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Sistema Integral de Gestión de Proyectos 

1. Información General del Proyecto 

1. Título: Asociación Civil Proyecto Koinonía en la Universidad  

2. Subtítulo: Herramientas de tecnología informática y comunicaciones al servicio 

de la solidaridad. 

3. Área Temática del Proyecto: EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

CULTURA POPULAR 

4. Palabras Claves: TIC's,ONG's,Formación,Compromiso,Solidaridad 

5. Tipo de proyecto: Proyecto nuevo 

6. Unidad Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas 

7. Unidades Intervinientes:  

o Facultad de Ciencias Económicas 

o Facultad de Derecho 

o Facultad de Ciencias Exactas 

8. Grupo, área de trabajo, departamento, cátedra interviniente: Investigación 

Operativa (Fac. Cs. Exactas). Programa de Desarrollo Profesional (Fac. Cs. 

Económicas). Cátedra de Contratos (Fac. Derecho) 

9. Organizaciones Copárticipes:  

o Nombre: Asociación Civil Proyecto Koinonía. 

Dirección:Salceda 1995. Barrio: . Ciudad: Tandil.  

Contacto: Fabián Gerez. Email: info@proyectokoinonia.org.ar. 

Telefono: 0249 4446817. Web: www.proyectokoinonia.org.ar  

o Nombre: Caritas San Cayetano. 

Dirección:San Francisco 2148. Barrio: 25 de Mayo. Ciudad: Tandil.  

Contacto: Fabián Alejandro Gerez. Email: fgerezcura@gmail.com. 

Telefono: 0249 444-5116. Web: 

https://www.facebook.com/parroquia.sancayetanodetandil  

o Nombre: Cáritas Ciudad de Azul. 

Dirección:San Martín 411. Barrio: Centro. Ciudad: Azul.  

Contacto: Mons. José Luis Depascuale. Email: 

catedral@diocesisazul.org.ar. Telefono: 02281-434886. Web: 

http://www.diocesisazul.org.ar/  

10. Resumen del Proyecto: Ante la necesidad de vinculación interinstitucional por 

parte de organizaciones del tercer sector en la resolución de problemáticas 

sociales, y evidenciando la falta de aplicación de las TICs en este ámbito, surge 

la Asociación Civil sin fines de lucro Proyecto Koinonía. 

La Asoc. Civil Proyecto Koinonía tiene como misión promover y contribuir a la 

colaboración y participación solidaria entre los distintos sectores de la sociedad 



2 

 

por medio del uso de las TICs. 

EL presente proyecto se gesta con el objeto de facilitar la puesta en marcha e 

implementación de optimizaciones y mejoras de dos herramientas tecnológicas 

al servicio de ONGs de la comunidad de Tandil y Azul, denominadas 

AYUDARG y ENCONTRARG. Dichas herramientas están siendo desarrolladas 

por la Asoc. Civil Proyecto Koinonía con el aporte de alumnos de Investigación 

Operativa de la Fac. de Cs. Exactas, pero evidencian la necesidad de 

optimizaciones y mejoras a fin de atender a un mayor número de ONGs y sus 

respectivas realidades. 

A través de este proyecto de extensión se hace partícipe a los alumnos y 

docentes de las facultades de Exactas, Económicas y Derecho en la puesta en 

servicio de las herramientas mencionadas como parte de su proceso de 

formación académica.  

2. Caracterización  de los Destinatarios 

1. Población  

o Descripción: - Los destinatarios directos son las ONGs que participan y 

aquellas que se sumen al uso de las herramientas tecnológicas 

propuestas.  

-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. 

o Edad: Adultos (20-60) 

o Género: Indistinto 

2. Localización 

o Ciudad o Localidad: Región de influencia de la UNICEN, Tandil y 

Azul 

o Por localización : Urbano general 

o Barrio, calle, manzana: Barrios donde accionan las ONGs 

3 Equipo permanente de Trabajo 

1. Docente director. Dos Reis María Rosa (24377893).mrosadosreis@gmail.com  

Institución: Fac. Cs. Económicas - Fac. Cs. Exactas . 

Formación: Ingeniera de Sistemas. Magíster en Administración de Negocios. 

Candidata Doctoral del doctorado en Administración dictado en la Fac. de 
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Ciencias Económcas. Docente de la Facultad de Exactas y Económicas. En 

exactas se desempeña en la cátedra Investigación Operativa como JTP, 

participando desde el inicio en la tutela de alumnos trabajando en el desarrollo 

de tecnología para instituciones. Vicepresidente de la Asociación Civil Proyecto 

Koinonía Tareas: Dirección de Proyecto. Coordinadora de trabajos de campos. 

Relevamiento de información. Capacitaciones. Tutoría de alumnos.. Horas: 10.  

2. Codirector. Bueno Moisés Evaristo (22887283).bueno@econ.unicen.edu.ar  

Institución: Facultad de Ciencias Exactas. 

Formación: Ingeniero de Sistemas. Magíster en Administración de Negocios. 

Especialista en Gestión Universitaria. Es docente JTP e investigador de la 

cátedra Investigación Operativa, participando desde el inicio en la tutela de 

alumnos trabajando en el desarrollo de herramientas organizacionales. Secretario 

de la Asociación Civil Proyecto Koinonía Tareas: Coordinador de trabajos de 

campos. Relevamiento de información. Capacitaciones. Tutoría de alumnos. 

Horas: 10.  

3. No docente. Mignaquy María del Rosario 

(33362786).rosario.mignaquy@econ.unicen.edu.ar  

Institución: Fac. Cs. Económicas. 

Formación: No docente de la Fac. de Cs. Económicas que colabora en la puesta 

en marcha de los servicios, relevando información de interés. Tareas: Testeo de 

servicios. Documentación de servicios. Relevamiento de información de 

contactos o de interés. Atención de alumnos de prácticas solidarias de 

Económicas.. Horas: 5.  

4. No docente. Lhomy Andrea (31708334).andrea.lhomy@econ.unicen.edu.ar  

Institución: Fac. Cs. Económicas. 

Formación: No docente de la Fac. de Cs. Económicas que colabora en la puesta 

en marcha de los servicios, relevando información de interés. Tareas: Testeo de 

servicios. Documentación de servicios. Relevamiento de información de 

contactos o de interés. Atención de alumnos de prácticas solidarias de 

Económicas.. Horas: 5.  

5. No docente. Vidaguren Lucas (28200268).vidaguren@econ.unicen.edu.ar  

Institución: Fac. Cs. Económicas. 

Formación: No docente de la Fac. de Cs. Económicas que colabora en la 

implementación técnica de servicios. Tareas: Configuración de servidores y 

páginas web. Desarrollo. Asesoría técnica gral.. Horas: 5.  

6. Docente. Xodo Daniel (5.393.784).daniel.xodo@gmail.com  

Institución: Fac. Cs. Exactas. 

Formación: Docente de la Fac. de Cs. Exactas y responsable de la cátedra Inv. 

Operativa. Tareas: Tutor de trabajos de alumnos. Formación de alumnos en 

publicaciones académicas basadas en sus trabajos en los servicios de Koinonía.. 

Horas: 4.  

7. Docente. Illescas Roberto Gustavo (18021212).illescas@exa.unicen.edu.ar  

Institución: Facultad de Ciencias Exactas. 

Formación: Ing. de Sistemas. Doctor en Matemática Computacional e 

Industrial. Profesor Adjunto de la Cátedra Investigación Operativa. Tareas: 

Tutor de alumnos en la cátedra Investigación Operativa. Horas: 4.  
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8. No docente. Morondo Mercedes (30.598.837).mermorondo@gmail.com  

Institución: Facultad de Ciencias Económicas - PDP. 

Formación: Responsable Área de Proyectos – Equipo de Gerencia Social. 

Formulación de proyectos sociales; acompañamiento en la gestión integral de 

proyectos. Tareas: Coordinación de Prácticas Solidarias y Actividades de Libre 

Elección. Horas: 5.  

9. Alumno. Trotti, Marcos Héctor (32885631).marcostrotti@gmail.com  

Institución: Facultad de Ciencias Exactas. 

Formación: Alumno de la cátedra Investigación Operativa e integrante no 

docente de la secretaría de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Tareas: Desarrollo de algoritmos de optimización en la herramienta 

AYUDARG. Asesor en la configuración de servidores y control de calidad del 

desarrollo.. Horas: 5.  

10. Docente. Jose Martin Zárate (28010117).josemartinchozarate@yahoo.com.ar  

Institución: Facultad de Derecho. 

Formación: Abogado. Tareas: Coordinador de trabajos en la Cátedra de 

Contratos de la Facultad de Derecho. Coordinador del trabajo de los alumnos a 

realizar en la ciudad de Azul.. Horas: 5.  

4. Resultados y Metodología 

1. Antecedentes que dan origen al proyecto: A fines de 2009, el sacerdote de la 

sede de Cáritas San Antonio de Tandil, Pbro Fabián Gerez, solicita colaboración 

a un grupo de docentes de la facultad de Ciencias Exactas para el armado de un 

sistema que permita hacer mas eficiente la entrega de bolsones de alimentos.  

La ejecución estaba a cargo de estudiantes y docentes de la Cátedra 

Investigación Operativa (Fac. Cs. Exactas), con la participación de alumnos 

coordinados por los docentes M. R. Dos Reis y M. E. Bueno, trabajando en el 

desarrollo de diversos sistemas informáticos de ayuda en la gestión 

organizacional de ONGs. Este trabajo fue avalado por medio de un acuerdo 

marco de colaboración firmado entre las partes en el año 2010.  

Luego se comenzó a trabajar en conjunto con Mesa Solidaria de Tandil y 

paralelamente, en el año 2011 se continúa con el desarrollo de soluciones 

informáticas para Cáritas San Cayetano de la ciudad de Tandil. 

En el año 2013 el acuerdo marco fue ampliado para permitir la inclusión del 

resto de las facultades, ésta vez sería firmado por la recientemente formada 

Asociación Civil (con personería jurídica en trámite). 

Diversos trabajos fueron originados desde la cátedra Investigación Operativa y 

otras materias del área de Gestión de la Facultad de Ciencias Exactas, dando 

lugar a numerosas publicaciones científicas en congresos y revistas (ver Fuentes 

de Información). 

Como se manifiesta en una de las publicaciones: "El presente trabajo manifiesta 

el creciente interés de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en relación a 

realizar trabajos de cátedra “reales” que atienden un tema sensible como es la 

gestión de necesidades básicas insatisfechas y el trabajo en red de las 

instituciones sociales sin fines de lucro. 

A través del tiempo, se puede apreciar que existe una tendencia en aumento del 

grado de participación e involucramiento, y más importante aún, no se limita al 

trabajo final de la materia Investigación Operativa, sino que se traslada a otras 
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materias afines de la carrera, se generan trabajos de tesistas y publicaciones de 

carácter científico.  

En este proceso resulta valiosa la iniciación de los alumnos en el ejercicio de 

participar en publicaciones académicas, presentaciones a congresos y en una 

eventual carrera de investigador; al igual que la obligación inherente a los 

docentes tutores en actualizarse en el uso de las tecnologías y algoritmos; a 

efectos de lograr los mejores resultados en la optimización de las problemáticas 

abordadas. 

Por otra parte, existe una transferencia de conocimiento real y concreta hacia la 

sociedad. Las ONG’s reciben alumnos voluntarios que ayudan en su gestión y 

toma de decisiones, incorporando futuros profesionales a sus actividades 

operativas, técnicas, administrativas y hasta estratégicas; abriendo un nuevo 

camino hacia la profesionalización de las mismas. 

El efecto alcanzado por el trabajo interdisciplinario, la visión de individuo como 

perteneciente a un sistema social, la participación en la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa por medio de la aplicación de las actividades 

competentes, agrega un valor sustancial al alumno como futuro profesional; 

quien se ve involucrado en el proceso de construir la sociedad en la que desea 

vivir." (Dos Reis et. al, 2014, “Transferencia de conocimientos a la sociedad: 

una experiencia de Ingeniería en proyectos de carácter social. Proyecto 

Koinonía”) 

 

Referencias 

-Convenio marco entre la Parroquia San Antonio de Padua y la UNCPBA, 

aprobado por Consejo Superior,RESOLUCIÓN Nº 4176 de Junta Ejecutiva de la 

UNCPBA celebrada el día 16 de junio de 2010. 

-Convenio marco de articulación entre Proyecto Koinonía y la UNCPBA, 

aprobado por Consejo Superior, RESOLUCIÓN N° 5184 de Junta Ejecutiva de 

la UNCPBA celebrada el día 27 de noviembre de 2013. 

-La Asociación Civil Proyecto Koinonía obtiene su personería jurídica el 

11/03/2014 por DPPJ 010248. 

2. Fundamentacion de la necesidad del proyecto:: Las ONGs surgen, en las 

comunidades, con el objetivo de participar en la resolución de problemáticas que 

atañen a los individuos tales como la pobreza, el desempleo, la desnutrición, la 

educación, las deficiencias estructurales que inciden directamente a la salud, 

entre otros.  

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 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. 

Para que los recursos resultantes de ese aporte social sean administrados en 

forma más eficiente la Asoc. Civil Proyecto Koinonía propone el desarrollo de 

soluciones informáticas puestas al servicio de la gestión en red de tal forma de 

facilitar a las organizaciones gestionar en forma eficiente sus recursos, ejecutar y 
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administrar proyectos en colaboración y construir el conocimiento inter-

organizacional. 

Actualmente, la Asoc. Civil Proyecto Koinonía se encuentra en una etapa inicial 

del proceso de implementación de las herramientas AYUDARG y 

ENCONTRARG en sus primeras versiones, y está en etapa de desarrollo de 

mayor funcionalidad en las herramientas, mejoras y aplicación de nuevos 

servicios. 

AYUDARG es una solución al trabajo en redes sociales de las instituciones que 

vinculan la oferta y demanda de recursos. Este sistema, desarrollado en conjunto 

con la Facultad de Ciencias Exactas, constituye un puente entre la necesidad y la 

oferta. Actualmente es una aplicación ad hoc, en función de las instituciones 

participantes.  

ENCONTRARG es un espacio que promociona Organizaciones y sus servicios 

Solidarios, centralizando su información y potenciando la comunicación y 

creación de relaciones.  

En el marco de un Proyecto de Extensión de Universidad, se propiciará el 

trabajo de los estudiantes en el desarrollo e implementación de nuevas 

herramientas o mejoras sobre las existentes en las ciudades de Tandil y Azul 

durante 2016. 

3. Objetivos Generales: -Atender y solucionar problemáticas sociales, presentes 

en la sociedad manifestadas por las ONGs en su conjunto, por medio del uso de 

las TICs. 

-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. 

-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. 

-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. 

-Establecer claramente los canales de las donaciones, teniendo como premisa 

que las organizaciones son quienes intermedian entre beneficiarios y donantes. 

-Ofrecer un ambiente de trabajo interdisciplinar en la formación de los alumnos 

participantes del Proyecto. 

-Lograr la participación de alumnos en la resolución de problemáticas sociales 

reales de acuerdo a las necesidades de las ONGs. 

4. Objetivos Especícos: -Capacitar a las ONGs interesadas a fin de poner en 

servicio las herramientas tecnológicas denominadas Encontrarg y Ayudarg, 

estableciendo mejoras de las mismas para hacer eficiente y abarcativo su 

accionar. 

-Alcanzar con los servicios ofrecidos a mayor cantidad de ONGs, tanto en la 

ciudad de Tandil como en la ciudad de Azul. 

-Trabajar en forma interdisciplinar con alumnos de las facultades de Exactas, 

Económicas y Derecho para lograr mejores soluciones. 

-Incrementar la participación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, 

a través de la Cátedra Investigación Operativa, en el desarrollo y mejora de las 

soluciones informáticas propuestas. 
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-Aumentar la participación de alumnos de la Facultad de Económicas, a través 

del Programa de Desarrollo Profesional, en el relevamiento de las necesidades 

institucionales de la ciudad de Tandil. 

-Sumar la participación de alumnos de la Facultad de Derecho por medio del 

relevamiento de las necesidades institucionales de las organizaciones de la 

ciudad de Azul. 

-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.  

-Desarrollar e implementar estrategias comunicacionales de los servicios 

tecnológicos Encontrarg y Ayudarg, y promover la adhesión a los mismos por 

parte de las instituciones sociales. 

-Documentar todos los procesos. 

5. Metodología de la intervención : -Constituir grupos de trabajos: desde 

Proyecto Koinonía se diagraman las tareas y los procesos en los que está 

involucrada cada facultad.  

Conforme a estas tareas los alumnos son agrupados, capacitados y tutoreados 

por los docentes de las cátedras intervinientes, trabajando en forma 

interdisciplinar se resuelven las tareas propuestas. 

En el caso de los alumnos de Investigación Operativa de la Fac. de Cs. Exactas, 

son los docentes María Rosa Dos Reis y Moisés Bueno quienes hacen de tutores 

en los trabajos, enfocados como final de la materia; que hacen a la atención de 

las tareas determinadas por la Asoc. Civil Proyecto Koinonía y que se resuelve 

mendiante la aplicación de TICs.  

-Vincularse con instituciones: a través de los contactos generados desde 

Proyecto Koinonía y con la ayuda del trabajo de campo de alumnos (Facultad de 

Ciencias Económicas y Facultad de Derecho), se realiza el relevamiento y 

vínculo con las instituciones. 

En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, la propuesta de Actividades 

de Libre Elección y las Prácticas solidarias son instrumentos a utilizar para 

lograr la participación de los alumnos. 

La Facultad de Derecho, en especial con su cátedra de Contratos, realiza un 

trabajo de vinculación o relevamiento de instituciones en Azul y desde la 

mencionada cátedra instrumenta los diferentes contratos necesarios en la 

vinculación de los diversos actores. Se trabaja en contratos entre Proyecto 

Koinonía y las otras ONGs, entre los usuarios de los servicios y Proyecto 

Koinonía y las ONGs, para con los voluntarios, entre otros. 

-Analizar problemáticas y su impacto: presentadas las problemáticas por las 

instituciones, desde un punto de vista interdisciplinar se establece cual es el 

impacto social y la necesidad de recursos y planificación de la posible aplicación 

de TICs a la problemática.  

-Diagramar e implementar los ajustes a los servicios Encontrarg y Ayudarg: 
Proyecto Koinonía debe garantizar la integración de los servicios (utilizando 

fundamentalmente los conocimientos de alumnos de Fac. Cs. Exactas en la 

aplicación de TICs), logrando mayor eficiencia en respuesta a las necesidades 

relevadas en las instituciones. Los nexos que se generan con las instituciones 

deben ser legalizados a través de las figuras jurídicas pertinentes. 

-Evaluar lo realizado y documentar. La documentación y los análisis globales se 

realizarán fundamentalmente con aportes de la Fac. de Cs. Económicas, quien 
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desde el punto de vista de la "Administración" evaluará los indicadores o 

resultados esperados. 

-Crear futuros trabajos para continuar la formación de los alumnos-

profesionales. Conforme a la apertura de incorporar instituciones y sus diversas 

problemáticas, se prevé una mejora continua de servicios con la participación de 

más disciplinas. 

6. Resultados Esperados: -Mejoras en la vinculación de las ONGs debidas al uso 

de las herramientas propuestas. 

-Posicionamiento de las herramientas Encontrarg y Ayudarg en las ONGs de 

Tandil y Azul a fin de facilitar y potenciar el trabajo en red de las instituciones.  

-Incremento en el número de beneficiarios alcanzados por los servicios, 

traducido en incremento de ONGs o instituciones sociales de Tandil y Azul 

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 las herramientas TICs necesarias para brindar los servicios de la Asoc. Civil 

Proyecto Koinonía. 

-Sumar 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. 

7. Indicadores de medición de impacto: Las organizaciones sociales que trabajan 

o interactúan con Proyecto Koinonía, podrán aplicar en sus propios servicios 

web los resultados o prácticas tecnológicas propuestas.  

Unas 50 instituciones de la ciudad de Tandil que están trabajando en Mesa 

Solidaria de Tandil, pueden verse beneficiadas directa o indirectamente con este 

proyecto. 

Como indicadores de impacto 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. 

-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.  
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8. Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización: - El 

relevamiento de las necesidades manifestadas por las instituciones y la necesidad 

de implementar o mejorar en forma continua los servicios propuestos, en 

conjunto con el relevamiento y opinión de los alumnos participantes; son la 

medida de auto evaluación. 

-Las encuestas de evaluación de los servicios ofrecidos actua de "feedback" de 

las ONGs que permita retroalimentar los procesos de mejora continua. 

La implementación de estos puntos se prevee efectuala a través de plantillas, 

preferentemente digitales. 

9. Articulación con docencia e/o investigación: A través de la cátedras del área 

de Gestión de la Fac. de Cs. Exactas, en especial Investigación Operativa, se 

vinculan alumnos y docentes con organizaciones que actúan en la sociedad por 

medio de la intervención de la Asociación Civil Proyecto Koinonía. Además la 

Asociación coordina el trabajo de otros actores de las facultades intervinientes 

(Fac. de Derecho y Fac. de Económicas con Actividades de Libre Elección y 

Prácticas Solidarias) y de los trabajos implementados o en vía de serlos.  

La vinculación de los Docentes de Investigación Operativa con la Asociación 

Civil Proyecto Koinonía y sus servicios ha generado una línea de investigación y 

publicaciones científicas en varios casos. 

5. Cronograma de actividades: 

Actividad: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

constituir grupos de trabajos x x x x x        

Vincularse con instituciones x x x x x x       

Analizar problematicas y su impacto   x x x x x      

Diagramar e implementar los ajustes a los 

servicios Encontrarg y Ayudarg 
   x x x x x x x x  

Evaluar lo realizado y documentar         x x x x 

Crear futuros trabajos para continuar la 

formación de los alumnos-profesionales 
        x x x x 

6 Presupuesto 

1. Monto total solicitado a UNICEN: $4500.- 

2. Otros aportes  

Institución  
Aporte 

Económico  

Recursos 

Humanos: 

Recursos 

Materiales: 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

- 

Desde la Secretaría de Extensión y el 

programa de Prácticas Solidaria; en conjunto 

con la Dirección de Alumnos, colaboran en el 

seguimiento del accionar de alumnos que 

realizan Actividades de Libre Elección o 

Prácticas Solidarias vinculadas con el 

- 
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proyecto. También colabora la Secretaría de 

Extensión a través de su vinculación con 

instituciones y personal no docente en la 

implementación técnica de servicios. 

Facultad de 

Derecho 
 

Fundamentalmente por su cátedra de 

Contratos en la confección de los contratos 

entre los diferentes actores del proyecto. En 

forma general con alumnos que hacen 

relevamiento de instituciones de Azul. 

 

Facultad de 

Ciencias 

Exactas 

 

Fundamentalmente con la cátedra 

Investigación Operativa donde sus alumnos y 

docentes colaboran en la implementación y 

puesta en marcha de servicios aplicados a las 

ONGs y en beneficio de la sociedad en su 

conjunto. La secretaría de extensión que 

permite la capacitación y/o difusión del 

accionar de los alumnos y docentes en linea 

con este proyecto. 

 

Asociación 

Civil 

Proyecto 

Koinonía 

- 

Conforme a su misión que pretende utilizar 

las TICs en la gestión de las organizaciones 

sociales en beneficio de la sociedad, es quien 

coordina y ofrece las herramientas a las 

ONGs. 

- 

Caritas San 

Cayetano 
- 

Institución que trabaja atendiendo las 

necesidades básicas insatisfechas de un barrio 

de Tandil y que suele ser la principal "tester" 

de los servicios propuestos. 

- 

Cáritas 

Ciudad de 

Azul 

 

Primera institución que se interesa en los 

servicios ofrecidos por Proyecto Koinonía y 

trabajará en conjunto con la Facultad de 

Derecho para su implementación. 

 

7 Fuentes de información  

1. Fuentes de conocimiento científico: Bibliografía de la cátedra Investigación 

Operativa: 

http://invop.alumnos.exa.unicen.edu.ar/bibliografia 

 

Publicaciones generadas por los docentes investigadores de la cátedra: 

 

• Bueno, Moisés; Dos Reis, María Rosa; Illescas, Gustavo; Tripodi, Gustavo; 

Vallejos, Ignacio; Méndez Casariego, Ignacio: “CONOCIMIENTO EN 

ACCIÓN: MÉTODOS DE ASIGNACIÓN 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. Fecha de Recepción: Agosto 2010 – Fecha de 

aceptación: Junio 2011. Palabras clave: Función de utilidad multiatributo, 

asignación, sistema de apoyo a la decisión, ponderación lineal, heurística, 
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gestión del conocimiento, acción social. 

 

• Dos Reis, María R.; Bueno, Moisés E.; Xodo, Daniel: “CONOCIMIENTO EN 

ACCIÓN: ASIGNACIÓN 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 ERA-BIO. ISBN 978-987-24267-1-2. Tandil, Bs As, Argentina. 

Septiembre 2010. 

 

• Bueno, Moisés; Dos Reis, María Rosa: “CONOCIMIENTO EN ACCIÓN: 

PRO-PUESTA DE APLICACIÓN 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. Posadas, 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. 

 

• Dos Reis, María R.; Bueno, Moisés E.; Carliski, Santiago; Cassola, Maximili-

ano; Ditz, Martín: “MODELOS DE STOCK COMO SOLUCIÓN A 

PROBLEMAS DE GESTIÓN DE LABORATORIOS DE PREPARADOS 

MAGISTRALES EN FAR-MACIAS – PROYECTO GESTIONLAB”. Anales 

del XXVI ENDIO – XXIV EPIO. ISBN 978-987-24267-4-3. Córdoba, 

Argentina. Mayo 2013. 

 

• Illescas, Gustavo; Bueno, Moisés E.; Dos Reis, María R.; Xodo, Daniel; Pé-

rez, César D.; Recofsky, E.; Weimann, Ramiro 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 
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LA TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO. PROYECTO KOINONÍA”. 

Anales del XXVII ENDIO – XXV EPIO. 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”. VII Congreso de Ingeniería Industrial COINI 2014 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”. VII Congreso de Ingeniería Industrial 

COINI 2014 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 978-950-34-1084-4. 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 Brufman [et al.]; compilado por 

Patricia A. Iñiguez; Silvia Adriana Ramos. - 1a ed. Tandil: Escuela de 

Perfecciona-miento 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 cono-

cimiento 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 Adriana Ramos. - 1a ed. Tandil: 

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. 

 

• Bueno, Moisés; Dos Reis, María R.; Xodo, Daniel: “MEJORA EN LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: SISTEMAS 

INCLUSIVOS”. En prensa para ser presentado en COINI 2015. 

2. Fuentes de conocimiento popular: - Internet. Como fuente de información y de 

códigos o script útiles a los fines de los servicios de TICs con la premisa de 
código abierto. 

- Sitio web Proyecto Koinonía: www.proyectokoinonia.org.ar 


