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Prácticas para la Inclusión Social
A partir del segundo cuatrimestre del año 2010, se dio origen al primer curso de la materia
P á ti as pa a la I lusió “o ial . Esta ueva asig atu a optativa se i o po a a la ofe ta
curricular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, estando abierta a la inclusión de
alumnos de Actuario –Administración, Actuario- Economía, Contador Público, Licenciatura en
Administración, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Sistemas de Información de las
Organizaciones.
Es decir, asume el desafío de integrar en una misma materia a estudiantes de las cinco carreras
de la Facultad, permitiendo de esta manera un abordaje interdisciplinario de las problemáticas
que más afectan a las organizaciones sociales y a la comunidad en su conjunto.
Siguiendo la metodología del aprendizaje-servicio, los estudiantes utilizan herramientas
obtenidas en el transcurso de la materia en el desarrollo de un trabajo de campo en
vinculación con alguna organización y/o grupo comunitario.
El curso se estructura a través de una combinación entre el dictado de clases teóricas y el
desarrollo de un trabajo de campo individual y/o grupal, mediante la identificación de
instituciones de la comunidad donde los alumnos puedan realizar experiencias de prácticas
sociales concretas, aplicando los saberes aprendidos en la carrera.
En definitiva, se trata de una materia innovadora, en la que los estudiantes deben llevar a cabo
prácticas sociales, estableciendo vínculos con organizaciones de la sociedad civil o grupos
vulnerables. Hacia la finalización del cuatrimestre, los alumnos deben elaborar un informe
detallando la sistematización de la experiencia de la práctica social.
Mg. Federico Saravia.

1

RESUMEN 2013
Alumnos 135

Tutores 24

Organizaciones
26

Prácticas 29

Sistemas; 3 Actuario; 3

Economía; 40

Administración;
49

Contador; 37
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Las siguientes prácticas se han realizado durante el primer cuatrimestre
del año 2013 en la materia curricular Prácticas para la Inclusión Social en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a
cargo de la cátedra del Mg. Federico Saravia. Los docentes a cargo de los
tres cursos fueron: Lic. Andrea Zaidel - Lic. Rocío González - Lic. Daniel
Berenblum. Fueron parte del equipo de éste cuatrimestre los tutores:
Brenda
Daniela
Darío
Diego
Esteban
Florencia
Gustavo
Ismael
Juan
Julián
Lucía
Markus
Melisa
Nicolás
Romina
Romina
Roque

Adriazola
Assenza
Córdoba
Guilisasti
Montoya
Traversa
Maffia
Aldonca
Saccarello
Amoedo
Livetti
Gabriela
Iturriarte
Prada
Mendez
Cabanal
Romano

La Sistematización y el diseño del presente documento estuvieron a
cargo de la Lic. Paola Casa y la Lic. Juliana Bertevello.
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La cursada de la materia, integra en un mismo espacio a estudiantes de las
cinco carreras de la Facultad, asumiendo el desafío de un abordaje
interdisciplinario de las problemáticas que más afectan a las
organizaciones sociales y a la comunidad en su conjunto. Siguiendo la
metodología del aprendizaje-servicio (Nieves Tapia, 2006) los estudiantes
utilizan herramientas obtenidas en el transcurso de la carrera para el
desarrollo de un trabajo de campo en vinculación con alguna organización
y/o grupo comunitario.
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A ivel a adé i o pie so ue el
principal aprendizaje fue conocer la
administración de una organización
social, por otro lado, el mayor
beneficio fue, sin duda, darme
cuenta el trabajo posible en este
tipo de organizaciones a partir de
la carrera que estudio, Licenciatura
e E o o ía . Feli itas Alonso)

1. Fundación T.E.M.A.S.

La fundación T.E.M.A.S (Trabajo, Educación, Medio
Ambiente y Salud) se dedica a elaborar programas
apuntados a la inclusión social de niños y jóvenes,
asistiendo en áreas como salud, educación, trabajo y
deporte.
Sus actividades se realizan en la Villa 21-24 y tiene
o o o jetivo da he a ie tas a los
ás
e esitados pa a i se ta se e la so iedad .
Algunas de las actividades que desarrollan en el barrio son: Escuela de boxeo para jóvenes,
Programa de Fortalecimiento Educativo, Programa de Promoción de la Lectura, Programa de
Salud Bucal y Programa de Formación de Promotores Comunitarios.
Aporte Realizado
Los alumnos de la FCE-UBA encontraron algunas dificultades: Flujo de información intraorganización, estructura contable diaria, legalización de los trabajos realizados informalmente
(sin factura), necesidad de fortalecer las donaciones de personas físicas (Relaciones Públicas),
afianzamiento del taller de educación y promoción del trabajo social para jóvenes, redacción
de un manual de estructura y funcionamiento de las organizaciones sociales.
Decidieron intervenir primero, en la organización contable; segundo, un manual de
funcionamiento de las organizaciones sociales y por último, una estrategia de marketing para
captar donantes.

He ap e dido a e o o e
a epta el o p o iso
que cada uno tiene con la sociedad y que es mayor,
siendo profesionales porque se cuenta con más
medios y conocimientos para poder hacer frente a los
problemas sociales y contribuir al progreso.
Finalmente, pero no menos importante, pude ver más
allá de nuestro entorno y reconocer la realidad social
ue os odea . Elisa Diaz, estudia te de la a e a
Contador Público)
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Realizaron una planilla de datos en Excel que tuvo como objetivo optimizar el desarrollo de las
funciones contables dentro de la Fundación, ya que la contabilidad de la organización se
presentaba cómo un problema diario, con dificultades constantes en el flujo de información de
este tipo, entre los miembros de la Fundación, esto mismo traía aparejado conflictos a la hora
de implementar el presupuesto mensual y anual.
Experiencia de los estudiantes
“e ti os ue os lleva os ás ap e dizaje so e las o ga iza io es de la so iedad ivil ue
la ayuda que pudimos brindar. Las distintas dificultades, que enfrentan, distan en gran medida
de las que tienen las empresas, a las cuales estamos acostumbrados a tratar durante la
a e a…

2. CCT Solidario.
CCT Solidario está ubicado en el barrio Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
la avenida Independencia nº 2845. Allí funciona el sector de telemarketing del Banco
Creedicoop Coop. Ltda.
Sus integrantes son empleados de esa sección del banco; la práctica social la realizan en los
tiempos libres de la jornada laboral, después del trabajo, y los fines de semana. El tiempo
utilizado en conjunto por todos los
integrantes de la organización es de catorce
horas semanales aproximadamente.
El objetivo de CCT Solidario es tratar de
satisfacer las necesidades de un comedor
ubicado en Solano, en el sur de la provincia
de Buenos Aires. El comedor brinda asistencia
a aproximadamente cien niños cuya edad
ronda entre los 4 y 13 años. Les ofrece un
lugar de contención donde almuerzan y
meriendan, los provee de ropa y abrigos, los
agasajan en sus cumpleaños, en el día del
niño y en días festivos como navidad, reyes o
pascuas. Toda la actividad la realiza de una manera apolítica y laica. El comedor no recibe
ningún apoyo Estatal pero si el de otros grupos solidarios.
CCT Solidario realiza entre otras las siguientes acciones:









Provisión de alimentos y bebidas.
Provisión de vestimenta y abrigos.
Refacciones edilicias especialmente en pisos y techos (vale aclarar que los
participantes del grupo solidario no poseen conocimientos de construcción,
por lo que les demanda más tiempo y esfuerzo).
Ayuda económica a los niños que concurren.
Formación ética y ciudadana.
Animación y provisión de presentes en días festivos.
Desarrollo de actividades lúdicas y recreativas. Práctica de manualidades,
enseñanza de fabricación de artesanías, enseñanza y prácticas deportivas

6

Dificultades que se presentaron
Una dificultad fue la comunicación
con las demás organizaciones que
trabajan con CCT colaborando con el
comedor. Otra, la estructura y
asignación de responsabilidades de
la organización, que concentra las
decisiones en una única persona,
generando un liderazgo autocrático.
Además, la estructura se percibió
cerrada en cuanto a la participación,
incluso a otras secciones del mismo
banco Creedicoop.

Aporte Realizado
El grupo de estudiantes de la FCE—UBA observó la importancia de ofrecer a CCT el diseño de
una estructura organizacional, con su sistema de información y decisión asociado.
De esta manera no solo se lograría mayor eficacia en su gestión al momento de la práctica,
sino también a futuro teniendo en cuenta la alta rotación de sus integrantes y su dedicación no
exclusiva. Dando funciones y tareas especificas, se evitará la duplicación de esfuerzos, pero
siempre sin dejar de lado la impronta personal de cada uno de los integrantes, tan necesaria
en este tipo de actividades.
La práctica se resumió en ofrecerles una nueva estructura organizacional. Sin embargo, quedó
como tarea pendiente la observación y el correspondiente análisis de la nueva estructura
organizacional planteada
La experiencia de los estudiantes
A odo pe so al, o side o ue la
decisión, de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, de incorporar el
aprendizaje basado en proyectos es de
suma importancia para el crecimiento
pe so al
o o la o al.
“o ia
Andrada, estudiante de Licenciatura en
Administración.)
Espe o
deseo ue las uevas
generaciones de graduados puedan
entender, comprender y comprometerse
con este tipo de organizaciones que todavía son tan necesarias en nuestro país. La inclusión de
ate ias o o esta e la u í ula es u o ie zo auspi ioso. Guille o Fa iza, estudia te de
la carrera Actuario)
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3. Asociación Civil Nuestro Hogar.
La asociación Civil Nuestro Hogar está ubicad en
la calle Necochea 1111, en el barrio La Boca, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Surgió como respuesta de un grupo de familias a
las profundas necesidades que afectaban a los
vecinos, en un contexto de alto desempleo,
pobreza extrema, falta de acceso a la vivienda,
carencia de recursos de todo tipo, y crecientes
niveles de violencia y drogadicción.
Los principales objetivos de la asociación son:
 Construir una sociedad más inclusiva, con
igualdad de oportunidades para todos.
 Dar asistencia y contención integral a quienes sufren la pobreza, especialmente a los niños,
que son nuestro futuro.
 Generar conciencia social por parte de la Empresas, quienes mediante sus colaboraciones
pueden ser protagonistas de una nueva construcción social.
Para esto, llevan adelante un comedor y merendero (reciben alrededor de cuatrocientas
personas por día), y hace diecisiete años que intentan mejorar el nivel educativo, alimenticio,
laboral, sanitario y habitacional de las familias, desde los más pequeños hasta los adultos
mayores.
La organización tiene a la cabeza de la gestión a la Sra. Susana Funes, su presidente. A la par de
ella, trabaja parte de su familia y amigos, y cada uno de ellos está a cargo de alguna tarea
espe ífi a. “e t ata de u a est u tu a del estilo ve ti al , a ue todo de e se visto /o
aprobado por Susana. Reciben del Gobierno de la Ciudad partidas de mercaderías (verduras,
alimentos no perecederos, etc.) que ellos luego reparten entre la gente. Respecto del
programa de viviendas, es gestionado a través de la Comisión de Viviendas, dependiente
también del Gobierno de la Ciudad. También obtiene recursos que son autogenerados: con
aportes de cuotas sociales, organización de bingos, servicio de catering, diseño y armado de
prendas de vestir.
Aporte realizado
El grupo de alumnos de la FCE-UBA que realizó la Práctica Social Educativa en la organización,
decidió intervenir en los siguientes aspectos:
 Organización administrativa: Al poner en conocimiento a la organización sobre la
posibilidad de que colaboren en la parte administrativa, ellos mismos sugirieron que
podrían colaborar en rediseñar el ordenamiento de la documentación y datos referentes a
los Planes de Viviendas. Por lo que los alumnos pudieron observar, se archivaban en
biblioratos que contenían de forma poco ordenada y sin clasificar toda la documentación
sobre el tema. Su principal problema consistía en que en momentos en que se necesitaba
buscar algún papel específico, les resultaba trabajoso dar con aquello que buscaban.
Para ello, en primer instancia, a los jóvenes se les ocurrió implementar una herramienta del
tipo pla illa de Excel , do de los trabajadores de la asociación pudieran cargar todos los
datos referidos al Proyecto de Vivienda, datos de los terreno, datos de las familias adheridas a
cada proyecto, datos de proveedores, etc. etc. Sin embargo rápidamente pudieron
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comprender que por la dinámica de trabajo de la Organización y por no contar con una
persona dedicada exclusivamente al manejo administrativo, esta herramienta no les sería útil.
Decidieron, entonces, ayudarlos a organizar la documentación, en carpetas separadas, una
para cada uno de los 11 proyectos de viviendas que tienen en la actualidad. Y dentro de ellas,
mediante separadores clasificaron la documentación según se tratará de:
-

-

Documentación asociada al TERRENO: planos, escrituras, formularios del Instituto de la
Vivienda, formularios del crédito del Banco Ciudad.
Documentación de las FAMILIAS incluidas en cada proyecto: Legajos con datos
personales, contratos de comodato
Documentación en relación a IMPUESTOS Y SERVICIOS: que han de pagarse desde la
compra del terreno hasta su pase a las familias que allí habitarán, una vez concluida la
obra.
Documentación sobre los PROVEEDORES de servicios de construcción: Presupuestos y
facturas de cada rubro (gasista, plomero, albañil, pintor, etc.)

Adicionalmente a este último punto, realizaron un fichero (a modo de agenda), donde cada
ficha contiene los datos de cada proveedor (nombre, rubro, teléfono / mail de contacto, etc.).
De esta manera tienen todos los contactos de proveedores, agrupados según el tipo de
servicios, en un solo lugar.
La idea, que según ellos, resulta de mucha utilidad, es que pueden contar de forma rápida con
los datos de proveedores de cada tipo de servicio, sin necesidad de buscar estos datos en las
carpetas de los Proyectos de Viviendas, como lo hacían anteriormente.
 Carpeta de presentación: Cuando comenzaron a conocerlos, y para obtener información
más detallada, los alumnos quisieron saber si en
la asociación contaban con algún escrito del tipo
institucional, donde figuraran sus principales
datos e información sobre sus actividades. Les
Todos, ada u o desde su luga ,
entregaron su Quié es so os impreso en un
tenemos parte de responsabilidad
papel. Éste era un aspecto clave a mejorar, para
sobre lo que sucede en el mundo, y
que la Organización pudiera darse a conocer a los
antes de criticar el actual estado de
demás. Esta herramienta resultó de gran
cosas
debemos
asumir
esa
importancia a la hora de que la Organización
responsabilidad que nos compete.
deba presentarse de manera formal ante
Nosotros como estudiantes, más
Empresas u otras Organizaciones, en la búsqueda
aún como estudiantes de una
de más recursos o posibles donantes.
universidad pública, debemos ser
Los estudiantes les sugirieron rearmar ese
conscientes en todo momento que
Quié es so os , con información actualizada, y
nuestra responsabilidad no solo es
les pareció una muy buena idea. Ellos mismos
como ciudadanos para con la
reconocieron ue el vivi el día a día , o les
comunidad, que es quien nos
hace posible trabajar sobre este tema en
permite acceder a una formación
particular.
de excelencia sin tener que abonar
u a a el…
Por ello, en base a ese Quiénes somos que les
…Pudi os ve ue es posi le pasa
entregaron inicialmente, y con información adicional
a la acción y hacer algo por mejorar
que pudieron recabar en la Organización, el grupo de
las cosas, a pesar de todas las
estudiantes redactó una nueva carta de
difi ultades ue pueda su gi .
presentación, con una redacción más prolija y
(Inés del Mazo, estudiante de
ordenada, con información actualizada.
Li e iatu a e E o o ía. .
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Así mismo surgió la idea de confeccionar folletos, estilo flyers, para entregar en distintas
oportunidades y a diferentes tipos de público.
 Armado de una página en Facebook: Desde el
inicio, el grupo indagó en internet en busca de
información y antecedentes de la Organización,
y observaron que no poseían página web
ofi ial .
Al consultarles por el tema, se
entusiasmaron con la posibilidad de que los
estudiantes se la generaran, dijeron que eso era
algo fundamental para ellos, pero carecían de
tiempo y conocimiento para hacerla. Por lo tanto
aportaron la confección de una página en
facebook:
https://www.facebook.com/agrupacionnuestroh
ogar.
 Charla al grupo de la Juventud de la
Organización:
Para ello redactaron un temario, para organizar
la charla, sobre los conceptos que consideraron
más interesantes compartir y relacionarlos con
un tema común y cotidiano para ellos: el fútbol.

G a ias a la p á ti a pude
descubrir otra mirada de las cosas,
fue o o despe ta a te u a
realidad totalmente distinta a la
mía, y que afecta a otros, que son
mis pares. Una realidad creada por
un neoliberalismo extremo, y es
esto último lo que nos ciega o
ado e e e
este despe ta
sobre la existencia del otro y sus
e esidades. Natalia Rod iguez,
estudiante de la carrera de
Co tado Pú li o. .

Esta charla resultó ser un aporte que excedió los objetivos de la Práctica Social Educativa del
equipo de estudiantes, ya que, no se limitó a la realización de actividades relacionadas con las
Ciencias Económicas. Por el contrario, en esta ocasión, el grupo se involucró intensamente con
la organización, decidiendo interactuar con los jóvenes que asisten a la Asociación Civil
Nuestro Hogar, brindando sus conocimientos y herramientas como estudiantes de FCE-UBA
pero sobretodo como pares.
Los estudiantes han podido aplicar conocimientos que abarcan varios temas estudiados a lo
largo de las cursadas de distintas materias en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.
En cuanto materias del área administrativa, pudieron acceder a algunos documentos
(formularios, facturas, comprobantes, etc.) relacionados con la gestión de los proyectos de
Viviendas. Plantearon entonces una manera de organizar esa documentación,
proporcionándoles carpetas, separadores, ficheros, rearmado de legajos, etc. Actualmente
continúan trabajando en este proceso de reordenamiento de la documentación.
Aportaron herramientas de comunicación con el fin de hacerla más fluida para con su entorno
y necesaria para propiciar redes de contactos con empresas públicas, privadas y mixtas.
Confeccionaron u a Ca ta de p ese ta ió
u a pági a e Fa e ook o los datos,
actividades y noticias de organización.
Desarrollaron charlas comunicacionales con los chicos que asisten a la organización.
Escucharon sus inquietudes, las que fueron resueltas y buscaron motivarlos para generarles
entusiasmo de seguir estudios universitarios.
Una de las fortalezas de la organización es la red de contactos y alianzas que Susana ha
logrado desarrollar desde la gerencia social. Los estudiantes se sumaron a esta actitud de
apertura con otros actores sociales buscando soluciones ante necesidades que se fueron
percibiendo.
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Pudieron sumar a la red de contactos farmacias y laboratorios de Barracas, a través de uno de
los integrantes del grupo, dispuestos a brindar ayuda en la medida de lo posible. Este canal
está en funcionamiento actualmente.
Finalmente, si bien no hace al objetivo de la práctica en sí, sino más bien a una actividad de
filantropía, colaboraron con ellos consiguiéndoles útiles escolares, utensilios de cocina,
alimentos y ropa. Asimismo están gestionando, a través de Microsoft, la donación de algunas
computadoras.

Desde ue e pe é ha e u os años el
CBC, tuve la sensación que estaba en
deuda con la sociedad. Estudiar en la UBA
es un privilegio que siempre tuve en claro,
del que muchísimas personas quedan al
margen. Es un privilegio que duplica la
responsabilidad con los demás argentinos.
Porque no tenemos que confundirnos, que
sea gratis para nosotros no significa que
no tenga un costo para la sociedad.
…El pa adig a de u a so iedad
responsable y ética llegó. Y con ello, la
posibilidad de cursar materias como
P á ti as pa a la I lusió “o ial. F a o
Triulzi, estudiante de la carrera Contador
Público).

11

4. C.A.I.N.A.
El Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (C.A.I.N.A.) está ubicado en el barrio
de San Telmo, sobre la Avenida Paseo Colon 1366, lindero a la AU. 25 de Mayo.
C.A.I.N.A. trabaja con grupos de niños/as y adolescentes en situación de calle, comprendidos
entre 0 y 18 años, en seguimiento de algunos casos mayores de edad con vinculación previa en
la entidad.
Es un Centro de Día, que desde
1992, abre sus puertas
diariamente,
desde
la
perspectiva de la Protección
Integral (Ley Nacional 26.061).
Las niñas, los niños y
adolescentes
concurren
espontáneamente
y
voluntariamente
a
la
institución.
Teniendo como eje la atención
a la niñez y adolescencia en
situación de calle, poder
prevenir
situaciones
que
agraven su condición actual y
que atenten contra su dignidad y su integridad, se realiza una cobertura de necesidades
básicas: desayuno, almuerzo, merienda e higiene personal.
Aporte Realizado
Frente a las necesidades identificadas el equipo de estudiantes de la FCE-UBA decidió
intervenir para:






Realizar Inventario de Existencias.
Solucionar gestión del dominio y página web.
Constitución de asociación civil.

Con la Realización de inventario, cumplieron con el requerimiento exigido desde la Dirección
General de la Niñez. Además, esto permite tener un control de lo que hay en existencia, y
poder así vender los materiales innecesarios, obteniendo recursos para poder reorganizar a
CAINA como Asociación Civil. Con
esto, también se logra detectar las
necesidades de recursos, y por
último, mejora y libera el
almacenamiento
de
dichos
recursos.
Con la registración de un nuevo
Dominio web, la organización ya
no dependería de terceros para
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poder actualizar su página web, permitiendo informar a los posibles donantes y voluntarios
sobre las actividades que desarrollan dentro de la institución.
Para la fundación de la Asociación Civil, se establecieron los requisitos necesarios para la
inscripción de la misma. Esto, le
permitiría a la organización conformar
una Cooperadora para
recibir
donaciones en efectivo, mediante una
cuenta bancaria, la cual anteriormente
carecían.
De esta forma, C.A.I.N.A. podría hacer
un mejor uso de sus fondos, destinando
parte de sus fondos a otras necesidades
como infraestructura, equipos médicos,
útiles escolares y diversos materiales
para la recreación. Antes de la práctica,
sólo contaban con los ingresos que
percibe por parte del Gobierno de la
Ciudad para cubrir las necesidades del
momento.
Las propuestas que le plantearon los alumnos a la Organización se fueron delineando durante
las primeras reuniones, prestando atención a las necesidades que la misma tenía.
Como la función principal que se realiza dentro de la organización es asistencialismo, los
procesos
administrativos
intrínsecos
quedan
postergados a un segundo
plano. El proyecto pretendió
revertir alguno de estos
aspectos mencionados
El primer aporte ante la
carencia de personal, fue
compensar la falta de la
misma, con nuestro capital
humano, sin dejar de lado el
asistencialismo a la población
objetivo,
pero
también
logrando una completa y
ordenada
gestión
administrativa.
En
consecuencia,
y
aprovechando los propósitos,
contribuyeron en la elaboración del inventario, a partir de la recopilación de diversos
materiales, útiles y herramientas innecesarios o en desuso, por la asociación, para su posterior
venta. Para ello, el equipo se basó en la articulación con distintos agentes externos que les
permitió llevar a cabo esas ventas.
Con el objetivo de organizar los procedimientos de manera sistemática y legal, partiendo de las
ventas de existencias consideradas no necesarias, incentivaron la constitución de la
asociación civil.
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Otro de los aportes realizados fue la generación e inscripción de dos Dominios Web a nombre
de C.A.I.N.A. El que poseían está registrado a nombre de una persona extranjera, lo cual les
dificulta poder actualizar su página web, teniendo que recurrir a diferentes redes sociales.
Los estudiantes aprendieron a desarrollar capital social a partir del alto grado de confianza
que se generó entre ellos y algunos de los
miembros de C.A.I.N.A. Esto, favoreció la
colaboración a la institución, les permitió
tener acceso a lugares cerrados bajo llave, y
actuar participativa y autónomamente en el
cumplimiento
de
los
objetivos,
complementándose con las normas del
lugar. Para esto reforzamos nuestra
capacidad de asociatividad con los agentes
positivos.
Dentro del equipo, se carecía del
conocimiento de los requisitos necesarios
para la creación de una Asociación Civil.
Mediante la realización de una carpeta, en la cual se detallan cada uno de los pasos requeridos
para tal fin, pudieron aprender y familiarizarse con conocimientos que luego quedarían a
disposición del resto de los estudiantes de la FCE-UBA.
La experiencia de los estudiantes
Me di cuenta que la materia forma un nexo entre los alumnos y la sociedad que nos rodea. Si
bien no creo que te abra los ojos, porque es una realidad que todos conocemos, sean los niños
en situación de calle, los comedores para gente humilde, organizaciones que trabajan contra el
VIH, o así como demás instituciones que
fuimos observando y escuchando durante
el cuatrimestre, pienso que trata de
quitarnos esa venda que no deja ver.
Despierta esos valores éticos y solidarios
que radican en nuestro ser, nos va
motivando e involucrando en algo que es
más grande de lo que pensamos, una
sociedad en su todo, Que podría ser más
justa e igualitaria. Supongo que cada uno
tiene su idea de un mundo perfecto, es
solo uestió de pode o pa ti lo. Jua
Carlos Ricardo Bernasconi, estudiante de
Lic. en Administración.)
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5. Rotaract Villa Urquiza.
El nombre de la organización elegida es Rotaract de Villa Urquiza. Los clubes Rotaract forman
parte de una iniciativa universal para contribuir a la paz y la comprensión mundial. Dicha
iniciativa comienza en el ámbito de la comunidad, pero su alcance no conoce límites.
Los objetivos organizacionales son:











Desarrollar las dotes profesionales y de liderazgo de sus integrantes,
Enfatizar el respeto por los derechos de los demás, basándose en el reconocimiento
del valor de cada persona.
Reconocer la dignidad y el valor de toda ocupación útil como oportunidades de
servicio.
Reconocer, practicar y promover las normas de ética como cualidades esenciales para
el liderazgo y la responsabilidad profesional.
Profundizar los conocimientos y la comprensión de las necesidades, los problemas y
oportunidades presentes en la comunidad y en el ámbito internacional.
Brindar oportunidades para implementar actividades a nivel individual y de grupo a fin
de servir a la comunidad y promover la comprensión y la buena voluntad entre las
naciones.

Las actividades que desarrollan pueden variar pero siempre son dirigidas a la comunidad.
Podemos destacar la planificación de ferias o fiesta para recaudar fondos que luego serán
utilizados en la renovación de instalaciones de edificios utilizados para la ayuda comunitaria;
participar en programas de asistencia a menores que han sido víctimas de abusos; coordinar
una excursión o viaje corto para las personas con discapacidades; distribuir equipo médico y
otros suministros donados, tales como sillas de ruedas, anteojos y muletas a fin de ayudar a las
personas de las comunidades de bajos ingresos; informar a los residentes de la comunidad
sobre asuntos relacionados con la salud mediante campañas de concientización; coordinar la
recolección de libros para estudiantes y las bibliotecas de las escuelas de la localidad, entre
otras.
Aporte de los estudiantes
El grupo de estudiantes de la FCE-UBA luego de entrevistas y visitas al club interiorizándose
sobre las actividades del mismo, detectó las siguientes falencias:


La gran falta de financiación, como consecuencia de la falta de control y organización
contable: Este pequeño grupo rotaractiano formado y liderado por jóvenes de entre
18 y 30 años, no cuenta con una financiación fija de ningún tipo de organización u
organismo aparte. Es por ello, que los socios recaudan una cuota mensual de $10 por
socio (son 14 jóvenes que conforman el Club Rotaract de Villa Urquiza, por el
momento) y se abastecen a través de lo recaudado en los eventos realizados. Este
tema se trabajó luego de la entrevista con la tesorera del Rotary Villa Urquiza, quien
explicó el funcionamiento de los ingresos y egresos del capital del club. Ella explicó a
los chicos sobre el funcionamiento del control del dinero, cuya registración era
ineficiente. Únicamente se registraban las cuotas de los socios. Mientras que la
recaudación generada mediante proyectos propios del club, a través de eventos u
otras acciones no era contabilizada, simplemente se recauda lo ingresado y se lo
destinaba directamente al proyecto.
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Así, los alumnos pudieron observar, concretamente, cómo los limitaba el hecho de no
contar con los registros contables y administrativos correspondientes para elaborar los
presupuestos necesarios para planificar los eventos.
Por otro lado, la falta de financiación es un tema preponderante en el ciclo de vida del
Rotary, ya que, es un club muy abierto con sus objetivos y siempre con grandes
proyectos. Estos pueden llegar a través de terceros, o a través de socios del club que
tengan noción de alguna necesidad de la comunidad. Para que los mismos puedan ser
llevados a cabo, se debería contar siempre con un capital pertinente a la situación del
proyecto que se vaya a realizar.
Una de las fortalezas es que el club cuenta con un cuadro de tareas, tiene un
organigrama y una rotación de roles. Dado esta fortaleza nace la oportunidad de que
se dividan en comités, uno de los cuales es el Comité de Profesionales. El mismo se
conforma con profesionales y estudiantes no graduados aún, lo que les permite dar
ha las de un integrante por semana, sobre algún tema de su carrera o profesión.
Aprovechando la posibilidad de compartir conocimientos con el resto del grupo,
desarrollar y experimentar la capacidad oratoria.
Es aquí, donde los estudiantes tomaron como oportunidad a este comité para poder
dar charlas, capacitando a los integrantes respecto a cómo presupuestar, utilizar un
sistema contable viable con el club, y un control interno respecto con la contabilidad y
financiamiento.


La falta de difusión del Rotary Club: Si bien es un club que tiene un alcance mundial,
realizando asambleas e intercambios; falta informar y difundir sobre sus tareas a la
sociedad (cómo está integrado, qué hace, cómo y para qué lo hace; qué significa ser
socio del club) y persuadir a quienes quieran colaborar.
En las reuniones con la organización, los chicos conocieron el origen del club y
entendieron que el mismo no tiene un peso fuerte en la ubicación geográfica del
Rotary bajo análisis, ya que, no es frecuente escuchar comentarios sobre el mismo ni
por uniones de organizaciones sin fines lucrativos ni por publicidades ajenas al club
que puedan incluirla. De todas formas, este es un punto que el Rotary de Villa Urquiza
tiene en claro: la falta de difusión de ellos mismos y la necesidad de que esta situación
se revierta.
Además de la difusión sobre el Rotary Club para adherir más socios (lo que implicaría
mayor recaudación debido a las cuotas, mayor ingreso, mejoras de financiación) sería
un buen plan la difusión para promover la financiación externa, es decir, grupos
empresarios que se unan al club en sentido de negociación para mayores ingresos.



Para colaborar con esta idea, los alumnos de FCE-UBA decidieron presentar al club
ante el voluntariado FCE-UBA, para que ellos lo recomienden y den información acerca
del programa y sus beneficios, aportando así a la difusión del club y a la posible
adhesión de nuevos socios.
Falta de herramientas contables: El club cuenta con un Comité organizado y
protocolar. El secretario que lo integra, guarda el dinero y los tickets de representación
de gastos, pero no lleva un control exhaustivo del dinero que ingresa al club por medio
de los proyectos; ni del monto que sale ni hacia dónde va designado.
Los estudiantes consideraron que ésta era una de las principales falencias de la
organización: la financiación, sumada a la falta de herramientas contables que
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empeora la situación. Teniendo mayor control contable y financiero, se podrían
eliminar fugas existentes de dinero que fueran consecuencia esa desorganización. Así
(aplicando herramientas contables tales como llevar un libro diario y otros) se
favoreció la identificación de los ingresos y la aplicación de los mismos.
Una vez realizado el plan de acción de la capacitación de los integrantes a través del
Co ité de P ofesio ales , se puso en práctica la utilización de dichas herramientas,
comenzando con la registración de los ingresos y egresos, armando presupuestos
adecuados para los diferentes proyectos en marcha, de esta manera, se logró llevar
mayor control y organización evitando fugas de dinero, pudiendo cumplir con los
objetivos planteados para cada proyecto.
Rotaract de Villa Urquiza, es una organización compuesta por jóvenes capacitados para el
desarrollo de las acciones ante las demandas sociales y tienen bien definidos sus objetivos.
Con estas características, podemos decir que las falencias detectadas a través del diagnóstico
eran factibles de solucionar. Las falencias identificadas mediante la observación de los
estudiantes fueron consensuadas entre alumnos y miembros del club.
De este modo, las sugerencias del grupo de estudiantes fueron aceptadas por los socios, en
parte, al buen vínculo establecido durante reuniones, cruzando un lazo de confianza que
colaboro en una comunicación fluida y vital para este tipo de práctica.
Los alumnos de la FCE-UBA se esforzaron por comprender y conocer todos los valores que
constituyen la organización, construyendo una comunicación exitosa que sirvió para trabajar y
elaborar planes conjuntos. Conocer la organización en profundidad les permitió entender su
perspectiva, y con esto alinear los objetivos.
La profesora y Lic. Andrea Zaidel
e su texto El diag ostico “ocial,
herramienta esencial de las
prácticas sociales en las distintas
disciplinas de la facultad de
Cie cias Eco ó icas nos dice
que trabajar junto con la misma
en la solución de alguna
problemática
existente
u
optimizando sus recursos para
cumplir de la mejor manera con
los objetivos de la misma (visiónisió ) .

A partir de las falencias y problemáticas detectadas y luego de las observaciones realizadas se
establecieron los siguientes objetivos de trabajo:
1. Ejecutar un plan de acción mensual de manera que puedan planificar a largo plazo los
proyectos a realizar y organizar el presupuesto en cuanto a los costos, la forma de
recaudación, las donaciones, etc. Cabe destacar que dicho plan de acción, debe ser
flexible y abierto ante cualquier contingencia o urgencia que se presente. Para esto, es
necesario contar con la capacitación, del Comité de Profesionales, acerca de tema tales
como elaboración de presupuesto, herramientas contables y control interno (contable
y financiero).
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2. Concluida la capacitación, se llevaría a cabo el plan de acción de diseño de archivos en
Excel y Cash-Flow, para facilitar la organización y el orden de las recaudaciones
financieras y rendiciones de costos (llevando a la práctica toda aquella capacitación
brindada por el Comité de Profesionales que aplica al Club).
3. Realizar bolsas ecológicas, que permitan a través de su venta, generar mayor
recaudación para financiar los distintos proyectos. Cabe destacar que a través de esta
idea, colaboran no sólo ayudando al club y la comunidad en cuanto a difusión, sino
también, generando conciencia sobre el cuidado del medioambiente, que es uno de
los mensajes que el club desea transmitir planteándolo como uno de los principales
objetivos organizacionales, generando iniciativas universales para contribuir a la paz y
la compresión mundial.
De esta manera, pusieron en marcha los objetivos planteados:
 Capacitación en utilización de herramientas contables, para aplicarlas en su
organización.
 Capacitación en presupuesto.
 Financiamiento a través de la venta de bolsas ecológicas, contribuyendo a concientizar
a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente.
 Difusión de la organización para captar más socios, recomendándolos al centro de
voluntarios de la FCE.
El Rotaract Villa Urquiza se organiza en comisiones, una de ellas es la comisión de
profesionales. Los alumnos tomaron esta fortaleza proponiendo que cada socio profesional o
estudiante de alguna carrera, exponga en una charla algún tema relacionado con su profesión.
Esto fortalecería la oratoria de quien da la charla y expandiría el conocimiento de quienes la
reciben.
Los estudiantes recomendaron fervientemente aprovechar este espacio como un valioso
recurso para la capacitación indispensable sobre herramientas contables y elaboración de
presupuestos. Expresaron la necesidad de que la
organización tuviera presente la fortaleza que
representa la comisión.
Antes de la práctica, el tesorero del club llevaba la
Espero que en el día de mañana,
administración en un Excel, registrando los pagos de
se establezcan en los planes de
las cuotas de socios, registrando deudas del club a los
estudio de las carreras, una mayor
socios mismos, siendo estas de elementos de
cantidad de materias donde se
materiales necesarios para proyectos como gastos por
realicen prácticas en las
eventos para la recaudación de los mismos, es decir,
empresas/organizaciones que
sin discriminarlas.
puedan aumentar el nivel de
Los estudiantes de ciencias económicas observaron
concientización sobre estos temas
que la administración que llevaban era demasiado
para que los futuros profesionales
básica para lo que el club demandaba. El Excel era
de nuestra facultad posean,
desprolijo y resultaba insuficiente para brindar
además de las conocimientos
información detallada sobre los movimientos de
académicos, una actitud de
fondos del club. No era una herramienta eficiente, por
responsabilidad social fuertemente
ejemplo, al anotar a los socios y los montos de las
afianzada. Lea d o Castiglio,
cuotas mensuales, no se registraba cuáles socios no
estudiante de Licenciatura en
habían abonado.
Administración.).
Tampoco existía un claro registro de ingresos y
egresos. Anotaban, sin tener en cuenta datos de
tiempo y forma, monto, concepto de los ingresos y
egresos.
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Gracias a la práctica, pudieron organizar una charla
con una de la socias que es Contadora Pública, que
logró transmitir los conceptos básicos y
conocimientos necesarios para llevar adelante una
administración de los fondos y una organización
utilizando herramientas contables básicas, controles,
la importancia de llevar documentación de respaldo,
tal como es una factura.
Mediante trabajo conjunto lograron que las planillas
de Excel ahora funcionen de forma organizada,
crearon manuales de procedimientos, referencias,
filtros, un plan de cuentas útil para cuando registren
los movimientos de la sociedad y tengan un soporte
para visualizarlo.
Pudieron registrar sus operaciones exitosamente, les
confeccionaron un espacio para registrar el saldo de
la caja del club.
Ahora, el registro de los movimientos de ingresos y
egresos de efectivo permite visualizar los saldos
disponibles a la fecha de la consulta.
Los estudiantes lograron una organización de la
contaduría, gracias a ellos, hoy es posible que cuando
necesiten iniciar actividades o necesiten información,
acudan a los archivos de Microsoft (ej. Excel, Word) y
dispongan de la información necesaria.
Por otra parte, el objetivo de las bolsas ecológicas,
puesto en marcha, comenzó con la averiguación de
presupuestos, y el diseño de las mismas.
Los estudiantes les brindaron proveedores para que
decidan cuál consideraban más conveniente,
observando y analizando los presupuestos y
financiamiento del mismo.
El contacto con el
proveedor de Red Activo (comercializador de
ecobolsas) resulto fundamental. Tuvieron que
informarlo y orientarlo acerca de la forma de trabajo
de este tipo de organizaciones sociales.
El diseño fue llevado a cabo por ellos, eligieron bolsas
que lleven el símbolo del club. Esto fue una decisión
acertada, ya que, pudieron aprovechar para difundir
la organización a través de las bolsas, que ayudan a su
financiación y realizan un aporte para un medio
ambiente sustentable.
La experiencia de los estudiantes
Sobretodo, en este momento y etapa de mi vida,
siendo estudiante de la carrera de Contador Público en
una Universidad de gestión pública tal como la UBA,
me pareció muy importante involucrarnos con la
responsabilidad social universitaria, conocer sobre los
pilares de la Universidad Pública, aprender y fomentar
sobre estas prácticas.
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Comentario de la Organización:
"Me parece una oportunidad
genial para poder difundir el
programa y poder fomentar a los
jóvenes a participar en
organizaciones que ayudan a la
comunidad
desinteresadamente"."Nos
mostraron objetivamente nuestras
falencias y debilidades; como así
también nuestras fortalezas.
Hicieron un amplio análisis de
nuestro trabajo y pudimos
optimizar nuestros recursos. Nos
ayudaron a mejorar nuestro
manejo en flujo de fondos, como
en el armado de presupuestos."
Presidente del Club – Laura
Moretti: Ag ade e os la
participación y realización de la
práctica por parte de FCE-UBA.
Somos un club de jóvenes, dentro
de los cuales la mayoría son socios
fundadores, sentimos que una
mirada externa siempre es positiva
para así lograr ver cosas que
desde lo diaria no se ven. Gracias
al grupo, que desde el entusiasmo
y respeto pudo ver estas falencias y
pusieron todo de ellos para lograr
controlarlas. Como club, les
agradecemos haber elegido
nuestra organización, ya que nos
sentimos identificados con la
facultad y con el desarrollo de
profesionales, y a su vez a través
de la presentación y difusión del
club, nos permiten darnos a
conocer e invitar a todos los
jóvenes a participar de esta
he osa e pe ie ia.

Es de suma importancia que los temas de responsabilidad social, y demás aspectos
relacionados vistos en la materia sean cada vez más difundidos; que los estudiantes
comprendan que para ser realmente buenos profesionales es necesaria la inclusión esta
práctica. Nosotros como estudiantes debemos asumir la responsabilidad de compartir y
expandir estos temas, para que las próximas generaciones se apropien de este paradigma.
Somos quienes en el futuro generaran el ejemplo, y como ejemplo debemos demostrar que nos
encontramos en un nuevo paradigma, aquel que quizás siempre existió pero nunca se dio a
conocer, debemos enseñar que el profesionalismo ya no se forma con un carácter individual,
sino que incluyendo al otro y su mirada, y así seremos en un futuro no muy lejano, mejores
profesionales. (María Paz Riande, estudiante de la carrera de Contador Público.).
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6. Asociación Padres y Amigos del Discapacitado. Amanecer.
El instituto Amanecer está ubicado en la localidad de Ituzaingó. Surgió por la necesidad de
cubrir un espacio vacío en la comunidad de Ituzaingó, Castelar, Morón, San Antonio de Padua y
Merlo.
AMANECER cubre la carencia de un proyecto claro sobre capacitación laboral y contención de
una problemática social, donde las personas con discapacidad son protagonistas de su
desarrollo integral que en algunos casos, le permitirá insertarse en el mercado laboral y en
otros, desarrollar sus capacidades al máximo con el apoyo de la institución.
Amanecer es un centro de formación integral para jóvenes con discapacidad mental leve y
moderada. Es un proyecto personalizado. Está enfocado en cada uno de los alumnos en
particular y sus familias.
Su objetivo es promover el desarrollo de capacidades personales y sociales de los jóvenes, para
el logro de su integración socio laboral
Actividades que desarrolla la organización
Entre las actividades principales que se les enseña a los jóvenes, podemos encontrar:
1- Taller de huerta y vivero: Operar y mantener
herramientas, máquinas e instrumentos, utilizando
normas de higiene y seguridad. Reconocer las
tecnologías involucradas en los procesos productivos.
Me pa e e i eí le la e ie te
Integrar equipos de trabajo en forma cooperativa.
sensibilidad por los problemas
2- Taller de Carpintería: Dominio conceptual e
sociales dentro y fuera de la de la
instrumental del uso de materiales y herramientas
facultad; como se van tirando
utilizadas en el taller de carpintería. Anticipación de
paredes para que cada vez la bola
riesgos potenciales en la utilización de materiales,
de nieve sea mayor, haciendo
herramientas y otros objetos a través de la adopción
posible esta y otras prácticas a
de normas de seguridad e higiene laboral.
todos los iveles de la UBA.
Participación de proyectos tecnológicos simples
(Ignacio Del Azar, estudiante de
relacionados con el área de carpintería.
Licenciatura en Economía).
3- Taller de
adquisición de
alimentación,
elaboración e inserción de un producto de calidad.
operativas del proceso de producción gastronómica.

cocina: Construcción de saberes y
competencias propias del rubro de la
integrando conocimientos para la
Participación en las diferentes fases

4- Taller de artesanías: Procesos de producción de diferentes objetos con un fin artístico o
utilitario. Concepto de diseño. Organización del trabajo. Estimular el desarrollo de
potencialidades, la combinación de la destreza manual y el placer x el trabajo; utilizando como
estrategia metodológica la fuente de creatividad y de expresión.
5- Apoyo pedagógico: Optimizar el desempeño e integración en los diferentes ámbitos de
interacción personal, promoviendo la construcción de saberes socialmente significativos.
6- Secundaria: Se desarrolla con pautas propias, tanto organizativas como pedagógicas.
Proyectos transversales con las áreas de matemáticas, construcción de la ciudadanía, lenguaje
y los contenidos de los TTP.
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7- Actividades complementarias: Optimizar el desempeño e integración en los diferentes
ámbitos de interacción personal, promoviendo la construcción de saberes socialmente
significativos.
8- Prácticas profesionales y microemprendimientos: El desarrollo de prácticas laborales a
través de convenios con empresas de la zona: Rotisería J.L.; empresa CBX.
Puesto de venta de producción de cocina en el municipio de Ituzaingó. Participación en ferias
en la plaza de Ituzaingó.
Recursos y Financiación
La principal fuente de financiamiento que tiene el instituto proviene de las obras sociales de
los jóvenes, que aportan una cuota mensual. A su vez, los padres ayudan dentro de sus
posibilidades, con el aporte de una cuota social a voluntad.
La municipalidad solía brindarles ayuda, pero no lo hace actualmente.
El instituto no suele recibir donaciones de empresas, y si lo hace es ocasionalmente. Como por
ejemplo los ladrillos para la obra del nuevo edificio, que es el principal proyecto en el que
actualmente se encuentran trabajando. Pero no recibe una ayuda mensual por parte de las
empresas.
Si bien los jóvenes realizan actividades donde
fabrican productos tales como los de panadería,
alfajores, los productos del vivero, y otros, el dinero
que recolectan no forma parte del financiamiento del
instituto, sino que es destinado a un fondo común y a
fin de año distribuido entre los chicos, a modo de
ingresos por sus trabajos realizados.
A sí mismo, hay ciertos padres con conocimientos
profesionales,
que
brindan
sus
servicios
gratuitamente, en pos de ayudar a la institución.
Tales como, contadores, arquitectos, psicólogos, etc.
Aporte Realizado

…la te áti a de espo sa ilidad
social nos hace dar cuenta de que
nosotros, todos los ciudadanos,
desde el lugar que ocupamos en
la sociedad (estudiantes,
trabajadores, profesionales,
empresarios, políticos, etc.) somos
responsables en forma conjunta,
de realizar acciones, aunque sea
en forma mínima pero consciente,
para que todos podamos de a
poco combatir la exclusión social y
logremos una sociedad mejor,
generando igualdad de
oportunidades para
todos. Ma i a Flo es, estudia te
de la carrera Contador Público).

En el diagnóstico de la organización los estudiantes
observaron las principales limitaciones del instituto.
En principio, descubrieron que la organización no
cuenta con un sistema ordenado de ingresos y
egresos, sino que lo realizan manualmente como
u a ue ta al a e e o . Esto, p o a le e te les
impida visualizar a futuro los fondos con los que
cuenta para invertir o desarrollar nuevos proyectos.
Por otro lado, observaron que a pesar de ayudar a los
jóvenes a capacitarse para insertarse en el mercado
laboral, existe una falta de información sobre cómo
insertarlos, y pocos resultados al respecto.
Por último, detectaron problemas de infraestructura, dado que el espacio físico era demasiado
reducido respecto de la cantidad de jóvenes matriculados. Problema que se espera solucionar
con la construcción de un nuevo edificio sobre un terreno que les han donado.
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El aporte más significativo del grupo de estudiantes, de FCE-UBA, fue el diseño de un cashflow,
para que la organización tenga un sistema más organizado de sus ingresos y egresos.

C eo ue el u so os uest a u a
mirada distinta de encarar nuestro
futuro profesional, pero estará en
manos de cada uno potenciar estos
conocimientos para buscar el bien
común, o seguir viviendo
enajenados del mundo que nos
rodea. Ro á “tahl, estudia te
de Licenciatura en Economía).

Los estudiantes se dedicaron a buscar donaciones para la
construcción de un nuevo edificio, cuestión que
consideraban como necesidad inmediata. Para esto,
diseñaron una carta de presentación y establecieron el
contacto con el voluntariado de la facultad.
Les
presentaron
las
páginas
web
http://www.quieroayudar.org.
y
http://www.bancodealimentos.org.ar para que puedan
inscribirse y tener nuevas alternativas.

Los alumnos colaboraron en la búsqueda de donaciones,
porque estaban convencidos que el cashflow resultaría
insuficiente como aporte para una práctica social y
además, una de las necesidades más urgentes era el
financiamiento de un nuevo edificio, indispensable para
ampliar su estructura, trabajar en mejores condiciones y
posibilitándoles incorporar a más jóvenes a la organización.
María Elena Villalonga, la directora del instituto, se mostró entusiasmada con las iniciativas
propuestas por los jóvenes y dispuesta a inscribirse en las páginas web para establecer nuevos
contactos para conseguir uevas opo tu idades. Asi is o, a ifestó ue se ía u pla e ue
chicos de la Facultad de Ciencias Económicas vuelvan a colaborar o el I stituto .

La experiencia de los estudiantes
…fue i te esa te to a o ie ia de lo ue es se so ial e te espo sable, que no solo
el Estado es el que debe ayudar en las necesidades de la comunidad, sino también
empresas y nosotros, la sociedad civil. Todos, desde nuestro lugar, podemos colaborar al
aumento del capital social. Como dice Saravia, todos debemos tener una actitud de
apertura a las necesidades de la sociedad. Pero la responsabilidad social, es asumida y
expresada en Acciones. Creo que de eso se trató nuestra práctica, de encontrar una
organización, escuchar sus necesidades, y mediante un diagnostico previo, ayudarlos en
esas e esidades. Respo de a esas e esidades. Mela ie “ulz e ge , estudiante de
Licenciatura en Economía).
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7. Fundación Sendero.
La Fundación está ubicada en Temperley, Lomas de Zamora. En el año 2000 las fundadoras de
la reconocida Fundación Crecer Juntos (fundación dedicada a la asistencia social), comienzan
con la Fundación Sendero. Tenían mucha experiencia en la asistencia a la niñez en riesgo, así
que enseguida empezaron con muy buenos resultados.
Hoy, se dedica a brindar asistencia a niños en riesgo y a
sus familias.
Cuando se atraviesa situaciones críticas, conflictos,
El trabajo que realizamos en la
separaciones, perdidas; es decir cambios que no son
fundación respondió a esa
deseados; se buscan diferentes soluciones, el primer
responsabilidad
que tenemos como
gran paso lo constituye el pedir ayuda. Fundación
jóvenes
de
la
sociedad.
La pobreza
Sendero está sustentada por la convicción de crear un
y la exclusión social son realidades
proyecto más amplio y solidario que abarque la
que están tan presentes día a día
problemática de la familia careciente en su totalidad, es
en nuestro país que sería ser
decir otorga al participante la posibilidad de obtener
egoísta no hacer nada, y pensar
apoyo profesional; y obteniendo a su vez valor agregado
solo en uno. El voluntariado ha
al también poder solucionar, configurar y sanar a todo el
significado en nosotros una
árbol genealógico.
oportunidad de conocer otras
realidades sociales, como así
Las tres actividades principales que realizan hoy en día
también ha sido la posibilidad de
son:
obtener un triunfo, ya que
- Terapia familiar (Ministerio de Desarrollo de la
logramos
finalizar con éxito las
Provincia)
tareas planeadas para la
- Talleres
cooperación
con la fundación.
- El programa del PNUD por el cual asisten a un comedor
Gracias
al
personal de la
de Rafael Calzada (aproximadamente concurren 200
fundación, pudimos tener nuestro
chicos; el Programa de las Naciones Unidas para el
espacio para actuar, reflexionar,
Desarrollo (PNUD), es la red
mundial de la ONU en
debatir e interiorizarnos en cada
materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta
tarea realizada por la fundación;
a los países con los conocimientos, la experiencia y los
de esta manera conseguimos,
recursos necesarios para ayudar a los pueblos a tener
desde nuestra mirada económica,
una vida mejor.)
dar apoyo académico y gestionar
un pequeño cambio, que ayude a
Necesidades
la organización a ejercer su labor.
Luego de varias entrevistas con la Organización, los
Realmente con todo esto nos
estudiantes detectaron las siguientes necesidades:
llevamos
una gran experiencia de
-Información precisa en los momentos indicados.
vida. “ilvi a G e o, estudia te de
-Automatización de planillas (Planilla para control de
Licenciatura en Administración;
voluntarios y
Daniela Rioja, estudiante para
-Planilla de estadísticas para los casos de terapia).
Contador Público; Mariela García,
-Matriz de presupuesto (donde bajar los datos y allí
estudiante
para Contador Público;
analizar la vialidad o por lo menos en gran escala los
Alejandro
Rosa, estudiante de
proyectos).
Licenciatura en Administración y
Martín Latorre, estudiante para
Contador Público).
Aporte Realizado
Los estudiantes implementaron la práctica en dos partes
que se abordaron en forma simultánea. Una parte
primer parte, de ordenamiento y análisis de información
y otra parte, orientada al desarrollo de la carpeta
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institucional y al rediseño de la imagen de la organización. Esta última tarea se realiza en
conjunto con el voluntariado de la facultad dirigido por Juliana Bertevello.
La fundación manifestó su falta de orden en todas las
planillas, llevadas a cabo para la obtención de datos
relevantes de su actividad.
Por eso, desarrollaron
Log a o opti iza i st u e tos
tres planillas y un calendario común a toda la
que utiliza la organización para
organización.
siste atiza i fo a ió . Li .
Las planillas se dividieron en dos: planilla de stock
Natalia Cuomo, Fundación sendero.
(alimentos y otros) y planilla de flujo de fondos.
Teniendo presente que Fundación Sendero es un
referente social en la zona, son muchas las personas
que se acercan con donaciones. Asimismo, la
fundación cuenta con una red de comedores, centros
de asistencia, escuelas marginales a quienes les depositan de forma directa estas donaciones.
En forma resumida son el intermediario entre la sociedad y las demás organizaciones.
De allí surge la necesidad de inventariar y llevar un control dinámico y preciso de las
donaciones recibidas.
La Planilla de Alimentos tiene presente datos sumamente relevantes como caducidad y detalle
de cada producto. Por otro lado la planilla de demás donaciones cuenta con rubros genéricos
ordenados en unidades de medida estándar que no merecen mayor análisis teniendo en
cuenta la carga de trabajo que conlleva y el impacto que generan en las demás organizaciones,
por una cuestión de eficiencia se prefiere ordenar de esta manera.
El desarrollo de esta idea generó un impacto sumamente positivo, facilitó y dinamizó la gestión
de las donaciones.
Siguiendo con el desarrollo de la práctica, los alumnos
presentaron una planilla en formato Excel para llevar
adelante el Flujo de Fondos de Senderos. Dicha tarea
“e volu ta io es u a de isió ue
cuenta además con el asesoramiento técnico
se toma reflexiva y
permanente por parte de los miembros del grupo.
responsablemente, supone
Esta herramienta permite conocer mediante
compromiso que se toma como
proyecciones el estado financiero de la fundación en el
iniciación propia, libremente. Varios
periodo de un año. Es sumamente importante, ya que,
son los objetivos por los que se
teniendo en cuenta su experiencia y el conocimiento
movilizan los voluntarios y las
de sus ingresos y egresos, pueden conocer de
organizaciones para cooperar hacia
antemano su situación y actuar en consecuencia.
el logro de los objetivos; al lograr
Además, dicha herramienta es fundamental porque la
esa sinergia es donde se obtiene la
organización trabaja con programas del Ministerio de
est ategia de ego ia ió ga a Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires y frecuente
ga a , e do de el volu ta io, la
que ocurran atrasos en los pagos y hasta reducciones
organización y hasta la sociedad
de presupuestos.
is a, o tie e e efi ios.
Por último, en el desarrollo de la parte informática,
(Silvina Greco, estudiante de
realizaron una mejora en el calendario de la
Li e iatu a e Ad i ist a ió .
organización. Existían muchos problemas por falta de
anotación de datos importantes como reuniones,
vencimientos, turnos, compromisos y obligaciones. Fue
así que tomando como referencia el correo electrónico
de la cuenta Gmail, generaron acceso común a toda la
organización y les presentaron las ventajas y beneficios de contar con un calendario virtual que
se pudiera acceder en cualquier momento. Esto permitirá llevar adelante una mejor
coordinación de los esfuerzos.
La segunda parte de la práctica, que se realizó en conjunto con el voluntariado, se refiere a
realizar el primer avance de la comunicación organizacional. La redefinición de misión, visión,
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valores y el desarrollo especifico de sus actividades. Esta tarea tiene como objetivo generar
una mejor y más efectiva comunicación a los demás actores de la sociedad. De esta manera, se
busca generar mayores ingresos, que la sociedad conozca y se acerque al proyecto.
Partiendo de esta base se coordinará con el voluntariado para que fundación Sendero pueda
próximamente contar con un grupo de estudiantes que terminen el plan de marketing social
de la organización.

8. Biblioteca Popular Cornelio Saavedra.
La Biblioteca Popular Cornelio Saavedra está situada en la Avenida García del Río 2737, en el
barrio de Saavedra, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Allí funcionan todas sus actividades y
diariamente trabajan 3 empleados de la Institución
(tesorero, bibliotecaria y secretaria) sumado a la
gente voluntaria a la que eventualmente recurre la
biblioteca para afrontar las necesidades que se van
presentando. La institución se sostiene mediante
la gestión de los socios y el apoyo estatal.
A su actividad principal se le agregan: Yoga,
Taekwondo, Tango, Taller de escritura, Ejercitación
de la memoria, Teatro.
Por cada actividad, la organización cobra una tarifa
bajo el concepto de bono contribución y de allí
saldrá el pago para los profesores, instructores y/o
profesionales de los cuales están a cargo de la actividad.
Aporte realizado

Aprendí la importancia de
articular
los
conocimientos
profesionales adquiridos en la
facultad con la responsabilidad
que
tenemos
todos
de
comportarnos
responsables
socialmente. Al reconocer uno la
responsabilidad que tiene es el
primer paso para también
demandársela a los demás y
generar
conciencia
y
difusión. Pa lo
Matías
Mileikovsky,
estudiante
de
Licenciatura en Economía.).

Teniendo en cuenta las carreras de cada uno de los
miembros del equipo de estudiantes de Ciencias
Económicas, durante esta práctica, trabajaron con
el objetivo de efectuar una intervención para
mejorar
el sistema administrativo sistematizando mediante
planillas el control de préstamos de los libros. Esto
permitió registrar, por ejemplo, una categoría de
géneros y autores más solicitados para poder
optimizar la adquisición y archivo de fondos
bibliográficos. Además, se ha optimizado la toma de
decisiones con planillas de tipo informe, realizando
un flujo de efectivo /cash flow que determine las
instancias de punto de equilibrio económico
mensual teniendo en cuenta los ingresos por
financiamiento público, cuotas sociales, préstamos
de libros e ingresos por actividades extras que se
realizan allí.
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Esto último es de suma importancia porque la Biblioteca, por convicción de sus miembros,
considera preferente el saldo cero en la Caja porque es dañino para el fin de la Institución que
se presenten flujos de fondos positivos.
En otras palabras, el aporte concreto que realizaron los alumnos fue la elaboración de la
Planilla de Préstamos de Libros y un Aplicativo para el Estado de Flujo Efectivo.

Continuidad del proyecto
Desde nuestro punto de vista, es fundamental generar un vinculo fluido con el Licenciado en
Economía (acualmente docente de FCE-UBA en la matería Economía, del Ciclo General) que
integra la tesorería de la Biblioteca, para poder llegar a conclusiones óptimas acerca de
intervenciones de gran impacto en la biblioteca. Considerando las Ciencias Económicas como
fundamento de aplicación, debe ser posible
alinear las expectativas de la Organización con
prácticas efectivas por parte de futuros
alumnos cursantes de esta materias y/o
miembros del voluntariado para lograr una
gestión administrativo-contable eficiente.
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9. Intercambios Asociación Civil.
Esta organización está ubicada en Av. Corrientes 2548, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Fue creada por un grupo de profesionales en la Ciudad de Buenos Aires en 1995 y se
encarga de estudiar y atender los problemas relacionados con las adicciones a las drogas.
Intercambios tuvo un gran reconocimiento y debate por unas de sus iniciativas relacionada con
la Redu ió de daños , est ategia usada pa a i i iza los daños ausados po las d ogas
o el fi de ejo a la alidad de vida de los usua ios de d ogas oto gá dole así je i gas
descartables.
Las principales dificultades de la organización, que el equipo de estudiantes de la FCE-UBA
encontró, eran en el área administrativa, por ejemplo, en el armado de caja chica, escasez de
ordenamiento administrativo y superposición de
tareas. Áreas fundamentales para la toma de
decisiones frente a nuevos proyectos.
Aporte Realizado








Estandarización de procesos administrativos.
A a o li os a os .
Definieron Organigrama.
Armado de planilla de Excel. Para control
diario de gastos.
Capacitación de administrativos.
Colaboración con el presupuesto. Especialmente para acceder a un préstamo de CIDA
(Canadian International Development Agency) y se diseño un modelo para distintos
tipos de solicitudes.

La experiencia de los estudiantes
Prácticas para la Inclusión Social, me brindó mi primera experiencia analizando a una
organización tanto interna como externamente, consiguiendo así aprender muchísimo
aplicando la teoría a la práctica. Además me hizo reflexionar lo importante que es ser
Responsables como Universitario y a la vez la
responsabilidad que tenemos para con los demás
como
futuros
profesionales
y
futuras
generaciones. Si todos pudiéramos ser más
racionales, responsables y éticamente profesional,
creo que con el tiempo podríamos vivir en un
mundo muchísimo mejor, que en el que vivimos. Y
hoy es el momento indicado para comenzar con
ese cambio. Al menos en mi caso marca un antes
y un después . (Romina Giselle Gualampa).

Comentarios de la organización
Nos esultó positiva la e pe ie ia de la p á ti a o osot os. Espe ial e te, fue u útil el
asesoramiento que hicieron para organizar el registro del movimiento de bancos y de caja. Las
planillas que confeccionaron y que fueron adecuando a nuestras necesidades y requerimientos,
ya están siendo implementadas y nos permiten tener un buen control del movimiento y
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disponibilidad de fondos. Fue también útil que instruyeran a Majo en cómo manejarlas y
completarlas. El asesoramiento en confección de presupuestos fue interesante, menos útil en la
coyuntura en la que estábamos pero a futuro, seguramente podremos aplicar algún aspecto...
(Graciela Touze, Directora Ejecutiva).

10. El Ceibo.
El Ceibo es una cooperativa de cartoneros, surgida en el año 1989. Nació de la
necesidad de un grupo de personas de organizarse para compartir su trabajo y poder obtener
un mejor precio por la venta de los residuos reciclables que juntaban en la calle y poder
mejorar su calidad de vida.
Las necesidades del momento eran
comida, otros bienes de consumo y vivienda. La
forma de organización que se adoptó fue la de
cooperativa de vivienda: Cooperativa de
Vivienda, Crédito y Consumo `El Ceibo'. Once
años después se pondría en funcionamiento
la Cooperativa de Servicios `El Ceibo', para
regularizar la actividad de los recuperadores de
materiales reciclables.
Ese galpón y actual sede de la
cooperativa es un centro verde de cerca 1.500
m2, está ubicado sobre un costado de la Villa 31
de Retiro a metros del Paseo Alcorta, en un
terreno oportunamente cedido por el Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner. Cuenta
con una balanza para pesar camiones y prensas para compactar los distintos materiales.
Aporte realizado
Los estudiantes observaron que la organización tenía severos problemas de administración.
Por lo tanto, decidieron intervenir en:
 Evaluación y diseño de las funciones de planeamiento, control y gestión;
 Intervención en la implementación de estructuras, sistemas y procesos
administrativos-contables;
 Intervención en el diseño de sistemas de información y decisión para el logro de los
objetivos de la organización;
 Diseño e implementación de sistemas de control de gestión, información contable y
auditoría operativa;
 Intervención en el proceso de logística.

La experiencia de los estudiantes
… eo ue es i te esa te pode vi ula apli a o eptos teó i os los a o dados du a te
la cursada y los que se tienen de materias pasadas) en una organización y llevarlos a la
práctica. Creo que es en este tipo de proyectos donde uno toma conciencia de la realidad y por
ot o lado fija e tie de lo ue se e pli a e la teo ía . Co sta za G e o, estudia te de
Actuario en Administración.).
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La posi ilidad de pode apli a los o o i ie tos e fo a di e ta pa ti ipativa en una
organización en funcionamiento con el respaldo de la UBA y más específicamente de la materia
Prácticas para la inclusión social, es muy gratificante ya que permite un crecimiento
profesional y humano al poder realizar una práctica en conjunto a un grupo interdisciplinario y
llevarla a cabo desde el encuentro inicial con la organización, realizar el posterior diagnóstico y
pasa po todas las etapas esta tes hasta su i ple e ta ió . Da iá Ra u do,
estudiante de Actuario en Economía).

11. Jesús me guía.
Jesús me Guía es una asociación civil que se está ubicada en Florencio Varela, Pcia. de Buenos
Aires. Su enfoque está en la rehabilitación de personas con problemas de adicciones. La
actividad se realiza a través de las experiencias
de vida, capacitación profesional y espiritual.
Se encuentra en plena etapa de construcción
de un espacio cedido por una familia, en el
barrio San Rudecindo, Bosques, para que las
personas a tratar tengan un lugar ambulatorio
donde atenderse con profesionales y recibir
contención emocional y espiritual. La
asociación
cuenta
con
profesionales
voluntarios y con el apoyo espiritual e
incondicional del presbítero Diego Alejandro
Morinigo, uno de sus fundadores.
Aporte Realizado
El problema que detectaron los estudiante fue la falta de organización general, lo que
ocasionaba imposibilidad o demora en la recaudación de fondos, falta de gestión, falta de
registro de personas, falta de estadísticas y problemas impositivos. Esto a causa de la falta de
experiencia y capacitación.
El equipo de estudiantes decidió realizar un taller para presentar los siguientes temas:
 Organización (Misión, Visión y valores)
 Roles organizacionales
 Trabajo en equipo
La experiencia de los estudiantes
… la
ate ia P á ti as pa a la
Inclusión Social debería ser obligatoria,
me parece que sería muy bueno para
que todos los estudiantes de distintas
carreras puedan vivir esta experiencia
y darse cuenta por sí mismos de la
i po ta ia de t a aja e e uipo .
En mi caso, haberla cursado me hizo
darme cuenta de cosas que quizá no
me imaginaba, como el gran
compromiso y poder que tiene de
Responsabilidad Social, la Facultad de
Ciencias Económicas, y uno mismo en
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la vida, me hace sentir muy bien saber que puedo colaborar, y más si es aplicando
conocimientos adquiridos de la facultad, la cual es gratuita, pero que la pagamos entre toda la
sociedad. Pat i ia Vaz uez, estudiante para Contador Público).
…pude ve ue lo ap e dido e la fa ultad o es solo teo ía, si ie las o ga iza io es so u
mundo único y particular, se puede aplicar los conocimientos aprendidos para mejorar la
situación. Eso me lleva a probar cuanto aprendí verdaderamente en todos estos años. Pude
desarrollar investigación, análisis de situación, evaluación de alternativas, conducción del
equipo de trabajo, exposición, generar vínculos de confianza y ser referente en temas a
o sulta . A el Ma iel, estudia te de Licenciatura en Administración).
…llega os a e te de ue la p á ti a pa a u a i lusió so ial o se log a si asistir y vivir
en carne y hueso esta experiencia, ya que por mas teoría que tengamos, el hecho de haber
participado y el mayor aprendizaje que logramos fue asistiendo a esta asociación, fue la única
manera de darnos cuenta que en verdad hay personas que verdaderamente quiere ayudar a la
sociedad desinteresadamente, y que un aporte de nosotros, de cualquier persona, por mínimo
que sea, hace la diferencia. ¡Mu has g a ias! Co lusió g upal .
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12. Descida.
La Fundación Descida está ubicada en la calle Junín 1140, barrio Balvanera, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Es una organización sin fines de lucro que desde hace más de veinte años
dedica sus esfuerzos al abordaje de la problemática VIH/Sida, tanto en prevención como en
asistencia (médico-psicológica, docencia y capacitación profesional, extensión comunitaria, de
la mujer y jurídica), a través del esfuerzo y compromiso de un equipo profesional especializado
brindando respuestas concretas a demandas urgentes surgidas de los sectores más vulnerados
de nuestra comunidad.
Aporte realizado
El propósito de esta práctica fue ofrecerles un plan
de difusión el cual incluía una serie de acciones que
permitirían lograr una mayor promoción de la
Fundación, con el objetivo de ampliar su alcance y
conseguir potenciales donaciones. Es así que los
estudiantes idearon un plan de renovación de la
imagen, actualización del material didáctico sumado
a la ampliación de sus canales de difusión.

Es ue o ue ada uno desde el
rol que ocupamos en la sociedad,
sea responsable socialmente para
lograr que el mundo funcione cada
día un poco mejor.
El voluntariado universitario me
parece algo realmente admirable y
creo que todos desde donde
podamos tendríamos que tratar de
ayudar a alguien sin pedir nada a
cambio, sintiéndonos orgullosos de
nuestra acciones por haber podido
aportar algo bueno a la
so iedad. Melisa Ga iela Pé ez,
estudiante para Contador Público).

Adicionalmente, intervinieron en el problema de
fondos mediante propuestas orientadas a la
reducción de costos, como por ejemplo la posible
sustitución de los gastos de la administración
contable mediante el contacto con el PVU (Programa
Voluntariado Universitario). Por otro lado,
establecieron el nexo entre Descida y Visa en la
gestión de la instalación de un aplicativo que facilite
la registración de donaciones. Y finalmente, crearon
indicadores estratégicos y de gestión aplicando
directamente los conocimientos universitarios, para convertirlos en herramientas que en la
misma Fundación pudieran utilizar a futuro en forma autónoma.
De aquí, el esfuerzo, compromiso y dedicación de los estudiantes para poder lograr que esta
Fundación con tanta trayectoria pero a su vez con tan poca promoción y visibilidad, logre no
sólo una mayor difusión sino también una mejora en su gestión buscando generar, como
estudiantes socialmente responsables, un aporte concreto a esta compleja problemática social
como es la lucha contra el SIDA y VIH.
La experiencia de los estudiantes
Respaldados e la U ive sidad de Bue os Ai es, he os de ido ealiza la ate ia: P á ti as
pa a la i lusió “o ial ; o el suste to de la espo sa ilidad so ial u ive sita ia, pa a pode
aportar a la sociedad conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo de nuestras carreras,
de forma de fortalecer el vínculo comunidad-universidad, y generar un círculo virtuoso, donde
podamos devolver en forma concreta el aporte general que hizo la sociedad a través de sus
impuestos (sin una asignación espe ífi a . Co lusió g upal)
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13. Club Madres del Arroyo.
El Clu de Mad es El A o o se e ue t a u i ado e el a io El A o o, Villa Do í i o,
localidad de Avellaneda, GBA.
En el año 1988, la zona donde se encuentra actualmente ubicado el comedor formaba parte de
tierras pertenecientes al Sr. Eduardo Valott, las cuales fueron ocupadas por personas de
diferentes lugares, con el fin de instalar allí sus viviendas. Se originó para dar respuesta a las
personas que quedaron desamparadas, al crearse los primeros asentamientos en la zona.
Surgió con el fin de crear un jardín de infantes, sin embargo, esto no pudo lograrse, ya que la
sociedad tenía carencias más urgentes ocasionadas por la situación económica del momento.
En el año 1989, algunas mujeres de las que habitaban estos terrenos, deciden fundar un jardín
maternal, pero a causa de diferencias de opinión entre ellas, la idea no dio sus frutos y
finalmente con la ayuda de María Luisa Rodríguez, se funda el actual Club de Madres, con el fin
de ayudar en sus necesidades a la población del barrio.
Tiempo después comienzan a contactarse con los dueños del terreno a fin de regularizar la
situación legal respecto a las tierras para poder dar un marco legal a la institución que
pretendían fundar. Logran esta titularidad en 1989.
El Clu de Mad es El A o o tie e o o o jetivo i da a la o u idad o ajos e u sos
económicos y problemas sociales, que se encuentra residiendo en el barrio, (ya sean ancianos,
adultos, adolescentes, niños y bebes), la asistencia, capacitación, prevención y
acompañamiento a través de los siguientes servicios:








Taller de prevención dirigida hacia madres solteras.
Copa de leche y comedor infantil.
Ropero comunitario.
Taller de manualidades y oficio.
Apoyo escolar.
Integración a discapacitados.

Algunos de los organismos con los que interactúa directamente son:
 Municipio de Avellaneda.
 Casa de la Cultura de Avellaneda: suministra personal voluntario para realización de
talleres varios.
 Parroquia San José: ubicada en la calle Coronel Brandsen, en Villa Domínico, brinda
soporte en donaciones y como nexo con otras instituciones de beneficencia.
 Hospital de Wilde y Hospital Fiorito, también ubicados en la localidad.
 Escuela N°10 de Sarandí, ubicada en la calle Mitre 2985, Sarandí.
 Unidad Sanitaria Regional.
 Fundación Banco de Alimentos.
 INTA Pro-huerta.
 Universidad de Buenos Aires (Taller de Nutrición).
 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Asistencia Social y pensión).
 Las Qui tas G a jas Edu ativas A tividades didá ti as .
 Jóvenes Organizados Trabajando por Avellaneda (Apoyo escolar). Conocido como
Movimiento Evita Jóvenes.
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Aporte realizado
Conflictos de la organización observados por los estudiantes de FCE-UBA durante la práctica:
1- Falta de regularización de los aspectos legales.
2- Falta de recursos monetarios para solventar gastos de mantenimiento y otros.
3- Falta de promoción y vinculación con los valores de la organización.
Los estudiantes determinaron que las problemáticas detalladas, estaban relacionadas con sus
futuras profesiones y comprendieron la necesidad de brindarle a la organización herramientas
para mejorar su funcionamiento administrativo. Luego de un análisis organizacional,
observaron los siguientes aspectos a modificar:





Los aspectos legales necesarios para operar como institución en nuestro país.
La mejora en formas de obtención de fondos para ejecutar sus actividades sacando
provecho de relaciones y tareas que no eran tomadas en cuenta como posibilidades
La promoción de la función y misión de la institución para llegar a más personas y
ayudar a entablar y fortalecer lazos con otras organizaciones, colaborando al
entramado de la red social necesaria para que el proyecto sea sostenible.

Todos estos aspectos son tratados y vistos en las distintas carreras desde las áreas de
Contabilidad, Derecho, Administración, y Comercialización-Marketing respectivamente.
A continuación, citamos las soluciones propuestas para cada una de las problemáticas
descriptas a abordar:
PROBLEMATICA 1:
Ser el nexo entre la organización y la Facultad para la constitución de:
 ESTATUTO ORGANIZACIONAL
 REGISTRO DE SOCIOS
 REGISTRO DE APORTES
 LIBRO DE ACTAS
 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
 LIBRO DE CAJA
PROBLEMATICA 2:
Desarrollo y formación de una Cooperadora, a cargo de los alumnos del Centro de Formación,
espacio que la organización cede sin recibir contrapartida alguna. Esta iniciativa pretende
obtener recursos adicionales para afrontar gastos de mantenimiento y gastos necesarios para
el funcionamiento general.
PROBLEMATICA 3:
Armado de la memoria organizacional y carta de presentación abierta a instituciones como
herramienta de promoción y como iniciativa para tomar contacto con actores del entorno, que
pueden colaborar a los fines de la institución. A su vez, otro de los fines es promulgar los
valores organizacionales.

La Experiencia de los estudiantes
Me llevo u a li da e pe ie ia pe so al ap e dizajes desde el a o teó i o ta ié
rescato valores y recuerdos que viví en la institución junto a mis compañeros. Además muchos
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consejos de todos los docentes que nos dieron las clases a lo largo del cuatrimestre, que me
si vie o pa a la P á ti a, sé ue vo a pode apli a e la vida otidia a Lu ia a Botta ,
estudiante de Contador Público)
C eo ue ate ias o o esta deja u a i ueza pe so al e o e…me llevo valiosos
conceptos de cada clase, desde las formas de presentación, como de la teoría trabajada en
cada encuentro. Cada observación pudo darme otro panorama de la realidad que uno cree
o o e … Rocío Perez, estudiante de Lic. en Administración.)

14. Casa del iño María de la Espera za .
La casita inició sus actividades en el año 2007, tras un deseo de su fundadora, Silvia. Dicho
deseo surgió a raíz de su contacto permanente con niños carenciados, ya que en ese
momento, era directora de un colegio público situado cerca de barrios periféricos de la ciudad
de Escobar. Su rutina diaria, le permitía observar la realidad que vivían estos niños y
adolescentes transitando una situación de vulnerabilidad social y económica. Esta
circunstancia la motivó e impulsó a crear una organización en la que los niños pudieran tener
un espacio significativo, que les permita poder construir y vislumbrar un proyecto de vida.
En la primera entrevista, Silvia les comentó a los alumnos de FCE-UBA, que La Casita
actualmente alberga a 75 niños y que está inscripta en la IGJ como organización sin fines de
lucro, hecho que le permite recibir beneficios económicos por parte de organismos públicos.
El equipo que forma parte de la organización está compuesto por una directora (fundadora),
una comisión directiva, una tesorera, 2 cocineras, 2 agricultores, un biólogo, una ingeniera en
agronomía y voluntarios en general, que en gran parte son extranjeros.
Tanto los 2 agricultores, como el biólogo y la
ingeniera agrónoma (María Rosa), se encargan de
uno de los talleres y actividad secundaria de la
organización, que es la huerta. La misma se
La e pe ie ia o te ida e la
encuentra a menos de 20 kms. de La Casita, y es un
práctica fue muy positiva ya que
terreno privado que fue cedido. Posee 3
pude aplicar los conocimientos de
invernaderos con cultivos tradicionales (es decir, que
la carrera en pos de generar un
en el mismo se utilizan agroquímicos) de lechuga,
bienestar en grupos sociales
berenjena (ambos en mayor proporción), ciboulette,
a gi ados dis i i ados. A el
zapallito verde, tomate, espinaca.
Montibello, estudiante de
Licenciatura en Administración).
Aporte realizado
Ante a la necesidad de conocer los volúmenes reales
de verduras cosechadas, los estudiantes crearon una
tabla en la que se pueden visualizar una lista de
todas las verduras, y por otro lado 7 columnas con los días de la semana. La organización debe
colocar cada día, la cantidad de cajones cosechados según cada verdura, y luego, una vez
finalizado el mes, podrá tener un total de verduras cosechadas dicho período.
Por otro lado, haciendo hincapié en el deseo que transmitieron en reiterados encuentros la
fundadora y su marido Omar, de poder expandir las redes de comercialización a otros locales y
contar con una nueva fuente de financiamiento, los estudiantes consideraron que sería
conveniente ofrecer entre distintos negocios, los productos de la huerta. Con esta idea, los
estudiantes trabajaron sobre otras de las áreas de oportunidad, lograr una buena difusión de
las tareas llevadas a cabo por la organización, dentro de la comunidad. Para ello, idearon una
carta de presentación y un folleto, en el cual describieron en líneas generales la labor diaria de
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La Casita, el proyecto de la huerta, y sus beneficios. De esta manera dieron solución al
inconveniente de los precios sujetos a la demanda diaria.
Por esta razón, decidieron visitar los comercios de la zona aledaña a La Casa del niño.
Recorrieron verdulerías, panaderías e incluso una cadena de supermercados (Coto). De esta
forma, dieron difusión en la zona acerca de la organización, su actividad y misión, logrando
expandir la red de comercialización.

La experiencia de los estudiantes
…me hizo reflexionar sobre la participación que podemos tomar como responsables o actores
principales y dejar de ser simples espectadores o cómplices de una situación que sucede frente
a nuestros ojos. Esta experiencia me amplió el espectro sobre las problemáticas sociales que
evidenciamos todos los días y que muchas veces ignoramos sin ser conscientes de la gravedad
que eso implica. Me provocó un real interés el proyecto y fue una vivencia sumamente
enriquecedora. Joa Ma uel Ma tí , estudia te de Li e iatu a e Ad i ist a ió .
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15. Merendero Los Grillitos.
El merendero LOS GRILLITOS es una organización
ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires,
en el barrio de San Martín, el cual se encarga de
brindar una merienda a casi 60 chicos, los cuales se
encuentran en situación de pobreza o marginalidad.
Si bien el merendero viene funcionando hace ya casi
12 años, el mismo cuenta con distintos problemas,
tanto internos como externos a la organización.
Dentro de los primeros, y destacando los más
importantes, notamos una mala organización a la
hora de servir la merienda, por lo que se terminan
desperdiciando alimentos.
Dentro de los problemas externos, notamos la falta
de financiamiento con que cuenta la organización a
la hora de recibir los alimentos, como la falta de una
Misión y una Visión formal.

Du a te el desa ollo de uest o
proyecto descubrí que todos
podemos hacer algo desde el rol
que ocupamos en la sociedad y así
poder mejorar situaciones
p o le áti as de la is a… esto
muy contenta de haber cursado la
materia y haber realizado esta
práctica, ya que me nutrí de
nuevos conocimientos y me llevo
una gran experiencia. Además, me
gratifica haber ayudado al
merendero y estoy segura que el
mismo va a ir creciendo de a poco
luchando por conseguir una
o u idad ás justa e i lusiva .
(Aldana Papillo, estudiante de
Licenciatura en Administración).

Aporte realizado
1. Los alumnos de FCE-UBA lograron definir la
Misión y Visión de la organización, explicándoles a
los integrantes de la Organización la importancia de
estos conceptos, ya que, son fundamentales para
definir objetivos y forma de trabajo.
2. A) Lograron la utilización de manera eficiente de
las planillas de consumo. De esta manera, se puede obtener la mayor cantidad de información
necesaria e intentar captar donaciones con mayor precisión (tanto en materiales como en
volúmenes).
B) Elaboraron una carta de presentación destinada a empresas potenciales donantes. La
misma sirve de medio para captar nuevas donaciones y, principalmente, conseguir que las
mismas sean continuas en el tiempo.
C) Se armó un banco de datos de organizaciones que estén dispuestas a donar, el mismo se les
entregó a los coordinadores de la organización para que generen nuevos vínculos.
Los alu os pudie o esta le e u ví ulo e t e la ONG “e hu a o o o ie ia
solida ia y LOS GRILLITOS de manera tal que las donaciones puedan ser canalizadas por medio
de esta ONG y verse así beneficiados sin la necesidad de tener que inscribirse y ser una
Organización con personería jurídica.
Definitivamente, los resultados de la intervención fueron muy buenos ya que, como primer
punto, se logró organizar a los integrantes del merendero, haciendo que ellos mismos
entiendan bien el objetivo de su Organización y cómo deben llevar el día a día. Asimismo,
lograron contacto con otras organizaciones para que colaboren y brinden donaciones, punto
elemental para el sostenimiento del merendero en el tiempo.
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La experiencia de los estudiantes
… esta p á ti a e ha pe itido po e e
ovi ie to el aspe to so ial de la e o o ía…. Fue
entonces cuando empecé a darme cuenta de la importancia del aporte que podríamos generar
dentro de esta organización en particular, como lo fundamental que es la participación de
a e a ole tiva de ada i teg a te de la so iedad e ge e al…. si lo ue us a os o o
comunidad es conseguir una sociedad más justa e igualitaria, con una distribución más
equitativa de los ingresos, cada uno de nosotros debemos tener una actitud de responsabilidad
social. Para ello, debemos tomar conciencia del rol que cada sujeto ocupa dentro de la
sociedad, y así tratar cuestiones que tengan que ver con el bienestar de la comunidad,
trascendiendo de esta manera lo individual, para pasar a considerar lo colectivo… Nosot os,
siendo estudiantes de una Universidad pública, tenemos una responsabilidad aún mayor.
Particularmente como futuro economista, esta materia abre paso para el continuo desarrollo
de la economía como una Ciencia Social, a partir de una intervención directa de estudiantes de
Ciencias Económicas de todas las disciplinas hacia un proyecto social.
Por estos motivos, debemos potenciar y desarrollar un perfil solidario, no solo a partir de estas
prácticas, sino también mediante la intervención de los voluntariados de las distintas
universidades, para de esta manera, lograr mejoras significativas dentro de la so iedad.
(Ignacio Miguel Dawidziuk, estudiante de Licenciatura en Economía).
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16. Hogar Niño Jesús.
Es una asociación civil sin fines de lucro que desde 1999 alberga madres y niños en situación
de calle, trabaja por la reinserción social, laboral y da capacitación, acompañamiento, trámites,
alfabetización y albergue.
El hogar está ubicado en el barrio Chacarita de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con un
inmueble cedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene capacidad de albergar a
22 personas entre mujeres y niños. Recibe ingresos mensuales por parte del Gobierno de la
Ciudad aunque resulta insuficiente para realizar su actividad eficientemente.
Aporte realizado
El trabajo de los estudiantes de la FCE-UBA se centro en el proyecto de elaboración de pan y
derivados, que hoy en día desarrolla el Hogar. Los estudiantes entendieron que en esa cadena
productiva estaba la posibilidad de realizar la práctica.
- Generar contacto con un panadero o estudiante de panadería para que dicte un curso
intensivo de panadería, sobre los productos que ya producen las madres y sobre posibles
productos a elaborar para ampliar la variedad de productos para la venta.
- Confeccionar y dictar un curso a las madres sobre cómo administrar un negocio, llevar los
registros contables del mismo (cómo registrar ingresos, costos, ventas, gastos, etc.), llevar
registrado el stock de mercaderías, etc. Los estudiantes tuvieron como objetivo en este punto
que las madres puedan realizar el negocio de manera autónoma, sin la necesidad de que
alguie les i di ue ué ha e o ó o ha e lo .
- Optimizar la comprar de 3 hornos eléctricos y 3 amasadoras eléctricas, teniendo en cuenta
las posibles ganancias y la suma de dinero recibida a través de un préstamo otorgado por el
Estado.
- Capacitarlas para que puedan sustentarse económicamente con recursos genuinos y propios,
fruto del trabajo colectivo de la organización. En este sentido, se pretende lograr mayor
independencia económica a sabiendas de que, a mayor dependencia mayor vulnerabilidad.
Logros alcanzados:
- Curso de panadería y derivados dictado por Héctor un panadero profesional contactado a
través de uno de los integrantes del grupo.
- Capacitación administrativo-contable. Se llevo a cabo mediante un curso en el que se
desarrollaron los siguientes temas: compras, elaboración, ventas, tesorería, fijación de precios
y márgenes e higiene en la elaboración.
-Elaboración y enseñanza sobre el uso de diferentes planillas para llevar a cabo las tareas
administrativo-contables. Se confeccionaron láminas con el carácter de instructivos para la
utilización de planillas, dado la alta rotación de residentes del hogar.
Continuidad del Proyecto
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- Intentar formar lazos con otro instituto de gastronomía para complementar la capacitación y
que asegurar que esta sea permanente.
- Asesoramiento para habilitar como punto de venta al hogar.
-Incrementar los puntos de venta, conseguir puntos fijos donde las vendedoras puedan
trabajar a diario. Por ejemplo: kioscos, bufetes, escuelas, etc.
- Obtener la máquina sobadora para perfeccionar la elaboración de productos de panadería.
- Lograr donaciones de materiales de cocina, delantales, gorrros, manoplas, etc.

17. Juegoteca Sin Fin
Juegoteca Sin Fin está ubicada en Escalera 86, PB 'B', Barrio San Isidro, localidad de Boulogne.
Una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en el juego, el tiempo libre y la promoción de
actividades culturales para niños, jóvenes y adultos como promoción de los derechos
humanos.
Esto se ajusta a la realidad del contexto donde opera la organización, en la cual los niños de las
familias humildes por falta de recursos y muchas veces conflictos domésticos, no tienen
posibilidad de imaginar y crear como deberían. Por estos motivos, ellos suelen pasar mucho de
su tiempo libre en la calle donde pueden encontrar malas influencias y formas de
entretenimiento poco saludables o educativas. Es la visión, de Juegoteca Sin Fin, proporcionar
este espacio indispensable en las etapas tempranas de crecimiento, para que los chicos
jueguen y se diviertan siendo los niños que son, luchando contra las condiciones sociales que
los obligan a madurar tempranamente, condicionando su felicidad y experiencias de alegría, al
haber perdido el derecho a un espacio de diversión, aprendizaje y contención. La Juegoteca es
una manera de cumplir con el derecho al juego del niño, establecido por los derechos
humanos.
El juego es considerado como una estrategia pedagógica que acompaña al niño en su proceso
de aprendizaje, del saber hacer y del saber actuar. Se busca integrar, generar lazos entre los
chicos y disminuir los niveles de marginalidad en la comunidad. Además, el juego brinda la
posibilidad de pre-figurar y representar, simbólicamente, todos nuestros deseos y temores.
Actividades que desarrollan:
Ludoteca, biblioteca, talleres (plástica, cine, percusión, radio, escritura, entre otros.),
actividades periódicas (feria americana, kermeses, cine comunitario y otras).
Aporte Realizado
Los alumnos de FCE-UBA elaboraron un diagnóstico y determinaron el problema social que
motivó la colaboración de ellos mismos.
Las causas que observaron fueron dependencia económica y falta de capacitación contable,
mientras que como problema troncal determinaron que era miedo a crecer, falta de
capacitación contable, administrativa y económica. Por lo tanto propusieron:
1- Manual de cuenta
Se propone crear un manual de cuentas para proporcionar rápido acceso a la correcta
clasificación de las distintas cuentas a las que suele incurrir la organización, para categorizar las
mismas así en los registros de actividad. Esta guía seria confeccionada principalmente por
Valeria, estudiante de la carrera de Contador y funcionaria como complemento de la segunda
propuesta, donde se podrán consultar dudas posibles. También contara con distintos
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instructivos útiles para el uso del Excel y la realización de trámites, indicando los pasos a seguir
en relación a cada tarea.
2- Mejorar los Registros de Ingresos y Egresos
Con el objetivo de mejorar la organización de la contabilidad de la Asociación, se propone crear
una nueva planilla, respetando la preferencia de llevar por escrito este tipo de cuentas, que sea
detallada y exprese de esta manera una herramienta fácil para ser pasada la información al
menos una vez por mes a la planilla de Excel. Se propone capacitar en el uso del Excel a quien
sea el encargado de llevar esta tarea, para que pueda desenvolverse con facilidad y conozca los
beneficios de la herramienta. Nosotros armaríamos la tabla a ser completada que refleja los
registros de ingresos y egresos de cada mes.
3- Evolución y Variables que muestren el progreso y proyección mediante Excel y Gráficos
Relacionado con el punto anterior, se propone utilizar la información recaudada por las entradas
al sistema de Excel para ser absorbidas por una tabla dinámica, la cual proporciona la
información de manera fácil de analizar, generando gráficos, porcentajes y estadísticas de los
movimientos para poder proyectar también la evolución en el tiempo y poder llevar un control
interno. Las formulas y comandos necesarios serian permanentes, capacitaríamos al encargado
para actualizar la lectura de la tabla y en la interpretación de la información proporcionada. Esta
información también formaría parte del manual de cuentas para que este conocimiento sea
parte de la fundación en el tiempo independientemente del encargado.
4- Diseñar un formato de Fácil Acceso y Ubicación a los Libros de la Biblioteca
La propuesta consiste en lograr clasificar los libros de la biblioteca de manera que sea fácil saber
cuáles libros se tienen en posesión y la ubicación más precisa de donde se encuentra el mismo
en la biblioteca. Entendiendo los tiempos de los voluntarios a cargo, la idea es conseguir a uno o
más voluntarios nuevos para colaborar con la tarea.
5- Aumentar la Exposición de Juegoteca en relación con la Comunidad
Se trata de hacer más visible a la organización tanto en la comunidad en la que realiza sus
actividades como lo es el Barrio San Isidro como en toda la localidad donde actúa.
6- Voluntariado de la F.A.D.U. (Arquitectura)
Se propone realizar el vínculo dentro de la Universidad de Buenos Aires, con voluntarios de la
F.A.D.U. Teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el número de voluntarios que ayudan a
la organización y el problema organizacional que también se da con los objetos que se guardan
en las distintas locaciones, a causa de los espacios reducidos con los que se cuenta en la
fundación. Estudiantes de arquitectura con conocimientos de diseño interior, en caso de
aceptar podrían ser de gran ayuda. Se realizó la propuesta formal a un profesor de dicha
facultad cuya materia tiene un programa de voluntariado. El profesor es JUAN FRID del
Seminario Integral para la Urgencia Social.
7- Promociones en la Feria para aumentar Ingresos
Siendo la feria mensual una de las principales fuentes de ingreso de la Asociación, se propone
mediante el contacto con otras organizaciones y la gente en las redes sociales conseguir un
número mayor y calidad de donativos para ser vendidos en la feria. Con promociones, utilizando
los conocimientos de marketing, se propone ofrecer combos y precios un poco más elevados
para aumentar el rendimiento y así crear fondos necesarios para nuevos proyectos y crecer.
También se propone discutir la posibilidad de realizar eventos con fines recaudatorios.

La experiencia de los estudiantes
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Uno de los aspectos más significativos y positivos, es permitir a los alumnos realizar un trabajo de
campo y generar una interrelación con la organización a la cual se tratará de generarle un
beneficio social. Este trabajo de campo, de investigación y de aplicación potencia la independencia
y el desenvolvimiento del alumno para resolver inconvenientes, si los hubiera, durante el proceso
de desarrollo de la práctica social… Ya el hecho de que a una organización les pueda servir nuestros
apo tes desde el pu to de vista de las ie ias a st a tas , asados e uest os o o i ie tos
adquiridos a lo largo de la carrera, y poder llegar a plasmarlos y volcarlos en una realidad, en la
realidad de Juegoteca Sin Fin me genera una satisfacción y orgullo de haber elegido mi carrera
Actuarial y poder aplicar algún concepto teórico en ella… Para finalizar, quiero destacar que gracias
al curso y gracias a la práctica social desarrollada con una organización de la sociedad civil, no solo
pude incorporar los conceptos teóricos como RSU, RSE, Diagnostico y Contexto Social, Desarrollo
Sustentable, Capital Social, Gerencia Social, etc. sino que también además de incorporar la teoría
conceptual, tuve la oportunidad de aplicar los conceptos en Juegoteca Sin Fin. Fa i io Aleja d o
Basualdo Romero, estudiante de la carrera de Actuario).
Ap e dí ue puedo a uda a ot os así sea lo más mínimo posible. La mayoría de nosotros nos
movemos en un ámbito lejos de las ciencias sociales y esta materia logró demostrarnos que
realmente si queremos podemos estar más cerca de lo que creemos, nos hace tomar conciencia de
qué clase de profesionales somos y que podemos vivir construyendo una sociedad con más igualdad
de opo tu idades. Vale ia Gisele Gi é ez, estudia te pa a Co tado Pú li o .
El o epto de la ate ia de desa ti ula el li ea ie to al ue ve i os a ostu
ados,
forzándonos a involucrarnos de manera real con los problemas que enfrentan grupos de personas
que su objetivo es ayudar al prójimo, aplicando nuestros conocimientos me parece algo increíble.
Sinceramente me pone contento que hayan logrado establecer en el plan de estudios de manera
obligatoria a todos los ingresantes a partir de este año a cursarla porque creo importante devolverle
a la comunidad que tanto nos da, especialmente siendo alumnos de la universidad pública, logrando
en algunos casos generar un cambio permanente para bien en las instituciones donde nos
i volu a os. La e te sió de este tipo e pa e e la á i a e p esió de la R“U e
i opi ió .
(Luciano Agustín Gabella y Hermann, estudiante de Licenciatura en Economía).
“e t ata de se espo sa les so ialmente, de tener conciencia si lo que se hace a nivel organización
sirve a la sociedad, si no sirve ¿para qué se hace? Se debe tener en cuenta que el objetivo de las
organizaciones debe ser compatible con el desarrollo sustentable de la comunidad, ya que de lo
contrario conlleva a la misma a su deterioro. Desde mi punto de vista, creo que este tipo de
conciencia se debe generar y transmitir de alguna manera en las materias de la carrera para no
perder el foco de lo que debemos lograr y mejorar como sociedad, para poder potenciar nuestro
apital so ial se p ofesio ales espo sa les so ial e te… La ate ia u ple o u o de los
o jetivos de la fa ultad ue es la e te sió , vi ula os o la so iedad apo ta , a la is a,
soluciones, por este motivo y por todo el aprendizaje teórico y práctico incorporado creo que fue
trascendente y positiva la cursada, complemento necesario para ser mejores
p ofesio ales. Ro i a Mit a i, estudia te de la Li e iatu a e Ad i ist a ió .
En primer lugar destaco el concepto de Responsabilidad Social, un concepto relativamente nuevo,
cuya implementación se encuentra en desarrollo y expansión, se comienza a delinear su alcance y a
ve su i pa to a ivel so ial… eo ue es u a ate ia i po ta te pa a la fo a ió de futu os
profesionales, como siempre, desde la UBA en particular y desde las universidades públicas en
general es desde donde se impulsan estos contenidos. (Germán Ferrere, estudiante de Licenciatura
en Administración).
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Espe a os ue uest o apo te o o estudiantes de Ciencias Económicas puedan serles de utilidad
para mejorar a futuro los puntos débiles y potenciar sus fortalezas con el fin de que puedan crecer.
Que los conocimientos y nuestro aportes puedan perdurar a través del tiempo, y de esta manera
entendemos que la practica trascendería los límites de la materia, cumpliendo la misma un rol
fundamental para el desarrollo de futuros profesionales, insertándonos en diferentes realidades y
generando conciencia de que somos partes de una sociedad con complejas problemáticas que
de e os i volu a os solu io a desde uest o luga . (Conclusiones grupales).
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Las siguientes prácticas se han realizado durante el segundo cuatrimestre
del año 2013 en la materia curricular Prácticas para la Inclusión Social en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a
cargo de la cátedra del Mg. Federico Saravia. Los docentes a cargo de los
dos cursos fueron: Lic. Andrea Zaidel - Lic. Rocío González. Son parte del
equipo de este cuatrimestre los tutores:
Brenda
Darío
Cecilia
Carolina
Gustavo
Ismael
Lucía
Melisa
Romina
Roque

Adriazola
Córdoba
Villagrán
Stasiuk
Maffia
Aldonca
Livetti
Iturriarte
Cabanal
Romano

Se han realizado 12 prácticas, trabajando con 12 organizaciones de la
sociedad civil. Cursaron la materia 53 alumnos en total de las 5 carreras,
acompañados por los 10 tutores.

44

Prácticas Sociales Educativas y Voluntarias
Página

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BAIS (Buenos Aires International Students)
Alma
Mutual Sentimiento
Jesús me guía
Confiar
Hogar Niño Jesús
Eloísa Cartonera
Voluntarios sin fronteras
PECOHUE
Fundación Luisa Hairabedian
Escuela Técnica Nº 7
Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio
Saavedra

45

46
48
51
54
56
58
61
66
68
70
73
76

1.

BAIS (Buenos Aires International
Students)

La organización está ubicada en Uriburu 1239,
Recoleta, CABA. Es una ONG que tiene como
objetivo la integración social de los estudiantes
internacionales. Mediante la elaboración de
actividades semanales logra ampliar la visión del país
y su cultura, haciendo que la estadía sea fácil y
enriquecedora.

Me ag adó o vivi o la
organización, haciéndose real el
pilar más importante de la RSU que
según Federico Saravia es la
extensión.
Poder ayudar a una organización
con los saberes inculcados en las
aulas me parece vital para que se
dé una formación más acorde con
la realidad que se vive en la
sociedad. Y hacerlo desde un
enfoque de responsabilidad social,
creo que la formación de nosotros
como estudiantes es aún más
superadora en comparación con
otros tipos de prácticas.
El intercambio cultural que
experimenté trabajando con
personas de otros países, me
permitió crecer como individuo y
adaptarme a otras formas de
t a aja . (Oscar Cervantes
Escalafante, alumno de intercambio
de la Universidad Autónoma de
México)

Brinda asesoramiento a los alumnos universitarios
programando una serie de actividades de integración
para que conozcan la ciudad, su cultura y su gente.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires (FCE-UBA) se encuentra en un
convenio a través de su Secretaría de Relaciones
Académicas
Internacionales
con
distintas
universidades internacionales con el fin de lograr una
ampliación de la formación académica y cultural de
sus alumnos concordante con la tendencia actual de
integración económica, social y política, que viene
sucediendo en forma global y más específicamente a
nivel latinoamericano. Una de las universidades es la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
de la cual son alumnos dos integrantes del grupo de
estudio que llevó adelante la práctica que
relataremos.
Ellos
se
encuentran en
Argentina y en
Ap e dí ue i te a tua o u a
la
FCE-UBA
organización no es tan fácil, ya que
tienen sus estructuras e ideologías
como
muy marcadas. No conocía la
estudiantes de intercambio durante un semestre,
existencia de una ONG que ayudase
equivalente al cuatrimestre en curso.
a estudiantes extranjeros, nunca
había pensado en las necesidades
ue ellos tie e …No o o ía el
nuevo rumbo que estaban tomando
las organizaciones. Desde que
comencé a cursar la materia, leer la
bibliografía y escuchar las diversas
clases dadas por los invitados,
comencé a interiorizarme con el
área que existe en mi trabajo, y no
solamente colaborar con las
organizaciones de mi bar io.
(Jésica Aráoz, estudiante de
Contador Público)

Aporte Realizado
Luego de indagar las necesidades de la organización, el
equipo de estudiantes llegó a la conclusión que una
herramienta como el CRM (Customer Relationship
Managment (Gestión de la Relación con los Clientes)
podría ser de gran utilidad para simplificar procesos y
tiempo invertido, ya que, el objetivo es reunir toda la
información en un mismo espacio, en un sistema
adaptado a sus necesidades.
El CRM es un software específico que ayuda a gestionar
la relación con los clientes porque reúne toda la
información del cliente en un solo espacio, podría
incluir tecnología para la recolección de datos en las
llamadas telefónicas del área de ventas, hasta sitios de
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servicios donde los clientes pueden aprender acerca de los productos que ofrece la empresa,
análisis de los clientes y otros datos. De esta manera, se logra facilitar las tareas
administrativas.
La experiencia de los Estudiantes
Mi e pe ie ia e esta p á ti a so ial está lle a de ap e dizajes, p i e o el hecho de poder
adentrarme en la operación de una ONG, a la cual empecé siendo beneficiaria y en segundo
lugar, haber aportado conocimientos de la carrera para que BAIS mejore.
El apoyo que brindamos fue optimizar el tiempo que destinan para recabar la base de datos
que utilizan, esta herramienta tecnológica y administrativa que pudimos aplicar con un
programador que se interesó en ayudarnos. Los integrantes del equipo somos administradores
y contadores, por lo que tuvimos que pedir el apoyo de un programador, como aprendizaje me
llevo que es necesaria la aplicación interdisciplinaria de las carreras para que una organización
funcione mejor y pueda aprovechar al máximo cada oportunidad que tenga para resolver
problemas.
A la par que realizábamos la práctica y avanzábamos en temas en la clase, pude relacionar y
vivir la teoría con la práctica, entonces, tuve un mejor aprendizaje que me sirvió como incentivo
para continuar con la idea de ser socialmente responsable en mi país, la línea de acción que
ahora seguiré será una empresa social y no una ONG, ya que se encamina más a las ideas que
tengo y mi forma de trabajar . (Rociseli Pineda Vázquez, estudiante de intercambio de la
Universidad Nacional de México.)
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2.

Alma

A.L.M.A está ubicada en Lacarra 78, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una Asociación Civil
sin fines de lucro, formada por familiares y amigos de pacientes con la enfermedad de
Alzheimer (EA) y otros síndromes demenciales, que comparten una misión. Cuenta con un
Comité Científico formado por profesionales de la salud.
Su misión es optimizar y contribuir a una vida digna y de mejor calidad tanto de los pacientes
demenciados como de sus familiares, cuidadores y toda la comunidad, a través de la
educación, la contención, la comunicación y el servicio.

Aporte Realizado
El objetivo que se propuso este grupo de estudiantes fue optimizar los tiempos administrativos
y colaborar con la sistematización de la información en la
organización, de modo que quienes trabajen en ella
puedan contar con los datos eficientemente y liberar de
Alejandra Álvarez, estudiante
tareas
extras
al
personal.
de
Contador
Público:
Pe so al e te disf uté de la
practica por ser distinta a
cualquiera de las materias
curriculares de la carrera
porque pude no solo trabajar
con un excelente grupo de
personas y hacer ameno el
trabajo sino además colaborar
con una organización realmente
que necesitaba la colaboración
de voluntarios donde aplicamos
un trabajo concreto y útil para
el funcionamiento más óptimo
de las que la organización
te ía.
Teniendo en cuenta este objetivo, comenzaron por
preparar el formulario social actualizado y digitalizado
para la adhesión de socios, la obtención de información sobre la voluntad de colaboración de
48

los adherentes y las áreas donde puedan desarrollarla. Esto fue realizado sobre un formulario
de GoogleDocs. de modo tal que pueda la organización desde cualquier computadora
administrar su información. Como tarea siguiente quedaría la clasificación de los socios para
ser cargados en el sistema y enlazados con la organización en esta nueva faceta.
Experiencia de los estudiantes
F a o D’A gelo, estudiante de Economía: Personalmente disfruté de la práctica por ser
distinta a cualquiera de las materias curriculares de la carrera porque pude no solo trabajar
con un excelente grupo de personas y hacer ameno el
trabajo sino además colaborar con una organización
realmente que necesitaba la colaboración de
voluntarios donde aplicamos un trabajo concreto y útil
Nayeli Gónzalez, estudiante Lic. de
para el funcionamiento más óptimo de las que la
Administración: Esta p á ti a e
organización tenia y que desde lo humano recibió al
permitió
generar
un
grupo de manera muy buena lo cual me dejo una
enriquecimiento
cultural
y
experiencia no solo distinta a todas las materias en los
personal, que son dos factores de
conocimientos sino también muy buena a nivel grupo
gran importancia para mí, como
de t a ajo.
alumna de intercambio. Además el
poder aportar y retribuir de alguna
manera a la sociedad, a través de
organizaciones como A.L.M.A que
sin duda transmiten un gran amor
dedi a ió ha ia lo ue ha e .

para ayudar a una o ga iza ió

Juan Emilio Lacave, estudiante de Lic. en Sistemas de
Información: Al inicio de las prácticas sentía cierta
incertidumbre acerca de cómo se iba a desarrollar la
materia, una vez que comenzó la práctica y se tuvo las
primeras intervenciones en la organización y mis
compañeros pude ver otros puntos de vista a la hora
de actuar dentro de una organización en donde no
solo se busca los fines económicos. Estoy muy
contento de haber podido aportar mis conocimientos
ue a uda a la so iedad.

Guadalupe Vázquez, estudiante de Lic. en Actuario: C eo ue te e ot o pu to de vista
acerca de problemáticas sociales es muy positivo, sobre todo en ésta Facultad donde el
enfoque es fundamentalmente económico. Generar ideas que procuren mejorar el rendimiento
de u a o ga iza ió , e ha e se ti útil. U a fo a de devolve a la so iedad lo ue os da,
teniendo en cuenta que estudiamos en una Universidad
Pública y gratuita.
Aportar nuestros conocimientos para el bien común y tomar conciencia del arduo trabajo de
éste tipo de aso ia io es.
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Además,
la
importancia
de
crear vínculos y
lazos de confianza,
tanto
entre
nosotros como así
también con los
miembros de la
organización, para
trabajar en equipo,
fomentando
la
sinergia.
Devolver, en parte,
a la sociedad lo que
recibimos por tener
la oportunidad de
estudiar en una
Universidad Pública
y gratuita.

Conclusión general:
La experiencia fue sumamente enriquecedora y
grata, tanto a nivel humano como práctico. Trabajar
con una organización que actúa en un entorno real
ayuda mucho a que, estudiantes de cualquiera de las
carreras de esta Facultad, apliquen los conocimientos
adquiridos hasta entonces de forma concreta para
brindar soluciones a problemas específicos.
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3.

Mutual Sentimiento

La organización elegida para la práctica ha sido Mutual “e ti ie to . De ido a las últiples
a tividades ue se ealiza e ella, los alu os ha edu ido el a po de a ió a El galpó ,
actividad que promueve el principio de economía social a través de productos orgánicos. Se
encuentra en Av. Federico Lacroze 4181, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Debido a la gran crisis política económica y social desarrollada durante el 2001, se inició en la
Mutual un mercado de trueque. Esta
experiencia resultó ser una actividad
muy intensa, ya que, en ese momento
la mutual fue uno de los principales y
más grandes mercados de trueque de
la ciudad. Lo que permitió que años
más tarde se transformara en el centro
de a aste i ie to
o u al
El
Galpó .
Aporte Realizado
Los estudiantes se propusieron abordar
las debilidades de la organización, en

dos aspectos, por un lado trabajando
sobre la concientización de los
consumidores, aprovechando la riqueza
del espacio y el canal de comunicación, y
por otro junto con los productores
capacitándolos
para
mejorar
sus
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herramientas administrativo-contables, promoviendo la asociatividad.
Desde un rol profesional y capacidades de intervención limitadas (por el corto período de
tiempo) pero acordando con la organización en muy bueno términos, los estudiantes se
focalizaron en dos aspectos:
1) Aprovechar el espacio de el galpón, como medio de comunicación, para transmitir tanto los
conceptos aprendidos en la materia sobre responsabilidad social y desarrollo sustentable, a la
vez que concientizar a los consumidores del galpón de las actividades que se realizan, los
fundamentos de la organización, el valor social que se produce cada miércoles y sábado,
realizando charlas sobre economía social.
2) Capacitar a los productores sobre conocimientos contables, y dentro de este ámbito
promover la asociatividad entre ellos.

Experiencia de los estudiantes:
Agustín Penen, estudiante de Lic. en Administración: La ve dad ue al o e za la u sada o
tenía tantas expectativas sobre la materia, pero con el correr de la cursada y las diferentes
le tu as ue tuvi os uede u satisfe ho.
Gonzalo Helou, estudiante de Lic en Economía: Co side o ue ha sido u a e pe ie ia de
vida. Me ha permitido ver una cantidad de conceptos que desde la economía del mainframe se
plantean como ilógicos porque lo único
importante es la maximización de las
ganancias.
Fue un trabajo que me ha permitido llevarme
una marca, y conocer un área distinta de la
economía, que ha despertado un gran interés
en mí y esa curiosidad latente por lo distinto y
po el a helo de u
u do ejo .
Juan Pablo Guevara Lynch, estudiante de Lic.
en Economía: A pa ti de la p á ti a o la
organización he aprendido muchas cosas que
van desde la estructura misma de la
organización hasta una comprensión más
profunda y humana entre la relación productor
y consumidor, como individuos que no deben
cumplir una relación mercantil, sino una
relación que considere a cada persona en todas
sus dimensiones. Lo que principalmente me
llevo de la materia es el agradecimiento por no sólo dejar en mí un compromiso más fuerte con
nuestra sociedad sino por hacer llegar a la facultad y del mismo modo a los estudiantes la
e esidad de pla tea u a ueva i ada desde la éti a la espo sa ilidad so ial.
Emiliano Pazos, estudiante de Lic. en
Economía: E lo pe so al la p á ti a
y la materia me enfrento a varios
desafíos. Por un lado llevar a delante
un trabajo en grupo, siempre es un
gran reto, y en este caso al tener que
realizar un trabajo de campo, se hace
más complejo y enriquecedor. Fue muy
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útil el paralelo entre los conceptos, la ayuda de los tutores y el trabajo de cada uno, para lograr
formar un equipo de trabajo. Estoy muy contento con el paso por la materia, ya que me
permitió involucrarme con una organización que ya conocía, pero desde un rol completamente
diferente, utilizando todo lo aprendido. La práctica fue un éxito, fue muy gratificante ver el
cambio de actitud de los productores hacia nosotros, y cómo la desconfianza y descreimiento
de la ayuda que mostraban en un principio, cambio cuando poco a poco, de boca en boca, se
fueron acercando para escuchar las propuestas y debatir sobre economía social, y las
herramientas que les proponíamos pa a ejo a su fu io a ie to.
Lucas Carranza, estudiante de Lic. en Economía: Co side o desde el pu to de vista pa ti ula
que la práctica realizada ha aportado a mi crecimiento personal y académico desde distintos
espectros. Por otra parte, he conocido a grandes compañeros de equipo gracias a los cuales fue
posible el desempeño de la práctica y con quienes nos hemos enriquecido con experiencias
únicas. … la materia me ha impulsado a probarme a mí mismo como futuro profesional puesto
que, el acercamiento con la comunidad, los problemas y necesidades reales que atraviesan,
exigen que nos pongamos a la altura de la circunstancias y rememoremos todos los
conocimientos incorporados durante nuestro proceso de formación, aplicándolos y
a ti ulá dolos o los o pañe os de e uipo.
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4.

Jesús Me Guía

Aporte Realizado
Los alumnos se propusieron implementar una planilla de cálculos, de información y de
registraciones diarias, mensuales y anuales. Esto permite volcar toda la información útil de
todos los movimientos que haga la organización.
Ofrecieron una capacitación en temática de administración, registración y sistematización
mediante una notebook que aportaron los alumnos. Los temas trabajados fueron: la
confección de un juego de Estados Contables, cómo registrar en los libros contables, qué tipos
de documentos deben resguardarse con importancia, qué documentación debe archivarse en
carpetas clasificadas y etiquetadas. Se enseñaron conceptos tales como activo, pasivo y
patrimonio neto. Se los capacito en el uso de planillas de ingresos y egresos habituales de la
organización para que puedan llevar un control sobre las operaciones que realizan para poder
llevar a cabo diferentes actividades. Además colaboraron con la organización de un evento
para recaudar fondos.
Experiencia de los estudiantes:
Federico Axel Sirotich, estudiante de Contador Público: Ese t a ajo al fi al esultó ser mucho
más de lo que me imaginaba. Estoy muy contento de haber podido realizar esta materia y con
el tiempo debería ser una materia obligatoria para todas las carreras de la Facultad de Ciencias
Económica…
Luciano Piczman, estudiante de Lic. en Administración: A través de la interacción con la
organización uno se puede dar cuenta la importancia y responsabilidad que conlleva ser
profesional en alguna materia, beneficiando al desarrollo de la comunidad, trabajando en
conjunto con aquellos que necesiten asistencia técnica.
El voluntariado universitario es un buen comienzo para aprender a mirar hacia los costados y
darse cuenta que el logro personal en la carrera que uno elija es tan importante como
intervenir profesionalmente en el ámbito social.”
Lionel Zulez, estudiante de Lic. en Economía: Estoy totalmente agradecido a la materia, ya que
me dio esta oportunidad de valorar cosas que hasta el momento no veía con tanta
importancia, por habernos humanizado y darnos cuenta de que en un futuro cuando seamos
profesionales, lo seremos si verdaderamente pensamos y actuamos socialmente por el bien
común, teniendo bien en claro los valores y la ética como estandarte, porque esto tendrá
mucho más beneficios que hacerlo de manera egoísta y pensando el bien personal e
individual.
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Sebastián Veiga, estudiante de Contador Público: El desarrollo del trabajo práctico resulto ser
una experiencia muy enriquecedora ya que me permitió realizar una actividad, que en otras
circunstancias nunca hubiese llevado adelante.
En cuanto a lo personal, este tipo de trabajo lo hacen reflexionar a uno y ponerse a pensar en
las oportunidades y posibilidades que tenemos para colaborar y poder ayudar a estas
organizaciones, las cuales están contribuyendo para poder llevar adelante una sociedad mejor,
rehabilitando personas y logrando que no queden marginados de la misma.
Nicolás Ezequiel Tacchini, estudiante de Lic. en Economía: Como estudiante de Licenciatura en
Economía, me anote en Practicas Para la inclusión social en parte por mi interés en Jesús Me
Guía y me pareció sumamente interesante trabajar con gente que se dedica tratar de palear
una de las grandes causas de interés público, como es el flagelo de la droga. Por otra parte,
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porque sentí la necesidad de estudiar algo bien distinto a lo que se ve en la mayoría de las
materias de mi carrera, que son algunas muy teóricas y otras u a st a tas...

5.

Confiar

El comedor Confiar es una asociación civil sin
fines de lucro, ubicado en la localidad de Pilar,
Buenos Aires, en la avenida Juan Pablo II S/N (ex
avenida San Jorge), entre Los Pinos y Los
Paraísos. Trabaja desde el año 2002 gracias a
donaciones de personas físicas y jurídicas. En sus
comienzos, su propuesta estaba orientada a la
prevención y educación para disminuir los
múltiples factores de riesgo, detectando las
problemáticas socio-culturales, enfocando sus
principales esfuerzos en la violencia familiar, la
falta de comunicación y el abandono. Sin
embargo, por la escasez de personal voluntario,
se les hace difícil llevar a cabo sus objetivos.
Trabajan con niños con problemas alimenticios,
trastornos de conducta, baja autoestima y
dificultades de aprendizaje. Asisten a menores en
riesgo pertenecientes a los barrios cercanos:
Manantiales, San Jorge, Los Grillos y Carabassa.

Agustina Barrionuevo, estudiante de
Lic. en Administración: Me ueja a
de no tener zapatos hasta que vi un
ho
e ue o te ia pies . Esta f ase
describe íntegramente el proceso que
tuve que atravesar para poder llevar a
cabo la práctica en el Comedor
Confiar. En un principio, las propuestas
que se nos pasaban por la cabeza no
coincidían con las necesidades por las
que atravesaba el comedor. Las
necesidades eran básicas y nuestros
pensamientos
complejos.
La
Responsabilidad Social, ya no forma
parte de una elección sino que es un
a io de valo es, de pa adig a.

Aporte Realizado
Luego de que los alumnos de FCE-UBA realizaron
la recolección y análisis de datos pertinente,
confeccionaron el diagnóstico correspondiente. Identificaron 2 problemáticas: la falta de
control de las donaciones que ingresan y la falta de registro de los chicos que asisten al
comedor.
Propusieron 2 planillas: una planilla de stock para los alimentos y una ficha personal para el
control de los niños que acuden actualmente al comedor. Digitalizando la información.
Experiencia de los estudiantes:
Carolina Prieto, estudiante de Lic. en Administración: G a e pe ie ia de cursada, y por
sobretodo la práctica, no sólo por lo movilizador que es afrontar otra realidad, mucho más dura
de la que estoy acostumbrada, sino el de encontrar muchas más personas que como yo buscan
el ingrediente adicional a la carrera de Económicas. La experiencia de la cursada fue
gratificante y llena de aprendizajes, claramente mi visión hacia las organizaciones tendrá un
antes y un después, pensarlas sin tener RS va a ser complicado, cuando se todo el daño
causado en épocas anteriores, en las grandes crisis que golpearon a la sociedad, es un tramo
largo el del cambio, pero no imposible. Hay futuros profesionales que buscan seguir trabajando
e pos de este a io de pe spe tiva a ie te ho ta to o o o i e uipo so os pa te.
Gerardo Garduño, estudiante de Lic. en Administración (de intercambio de México): Llegar al
comedor Confiar y darme cuenta que siempre temes algo para aportar sin importar tu
profesión, fue un proceso fructífero, un proceso que quiero repetir con más de una organización
La forma de trabajo fue diferente a la que estoy acostumbrado en mi país y tuve que
adaptarme, un cambio cultural muy interesante.
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Alexis Dieser, estudiante de Contador Público: He comprendido que aunque sea en una ONG
debe ser eficiente y eficaz en lo que haces, que aunque no persigas el lucro debes intentar
hacer lo tuyo de la mejor forma posible. Mi formación como profesional de las Ciencias
Económicas debe estar acompañada de formación ética y principios que me deben acompañar
en el transcurso de mi vida, la noción de creer que somos profesionales aislados en el mundo,
saliendo de una universidad pública, no entra en mi concepción como ciudadano
o p o etido.
Juan Manuel Andragnes, estudiante de Contador Público: Co lu e do esta e pe ie ia e
uedo o dos efle io es de los siguie tes auto es: Vallae s e su te to ¿Qué es la
Responsabilidad Social Universitaria? , os di e La a ti ula ió e t e la lí eas de a ió
institucional y las diversas carreras que proponen en cada Universidad se formulan a través de
los diferentes tipos de ejes temáticos que el campo del desarrollo ofrece, y que las ONGs y
Organizaciones Internacionales han puesto en la agenda social: desarrollo humano y calidad
de vida, desarrollo económico, desarrollo tecno científico sostenible, desarrollo ciudadano y de
la democracia, desarrollo de la capacidad y cultura. Tantos temas que pueden interesar a todas
las a e as u ive sita ias posi les . Ot a f ase ue e uedo a ada p ovie e del te to de
“a avia so e R“U E el aso de la U ive sidad Pú li a, se desa olla so e la ase de t es
pilares que son la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Una gestión del
conocimiento orientado a enriquecer el capital social de la comunidad a la que pertenece. Y
que literalmente le pertenece desde el momento que sus recursos provienen de la tributación
del o ju to de la iudada ía.
Luego de te i a la p á ti a, e te dí la isió del u so. Co u a e usa de usa uest os
conocimientos para un fin social, terminamos empapados de realidad, de que podamos ver
ejemplos, y escuchar noticias sobre la pobreza, desigualdad, y la falta de inclusión; pero solo
vivie do u a e pe ie ia es o o apa e e se afia za la to a de o s ie ia
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6.

Hogar Niño Jesús

El hogar Niño Jesús está ubicado en Av. Corrientes 6104, en el barrio de Chacarita, Capital
Federal. Teléfono (011) 3527-8019 . Email: comedor@infanciaenriesgo.com.ar.
Hace 3 años se conformó como
asociación civil y pudieron acceder a un
inmueble en el que hoy desarrollan su
actividad y que fue prestado por el
Gobierno de la Ciudad (GCABA). Cuentan
con todos los libros en regla (libro de
actas, registro de asociados, libro de caja
libro de inventario y balance), ya que es
un requisito que exige el GCABA. Están
habilitados como un Hogar Maternal y
reciben ingresos mensuales por parte del
GCBA. El mismo es el encargado de destinar las mujeres al hogar, tanto la directora como las
colaboradoras pueden realizar sugerencias, pero el BAP (Buenos Aires presente) es el
encargado de la asignación. En el Hogar trabajan un trabajador social, un psicólogo, dos
cocineras y dos encargadas.
Objetivo de la organización es ayudar y contener a madres con hijos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social (hay situaciones de violencia familiar, abuso sexual y
drogadicción entre las madres que llegan al Hogar).Tiene capacidad para albergar a 22
personas en total entre madres y niños pero los niños varones mayores a 10 años son
derivados a otros organismos para ser atendidos.
Aporte Realizado


Charla sobre la economía diaria

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
 Interiorizar a las participantes de la charla sobre las ventajas de la registración en
planillas.
 Entregar planillas y realizar algunos ejercicios, relacionados con las actividades de
panificados que las participantes llevan a cabo.
 Desarrollar los conceptos de ingresos, gastos (fijos y variables/necesarios y
prescindibles), utilizando ejemplos relacionados a la actividad de panificados, de modo
que las participantes puedan identificar los conceptos más sencillamente.
 Comentar sobre la importancia de tener un ahorro para hacer frente a potenciales
contingencias tales como compra de medicamentos por futuras enfermedades,
urgencias, etc.
 Realizar ejercicios sencillos sobre los precios de bienes de la canasta básica con el
objetivo de mejorar la administración de la económica diaria y entonces optimizar el
uso del ingreso de cada persona.

La elección de las propuestas llevadas a cabo, tal como mencionamos con anterioridad fue con
el propósito de brindar a todos, y cada uno de los miembros que transcurren por tiempo
indeterminado en la organización, herramientas de fácil acceso y útiles. Ya sea para lograr el
objetivo deseado que apunta a la obtención de ingresos por parte de la venta de productos de
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panadería, como también transmitir conocimientos
básicos adquiridos como alumnos de la Facultad de
Ciencias
Económicas.
Poder
permitir
la
administración de los fondos recaudados y el
desarrollo personal en cuestiones como por ejemplo
la distinción entre gastos necesarios y no necesarios,
obteniendo un remanente el cual podrá ser
destinado al ahorro.
A su vez poder colaborar con la asociación en los
pedidos de propuestas puntuales que nos han
manifestado, ya que hoy en día la elaboración de los
productos de panadería representa la principal
fuente de ingreso propia del hogar y no poseía una
fuente de información explicita, si no que se
encontraba dispersa y poco entendible. A partir de la
elaboración del manual los pasos quedaron
sistematizados, explícitos, entendibles y de fácil
acceso.

Alvaro Giménez, estudiante de
Licenciatura en Administración:
La p á ti a desa ollada o el
Hogar fue tanto profesional como
personalmente, enriquecedora.
Debo reconocer, que si bien
profesionalmente pude llevar
varios contenidos teóricos a la
práctica, tales como El FODA,
también debo hacer hincapié en
que personalmente involucrarme
con las residentes del hogar,
permitió fortalecerme y a la vez
o pe o va ios p e o eptos.

Experiencia de los estudiantes
Alvaro Giménez, estudiante Licenciatura en Economía: Pe so al e te, e esulto u a
experiencia interesante la idea de generar un vínculo con una organización civil; vínculo
mediante el cual tanto el alumno como la organización pueden aprender mutuamente. Otro
aspecto interesante de la práctica fue ir aprendiendo, durante el proceso, la forma y el
procedimiento de trabajo de otros alumnos de la facultad, de distintas carreras. Es decir, no
solamente entender sus herramientas de trabajo y análisis, sino también poder conocer otros
puntos de vista, observados desde otra óptica. Son pocas las materias en las cuales hay
trabajos en grupos, y en casi ninguna estas trabajando en conjunto desde el principio al final
del cuatrimestre.
En resumen, me pareció una sumamente enriquecedora, tanto desde el punto de vista
p ofesio al, o o pe so al.
Agnese Nadia, estudiante Licenciatura en Administración: La p á ti a so ial ue lleva os a
cabo, en conjunto con mis compañeros, personalmente afianzo la importancia del trabajo en
equipo, a pesar de los inconvenientes mencionados con anterioridad, como también las
diferencias propias de la formación
universitaria orientada a cada una de
nuestras carreras.
El hecho de
atravesar por distintas instancias en
la elaboración del proyecto no
hubiera sido posible sin las tareas
desarrolladas en conjunto. A su vez
hay que destacar la importancia de la
motivación recibida por parte de
nuestras tutoras Carolina Acevedo
Stasiuk y Cecilia Villagran, ya que
hemos pasado por momentos difíciles
y de poca estimulación al no encontrar una organización para poder comenzar la práctica. En
cuanto a lo correspondiente a los conceptos facultativos me parecieron de gran utilidad
muchos temas desarrollados en la materia que no conocía hasta el momento y que pudimos
implementar en la práctica, más allá de los temas implementados con anterioridad (Matriz
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FODA, ingresos, egresos, ahorros, etc.). En síntesis me pareció una experiencia muy
enriquecedora y gratificante.
Sabina Canelas, estudiante Licenciatura en Economía: Desa olla este t a ajo fue alta e te
gratificante ya que considero un valioso aprendizaje el haber podido implementar
conocimientos aprendidos en la facultad a la realización de un proyecto que pretendía
brindarle ayudar a una organización
que trata con personas en
situaciones de vulnerabilidad social y
dentro de contextos sociales
diferentes. Específicamente con la
charla que llevamos a cabo sentí que
estábamos facilitándoles algunas
herramientas a las mujeres del hogar
para que afronten su realidad, su día
a día por lo cual realmente espero
que les sean útiles a tal fin.
“ie to ue o sólo os o side a o los hi os de la fa ultad si o ue log a os ea u
vínculo con las mujeres de la organización que nos habilitó a hablar de algunas experiencias,
como también a realizar bromas y reírnos constantemente junta a ellas durante todo el
transcurso del encuentro.
Creo fuertemente que es posible un mundo en el cual las personas se interesen en las demás,
intenten ayudarlas en lo que puedan, desde el lugar que ocupan en la sociedad, el lugar en el
ue se e ue t e
o side o ue esta fue es u a ue a a e a de o st ui lo e t e todos.
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7.

Eloísa Cartonera

Se encuentra en Aristóbulo del Valle 666, en el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
"Eloísa Cartonera", cooperativa de trabajo que explota la actividad de editorial de libros cuyas
tapas son realizadas con cartones reciclados y pintadas a mano con temperas, por sus siete
integrantes, quienes tuvieron una gran visión durante la crisis que vivimos en el país en el
2001. La misma surgió de la
inquietud de un grupo de
"cartoneros"
que se las
ingeniaron
para
intentar
aprovechar y mezclar todos los
materiales que los rodeaban en
su vida diaria, su interés por la
literatura y el poder ganar
dinero para su subsistencia y el
de su familia.

Aporte Realizado
Durante el tiempo de trabajo
realizado en Eloísa Cartonera se
tuvo la suerte de poder
interactuar
con
una
organización muy distinta con la
que tal vez en algún momento del desarrollo de las futuras profesiones de cada integrante del
grupo pueda hacerlo ya que desde la Facultad de Ciencias Económicas hay un sentimiento de
que no hay una preparación adecuada para trabajar con OSC.
Al tener acceso a otra realidad se enriquece el saber al punto de humanizar las disciplinas y no
solo ver a las organizaciones y/o personas como simples números. Se pudo ver el esfuerzo que
hace una pequeña organización con tintes sociales y muy diferentes a las que normalmente se
estudia, ve su lu ha po so evivi
ejo a todos sus p o esos o o e p esa ,
Una vez detectados, solicitados y acordados los aportes útiles para Eloísa, se investigó
respecto a la posibilidad de implementarlos y en los casos correspondientes se diseñaron las
herramientas necesarias:
 Planilla en formato digital (Excel) y en papel para control de stock y ventas
 Planilla en formato digital (Excel) y en papel para registrar las operaciones
diarias
 Planilla en formato digital (Excel) y en papel de los movimientos de caja (diario
y mensual) a fin de tener un mejor orden y control del flujo de efectivo
 Requisitos necesarios para exportar sus productos
 Facturación digital
 Interrelación o trabajo en red con otras organizaciones sociales
 Publicaciones en Mercado Libre
 Requisitos necesarios para proveer libros al Ministerio de Educación y a la
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP)
La aplicación de las planillas tiene por objetivo ayudarlos a ampliar, de manera ordenada y
sistemática, la distribución de los libros. Su implementación consiste en dos etapas: la primera
fue para mostrar su funcionamiento e informar sobre las ventajas de su uso. En la segunda, a
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llevarse a cabo con fecha posterior a la exposición del trabajo realizado, se capacitará a los
integrantes de Eloísa respecto a su uso.
Cabe aclarar que en esta parte se deberá distinguir en dos grupos, el primero conformado por
María y Alejandro que desempeñan el rol de administradores los cuales cuentan con un nivel
de instrucción medio y conocimiento de herramientas informáticas, todo lo contrario podría
resultar para el resto de los integrantes debido al escaso nivel de instrucción que poseen,
sumado al hecho de no estar familiarizados con los sistemas informáticos, en estos últimos se
hará hincapié en el uso de los registros manuales, para que luego sean digitalizados por
Alejandro y/o María.
Las planillas diseñadas tienen un formato similar a las que se utilizan para hacer auditorías de
estados contables, obviamente fueron adaptadas a las necesidades y conocimientos técnicos
de la organización.
Además se imprimieron,
enumeraron y entregaron a
los administradores de Eloísa
para
su
uso,
quienes
previamente
las
encuadernarán para un mejor
orden y preservación de la
información que contendrán.
Sumado a esto se entregará el
formato digital para una
posterior utilización e irán
acompañadas
de
sus
respectivos instructivos.
Desde la organización se
solicitó ayuda para exportar
sus productos debido a que
en
contadas
ocasiones
realizaron ventas al exterior.
El proceso actual se lleva a cabo de la siguiente manera, normalmente el comprador extranjero
se contacta con ellos, vía mail, para solicitarles unos libros puntuales, luego uno de los
miembros de La Carto lleva el producto hasta Aduanas para enviar el producto, todos los
costos son a cargo del comprador.
Luego de hacer las averiguaciones correspondientes se pudo establecer que definir un nuevo
mecanismo para exportar resulta poco viable desde el punto de vista económico, ya que reunir
todos los requisitos necesarios para exportar habitualmente es demasiado costoso y además la
frecuencia de ventas al exterior no lo justifica.
E ua to a la Fa tu a Digital o Ele t ó i a desde Eloísa supo e ue esto les pe iti á
resolver con mayor rapidez la confección y presentación del balance anual.
Luego de contactar con la AFIP y estudios contables, se llegó a la conclusión de que no les
resultará conveniente por los altos costos que implica su aplicación comparado con el nivel de
facturación disponible. Hacer factura electrónica implica comprar un software de gestión
específico, tener computadoras con acceso a Internet de manera permanente en los puntos de
venta y contratar un web-service que se encargue del mantenimiento del sistema y del envío
de las facturas, ya sea en formato papel o digital.
Por tal motivo la recomendación es que se siga empleando el sistema manual para la
confección de los comprobantes de ventas y que la preparación y presentación de los balances
anuales se lo siga realizando como ya lo practican, con un Contador Público, ajeno a la
cooperativa, que mensualmente se lleva la información necesaria para su confección y
presentación al cierre del año fiscal.
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De acuerdo a los conceptos tomados en la cátedra1 y la experiencia de otras organizaciones
sociales es notable que el trabajar en red con otras organizaciones trae varios beneficios como
el acceder a información necesaria, realizar contactos con otras personas necesarias para el
desarrollo de Eloísa, el aunar esfuerzos, obtener asesoramiento especializado, sentirse
apoyado y contenido, entre otros.
Po estos otivos se sugie e ue La Ca to de e ía t a aja e o ju to o la Fede a ió de
Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA), con la cual podrán obtener todo los beneficios de
trabajar en red por tratarse de una organización seria y con amplia trayectoria.
Respecto a la posibilidad de realizar publicaciones en Mercado Libre se entiende que esta solo
debe ser utilizada como un medio para publicitar y/o difundir a la organización y sus tareas. Si
bien el ánimo de la página web es encontrar la oferta
de un producto con una demanda determinada, para
Eloísa no será su objetivo principal sino como ya se
menciono la idea es posicionar y hacer conocer a la
Estudiante de Contador Público:
organización por otros medios y de manera masiva.
Esta e pe ie ia ueva e esultó
Con respecto a los beneficios para cooperativas en
atractiva principalmente por tener
Mercado Libre (ML) no se encontró ninguno. Fue
la posi ilidad de o o e la ot a
difícil contactar con alguien de ML para el debido
a a de lo ue se á i futu o
asesoramiento. Sin embargo, se dialogó con personas
trabajo como profesional. Fue muy
que trabajan día a día con esta plataforma virtual, y
motivante trabajar con gente que
se arribo a la conclusión que no existen tales
esperan algo de tu parte para
beneficios.
tratar de ayudarlos a mejorar en
Por consiguiente, se evaluó el costo de publicar y el
su organización. El trabajar con un
costo de las comisiones por venta en ML, el mismo
equipo interdisciplinario le dio otra
nos dio un aproximado de $7 por producto. Es el
perspectiva al trabajo y no el que
costo mínimo de publicar y vender en la categoría
tenga un único perfil profesional,
ue ML desig a o o PLATA . Dado el u o
logrando un mejor resultado
li os está atego ía es la ue o ve i os ue es la
general. En resumen, es un trabajo
más favorable, teniendo en cuenta
que la
que volvería a realizar ya que el ser
característica de la exposición de esta categoría es
útil a alguien es algo que me pone
media y que el nivel de libros artesanales publicados
muy contento, con muchas ganar
no excede dos páginas de búsqueda. Por esto último,
de contagiar este enfoque social de
no es necesaria una categoría más cara y con más
las carreras universitarias y aún
exposición.
más el devolver en algo tan
Habiendo investigado el precio de los libros
pequeño comparado a lo grande
artesanales de los competidores se pensó que sería
que la sociedad me da al financiar
de provecho publicar en esta plataforma. Este precio
mis estudios.
ronda en $40, y además la mayoría de libros
pu li ados so eve ta de los li os de Eloísa . “i
bien no es factible ver el registro total de ventas,
éstos tienen salida por esta vía, ya que sí es posible
ver las consultas que hacen los usuarios, las cuales son diarias.
Por otra parte, una publicación no se agota en un solo producto publicado, si no que permite
ofrecer más de un libro en forma simultánea.
Por lo dicho hasta aquí, el grupo se comprometió a ayudarlos en el diseño de la página de ML y
asistir en las primeras operaciones que se realicen.

1

Durante el desarrollo de la cátedra en cuestión tuvimos la visita de la Cooperativa de Trabajo
K o es https://www.facebook.com/cooperativa.kabrones) quienes entre otros temas de gran
relevancia hablaron de la necesidad e importancia de trabajar en red con otras organizaciones mayores
que aglutinan a las más pequeñas.
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Además se les confeccionó instructivo de cómo funciona y qué procesos se deben hacer para
publicar, vender y atender consulta de los potenciales compradores en la plataforma virtual de
Mercado Libre. A su vez se informa los costos que tienen las operaciones. Estos a su vez les
serviría de consulta constante a los integrantes de la organización en caso de que precisen
mayor información.
Con respecto a la licitación con la CONABIP, se consiguió el contacto de un profesor de Ciencias
Sociales de la UBA, el cual trabaja con esta entidad. Éste explicó que para poder anotarse en
las licitaciones se debe presentar una obra literaria modelo de la producción restante. Por ello,
el cartón y el diseño manual de las tapas se deberían modificar por una producción en serie.
Como esta forma de producción no coincide con el espíritu de trabajo de Eloísa, en un
principio no sería tenida en cuenta, no descartándola a medida que la cooperativa crezca y
amplíe su mercado.
En otro orden de cosas y fuera de la solicitud que nos hicieron desde la OSC, se observó en su
lugar de trabajo que las personas que desarrollan las tareas administrativas realizan idénticas
tareas operativas que el resto de los integrantes.
Esto supone una sobrecarga de actividades generando, a mediano plazo, un desgaste
psicológico y físico. Teniendo en cuenta que se trata de una cooperativa de trabajo y en donde
todos son, en simultáneo, dueños y empleados de la empresa, se sugirió que resulta más
conveniente alivianar de algunas tareas a quienes desarrollan el rol de administradores de la
organización, tal es el caso de
Alejandro y María.
Esto implica que al momento
de distribuir las tareas
operativas se distribuya de
manera desigual de manera
tal que Alejandro y María se
queden con menos tareas y
puedan dedicarle más tiempo
a las tareas de administración
y control, trayendo a futuro
un mejor desempeño y
control
de
toda
la
cooperativa.
Asimismo se debe hacer
mayor hincapié en asuntos
referentes a la organización del trabajo, en donde se debe establecer un sistema
administrativo acorde a la cooperativa, sin dejar de lado principios claves de la administración2
como ser línea de mando clara para mejorar la tarea de dirección de la organización, división
del trabajo preestablecida, tareas acordes a las capacidades de cada miembro, establecimiento
de objetivos individuales con respecto a las tareas de producción de libros, control de las
tareas y el cumplimiento de los objetivos individuales y disponer de los materiales necesarios
para que cada persona pueda desempeñar sus tareas y/o roles dentro de la organización.

2

He i Fa ol Administración Industrial y General, previsión, organización, mando, coordinación,
o t ol . Paris, H. Dunod et E. Pinat. 1916
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La experiencia de los Estudiantes
Lucas Patallo, estudiante de Lic. en Economía: El u sa esta ate ia, fue algo uevo a lo que
venía acostumbrado en esta Facultad. Por un lado me sorprendió gratamente el ver que haya
cursos que se focalicen en las problemáticas sociales y no solo se estudien los puntos
técnicos/teóricos. Por otro lado, me alegró encontrar que muchos de los estudiantes,
inscriptos en la materia tengan en su mayoría un motivo en común a la asistencia de la misma.
Di ho otivo es el de t ata de hu a iza la a e a es ogida po ada u o e te de ue
cada decisión tomada por nosotros, como futuros profesionales de las ciencias económicas,
deben ser de manera responsable.
Rodrigo Resquejo,
estudiante de Lic.
en Economía: Me
anoté a la materia
sin
mucho
conocimiento de la
misma. Una vez
enterado de la
consigna
de
realizar
una
práctica social me
asaltaron
unos
cuantos
interrogantes.
¿Qué puedo yo
brindarle a una
asociación civil?,
¿Qué tanto me ha
preparado
la
facultad
para
enfrentar este tipo de problemáticas?, ¿En qué me beneficia colaborar con alguien que ni
conozco, que ni sé si me va a interesar? Comprendí que como estudiante de ciencias
económicas de la facultad de Buenos Aires tengo una responsabilidad con la sociedad. La
u ive sidad o es u a u uja de paz a io alidad e
edio de la to e ta 3. Está inmersa
en la sociedad y sus actores inciden mayormente en las realidades de las comunidades. Parte
de lo mismo es que la Universidad de Buenos Aires es pública. Es decir, es la comunidad quien a
través de sus impuestos nos está entregando la posibilidad de estudiar. Por ende, tenemos el
deber moral de devolver algo o al menos de no impactar negativamente en ésta.
Por otra parte, las clases me ayudaron a reflexionar sobre algunas cuestiones que por primera
vez en la facultad escuché abordar: Responsabilidad social en todas sus dimensiones, consumo
responsable, capital social, POBREZA, etc. Con esto quiero decir que las clases me han dejado
algo. Considero que es un algo positivo y hasta diría optimista en cuanto al nuevo paradigma
de la responsabilidad social.
Por ahora, en mi carrera de Economía, en cuanto al abordaje de la sociedad y la
responsabilidad que nos compete no he visto más que esta materia. Es una isla en un universo
i dividualista. Po eso, es difí il i agi a la apli a ió de este pa adig a a a o es ala.

3

François Valleys: ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? Artículo publicado por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima http://creasfile.uahurtado.cl/RSU.pdf
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8. Voluntarios Sin Fronteras
La organización seleccionada es la Asociación Civil Voluntarios Sin Fronteras, la cual comenzó a
trabajar en julio de 2004, cuando recibieron un contingente de voluntarios brasileños que vino
a conocer la Argentina y a hacer trabajo
voluntario en la ciudad de Buenos Aires. Hoy
en día VSF se dedica a fomentar el
intercambio de voluntarios entre países,
Organizaciones de la Sociedad Civil y
Empresas con Proyectos de Responsabilidad
Social. Promueve la articulación, el cruce de
experiencias y el aprendizaje por medio del
intercambio internacional entre voluntarios,
dirigentes, empleados y la comunidad.
VSF genera anualmente viajes de intercambio
a diferentes países de Latinoamérica que
duran aproximadamente una semana y que tienen por objetivo la capacitación de dirigentes
sociales, la mejora de la calidad de gestión, el cruce de experiencias, y el intercambio cultural
en la región. Junto con otras organizaciones desarrolla diversos proyectos de campo en varias
villas de la Ciudad de Buenos Aires, fomentando el voluntariado y el desarrollo comunitario.
Éstos incluyen actividades educativas con niños, clases de informática, colaboración con las
tareas del comedor, ayuda escolar, deporte, etc.

Práctica Desarrollada
En base al diagnóstico organizacional realizado, los alumnos de FCE-UBA se proponen los
siguientes objetivos generales:
1. Diseñar la estructura del presupuesto anual
2. Dejarle a la organización un plan de ventas de merchandising
3. Confeccionar un diagrama de flujos.
Y se plantearon como objetivos específicos:
1.1. Poder desarrollar una estructura funcional y sencilla para el presupuesto anual que sea
aplicable año a año.
2.1. Desarrollar un plan de ventas de merchandising para poder de esta manera obtener los
ingresos provenientes de la venta de estos productos para el financiamiento de parte de los
proyectos.
2.2. Lograr aumentar la difusión de la organización dentro de sus grupos de interés logrando
así atraer potenciales voluntarios y donaciones.
3.1 Dejarle a la organización un diagrama de flujos o flujograma para que todos los miembros
de la organización puedan tener a su disposición la representación gráfica del proceso de
venta del merchandising.

Conclusiones de los estudiantes:
Agustina Pappano, estudiante de Licenciatura en Economía: Me llevo la mejor de las
experiencias de la práctica realizada. En un comienzo, como supongo que nos pasó a la
mayoría, no sabía con qué me iba a encontrar, no había realizado nunca una práctica solidaria
anteriormente, y siempre pensé que eran distintas, que todas eran del lado de colaborar
explícitamente en una organización, apoyando en las tareas que realiza la misma. No se me
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había ocurrido que las organizaciones sociales tenían tantas necesidades desde el lado
administrativo. Hoy, viéndolo desde otra perspectiva, me doy cuenta que es lógico, los pocos
recursos con los que cuentan son destinados a otras actividades, a las tareas de campo, ni se
les o u e da se el lujo de o ga iza se ad i ist ativa e te de ot a a e a. La fo a
manual de hacer las cosas es algo que me sorprendió, y por lo que pude leer de trabajos
anteriores y de las presentaciones de los otros grupos, es algo común a muchas de ellas. La
falta de financiamiento que tienen en general me resultó frustrante, me cuesta entender cómo
teniendo un fin tan positivo y de hecho necesario, les cueste tanto conseguirlo.
Marilina Rodriguez, estudiante de Contador Público: En este momento, finalizando el
cuatrimestre, puedo concluir que la realización de la práctica me dio una experiencia
sumamente enriquecedora. Haber podido ejecutar una práctica en una Asociación Civil me dio
también la posibilidad de manejarme sola en cuanto a establecer una propuesta de proyecto
en una organización y trabajar con pares para poder cumplirlo (situación sumamente distinta a
la que estoy acostumbrada donde un jefe da una orden y yo como asistente la ejecuto). Esta
experiencia me amplió la visión no solo sobre el tipo de organizaciones, sino también sobre lo
importante que es trabajar coordinadamente y compartir valores que nos permitan realizarnos
como personas y avanzar hacia una sociedad más equitativa e integradora.
Agustina Maceira, estudiante de Contador Público: Desde mi experiencia como alumna de
Prácticas para la inclusión social comprendí que nos muestra el cambio de paradigma en
nuestra sociedad actual, en la que se ve la responsabilidad social como eje fundamental para
generar un verdadero cambio social sobre las personas más necesitadas y que se encuentran
excluidas del sistema. Es fundamental la toma de conciencia de los problemas sociales de
nuestro país que requieren la participación social de todos y cada uno de nosotros aportando
conocimientos como estudiantes o en actividades propias de voluntariado. La práctica me dejo
un gran aprendizaje al interactuar con la realidad, entender y llevar a la práctica que promover
la solidaridad genera un beneficio compartido, tanto para los beneficiarios como para nosotras
como miembros de la comunidad, poniendo en práctica valores fundamentales como la
cooperación, la solidaridad, la igualdad y el respeto por el otro. Podemos generar cambios en la
conducta de las personas involucrándonos en nuestra realidad y reconociendo nuestras propias
responsabilidades. Podemos hacer una mejor realidad y un futuro más inclusivo empezando
hoy.

9.PECOHUE
Hace aproximadamente diez años, un equipo de profesionales pertenecientes al servicio
de prevención del Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García (CABA), amparados
en el artículo 14 de la ley 448 de Salud mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
impulsan la creación de un emprendimiento social, Pecohue. Mediante un convenio entre
el Hospital Tobar García y el Zoológico de Buenos Aires, se inician las tareas de producción
de lombricompuesto (abono para la tierra). Allí los integrantes del programa se encargan
tanto de la elaboración como de la comercialización del producto. Esta etapa del proyecto
resultó de importancia para que el equipo de profesionales pueda visualizar y redirigir, en
la práctica, los métodos y prioridades que iban a caracterizar el proyecto. En el año 2011
se produce un significativo avance para Pecohue, mediante un convenio con la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, esta última cedió parte de
su terreno al Hospital Tobar García, con el objetivo de crear una huerta orgánica, a
cargo de la organización, para la producción y venta de hortalizas y plantines.
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Aporte Realizado
1- Dotar a PECOHUE de herramientas administrativas y contables de fácil
implementación y uso, con el fin de enriquecer su sistema de información y lograr un
mejor control (por ejemplo para registrar las ventas y compras, traspasos de efectivo
en caja chica, etc.) y asimismo poder contar con información que les permita
periódicamente a los responsables analizar las ventas por período, producto, etc.
2- Reo ga iza ió del pu to de ve ta ue se e ue t a e El Galpó u i ado e
Chacarita y en el puesto ubicado en el Zoo de Buenos Aires en temas vinculados con su
función y establecer descripciones de puestos que les permitan conocer y transmitir
ante casos de rotación, los objetivos y las formas de ejecutar sus tareas.
3- Colaborar en acciones concretas de Marketing con el objetivo de incrementar las
ventas y márgenes logrados hasta el momento

Experiencia de los estudiantes
María Eugenia Maisterra, estudiante Lic. En Administración: Empecé la materia con
expectativas de encontrar dentro de la carrera una visión distinta de la planteada en los
diferentes ámbitos en los cuales nos desenvolvemos cotidianamente.
Buscar experiencias que nos nutran como profesionales más allá del desarrollo de
herramientas practicas que nos sirvan para poner en manifiesto los distintos
conocimientos adquiridos. Con respecto a la práctica realizada, las experiencias fueron
superadoras teniendo en cuenta que los aprendizajes vividos por el equipo y en forma
personal fueron, a mi parecer, mayores que los resultados de los objetivos planteados.
Implicó un acercamiento real dentro de una organización real, pusimos en práctica los
conocimientos adquiridos teniendo en cuenta la mirada del otro y la necesidad del otro
priorizándolos antes que nuestros mundos simbólicos. Esta corriente nueva de
pensamiento surge claramente de los fracasos a los sistemas económicas de aplicación
pura, e implica una nueva mirada: integral, dinámica y transformadora de la realidad;
creando redes y potenciando lo mejor de los distintos actores de la sociedad teniendo en
cuenta el rol que cada uno ocupa y brindando para beneficio mutuo y en forma solidaria
proporcionalmente con el beneficio que obtiene por nutrirse de esa sociedad o comunidad
en la cual se desenvuelve.
Por mi parte, entiendo que desde el lugar privilegiado que tenemos como estudiantes y
futuros profesionales graduados de una universidad pública debemos defender la inclusión
y un sistema más equitativo y solidario sea la base sobre la cual debemos construir
generaciones futuras. Recuerdo cuando comenzó el cuatrimestre manifesté la necesidad
de involucrarme en temas relacionados con las materias que más se acercaban a mis
intereses personales, hoy puedo decir que termino esta materia con el camino concreto
po el ual uie o desa olla i futu o p ofesio al.

Denisse Toytoyndjan, estudiante de Lic. En Administración: “Escribía John Donne

Ni gú ho
e es u a isla e te a e te pa a sí is o. Todos so os u a pieza del
o ti e te, u a pa te del todo … E to es, o p egu tes po uié do la las a pa as,
las a pa as do la po ti. Este poe a lo leí ha e u hos años en el colegio y desde esa
época la cadencia de sus palabras me resuenan en la cabeza, lo memoricé, pero no lo
entendí. Hoy lo entiendo. Por la práctica lo entiendo. Me encantó poder implementar
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cosas que aprendí a lo largo de la carrera, y cosas que aprendí trabajando. La idea de
trabajar en la comunicación de su producto en el principal
punto de venta me gustó desde el día uno. Pero llevarlo a la práctica fue muy distinto, Isma
me tuvo que hacerme salir de mis esquemas – lo cual no le resultó muy fácil, lo admito- para
que yo pudiera entender que la idea de realizarlo del modo convencional no iba a ser cien
po ie f u tífe o pa a ellos.
Ezequiel Gianotta, estudiante Lic. en Administración: A lo la go de la ate ia ote ó o la
materia iba cumpliendo y superando las expectativas que tuve a la hora de inscribirme. ¿Por
qué me inscribí en Prácticas para la Inclusión Social? Verdaderamente buscaba algo distinto,
algo que desarrolle el compromiso social. La carrera necesita estar relacionada con nuestro
entorno y éste no es conformado solamente de empresas privadas, multinacionales ni mucho
menos. Las ONG, escuelas, cooperativas, etc. también son parte del entorno en el cual nos
encontramos insertos. Todos los temas tratados en clase fueron importantes para tenerlos
presentes de ahora en más. Tanto la Responsabilidad Social Empresaria, el Capital Social y la
Gerencia Social o o ot os vistos ta ié .
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9.

Fundación Luisa Hairabedian

La Fundación Luisa Hairabedian es una organización sin fines de lucro que promueve el
ejercicio efectivo de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la prevención de
genocidios a través de acciones judiciales, programas culturales, educativos y académicos.
Aporte Realizado
Propuesta de modificación para la misión, la visión,
los objetivos y los valores según la perspectiva de
administración entendiendo las definiciones de las
mismas.








OBJETIVOS:
Continuar con
acciones
legales para
el
reconocimiento, la verdad y la justicia del genocidio
armenio, como el Juicio por la Verdad que contó con
el apoyo de las instituciones tradicionales de la
Comunidad Armenia que tramitó ante la Justicia
Federal de la Capital Federal y que culminó con una
sentencia favorable en abril del 2011.
Seguir produciendo la obra de teat o U Mis o
Á ol Ve de a nivel nacional e internacional y
apoyar
proyectos
artísticos-culturales
independientes relacionados a la defensa de
los derechos humanos y educación para prevención
de genocidio.

Florencia Cañete, estudiante de Lic.
en Administración: Esta materia me
permitió llevar a la práctica e
interactuar de una forma más
dinámica con una organización, lo
cual considero indispensable para
cualquier profesional cuyo trabajo
involucra, y está dirigido a personas.
Siento que hoy en día podemos
percibir la falta de esta conciencia y
lo que nos cuesta como sociedad
entender el concepto de capital social
su o st u ió .

Llevar adelante el P og a a Edu ativo de De e hos Hu a os Ge o idio para educar y
crear conciencia en alumnos secundarios de Capital Federal, Gran Buenos Aires y el resto del
País sobre problemas como la discriminación, las violaciones a los derechos humanos y la
impunidad.
Expandir y potenciar el Centro de Estudios Latinoamericano sobre Genocidio y Derechos
Hu a os , con académicos, científicos y profesionales de distintas universidades del país,
Latinoamérica y el mundo.
Experiencia de los estudiantes:
Florencia Cañete, estudiante de Lic. en Administración: Respe to a la p á ti a e pa ti ula ,
considero que tenemos que hacer una autocrítica como equipo al no haber detectado en
conjunto que quizás no nos comunicamos o explicamos de la mejor forma a la hora de
comunicar nuestros objetivos y lo que realmente queríamos llevar a cabo a lo largo del
cuatrimestre. Lo cual genero un poco falta de comunicación y que el vínculo de haga menos
estrecho entre ambas partes. Pero finalmente en la última reunión personalmente sentí que
pudimos hablar con soltura y se generó una muy buena comunicación, lo cual predispuso a los
miembros de la organización a querer seguir con esto más allá de esta práctica puntual. Eso
nos motivó como equipo porque pudimos presentarles nuestro trabajo para colaborar con ellos
y se mostraron atentos y nos dijeron que les parecía muy útil y practico. Creo que más allá de
las idas y venidas que experimentamos, logramos finalmente concluir con un buen feedback y
sentir que lo que hicimos fue para poder hacer sus tareas diarias más simples y eso está muy
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bueno y a mí por lo menos me deja con una muy buena sensación. Por eso siento que es muy
interesante esta materia, y que logra no solo llevar a la práctica nuestros conocimientos, sino
también poder hace un intercambio, una experiencia social, que me dejan ver que otro tipo de
o ga iza io es puede se fo adas desde uest a gestió fo a ió o o p ofesio ales.
Franco Aimetta, estudiante de Lic. en Administración: En cuanto a la práctica, me provoco
sensaciones variadas. Si bien me sentí muy motivado al poder ayudar a una organización cuyo
fin era el concientizar a la sociedad sobre una problemática, note que las herramientas que
poseíamos para llevar a cabo a la práctica profesional no estaban del todo desarrolladas y no
estaban bien entendidas las consignas ni los procedimientos a seguir. Aun así, la oportunidad
de poner en práctica las herramientas y
conocimientos que a lo largo de la cursada de la
carrera
he aprendido fue única y muy
enriquecedora; al poder trabajar con personas de
Matías Gandolfo, estudiante de Lic.
otras carreras dentro de la universidad, mis
e E o o ía: E
ua to a la
compañeros de equipo, y de otras profesiones, los
práctica, fue una experiencia nueva
miembros de la organización, pude apreciar los
y muy satisfactoria que en otra
conocimientos que la universidad me ha brindado y
materia dudo que pueda llegar a
ver su aplicación de modo real.
experimentar algo similar. Se pudo
En conclusión, me encuentro muy agradecido con la
aplicar
conocimientos
y
materia por otorgar el espacio para poner en
herramientas Económicas a la
práctica las habilidades que la universidad brinda
organización, que justamente es lo
acompañada estrechamente por la conciencia de lo
que le falta un poco a la carrera,
pú li o de la espo sa ilidad so ial.
apli a ió a la ealidad.
Mariano Bacigalupo, estudiante de Lic. en
Administración: Como conclusión personal, de la
práctica en sí, no me voy satisfecho con la inferencia
que pudimos lograr en la fundación, esto se debió únicamente en mi interpretación, al recurso
del tiempo. La realidad es que 3 meses para una organización no son nada y mucho menos en
la organización que elegimos donde las personas responsables de las diferentes actividades son
muy pocas y no están dedicadas únicamente a llevar adelante esta organización. Pese a que en
los diálogos personales demostraban interés y aprobación sobre nuestras propuestas se hacía
larga la espera de respuesta de información y confirmación de reuniones de su parte. Más de
una vez surgió en el grupo la idea de pedir días de estudio en nuestros respectivos trabajos
para ir a realizar la practica a la fundación, para tratar de percibir el funcionamiento cotidiano
mas allá de lo que se pueda comentar en reuniones, para implementar propuestas de manera
más directa, para tratar de ser parte y aportar con una percepción más nutrida del
funcionamiento cotidiano de la organización, pero debido a estas tardanzas en las respuestas
no se pudo lograr.
Ahora bien es distinta mi reflexión de lo que fue la cursada de la materia la cual llama a
participar de la sociedad teniendo conciencia colectiva, involucrando a los estudiantes con las
necesidades y realidades de sus compatriotas. Los conceptos teóricos de las distintas clases de
responsabilidades que debe asumir cada uno en la sociedad, sumados a la realización de una
práctica, hacen dar cuenta al estudiante su capacidad de contribuir con causas que buscan
satisfacer la necesidad, fundamentalmente, de una mejor calidad de vida. Donde el profundo
significado de la responsabilidad social queda explícito. La materia la considero un aporte
enorme a la vida de todo profesional, desenvolviéndose en una cultura totalmente
individualista y conservadora como es la FCE, creo que cumple con su objetivo de hacer dar
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cuenta el compromiso que cada uno debe asumir con la sociedad desde su lugar, después
quedara en cada uno asumir o no el rol que la sociedad le demanda.
La ate ia la elegí po su o te ido pa ti ipa ió so ial.

Cynthia Cachón, estudiante de Lic. en Economía: A pesar de las dificultades, resalto las ganas
y compromiso de todo el equipo en poder llevar hasta el final el trabajo comenzado y poder
darle los giros necesarios para tratar de cumplir con los objetivos en un 100%, y de no poder ser
así, presentar y, en el mejor de los casos, implementar un trabajo en la fundación que le
permita aplicar las herramientas desarrolladas para poder mejorar su gestión.
Como fue mencionado en las clases, este tipo de situaciones pueden suceder, pero queda en los
integrantes del equipo poder, desde la experiencia, mostrar lo sucedido para hacer un aporte
p odu tivo al étodo de desa ollo de las p a ti as.
Melody Bohn, estudiante de Contador Público: Me se tí otivada
o la idea de
interiorizarme sobre Temáticas de Inclusión Social no dictadas actualmente en las materias de
curso, que considero, deberían incluirse como obligatorias. La misma materia me permitió
obtener conocimientos, analizar y comprender el complejo de la Exclusión Social y su relación
con la Política Social. En cuanto a la práctica, es excelente ya que ofrece la posibilidad aplicar
conocimientos vistos en clase y vivir una experiencia única que en otras materias no es posible.
Trabajar a favor de la inclusión social no es sólo cumplir objetivos de impacto, sino es poner en
práctica metodologías de trabajo que buscan la interconexión, el aprendizaje mutuo, el
intercambio de informaciones, el cooperativismo y la participación a largo plazo. Tuve la
oportunidad de compartir con un grupo entusiasta, responsable, emprendedor, que cursan
distintas carreras lo que facilito una dinámica diferente, con propuestas, enfoques,
herramientas y conocimientos varios.
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10.

Escuela Técnica Nº 7

La organización que seleccionamos es la Escuela Técnica N 7, ubicada en Avda. Zavaleta 204,
en el barrio de Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El plan de estudios de
ésta tiene una duración de seis años, dividido en dos ciclos de tres años cada uno: uno de
formación general y otro de
especialización. Al finalizar el ciclo de
especialización, los alumnos se
e i e o el título de Té i o e
Ad i ist a ió de E p esas .

continuando

en

quinto

y

culmina

En el segundo ciclo, se lleva adelante
un proyecto que pretende brindar a
los alumnos la posibilidad de ser
creadores de su propio futuro a
través de la posibilidad de
emprender su propia empresa,
fomentando la creatividad, el
esfuerzo y la confianza en sí mismos.
El proyecto comienza en cuarto año,
con
la
tesis
del
sexto
año.

Aporte Realizado
Los estudiantes lograron encontrar la naturaleza de la colaboración con esta escuela a partir
de detectar que ante la elaboración de una tesis tan específica vinculada con la gestión
empresarial faltaba la perspectiva de la responsabilidad social. Es decir, la práctica dio
respuesta al problema social de tener
estudiantes secundarios de una escuela pública,
ajenos a la temática de Responsabilidad Social
E lo pe so al e pa e ió una
en un contexto donde se vuelve necesario de
experiencia
muy enriquecedora
manera urgente concientizar a los futuros
que me dio la oportunidad de
trabajadores, profesionales y empresarios.
adquirir y aplicar conceptos que a
decir verdad en un principio no
Se trató de una herramienta muy útil proveer a
entendía y que en verdad me
los alumnos de definiciones y ejemplos
cambiaron en cierta manera la
concretos sobre la RS ya que lo aplicaron
forma de ver las cosas y
directamente al trabajo de tesis que hicieron,
llevándolos a la práctica terminé
considerando que se trató de un ejercicio
no solo de entenderlos sino que
teórico para ellos la comprensión, y práctico en
junto a mi equipo logramos
cuanto a que tuvieron que pensar y elaborar un
transmitirlos y que también un
proyecto sobre la inclusión de la RS en el
grupo de chicos los apliquen a la
trabajo.
vez. Realmente me pareció muy
p odu tivo.
Finalizado el diagnóstico social, es decir, conocer
sobre el proyecto y sus contenidos, y
considerando la importancia del mismo, se
determinó que era necesario articular la
bibliografía acerca de RS con el producto social
que los alumnos decidieran generar, permitiendo institucionalizar la aplicación de conceptos
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de RSE en el desarrollo del trabajo práctico. Por ello, considerando que la materia nos brindaba
los recursos y el contexto hacía viable, decidimos que nuestro método de intervención sería a
través de exposiciones frente a los alumnos.
Experiencia de los Estudiantes:
María Paz Borzone, estudiante de Contador Público: Las prácticas son una parte fundamental
en esta materia porque te hacen acercar a todos los conceptos vistos durante la cursada. En
especial la labor que nosotras llevamos adelante fue muy interesante porque trabajamos con
chicos del secundario que nos demostraron a cada momento que se puede aplicar la temática
vista y que actualmente estamos más cerca de la nueva realidad que se presenta en la nuestra
sociedad. La materia Práctica para la Inclusión social nos demostró que nuestra carrera y
muchas otras están relacionadas con el interés social y que no solo nos debemos preocupar por
la economía y los números sino que alrededor de todo eso hay un contexto mucho más grande
e importante que está involucrado con nuestra profesión.
Daiana
Daniel,
estudiante
de
Contador Público: E
lo
personal
me
pareció
una
experiencia
muy
enriquecedora
que
me dio la oportunidad
de adquirir y aplicar
conceptos que a decir
verdad en un principio
no entendía y que en
verdad me cambiaron
en cierta manera la
forma de ver las cosas
y llevándolos a la
práctica terminé no
solo de entenderlos
sino que junto a mi equipo logramos transmitirlos y que también un grupo de chicos los
apliquen a la vez. Realmente e pa e ió u p odu tivo.
Martina
Goldenberg,
estudiante de Lic. en
Economía: … el vínculo
que generamos como
grupo e individualmente
con los chicos de la
Escuela fue muy valioso
ya que les dejamos
nuestros correos porque
ellos ansiaban ingresar en
la Universidad y nosotras
funcionamos
de
referentes para ese nuevo
mundo al que quieren
ingresar. Me pone muy
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feliz saber que esta práctica podría seguir de manera institucionalizada entre la UBA y dicha
escuela, ya que ver la diferencia en las palabras de los chicos y el impacto que eso puede tener
en el largo plazo es un orgullo y es una conquista irreversible camino a la generalización de la
responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Me sorprendió profundamente que dos de los
tres grupos pusiera a su empresa un nombre en inglés. Se ve todavía en nuestra sociedad una
colonización cultural bastante importante donde el problema no es enriquecerse de otros
lenguajes, sino quebrar el ideal de traer modelos extranjeros para desarrollar o hacer eficiente
nuestro país. No obstante, ver a los estudiantes entusiasmados por poder extender su línea de
productos sobre todas las provincias del país trabajando con productores de cada una de ellas
significa que el valor de la conectividad federal tiene un valor simbólico más importante que lo
anterior. Y al ser esto último, a mi parecer, mucho más valioso por su componente ideológico y
humano, considero que el legado dejado a ellos y el que ellos nos dejaron a nosotras es mucho
ás i o ue lo desta ado a te io e te.
Malen Rearte, estudiante de Contador Público: Este trabajo fue de mucho aprendizaje, fue
cambiar nuestro modo de pensar en muchos aspectos. La práctica es muy importante para esta
materia y nosotras tratamos de estar a la altura de las circunstancias. En la práctica nos
pusimos en contacto con chicos de 17 años que tienen muchos sueños y expectativas, y
nosotras tratamos de darles herramientas para enfrentar los desafíos que tienen por delante.
El desafío no estuvo en encontrar la problemática sino en hacerlos participes y hacer que los
chicos se interesaran. Orgullosamente podemos decir que obtuvimos buenos resultados y que
los chicos nos entendieron lo que quisimos transmitir.
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11. Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio Saavedra
Es la segunda práctica que se realiza en el año en esta asociación. La Biblioteca Popular
Cornelio Saavedra está ubicada en la Avenida García del Río 2737, en el barrio de Saavedra,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí funcionan todas sus actividades y diariamente trabajan
3 empleados de la Institución (tesorero, bibliotecaria y secretaria) sumado a la gente
voluntaria a la que eventualmente recurre la biblioteca para afrontar las necesidades que se
van presentando. La institución se sostiene mediante la gestión de los socios y el apoyo estatal.
En la madrugada del 2 de abril de 2013 se produjo un intenso temporal que afectó a la Ciudad
de Buenos Aires y algunas zonas del Conurbano Bonaerense. Una de las zonas más afectadas
fue el barrio de Saavedra donde se encuentra la sede. Cuando el agua bajó y se pudo entrar a
la biblioteca, se encontraron gran cantidad de libros debajo de agua y barro. El agua había
alcanzado hasta un metro de altura dejando sumergidos los estantes inferiores de las
bibliotecas, lo que afectó a no menos de 6.000 libros, estanterías, equipos de sonido, entre
otros elementos.
Aporte realizado
Brindar herramientas para atraer a la juventud, enmarcadas en un plan de reinserción a las
actividades desarrolladas en la biblioteca, con el propósito de que en un futuro, este grupo
social participe, exprese y transmita activamente ideas, proyectos, decisiones y energías en
este espacio cultural y popular.
Siendo alumnos de la facultad, se tuvo la capacidad de brindar herramientas para que el
proyecto tenga viabilidad. La misión que nos dieron los miembros de la biblioteca es de atraer
los jóvenes a la biblioteca.
Con el marketing, aprendimos a entender los deseos de la clientela para incitarlos a comprar o
venir en las tiendas. Utilizamos las herramientas y los conocimientos que aprendimos en esta
materia para entender cuáles son los servicios que los jóvenes quieren que la biblioteca
brinda. Además, en esta materia aprendimos la estrategia de comunicación. Una buena
estrategia de comunicación permite de hacer conocer los servicios y sus características de la
organización. Así que aprendimos a hacer estudios cualitativo y cuantitativo y sus análisis.
La administración general, nos ayuda a entender los lineamientos básicos de la Biblioteca
respecto de sus objetivos y metas y el vínculo que se genera con las posibles gestiones a plazo
de los socios y las actividades.
En los sistemas administrativos, aprendemos a organizar el manual de procedimientos desde el
punto de vista metódico y organizacional; de aquí se tuvieron en cuenta las relaciones interorganizacionales y el desarrollo de las actividades a través de estas dependencias.
La sociología, ya que permitió contextualizar a la biblioteca y al alumnado, sus demandas y
preferencias.

Experiencia de los estudiantes
Anais Coudin, estudiante de Lic. en Administración: A t avés de esta e pe ie ia, o tuve u a
perspectiva diferente en mi formación, ya que con mi equipo de trabajo, logramos aplicar los
conceptos teóricos y nos encontramos en situaciones concretas de ejercicio profesional.
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Este aprendizaje-servicio me movilizo emocionalmente, debido a que percibieron los aportes y
contribuciones que realice para la solución y mejora de determinadas problemáticas sociales.
También, fue una oportunidad para trabajar en equipo. El aporte de esta experiencia desde el
punto de vista académico es la aplicación de la metodología que aprendí en marketing para
entender lo que desea el público. En esta situación, la organización pretendía atraer público
joven a su institución. Puedo afirmar que nuestra ayuda a la biblioteca significo una nueva
perspectiva. Sentí que en el transcurso de la práctica realizada he crecido como persona ética y
moral. Comprobé que desde las ciencias económicas se puede brindar un importante aporte a
la so iedad, e la ual todavía ha u ho po ejo a
e e.
Alice Vanpraet, estudiante de Lic. en Administración: Co side o ue se t ató de u a p á ti a
compleja a realizar, concretamente porque la biblioteca no estaba en funcionamiento, puedo
decir que me aportó mucho.
Para numerosas personas particularmente en mi escuela de comercio en París, Francia ser
voluntaria no es algo de gran interés. Aquí, pude comprobar, sobre todo en el momento de
nuestro primer encuentro con las personas que trabajan en la biblioteca, que ser voluntario
tiene mucha más importancia de la que creí.
Se trata de una experiencia de vida, rica en aprendizajes, plena de sentido y de emociones.
Particularmente me emociono cuando Alicia nos contó toda la solidaridad que generó la
inundación y acerca de los numerosos voluntarios trabajaron duramente para lograr
nuevamente el funcionamiento de la biblioteca.
Comprendí que era importante trabajar, no solo por mi propio interés sino también, para el
desarrollo de una sociedad, de un país, y del mundo. Cuando digo desarrollo, quiero mencionar
todos los dominios posibles: la enseñanza, la salud, el medio ambiente pero también cosas
menos serias, por ejemplo como el desarrollo de actividades para la juventud.
En efecto, el objetivo a tratar en nuestra práctica fue: "Cómo atraer la juventud en el seno de la
i liote a . Pie so ue es u a buena elección atacar dicha problemática a través de diferentes
trabajos que realizamos.
Mi expectativa es que todos nuestros aportes realizados hayan sido útiles para que la
biblioteca logre reinsertar a la juventud del barrio a sus actividades diarias.
Quie o ag ade e les po su a ogida, po su ge tileza su si e idad.
Nicolás Fernández, estudiante de Lic. en Administración: E va ias ate ias tuve ue
presentar planes de negocio y diversos proyectos en diferentes temas, que creo que me
ayudaron a organizarme. Es difícil definir qué cosas pude o no aplicar ya que la aproximación
de la práctica no tuvo un enfoque estrictamente administrativo o contable.
Uno de nuestros trabajos realizados fue un manual de actividades, el cual considero como un
buen aporte, siempre y cuando sea algo que sirva realmente de guía y sea usado, lo cual no
sabremos con certeza, no solo porque la situación particular de la biblioteca no lo permite al
momento sino porque tampoco tendremos un feedback en tiempo real de la impleme ta ió .
Ivanna Forte, estudiante de Lic. en Economía: La ealiza ió de esta p á ti a, e llevo a
pensar muchas cosas que realmente jamás consideré. Nunca realicé un voluntariado y tampoco
sabía lo que se podría sentir haciéndolo. Esta experiencia me enriqueció y me dio la
oportunidad de poder enterarme de que se trataba esto que jamás había realizado.
Aprendí muchas cosas, pero la más importante y con la que me quedo, fue el aprender a
relacionarme con personas desde otro lugar. Realizar reuniones, hablar con gente que lleva
adelante una organización que abarca muchas actividades y cosas importantes para la
sociedad, me hizo dar cuenta lo mucho que se puede realizar y lo lejos que podemos llegar
cuando nos proponemos y comprometemos con un objetivo. Es emocionante ver como un
grupo de personas se reúnen sin importar si son remunerados, por un objetivo social, por
brindarles a las personas contención a través de distintas actividades y por sobre todas las
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cosas haber presenciado la lucha diaria de la institución por ver a su barrio y a su gente
e e.
Carla Oppizzi, estudiante de Lic. en Administración: “ie p e e te dí a las ate ias optativas,
como un intento de especialización o al menos elegí darle ese sentido. Cuando este año tuve
que elegir una optativa, no tenía idea con que posibilidades me iba a encontrar. Al leer el
p og a a de P á ti as pa a la I lusió “o ial
e de idí. Desde ue te go e o ia e
interesan las temáticas sociales y hace un par de años tuve la primera oportunidad clara de
participar, de aportar mi granito de arena.
El proceso de la práctica tuvo sus subidas y bajadas y hubo momentos donde parecía que no se
podía hacer nada más o que ya no podíamos seguir trabajando, esos fueron los momentos más
impactantes para mí. La verdad es que siempre salimos adelante, buscando la mejor forma de
encarar las problemáticas, buscando la forma más efectiva de resolverlas, etc. La dinámica de
equipo fue surgiendo naturalmente y creo que fue una experiencia para recordar. Tuvimos la
oportunidad de relacionarnos, compartir y debatir experiencias y conocimientos, amoldar
ideas, organizarnos, dividirnos tareas y todo lo hicimos con mucho esfuerzo, convicción,
responsabilidad y lo mejor de todo, desinteresadamente. Todo lo que hicimos fue porque
tenemos un objetivo común, un sueño que adoptamos de la Biblioteca Popular C. Saavedra,
que es lograr el interés de los jóvenes por las bibliotecas.
Confío en que nuestro trabajo va a ser un eje de cambio en la Biblioteca, creo que más allá de
que realmente sigan, o no, paso a paso la guía (manual de procedimientos), nuestra
intervención generó un cambio en la forma de pensar de Enrique, Alicia, Mari, etc. Sé que
dejamos nuestra marca y que a su manera les va a ayudar, así como ellos dejaron su marca en
nosotros.
En fin, fue una experiencia muy nutritiva, como práctica profesional, como práctica social,
o o p á ti a g upal, e llevo todo lo ap e dido.

Conclusión general:
Todos los i teg a tes ealiza os i vestiga ió pa a pode te e u
mejor acercamiento a lo que fue nuestro objeto de estudio. Leímos
manuales sobre administración y gestión de bibliotecas, otros sobre
cómo gestionar talleres, eventos, etc. También investigamos sobre
aparatos reguladores o integradores de este tipo de organizaciones,
como es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP),
etc.
El realizar investigación siempre es nutritivo, expande nuestros
conocimientos, nos permite abrir la mente y tener en cuenta muchas
otras cuestiones antes no consideradas y nos completa un poco más
como futuros profesionales al engrosar nuestro bagaje de saberes.
Esta experiencia fue una gran oportunidad para nosotros, nos hizo
crecer como personas. Fue un desafío lograr la confianza de esta
organización, interpretar sus necesidades y haber logrado, en equipo,
sortear los inconvenientes que allí perturbaban. El trabajo y esfuerzo
de cada uno de nosotros para poder conseguir los objetivos
pla teados po la Bi liote a Popula C. “aaved a, os e o gulle e.
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