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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. 1.1 Nombre 
UNICEN-15 / Popularización de la Matemátic

1. 1.2 ¿Proyecto en curso?  
Si

1. 1.3 ¿Participó en convocatorias anteriores?  
No

1. 2 DESCRIPCIÓN 
Con este proyecto se pretende acercar a los barrios del partido de Tandil, la Muestra  interactiva de
Matemática, desarrollada por alumnos, docentes investigadores, graduados y no docentes en el ámbito
del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas con el propósito de provocar el
interés por la matemática, incentivar la curiosidad, y lograr actitudes positivas hacia la matemática en
todos los sectores sociales.
La muestra se realizará en el Centro Comunitario de cada barrio o en otro espacio (escuela, centro
cultural, centro de jubilados, etc.) que tenga instalaciones apropiadas para realizar la muestra.
Dada la situación actual de alfabetización matemática en nuestra sociedad, el objetivo fundamental es
hacer más amigable una ciencia cuya naturaleza la ha mostrado siempre alejada de la vida cotidiana,
con una fuerte creencia de que es aburrida, difícil, sólo para expertos, sin intervención en nuestra
cotidianeidad.
Este proyecto intenta desmitificar los prejuicios mencionados y propone crear un espacio inclusivo y
participativo donde confluyan matemática y sociedad, que proponga el desafío de pensarla y
experimentar desde recorridos no formales.
A través de recursos lúdicos, formativos y recreativos, la Muestra interactiva de Matemática invita a
explorar otros modos de aproximarse a la matemática, proporcionando a los participantes de la
muestra la posibilidad de adquirir hábitos de pensamiento adecuados para la resolución de problemas,
matemáticos y no matemáticos.
Del enfrentamiento con problemas adecuados es de donde pueden resultar motivaciones, actitudes,
hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas apropiadas, en una palabra, la vida propia de las
matemáticas. El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias diferentes para
operar sobre ésta. Favorece un espacio para lo espontáneo, en un mundo donde la mayoría de las
cosas están reglamentadas. Los juegos permiten a los participantes de la muestra descubrir nuevas



facetas de su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, desarrollar diferentes
modos y estilos del pensamiento, y favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en
el intercambio grupal.

1. 3. ANTECEDENTES 
En la actualidad existe una fuerte creencia de que la matemática es aburrida, difícil, sólo para expertos,
sin intervención en nuestra vida cotidiana. Es necesario desmitificar tales prejuicios y crear un espacio
inclusivo y participativo donde confluyan Matemática y sociedad. Atendiendo a tal problemática, el
Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas ha definido como prioritario crear un
espacio integrador y abierto a la comunidad que proponga el desafío de pensar y experimentar la
matemática desde recorridos no formales a través de recursos lúdicos, formativos y recreativos.
El diseño y construcción de los juegos de mesa, trucos de magia y acertijos, especialmente
proyectados con diferentes estrategias y distintos grados de dificultad, fueron elaborados para la
Muestra Interactiva de Matemática durante los años 2011 y 2012 con la participación de docentes
investigadores, graduados y alumnos en el marco de los Talleres sobre resolución de problemas
realizados por el Departamento de Matemática. Estos Talleres, estuvieron a cargo del Dr. José Araujo
y participan en ellos docentes investigadores de la Facultad, docentes de escuelas medias, graduados
y alumnos.
A este antecedente se suma el Concurso organizado por docentes del Departamento de Matemática
para todos los estudiantes de la Facultad que tiene como objetivo estimular a resolver problemas
matemáticos por el simple placer de hacerlo. Se trata de problemas que pueden resolverse con
argumentos geométricos y/o conceptos básicos de la matemática, pero sobre todo agudizando el
ingenio.
También, la muestra Divertite Experimentando, organizada por docentes y alumnos del Departamento
de Ciencias Físicas y Ambientales de la Facultad, incentivó a realizar una experiencia semejante.
 Las primeras muestras, tomadas como experiencia piloto, se realizaron el año pasado con alrededor
de veinte juegos, en el Instituto Martín Rodríguez de la ciudad de Tandil, destinado a los alumnos de
dicha escuela y en la Facultad de Ciencias Exactas abierto a la comunidad universitaria. En ellas
participaron gran cantidad de estudiantes, docentes investigadores y graduados. La evaluación de las
mismas arrojó un resultado altamente positivo, confirmando la necesidad de ampliar y mejorar esta
experiencia y trabajar en estrecha relación con las escuelas y la Municipalidad para presentar la
muestra en los barrios, proponiendo el desafío de pensar y experimentar la matemática desde
recorridos no formales.

1. 4. PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER

1.4.1. Problemática comunitaria
Con este proyecto se intenta dar respuesta a las demandas planteadas por los docentes de distintas
escuelas del partido de Tandil, participantes de los Talleres sobre resolución de problemas sobre la
necesidad de implementar la muestra en diferentes barrios de la ciudad como espacio integrador para
la Popularización de las Matemáticas. La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tandil
se ha hecho eco de esta demanda y comparte la importancia de la puesta en marcha de estos
Talleres, facilitando los espacios y colaborando en su difusión.
La matemática es una disciplina que se enseña a todos los alumnos en edad escolar y a lo largo de
todo su trayecto educativo, lo que hace que el proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina
resulte de suma importancia. Sin embargo, pocas ciencias (si es que hay alguna) suscitan  reacciones



tan negativas o sean tan malentendidas como la matemática.
En este sentido es que se realiza esta propuesta, entendiendo que la matemática es uno de los
conocimientos más valorado y necesario en las sociedades modernas altamente tecnificadas y es, a la
vez, uno de los más inaccesibles para la mayoría de la población.
Los sectores más vulnerables de la población son quienes más se perjudican con las dificultades en el
aprendizaje escolar de la matemática por carecer de espacios alternativos para su formación y por no
vislumbrar la necesidad de su aplicación a la vida cotidiana.
 El propósito de este proyecto es hacer llegar de un modo asequible el sentido de la actividad
matemática a un amplio segmento de la sociedad.

1.4.2. Diagnóstico
Tandil es una ciudad del sud-este de la Provincia de Buenos Aires, con 123.343 habitantes según
censo del año 2010. Presenta una centralidad muy fuerte y desequilibrante, estructurada a partir del
área donde convergen las actividades políticas, institucionales, comerciales, culturales, administrativas,
financieras y residenciales mas relevantes, con alto grado de concentración y ocupación del suelo y
con una cobertura completa de los servicios urbanos. A medida que se aleja del radio céntrico la
densidad de población, edificación, equipamientos sociales, servicios, entre otras variables, decrecen
gradualmente, disminuyendo las posibilidades de accesibilidad de la población allí residente. Es mucha
la cantidad de personas que se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a problemas
económicos, escasos ingresos, falta de trabajo, enfermedades, discapacidad, falta de educación entre
otras cuestiones.
La Universidad, como institución formadora de profesionales altamente calificados y ámbito de
construcción de conocimientos científicos y tecnológicos, debe adquirir un protagonismo firme en la
búsqueda de soluciones adecuadas y comprometidas con la realidad social, con el fin de disminuir las
diferencias de oportunidades educativas.
Si bien la escuela es el espacio específico para la educación, no es el único. Existen espacios no
formales como instancias de educación con diferentes temáticas y  destinatarios; y en todas existen
demandas y necesidades para mejorar la calidad de sus acciones.
Esto no implica sustituir el rol de un estado responsable de la educación. Por el contrario, se intenta
sumar a las acciones educativas que desde los organismos estatales y no estatales se impulsen, para
enriquecerlas y fortalecerlas; y también, para la formulación de estrategias de acción orientadas hacia
aquellos aspectos educativos menos abordados, posibilitando así la generación de experiencias
positivas y replicables.
Así, popularizar la matemática, es un desafío al que la Universidad no puede ni debe declinar. Para
esto la Facultad de Ciencias Exactas, a través del Departamento de Matemática posee la experiencia y
la capacidad para responder al mismo.
En síntesis, se propone contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades educativas atendiendo las
necesidades de los participantes en actos educativos de la comunidad, tanto de quienes aprenden
como de quienes enseñan.

1. 5. DESTINATARIOS

1. 5.1. Características
Los destinatarios de este proyecto serán niños, jóvenes y adultos de diversos barrios de la ciudad de
Tandil, seleccionando los que tienen, mayoritariamente, una población que pertenece a sectores
sociales económicamente desfavorecidos, esto es, que se encuentren en situación de vulnerabilidad



social y por tanto con dificultades para acceder a espacios no escolarizados y así a una mejor calidad
de vida.

1. 5.2. Localización 
Partido de Tandil

1. 5.3. Provincia 
Buenos Aires

1. 5.4. Localidad 
TANDIL

1. 5.5. Zona de influencia 
Suburbano

1. 5.6. Barrio 
Partido de Tandil

1.5.7. Cantidad aproximada de personas destinatarias directas del voluntariado.
3000

 1.5.8. Eje temático
Inclusión Educativa

1. 6. OBJETIVOS y METAS a alcanzar

1.6.1. Objetivo General 
Colaborar en el desarrollo del pensamiento matemático mediante el juego, acercando la matemática a
la vida cotidiana, incentivando la curiosidad y el pensamiento crítico.

1.6.2. Objetivos Específicos 
� 1 - Compartir la Muestra de Matemática con los niños, jóvenes y adultos de diversos barrios de

nuestra ciudad.
� 2 - Contribuir al desarrollo educativo local proveyendo de un ámbito de enseñanza no formal que

posibilite desarrollar destrezas y habilidades propias del pensamiento matemático.
� 3 - Colaborar en el acercamiento de sectores con mayores dificultades de acceso a programas

educativos no escolarizados, a saberes y habilidades específicos, mediados por actividades lúdicas.
� 4 - Generar un espacio educativo para fomentar el compromiso de la comunidad universitaria con

las problemáticas sociales.
� 5 - Poner énfasis en el valor de la matemática y del papel que desarrolla en la sociedad como

herramienta para tratar en la vida cotidiana.
� 6 - Proporcionar un lugar para aprender a través de la participación directa usando el juego como

hilo conductor y generar nuevos conocimientos, ideas e inquietudes.
� 7 - Plantear cuestiones abiertas que ayuden a reflexionar sobre el propio pensamiento en

situaciones de resolución de problemas.
� 8 - Desarrollar el pensamiento crítico a través de los juegos matemáticos, fortaleciendo la



formulación de estrategias y los procesos de toma de decisión.
� 9 - Promover el protagonismo activo de niños jóvenes y adultos en su ámbito cotidiano

rescatando saberes y capacidades propias y familiares.
� 10 - Difundir las carreras de Profesorado y Licenciatura en Matemática entre los futuros

egresados de las escuelas medias que visiten la muestra.

1.6.3. Meta del proyecto
� 1 - Organizar la Muestra Interactiva de Matemática en distintos barrios de la ciudad
� 2 - Conocer las características de los distintos barrios y de la población que allí reside.
� 3 - Formar profesionales capaces de comprometerse con la realidad social y generar

conocimientos en contexto, para transformarla.
� 4 - Realizar un aporte concreto en alfabetización matemática a la comunidad local.
� 5 - Propiciar acciones que despierten el interés por la matemática a través de actividades lúdicas.
� 6 - Fomentar el compromiso de voluntarios universitarios impulsando estrategias de organización

grupal, solidaridad y compromiso social.

1. 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

1.7.1. Descripción de actividades y tareas que realizará el proyecto.
- Búsqueda y análisis de nuevos juegos, problemas y trucos de magia.
- Construcción de material lúdico e instructivos
- Creación y adaptación de material lúdico para personas con capacidades diferentes.
- Impresión de banner con los diversos problemas que se expondrán en la muestra
- Realización de una página web para difusión.
- Evaluación del proyecto.
- Realización de informe de avance.
- Rendición administrativa.
En cada barrio se llevarán a cabo las siguientes actividades:
- Selección del Centro Integrador Comunitario u otro espacio del barrio. Se tendrá en cuenta: la
disponibilidad del lugar para utilizarlo durante varios días; instalaciones apropiadas para montar la
muestra con mucha afluencia de público, como así también la receptividad por parte del barrio.
- Análisis del público potencial: escuelas, centros de jubilados, sociedades de fomento, centros
culturales, entre otros.
Una vez seleccionado el lugar y teniendo en cuenta el perfil de los futuros participantes, se analizarán
las actividades a realizar:
- Discusión de estrategias, selección de los juegos, problemas y trucos de magia que se utilizarán en la
muestra
- Capacitación a  los coordinadores y guías de la muestra, cuya función será incentivar a la
participación, motivar el cuestionamiento, ayudar en la elaboración de respuestas y garantizar la
seguridad de los visitantes en la muestra.
- Diseño y realización de los afiches y volantes para difusión.
- Difusión de la muestra mediante visitas a establecimientos de los barrios y medios de comunicación,
afiches que promocionen la muestra y redes sociales.
- Recepción de inscripciones de los grupos y armado del cronograma de visitas a la muestra.
- Traslado de los materiales al espacio seleccionado del barrio en que se realizará la muestra.
- Planificación y ambientación de la muestra.



- Realización de la muestra. Desarrollo de las visitas y demás actividades.
- Desarmado de la muestra y traslado al lugar de guarda
- Revisión y reacondicionamiento de los juegos.
- Evaluación de la muestra

1.7.2. Actividades y tareas específicas que realizan los estudiantes voluntarios
- Asistir a reuniones informativas y formativas referidas al barrio y a las acciones a llevar a cabo en
cada uno
- Determinación de estrategias de organización grupal y definición de roles
- Colaborar en la distribución de invitaciones, difusión de actividades y recepción de inscripciones, en
el acondicionamiento del equipamiento y del espacio, así como en los traslados y armado y desarmado
de las muestras.
- Recepción, guía y acompañamiento de visitantes

1.7.3. Actividades y tareas  que realizan las organizaciones Comunitarias.
- Colaboración en la selección del Centro Integrador Comunitario o Establecimiento educativo o
espacio idóneo para montar la muestra por varios días
- Asesoramiento referente al barrio, sus problemáticas, sus valores, los establecimientos y
agrupaciones en el área de influencia

1.7.4. Descripción de las formas de evaluación y seguimiento de las tareas
Informes referentes al espacio seleccionado con características de tamaño, distribución aberturas,
enchufes, disponibilidad de elementos de apoyo, servicios, disponibilidad horaria, personal a cargo,
medidas de seguridad. Informe de público potencial. Análisis de agenda de visitas. Muestra instalada
en tiempo y forma adecuada. Grado de aceptación del público asistente, encuestas. Elementos en
condiciones para próxima presentación. Grado de satisfacción de las entidades comunitarias.

1.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1.8.1. Fecha inicio.

� 02/09/2013
1.8.2. Fecha fin.

� 31/08/2014
1.8.3. Meses de Duración.

� 12 meses.

1.8.4. Actividades.

Orden Actividades
Mes de ejecucion

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

Búsqueda y

análisis de

nuevos

juegos,

problemas y

trucos de

magia.

X X X X X X X X X X X X



Orden Actividades
Mes de ejecucion

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2

Construcció

n de

material

lúdico e

instructivos

X X X X X X X X X X X X

3

Creación y

adaptación

de material

lúdico para

personas

con

capacidades

diferentes.

X X X X X X X X X X X X

4

Impresión

de banner

con los

diversos

problemas

que se

expondrán

en la

muestra

X        X X X X

5

Realización

de una

página web

para

difusión.

        X X X  

6

Selección

del Centro

Integrador

Comunitario

o

Establecimie

nto

educativo o

espacio

idóneo para

montar la

muestra por

varios días

 X X X X X X  X X X  

Discusión

de

estrategias,

selección de



Orden Actividades
Mes de ejecucion

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

7

los juegos,

problemas y

trucos de

magia que

se utilizarán

en la

muestra

  X X X X X X X X X  

8

Capacitació

n a  los

coordinador

es y guías

de la

muestra,

cuya función

será

incentivar a

la

participación,

motivar el

cuestionami

ento, ayudar

en la

elaboración

de

respuestas y

garantizar la

seguridad d

        X X X X

9

Diseño y

realización

de los

afiches para

difusión.

  X X X X X X X X   

10

Difusión de

la muestra

mediante

visitas a

establecimie

ntos de los

barrios y

medios de

comunicació

n, afiches

que

promocione   X X X X X   X X  



Orden Actividades
Mes de ejecucion

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

n la muestra

y redes

sociales.

11

Recepción

de

inscripcione

s de los

grupos y

armado del

cronograma

de visitas a

la muestra.

  X X X X X X  X X  

12

Traslado de

los

materiales al

espacio

seleccionad

o del barrio

en que se

realizará la

muestra.

  X X X X X X  X X X

13

Planificación

y

ambientació

n de la

muestra.

  X X X X X X  X X X

14

Realización

de la

muestra.

Desarrollo

de las

visitas y

demás

actividades.

  X X X X X X  X X X

15

Desarmado

de la

muestra y

traslado al

lugar de

guarda

  X X X X X X  X X X

16

Revisión y

reacondicion

amiento de

los juegos.

  X X X X X X  X X X



Orden Actividades
Mes de ejecucion

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

17

Evaluación

de la

muestra

  X X X X X X  X X X

1.9. INDICADORES DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Orden Actividades Indicadores

1
Búsqueda y análisis de nuevos juegos,

problemas y trucos de magia.
cantidad de nuevos materiales lúdicos

2
Construcción de material lúdico e

instructivos
cantidad de nuevos materiales lúdicos

3

Creación y adaptación de material lúdico

para personas con capacidades

diferentes.

cantidad de materiales nuevos  y

adaptados

4

Impresión de banner con los diversos

problemas que se expondrán en la

muestra

cantidad de banner

5
Realización de una página web para

difusión.
página web

6

Selección del Centro Integrador

Comunitario o Establecimiento educativo

o espacio idóneo para montar la muestra

por varios días

informes referidos a los distintos lugares

7

Discusión de estrategias, selección de los

juegos, problemas y trucos de magia que

se utilizarán en la muestra

Informes sobre las acciones realizadas

8

Capacitación a  los coordinadores y guías

de la muestra,cuya función será incentivar

a la participación, motivar el

cuestionamiento, ayudar en la elaboración

de respuestas y garantizar la seguridad d

cantidad de voluntarios capacitados

9
Diseño y realización de los afiches para

difusión.

Invitaciones, afiches y volantes para cada

barrio

10

Difusión de la muestra mediante visitas a

establecimientos de los barrios y medios

de comunicación, afiches que

promocionen la muestra y redes sociales.

cartelería, radios, redes sociales y visitas

estab

11

Recepción de inscripciones de los grupos

y armado del cronograma de visitas a la

muestra.

numero de visitantes a la muestra

12

Traslado de los materiales al espacio

seleccionado del barrio en que se

realizará la muestra.

Muestra instalada en tiempo y forma

adecuad

Planificación y ambientación de la Muestra instalada en tiempo y forma



Orden Actividades Indicadores

13 muestra. adecuad

14
Realización de la muestra. Desarrollo de

las visitas y demás actividades.

encuestas, grado de satisfacción del

público

15
Desarmado de la muestra y traslado al

lugar de guarda
equipamiento en su lugar de guarda

16
Revisión y reacondicionamiento de los

juegos.
material en condiciones de ser utilizado

17 Evaluación de la muestra informes de cada muestra

2. VOLUNTARIOS

2.1. ESTUDIANTES
        Nómina de estudiantes que participarán del Voluntariado. Debe ser un mínimo de 10 

Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad Carrera

Correo

Electrónico
Firma

1
Maestri, María

Laura
31094517

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Licenciado en

Ciencias

MatemÃ¡ticas

marialauramaest

ri@gmail.com
 

2 García, Lucila 33309908

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Licenciado en

Ciencias

MatemÃ¡ticas

lucila.

mat@gmail.com
 

3 Chialva, Ulises 35540197

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Licenciado en

Ciencias

MatemÃ¡ticas

uchialva@gmail.

com
 

4
Vitale, Maria

Florencia
32232791

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Profesor de

MatemÃ¡tica

flopyvitale@yaho

o.com.ar
 

5
Costes,

Sebastián
24812168

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Contador

PÃºblico

sebastiancostes

@gmail.com
 

6 Muñoz, Gonzalo 28669602

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Licenciado en

AdministraciÃ³n

gonzalocamilo81

@hotmail.com  



Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad Carrera

Correo

Electrónico
Firma

Buenos Aires

7 Bolaño, Daiana 30.871.495

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Licenciado en

Ciencias

MatemÃ¡ticas

daibolano@hotm

ail.com
 

8
Manzano,

Marianela
34730120

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Licenciado en

Ciencias

MatemÃ¡ticas

maru_manzano

@hotmail.com
 

9 Falcone, Adrian 33670380

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Contador

PÃºblico

adrianf88@hotm

ail.com
 

10
de los Santos

Lanzas, Jorge
19008736

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Ingeniero de

Sistemas
jorge@embat.es  

11 Zudaire, Camila 33917884

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Profesor de

MatemÃ¡tica

camilazudaire22

@hotmail.com
 

12 Nagy, Agustin 36442779

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Licenciado en

Ciencias

MatemÃ¡ticas

agustin.

nagy@gmail.

com

 

13
Echevarria,

Fernando
36442231

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Licenciado en

Ciencias

MatemÃ¡ticas

fer_sabbath@hot

mail.com
 

14
Marino Lacunza,

Carla Antonella
32650251

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Licenciado en

Ciencias

MatemÃ¡ticas

antomarinolacun

za@gmail.com
 

15

Fernandez

Cerdeira, 35033609

Universidad

Nacional del

Centro de la Profesor de sole32.fc@gmail.  



Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad Carrera

Correo

Electrónico
Firma

Soledad Provincia de

Buenos Aires

MatemÃ¡tica com

16 Poncio, Mauricio 28682751

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Ingeniero de

Sistemas

pilatos@gmail.

com
 

17
Gallardo, Isis

Aymara
35562401

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Licenciado en

Ciencias

MatemÃ¡ticas

isis.

aymara@hotmail.

com

 

2.2. DOCENTES / INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS 

Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad

Unidad

Académica

Correo

Electrónico
Firma

1 Garcia, Marta 10656120

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

mgarcia@exa.

unicen.edu.ar
 

2 Natale, Mauro 31096662

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

mgarcia@exa.

unicen.edu.ar
 

3
Madrid, Ana

Paula
29769354

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

apmadrid@gmail.

com
 

4
Sequeira,

Adriana Beatriz
31094662

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

adrianabsequeir

a@yahoo.com.ar
 

5
Bilbao, María

Paz
31104974

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

mpbilbao@yaho

o.com.ar
 

Universidad



Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad

Unidad

Académica

Correo

Electrónico
Firma

6
Calomino,

Ismael
30467005

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

ismaelcalomino

@gmail.com
 

7 Araujo, José 10703051

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

araujo@exa.

unicen.edu.ar
 

8 Cepeda, Rosana 23450880

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias

Veterinarias

rocepeda@gmail.

com
 

9
Papini, Maria

Cecilia
DNI 16924980

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

mcpapini@gmail.

com
 

10 Marzoratti, Silvia 10799609

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias

EconÃ³micas

silviacristinamarz

oratti@gmail.

com

 

11 Marinelli, Claudia 17221580

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

marinelli.

claudia@gmail.

com

 

12 Seoane, Eugenia 33858201

Universidad

Nacional del

Centro de la

Provincia de

Buenos Aires

Facultad de

Ciencias Exactas

uge013@gmail.

com
 

2.3. Organizaciones Participantes 

Tipo de

Organiza

ción

Nombre

Apellido

y Nombre

del

Respons

able

Domicilio Provincia Localidad
Código

Postal
Prefijo Teléfono

Teléfono

Alternativ

o

Correo

Electróni

co

Blog o

web

Municipio



Tipo de

Organiza

ción

Nombre

Apellido

y Nombre

del

Respons

able

Domicilio Provincia Localidad
Código

Postal
Prefijo Teléfono

Teléfono

Alternativ

o

Correo

Electróni

co

Blog o

web

Municipio

de

Tandil-S

ecretaria

de

Desarroll

o Social

Miguel

Angel

Lunghi

Belgrano

485

Buenos

Aires
TANDIL 7000 0249 443-2049 443-2064

intendent

e@tandil.

gov.ar

www.

tandil.

gov.ar

Otro

(especific

ar)

Consejo

Escolar

Tandil

Susana

Gonzalez

Hipolito

Yrigoyen

704

Buenos

Aires
TANDIL 7000 0249 4440369 4448309

ce10201

@ed.

gba.gov.

ar

www.

consejoe

scolartan

dil.gov.ar

 3.  COSTOS

3.1. PRESUPUESTO

Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

Servicios

comerciales y

financieros

Fletes
traslado del

material

Desarmado de la

muestra y

traslado al lugar

de guarda,

Traslado de los

materiales al

espacio

seleccionado del

barrio en que se

realizará la

muestra.

20 100 2000

Bienes de

Consumo Otros

madera,acrilico,

pinturas

Revisión y

reacondicionami

ento de los

juegos.,

Planificación y

ambientación de

la muestra.,

Creación y

adaptación de

material lúdico

para personas

con capacidades

diferentes.,

Construcción de 20 300 6000



Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

material lúdico e

instructivos

Bienes de Uso Herramientas

martillo,

destornilladores,

pinzas, etc.

Revisión y

reacondicionami

ento de los

juegos.,

Creación y

adaptación de

material lúdico

para personas

con capacidades

diferentes.,

Construcción de

material lúdico e

instructivos

10 100 1000

Bienes de Uso Otros fotocopias

Recepción de

inscripciones de

los grupos y

armado del

cronograma de

visitas a la

muestra.,

Difusión de la

muestra

mediante visitas

a

establecimientos

de los barrios y

medios de

comunicación,

afiches que

promocionen la

muestra y redes

sociales.,

Capacitación a

los

coordinadores y

guías de la

muestra,cuya

función será

incentivar a la

participación,

motivar el

cuestionamiento,

ayudar en la 2000 0.5 1000



Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

elaboración de

respuestas y

garantizar la

seguridad d

Servicios

comerciales y

financieros

Otros
impresión de

banner

Impresión de

banner con los

diversos

problemas que

se expondrán en

la muestra

20 250 5000

ViÃ¡ticos Movilidad

traslado

voluntarios y

responsables

Desarmado de la

muestra y

traslado al lugar

de guarda,

Realización de la

muestra.

Desarrollo de las

visitas y demás

actividades.,

Traslado de los

materiales al

espacio

seleccionado del

barrio en que se

realizará la

muestra.,

Recepción de

inscripciones de

los grupos y

armado del

cronograma de

visitas a la

muestra.,

Difusión de la

muestra

mediante visitas

a

establecimientos

de los barrios y

medios de

comunicación,

afiches que

promocionen la

muestra y redes

sociales.

300 9 2700



Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

Material de

difusiÃ³n
Imprenta Folletería

Difusión de la

muestra

mediante visitas

a

establecimientos

de los barrios y

medios de

comunicación,

afiches que

promocionen la

muestra y redes

sociales.

2000 1 2000

Material de

difusiÃ³n
Imprenta

impresión

afiches

Difusión de la

muestra

mediante visitas

a

establecimientos

de los barrios y

medios de

comunicación,

afiches que

promocionen la

muestra y redes

sociales., Diseño

y realización de

los afiches para

difusión.

200 5 1000

Realización de la

muestra.

Desarrollo de las

visitas y demás

actividades.,

Planificación y

ambientación de

la muestra.,

Recepción de

inscripciones de

los grupos y

armado del

cronograma de

visitas a la

muestra.,

Capacitación a

los

coordinadores y



Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

Bienes de

Consumo

Productos

alimenticios

sandwiches y

galletitas

guías de la

muestra,cuya

función será

incentivar a la

participación,

motivar el

cuestionamiento,

ayudar en la

elaboración de

respuestas y

garantizar la

seguridad d,

Discusión de

estrategias,

selección de los

juegos,

problemas y

trucos de magia

que se utilizarán

en la muestra

100 25 2500

Bienes de

Consumo

Productos

alimenticios

gaseosas, agua

mineral

Realización de la

muestra.

Desarrollo de las

visitas y demás

actividades.,

Planificación y

ambientación de

la muestra.,

Recepción de

inscripciones de

los grupos y

armado del

cronograma de

visitas a la

muestra.,

Capacitación a

los

coordinadores y

guías de la

muestra,cuya

función será

incentivar a la

participación,

motivar el

cuestionamiento, 100 10 1000



Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

ayudar en la

elaboración de

respuestas y

garantizar la

seguridad d,

Discusión de

estrategias,

selección de los

juegos,

problemas y

trucos de magia

que se utilizarán

en la muestra

Bienes de

Consumo

Productos

alimenticios

bolsas de

caramelos

Realización de la

muestra.

Desarrollo de las

visitas y demás

actividades.

20 40 800

     TOTAL 25000

3.2. APORTES DE LA UNIVERSIDAD

Tipo de aportes
Descripción del

recurso
Actividad Cantidad Tipo de Valorización Valorización total

Recursos Humanos
docentes y 

voluntarios

construcción y

adaptación de

materiales

150 Horas  

Recursos Humanos
diseño gráfico y

difusión

diseño de afiches y

folletería
20 Horas  

Recursos

Materiales
material lúdico muestra 20 Pesos $10000

Recursos Humanos
docentes,

estudiantes

coordinación,

asesoramiento,

capacitación

600 Horas  

Recursos Humanos
estudiantes

voluntarios

difusión,

ambientación,

armado y

desarmado, guias

1600 Horas  

Aporte EconÃ³mico Seguro estudiantes

traslado y

permanencia en los

distintos barrios

donde se realiza la

muestra

16 Pesos $480

3.3. APORTES DE LA/S ORGANIZACIÓN/ES



Tipo de aportes
Descripción del

recurso
Actividad Cantidad Tipo de Valorización Valorización total

Recursos Humanos

trabajadores

sociales de los

Centros

nComunitarios

Asesoramiento,

colaboración en las

inscripciones.

160 Horas  

Otros recursos
servicios de luz y

gas, etc
muestra 8 Pesos $8000

Recursos Humanos

asesoramiento y

difusión en los

establecimientos

educativos de cada

barrio

difusión de la

muestra
20 Horas  

Recursos

Materiales

Personal de los

Centro

Comunitarios

limpieza, seguridad,

portería
150 Horas  

4. FIRMAS
Cargo Firma Aclaración

Rector / Decano
  

Secretario de Extensión / Bienestar

Estudiantil
  

Docente responsable
  


