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PROYECTO DE EXTENSIÓN - U.N.M.D.P.

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1.DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Lazos familiares en la actualidad. Intervenciones inclusivas en situaciones de crisis IV

1.2.TIPO DE PROYECTO

Proyecto Consolidado

Denominación del proyecto a consolidar (si corresponde)

1.3.ÁREA TEMÁTICA

Principal
Salud. Salud colectiva y promoción de la salud

Secundarias
Ciudadanía, DDHH, Género

1.4.RESPONSABLES DEL PROYECTO

Director del Proyecto

UA de Origen Psicologia

Apellido Y Nombre giles, isabel

CUIL 27/21114794/1

Título Licenciada en psicologia

Cargo Ayudante graduado

Dedicación Simple

Condición Regular

Domicilio matheu 3990 - Piso - Dto

Localidad mar del plata , buenos aires

Tel. laboral 4959969

Tel .personal 4759695

Tel. móvil 155510873

Email isabelgiles@hotmail.com
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CV Descargar CV 

Codirector del Proyecto

UA de Origen Psicologia

Apellido Y Nombre Piovano Gil, María Carolina

CUIL 27-32383720-7

Título Lic. en Psicologia

Cargo Ayudante graduado

Dedicación Parcial

Condición A termino

Domicilio Primera Junta 2245 ,Piso : Dto:

Localidad Mar del Plata , Buenos Aires

Tel. laboral

Tel .personal

Tel. móvil 6931674

Email mcpiovanogil@gmail.com

CV Descargar CV 

1.5.RADICACIÓN

Centro de Extensión Universitaria

Nombre Dependencia

Centro de Extensión Universitaria Zona Norte Rectorado

Programa de Extensión/Investigación

Nombre Dependencia

Programa de Género y Acción Comunitaria Cs. de la Salud y Trabajo Social

1.6.LOCALIZACIÓN

Barrios del partido de General Pueyrredón
( 2 ) 

AREA CENTRO
PARQUE CAMET

http://www.siiexten.mdp.edu.ar/uploads/cvs/cv21114794.pdf
http://www.siiexten.mdp.edu.ar/uploads/cvs/cv32383720.pdf
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Otras Localidades
( 1 ) 

Gral. Pueyrredón, Buenos Aires

1.7.INFORMACIÓN DE DIFUSIÓN

Resumen de Difusión
El proyecto viene abordando la problemática familiar en poblaciones vulneradas yexcluidas desde una perspectiva que 
implica la consideración de que el valor de lapalabra propia y de los otros , la recuperación de vínculos solidarios e 
inclusivos,
tienen una función elaborativa de los conflictos familiares que se presentan en diversasinstancias : el Otro de la justicia y 
organizaciones barriales. En efecto, cuando lapalabra queda degradada y los vínculos entre los miembros de las familias 
toman la vía
de interminables circuitos de agresividad, disputa y egoísmo, la oferta de un espacio dereflexión y pausa puede brindar 
alivio y resignificacion de los asuntos problematicos.Es asi que los dispositivos propuestos(talleres, grupos de discusión, 
entrevistas a
miembros de las familias) constituyen tácticas pensadas por el equipo interdisciplinariodel proyecto tendientes a dar 
respuesta a las demandas virulentas propiciando unaposibilidad de resituarse en relación a la propia palabra. Esta 
modalidad de trabajo ha
permitido la instalación de una práctica novedosa y creativa, así como unaretroalimentación positiva con los miembros 
del equipo y de la comunidad.
Pagina de la Facultad de Psicologia. Pagina de la Secretaria de Extension de laUNMDP.Facebook del Proyecto y de la 
Catedra Psicologia Clinica. Facebook de la SecretariadeExtension y Transferencia de la Facultad de Psicologia.
Participacion en Radio Universidad. Medios graficos locales
Información Web

Información Web
Pagina de la Facultad de Psicologia. Pagina de la Secretaria de Extension de laUNMDP.Facebook del Proyecto y de la 
Catedra Psicologia Clinica. Facebook de la SecretariadeExtension y Transferencia de la Facultad de Psicologia.
Participacion en Radio Universidad. Medios graficos locales
Información Web

Palabras Clave
Familia
Conflicto
Dispositivos colectivos
Elaboracion subjetiva
Lazo social

2.PROPUESTA

2.1.ORIGEN DEL PROYECTO

Este proyecto continua el trabajo de los años anteriores: 1- en el ámbito de lasUnidades de Defensa Civil, en donde la 
oferta de espacios elaborativos de escuchafavoreció la intervención mediadora propia de las Defensorias, nuestra 
insercion se
orienta a la recuperación de la función pacificante de la palabra y la implicaciónsubjetiva evaluando positivamente los 
resultados. 2-En el Ceu Zona Norte fuimos habitandoel lugar, generando vínculos de confianza y desarrollando 
actividades grupales con el
objetivo de estimular la recuperación de lazos solidarios que sostengan a los miembros
de familias en conflicto.

2.2.ANTECEDENTES Y PROYECTOS VINCULADOS

La directora fue miembro del equipo ejecutor de los Proyectos de Extension: La palabra teincluye: Construcción de 
recursos comunicacionales en adolescentes en situación devulnerabilidad social(2014) y Contate algo”:Dispositivo para la 
inclusión de
adolescentes a través de la expresión audiovisual(2015) En 2017 se aprobó el ProyectoLazos familiares en la actualidad. 
Intervenciones inclusivas en situaciones de crisis. Enel marco del mismo dicto: Curso sobre la clinica de los lazos 
familiares(2017),participo
en las Primeras Jornadas de Extension de la Facultad de Psicologia de la UNMDP( 2016), enel Taller de Extension "Lazos 
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familiares en la actualidad", en el marco del Congresomarplatense de Psicologia(2018).Asimismo, los miembros del 
equipo presentaron trabajos
libres en el mismo Congreso. Durante 2019 participo en : 12º Jornadas Nacionales de Extensión Universitaria de la
UNJU;Jornadas de Salud mental en el ámbito publico del Partido de Gral Pueyrredon ;Mesasredondas en FAc 
dePsicologia.
La co-directora coordino la Actividad de extension: Criar a nuestrxos hijxos sinperder(nxos) en el intento (2019) en el que 
participaron integrantes del equipo.La Dra. Mendiguren es Profesora de la Facultad de Derecho, Mediadora y 
Especialista en
Infancia e Institucion(es) ( Facultad de Psicológia UNMdP).Participo en Grupo deInvestigación Familia, Tiempo y 
Derecho y en Proyecto de Extension• Detección de laviolencia de género y doméstica en el ámbito escolar"; en Mesa 
Territorial del barrio
Las Heras y Mesa de lucha contra la Violencia Institucional .Es Representante de laDefensa Pública en la Mesa 
Intersectorial para el abordaje de conflicto en la escuelaLa Licenciada Rachid ha participado en Proyectos de Extension 
de la Facultad de
Psicologia UNMDP:Intervenciones de equipo con niños abrigados y sus familias. Lecturasdel Psicoanálisis y 
Fortalecimiento de la función parental de familias con niños
adolescentes bajo medida de abrigo.

2.3.DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA

Entre algunos casos que concluyen en las Unidades de Defensa Civil se encuentran:disputas por la tenencia de los hijos 
,regímenes de comunicacion incumplidos, casos deaislamiento de adolescentes y jovenes. Estos ejemplos indican el fracaso 
de muchas ex
parejas para autorregularse y poder proseguir al frente de sus funciones decuidado,generándose circuitos de disputas que 
se destacan por: la virulencia en lasrelaciones de pareja, devaluándose notablemente el valor de la palabra,quedando
sustituida por diversos modos de violencia y la creciente presentación con privilegio delas actuaciones como modo de 
resolución de los conflictos, dañando gravemente a losmiembros de la familia y a los vínculos entre ellos. El diagnóstico de 
la situación
permite sostener que es la función mediadora de la palabra la que no alcanza a serefectiva para la resolución de conflictos 
familiares que se presentan ante la Justicia.Por ello partimos de la hipótesis de que la eficacia de la Mediación Judicial se 
verá
altamente favorecida si se oferta un espacio de elaboración subjetiva. Asimismo, en eltrabajo territorial del CEU Zona 
Norte observamos problematicas en familias vulneradas yexcluidas como: embarazo adolescente, violencia de 
genero,consumo problemático desustancias. Aquí nuestra inserción esta mediada por los referentes territoriales de la
sociedad de fomento, con quienes establecimos lazos de confianza que permitieron lainclusión del equipo en talleres y 
actividades educativas a fin de generar latransferencia requerida para habilitar estrategias colectivas. La situación 
sanitaria
del 2020-21 complico el trabajo presencial iniciado.Sin embargo, logramos desarrollar unTaller en el que con recursos 
artísticos, se trabajo sobre los efectos subjetivos de lapandemia. Consideramos de fundamental importancia la produccion 
conjunta de conocimientos
entre todos los actores involucrados lo que permite,al decir de Tomasino "vincularcriticamente el saber academico con el 
saber popular".

2.4.MARCO CONCEPTUAL

Partimos de articulación entre la Extensión Crítica y el Psicoanálisis.De la primeratomamos la concepción de una praxis 
transformadora de los actores y organizacionessociales en el proceso de la intervención.El diálogo con otros resulta 
crucial para
poder abrir los “muros”(Tomasino, 2020) de la universidad y generar conocimientoscríticos y colectividades 
organizadas.La perspectiva psicoanalítica nos permite ubicarla lógica de los lazos familiares,la matriz constitutiva de los 
síntomas que en laescena familiar se presentan y el posicionamiento de escucha relativo al deseo del
psicoanalista;articulador fundamental para sostener las intervenciones. El psicoanálisiscaracteriza a la época 
contemporánea como la época del Otro que no existe, planteoderivado de la conceptualización lacaniana de los años 70 
sobre el discurso
capitalista.Este determina un tipo de lazo social con efectos sobre los sujetos:entreellos podemos señalar la caída de la 
función de la palabra,de los ideales,lapérdidadel valor de la experiencia;la preponderancia de padecimientos en donde el 
sujeto
no formula una pregunta,llega con un dolor,con un sufrimiento que no soporta.Estosfenómenos contemporáneos se 
vinculan a la denominada “pulverización del nombre delpadre”(Cottet,2006)entendiendo al padre como una función 
simbólica.El malestar hoy
aparece asociado a un déficit en lo simbólico que hace recrudecer los exabruptos deloreal.Así se presentan los fenómenos 
de desenganche,efecto de la precariedad de lapalabra.Todo esto no es ajeno al ámbito de los lazos familiares,quedando el 
propio
concepto “familia”(entendido como aparato de regulación de goces, matriz simbólicade relaciones que determina la 
constitución subjetiva a partir del deseo y elamor)cuestionado en su función de cohesión de sus miembros y de 
regulaciónde la
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relaciones de parentesco.Es así que el Proyecto propone vincular al psicoanálisis conla Extension critica a fin de generar 
transformaciones subjetivas en quienes demandan ytambien en quienes dentro de este espacio nos ubicamos en posición 
de escucha

2.5.METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR

En el ámbito de las Defensorias proponemos la inclusión en dispositivos noconvencionales de un estudiante avanzado de 
psicologia quien oferta su presencia, en estecaso sin ser parte interesada ni representante del ámbito judicial. Estas 
condiciones
permiten resituar, para los sujetos, una relación posible con el decir. Este situar-seen relación con la propia palabra es un 
movimiento necesario para la transformación deuna demanda pre- judicial en un pedido de ayuda que involucre a quien 
lo formula. Para
ello incluimos la creación de dispositivos grupales que alojen los padecimientossubjetivos de los actores en juego. En este 
sentido se orienta el trabajo territorial enel CEU Zona Norte. Entendemos el taller o grupo de discusión como una técnica 
no
directiva que tiene por finalidad la producción de un discurso por parte de un grupo desujetos que son reunidos, durante 
un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobredeterminado tópico. La realización de grupos de discusión 
convocados a través de
problemáticas familiares planteadas busca abrir un espacio de circulación de lapalabra, que con la escucha de un 
estudiante de psicología a cargo de lacoordinación,la misma no se reduzca a la queja y propicie en el encuentro con otros
mecanismos de inclusión, alivio del padecimiento individual y generación de lazossolidarios ycolectivos. Esta metodología 
de trabajo requiere la sistematización de laexperiencia para que la praxis sea elaborada y transmisible. Medina y 
Tommasino plantean
que “Sistematizar experiencias significa entender por qué ese proceso se estádesarrollando de esa manera, entender e 
interpretar lo que está aconteciendo, a partirde un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho 
proceso”.En este
proceso de reflexión crítica, los sujetos participantes dialogan y reflexionan enfunción del carácter contextual de la 
práctica y su acción transformadora

2.6.VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

La propuesta misma de este proyecto implica un acercamiento entre la Universidad, laFacultad de Psicología y el Poder 
Judicial, en particular las Unidades de Defensa Civildel Ministerio Publico, con el consecuente fortalecimiento de los 
vínculos
interinstitucionales, derivado del abordaje conjunto de la problemática de los lazosfamiliares; este se propone una 
articulación estratégica que trasciende el alcance dela intervención en cada caso ya que repercute en la comunidad al 
trabajar con la familia
como núcleo fundamental de la misma. El intercambio con los actores extrauniversitariosenriquece a ambos sectores al 
situar la actualidad de la conflictiva familiar y eldesafío de nuevas estrategias de intervencion. El trabajo territorial 
resulta de un
inestimable valor por cuanto las transformaciones de los lazos familiares (objetivo delproyecto) pueden sostenerse 
también gracias a la inclusión de instituciones barrialescomo escuelas, sociedades de fomento, clubes, ongs, comedores.La 
inclusión del Proyecto
en el Programa de Genero y Accion Comunitaria de la Secretaria de Extension de la UNMDPpuede permitir la 
realización de acciones en diferentes CEUS.El proyecto se propone comola ejecución de una experiencia que puede ser 
capitalizada e integrada a las políticas
estatales, logrando fuentes de recursos que posibiliten su continuidad.

2.7.OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General
1-Promover el abordaje de conflictos familiares por medio de intervenciones quefavorezcan el despliegue de la palabra y 
procesos de implicación subjetiva atendiendo a
la singularidad de cada familia y a las particularidades de sus miembros. 2-Gestionar dispositivos familiares y grupales 
dirigidos al alivio y posible resolución
de los padecimientos familiares

Objetivos Específicos

N° Objetivo



 - Última modificación 25-02-2022 - 12:02 Pag.6

1

1- Habilitar canales comunicacionales que le permitan a los miembros de la familia otros modos de 
vinculación, como encuentros, talleres o grupos de discusión convocados a través de 
problemáticas típicas de las familias ( la distribución de los cuidados, los acuerdos demandados, el 
trato con los hijos adolescentes, los limites, etc.) entendiendo que estas instancias pueden operar 
como terceridad, estimulando las posibilidades de elaboración de los conflictos.2-Desarrollar y 
fortalecer el trabajo interdisciplinario en un ámbito en el cual la complejidad de la problemática a 
abordar requiere la participación de profesionales de diversas disciplinas (psicología, abogacía, 
trabajo social,etc). 3- Propiciar el anclaje territorial del proyecto (SEU Zona Norte) a fin de generar 
lazos sociales solidarios y colectivos que otorguen un soporte a las familias y a sus miembros 
dentro de la comunidad. 4- Prestar especial atencion a los efectos subjetivos y vinculares que la 
pandemia ocasiono y elaborar actividades en este sentido.

2.8.PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

F. Inicio F. Finalización Nombre de la Actividad

2022-03-14 2022-04-18

Preparación. Reuniones del equipo interdisciplinario para la 
puesta en forma de la intervención. Reuniones con los 
referentes territoriales y coordinadora del CEU Zona Norte 
con fines de evaluacion de la situacion.

2022-04-26 2022-06-27

Evaluación de los casos. Entrevistas con las familias que 
participaran de la experiencia en el ambito de las Defensorias. 
Diseño de acciones a realizarse en el CEU Zona Norte. 
Reuniones con referentes territoriales y miembros de las 
familias

2022-07-04 2022-09-06
Reunión de equipo con las Defensorias. Implementación de 
dispositivos grupales Implementacion de dispositivos 
grupales en el CEU Zona Norte. Talleres

2022-09-07 2022-10-22
Actividad de grupo de discusión. Reunión de equipo. 
Supervisión de los grupos

2022-10-22 2022-11-22
Reuniones de equipo para la evaluacion parcial de los 
resultados.(Defensorias y CEU) Dispositivos grupales

2022-11-22 2022-12-22
Presentacion del informe de avance. Evaluacion parcial de los 
resultados.Reuniones del equipo ejecutor con miembros de 
las Defensorias y del CEU

2.9.INDICADORES

Indicadores Cuantitativos
 -número de familias participantes, en las Unidades de Defensa Civil y en el CEU ZonaNorte.-numero de cónyuges e hijos 
incluidos en los dispositivos (encuentros, talleres,
grupos)
-frecuencia y regularidad de la participación en los dispositivos. -cantidad de intervenciones requeridas acreditadas en los 
acuerdos pre- judiciales, antes
y después de la intervención.-cantidad de talleres y grupos implementados en el ámbito del Centro de Extensión
Universitaria.

Indicadores Cualitativos
 -grado de participación en los dispositivos.
- modificaciones en la percepción de la problemática
-transformaciones en la posición subjetiva de cada miembro.
-transformaciones en las dinámicas familiares-repercusión en el avance de la mediación familiar.-repercusiones en la 



 - Última modificación 25-02-2022 - 12:02 Pag.7

participación
de los dispositivos territoriales del CEU Zona Norte

2.10.DURACIÓN DEL PROYECTO

12 meses

3.RESULTADOS ESPERADOS Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

3.1.RESULTADOS ESPERADOS CON LA COMUNIDAD

Los destinatarios directos son las familias en conflicto que han demandado resoluciónpor vía pre-judicial, cuyo alcance y 
eficacia requieren de dispositivos de sosténymediación por la palabra y las familias del barrio Parque Camet que se 
vinculen con las
actividades del Centro de Extensión Universitaria. Una de las metas del Proyecto aspiraa que estos espacios de palabra 
incidan en la resolución de los padecimientos de losmiembros de las familias,estimulando modalidades de vinculación más 
reflexivas e
inclusivas. Este proceso requiere del establecimiento de vínculos transferenciales queimplica la presencia de un otro que 
pueda alojar el malestar y dar lugar a lapalabra,aceptando las diferencias, sin juzgar ni prescribir modos de ser o 
soluciones
desde
afuera. Al contrario, se trata del máximo respeto a la singularidad, lo que contribuyealmejoramiento de la calidad de vida 
de losparticipantes, al tiempo que la posibilidaddecontar con alguien, favorece las opciones de resolución de los 
problemas. Los
participantes ejecutores son miembrosde la comunidad significativos involucrados encadacaso, miembros del equipo 
técnico delas Defensorías, integrantes del proyecto y delCEU Zona Norte. Los destinatarios beneficiados en su 
padecimiento intrafamiliar podran
extender esos resultados en ambitos mas amplios.

3.2.RESULTADOS ESPERADOS EN LA UNMDP

Rebellatto define a la interdisciplina como “la pertinencia deinvestigar,analizar,sistematizar en equipo multiprofesionales 
que sin disolver laespecificidad de cada disciplina, plantean la imperiosa necesidad de trascender fronteras
epistemológicas, en virtud de la complejidad de la realidad”. En efecto, lacomplejidad de la problemáticade la familia 
requiere un abordaje interdisciplinario endiferentes niveles. Por elloconsideramos la participación de los actores sociales,
universitarios de la psicología,el trabajo social y el derecho, en las etapas deplanificación,ejecución y evaluación.Las 
diferentes tareas mantendran la incumbenciade cada disciplina y rol institucional en un dialogo permanente. La Cátedra 
Psicología
Clínica viene desarrollando una serie de Proyectos deInvestigación con tematicas afinesal presente Proyecto.En cuanto a 
la formación académica dentro de los contenidoscurriculares la Cátedra se incluye la transmisión deque el psicólogo es un 
profesional
que puede elaborar tácticas de intervención enrelación con la demanda que recibe eincluso su intervención puede ir en 
dirección de crear dicha demanda con la oferta deuna escucha. Por otra parte, el afianzamiento del trabajo en 
dispositivos grupales nos
permitirá integrar las prácticas curriculares de la asignatura. Asimismo, incluimosdesde 2021 una propuesta de PSC que 
se desarrollara este año y que permitirá que
estudiantes de la carrera tomen contacto con el trabajo del equipo.

3.3.PROPUESTA DE AUTOEVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

Para la evaluación del Objetivo específico número 1 se proponen las siguientes
estrategias
-Se evaluará la dinámica de los grupos atendiendo al análisis del discurso(contenidode los relatos, recursos simbólicos 
adquiridos, capacidad reflexiva para
asumir la resolución de los conflictos)- Se administrará una encuesta al finalizar la experiencia para calcular el grado de
satisfacción alcanzado por los
participantes y los cambios que pudieron concretar.Con respecto al objetivo específico número 2:-Se realizará una puesta 
en común entre
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los miembros del equipo
interdisciplinario para realizar un análisis cualitativo de la experiencia, logros ylimites de las intervenciones, 
transformaciones en relación a futuras estrategias que
culminara en una memoria escrita de la experiencia- Se detallarán los cambios observados en el desarrollo de los 
acuerdos pre judiciales
en formato de acta.
Respecto de Objetivos Especificos 3 y 4 -Se llevara a cabo una puesta en común con losparticipantes a los dispositivos a 
fin de evaluar los efectos del proceso(formatoaudiovisual)- Se realizara un encuentro con los miembros del CEU, del 
equipo ejecutor del
Proyecto y los miembros de la comunidad Parque Camet con el objetivo de un análisisreflexivo yparticipativo de todos los 
actores implicados

4.PERSONAS Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

4.1.EQUIPO DE TRABAJO

Apellido y 
Nombre

Dependencia Categoría
Dedicación 
Docente

Rol
Hs. Sem. 
dedicadas

Honorarios Estado*

isabel, giles Psicologia Docente Simple Director 10 - Aceptado

María Carolina, 
Piovano Gil

Psicologia Docente Parcial CoDirector 5000 Aceptado

Vanesa Laura, 
Bengoa

Rectorado
Agente 
Comunitario

--- Integrante 6 - Aceptado

Camila 
alejandra, 
Brown

Psicologia Estudiante --- Integrante 6 - Aceptado

Virginia, Ciale Psicologia Estudiante --- Integrante 6 - Aceptado

María Inés, 
Ferro

Psicologia Estudiante --- Integrante 6 - Aceptado

Lucia , Gianoli Psicologia Estudiante --- Integrante 6 - Aceptado

Agustin, 
Gonzalez 
Marchelli

Psicologia Estudiante --- Integrante 6 - Aceptado

Melina , Leiva Psicologia Estudiante --- Integrante 6 - Aceptado

Antonella, 
Martín Gabella

Psicologia Estudiante --- Integrante 6 - Aceptado

marina, 
Mendiguren

Rectorado
Agente 
Comunitario

--- Integrante 6 - Aceptado

CAMILA, 
PERCO 
LLANOS

Psicologia Estudiante --- Integrante Aceptado

Veronica Ester, 
Rachid

Rectorado
Agente 
Comunitario

--- Integrante 6 - Aceptado
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Apellido y 
Nombre

Dependencia Categoría
Dedicación 
Docente

Rol
Hs. Sem. 
dedicadas

Honorarios Estado*

virginia, recalde

Cs. de la 
Salud y 
Trabajo 
Social

No Docente --- Integrante 6 5000 Aceptado

Carolina , Risé Psicologia Estudiante --- Integrante 6 - Aceptado

*Corresponde al estado de participación en el SIIE

4.2.ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Nombre/Razon Social Categoria Estado*

Unidad de Defensa Civil numero 7 Organización Civil Aceptado

Unidad de Defensa Civil numero 1 Organización Civil Aceptado

*Corresponde al estado de participación en el SIIE

5.FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

5.1.FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Fuente Monto

Monto Solicitado (U.N.M.d.P.) 35000

Otras Fuentes

Total Financiamiento 35000

5.2.PRESUPUESTO DE GASTOS POR RUBRO

Rubro Concepto Monto

Bienes de consumo - Papel e 
Impresos

fotocopias, material para 
trabajo en talleres

5000

Bienes de consumo - Otros combustible 5000

Bienes de consumo - 
Alimenticios

actividades en CEU 2000

Servicios no personales - 
Pasajes

traslado 5000

Bienes de consumo - Otros telefonia celular, internet 4000

Equipamiento adquirido - 
Bibliografía

libros 4000
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Honorarios - Miembros del 
Equipo

honorarios 10000

Total presupuestado por 
rubros

35000

5.3.RECURSOS DISPONIBLES

Equipamiento, instalaciones e infraestructura
Instalaciones de la Facultad de Psicologia, Unidades de Defensa Civil 1 y 7 y Ceu Zona
Norte
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COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

Apellido y Nombre Compromiso Firma

giles, isabel

Piovano Gil, María Carolina

Bengoa, Vanesa Laura

Brown, Camila alejandra

Ciale, Virginia

Ferro, María Inés

Gianoli, Lucia

Gonzalez Marchelli, Agustin

Leiva, Melina

Martín Gabella, Antonella

Mendiguren, marina

PERCO LLANOS, CAMILA

Rachid, Veronica Ester

recalde, virginia

Risé, Carolina


