Actividad de Libre Elección
Código OD103

Paquete de ALE: Relevamiento, Capacitación e Implementación
de Servicios brindados por Proyecto Koinonía.
Modalidad ALE: Otros desarrollos personales compatibles.

Responsable: Dos Reis María Rosa, Silvina Etcheverría.
Docentes que colaboran – rol: Moisés Bueno – Facultad de Ciencias
Económicas – Integrante de Proyecto Koinonía.
Modalidad ALE: Apoyo a la actividad docente.
Actividad: La Asociación Civil Proyecto Koinonía tiene como misión promover
y contribuir a la colaboración y participación solidaria entre los distintos
sectores de la sociedad por medio del uso de las TICs. Esta Asociación junto
con la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, ha venido desarrollando en
los últimos años, por medio de acuerdos marcos de colaboración entre las
partes, herramientas tecnológicas que se están comenzando a implementar en
la comunidad regional que abarca la Universidad. Otras facultades de la
UNICEN se han estado sumando con diversas actividades a la propuesta de la
Asociación Proyecto Koinonía, tal es el caso de la Facultad de Derecho y la
Facultad de Ciencias Económicas.
La Asociación Civil Proyecto Koinonía (www.proyectokoinonia.org.ar), en forma
conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas, llevará adelante tareas de
Relevamiento en ONGs, Capacitación e Implementación de Servicios
brindados por Proyecto Koinonía. El objetivo principal es capacitar y relevar a
las ONGs de la comunidad interesadas en herramientas y servicios brindados
por Proyecto Koinonía, basados en tecnología informática y comunicaciones, a
través de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas; para que luego
las Organizaciones puedan utilizar los servicios brindados.
Las actividades se encuentran enmarcadas en el Proyecto de Extensión “TICs
en la Gestión Solidaria” avalado por RES SPU 2555 en la Convocatoria 2016
“Universidad, Cultura y Sociedad” y el Proyecto de Extensión “Creación de
Capital Social a través de las Redes de Conocimiento Solidarias” avalado por
RR Nº 1978/17; y contribuye a la vinculación interinstitucional por parte de
organizaciones del tercer sector en la resolución de problemáticas sociales,

mediante el uso y aplicación de TICs. El proyecto se desarrolla desde la
Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN en conjunto con la Facultad de
Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho.
En base al objetivo planteado se abre la siguiente convocatoria destinada a
formar estudiantes de cualquiera de las carreras para que puedan participar de
actividades de relevamiento, capacitación e implementación de dos
herramientas informáticas: ENCONTR@RG Y AYUD@RG; para lo cual se
dictarán 2 talleres en los que se abordarán los siguientes temas:
●
Explicación general del proyecto, objetivos generales de la capacitación,
definición de población objetivo, estrategias de relevamiento de las ONGs, etc.
●
Definición de los datos a incluir en el relevamiento.
●
Armado de la agenda de relevamiento.
●
Explicación de las herramientas de software que serán ofrecidas e
implementadas en las ONGs interesadas.
Luego de la capacitación, se efectivizarán las prácticas voluntarias en las sedes
de las diferentes ONGs a partir del mes de Abril y hasta Junio del 2018.
El público objetivo serán ONGs de la comunidad dedicadas a la acción social y
solidaria, que deseen implementar herramientas de tecnología informática y
comunicacional por medio de los servicios brindados por PROYECTO
KOINONIA.
Modalidad de Acreditación:
●
PAQUETE ALE: es una forma de acreditar actividades de libre elección
relacionadas por una misma temática, lo cual permite tener una visión integral
de la misma.
●
CRÉDITOS: hasta 3 créditos ALE por la realización de la actividad
completa.
NO se acreditarán actividades individuales.
Detalle de actividades que integra el Paquete de Relevamiento en ONGs,
Capacitación e Implementación de Servicios brindados por Proyecto Koinonía:
●
Talleres de capacitación: con el objetivo de que los alumnos
participantes de la actividad conozcan la Asociación y los objetivos del
Proyecto, y tengan herramientas técnicas para trabajar con las ONGs de la
comunidad. Modalidad: 2 talleres de 3hs de duración c/u, a realizarse durante
el mes de Abril. Alternativamente, se pueden acordar diferentes horarios de
dictado del taller acorde a los horarios de cursadas de los alumnos interesados.
●
Práctica Solidaria de Relevamiento: días y horarios a definir con el
voluntario en función a su disponibilidad horaria y a los días estipulados con las
Instituciones. La práctica se realizará a partir de la culminación de los talleres y
hasta fines de Junio.
●
Práctica Solidaria de Capacitación e Implementación: Se prevé que los
estudiantes participantes del proyecto puedan asistir a las Organizaciones en
las dudas que surjan con respecto a la implementación de las herramientas. La
práctica se realizará a partir de la culminación de los talleres y hasta fines de
Junio.
Descripción: Se realizarán 2 encuentros de 3hs en donde se expondrán las
bases del Proyecto.

Consultas: mrosadosreis@gmail.com – bueno@econ.unicen.edu.ar
Fecha, lugar y horario: Talleres: lunes 16/04 de 8 a 11hrs y lunes 23/04 de 8
a 11hrs, aula 6 de la FCE.
Cupo Mínimo: 5 alumnos.
Cupo máximo: 30 alumnos.
Requisitos para realizar la Actividad:
Para poder participar de la Práctica Solidaria de Relevamiento y de la
Práctica Solidaria de Capacitación, es indispensable haber participado de los
Talleres de Capacitación (excluyente).
Podrán ser capacitadores cualquier alumno regular de la Facultad de
Ciencias Económicas.
Créditos: hasta 3 créditos ALE.
Inscripción: desde el 05/04/2018 al 13/04/2018 a través del Sistema ALE.

