
 

 

PROYECTOS DE EXTENSION APROBADOS / CONVOCATORIA 2012 

Nombre del ProyectoNombre del ProyectoNombre del ProyectoNombre del Proyecto    Director/aDirector/aDirector/aDirector/a    
Unidad Unidad Unidad Unidad 

AcadémicaAcadémicaAcadémicaAcadémica    

1. "Programa de mejoramiento nutricional con 
Amaranto en comedores infantiles". 

Lic. Alicia Guibert EUA 

2. "Registro documental histórico - cultural 
mediante la capacitación en medios 
audiovisuales". 

Arq. Patricia Pieragostini FADU 

3. "Capacitación para una mejor inserción 
laboral y mejoramiento del hábitat II". 

Arq. Raquel Airaudo FADU 

4. "Integración socioespacial y multiactoral 
urbana territorial". 

Arq. Miguel Vitale FADU 

5. “Nutrinfancia saludable”. Lic. Milagros Ferrando FBCB 

6. “Formación de promotores de salud para el 
uso de plaguicidas y sus envases”. 

Dra. Jorgelina Varayoud FBCB 

7. “Promoción de desayuno y colación 
saludables en escolares de la ciudad de 
Santa Fe”. 

Dra. Marcela Inés   
Martinelli 

FBCB 

8. “Intervención multidisciplinaria contra la 
desnutrición infantil en familias vulnerables” 

Bioq. María Alejandra 
Cardozo 

FBCB 

9. “Centros de encuentros de adultos 
mayores”. 

Lic. Cecilia  
Ángeles Serra 

FBCB 

10. "Asociaciones solidarias, capacidad de 
gestión, en el campo de la economía social. 
Los emprendimientos productivos sociales 
como aporte al Desarrollo Local". 

María Luz Casabianca FCE 

11. "Fortalecimiento a emprendimientos socio-
productivos populares en el marco de la 
Economía Social y Solidaria" 

Maria Rut Azerrad FCE 

12. "Conocimientos de gestión para fortalecer 
emprendimientos productivos sociales" 

José María Puccio FCE 

 



 

 

13. "Fortaleciendo la institucionalidad de los 
sistemas locales de protección de 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en las localidades de Recreo 
y Santo Tomé" 

Abog. María Eleonora Murga FCJS 

14. “Continuación del desarrollo del 
Observatorio Prisión y Derechos Humanos 
de la Universidad Nacional del Litoral” 

Abog. Máximo Sozzo FCJS 

15. “Historia y memoria del ferrocarril 
argentino en la región capital de la 
provincia de Santa Fe. Parte 2”   

Abog. Jorge Raúl Fernández  FCJS 

16. “La vivienda. Derecho humano que 
dignifica” 

Abog. Roberto Dellamónica FCJS 

17. "Hacia la autonomía y la participación 
social de las personas con discapacidad" 

Lic. Indiana Vallejos FCJS 

18. “Enredando saberes y experiencias entre 
adultos mayores, niños, niñas y 
adolescentes” 

Abog. Cristina Marzioni FCJS 

19. “El Derecho Urbanístico y los Servicios 
Públicos como eje de la ciudad. Un 
proyecto para el Barrio Bajo Judiciales” 

Abog. Francisco Fernández FCJS 

20. “Otra mirada de nuestro barrio” Lic. Sandra Gallo  FCJS 

21. “Chagas congénito en atención primaria 
de salud”  

Lic. Maria Cecilia Mainero   FCJS 

22. "Construyendo el puente. Fortalecimiento y 
continuidad del diálogo intercultural entre 
las comunidades indígenas y la UNL" 

Abog. Ricardo Fessia FCJS 

23. “Nuevo sistema de justicia penal 
santafesina”  

Abog. Mario Martín Barletta FCJS 

24. “Un modo de ampliación de ciudadanía. 
Las formas de participación popular en el 
ámbito de las localidades del 
Departamento La Capital” 

Abog. Liliana López  de  
Lemos 

FCJS 

25. "Clínica jurídica de migrantes y refugiados" Abog. Roberto Vicente FCJS 

26. "Santa Fe saludable: mejor prevenir que 
curar". 

Méd. Matías Candioti 
Busaniche 

FCM 

27. “Santa Fe saludable. Promoviendo buenas 
prácticas en el uso de la tecnología 
médica en casa”. 

Bioq. Marisa Gionotti FCM 

 



 

 

28. “Consejerías en salud sexual y reproductiva: 
hacia la conquista de la ciudadanía sexual 
trabajando en redes”. 

Bioq. Maica Trevisi FCM 

29. “Promover la vigilancia en la participación de 
la actividad física, deporte y comportamiento 
sedentario de la población de la ciudad de 
Santa Fe”. 

Bioq. Verónica Reus FCM 

30. "Mejorando el control de la tensión arterial en 
hipertensos y previniendo la enfermedad en 
sus familias". 

Méd. Héctor Musacchio FCM 

31. "Educación de la comunidad en la prevención 
de zoonosis y tenencia responsable de 
mascotas y control de la población callejera 
en La Francia (provincia de Córdoba)". 

Med. Vet. Mariana 
Kiener 

FCV 

32. "Fortalecimiento de la responsabilidad 
ciudadana en la prevención de ETAs y 
zoonosis". 

Med. Vet. Luis Enrique 
Martí 

FCV 

33. "Los roedores como transmisores de 
enfermedades zoonóticas". 

Med. Vet. Betina Mariño FCV 

34. “Sensibilización y concientización de la 
población santafesina, de las áreas más 
afectadas por siniestros de incendios en 
predios”. 

Lic. Manuel Cavia FHUC 

35. “AMBIENTATE, mejorando nuestra relación 
con el ambiente”. 

Lic. Alba Imhof FHUC 

36. “Memorias emblemáticas e identidades 
populares en contextos barriales”. 

Prof. Adriana Falchini FHUC 

37. “Los insectos benéficos en el control de 
plagas de cultivos hortícolas orgánicos”. 

Prof. César Eduardo 
Salto 

FHUC 

38. “Fortalecimiento de roles para la gestión de 
la información hídrica”. 

Ing. María del Valle 
Morresi 

FICH 

39. “Orientación educativa situada”. Lic. María Elena Kessler FICH 

40. “El cooperativismo escolar: su aporte a la 
construcción de un proyecto educativo 
participativo e inclusivo”. 

Lic. María Elena Kessler FICH 

41. “Cartografía turística isleña del Río San 
Javier”. 

Ing. Silvio Graciani FICH 

42. "Intervenciones con la literatura". Posdoc. Analía Gerbaudo FHUC 

 


