamiento médico o no.

• Potenciales pacientes y familiares o allegados a pacientes que necesiten informarse
y encontrar un espacio de confianza para iniciar o acompañar en una terapéutica
que, actualmente, es penalizada en la mayoría de los casos.

• Profesionales de la salud que hallen un encuadre para abordar el uso medicinal de
cannabis.

• Pacientes que se encuentren cultivando, cultivadores solidarios u organizaciones de
cultivadores solidarios.

• Personas pertenecientes a la comunidad científica, instituciones y organizaciones
que se encuentren trabajando en el tema.

• La comunidad en general, es decir, toda aquella persona que desee informarse e
intervenir en la temática del cannabis terapéutico.

9.- Simulador Educativo de Manejo

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología

OBJETIVOS: Mejorar el prototipo existente para su aplicación en capacitaciones
destinadas a alumnos de 5° y 6° de las escuelas de educación secundaria.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de las escuelas secundarias del Distrito de Junín que
se encuentren cursando 5to y 6to año; con extensión a toda la comunidad.

10.- Iniciación de Módulo agroecológico, sin el uso de fitosanitarios de síntesis
química en ECANA Pergamino

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.



EJE TEMÁTICO: Fin del hambre /Seguridad Alimentaria /Nutrición / Agricultura
sostenible/ Hambre cero-Poner fin al hambre/ Lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición/ Promover la agricultura sostenible.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela Ciencias Agrarias, Naturales
y Ambientales.

OBJETIVOS: Generar un MÓDULO experimental de producción agroecológica en el
campo experimental de la ECANA. Creación de un módulo experimental de
producción contemplando los principios de la agroecología. Ensayar y validar
alternativas de producción agroecológicas extensiva.

DESTINATARIOS: Docentes, estudiantes, extensionistas y productores/as de la zona
de influencia de UNNOBA.

11.- ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE LA MÁQUINA
UNIVERSAL DE ENSAYOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
N°1 DE JUNÍN

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa-

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Laboratorio de Ensayos de Materiales
y Estructuras (LEMEJ) / Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia
(SIDT) / UNNOBA/ Escuela de Tecnología (ET) / UNNOBA

OBJETIVOS: Digitalizar el sistema de adquisición de datos de la Máquina Universal
de Ensayos (MUE) de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Antonio
Bermejo” de la ciudad de Junín, a fin de incorporar tecnología de avanzada la cual le
permitirá mayor eficiencia, velocidad y precisión en el registro, procesamiento y
entrega de los resultados.

DESTINATARIOS: La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Antonio
Bermejo” de la ciudad de Junín posee desde el año 1979 una Máquina Universal de
Ensayos (MUE) hidráulica, marca Baldwin, de 30 toneladas de capacidad. Desde ese
momento, este equipo se ha destinado a:

- Fortalecer el aprendizaje técnico curricular de sus alumnos. En la actualidad, la
escuela cuenta con más de 700 alumnos distribuidos en los tres turnos.

- Ampliar el conocimiento de los alumnos de escuelas técnicas ubicadas en un radio
aproximado de 100 km que no cuentan con este equipamiento.

- Prestar servicios de ensayos de materiales y pequeñas estructuras a empresas de
la región. Ello permitió la vinculación entre el sector público y el privado y posibilitó
a los/as alumnos/as de la institución tener un primer contacto con tareas inherentes
al mundo laboral.

- El dictado de las clases prácticas de las cátedras Materiales, Materiales e
Instalaciones, Materiales I y Materiales II de las carreras de Ingeniería en Alimentos,
Industrial, Mecánica y Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, pertenecientes a la



Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA). Este año han
participado alrededor de 60 futuros profesionales de segundo y tercer año.

12.- Diseño de una APP para el control del niño sano en enfermería (CIC Junín)

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Salud y Bienestar

UNIDAD ACADÉMICA QUE INTERVIENE: Instituto Académico de Desarrollo Humano/
Escuela de Tecnología.

OBJETIVOS:

- Analizar los requerimientos para desarrollar una aplicación que permita
usarse en el control del niño/a sano/a en la consulta de enfermería en el CIC
de Junín (B).

DESTINATARIOS:personal de enfermería del Centro Integral Comunitario (CIC);
niños/as de la sociedad que concurran a consulta de salud; de manera indirecta las
familias y comunidad en general.

13.- Visibilizar para transformar: acciones para promover los derechos de la
comunidad LGBTTTI Q+

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad,
promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida. /Lograr
la equidad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas./ Reducir la
desigualdad en y entre los países.

UNIDAD ACADÉMICA QUE INTERVIENE: Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas/
Colegio Secundario UNNOBA/ Instituto Académico de Desarrollo Humano/ Escuela de
Tecnología.

OBJETIVOS: Diseñar e implementar prácticas para promover los derechos de dicha
comunidad en la ciudad de Junín (B).

DESTINATARIOS: comunidad LGBTTTIQ+ y toda la sociedad en general.

14.- Construir igualdad III. Capacitación y diseño desde una perspectiva de género

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019. Se replicó dos convocatorias anteriores.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa/ Igualdad entre los
géneros / Empoderamiento de mujeres y niñas./ Fomento del crecimiento económico
sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para todos./Promoción de



sociedades pacíficas e inclusivas/ Facilitación del acceso a la justicia/ Creación de
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología/Escuela de
Ciencias Jurídicas y Económicas/Prosecretaría académica de Diseño/Instituto de
Diseño e Investigación (IDI)/Prosecretaría de Bienestar Estudiantil
Universitario/Instituto de Desarrollo Humano.

OBJETIVOS: Gestionar estrategias de vinculación y cooperación desde una
perspectiva de género, entre las carreras de Diseño de la UNNOBA y la ONG
Diversidad Pergaminense, que posibiliten disminuir la situación de vulnerabilidad
social y económica que atraviesa el colectivo LGBTIQ+1 de la Ciudad de Pergamino.

DESTINATARIOS: Comunidad LGBTIQ+ de la región del noroeste de la Provincia de
Buenos Aires.

15.- Diseño de materiales de comunicación visual, para procesos de mediación
cultural, en el MUSEO BATALLAS DE CEPEDA del partido de PERGAMINO.

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO:Educación de calidad inclusiva y equitativa./Promoción de sociedades
pacíficas e inclusivas/ Facilitación del acceso a la justicia/ Creación de instituciones
eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología./Secretaría de
Investigación, Desarrollo y Transferencia/Instituto de Diseño e Investigación (IDI) -
UNNOBA

OBJETIVOS:Desarrollar materiales didácticos para fortalecer el desarrollo de los
procesos de mediación cultural, en el Museo Batallas de Cepeda de la Municipalidad
de Pergamino, y contribuir con la formación cultural de los visitantes y la región.

DESTINATARIOS: Mediadores culturales del Museo Batallas de Cepeda, públicos
visitantes del Museo Batallas de Cepeda y su región.

16.- Sistema de Comunicación Alternativo Aumentativo para alumnos/as con
discapacidad

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología.

OBJETIVOS: Desarrollar un sistema de comunicación alternativo aumentativo que,
adaptando diversas tecnologías existentes o desarrollando nuevas, posibilite a los



alumnos expresar sus necesidades y de esta manera les permita interactuar con sus
pares y con otras personas significativas de su entorno cercano.

DESTINATARIOS: Los/as destinatarios/as inmediatos son los/as alumnos/as que
concurren a la Escuela de Educación Especial N° 502 de la ciudad de Junín. Dicho
grupo está constituido por niños de entre 3 y 12 años cuyas discapacidades motoras
son muy variadas, entre las que pueden mencionarse dificultades en miembros
superiores, movimientos involuntarios, afectación de miembros inferiores,
hemiparesias e imposibilidades en las competencias comunicativas.

17.- Relevamiento y Plan de Desarrollo del Barrio Villa del Parque

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: -Fomento del crecimiento económico sostenible, el pleno empleo y el
trabajo decente para todos. -Promoción de sociedades pacíficas e inclusivas/
Facilitación del acceso a la justicia/ Creación de instituciones eficaces, responsables
e inclusivas en todos los niveles.

UNIDAD ACADÉMICA QUE INTERVIENE: Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas.

OBJETIVOS: Promover la revalorización de la sociedad de fomento del Barrio Villa
del Parque en Junín (B), partiendo de acciones orientadas a fortalecer y/o promover
el desarrollo junto al crecimiento de la misma como un punto de encuentro que
potencie la interacción, colaboración y organización vecinal.

DESTINATARIOS: vecinos/as del Barrio Villa del Parque del municipio de Junín (B) e
indirectamente toda la sociedad.

18.- Palabras QUE ME SALVEN DE LA MUERTE. La creación de la página web de
EDNA POZZI

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Cultura – Patrimonio artístico y cultural

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Ciencias Económicas y
Jurídicas Escuela de Tecnología Secretaría de Cultura de la Universidad.

OBJETIVOS: Difundir la obra completa de Edna Pozzi

DESTINATARIOS: Público –lectores- en general; docentes y estudiantes de
educación primaria, secundaria y terciaria. Amantes de la literatura y la cultura
pergaminense.



19.- Yo cuido mi salud III

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019. Se replicó en dos convocatorias
anteriores.

EJE TEMÁTICO:vinculación socio-comunitaria.

UNIDAD ACADÉMICA QUE INTERVIENE: Instituto Académico de Desarrollo Humano.

OBJETIVOS:

-Promover el desarrollo de actitudes positivas y hábitos saludables, a través de
educación para la salud, en niños/as y adolescentes de barrios vulnerables de la
ciudad de Junín (B)-Argentina.

-Promover el espíritu de investigación y fomentar en los/as extensionistas valores
transculturales como: respeto al prójimo, hacia los valores, creencias y costumbres
en solidaridad de los grupos sociales; y principalmente el compromiso junto a la
responsabilidad social en la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas
referidos a la salud, el bienestar y mejorar la calidad de vida, individual, familiar y
grupal de la comunidad.

DESTINATARIOS:niños/as y adolescentes en sectores vulnerables de la sociedad, de
manera indirecta las familias y comunidad en general.

20.- Campo La Cruz: colaboración y co-construcción de conocimientos

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: - Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS)
—especificar, en su caso, cuáles de ellos se toman/- Reducir la desigualdad entre
países y dentro de ellos/ -Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/5 QUE INTERVIENEN TEAM UNNOBA Centro de Estudios
sobre Territorio, Energía y Ambiente IDS UNNOBA Instituto de Desarrollo Sostenible
Escuela de Tecnología.

OBJETIVOS: -Generar espacios de diálogo entre la comunidad Mapuche Ñuque Mapu
del Campo La Cruz y el equipo extensionista, para identificar necesidades de la
población Identificar acciones tendientes a satisfacer necesidades, de forma durable
y a partir de la generación de consensos. -Establecer vínculos que permitan el
sostenimiento de acciones colectivas. Propiciar espacios de co-construcción con
instituciones públicas, empresas privadas u organizaciones de la sociedad civil
Analizar de manera conjunta el resultado de las experiencias compartidas y hacerlo
extensivo a otros actores.

DESTINATARIOS: Comunidad Mapuche Ñuque Mapu del Campo La Cruz, Junín (B)



21.- Los O.D.S. y los desafíos de la educación secundaria para el cumplimiento de
agenda 2030

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación de Calidad

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN:Escuela de Ciencias Agrarias,
Naturales y Ambientales

OBJETIVOS:

-Facilitar herramientas de aprendizaje en alumnos/as de educación secundaria, con
el fin de que adquieran conocimientos y emprendan acciones en el cumplimiento de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

-Dar a conocer, sensibilizar e impulsar en los/as alumnos/as de educación
secundaria, la tarea propuesta en la Agenda 2030 y los ODS con visión de
ciudadanía global.

-Generar un campo de acción para el desarrollo de actividades educativas, donde el
aprendizaje basado en proyectos, sea la metodología utilizada para llevar a cabo
proyectos desarrollados por los alumnos de educación secundaria con implicancias
en los ODS.

-Vincular a los diferentes actores del ámbito educativo universitario y del nivel medio
para planificar estrategias articuladas con el fin de generar acciones en pos de los
ODS.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de Educación Secundaria de la Escuela del Sol de la
ciudad de Colón provincia de Buenos Aires.

22.- Fortalecimiento de Emprendedores locales, Red emprender Junín

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: fomento del crecimiento económico sostenible, el pleno empleo y el
trabajo decente para todos/as.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Ciencias Económicas y
Jurídicas.

OBJETIVOS: lograr mejoras en el nivel de conocimientos y habilidades para llevar a
cabo el propio emprendimiento

DESTINATARIOS: Emprendedores de la Red Emprender Junín.

23.- Maratón de ideas



Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019. Se replicó en las dos convocatorias
anteriores.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología

OBJETIVOS: Despertar vocaciones científico tecnológicas en los/as estudiantes de
los últimos años de las escuelas secundarias de la ciudad de Junín.

DESTINATARIOS: Los/as alumnos/as de las escuelas secundarias del Distrito Junín
que se encuentren cursando quinto o sexto año.

24.- Talleres gastronómicos Emprender: Construcción de lazos asociativos de
transferencia a través de prácticas participativas

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Fomento del crecimiento económico sostenible, el pleno empleo y el
trabajo decente para todos.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología/Escuela de
Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales/ Escuela de Ciencias Jurídicas y
Económicas /Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia/ Prosecretaría
académica de Diseño /Instituto de Diseño e Investigación (IDI)

OBJETIVOS: Proponer desde el diseño, desarrollos proyectuales que pongan en valor
las producciones de los emprendimientos que se llevan a cabo en el marco de los
talleres gastronómicos de emprender.

DESTINATARIOS:

Alumnos/as que asisten a los talleres de capacitación y formación profesional del
Programa “Emprender” (en particular los de gastronomía), impulsado por la
Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Pergamino.

Estos talleres se encuentran abiertos para toda la comunidad de Pergamino y el
Partido. Poseen una amplia oferta con diferentes orientaciones y tienen como
finalidad instruir en un oficio a personas excluidas laboralmente.

25.- Consultorios Jurídicos Gratuitos

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad,
promoviendo oportunidades de aprendizaje para toda la vida para todos/as. Reducir
la desigualdad en y entre los países. promover sociedades pacíficas e inclusivas para



el desarrollo sostenible/ Facilitar el acceso a la justicia para todos/as, y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas para todos los niveles.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Ciencias Económicas y
Jurídicas.

OBJETIVOS: facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la
sociedad.

DESTINATARIOS: ciudadanos de la ciudad de Junín cuyo lugar de residencia sea
alejado de la zona céntrica.

26.- El parcelamiento del territorio urbano y rural en Junín a partir de 1890

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Promoción Cultural y Educativa.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología (UNNOBA).
Escuela de Económicas y Jurídicas (UNNOBA). Escuela de Ciencias Agrarias
Naturares y Ambientales (UNNOBA).

OBJETIVOS: Digitalizar los volantes de publicidad de las subastas realizadas por
martilleros locales de las parcelas del territorio urbano y rural en Junín a partir de
1890 y disponer su acceso online, de modo que, al cliquear sobre ellos, el internauta
sea redirigido a la parcela en su situación actual según los registros de Google Maps
verificando el parcelamiento del territorio y su desarrollo.

DESTINATARIOS: Investigadores en historia de Junín y la región, ingenieros
agrónomos e ingenieros hidráulicos, urbanistas, martilleros y corredores, público en
general interesado en la temática.

27.- El tango en Junín: Catalogación, identificación, digitalización y habilitación de
acceso público a partituras del patrimonio tanguero de la ciudad y sus alrededores

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Promoción Cultural y Educativa.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología (UNNOBA).
Escuela de Económicas y Jurídicas (UNNOBA). Escuela de Educación Secundaria
Domingo F. Sarmiento (UNNOBA).

OBJETIVOS:Salvaguardar las partituras del Archivo Dimarco vinculadas al tango
local y regional, poniendo fin al riesgo de pérdida, al olvido cultural y a la
inaccesibilidad a un material de inestimable valor patrimonial.

DESTINATARIOS: Intérpretes e investigadores de música regionales, nacionales e
internacionales y público tanguero.



28.- ¿Científic@ se nace, se hace, cómo y dónde trabaja?

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela Ciencias Agrarias, Naturales
y Ambientales (ECANA), CIBA, CIT NOBA.

OBJETIVOS: Brindar información a los/as adolescentes destacando la importancia de
la actividad científica en cualquier área del conocimiento para el desarrollo de la
sociedad. Además, se pretende dar información de la oferta académica de la
UNNOBA a los/as alumnos/as participantes, para inspirar a acceder a una educación
técnica y/o universitaria que los puede conducir a desarrollarse como científicos.
Considerando que de esta forma se fomenta el acceso a una educación de calidad
inclusiva y equitativa, cumpliendo con el Objetivo 4 de la Agenda 2030 de la
UNESCO.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de 4to, 5to, 6to año y docentes de las escuelas
secundarias de Junín (B)

29.- Identificación y evaluación participativa de estrategias de diversificación
productiva para mitigar el cambio climático

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Medidas para combatir el cambio climático y sus efectos

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela Ciencias Agrarias, Naturales
y Ambientales

OBJETIVOS: Contribuir al diseño de los sistemas agropecuarios con alternativas
diversificadas para adaptarse y mitigar el cambio climático.

DESTINATARIOS: Grupo de productores de Cambio Rural/Otros productores
agropecuarios/ Docentes y alumnos/as UNNOBA/ Escuela Agraria de Arrecifes

30.- Mapuches del NOBA II. Diseño, Territorio y Cultura

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Fomento del crecimiento económico sostenible, el pleno empleo y el
trabajo decente para todos. /Pautas de consumo y de producción sostenibles

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología/Escuela de
Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales/Escuela de Ciencias Jurídicas y
Económicas/ Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia/Prosecretaría



académica de Diseño/Instituto de Diseño e Investigación (IDI) - Centro de
Bioinvestigaciones (CEBIO)

OBJETIVOS: Explorar nuevas herramientas que permitan expandir y ampliar las
producciones de la comunidad Mapuche de Los Toldos mediante la fusión del diseño
con técnicas artesanales, saberes y tradiciones culturales propios de la comunidad.
De esta manera se propone continuar con el trabajo conjunto entre todos los actores
implicados, diversificar la producción a partir del agregado de valor del diseño y el
fortalecimiento de los canales de difusión y comercialización.

DESTINATARIOS: Comunidad mapuche de la ciudad de los Toldos e integrantes del
taller de tejido e hilatura Kume Lalen. El taller de hilatura y tejido mapuche se
consolidó en el año 2001, actualmente cuenta con dieciocho integrantes activos, se
encuentra abierto para cualquier ciudadano que quiera aprender ambas técnicas. Los
integrantes han participado de programas y capacitaciones como “Sembrar Futuro” y
“Pro Lana”. Actualmente poseen una marca propia registrada en el IMPI “Kume
Lalen” que significa araña buena con la que comercializan sus productos. La
organización ha logrado también obtener la personería jurídica como entidad de bien
público. Los productos son creados por los miembros de este taller y comercializados
en ferias como “Caminos y Sabores” o la “Fiesta del telar”.

31.- Adultos mayores siempre jóvenes

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Vinculación socio comunitaria

UNIDAD ACADÉMICA QUE INTERVIENE: Instituto Académico de Desarrollo Humano.

OBJETIVOS:

-Promover los derechos humanos a través de procesos de interacción e intercambio
entre personas trabajadoras adultas mayores pertenecientes al movimiento sindical
de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina.

-Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas participantes del
presente proyecto, a través de la estimulación de las áreas físicas-motoras,
cogni-volitiva y socio-afectivas por medio del movimiento general y específico
mediante formas jugadas y ejercicios construidos.

-Promover el vínculo socio-educativo de la Universidad Nacional del Noroeste de
Buenos Aires con la comunidad de personas adultas mayores pertenecientes al
movimiento sindical de la ciudad de Pergamino.

DESTINATARIOS:Personas adultas mayores de cualquier género interesados/as en
ser actores protagónicos/as del proyecto “Adulto mayores siempre jóvenes”.

32.- Laboratorios abiertos: prácticas educativas de articulación ES N°12



Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Colegio Secundario Universitario

OBJETIVOS: generar proyectos escolares interinstitucionales que posibiliten
intercambiar experiencias educativas significativas de la escuela secundaria de la
UNNOBA en torno a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, y la
escuela secundaria N°12 de la ciudad de Junín (B).

DESTINATARIOS: estudiantes de ambos colegios y alumnos/as ayudantes
universitarios del proyecto “Estudiando la leche y sus proteínas”.

33.- Piedra libre a las reacciones II

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019. Se replicó el año anterior.

EJE TEMÁTICO:

- Educación de calidad inclusiva y equitativa.

- Contribuir al desarrollo de aptitudes para despertar en los alumnos de la escuela
secundaria rural el interés en el estudio, en una universidad pública.

- Despertar el interés de los/as alumnos/as por la química a partir de la observación.

- Estimular en los/as alumnos/as de los años superiores de las carreras de
Alimentos, Genética e Ingeniería Agronómica de la UNNOBA la vocación hacia la
docencia universitaria.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela Ciencias Agrarias, Naturales
y Ambientales.

OBJETIVOS: Fomentar el interés y aprendizaje de la química a través de prácticas de
laboratorio, utilizando reacciones químicas que ocurren en la vida cotidiana.

DESTINATARIOS: Alumnos/as del Instituto Comercial El Socorro (Dipregep 4553). El
Socorro Partido de Pergamino; y Alumnos/as avanzados de las carreras de Alimentos
de la UNNOBA.

34.- Porque sos mi casa te cuido

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: promoción del cuidado del medio ambiente

UNIDAD ACADÉMICA QUE INTERVIENE: Instituto Académico de Desarrollo Humano.



OBJETIVOS: articular estrategias entre organismos de salud, sociales, educativos y
la UNNOBA para sensibilizar, conocer y adoptar prácticas favorables para el cuidado
del medio ambiente.

DESTINATARIOS: niños/as que concurren a los centros de desarrollo comunitario
(CDC) en el municipio de Pergamino.

35.- Una sociedad justa es una sociedad inclusiva

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa/ Fomento del crecimiento
económico, sostenible el pleno empleo y el trabajo decente para todos/ Ciudades y
asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles/ Promoción de
sociedades pacíficas e inclusivas/ Facilitación del acceso a la justicia/ Creación de
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

UNIDAD ACADÉMICA QUE INTERVIENE: alcanza a todas las unidades académicas de
la UNNOBA.

OBJETIVOS: desarrollar en el ámbito universitario junto al municipal diferentes
acciones para difundir socialmente los derechos de las personas con discapacidad en
torno a una educación inclusiva de calidad con accesibilidad para favorecer el ingreso
al mundo laboral con éxito.

DESTINATARIOS: la sociedad en general, principalmente la comunidad universitaria
y las instituciones municipales.

36.- Taller para la inserción Laboral de poblaciones vulnerables

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: fomento del crecimiento económico sostenible, el pleno empleo y el
trabajo decente para todos/as.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Ciencias Económicas y
Jurídicas.

OBJETIVOS: apoyar a las personas que se encuentran en la búsqueda laboral activa
para prepararse a insertarse laboralmente; mejorando las condiciones de
empleabilidad con actividades teórico-prácticas, brindando herramientas y técnicas
necesarias.

DESTINATARIOS: personas en búsqueda de empleo que residan en Junín y la región.

37.- Pérdida y desperdicio de alimentos: aporte regional para la solución de una
problemática global.



Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJES TEMÁTICOS:

- Fin del hambre /Seguridad Alimentaria /Nutrición / Agricultura sostenible. IV.-
Educación de calidad inclusiva y equitativa.

- Pautas de consumo y de producción sostenibles.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela Ciencias Agrarias, Naturales
y Ambientales/ Escuela de Tecnología/ Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas.

OBJETIVOS:

-Concientizar a la comunidad sobre el aprovechamiento de los alimentos, evitando
pérdidas y desperdicios. Particularmente, se comenzará concientizando a los/as
alumnos/as del primer ciclo de escuelas secundarias de Junín y alrededores; además
se sumarán pequeños productores/as y emprendedores/as.

DESTINATARIOS:

- Estudiantes y docentes de escuelas secundarias/ Pequeños productores/as de
alimentos/ Comunidad universitaria/ Sociedad en general.

38.- Hacia la Universidad Pública

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela Ciencias Agrarias, Naturales
y Ambientales/ Escuela de Tecnología/ Escuela de Ciencias Económicas y
Jurídicas/Instituto Académico de Desarrollo Humano.

OBJETIVOS: fortalecer la toma de conocimientos en estudiantes de nivel primario y
secundario acerca de las múltiples posibilidades que ofrece la UNNOBA;
incentivarlos/as para la continuidad en los estudios superiores; formar en el ejercicio
de la ciudadanía y brindar las competencias requeridas por el mundo del trabajo.

DESTINATARIOS:

- Estudiantes de las escuelas primarias número 30°, 35°y 49°; secundaria N°12
todas del municipio de Junín (B) / Comunidad universitaria/ Sociedad en general.

39.- Prácticas de sostenibilidad al alcance de la mano II

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019. Se replicó en la convocatoria del año
anterior.

EJE TEMÁTICO:- Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS)
—especificar, en su caso, cuáles de ellos se toman/-Energía asequible y no



contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos/-Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
/-Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN TEAM UNNOBA Centro de Estudios
sobre Territorio, Energía y AMbiente IDS UNNOBA Instituto de Desarrollo Sostenible
Escuela de Tecnología UNNOBA

OBJETIVOS:Difundir en el ámbito escolar prácticas de sostenibilidad ambiental y
energética. Reflexionar con los alumnos sobre la aplicación de dichas prácticas en su
entorno. Lograr de forma conjunta, un diseño de prácticas sostenibles a partir de las
experiencias educativas y productivas de la escuela. Volcar en la comunidad el
resultado de esas experiencias conjuntas y hacerlo extensivo a otros actores.

DESTINATARIOS: Escuela de Educación Secundaria N°7 de la ciudad de Junín (B).

40.- De la huerta a la mesa: resignificando la importancia de la producción local para
consumir alimentos saludables

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Fin del hambre /Seguridad Alimentaria /Nutrición / Agricultura
sostenible.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela Ciencias Agrarias, Naturales
y Ambientales

OBJETIVOS:

-Conocer y difundir las prácticas que permiten producir hortalizas sin el uso de
plaguicidas, promoviendo el consumo de alimentos saludables y el cuidado del
ambiente.

-Concientizar a la comunidad en general y educativa en particular sobre la
importancia de consumir hortalizas libres de residuos tóxicos.

DESTINATARIOS directos: los/as docentes, alumnos/as y demás integrantes de la
sociedad que pertenecen a instituciones educativas y de salud que realizan huerta
en el área de influencia de Prohuerta INTA Lincoln.

Los destinatarios/as indirectos/as serán las comunidades educativas involucradas
(familias, docentes, coordinadores/as de área, jefes/as de departamento, auxiliares
de instituciones hospitalarias) que podrán a su vez multiplicar la experiencia en sus
dependencias.

41.- Robot educativo programable de precisión REPP

Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa.



UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología / ITT

OBJETIVOS:

Se pretende desarrollar y construir una nueva versión del robot educativo
programable (REP) tal que sea capaz de reproducir trayectorias predeterminadas
con un mínimo error en su desplazamiento. Además se dotará al REP de un
marcador, el que podrá activarse y desactivarse a voluntad. No hay a la fecha un
producto en el mercado nacional con las características particulares de este robot en
cuanto a precisión se refiere.

La cuestión central aquí consiste en que el alumno pueda constatar en la práctica
todas las predicciones teóricas que se formulan al momento de prefijar una
trayectoria.

Se pretende lograr en el/a alumno/a una gran experiencia cognitiva, estimulando en
su interés por ser parte de la experiencia, para convertir en significativas todas sus
vivencias durante el aprendizaje.

Se propone entonces desarrollar un KIT de Robótica Educativa Programable de
Precisión (REPP) orientado al arte y las ciencias para alumnos del nivel primario. Se
complementará la plataforma con una guía de actividades curriculares acorde al
nivel de enseñanza buscado. La confección de dicha guía se realizará en estrecha
colaboración con docentes y alumnos de las entidades destinatarias.

Cada entidad destinataria recibirá un KIT completo y un curso de capacitación en el
uso del mismo, además participará en la elaboración de los contenidos curriculares.

El robot debe ser sencillo de construir, de bajo costo, replicable, fácil de usar y muy
accesible para el alumno y para el docente.

DESTINATARIOS: Colegio Parroquial “San José”, Nivel Primario. Junín, Pcia. de
Bs.As.

42.- Programar en la escuela
Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO: Educación de calidad inclusiva y equitativa

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Escuela de Tecnología UNNOBA

OBJETIVOS: Generar en los/as niños/as interés por las carreras tecnológicas que
ofrece la UNNOBA, a través de la gamificación y mejorando en ellos las habilidades
lógicas, creativas y el pensamiento abstracto de manera tal que puedan aplicarlo en
el resto de la currícula escolar.

DESTINATARIOS: Estudiantes de 5° grado en adelante de las escuelas de Pergamino
y la zona.

43.- ¿Cómo valorar los desperdicios alimentarios?



Es un proyecto de extensión UNNOBA, presentado en la 9° convocatoria de la
universidad, correspondiente al año 2019.

EJE TEMÁTICO:

- Fomentar la innovación del desarrollo de nuevas mezclas con capacidad aditiva,
obtenidas a partir de subproductos alimentarios.

- Favorecer el acercamiento de los/as alumnos/as de los años superiores de las
carreras de alimentos, genética e Ingeniería agronómica de la UNNOBA a medianas
y pequeñas empresas de la región.

UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN:Escuela de Ciencias Agrarias
Naturales y Ambientales.

OBJETIVOS:Realizar un relevamiento de los subproductos que generan las empresas
alimentarias en la región y efectuar una propuesta teórica que permita revalorizar
los mismos como ingredientes alimentarios.

DESTINATARIOS:

- Alumnos/as avanzados/as de las carreras de Alimentos, Genética e Ing.
Agronómica de la UNNOBA

- Medianas y Pequeñas empresas alimentarias de la región.


