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Descripción

El auge de la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en el desarrollo social a nivel local es un tema que se ha
insertado en la agenda de la política social de los últimos años.
Las problemáticas que atañen a los individuos agrupados en comunidades, tales como la pobreza, el desempleo, la desnutrición, la
educación, las deficiencias estructurales que inciden directamente a la salud, entre otros; permiten que estas organizaciones dignifiquen al
ser humano como tecnología propicia en su resolución.
Los mayores índices de pobreza provocan incrementos en la demanda de recursos, donde se hace notablemente dificultosa su asignación
y distribución.  Un gran porcentaje de la población acude al Tercer Sector en busca de algún tipo de ayuda para sí o para su familia.
 Las ONGs forman grupos de individuos que ponen el énfasis en su auto-desarrollo, para hacer un mejor uso de sus recursos locales,
promover la equidad social y el bienestar común.
En este contexto subyace el valor de la solidaridad, rescatable de una proporción de la sociedad que desea participar en la mejora de su
comunidad, manifiesto a través del aporte voluntario a ONGs, el trabajo en equipo, las donaciones de bienes tangibles e intangibles, las
contribuciones de tiempo y capacidades. (Benito, Pereyra, Verzi, Dos Reis y Bueno;

Enunciar sintéticamente el contexto social y/o cultural que da origen al proyecto

Página 1 de 9



No Presentar

No Presentar

No Presentar

EU14-UNICEN6336 - TICs en la Gestión Solidaria

Descripción Propuesta

Descripción

2012)
En numerosos trabajos se ha encontrado evidencia que apoya la importancia del capital social en el bienestar de la sociedad, incluso la
forma en que el capital social es incrustado en las estructuras sociales puede contribuir al bien público y en el ámbito económico, ayudar a
disminuir los costos de transacción. Diversos elementos derivados del capital social tales como la confianza, la participación comunitaria,
el compromiso social, el voluntariado, entre otros, parecieran influir en las actitudes y comportamientos de los miembros de una sociedad;
y pueden ser propulsados por el uso de herramientas tecnológicas que fomenten la creación de valor compartido.
En el caso particular de Tandil, ciudad ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina; se destaca este accionar a través
de una red de organizaciones públicas y privadas, de carácter voluntario, en la que priman los valores compartidos, la capacidad de
trabajo en grupo y la adherencia a la cooperación e integración; interactuando con entidades gubernamentales, profesionales y empresas,
promoviendo conjuntamente la colaboración inter-sectorial en la resolución de problemáticas de índole social.
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 están
sumándose actualmente a la propuesta de la Asociación Proyecto Koinonía, tal es el caso de la Facultad de Derecho y la Facultad de
Ciencias Económicas.

La necesidad principal que surge en la implementación de los diferentes servicios brindados a la comunidad, es la articulación entre los
diversos subproyectos y la integración multiactoral e interdisciplinar de las partes que conforman PROYECTO KOINONÍA.
Se puede vislumbrar un amplio horizonte de desarrollo en el tercer sector de la región que requiere acciones coordinadas de gestión e
intercambio con las instituciones participantes de la red en gestación.
Actualmente existen varias herramientas tecnológicas en desarrollo e implementación: algunas se encuentran en etapa preliminar de
servicio; mientras que otras, tal es el caso de AYUDARG y una herramienta de ASIGNACIÓN DE ALIMENTOS A GRUPOS DE
FAMILIAS, requieren involucrar recursos humanos de capacitación e interacción con las Organizaciones para su posterior implementación
y mejora continua en base a su evolución.
AYUD@RG constituye una solución integral al trabajo en redes sociales de las instituciones que vinculan la oferta y demanda de recursos.
Este sistema es el puente entre la necesidad  y la ayuda que brindan las instituciones con vocación social.
ASIGNACIÓN DE ALIMENTOS A GRUPOS DE FAMILIAS constituye una herramienta que fue diseñada para organizaciones que cuentan
entre sus servicios con distribución de alimentos a grupos familiares con necesidades básicas insatisfechas.  Esta herramienta contribuye
a una distribución justa y equitativa de los recursos teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada familia.

Identificar el o los problemas/situación/necesidad a resolver

El presente proyecto se gesta con el objeto de facilitar el desarrollo, la puesta en marcha e implementación de las herramientas
tecnológicas al servicio de ONGs de la comunidad de Tandil y la región.
A través de este proyecto de extensión se hace partícipe a los alumnos y docentes de la UNICEN en la puesta en servicio, mejoras y
desarrollo de las herramientas mencionadas como parte de su proceso de formación académica.

Justificación del proyecto

1 . Relevar y analizar las problemáticas actuales que tienen las organizaciones sociales en términos de aplicabilidad
de tecnología y comunicaciones que faciliten la acción individual y colectiva.
2 . Lograr la generación de valor social, por medio de la transferencia de conocimientos e intercambio de recursos
estratégicos, entre los miembros de una red inter-organizacional de alcance local y/o regional orientada a la ayuda social.
3 . Atender y solucionar problemáticas sociales, presentes en la sociedad manifestadas por las ONGs en su conjunto,
por medio del uso de las TICs.
4 . Lograr, a través de la coordinación de esfuerzos, una eficiente obtención y distribución de recursos (materiales y
humanos), disminuyendo los costos de los sectores participantes; evitando o reduciendo las superposiciones de ayudas.
5 . Potenciar la función específica de cada institución interviniente e integrarlas a un sistema global, agregándole
valor a su accionar comunitario; generando un mayor impacto en la asistencia social a la comunidad.
6 . Poner en servicio herramientas de soporte y ayuda a la toma de decisiones, posibilitando contar con información
que permita trazar estrategias comunes para la ayuda social, así como ver las causas de las problemáticas sociales
existentes.
7 . Establecer claramente los canales de las donaciones, teniendo como premisa que las organizaciones son quienes
intermedian entre beneficiarios y donantes.
8 . Ofrecer un ambiente de trabajo interdisciplinar en la formación de los alumnos participantes del Proyecto.
9 . Lograr la part icipación de alumnos en la resolución de problemáticas sociales reales de acuerdo a las
necesidades de las ONGs.

Generales

1 . Comunicar a la comunidad y capacitar a las organizaciones en la uti l ización de los servicios tecnológicos
propuestos por PROYECTO KOINONÍA.

Específicos
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2 . Diseñar los mecanismos tecnológicos que permitan garantizar la trazabil idad de los recursos donados y/o
ofrecidos a través del sistema.
3 . Crear los manuales de procedimientos que permitan sistematizar la incorporación de servic ios en las
organizaciones.
4 . Incrementar la participación organizacional en la red
5 . Trabajar en forma interdisciplinar con alumnos de las facultades intervinientes.
6 . Incrementar la participación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, a través de la Cátedra
Investigación Operativa y hacerlo extensivo a otras cátedras, en el desarrollo y mejora de las soluciones informáticas
propuestas.
7 . Aumentar la participación de alumnos de la Facultad de Económicas, a través del Programa de Desarrollo
Profesional, en el relevamiento de las necesidades institucionales.
8 . Incrementar la part ic ipación de alumnos de la Facultad de Derecho por medio del relevamiento de las
necesidades institucionales de las organizaciones de la ciudad de Azul.
9 . Lograr incrementar la participación de alumnos de la Facultad de Derecho, por medio de la cátedra de Contratos,
en la confección de los contratos de gestión inter-institucional derivados de las transacciones originadas por la Asociación
Civil.

El principal destinatario y beneficiario de PROYECTO KOINONIA es la comunidad en general, por medio de sus ONGs. La misión
principal del Proyecto es promover y contribuir al desarrollo de la sociedad por medio de la participación solidaria entre distintos sectores
de la sociedad (estado, empresas y organizaciones no gubernamentales).
-Los beneficiarios indirectos son las personas de la comunidad relacionadas por sus diferentes necesidades a las ONGs. Una mayor
eficiencia en la administración de la ONG facilita la ayuda a sus usuarios.
-Los alumnos que participan en el PROYECTO. La presencia de alumnos realizando activamente "trabajos de campo" e implementando
servicios para las ONGs, extiende la presencia de la Universidad hacia la sociedad y en especial a aquellos sectores con mayores
necesidades sociales.
Los alumnos que participan en la solución interdisciplinar de problemáticas sociales, se forman profesionalmente con mayor compromiso
hacia la sociedad.

Identificación de los destinatarios

-Confección de un padrón. Realizar un padrón de posibles instituciones a relevar.  Considerar los tres sectores de la sociedad. 1 mes. A
cargo de integrantes de Koinonía.
-Relevamiento de instituciones. Relevar las instituciones observando recursos demandados, servicios ofrecidos, proyectos que realizan,
usuarios y seguridad de información, sistemas informáticos (si los hay), caracterización de fuentes de recursos o donaciones. 4 meses. A
cargo de integrantes de Koinonía y docentes en la organización de la labor, con la colaboración de alumnos y docentes de facultades
(Económicas a través de Actividades de Libre Elección, Exactas a través de la cátedra Investigación Operativa y las Prácticas
Profesionales Supervisadas, Facultad de Derecho en Azul). Se capacitará a los docentes y alumnos en encuentros.  Se requiere movilidad
para hacer los relevamientos.
-Implementar AYUDARG y evaluar la factibilidad de implementación del servicio ASIGNACIÓN DE ALIMENTOS A GRUPOS DE
FAMILIAS. Conforme a lo relevado se implementará el servicio AYUDARG como el 'puente' entre oferta y demanda de recursos. Se
evaluará si es factible la implementación de un servicio de Asignación de Recursos a los beneficiarios de la organización, debido a que no
todas las organizaciones tienen este tipo de servicios. Considerar en la implementación la capacitación a las instituciones en su uso e
integración con otros servicios de Koinonía. 6 meses. Integrantes de Koinonía y docentes en rol de lideres de proyectos y con
aproximadamente 15 alumnos de la Fac. de Cs. Exactas a través de la cátedra Investigación Operativa y las Prácticas Profesionales
Supervisadas.  Se requerirá un servidor web de desarrollo (actualmente ofrecido por la Fac. Cs. Exactas.
-Difusión.  A través de eventos donde se resaltará de ser posible la propia experiencia de las instituciones participantes, se dará a conocer
los servicios de Koinonía, se expresará la extensión de la Universidad y el rol de formación de alumnos y docentes en experiencia social y
se invitará a sumarse a mas organizaciones o terceros. 1 mes.  La difusión requerirá de salón para el evento, sonido, imagen, folletería,
banner, publicidad.  Un coordinador y diseñador gráfico para profesionalizar la difusión y lograr mayor impacto.  Puede requerirse
movilidad y viáticos porque se  hará en distintas ciudades de influencia de la UNICEN.

Metas (indicadas en meses,detallando recursos humanos einfraestructura)

-Posicionamiento de los servicios ofrecidos en las ONGs de la región.
-Mejoras en la vinculación de las ONGs debidas al uso de los servicios ofrecidos.
-Incremento en el número de beneficiarios alcanzados por los servicios, traducido en incremento de ONGs o instituciones sociales
usuarias de los servicios propuestos.
-Incremento en la participación de alumnos de la Facultad de Exactas, principalmente de la cátedra Investigación Operativa, en el
desarrollo o mejoras de los servicios del proyecto.
-Incremento en la participación de alumnos de la Facultad de Derecho realizando relevamientos de instituciones o capacitaciones en la
ciudad de Azul y, confeccionando modelos de contratos que hacen a los vínculos con los usuarios de los servicios de Proyecto Koinonía.
-Incremento en la participación de alumnos de la Facultad de Económicas a través de Actividades de Libre Elección y/o Prácticas
Solidarias realizando relevamientos de instituciones o capacitaciones.
-Manual de Procedimientos, implementación, mantenimiento y documentación de los servicios.

Enunciación de los resultados esperados
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Las organizaciones sociales que trabajan o interactúan con Proyecto Koinonía, podrán aplicar en sus propios servicios web los resultados
o prácticas tecnológicas propuestas.
Alrededor de 250 instituciones de la ciudad de Tandil pueden verse beneficiadas directa o indirectamente con este proyecto, 50 de ellas
ya se encuentran trabajando en red en Mesa Solidaria y en el Programa Unidos por Tandil.
Como indicadores de impacto principales se pueden mencionar:
-Nivel de adhesión: medido según la cantidad de nuevas organizaciones usuarias de servicios sobre el total de organizaciones
contactadas.
-Porcentaje de incremento de participación de las organizaciones sociales. Medido como cantidad de organizaciones al final del proyecto
sobre cantidad de organizaciones al inicio del mismo. Este indicador se discrimina por servicio ofertado.
-Porcentaje de incremento de vínculos de la ONG. Medido en función de los vínculos de la ONG con otras ONGs de la comunidad antes
de la participación en los servicios y después de incorporarse a la herramienta.
-Volumen de recursos asignados a través de AYUDARG.
-Medición del grado de participación de los alumnos. Medido como cantidad de alumnos involucrados al final del proyecto sobre cantidad
de alumnos al inicio del mismo. Este indicador discriminado por facultad.
-Tipo de documentación y cantidad de documentación. Medido como cantidad de procedimientos documentados formalmente al final del
proyecto sobre cantidad de procedimientos formales al inicio del mismo.
Los indicadores específicos por actividad se encuentran detallados en la descripción de las actividades.

Enunciación de los indicadores de medición

El proyecto de extensión se enmarca en un contexto social donde existen sectores de la población que acuden a las ONGs, o al mismo
estado, o son alcanzados por programas del sector empresarial (RSU por ejemplo) para demandar la atención de alguna problemática
particular.
Existen generalidades en el contexto y son, en primer lugar que la demanda supera a la oferta;  en segundo lugar que, en especial en el
sector de las ONGs, la acción es de tipo voluntariado y en tercer lugar que no se trabaja en forma coordinada entre los diferentes sectores
y actores.
Considerando estas generalidades, el proyecto de extensión propone trabajar en forma coordinada y colaborativa entre los tres sectores y
propone la utilización de TICs para lograr ese objetivo.  La tecnología al servicio de la toma de decisiones posibilita realizar una gestión
más profesional, interactuando con todos los sectores, haciendo eficiente la distribución de recursos y contribuyendo a lograr disminuir la
brecha social manifestada entre demanda de alguna problemática social y la oferta para su atención y satisfacción.  Por otra parte el uso
de tecnología de características WEB propone una excelente relación de costos/beneficio ya que posibilita instalaciones a bajo costos
operativos, pero con un mercado potencial (en especial para el incremento de oferta) de dimensiones superiores a la que comúnmente
existen para las ONGs.

Coherencia del proyecto

El trabajo conjunto y articulado de docentes de la Universidad con la Asociación Civil Proyecto Koinonía a través del convenio firmado
entre ambas instituciones, da el marco adecuado para seguir trabajando en forma colaborativa y continuada, incorporando incluso equipos
de trabajo específicos que permitan atender las diversas problemáticas que surjan en la población objetivo.

Estrategias de sostenibilidad del proyecto a futuro

-Bueno, Moisés; Dos Reis, María Rosa; Illescas, Gustavo; Tripodi, Gustavo; Valle-jos, Ignacio; Méndez Casariego, Ignacio:
CONOCIMIENTO EN ACCIÓN: MÉTODOS DE ASIGNACION DE ALIMENTOS A GRUPOS FAMILIARES - PROYECTO KOINONÍA .
ISSN 1853-9777.  Revista de la Escuela de Investigación Operativa. Año XIX Nº 32. Editorial: EPIO  Págs. 183 a 205  Agosto 2011.
-Dos Reis, María R.; Bueno, Moisés E.; Xodo, Daniel: CONOCIMIENTO EN ACCIÓN: ASIGNACION DE RECURSOS A FAMILIAS
CARENTES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN ALGORITMO GENÉTICO - PROYECTO KOINONÍA.  ISSN 1853-9777.  Revista de la
Escuela de Investigación Operativa. Año XXII Nº 35. Editorial: EPIO  Págs. 107 a 127 - Mayo 2014. Palabras clave: Gestión del
Conocimiento,  Algoritmo genético, Optimización, Asignación de Recursos, Sistema de soporte a las decisiones.
-Bueno, Moisés; Dos Reis, María Rosa; Illescas, Gustavo; Tripodi, Gustavo; Vallejos, Ignacio; Méndez Casariego, Ignacio:
CONOCIMIENTO EN ACCIÓN: RANKING DE FAMILIAS SEGÚN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS  PROYECTO KOINONÍA.
Anales del XXIII ENDIO  XXI EPIO  II ERABIO. ISBN 978-987-24267-1-2. Tandil, Bs As, Argentina.  Septiembre 2010.
-Bueno, Moisés; Dos Reis, María Rosa: CONOCIMIENTO EN ACCIÓN: PROPUESTA DE APLICACION DE MODELO DE STOCK
MULTIPRODUCTO CON RESTRICCIONES. PROYECTO KOINONÍA.  Anales del XXIV ENDIO  XXII EPIO. ISBN 978-950-665-672-0. Río
Cuarto, Córdoba, Argentina.  Mayo 2011.
-Xodo, Daniel; Bueno, Moisés; Illescas, Gustavo; Dos Reis, María Rosa: INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO EN LA AYUDA SOCIAL.
Memorias del XIV Whorkshop de Investigadores en Ciencias de la Computación.  WICC 2012.  Posa-das, Misiones, Argentina, 26 y 27 de
abril de 2012.
-Benito, Darian; Pereyra, Cristián; Verzi, Cristián; Dos Reis, María Rosa; Bueno, Moisés: CONOCIMIENTO EN ACCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN WEB PARA DAR SOPORTE A UNA AGRUPACIÓN DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER SOCIAL. Anales del XXV ENDIO  XXIII EPIO. ISBN 978-987-24267-3-6. Buenos Aires,
Argentina.  30 de mayo al 01 de junio de 2012.
-Illescas, Gustavo; Bueno, Moisés E.; Dos Reis, María R.; Xodo, Daniel; Pé-rez, César D.; Recofsky, E.; Weimann, Ramiro

Bibliografía
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H.: OPTIMIZACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. INDICADORES DE TRANSICIÓN DE LA DECISIÓN A LA ACCIÓN. Anales
del XXVI ENDIO  XXIV EPIO. ISBN 978-987-24267-4-3. Córdoba, Argentina.  Mayo 2013.
-Illescas, Gustavo; Etchepare, Juan F.; Dos Reis, María R.; Bueno, Moisés E.: APLICACIÓN DE MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA DAR
SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO. PROYECTO KOINONÍA. Anales XXVII Encuentro Nacional de Docentes en
Investigación Operativa y XXV Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa / José Luis Vivas ... [et.al.] ; compilado por
Enrique Gabriel Baquela; coordinado por Patricia A. Iñiguez y Silvia Adriana Ramos.  1a ed. - Tandil: Escuela de Perfeccionamiento en
Investigación Operativa, 2014. E-Book ISBN 978-987-24267-5-0. San Nicolás, Argentina.  Mayo 2014.
-Xodo, Daniel; Dos Reis, María;  Bueno, Moisés;  Bengochea, Joaquín;  Vidal Porcel, Édison;  Suarez, Daniel: ASIGNACIÓN DE
PRIORIDADES EN LA AYUDA SOCIAL MEDIANTE ELECTRE. COINI 2014: VII Congreso Argentino de Ingeniería Industrial / Cesar
Bustelo ... [et.al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Bue-nos Aires: edUTecNe, 2015. E-Book ISBN 978-987-1896-39-4. UTN FRCH, Puerto
Madryn, CHUBUT, Argentina. 30 y 31 de octubre de 2014.
-Dos Reis, María; Xodo, Daniel; Bueno, Moisés: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A LA SOCIEDAD: UNA EXPERIENCIA DE
INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL. PROYECTO KOINONÍA.  COINI 2014: VII Congreso Argentino de Ingeniería
Industrial / Cesar Bustelo ... [et.al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : edUTecNe, 2015. E-Book ISBN 978-987-1896-39-4.
UTN FRCH, Puerto Madryn, CHUBUT, Argentina. 30 y 31 de octubre de 2014.
-Trotti, Marcos; Dos Reis, María Rosa; Bueno, Moisés; Xodo, Daniel: ALGORITMO GENÉTICO PARA LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE
RECURSOS EN CASOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. Anales del XVII WORKSHOP DE INVESTIGADORES EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACION, WICC 2015. ISBN 978-987-633-134-0. Salta, Argentina.
-Illescas, Gustavo; Bueno, Moisés; Dos Reis, Rosa; Recofsky, Emiliano; Weimann, Ramiro H.: HERRAMIENTA DE SOPORTE PARA LA
TOMA DE DECISIONES EN ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL. PROYECTO KOINONÍA.  Anales del XXVIII ENDIO  XXVI
EPIO y VIII RED M M / Ana Bruf-man [et al.]; compilado por Patricia A. Iñiguez; Silvia Adriana Ramos. - 1a ed. Tan-dil: Escuela de
Perfeccionamiento en Investigación Operativa, 2015. Libro Digital PDF ISBN 978-987-24267-6-7. Bahía Blanca, Argentina.  20 al 22 de
Mayo de 2015.
-Dos Reis, Rosa; Minvielle, Martina; Garrido, Jacquelina; Xodo, Daniel; Bueno, Moisés: Diseño de ontología para sistemas de gestión del
conocimiento aplicado a una red de ONGs de ayuda social. Proyecto Koinonía.  Anales del XXVIII ENDIO - XXVI EPIO y VIII RED M M /
Ana Brufman [et al.]; compilado por Patricia A. Iñiguez; Silvia

Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

Etapa Única

54743 Octubre 2016 Crear padrón Confeccionar un padrón de las instituciones de interés para participar de
AYUDARG considerando los tres sectores de la sociedad.

53783 Noviembre 2016 Relevamiento 1 Relevamiento de Recursos y Proyectos realizados por las ONGs.
-Se evaluará estructura de datos y contenido para administrar y
almacenar los recursos utilizados por las ONGs a fin de hacer eficiente la
búsqueda y encuentro de recursos.
-Establecer los niveles de proyectos-subproyectos-tareas-etapas, etc. en
que las ONGs organizan sus acciones, los recursos que utilizan y
demandan; a fin de reflejar en la estructura de datos la mayor cantidad de
información que documente lo efectuado.

53788 Diciembre 2016 Relevamiento 2 Relevamiento de acciones, servicios en las organizaciones a efectos de
realizar asignaciones y/o relevamiento de información de información de
beneficiarios.
-Evaluar la seguridad de usuarios y de la información recabada de los
beneficiarios a fin de establecer necesidades de seguridad.
-Plantear posibles algoritmos que optimicen las asignaciones de recursos
a beneficiarios.
-Determinar el grado de subjetividad al hacer la asignación.  Planificar
acciones con objeto de disminuir la subjetividad.

53801 Enero 2017 Relevamiento 3 Relevamiento de ingresos de recursos en las ONGs.
-Determinar perfiles de donantes y planificar acciones para lograr
trazabilidad de los recursos y donaciones.
-Análisis de stock o almacenamiento de recursos, determinando posibles
sistemas de stock y políticas de mejor almacenamiento.

53809 Marzo 2017 Implementar AYUDARG El servicio AYUDARG contempla realizar algoritmo de 'maching' acorde a
la estructura de datos de almacenamiento de recursos, sistema de stock,
niveles de seguridad de usuarios e información e incorporar servicios a
Donantes tales como un sistema de puntos, alerta y suscripciones y
seguimiento y trazabilidad de donaciones.
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Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

53813 Mayo 2017 Capacitar en AYUDARG Capacitación integral en el uso de AYUDARG proponiendo y creando
canales de relevamiento y atención de requerimientos de las ONGs

53816 Agosto 2017 Integración de servicios Lograr integrar AYUDARG con otros servicios ofrecidos por Koinonia
tales como Registro Global de Beneficiarios, Formularios Dinámicos,
Sistema de Asignación General, entre otros.

53826 Septiembre 2017 Difusión de los servicios Realizar una difusión masiva de los servicios ofrecidos a la comunidad.

Equipo y organizaciones participantes

Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera Contacto

1 Hipedinger, Anabella DNI 35635642 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Licenciado en
Administración

ana_hipedinger@hotmail.
com, Tel.2284-681334

2 Trotti, Marcos DNI 32885631 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Ingeniería de Sistemas marcostrotti@gmail.com

3 Weimann, Mariano DNI 30388820 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Ingeniería de Sistemas marianoweimann@gmail.c
om, Tel.02284-15607687

Integrantes del equipo

Tipo de integrante: Docente

Bueno, Moisés Evaristo

DNI 22887283Documento:

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

Director Técnico. Coordinador de trabajos de campos. Relevamiento de información. Capacitaciones.
Tutoría de alumnos.

Responsabilidad:

Cargo en la institución: Profesor Adjunto

0249-154335073Teléfono:

bueno@econ.unicen.edu.arE-mail:

Tipo de integrante: Docente

Daniel, Xodo

DNI 5393784Documento:

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

Tutor de trabajos de alumnos. Formación de alumnos en publicaciones académicas basadas en sus
trabajos en los servicios de Koinonía.

Responsabilidad:

Cargo en la institución: Profesor Asociado

0249 4385680 interno 53Teléfono:

daniel.xodo@gmail.comE-mail:
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Equipo y organizaciones participantes

Tipo de integrante: Docente

Dos Reis, María Rosa

DNI 24377893Documento:

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

Dirección de Proyecto. Coordinadora de trabajos de campos. Relevamiento de información.
Capacitaciones. Tutoría de alumnos.

Responsabilidad:

Cargo en la institución: Jefe de Trabajos Prácticos

0249-154335074Teléfono:

mrosadosreis@gmail.comE-mail:

Tipo de integrante: Técnico /Profesional

Ferraro, José Luis

DNI 23569878Documento:

Institucion: Asociación Civil Proyecto Koinonía

Asesor técnico en el desarrollo e implementación de Sistemas Informáticos. Inteligencia de Negocios.Responsabilidad:

Cargo en la institución: Tesorero

0249 154603977Teléfono:

jlferraro@yahoo.comE-mail:

Tipo de integrante: Docente

Illescas, Gustavo Roberto

DNI 18021212Documento:

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

Tutor de alumnos en la cátedra Investigación Operativa.Responsabilidad:

Cargo en la institución: Profesor Adjunto

0249 4385680 interno 53Teléfono:

gustavo.illescas@gmail.comE-mail:

Tipo de integrante: Estudiante

Trotti, Marcos Héctor

DNI 32885631Documento:

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas

Desarrollo de algoritmos de optimización en la herramienta AYUDARG. Asesor en la configuración de
servidores y control de calidad del desarrollo. Asesor de la Secretaría de Extensión de la Facultad de
Ciencias Económicas para el armado de las Actividades.

Responsabilidad:

Cargo en la institución: No docente de la secretaría de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. Alumnos de la
Facultad de Ciencias Exactas, ingeniería de sistemas. Docente alumno.

0249 4385550 interno 4085Teléfono:

marcostrotti@gmail.comE-mail:

Tipo de integrante: Técnico /Profesional

Vidaguren, Lucas

DNI 28200268Documento:

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas

Configuración de servidores y páginas web. Desarrollo. Asesoría técnica general.Responsabilidad:

Cargo en la institución: No docente.

02494385550 interno 4084Teléfono:

vidaguren@econ.unicen.edu.arE-mail:

Organizaciones
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Equipo y organizaciones participantes

Domicilio Teléfono e-mail Contacto

Asociación Civil Proyecto Koinonía

J. A. Salceda 1995 - Tandil, Buenos Aires 0249-154648227 info@proyectokoinonia.org.ar Fabián Gerez

Cáritas Parroquia San Cayetano Tandil

San Francisco 2148 - Tandil, Buenos Aires 0249-154648227 fgerezcura@gmail.com Fabián Gerez
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Presupuesto

Tipo Descripción Actividad Cant. Costo
unitario

Costo total

Bienes de Uso

Maquinaria y Notebook, Proyector y Pantalla 53783, 53788, 53801,
53809, 53813, 53826

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00

Subtotal Bienes de Uso: $ 30,000.00

Material de difusión

Consumibles Grabación de CD / DVD para difusión y capacitación.
Tonner para impresiones varias.

53813, 53826 500 $ 15.00 $ 7,500.00

Subtotal Material de difusión: $ 7,500.00

Servicios comerciales y financieros

Otros Asesoramiento de imagen institucional, desarrollo
web y servidores.

53813, 53816, 53826 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00

Subtotal Servicios comerciales y
financieros:

$ 10,000.00

Servicios no personales

Servicios de Confección de material institucional impreso
(carpeta, folletería, etc)

53783, 53788, 53801,
53813, 53826

500 $ 30.00 $ 15,000.00

Viáticos Cubrir zona de influencia de UNICEN en difusión y
capacitación.

53783, 53788, 53801,
53813, 53826

5 $ 4,000.00 $ 20,000.00

Otros Coordinador de evento de difusión (alquiler salón,
decoración, filmación, sonido, etc)

53826 5 $ 3,500.00 $ 17,500.00

Subtotal Servicios no personales: $ 52,500.00

Total presupuestado: $ 100,000.00
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