
 
 

 

Convocatoria PROFAE 2022 

Destinado a estudiantes 

 

Título del Proyecto: ConstruYENDO: un compromiso para crear oportunidades. 

Directora: Figueredo, Cristina 

 

Resumen del Proyecto: 

Este proyecto se construye a partir de intenciones de trabajo conjunto con 

instituciones y organizaciones sociales, con las que la Facultad de Arte y Diseño establece 

vínculos a través de diferentes acciones de enseñanza, extensión y/o investigación; en 

esta oportunidad con un eje central relacionado con el fortalecimiento de la formación de 

los estudiantes universitarios con una mirada de compromiso social. Las instituciones y 

grupos integrantes del proyecto desarrollan sus actividades en la ciudad de Oberá, y tienen 

como destinatarios a distintos grupos provenientes en su mayoría de sectores vulnerables. 

Participan en esta oportunidad: Hogar de Día ciudad de Oberá. Hogar de Ancianos Yerbal 

Viejo de Oberá. Merendero Pancitas Llenas del Barrio Villa Günther de Oberá. Merendero 

Tacitas Felices, Villa Blanquita Oberá; Centro Barrial San Miguel Arcángel: Casa de 

acompañamiento comunitario para la prevención y atención de consumo problemático, 

Oberá y Cáritas Catedral San Antonio de Padua, a través del taller de Cerámica que 

desarrolla en el Barrio Sixten Vick de la ciudad de Oberá. 

 

 

Perfil de los y las estudiantes extensionistas. Cantidad y condiciones requeridas 

para cada perfil: 

 

Carrera o 
carreras 

Cantidad de 
estudiantes 

Requisitos académicos Actividades a desempeñar 
conforme al perfil académico 

 
Profesorado en 
Artes Plásticas 
 

 

 

15 (quince) 

  

- Visitas a la institución elegida. 

- Conformar equipo de trabajo con 
estudiantes de otras carreras que 
eligen la misma institución, aportando 



 
 

desde su perfil al proyecto. 

- Definir actividades a desarrollar con 
los destinatarios y asistir a la 
institución/organización elegida. 

- Colaborar en el desarrollo de 
actividades (talleres, jornadas, horas 
de visitas) desde su experticia y perfil 
de la carrera que estudia. 

 

Profesorado en 
Educación 
Tecnológica 

 

15 (quince) 

  

- Visitas a la institución elegida. 

- Conformar equipo de trabajo con 
estudiantes de otras carreras que 
eligen la misma institución, aportando 
desde su perfil al proyecto. 

- Elaborar propuestas de actividades 
en formato de jornadas, talleres, 
visitas, a desarrollar con los 
destinatarios y asistir a la 
institución/organización elegida. 

- Colaborar en el desarrollo de 
actividades (talleres, jornadas, horas 
de visitas) desde su experticia y perfil 
de la carrera que estudia. 

- Confeccionar registros (descriptivos, 
fotográficos) de las actividades que se 
realicen en la institución en el marco 
del proyecto. 

 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 

 

5 (cinco) 

  

- Visitas a la institución elegida. 

- Conformar equipo de trabajo con 
estudiantes de otras carreras que 
eligen la misma institución, aportando 
desde su perfil al proyecto. 

- Elaborar propuestas de actividades 
en formato de jornadas, talleres, 
visitas, a desarrollar con los 
destinatarios y asistir a la 
institución/organización elegida. 

- Colaborar en el desarrollo de 
actividades (talleres, jornadas, horas 
de visitas) desde su experticia y perfil 



 
 

de la carrera que estudia. 

- Confeccionar registros (descriptivos, 
fotográficos) de las actividades que se 
realicen en la institución en el marco 
del proyecto. 

 

Tecnicatura en 
Medios 
Audiovisuales 
y Fotografía 

 

5 (cinco) 

  

- Visitas a la institución elegida 

- Conformar equipo de trabajo con 
estudiantes de otras carreras que 
eligen la misma institución, aportando 
desde su perfil al proyecto. 

- Elaborar propuestas de actividades 
en formato de jornadas, talleres, 
visitas, a desarrollar con los 
destinatarios y asistir a la 
institución/organización elegida 

- Colaborar en el desarrollo de 
actividades (talleres, jornadas, horas 
de visitas) desde su experticia y perfil 
de la carrera que estudia. 

- Confeccionar registros (descriptivos, 
fotográficos) de las actividades que se 
realicen en la institución en el marco 
del proyecto 

 

Tecnología 
Cerámica  
 

 

5 (cinco) 

  

- Visitas a la institución elegida 

- Conformar equipo de trabajo con 
estudiantes de otras carreras que 
eligen la misma institución, aportando 
desde su perfil al proyecto. 

- Elaborar propuestas de actividades 
en formato de jornadas, talleres, 
visitas, a desarrollar con los 
destinatarios y asistir a la 
institución/organización elegida 

- Colaborar en el desarrollo de 
actividades (talleres, jornadas, horas 
de visitas) desde su experticia y perfil 
de la carrera que estudia. 

- Confeccionar registros (descriptivos, 
fotográficos) de las actividades que se 



 
 

realicen en la institución en el marco 
del proyecto 

 

Diseño Gráfico 

 

5 (cinco) 

  

- Visitas a la institución elegida 

- Conformar equipo de trabajo con 
estudiantes de otras carreras que 
eligen la misma institución, aportando 
desde su perfil al proyecto.  

- Elaborar propuestas de actividades 

en formato de jornadas, talleres, 
visitas, a desarrollar con los 
destinatarios y asistir a la 
institución/organización elegida 

- Colaborar en el desarrollo de 
actividades (talleres, jornadas, horas 
de visitas) desde su experticia y perfil 
de la carrera que estudia. 

- Confeccionar registros (descriptivos, 
fotográficos) de las actividades que se 
realicen en la institución en el marco 
del proyecto 

 

Diseño 
Industrial 

 

5 (cinco) 

 - Visitas a la institución elegida 

- Conformar equipo de trabajo con 
estudiantes de otras carreras que 
eligen la misma institución, aportando 
desde su perfil al proyecto. 

- Elaborar propuestas de actividades 
en formato de jornadas, talleres, 
visitas, a desarrollar con los 
destinatarios y asistir a la 
institución/organización elegida 

- Colaborar en el desarrollo de 
actividades (talleres, jornadas, horas 
de visitas) desde su experticia y perfil 
de la carrera que estudia. 

- Confeccionar registros (descriptivos, 
fotográficos) de las actividades que se 
realicen en la institución en el marco 
del proyecto 

 

Licenciatura en 

 

5 (cinco) 

 - Visitas a la institución elegida 

- Conformar equipo de trabajo con 



 
 

Música estudiantes de otras carreras que 
eligen la misma institución, aportando 
desde su perfil al proyecto. 

- Elaborar propuestas de actividades 
en formato de jornadas, talleres, 
visitas, a desarrollar con los 
destinatarios y asistir a la 
institución/organización elegida 

- Colaborar en el desarrollo de 
actividades (talleres, jornadas, horas 
de visitas) desde su experticia y perfil 
de la carrera que estudia. 

- Confeccionar registros (descriptivos, 
fotográficos) de las actividades que se 
realicen en la institución en el marco 
del proyecto 

 

 

 

 


