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1 - DENOMINACION O TITULO DEL PROYECTO

Red Inalámbrica Educativa Comunitaria

LÍNEAS TEMÁTICAS (marque con X)

2 - RESPONSABLE/S DEL PROYECTO. ACOMPAÑAR CV ABREVIADO

Ing. Santiago Vallazza. Subsecretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas - UNICEN.
Ingeniero de Sistemas

3 - EQUIPO DE TRABAJO -  ACOMPAÑAR CV ABREVIADO 

Ing. Guillermo Rigotti. Docente Comunicación de Datos
Ing. Sebastián Barbieri. Docente Tecnología de Redes I y II
Ing. Aldo Rubiales. Docente Comunicación de Datos
Sheila Saldias, Estudiante de Comunicación Social
Leonardo Navarro, Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Santiago Tubino, Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Sofia Cheves, Estudiante de Licenciatura en Teatro
Gonzalo Gome Lopez, Estudiante de Comunicación Social
Juliana Zaffino. Estudiante de Licenciatura en Teatro
Nahuel Martínez. Estudiante de Licenciatura en Ciencias Físicas
Sebastián Duana. Estudiante de Profesorado de Informática
Florencia Beber. Estudiante de Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes
Juan Manuel Mendonca. Estudiante de Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración 
de Redes

4 - RELEVANCIA Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

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

La zona de Tandil llamada Barrio Villa Aguirre concentra una población que ronda aproximadamente
los 22 mil habitantes, y se caracteriza por constituir una zona en situación de desventaja en relación a
otros sectores más céntricos de la ciudad. A pesar de contar con heterogeneidades en su interior,
carece  de  servicios  urbanos  completos  en  términos  de  salud,  educación,  seguridad,  pavimento,

1. Intervención en Salud
2. Escuelas de Oficios
3. PROG.R.ES.AR
4. Ambiente y Sociedad
5. Economía social y desarrollos socioproductivos
6. Hábitat popular y vivienda
7. Industrias Culturales y Creativas
8. Circuitos turísticos 
9. Comunicación Popular
10. Políticas Públicas 
11. Promoción de Derechos 
12. Conformación de redes y asociaciones
13. Redes estudiantiles de intercambio 
14. Desarrollo regional y local XX



alumbrado entre otras. A ello deben sumarse las desigualdades socio-económicas y culturales que
profundizan la fragmentación actualmente existente, disminuyendo las posibilidades de participación
social de su población.

En esta zona los proveedores de comunicaciones no brindan el servicio de Banda Ancha por cable
telefónico o fibra óptica. Los únicos proveedores de internet que brindan servicio en esa zona lo
hacen a través de conexiones inalámbricas de baja velocidad y alto costo. Por esta razón la mayoría
de los hogares no tienen acceso a internet, o tienen acceso a través de estas conexiones de baja
velocidad. Esta situación se repite en las instituciones, y debido a la baja velocidad, las escuelas que
cuentan  con  internet  lo  usan solo  para  el  sector  administrativo  y  no  permiten  el  acceso de  los
estudiantes.

En la  zona trabajan diversas  organizaciones  sociales  e  instituciones  educativas.  La Tribu es  un
Centro de Referencia para Adolescentes y jóvenes, espacio que intenta reemplazar la concepción
básica y cuasi escolarizada de un Centro de Día, es un espacio que apunta a Constituirse en un lugar
de encuentro,  en una referencia  física donde poder  encontrarse y proyectarse.  La institución en
cuestión  tiene  como  prioridad  generar  referencia,  contención,  asesoramiento,  así  como  también
garantizar el acceso al conocimiento a una porción de la población de la ciudad de Tandil, donde muy
poco porcentaje accede a diferentes instituciones de educación formal y no formal como por ejemplo
escuelas, centros complementarios, universidades. Es por eso que se intenta propiciar un canal para
favorecer que este índice de deserción escolar disminuya, generando un acompañamiento en los
jóvenes que concurren. 

La Tribu participa del  Foro de la  Niñez,  un espacio  que en Tandil  agrupa a organizaciones que
trabajan  la  temática  de  la  niñez,  promoviendo el  paradigma que crea  la  ley  nacional  26061 de
Protección Integral de los Derechos de Niños, niñas y adolescentes. 

La Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 1 (EEST1) es la única Escuela Técnica de la
zona, en ella por la tarde se cursa el Secundario con título de Técnico Electromecánico, y por la
noche funciona el Bachiller para adultos de Electrónica Aplicada, Mecánica Aplicada, Administración
Hotelera y Cursos de instalaciones Eléctricas, Sanitarias y de Gas, con certificación para matricular.
Estas ofertas hacen a la escuela un lugar de referencia con salida laboral. La EEST1 comparte el
edificio con la Escuela Secundaria 4, por lo que la infraestructura instalada en este proyecto podrá
ser aprovechada por ambas instituciones.

La Sede Barrial Villa Aguirre de la UNICEN, también conocida como Universidad Barrial, es un centro
de Capacitación, Cultura y Deportes ubicado en el barrio donde se desarrollará el proyecto, cuenta
con gran diversidad de talleres y es un punto de referencia para toda la barriada. La universidad
Barrial trabaja en distintas temáticas con las organizaciones que participan de este proyecto.

La Facultad de Ciencias Exactas (FCEx) a través de su Secretaría de Extensión trabaja en distintos
proyectos de divulgación de la ciencia, difusión y promoción de carreras articulando con la Escuela
Secundaria y las Organizaciones Sociales.

Durante el año 2012 la FCEx participó activamente de la elaboración del proyecto “La Universidad en
los Barrios, los Barrios en la Universidad” presentado por la UNICEN, que actualmente se encuentra
en ejecución y trabajó con instituciones de la zona, entre ellas, la Escuela Secundaria 4.

Durante el año 2012 la FCEx participó activamente de la elaboración del proyecto “ Programa de
Articulación con Escuela Secundaria para la Mejora en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y
Naturales” presentado por la UNICEN, que actualmente se encuentra en ejecución y del cual están
participando cerca de 80 miembros de la FCEx, articulando con 7 escuelas de la ciudad de Tandil.

El Sindicato de Prensa Tandil, filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa representa 
a los trabajadores de prensa de la ciudad. Hace algunos años el Sindicato de Prensa trabaja con el 
resto de la comunidad, generando talleres y asesorando a las organizaciones que trabajan en 
proyectos de comunicación.

4.2 - Identificar el o los problemas/situación/necesidad a resolver 

Los jóvenes del  Barrio Villa  Aguirre  no cuentan con posibilidad de acceder a  material  educativo



mediante el uso de internet, ya que las conexiones son costosas y de baja calidad.

Los docentes de las escuelas solicitan a los estudiantes que como tarea busquen información en
Internet para utilizar en la clase siguiente. Para poder cumplir con esta tarea algunos estudiantes
recurren a algún Locutorio o Ciber, otros solicitan permiso para buscar material en la Universidad
Barrial, y otros no pueden cumplir con la tarea.

Los  jóvenes en  edad escolar  del  Barrio  Villa  Aguirre  cuentan con las  netbooks  provistas  por  el
Programa Conectar Igualdad, pero no cuentan con la posibilidad de descargar nuevo material. Por
esta falta de conectividad se desperdicia el potencial de que estos chicos investiguen guiados por su
curiosidad y creatividad, y desarrollen nuevo conocimiento.

Las organizaciones sociales nucleadas en el foro de la niñez no tienen un medio de comunicación
donde poder difundir el trabajo que realizan a diario con los niños y sus familias, tampoco pueden
difundir  los  posicionamientos  que  generan  sobre  temas  de  actualidad.  El  contar  con  un  portal
informativo que sea accesible a través de la Red Inalámbrica Educativa Comunitaria permitirá llegar a
los vecinos del Barrio con las noticias que éstas generen.

El presente proyecto permitirá brindar una infraestructura de comunicaciones que permita a los 
vecinos del Barrio Villa Aguirre acceder a contenidos educativos e informativos, mediante el uso de 
netbooks o cualquier otro dispositivo con conexión wifi. También permitirá a las Instituciones 
educativas estar interconectadas y compartir entre ellas y con la comunidad el material educativo 
generado en el ámbito de la escuela.

 4.3 - Justificación del proyecto
 

La revolución que se dio en torno a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) viene
generando grandes cambios sociales en el  mundo,  pero no toda la gente ha tenido las mismas
posibilidades de acceso a los beneficios de estas tecnologías y han quedado rezagadas por las
limitaciones de acceso a la información dadas en parte por la falta de inversión de las empresas de
comunicaciones.

El proyecto busca colaborar a reducir la brecha digital existente en el Barrio Villa Aguirre, creando
una infraestructura de comunicaciones basada en una red inalámbrica comunitaria de alcance barrial
que permita masificar el  uso de tecnología, permitiendo a los vecinos de Villa Aguirre acceder a
material  informativo  y  educativo  a  través  de  esta  red,  y  a  las  instituciones  educativas  estar
conectadas entre sí y con la universidad.

La red proveerá acceso a los servicios habilitados que serán alojados en un servidor dedicado, los
contenidos serán de carácter educativo e informativo, entre ellos se permitirá acceso a una copia de
Wikipedia, contenidos del portal Educ.ar, sitios alojados en los servidores de la UNICEN, acceso a la
web de Economía Social y Solidaria de Tandil, también se permitirá acceso al portal informativo del
Foro de la Niñez, que será desarrollado como parte de este proyecto. La red permitirá a las escuelas
compartir contenido educativo y brindar acceso a los sistemas de educación virtual tipo moodle que
pudieran instalar.

Quienes se conectan a la red inalámbrica serán dirigidos al Portal de contenidos, donde se verán las 
noticias generadas por las organizaciones sociales y el índice de los servicios y contenidos 
educativos que provee la red. 

4.4 - Justificación de la estrategia seleccionada

Una  Red  Inalámbrica  Comunitaria  es  aquella  infraestructura  tecnológica  que  es  soportada  por
ciudadanos, comunidades y organizacIones de forma colaborativa y que tiene como fin crear una red
de datos libre, que permita la interconexion de la ciudadania de forma autónoma, lo cual le permite
soportar procesos de promoción tecnológica para la inclusión digital, interconexión y comunicación
libre. 

Instalar los primeros nodos en las instituciones que son parte del proyecto permitirá consolidar un
núcleo de la red, y dará la posibilidad de crecer a futuro. Esta red será de suma utilidad para la zona
de Villa Aguirre que con cuenta con proveedores de Internet de banda ancha de calidad.



Dotar a la red de material educativo permitirá que los estudiantes de las escuelas de la zona puedan
acceder al mismo para realizar la tarea utilizando las netbooks provistas por el Programa Conectar
Igualdad,  y en un futuro interactuar  desde su hogar con los sistemas de aprendizaje virtual  tipo
moodle que se puedan ir instalando en los servidores de las escuelas.

La Red Inalámbrica Educativa Comunitaria consta de un nodo central con antena omnidireccional y
distintos nodos secundarios interconectados en las instituciones del barrio participantes del proyecto
y las que se puedan incorporar posteriormente. La cantidad de nodos secundarios dependerá de
distintas cuestiones técnicas asociadas a la geografía del terreno y posibilidad de conectividad de
cada institución. El nodo central de la RIEC estará conectado con un enlace punto a punto a la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para brindar acceso a los sitios
alojados en los servidores de la Universidad. Cabe destacar que en caso de no tener visión directa, el
mismo puede conformarse por varios enlaces punto a punto conectados entre sí.

A los nodos antes mencionados pueden conectarse los vecinos a través de distintos dispositivos que
cuenten con wifi  o pueden extender el alcance de la red a partir de dispositivos que soporten el
funcionamiento de manera ad-hoc o en malla (mesh). En este tipo de redes cada nodo de la red
transporta  el  tráfico  de  tantos  otros  como  sea  necesario,  y  todos  los  nodos  se  comunican
directamente entre sí. El beneficio de este diseño de red es que las buenas implementaciones de
redes  mesh  son  auto-reparables,  detectan  automáticamente  problemas  de  enrutamiento  y  los
corrigen. Además, extender una red mesh es tan sencillo como agregar más nodos. Los dispositivos
ad-hoc estarán basados en hardware económico y software  libre y  podrán ser utilizados por los
vecinos en sus hogares.

Algunos ejemplos de este tipo de redes y proyectos con fines similares:
-  Arraigo  Digital.  Dirección  Nacional  de  Políticas  Socioeducativas  2011
 http://www.arraigodigital.org.ar/
- Redes comunitarias de José de la Quintana, Córdoba. Servicios que provee: Portal de noticias,
telefonía IP, clasificados, compra comunitaria de internet  http://www.quintanalibre.org.ar/
-  Red  Inalámbrica  Comunitaria  de  Bogotá.  Cuenta  con  15  nodos  en  10  barrios,  trabaja  con  la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  http://ricb.org
- Buenos Aires Libre. Proyecto existente en la ciudad de Buenos Aires. http://buenosaireslibre.org/
- Guifi.net red inalámbrica de España con 25.000 nodos activos. http://guifi.net/es

Con respecto a las estrategias educativas adoptadas, las prácticas en contextos reales en educación
superior podrían otorgar un valor agregado respecto a las   situaciones de enseñanza-aprendizaje
tradicionales  simuladas.  Una  actividad  de  aprendizaje  situada  en  un  contexto  de  resolución  de
problema  y  posibilitador  de  intercambios  de  ideas  y  argumentos  entre  alumnos  favorece  la
adquisición de nuevos conocimientos,  pero principalmente promueve el  desarrollo de habilidades
cognitivas a consecuencia de las acciones movilizadas.
La clave de esta experiencia consiste en modificar el esquema tradicional de “poner en práctica lo 
aprendido” por un esquema basado en la resolución de problemáticas reales y la intervención social 
(Tapia, 2008). Una estrategia pedagógica que se la puede definir por el “aprender haciendo con y 
para los otros” a través de una actividad que desafía a los alumnos y docentes universitarios “con 
problemas reales, es decir con problemas que tienen mucho que ver con su propia implicación 
personal, perceptiva, cognitiva, y que no son problemas académicos, alejados de cualquier aplicación
práctica” (Rodríguez Illera, 2004). El “hacer” aquí se entremete en situaciones sociales reales, 
adquiriendo riqueza conceptual de las situaciones educativas particulares a partir de un abordaje 
interdisciplinario. El desafío consiste  en implicar a los estudiantes en la realización de “prácticas” 
para dar respuesta a problemas reales, que involucran interacciones “con otros o con artefactos 
culturales”, se ponen en juego un conjunto de cogniciones distribuidas y cultivan las competencias 
individuales.

5 - OBJETIVOS

5.1 - Generales

Democratizar  el  acceso  a  contenidos  educativos  y  a  la  generación  y  publicación  de  contenidos
informativos.
Posibilitar el acceso a nuevas tecnologías en comunicación a sectores populares de la comunidad de
Tandil.
Fortalecer el capital social de las organizaciones que trabajan en el área de infancia nucleadas en el

http://ricb.org/
http://www.quintanalibre.org.ar/portada
http://www.arraigodigital.org.ar/


"Foro de la Niñez" mejorando sus canales de comunicación, para que pueda difundir el paradigma
que  crea  la  ley  nacional  26061  de  Protección  Integral  de  los  Derechos  de  Niños,  niñas  y
adolescentes.
Orientar la formación profesional de los estudiantes de las carreras de Tecnicatura Universitaria en
Programación y Administración de Redes y de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ciencias
Exactas  para  que  puedan  aplicar  aprendizajes  universitarios  en  función  de  la  resolución  de
problemáticas sociales de su comunidad.
Contribuir a la reparación del tejido social brindando nuevos vínculos entre organizaciones sociales,
vecinos e instituciones.
Crear espacios de encuentro, reflexión y debate al interior de la comunidad universitaria y de
las diferentes instituciones sociales y organizaciones comunitarias que propicien nuevas
investigaciones
Fomentar el trabajo autónomo en los futuros profesionales    
Generar a través de este proyecto conocimiento transferible a otras instituciones educativas.

5.2 - Específicos

E.1 Instalar un servidor dedicado donde se almacenarán los contenidos educativos e informativos, y
los sistemas de administración y soporte de la Red.

E.2 Generar una infraestructura de red inalámbrica para garantizar el acceso a contenidos educativos
e informativos a los vecinos del barrio que cuenten con una computadora u otro dispositivo con wifi
(escritorio, netbook, teléfono celular smart, etc.)

E.3 Interconectar mediante una red inalámbrica la EEST N°1, el Centro de Referencia La Tribu y la
Universidad Barrial con el fin de compartir contenidos educativos.

E.4  Generar  un  enlace  punto  a  punto  entre  la  Red  Inalámbrica  Educativa  Comunitaria  y  la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos AIres para brindar acceso a los sitios
alojados en los servidores de la Universidad.

E.5  Generar  un  prototipo  de  dispositivo  basado  en  hardware  económico  y  software  libre  que
funcionando de manera ad-hoc o en malla (mesh) permitan extender el alcance de la red a hogares o
instituciones.
 
F.1   Crear un portal web para que las organizaciones sociales pertenecientes al Foro de la Niñez
puedan publicar contenidos.

F.2 Capacitar a los miembros de las instituciones en nuevas tecnologías, publicación web y 
periodismo.

5.3 - Identificación de los destinatarios

Los destinatarios directos serán los Jóvenes del Barrio Villa Aguirre en edad escolar que cuenten con
las netbooks del Programa Conectar Igualdad y pertenezcan a las instituciones participantes, quienes
contarán con un medio para acceder a material educativo e informativo, y al material virtual alojado
en los servidores de las instituciones a las que pertenecen.

Los destinatarios indirectos serán los Jóvenes del Barrio Villa Aguirre en edad escolar que cuenten
con  las  netbooks  del  Programa  Conectar  Igualdad  y  pertenezcan  a  otras  instituciones  que  no
participen en este proyecto,  quienes obtendrán acceso a la red y a los contenidos educativos e
informativos.

Otros destinatarios indirectos serán las familias que cuenten con una computadora en su hogar, que 
podrán conectar a la red para acceder a material educativo e informativo. 

6 - METAS (indicadas en meses), RECURSOS HUMANOS Y DE INFRAESTRUCTURA

- En los primeros 6 meses del proyecto, aumento de la participación de los estudiantes universitarios
en la resolución de problemáticas de su comunidad.
- En los tres meses finales, aumento en el  acceso de estudiantes de las instituciones a material
educativo disponible en la red.



Recursos Humanos: los recursos humanos serán aportados por el equipo coordinador del proyecto,
el  cual  está  conformado  en  forma  interdisciplinaria.  Para  la  instalación  de  la  infraestructura  de
comunicaciones se trabajará con grupos de estudiantes de las carreras de Tecnicatura Universitaria
en Programación y Administración de Redes y de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ciencias
Exactas. 

Para el diseño y desarrollo del sitio web se trabajará en conjunto entre estudiantes de la Facultad de
Ciencias Exactas, y estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 

El asesoramiento y capacitación de las organizaciones involucradas en el proyecto, en materia de
producción y edición de contenidos periodísticos estará a cargo del Sindicato de Prensa Tandil. Esas
acciones se pueden concretar mediante la realización de talleres, destinados a responsables de esas
organizaciones  y  quienes  las  integren,  relacionados  a  formatos  y  herramientas  elementales  y
necesarias para desarrollar emprendimientos de comunicación y periodísticos.

Infraestructura: 
El  servidor  principal  será  instalado  en  la  Universidad  Barrial,  la  cual  cuenta  con  infraestructura
edilicia, eléctrica y de seguridad apropiada.
En  las  instituciones  participantes  se  instalarán  las  antenas  necesarias  para  comunicar  las
instituciones y brindar acceso al barrio a la Red Inalámbrica Educativa Comunitaria

7 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E.1.1 X X X

E.1.2 X

E.2.1 X

E.3.1 X X X

E.3.2 X

E.3.3 X

E.4.1 X X

E.4.2 X

E.4.3 X

E.5.1 X X X

E.5.2 X X X X

E.5.3 X X X X

F.1.1 X X

F.1.2 X X X

F.1.3 X

F.2.1 X X X

F.2.2 X X X



F.2.3 X X X

Relevamiento.

E.1.1 Configuración de servidor de contenidos
E.1.2 Instalación de Servidor en Universidad Barrial

E.2.1 Instalación de punto de acceso principal

E.3.1 Instalación de punto de acceso en instituciones
E.3.2 Configuración de Servidor Escolar de EEST1
E.3.3 Conexión con servidor Escolar

E.4.1 Relevar posibles puntos intermedios
E.4.2 Realizar enlace punto a punto entre punto intermedio y UNICEN
E.4.3 Realizar enlace punto a punto entre punto intermedio y Universidad Barrial (nodo de la RIEC)

E.5.1 Analizar el Software de redes mesh existente y seleccionar un candidato
E.5.2 Realizar modificaciones necesarias para adaptarlo al esquema de la RIEC
E.5.3 Instalar el Software en equipos de expansión de la RIEC

F.1.1 Toma de requerimientos y relevamiento de necesidades de las organizaciones
F.1.2 Diseño y desarrollo del sitio web
F.1.3 Instalación del sitio web en los servidores

F.2.1 Capacitación en Producción y edición de contenidos periodísticos
F.2.2 Capacitación en Fotografía y edición de imágenes
F.2.3 Capacitación en publicación web y administración del portal

8 - EFECTOS ESPERADOS

8.1 - Enunciación de los resultados esperados

E.1  Contar  con  un  servidor  de  contenidos  capaz  de  almacenar  material  educativo  y  portales
informativos

E.2 Que los estudiantes y  vecinos del  barrio puedan acceder a material  educativo e informativo
mediante netbooks y dispositivos móviles y utilicen la Red Inalámbrica Educativa Comunitaria como
un medio de comunicación

E.3 Que la EEST N°1, el Centro de Referencia La Tribu y la Universidad Barrial puedan puedan
compartir contenidos.

E.4 Que las personas conectadas a la Red Inalámbrica Educativa Comunitaria puedan acceder a los
sitios alojados en los servidores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
AIres.

E.5 Más personas e instituciones puedan conectarse a la red y así extender el alcance de la red.
 
F.1   Que las organizaciones sociales pertenecientes al  Foro de la Niñez puedan difundir  noticias
sobre su actividad.
F.2 Que las noticias publicadas tengan formato periodístico y fotografías ilustrativas

Las actividades incluyen trabajos específicos de cada cátedra, trabajos en colaboración de dos o más
cátedras y trabajos finales tanto de la tecnicatura como de Ingeniería de Sistemas
Los resultados esperados son los siguientes:

 Desde el punto de vista de los alumnos de TUPAR, generar experiencias concretas de trabajo
en ambientes donde luego desarrollarán su actividad profesional.



 Desde el punto de vista de los alumnos de Ing de Sistemas, generar trabajos de investigación 
sobre temas concretos, por ejemplo análisis de tráfico en redes, seguridad, etc

8.2 - Enunciación de los indicadores de medición

E.1 El Servidor está configurado y capaz de alojar contenido

E.2.1 Número de estudiantes y vecinos del barrio puedan acceder a material educativo e informativo.
E.2.2 Número de computadoras que se conectan a la red
E.2.3 Número de accesos a los servicios ofrecidos en la red

E.3.1 Que el enlace entre las instituciones esté operativo las 24hs
E.3.2 Cantidad de tráfico que circula entre los Routers

E.4 Tráfico y cantidad de recursos de la Universidad accedidos desde la RIEC

E.5 Número de nuevos nodos añadidos utilizando el hardware adaptado
 
F.1.1 Cantidad de noticias publicadas en el portal
F.1.2 Cantidad personas publicando contenido
F.1.1 Cantidad de lecturas en las noticias

F.2.1 Cantidad de personas participantes de las capacitaciones
F.2.2 Cantidad de personas capacitadas publicando noticias

8.3 - Coherencia del proyecto

El proyecto se enmarca en un contexto de crecimiento de las demandas comunicacionales de toda la
población, especialmente en la franja etaria incluida en el programa Conectar Igualdad. Desde el
punto  de vista  vincular,  se apoya  en  relaciones creadas  entre  instituciones de Villa  Aguirre  que
poseen varios años de trayectoria, facilitando la difusión y concreción del mismo. 
En cuanto a las posibilidades técnicas, la Facultad de Ciencias Exactas posee recursos humanos
capaces  de  dirigir  de  manera  exitosa  el  proyecto,  y  la  posibilidad  de  trabajar  el  proyecto  con
estudiantes de las carreras de Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes
y de Ingeniería de Sistemas. La topografía de la región colabora en la facilidad de su implementación
por tratarse de una zona con escasas elevaciones. 
Metodológicamente, el proyecto incluye a los destinatarios como actores fundamentales para su 
concreción, siendo los adolescentes del barrio de Villa Aguirre quienes determinarán el éxito a partir 
del uso de la red. Además podrán sugerir aportes para su mejora una vez que comience a funcionar. 
También se espera que los destinatarios del proyecto sean quienes produzcan contenido y lo 
publiquen.

8.4 - Estrategias de sostenibilidad del proyecto a futuro

Una vez que el equipamiento esté instalado y la red funcionando, será posible realizar incorporar 
nuevos servicios y realizar el mantenimiento gracias a la existencia de materias relacionadas con 
Redes y Servidores en la Facultad de Ciencias Exactas, donde los docentes buscan constantemente 
que los estudiantes realicen estas prácticas en contextos reales.

9 - Identificar al final de la ejecución del proyecto, algunos de los ítems que a continuación detallan:

a - Líneas de investigación que surgieran como consecuencia de su implementación.

Se  podrán  realizar  investigaciones  aplicada  de  diversas  áreas  del  conocimiento.  Por  su  fuerte
componente tecnológico
- Desarrollo de firmware para sistemas embebidos en routers.
- Simulación múltiple de protocolos de enrutamiento de redes malla.
- Estudios de tráfico en redes
- Estudios de Seguridad de la Información
- Medición de necesidades y penetración de TICs
- Conceptualización de Brecha Digital e Inclusiòn Digital.

b - Determinar el rescate de la propuesta en alguna cátedra, sea ésta participante del proyecto o por lo menos afín con sus 
objetivos.



El proyecto dará lugar a diferentes tipos de trabajos de alumnos, en los cuales se ven involucradas
cátedras  de  las  carreras  Tecnicatura  Universitaria  en  Programación  y  Administración  de  Redes
(TUPAR) y de Ingeniería de Sistemas

Los trabajos referentes a TUPAR son principalmente técnicos y de configuración, respondiendo al
perfil  definido para los egresados. Comprenden temas específicos de las cátedras Tecnología de
Redes I y II, los cuales dan origen a trabajos para la aprobación de las materias, y trabajos integrados
con otras cátedras, los que pueden dar origen a trabajos finales de la tecnicatura.

Los temas principales son los siguientes:
 Configuración de equipos de comunicaciones: routers, switches,
 Instalación y configuración de redes cableadas Ethernet
 Instalación y configuración de redes wifi (802.11)
 Configuración y puesta en funcionamiento de intranets
 instalación, configuración y puesta a punto de diferentes servidores (CON SO?).

Los  trabajos  relacionados  con  la  cátedra  Comunicación  de  Datos  2  de  ingeniería  de  Sistemas
involucran temas como los siguientes:

 Implementación de políticas de acceso a la red según las necesidades de cada institución

c - Considerar la posibilidad de que el proyecto pueda generar alguna innovación curricular.

Desde el punto de vista de las cátedras, se espera que la realización de los trabajos produzca una
retroalimentación que permita ajustar contenidos teóricos y prácticos.

La existencia de una red inalámbrica urbana administrada por la universidad genera un potencial para
futuros  trabajos  en  el  marco  de  las  cátedras.  En  el  caso  de  la  Tecnicatura  Universitaria  en
Programación y Administración de Redes se podrá trabajar con:

 Diseño e instalación de nuevos puntos de acceso a la red en otras instituciones
 Configuración y puesta en funcionamiento de intranets
 Instalación,  configuración  y  puesta  a  punto  de  diferentes  servidores  para  proveer  nuevos

servicios (telefonía IP, streaming de audio y video, chat, etc.)
 Generación y mantenimiento de páginas web de las organizaciones que se incorporen, y de

nuevos servicios
 Mantenimiento de los sistemas y asesoramiento a los usuarios.

Los  trabajos  relacionados  con  la  cátedra  Comunicación  de  Datos  2  de  ingeniería  de  Sistemas
involucran temas como los siguientes:

 Análisis  de  tráfico  en  redes  inalámbricas,  detección  de  problemas  y  propuestas  para  su
solución.

 Análisis de la performance de ruteo para redes ad-hoc y posible configuración y modificación 
de algunas características de este ruteo.

d - Fundamentar si el proyecto implementado debe ser replicado.

Es posible replicar el proyecto en otros barrios, la red será extendida articulando con las cátedras
participantes, en la medida que se vaya consiguiendo financiamiento o que otras organizaciones auto
financien su propio equipamiento para montar un nuevo nodo.

Es posible replicar el proyecto en otras localidades, tendrá mayor impacto en localidades o zonas
desfavorecidas en cuanto a la disponibilidad de proveedores de internet banda ancha
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11 - APORTES

Especificar los aportes comprobables que puedan realizar organizaciones gubernamentales o no gubernamentales u otros 
actores para la ejecución de la propuesta (Identificar y acompañar copia de la resolución o convenio existente, o nota de 
contraparte aportarte. Asimismo la inscripción de procesos de mayor escala (políticas, programas, campañas, etc.) explicando 
contextos, dimensión temporal, etc. 

Infraestructura: Se podrá utilizar las aulas de la EEST1 y del Centro de Referencia La Tribu para
realizar las capacitaciones.
Equipamiento: Será posible utilizar proyector y computadoras portátiles de la EEST1, y herramientas
para realizar las instalaciones.

12 - FINANCIAMIENTO.

Indicar rubro desagregado por cantidad y tipo de insumo solicitado (ej.: becas, capacitación, bienes de consumo, equipamiento, 
entre otros).

RUBRO DETALLE COSTO CANTIDAD TOTAL

Equipamiento Servidor 7000 1 $7.000

Equipamiento
Kit Nodo Omnidireccional. AP + Antena 6dbi + Cable 
+ POE 2000 3 $6.000

Equipamiento CPE TP-Link wa5210-g 750 3 $2.250

Equipamiento Switch 5 bocas 100 3 $300

Equipamiento CPE TPLink wa5210-g - Para Enlace Punto a Punto 750 3 $2.250

TOTAL
Equipamiento (1) $17.800

Capacitación
Publicación Web 1 tallerista 3 meses - 2 veces por 
semana 2hs c/encuentro 100 48 $4.800

Capacitación
Fotografía 1 tallerista 3 meses - 2 veces por semana 
2hs c/encuentro 100 48 $4.800

TOTAL 
Capacitación (2) $9.600

Movilidad
Movilidad: Combustible, remises de participantes, 
fletes 10000 1 $10.000

TOTAL 
Movilidad (3) $10.000

Bienes de 
Consumo

Productos alimenticios destinados a dar refrigerio a 
los participantes. 3600 1 $3.600

Bienes de 
Consumo Bobina Cable UTP Cat 6 2000 1 $2.000

Bienes de Materiales varios 2000 1 $2.000



Consumo

TOTAL 
Bienes de Consumo

(4) $7.600

TOTAL 1+2+3+4 $45.000

13 - CONTRAPARTE:

Contraparte (la institución universitaria aporta): se deberá destinar un 20% (veinte por ciento) del monto total solicitado a la 
Secretaría de Políticas Universitarias (detallar los recursos que la institución universitaria aportará, excepto gastos corrientes). 
La  Universidad  aportará  Capacitación  con  docentes  talleristas  en  igual  cantidad  de  los  que  se
solicitan en el proyecto, lo cual duplicará las actividades planteadas por el presente proyecto. Es
decir: 2 talleristas durante 3 meses , 2 veces por semana por 2hs c/encuentro (100$ la hora):

Total Contraparte $9.600

14 - AVAL DEL RECTOR/A Y DEL SECRETARIO/A DE EXTENSIÓN O EQUIVALENTE.


