
 

 
 

 

Proyecto de Extensión de Interés Social: “Limpieza de mini-basurales de la costa para una 

Santa Fe más sustentable” 

Directora: Costa Camila- FADU 

Resumen del PEIS:  

Este Proyecto pretende desde una mirada interdisciplinaria y contando con la participación de 

diversos actores (e.g. estudiantes de la universidad de diversas carreras –voluntarios-, Centro 

de Salud, estudiantes de las instituciones educativas primarias y secundarias y los vecinos del 

barrio Alto Verde, organizaciones barriales, entre otros), generar en conjunto acciones de 

sensibilización y erradicación de los mini-basurales de la costa -perímetro costero de la Laguna 

Setúbal) a través de la Educación ambiental, para el desarrollo sustentable del barrio Alto 

Verde. 

PERFIL DEL VOLUNTARIO: 

Se convoca a: 

- estudiantes de la Lic. en Saneamiento Ambiental (FBCB), Ing. Ambiental (FIQ) y carreras 

afines, para el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión de RSU; 

-estudiantes de la Lic. en Biodiversidad (FHUC), para el desarrollo de actividades de promoción 

y manejo de compost, huertas domiciliarias y comunitarias, y plantas e insectos asociados.  

-estudiantes de ciencias Médicas (FCM), para abordar temáticas vinculadas a la salud humana, 

salud pública y determinantes de la salud, prevención y promoción.  

-Estudiantes de las ciencias ambientales, del derecho, de las sociales, ingenierías, entre otras, 

para aportar diversas y enriquecedoras miradas propias de los diferentes campos de formación 

que la Universidad. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

Espacio taller teórico(virtuales-presenciales) referidos a diversos aspectos relacionados con la 

temática abordada: RSU, contaminación por plásticos, generación de microbasurales, 

problemas de salud relacionados, reciclado, compostaje y huerta domiciliaria. -Diseño de 

campañas de sensibilización y materiales para trabajar en instituciones educativas. -

Conocimientos mínimos sobre muestreo/mapeo a campo. 

ACTIVIDADES EN TERRITORIO: 

-Talleres y charlas-debate que generen el intercambio de saberes e ideas entre los diferentes 

actores intervinientes, en pos de pensar nuevas soluciones, orígenes del problema, cambios de 

hábitos. -Relevar la distribución, cantidad, origen, volúmenes (área ocupada), composición y 

fracción de mini-basurales. Mapeo, georreferenciación y caracterización de los mismos. -



 

 
 

Jornadas de capacitación/sensibilización en las instituciones educativas abiertas a la 

comunidad visibilizando la problemática y exponiendo lo trabajado y realizado. -Jornadas de 

limpieza de mini-basurales de la costa de Alto Verde, diseñadas y realizadas en conjunto con 

los vecinos de la comunidad barrial, equipo extensionista y estudiantes. -diseño y desarrollo de 

intervenciones/creaciones artísticas o tecnológicas a ser implementadas en el barrio, a partir 

del reciclado de los residuos obtenidos de la costa, promoviendo la reducción, reutilización y 

reciclaje de RSU 

 


