
 

 
 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE INTERES SOCIAL: “Narraciones insulares: itinerarios para 

un turismo sustentable en la MRI” 

DIRECTOR/A: Patricia Mines-FADU. 

Descripción del proyecto: Casi dos tercios del ejido de la ciudad de Santa Fe está compuesta 

por ríos, islas y bañados, más del 40% del área metropolitana Santa Fe se encuentra en el 

valle de inundación del río Paraná. Estas condiciones territoriales poco visibilizadas, alejan la 

posibilidad de las poblaciones más vulnerables que lo habitan (Alto Verde, La Boca y Vuelta del 

Paraguayo), de un desarrollo endógeno con base en el patrimonio como recurso para vivir. La 

construcción de narraciones que recuperen creativamente las identidades insulares podrá ser 

material para diversificar y cualificar una oferta turística cultural propia, afianzar la autoestima 

de orgullosas y orgullosos anfitriones y las capacidades locales para un desarrollo sustentable 

integrado. Talleres de escritura junto al río reunirán a vecinas, vecinos, jóvenes escritores, 

navegantes e historiadores. Los itinerarios narrados serán los hilos conductores de posibles 

productos de turismo cultural. Se espera que la puesta en valor de este patrimonio insular 

active políticas sectoriales de turismo, ordenamiento territorial, desarrollo social y hábitat con 

un enfoque integral. 

PERFIL DEL VOLUNTARIO: Se solicitan voluntarios de cualquier carrera de la UNL que 

colaborarán en el diseño y realización de las actividades; participarán asimismo en las tareas 

extensionistas de difusión de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto. Se 

requiere alumnos con fuerte compromiso, responsabilidad y voluntad de trabajo en relación al 

Proyecto. 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

Reconocimiento de condiciones territoriales insulares con métodos diversos. 

ACTIVIDADES EN TERRITORIO: 

-participar de la realización de las acciones en territorio (con equipo extensionista y actores 

sociales). 

 -llevar adelante registros de las actividades y sus participantes. 

 -recoger información en talleres y entrevistas a participantes. 

 -colaborar con el equipo extensionista en la elaboración de narraciones en territorio insular 

visuales y literarias. 

 -producir un material síntesis de las narraciones.  

-participar de la puesta en común de los materiales elaborados. 



 

 
 

 

 


