
Proyecto Creación de Capital Social a 

través de las Redes de Conocimiento 

Solidarias 

1. Información General 

1. Subtítulo: Desarrollo de la Red Social AYUD@RG 

2. Área Temática: ACCESO A DERECHOS, DIVERSIDAD Y CIUDADANÍA 

3. Palabras Claves: SOLIDARIDAD - TICs - ONGs - REDES DE 

CONOCIMIENTO - CAPITAL SOCIAL - REDES SOCIALES - RECURSOS 

4. Unidad Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas 

5. Unidades Intervinientes:  

o Facultad de Ciencias Exactas 

o Facultad de Ciencias Económicas 

o Facultad de Derecho 

6. Grupo, área de trabajo, departamento, cátedra interviniente: Facultad de 

Ciencias Exactas, INTIA, cátedra Investigación Operativa, Secretaría de 

Extensión. Facultad de Ciencias Económicas. Facultad de Derecho. Cátedra de 

Contratos , Secretaría de Extensión. 

7. Organizaciones Copárticipes:  

o Nombre: ASOCIACIÓN CIVIL PROYECTO KOINONIA. 

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

Contacto: María Rosa Dos Reis. Email: info@proyectokoinonia.org.ar. 

Telefono: 249-4335074. Web: www.proyectokoinonia.org.ar  

8. Resumen:: La Asociación Civil Proyecto Koinonía es una ONG que brinda 

soluciones de gestión aplicando TICs a instituciones sin fines de lucro y/o 

instituciones que en su accionar tienen un fin social sin fin de lucro. 

Desde su constitución en 2013, se estableció un fuerte marco de colaboración 

con la UNICEN y se trabajó articuladamente con docentes, alumnos y 

secretarias de extensión de varias Facultades (Exactas, Económicas y Derecho). 

Recientemente se presentó en sociedad el servicio AYUDARG, evento 

financiado por la SPU, a través del Proyecto de Extensión "TICs en la Gestión 

Solidaria", y se hizo evidente una necesidad de trabajo en red y de exigencia de 

alto conocimiento y profesionalismo a la hora de dar respuesta a la conjunción 

de oferta y demanda de recursos. 

En este sentido se concibe realizar un proyecto de trabajo articulado entre los 

distintos actores sociales y las facultades intervinientes para utilizar la 

herramienta AYUDARG, potenciando el trabajo en red de los distintos 

proyectos y sus necesidades de recursos, colaborando no sólo en el ámbito 

académico; si no en todo el contexto social. La evolución de esta experiencia 



dará como resultado 'Creación de Capital Social a través de las Redes de 

Conocimiento Solidarias'. 

2. Caracterización de los destinatarios 

1. Población  

o Descripción: -Los destinatarios directos son las ONGs participantes en 

los servicios ENCONTRARG y AYUDARG brindados por PROYECTO 

KOINONIA, y aquellas que se sumen al uso de las herramientas 

tecnológicas propuestas.  

-Los beneficiarios indirectos son las personas de la comunidad con 

necesidades sociales relacionadas a través de los diferentes proyectos 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 

soluciones junto con 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 

o Por localización : Urbano general 

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

3 Equipo permanente de Trabajo 

1. Alumno. Becerra Mariana (39656818).Mariana_Becerra@outlook.com  

Institución: Facultad de Derecho. 

Formación: Estudiante de Derecho Tareas: Colaboradora en tareas de 

relevamiento. Horas: 2.  

2. Alumno. Nicolás Daniel Selvaggio 

(38925453).nicolasdaniel_selvaggio@hotmail.com  

Institución: Facultad de Derecho. 

Formación: Estudiante de Derecho Tareas: Alumno colaborador en tareas de 

relevamiento. Horas: 2.  

3. Alumno. Iparraguirre, Luisina (39589635).luisina_iparraguirre@hotmail.com  

Institución: Facultad de Derecho. 

Formación: Estudiante de Derecho Tareas: Alumna colaboradora en tareas de 

relevamiento. Horas: 2.  



4. Docente. Etcheverría, Silvina Graciela 

(20296282).silvinaetcheverria@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Económicas. 

Formación: Docente con experiencia en coordinación de trabajos de campo y 

análisis estadístico de datos Tareas: Coordinadora de trabajos de campo. 

Análisis de datos. Horas: 2.  

5. Docente. Schiaffino, Silvia Noemí ().silvia.schiaffino@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Docente con experiencia en Inteligencia Artificial, Sistemas de 

Recomendación de Información, Minería de Datos Web y Diseño de Interacción 

Centrado en el Usuario. Tareas: Docente tutora de Prácticas Profesionales 

Supervisadas. Horas: 2.  

6. Alumno. Varona, Braian Raúl (37944598).brvarona@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Estudiante de Ingeniería de Sistemas Tareas: Tesis de Ingeniería 

de Sistemas aplicada en AYUDARG. Horas: 10.  

7. Docente. Sottile, Juan Pablo (18532953).jpsottile@azul.der.unicen.edu.ar  

Institución: Facultad de Derecho. 

Formación: Docente con amplia experiencia en proyectos de Extensión Tareas: 

Coodinador de trabajos de campo en la ciudad de Azul. Horas: 2.  

8. Docente. Zárate, José Martín (28010117).josemartinchozarate@yahoo.com.ar  

Institución: Facultad de Derecho. 

Formación: Abogado docente con experiencia en la formulación de contratos 

Tareas: Docente coordinador del trabajo de alumnos de la Cátedra de Contratos. 

Facultad de Derecho. Horas: 2.  

9. Alumno. Camila Rocío Barreiro Sandoval 

(39282929).cbarreirosandoval@alumnos.exa.unicen.edu.ar  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Estudiante de Ingeniería de Sistemas Tareas: Colaboradora en 

comunicación en redes sociales. Horas: 5.  

10. Director. Dos Reis, María Rosa (24377893).mrosadosreis@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Docente con experiencia en coordinación de trabajos de campo y 

análisis estadístico de datos, experiencia en proyectos de extensión Tareas: 

Directora. Horas: 10.  

11. Responsable Gestión . Bueno, Moisés Evaristo 

(22887283).bueno@econ.unicen.edu.ar  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Formación: Ing. de Sistemas - Docente Investigador en Exactas -

Nodocente en Económicas - Integrante de Asociación Civil Proyecto Koinonia. 

Tareas: Coordinador general de actividades en especial en los aspectos técnicos 

de la herramienta AYUDARG. Horas: 10.  

12. Alumno. Gandolfo Carla Denise (38436547).carlagandolfo@hotmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Económicas. 

Formación: Alumna de Cs. Económicas participante en el Proyecto anterior 



Tareas: Tareas de relevamiento en Organizaciones. Capacitación en 

AYUDARG. Horas: 2.  

13. Alumno. Fazio, Sofia (38925495).sofi.fazio@hotmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Económicas. 

Formación: Estudiante de Cs. Económicas Tareas: Colaboradora en tareas de 

relevamiento y capacitación en AYUDARG. Horas: 2.  

14. Alumno. Bazzano, Ramiro Esteban 

(35829168).Ramirobazzano@googlemail.com  

Institución: Facultad de Cs. Económicas. 

Formación: Estudiante de Cs. Económicas Tareas: Tareas de relevamiento en 

Organizaciones. Capacitación en AYUDARG. Horas: 2.  

15. Docente. Xodo Daniel (5393784).daniel.xodo@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Docente de Investigación Operativa. Facultad de Cs Exactas 

Tareas: Docente tutor de trabajos de alumnos. Formación de alumnos en 

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

Horas: 2.  

16. Docente. Illescas, Roberto Gustavo (18021212).gustavo.illescas@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

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

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

Tutor de trabajos de alumnos en Investigación Operativa. Horas: 2.  

17. Actor social. Fabián Alejandro Gerez. ().fgerezcura@gmail.com  

Institución: Asociación Civil Proyecto Koinonía. 

Formación: Presbítero. Articulador Social. Tareas: Articulador social en la 

gestión de proyectos solidarios. . Horas: 2.  

18. Alumno. Santillán Cooper Martin ().marsancoo@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Alumno de Ingeniería de Sistemas Tareas: Realización de PPS en 

AYUDARG. Horas: 10.  

19. Alumno. Serrano Francisco ().francisco.serrano372@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Alumno de Ingeniería de Sistemas Tareas: Realización de PPS en 

AYUDARG. Horas: 10.  

20. Alumno. Wagner Santiago ().santiwagner9@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Alumno de Ingeniería de Sistemas Tareas: Trabajo de cátedra 

Investigación Operativa en AYUDARG. Horas: 5.  

21. Alumno. Gérez Agustín ().Agustingerez2@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Alumno de Ingeniería de Sistemas Tareas: Trabajo de cátedra 

Investigación Operativa en AYUDARG. Horas: 5.  

22. Alumno. SARACENO, Leandro ().saraceno.leandro@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 



Formación: Alumno de Ingeniería de Sistemas Tareas: Trabajo de cátedra 

Investigación Operativa en AYUDARG. Horas: 5.  

23. Alumno. GOYENECHE, Lucas ().lucasgoyeneche@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Alumno de Ingeniería de Sistemas Tareas: Trabajo de cátedra 

Investigación Operativa en AYUDARG. Horas: 5.  

24. Alumno. Prado Micaela ().micaelapradro94@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Alumno de Ingeniería de Sistemas Tareas: Trabajo de cátedra 

Investigación Operativa en AYUDARG. Horas: 5.  

25. Alumno. Ciappina, Marcelo (40225125).  

Institución: Facultad de Derecho. 

Formación: Alumno de Derecho Tareas: Colaborador en tareas de 

relevamiento. Horas: 2.  

26. Alumno. Morales, Diego (38436727).  

Institución: Facultad de Derecho. 

Formación: Alumno de Derecho Tareas: Alumno colaborador en tareas de 

relevamiento. Horas: 2.  

27. Actor social. Ferraro, José Luis (23569878).jlferraro@yahoo.com  

Institución: Asociación Civil Proyecto Koinonía. 

Formación: Ing. de Sistemas . Integrante de la Asoc. Civil Proyecto Koinonia 

Tareas: Articulador social en la gestión de proyectos solidarios. . Horas: 2.  

28. Docente. Armentano, Marcelo Gabriel 

(27131271).marcelo.armentano@gmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Exactas. 

Formación: Doctor en Ciencias de la Computación Profesor Adjunto Ded. 

Simple - Fac. Cs. Exactas Investigador Adjunto CONICET Tareas: Tutor de 

PPS Facultad de Ciencias Exactas. Horas: 2.  

29. Becario. A Seleccionar entre los participantes alumnos ().  

Institución: UNICEN. 

Formación: Tareas: Becario colaborador en tareas permanentes de articulación 

de oferta y demanda en conjunto con las Organizaciones. Horas: 5.  

30. Alumno. Hipedinger, Anabella (35635642).ana_hipedinger@hotmail.com  

Institución: Facultad de Cs. Económicas. 

Formación: Alumna de Cs. Económicas participante en el Proyecto anterior. 

Tareas: Colaboradora en plan comunicacional y desarrollo de articulaciones 

entre oferta y demanda.. Horas: 2.  

31. No docente. Vidaguren Lucas (28200268).lucas@vidaguren.com.ar  

Institución: Facultad de Cs. Económicas. 

Formación: Técnico Profesional Tareas: Implementación técnica del servicio 

AYUDARG. Programador de Aplicaciones, configuración de servidores, 

coordinador en la implementación de los códigos de software entregados por los 

alumnos.. Horas: 5.  

4. Resultados y Metodología 



1. Antecedentes que dan origen al Proyecto: Desde 2009 se comienza a trabajar 

desde la cátedra Investigación Operativa de la Facultad de Ciencias Exactas con 

alumnos de Ing. de Sistemas en el diseño e implementación de soluciones de 

gestión informática a problemáticas presentes en ONGs. 

En 2013 se crea la Asociación Civil Proyecto Koinonía y se firma un acuerdo 

marco de cooperación con la UNICEN. 

En 2016 se aprueba por RR 0437/16 el proyecto de extensión interno de la 

UNICEN denominado "Proyecto Koinonía en la Universidad". Herramientas de 

tecnología informática y comunicaciones al servicio de la solidaridad". Área 

Temática del Proyecto: EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA 

POPULAR.  

En 2016 se presenta el proyecto de extensión universitaria "TICs en la Gestión 

Solidaria" en la Convocatoria Cultura y Sociedad de la SPU y se consigue 

financiamiento para el proyecto, actualmente en curso (Res SPU 2555-16). 

En ambos proyectos participan las Facultades de Exactas, Económicas y 

Derecho. 

En 2017 se comunica a la sociedad el servicio prestado por medio de la 

herramienta AYUDARG, como parte de la ejecución del Proyecto de extensión. 

A partir de allí, comienzan a surgir ofertas y demandas de recursos canalizados a 

través de la herramienta, que evidencian una necesidad de trabajo en red y 

articulación, tanto entre las partes demandantes y oferentes, como en la gestión 

de la demanda y la oferta de recursos, ya sean bienes y/o servicios. Esta 

articulación se da entre los diferentes proyectos de las ONGs cargados en la 

herramienta AYUDARG y los actores sociales que actúan como oferentes, sean 

empresas a través de su RSE, otras ONGs, o la comunidad en general.  

2. Fundamentacion de la necesidad del Proyecto:: En el esquema de trabajo 

propuesto por PROYECTO KOINONIA se observa el trabajo inter-disciplinario 

entre la Facultad de Exactas (en la programación y desarrollo de algoritmos y 

herramientas TICs involucrando trabajos de cátedra con alumnos, Prácticas 

Profesionales Supervisadas - PPS y aportes al área de investigación del INTIA), 

la Facultad de Económicas (en el relevamiento de instituciones -ONGs- a través 

de Actividades de Libre Elección realizadas por los alumnos) y la Facultad de 

Derecho (en la confección de contratos o acuerdos entre los diversos actores de 

tal forma de resguardar la privacidad conforme a normativa vigente en especial 

Habeas-Data). 

También se evidencia la regionalización del proyecto a través del relevamiento 

de instituciones llevada a cabo por alumnos de la Facultad de Derecho en Azul 

coordinando los trabajos de campo con alumnos de la Facultad de Económicas 

de Tandil. 

La herramienta AYUDARG constituye 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, es un puente entre 

la necesidad y la oferta. 

La utilización de la herramienta AYUDARG se torna estratégica para escalar los 

objetivos, facilitar la forma de trabajo y obtención de recursos, a fin de mejorar 

la comunicación y la planificación de las distintas etapas y necesidades que se 

deben afrontar en cada proyecto cargado en la plataforma virtual.  

En este esquema de sinergia las Secretarías de Extensión de las diferentes 

facultades son actores de suma importancia como difusores y canalizadores de 

los distintos proyectos de extensión existentes y sus requerimientos, en el caso 



de que los mismos fueran de instituciones sociales sin fines de lucro.  

Utilizando la herramienta AYUDARG, que es gratuita y persigue fines 

solidarios; se puede gestionar el conocimiento y permitir un optimizado trabajo 

en red. 

El Proyecto apunta a la resolución de problemáticas sociales, abordadas desde 

una perspectiva integral en la solución, aunando esfuerzos solidarios en la 

concreción de soluciones a "problemas reales", y permitiendo que los alumnos, 

los docentes y los beneficiarios sean participantes activos en el proceso de 

cambio. 

La implementación de los servicios puestos en marcha por la Asociación Civil 

PROYECTO KOINONIA, constituyen un facilitador tecnológico a la solución 

de problemas complejos, los cuales deben ser abordados a través del trabajo 

articulado en red de los distintos actores sociales involucrados. 

3. Objetivos Generales: -Gestionar el conocimiento de las redes de gestión social 

solidarias creadas a través de los servicios brindados por PROYECTO 

KOINONIA, participando en la creación de capital social. 

-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. 

-Potenciar el trabajo inter-disciplinar entre Facultades e inter-sectorial a nivel 

comunidad, en la resolución de problemáticas sociales complejas. 

-Lograr la igualdad de oportunidades a la hora de obtener-brindar recursos. 

4. Objetivos Especícos: -Utilizar las TICs a fin de crear herramientas de gestión 

del conocimiento y optimizar los procesos productivos, coordinación, 

planificación, exposición de resultados que demandan los proyectos. 

-Acentuar el conocimiento específico de cada área o disciplina, creando 

procedimientos de consultas o intervenciones específicas por tema. 

-Garantizar efectivamente que la decisión de colaborar y/o recibir ayuda es 

voluntaria, en un marco de igual y solidaridad. 

-Mostrar transparencia y trazabilidad en las donaciones efectuadas a las ONGs 

por medio de los servicios brindados por PROYECTO KOINONIA. 

-Inducir e implementar procesos de curricularización de la Extensión en las 

Facultades por medio de las cátedras intervinientes. 

-Formar recursos humanos en Extensión 

5. Metodología de la intervención : -Continuar las tareas de relevamiento de las 

Organizaciones sin fines de lucro en la Región, tareas que ya se vienen 

realizando con alumnos de la Facultad de Económicas y Derecho, permitiendo 

incorporarlas como usuarias de las herramientas. 

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 realiza un trabajo de vinculación o relevamiento de 

instituciones en Azul, articulando con alumnos por medio de dos docentes en 

diferentes cátedras.  



En particular, desde la cátedra de Contratos se instrumentaran los contratos 

necesarios que surjan en la vinculación de los diversos actores. Por ejemplo: 

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

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

-Continuar las tareas de desarrollo y mejoras en la herramienta AYUDARG, por 

medio de los trabajos de cátedra de Investigación Operativa de la Facultad de 

Ciencias Exactas. Además se suman en esta facultad las PPS, trabajos de tesis y 

otros trabajos de cátedra del área de gestión. Se prevé ir evaluando la evolución 

en el uso de la herramienta para ir incorporando paulatinamente las mejoras 

pertinentes. 

-Armar un Plan comunicacional estratégico en la difusión de los servicios, 

incluyendo las redes sociales. Este plan debe estar articulado entre los diferentes 

participantes del Proyecto, para poder ir dando respuesta a las Organizaciones 

y/o usuarios que demandaran la capacitación en el uso de las herramientas. 

-Capacitar en el uso del servicio AYUDARG. Para ello se prevé formar equipos 

de trabajo entre alumnos desarrolladores de la Facultad de Exactas y alumnos 

que participan y/o han participado de actividades de relevamiento, generando un 

encuentro más ameno con la institución a capacitar.  

-Junto con el plan comunicacional surge la gestión de la demanda de recursos, 

colaborando en el armado de Proyectos con las Organizaciones participantes. 

-Gestionar la oferta de recursos en distintos ámbitos, posibilitando a las 

empresas realizar donaciones que permitan la concreción de los proyectos de las 

ONGs. La gestión de la oferta incluye campañas de donaciones en base a 

necesidades específicas que surgen del análisis de datos de los proyectos 

incluidos en la herramienta a partir de la demanda. Este ítem, en forma inicial, 

también se va dando junto con el plan comunicacional. 

-Armar equipos de trabajo que permitan articular oferta real y demanda real (o 

potencial) entre los distintos actores participantes.  

El proyecto potencia el conocimiento específico y el objetivo de cada proyecto 

expuesto por una institución social. Cada proyecto demanda recursos y puede 

generar ofertas de recursos para otros proyectos, beneficiando a la población 

destino en forma directa y ampliando el alcance con las consecutivas sinergias 

logradas entre proyectos, teniendo un mayor impacto social. 

Por ejemplo supongamos que una empresa de Tandil dona canoas y solicita que 

sean para una escuela del litoral. Integrantes y/o voluntarios de KOINONIA y de 

la UNICEN se contactan con personal de una universidad del litoral y se solicita 

información sobre proyectos que requieran o puedan utilizar el recurso. Desde el 

personal del litoral se presentan los candidatos y se analizan por parte de 

KOINONIA su condición excluyente de ser 'SIN FINES DE LUCRO' y se los 

presenta al donante acordando armar un proyecto de entrega de canoas. Entonces 

se solicita el recurso transporte, y en el análisis conjunto de KOINONIA y la 

Secretaría de Extensión de Exactas se conoce que existen proyectos de extensión 

de otras facultades que tienen presencia en el Litoral. Entendiendo que se pude 

potenciar y enriquecer el proyecto 'enviar canoas' con el proyecto de la otra 

facultad y se articulan acciones para tal fin. 

La realidad es que este caso supuesto es real y se está llevando adelante, y es el 

principal motivador para generar este proyecto, entendiendo que esta forma de 

trabajo en red en forma inter-disciplinar conlleva beneficios para todos los 

participantes, con la utilización de la herramienta AYUDARG como TIC en la 

gestión de conocimiento. 



Una alternativa metodológica en la intervención es poner en función 

AYUDARG para las Secretarías de Extensión de la UNICEN, capacitando a las 

mismas por parte de KOINONIA en su utilización y presentando los proyectos 

de extensión (sin fines de lucro) y sus demandas y/o ofertas de recursos o bienes. 

De tal forma que la sociedad en su conjunto, sea del ámbito universitario o no; 

puedan ofrecer y/o demandar los recursos o bienes de los proyectos 

visibilizados. 

El presente proyecto estima que el modelo de trabajo validado en la UNICEN, a 

largo plazo, puede ser replicado en otras universidades nacionales, alcanzando 

de esa forma una red nacional de presencia en cada universidad. 

6. Resultados Esperados: -Potenciamiento del trabajo en Red en las solución de 

problemáticas sociales. 

-Mejoras en la vinculación de las ONGs debidas al uso de las herramientas 

propuestas.  

-Posicionamiento de los servicios brindados por PROYECTO KOINONIA en 

las ONGs de la región a fin de facilitar la obtención de recursos para los 

proyectos existentes en cada una de las instituciones.  

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

traducido en incremento de ONGs o instituciones sociales usuarias de los 

servicios propuestos.  

-El incremento en la participación de alumnos de todas las Facultades 

intervinientes. 

-Aumento en la cantidad de proyectos ejecutados (que hayan conseguido sus 

recursos) a través de la herramienta AYUDARG. 

-Transparencia en la gestión de los recursos donados, generando efectos 

multiplicadores en la oferta. 

-Confiabilidad en el sistema. 

7. Indicadores de medición de impacto: -Efectividad de los Proyectos:  

Efectividad = Cantidad de proyectos finalizados / Cantidad total de Proyectos 

Cargados 

-Flujos:  

Flujo de oferta = Cantidad de proyectos con recursos tomados / Cantidad total de 

Proyectos Cargados 

Flujo de demanda = Cantidad de recursos demandados/Cantidad de Proyectos 

cargados  

-Presencia:  

Tiempo medio de actualización de información = Cantidad de actualizaciones / 

Duración del proyecto. 

-Retorno:  

Indice respuesta = Recursos asignados / Total de recursos demandados 

-Impacto académico:  

Indice participación de alumnos = alumnos al final proyecto / alumnos totales 

participantes 

Indice participación docente = docentes al final proyecto / docentes totales 

participantes 

-Interdisciplina:  

Indice interacción entre Instituciones 

Cantidad de proyecto con recursos asignados por otra institución/Total de 

Proyectos 



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

AYUDARG permite generar reportes y trazabilidad de los recursos. De esta 

forma se transparenta la utilización y lo actuado en los proyectos ingresados al 

sistema. 

El propósito de uso es atender necesidades manifestadas a través de proyectos 

SIN FINES DE LUCRO. En tal sentido se hace necesario articular procesos para 

que no existan dudas o intenciones borrosas de los proyectos. Se hace necesario 

articular acciones desde la Asociación Civil PROYECTO KOINONIA en 

conjunto con los integrantes del Proyecto y las instituciones beneficiarias. 

Algunos de los trabajos de cátedra propuestos incluyen la elaboración de 

indicadores de gestión inter-institucional e intra-institucional para poder medir la 

evolución y crecimiento del impacto del uso de la herramienta en el capital 

social de la comunidad. Esto trae aparejado desarrollo de mecanismos de 

automatización, sistematización y evaluación de la mejora continua de los 

procesos internos y externos en la gestión social. 

Los resultados parciales y finales son presentados en congresos y publicaciones 

académicas, constituyendo de esta forma las funciones de generar conocimiento 

y colaborar en la difusión, a fin de que el resto de la comunidad y, en particular, 

la comunidad universitaria se sumen; ya sea de la región o del resto del país.  

Las publicaciones pueden realizarse en ámbitos de investigación y/o extensión. 

9. Articulación con docencia e/o investigación: El trabajo de alumnos de las 

distintas facultades y en diferentes cátedras, se ha venido desarrollando en los 

proyectos anteriores, y se constituye en el principal recurso humano del 

proyecto. Todo el voluntariado es tutoreado por Docentes de las Facultades 

Intervinientes. 

Los trabajos coordinados por docentes aplicando I+D a fin de optimizar 

AYUDARG y sus procesos, son fuente de publicaciones científicas. De la 

misma forma que lo detallado en la herramienta y sus resultados puede ser 

documentado en forma de publicación científica y convertirse en insumos de 

investigación. 

El proyecto es interdisciplinar y da participación a instituciones, docentes, 

investigadores y alumnos es un proceso de formación continua para todos los 

actores. 

5. Cronograma de actividades: 

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

-Continuar las tareas de relevamiento, que ya 

se vienen realizando con alumnos de la 

Facultad de Económicas y Derecho, de las 

Organizaciones sin fines de lucro en la 

Región, incorporándolas como usuarias de las 

herramientas. 

x x x x x x x x x    

-Capacitar en el uso de AYUDARG y 

ENCONTRARG. Para ello se prevé formar 

equipos de trabajo entre alumnos 

desarrolladores de la Facultad de Exactas y 

alumnos que participan y/o han participado 

  x x x x x x x    



de actividades de relevamiento, generando un 

encuentro más ameno con la institución a 

capacitar.  

-Gestionar la demanda de recursos, 

colaborando en el armado de Proyectos con 

las Organizaciones participantes. 

  x x x x x x x x   

-Gestionar la oferta de recursos en distintos 

ámbitos, posibilitando a las empresas realizar 

donaciones que permitan la concreción de los 

proyectos de las ONGs. La gestión de la 

oferta incluye campañas de donaciones en 

base a necesidades específicas que surgen del 

análisis de datos de los proyectos incluidos en 

la herramienta a partir de la demanda. 

  x x x x x x x x   

-Armar equipos de trabajo que permitan 

articular oferta real y demanda real (o 

potencial) entre los distintos actores 

participantes.  

    x x x x x x x  

Poner en función AYUDARG en las 

Organizaciones donde se requiera, 

capacitando a las mismas por parte de 

KOINONIA en su utilización y presentando 

los proyectos (sin fines de lucro), sus 

demandas y/o ofertas de recursos o bienes. 

x x x x x x x x x x x x 

Evaluación y presentación de resultados           x x 

Plan comunicacional de los servicios 

brindados por PROYECTO KOINONIA. 

Articulación con redes sociales 

x x x x x x x x x x x x 

Desarrollo de mejoras en la herramienta 

AYUDARG por medio de los trabajos de 

cátedra. 

  x x x x x x x x x x 

6 Presupuesto 

1. Monto total solicitado a UNICEN: $17800.- 

2. Otros aportes  

Institución  
Aporte 

Económico  

Recursos 

Humanos: 

Recursos 

Materiales: 

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. Los docentes de 

otras cátedras que son tutores de 

PPS, colaboran en la dirección de 

tesis, otros trabajos de cátedra, 

etc. 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

 

Desde la Secretaría de Extensión 

y el programa de Prácticas 

Solidarias; 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 

proyecto. También colabora la 

Secretaría de Extensión a través 

de su vinculación con 

instituciones y personal no 

docente en la implementación 

técnica de servicios. El aporte de 

docentes colaboradores en la 

coordinación de trabajos de 

campo. 

 

Facultad de 

Derecho 
 

Fundamentalmente por el aporte 

realizado por los docentes y 

alumnos colaboradores en las 

tareas de relevamiento de la 

ciudad de Azul. La cátedra de 

Contratos en la confección de los 

contratos entre los diferentes 

actores del proyecto.  

 

ASOCIACIÓN 

CIVIL 

PROYECTO 

KOINONIA 

Servicios de teléfono 

para la 

comunicación entre 

los distintos actores . 

Apoyo y gestión de 

los servicios, gastos 

en dns, página web y 

costeo en redes 

sociales pagas. 

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. 

 

7 Fuentes de información  

1. Fuentes de conocimiento científico: Publicaciones generadas por los docentes 

investigadores de la cátedra: 



 

• Xodo, Daniel; Bueno, Moisés; Illescas, Gustavo; Dos Reis, María Rosa: 

“INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO EN LA AYUDA SOCIAL”. Memorias 

del XIV Whorkshop de Investigadores en Ciencias de la Computación. WICC 

2012. Posa-das, Misiones, Argentina, 26 y 27 de abril de 2012. 

 

• Benito, Darian; Pereyra, Cristián; Verzi, Cristián; Dos Reis, María Rosa; 

Bueno, Moisés: “CONOCIMIENTO EN ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 

UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN WEB PARA DAR SOPORTE A UNA 

AGRUPACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE 

CARÁCTER SOCIAL”. Anales del XXV ENDIO – XXIII EPIO. ISBN 978-

987-24267-3-6. Buenos Aires, Argen-tina. 30 de mayo al 01 de junio de 2012. 

 

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

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. 

 

• Xodo, Daniel; Dos Reis, María; Bueno, Moisés; Bengochea, Joaquín; Vidal 

Porcel, Édison; Suarez, Daniel: “ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES EN LA 

AYUDA SOCIAL MEDIANTE ELECTRE”. COINI 2014: VII Congreso 

Argentino de Ingeniería Industrial / Cesar Bustelo ... [et.al.]. - 1a ed. - Ciudad 

Autónoma de Bue-nos Aires: edUTecNe, 2015. E-Book ISBN 978-987-1896-

39-4. UTN FRCH, Puerto Madryn, CHUBUT, Argentina. 30 y 31 de octubre de 

2014.  

 

• Dos Reis, María; Xodo, Daniel; Bueno, Moisés: “TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS A LA SOCIEDAD: UNA EXPERIENCIA DE 

INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL. PROYECTO 

KOINONÍA”. COINI 2014: VII Congreso Argentino de Ingeniería Industrial / 

Cesar Bustelo ... [et.al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 

edUTecNe, 2015. E-Book ISBN 978-987-1896-39-4. UTN FRCH, Puerto 

Madryn, CHUBUT, Argentina. 30 y 31 de octubre de 2014.  

 

• Trotti, Marcos; Dos Reis, María Rosa; Bueno, Moisés; Xodo, Daniel: 

“ALGORITMO GENÉTICO PARA LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE 

RECURSOS EN CA-SOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS”. Anales del 

XVII WORKSHOP DE INVESTI-GADORES EN CIENCIAS DE LA 

COMPUTACION, WICC 2015. ISBN 978-987-633-134-0. Salta, Argentina.  

 

• Illescas, Gustavo; Bueno, Moisés; Dos Reis, Rosa; Recofsky, Emiliano; 

Weimann, Ramiro H.: “HERRAMIENTA DE SOPORTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL. 

PROYECTO KOINONÍA”. Anales del XXVIII ENDIO – XXVI EPIO y VIII 

RED M M / Ana Brufman [et al.]; compilado por Patricia A. Iñiguez; Silvia 

Adriana Ramos. - 1a ed. Tan-dil: Escuela de Perfeccionamiento en Investigación 

Operativa, 2015. Libro Digital PDF ISBN 978-987-24267-6-7. Bahía Blanca, 

Argentina. 20 al 22 de Mayo de 2015. 

 



• Dos Reis, Rosa; Minvielle, Martina; Garrido, Jacquelina; Xodo, Daniel; 

Bueno, Moisés: “DISEÑO DE ONTOLOGÍA PARA SISTEMAS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A UNA RED DE ONGS DE 

AYUDA SOCIAL. PROYECTO KOINONÍA”. Anales del XXVIII ENDIO - 

XXVI EPIO y VIII RED M M / Ana Brufman [et al.]; compilado por Patricia A. 

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

en Investigación Operativa, 2015. Li-bro Digital PDF ISBN 978-987-24267-6-7. 

Bahía Blanca, Argentina. 20 al 22 de Ma-yo de 2015. 

 

• Dos Reis, María Rosa; Trotti, Marcos; Bueno, Moisés; Illescas, Gustavo: “Un 

enfoque Genético como Asistente para la toma de decisiones en situaciones de 

Emergencia – PROYECTO KOINONÍA”. Anales del XXIX ENDIO - XXVII 

EPIO. Libro Digital PDF ISBN 978-987-24267-7-4. Buenos Aires, Argentina. 1, 

2 y 3 de junio de 2016. 

 

• Dos Reis, María Rosa; Bueno, Moisés: “Conocimiento en Acción: Asociación 

Civil Proyecto Koinonía en la Universidad”. V Jornadas de Extensión del 

Mercosur. Eje: Educación, Comunicación y Cultura. Ponente en mesa: 

Educación y nuevas tecnologías. 19 y 20 de mayo de 2016. Tandil. UNCPBA. 

 

• Xodo, Daniel; Illescas, Gustavo; Bueno, Moisés; Dos Reis, María Rosa: 

“Análisis y elaboración de datos para el desarrollo de un sistema de indicadores 

de ayuda social”. COINI 2017 

 

• DOS REIS, MARIA R. - BUENO, MOISÉS - ILLESCAS, GUSTAVO – 

WEI-MANN, MARIANO: “Propuesta de Generalización y Diseño Web de 

Herramienta de Soporte para la Toma de Decisiones en Organizaciones de 

Ayuda Social -PROYECTO KOINONÍA”. Anales del XXX ENDIO - XXVIII 

EPIO. Córdoba. 29, 30 y 31 de mayo de 2017. 

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. 

 

- Página Web Asociación Civil Proyecto Koinonía: 

www.proyectokoinonia.org.ar - www.proyectokoinonia.org.ar/encontrarg - 

www.proyectokoinonia.org.ar/ayudarg 

 

- Información Periodística: http://rumbos.eleco.com.ar/proyecto-koinonia-

tecnologia-informatica-y-solidaridad/ 


