
FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150-4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458

SALTA, 08 ABR 2019
0 3 5 9 / 1 9

* ^RES. H. N

VISTO:

Las presentes actuaciones mediante las cuales se solicita la convalidación de las
actividades realizadas en el marco de Proyectos de Voluntariado; y

CONSIDERANDO:

QUE las Dras. Alejandra Cebrelli y María Rosa Chachagua solicitan se reconozcan las
actividades de extensión realizadas por miembros de los equipos de voluntariados que
participaron en los proyectos: 1) Yo Comunicador (Res. R. 1394/18 y Ni una menos (Res. R
1424/18);

QUE ambos proyectos se realizaron en articulación con el Merendero Los peques
poderosos del Barrio 15 de setiembre de la zona norte de la ciudad de Salta;

QUE el Proyecto Yo comunicador tuvo como eje temático la Política y Juventud/Medios
de comunicación y Democracia, destinado a los niños y jóvenes del barrio 15 de setiembre que
asisten al espacio de apoyo escolar y también estuvo abierto para los vecinos de la zona.
Dentro de los objetivos del Proyecto se encuentran los siguientes: contribuir al desarrollo e
implementación de estrategias de comunicación popular con perspectiva de género en el barrio
15 de setiembre; formar comunicadores populares, realización de talleres de producción
periodística desde la comunicación popular con perspectiva de género; crear una gacetilla
barrial con producciones propias de los voluntarios y de los jóvenes del barrio; realizar muestra
fotográfica en fechas como el día Internacional de la eliminación de la violencia contra las
mujeres, el día internacional de la Mujer Trabajadora; afianzar los lazos institucionales entre la
Universidad y el barrio con el fin de propiciar el diálogo y el trabajo colectivo con perspectiva de
género;

QUE por su parte, el Proyecto Ni una menos tuvo como eje temático Política y
juventud/medios de comunicación y democracia. Género e igualdad. Democratización
comunicacional, destinado a las mujeres del Barrio 15 de setiembre de zona norte. Entre los

35 del Proyecto se establecieron: contribuir al desarrollo de estrategias locales de
moción de la equidad de género y erradicación de la violencia; potenciar el trabajo del

te de géneros del Merendero Lxs peques poderosxs en pos de la prevención de la
ncia de género; desarrollar actividades de sensibilización y prevención de violencia de
ro; diseñar e implementar estrategias para visibilizar la problemática de la violencia de
ro en los barrios, diseñar mecanismos de comunicación de la información para mujeres en
ción de violencia como acceso a la justicia, denuncias, atención médica, etc.; generar un

acio de mujeres del barrio para reflexionar y aprender colectivamente; entre otros;

QUE todas las actividades comprendidas en ambos proyectos tienen un fuerte
compromiso social y de integración y vinculación de la Universidad con la comunidad frente a
las problemáticas de nuestras sociedades;
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POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- CONVALIDAR las actividades realizadas por los integrantes del Proyecto de
Voluntariado Universitario "YO, COMUNICADOR" aprobado por Res. R N° 1394/18, de acuerdo
al siguiente detalle:

Directora del Provecto: Dra. Alejandra Cebrelli, DN112.931.184
Codirectora del Provecto: Dra. María Rosa Chachagua, DNI 34.639.075
Graduados voluntarios: Lie. Ignacio Morales Miy, DNI 33.235.960
Estudiantes Voluntarios:
Alejandra Cabrera
(van Carvajal
Martín Alanís
Santiago Ocampo
Anahí González
Santiago Borgia

DNI 38.740.361
DNI 38.747.619
DNI 38.739.449
DNI 40.658.298
DNI 41.771.474
DNI 40.525.412

ARTÍCULO 2°.- CONVALIDAR las actividades realizadas por los integrantes del Proyecto de
Voluntariado Universitario "NI UNA MENOS" aprobado por Res. R N° 1424/18, de acuerdo al
siguiente detalle:

Directora del Proyecto: Dra. Alejandra Cebrelli, DN112.931.184
Codirectora del Provecto: Dra. María Rosa Chachagua, DNI 34.639.075
Docentes voluntarios:

DNI 35.044.326
DNI 33.360.171

Dra. Daniela Nava Le favi
Dra. María Natalia Saavedra
Graduados voluntarios: Lie. Inés Zurita, DNI 35.783.384
Estudiantes Voluntarios:
Anahí González
Jazmín Ramírez
Santiago Ocampo
Santiago Borgia
Lucas Ramírez

DNI 41.771.474
DNI 41.180.202
DNI 40.658.298
DNI 40.525.412
DNI 42.552.919

ARTÍCULO 3°
archívese.
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