
Proyectos de Extensión 2011Proyectos de Extensión 2011Proyectos de Extensión 2011Proyectos de Extensión 2011    

 

1.  “Hipertensión Arterial, mitos  y verdades”, dirigido por Héctor Musacchio. 

2. “Vigilancia del desarrollo infantil (0 a 6 años)”, dirigido por Larisa Carrera. 

3. “Niños y enfermedades celíaca. Educación alimentaria para una vida 
saludable”, dirigido por Verónica Reus.  

4. “Promoviendo hábitos alimenticios saludables para mejorar el desarrollo 
infantil”, dirigido por Jorge Luis Martins.  

5. “Alimentos seguros: un camino hacia la prevención de enfermedades”, 
dirigido por María Cecilia Vaccari. 

6. “Estrategias para la prevención de la Candidiasis Vaginal y Control de la 
Resistencia a los Antifúngicos”, dirigido por María Soledad Gamarra.  

7. “Acciones participativas favorecedoras de la soberanía alimentaria en la 
comunidad de Rincón Potrero”, dirigido por Florencia Cúneo. 

8. “Zoonosis: ¿cómo prevenirlas?”, dirigido por  Viviana Orcellet. 

9. “Talleres para ostomizados y familiares: Derrumbando Mitos”, dirigido por 
Alfredo Guala. 

10. “Estrategias Bioclimáticas aplicadas al Módulo Habitacional Básico”, dirigido 
por Raquel Airaudo. 

11. “Fortalecimiento del Programa Cambio Verde para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos”, dirigido por Esteban Robaina. 

12. “Aprendamos sobre el patrimonio en la escuela”, dirigido por Claudia Andrea 
Montoro. 

13. “Proyecto de formación laboral para adolescentes y jóvenes en Riesgo 
Social”, dirigido por María Ana Ramón. 

14. “Campo limpio y sano”, dirigido por Roberto Scotta. 

15. “Conservación de bosques nativos”, dirigido por Adrián Bender.  

16. “Alfabetización digital en Matemática. Sus implicaciones en el diseño de 
actividades integradas de aprendizaje”, dirigido por Viviana Cámara.  

17. “El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, dirigido por Claudia 
Montenegro.  

18. “Lado B: Prácticas artísticas en contexto de encierro”, dirigido por Augusto 
Montero.  

19. “Radio comunitaria en la cárcel de mujeres autogestionada por las 
detenidas”, dirigido por Adriana Molina. 

20. “Diversidad sexual y Derechos Humanos, desafíos y estrategias de inclusión 
ciudadana”, dirigido por Claudia Levin.   

21. “Clínica Jurídica de Interés Público”, dirigido por Misael Alberto.  

22. “Protección integral de la infancia Adopción y derecho a la identidad”, dirigido 
por Aidilio Fabiano.   

23. “Observatorio de la Nueva Constitución de la Provincia de Entre Ríos de la 
Universidad Nacional del Litoral”, dirigido por Mariela Uberti. 



24. “Cuando los actores sociales se encuentran para fortalecer las familias y 
proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una experiencia de 
trabajo en las comunas de Helvecia, Saladero Cabal y Colonia Macías”, 
dirigido por María Eleonora Murga.  

25. “La trata maltrata”, dirigido por Mariana Herz.  

26. “Capacitación en Mediación comunitaria en el Departamento Garay para la 
atención primaria de los conflictos”, dirigido por Selva Degiorgio. 

27. “Multiplicando acciones para una solución pacífica de conflictos de 
consumo”, dirigido por Sandra Ferrari. 

28. “Capacitar en saneamiento ambiental: ¿qué hacemos con la basura 
orgánica?”, dirigido por Alba Rut Rodríguez.  

29. “Red de redes”, dirigido por María Elena Kessler.  

30. “Diseñar, normalizar, producir cartografía táctil curricular para ciegos”, 
dirigido por Norma Lilian Coronel.  

31. “Convivencia. Innovación educativa para un ambiente sustentable”, dirigido 
por Raquel Tardivo.  

32. “Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación – 
Internet para la Educación y el Desarrollo Comunitario”, dirigido por Horacio 
Sagardoy. 

33. “Control sanitario en colmenas para mejoramiento de producciones 
apícolas”, dirigido por María Silvia Guala.  

34. “Muestra itinerante e interactiva de ciencias”, dirigido por Pablo Bolcatto. 

 

 

 


