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Escuela de Humanidades y Estudios sociales  

Carrera Comisión/proyecto Docente Carga 
horaria/cursada 

Cupos/observaciones Alumnos ya 
participantes 

 

Prof. Lengua y 
Lit. 

“Asistencia de talleres para el 
espacio EVE de las ESRN” 

Analía Cutsaimanis 
acutsaimanis@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

3   

 “El sonido y el sentido: un 
espacio de lectura y escritura 
comunitarias dentro de la 
educación formal” 

Stella Maris Tapia 
stapia@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

3 
Será un requisito importante (pero no excluyente) 
haber cursado al menos tres de las siguientes 
materias: Taller de lectura y escritura académica, 
Introducción a los Estudios Literarios, Literatura 
Española, Literatura Latinoamericana 1, Didáctica 
General, Didáctica de la Lengua y la Literatura 1.  

  

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, 
¿una relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2   

 “El VII Simposio de Literatura 
Infantil y Juvenil del Mercosur 
en las carreras de Letras” 

Natalia Rodriguez 
Jimena Birgin 
nrodriguez@unrn.edu.ar  

96 hs. 
Cuatrimestral 

4 
Los estudiantes hayan orientado una aproximación 
teórico-conceptual y de revisión crítica en torno a 
asuntos literarios (con foco en LIJ) y/o aspectos de 
la didáctica de la literatura. 

  

 “Experiencias estético-
expresivas para la formación 
de lectores. Construcción de 
escenas de lectura para niños 
y niñas en centros de salud 
del hospital Zonal de 
Bariloche” 

Laura Eisner 
Valeria Giraudo 
Natalia Rodriguez 
leisner@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Se espera que los estudiantes que integren este 
proyecto hayan desarrollado una problematización 
en torno a las nociones de lectura, literatura, 
educación literaria y formación de lectores.   
También deberán contar con disponibilidad para 
realizar tareas en diferentes días y horarios de la 
semana, a convenir, en particular por las mañanas.  

  

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4   

 “Programa de estudiantes 
anfitriones” 

Fernanda Wiefling 
fwiefling@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

2 
Haber cursado al menos tres de las siguientes 
materias: ILEA, Fundamentos de Antropología, 
Gramática I, Lingüística I, Historia argentina, 
Sociolingüística y/o Etnolingüística.  
 

  

 “Un espacio de encuentro y Cecilia Foures 96 horas. 7   

mailto:acutsaimanis@unrn.edu.ar
mailto:stapia@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
mailto:nrodriguez@unrn.edu.ar
mailto:leisner@unrn.edu.ar
mailto:isilin@unrn.edu.ar
mailto:fwiefling@unrn.edu.ar
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construcción de conocimiento 
con el propósito de la 
inclusión educativa: 
tendiendo puentes 
interinstitucionales” 

cfoures@unrn.edu.ar  Cuatrimestral 

Lic. Letras “El sonido y el sentido: un 
espacio de lectura y escritura 
comunitarias dentro de la 
educación formal” 

Stella Maris Tapia 
stapia@unrn.edu.ar 
 

96 horas. 
Cuatrimestral 

3 
Será un requisito importante (pero no excluyente) 
haber cursado al menos tres de las siguientes 
materias: Taller de lectura y escritura académica, 
Introducción a los Estudios Literarios, Literatura 
Española, Literatura Latinoamericana 1, Didáctica 
General, Didáctica de la Lengua y la Literatura 1.  

  

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, 
¿una relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2   

 “El VII Simposio de Literatura 
Infantil y Juvenil del Mercosur 
en las carreras de Letras” 

Natalia Rodriguez 
Jimena Birgin 
nrodriguez@unrn.edu.ar 

96 hs. 
Cuatrimestral 

4 
Los estudiantes hayan orientado una aproximación 
teórico-conceptual y de revisión crítica en torno a 
asuntos literarios (con foco en LIJ) y/o aspectos de 
la didáctica de la literatura. 

  

 “Experiencias estético-
expresivas para la formación 
de lectores. Construcción de 
escenas de lectura para niños 
y niñas en centros de salud 
del hospital Zonal de 
Bariloche” 

Laura Eisner 
Valeria Giraudo 
Natalia Rodriguez 
leisner@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Se espera que los estudiantes que integren este 
proyecto hayan desarrollado una problematización 
en torno a las nociones de lectura, literatura, 
educación literaria y formación de lectores.   
También deberán contar con disponibilidad para 
realizar tareas en diferentes días y horarios de la 
semana, a convenir, en particular por las mañanas.  

  

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4   

 “Programa de estudiantes 
anfitriones” 

Fernanda Wiefling 
fwiefling@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

3 
Haber cursado al menos tres de las siguientes 
materias: ILEA, Fundamentos de Antropología, 
Gramática I, Lingüística I, Historia argentina, 
Sociolingüística y/o Etnolingüística.  
 

  

 “Un espacio de encuentro y 
construcción de conocimiento 

Cecilia Foures 
cfoures@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

7   

mailto:cfoures@unrn.edu.ar
mailto:stapia@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
mailto:nrodriguez@unrn.edu.ar
mailto:leisner@unrn.edu.ar
mailto:isilin@unrn.edu.ar
mailto:fwiefling@unrn.edu.ar
mailto:cfoures@unrn.edu.ar
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con el propósito de la 
inclusión educativa: 
tendiendo puentes 
interinstitucionales” 

Lic. Ciencias 
Antropológicas 

“Encuesta y geolocalización 
de creencias religiosas en la 
ciudad de Bariloche” 

María Emilia Sabatella 
Tomás Guevara 
Ana Inés Barelli 
tguevara@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

5   

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, 
¿una relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2   

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4   

mailto:tguevara@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
mailto:isilin@unrn.edu.ar
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Escuela de Artes 

Carrera Comisión/proyecto Docente Carga horaria/cursada Cupos/observaciones Alumnos ya 
participantes 

Prof. en Teatro “Taller de Teatro Ciego” Santiago Cámpora 
scampora@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

3 
 
El PTS está destinado a estudiantes que 
estén interesadas/os en: 
• la actividad artística con herramientas 
inclusivas; 
• el trabajo grupal y cooperativo, 
destinado a la escena teatral; 
• la planificación y coordinación de un 
taller; 
• la sensibilización y dedicación a la 
creación escénica; 
• la permeabilidad al aprendizaje mutuo 
con personas con discapacidad visual. 
Se sugiere haber cursado la asignatura 
Animación Socio Cultural o Dramaturgia 
Corporal 
Inclusiva. 

 
 
 

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, 
¿una relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2  

 “La escuela viene al teatro. 
El Balde de Hojalata” 

Carolina Sorin 
csorin@unrn.edu.ar  

96 hs.  7  

 “Experiencias estético-
expresivas para la 
formación de lectores. 
Construcción de escenas de 
lectura para niños y niñas 
en centros de salud del 
hospital Zonal de 
Bariloche” 

Laura Eisner 
Valeria Giraudo 
Natalia Rodriguez 
leisner@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Se espera que los estudiantes que 
integren este proyecto hayan transitado 
alguno de los espacios de formación de 
Educación de la Voz y Actuación, para 
poder desplegar en la narración, puesta 
en escena, animación, recursos ya 
explorados en dichas materias.  

 

mailto:scampora@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
mailto:csorin@unrn.edu.ar
mailto:leisner@unrn.edu.ar
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También deberán contar con 
disponibilidad para realizar tareas en 
diferentes días y horarios de la semana, 
a convenir, en particular por las 
mañanas.  

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida 
Estudiantil, Tutorías y 
clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. cuatrimestral 4  
 
 

 “La enseñanza del Teatro 
en el abordaje de la puesta 
teatral” 

Miriam Álvarez 
mgalvarez@unrn.edu.ar  

96 hs. cuatrimestral 2 
Tener al menos el 50% de la carrera 
aprobada 

 

Lic. Arte 
Dramático 

“Taller de Teatro Ciego” Santiago Cámpora 
scampora@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

3 
 
El PTS está destinado a estudiantes que 
estén interesadas/os en: 
• la actividad artística con herramientas 
inclusivas; 
• el trabajo grupal y cooperativo, 
destinado a la escena teatral; 
• la planificación y coordinación de un 
taller; 
• la sensibilización y dedicación a la 
creación escénica; 
• la permeabilidad al aprendizaje mutuo 
con personas con discapacidad visual. 
Se sugiere haber cursado la asignatura 
Animación Socio Cultural o Dramaturgia 
Corporal 
Inclusiva. 

 

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, 
¿una relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2  

 “La escuela viene al teatro. 
El Balde de Hojalata” 

Carolina Sorin 
csorin@unrn.edu.ar  

96 hs.  7  

mailto:isilin@unrn.edu.ar
mailto:mgalvarez@unrn.edu.ar
mailto:scampora@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
mailto:csorin@unrn.edu.ar
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 “Experiencias estético-
expresivas para la 
formación de lectores. 
Construcción de escenas de 
lectura para niños y niñas 
en centros de salud del 
hospital Zonal de 
Bariloche” 

Laura Eisner 
Valeria Giraudo 
Natalia Rodriguez 
leisner@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Se espera que los estudiantes que 
integren este proyecto hayan transitado 
alguno de los espacios de formación de 
Educación de la Voz y Actuación, para 
poder desplegar en la narración, puesta 
en escena, animación, recursos ya 
explorados en dichas materias.  
 
También deberán contar con 
disponibilidad para realizar tareas en 
diferentes días y horarios de la semana, 
a convenir, en particular por las 
mañanas.  

 

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida 
Estudiantil, Tutorías y 
clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. cuatrimestral 4  

 “La enseñanza del Teatro 
en el abordaje de la puesta 
teatral” 

Miriam Álvarez 
mgalvarez@unrn.edu.ar  

96 hs. cuatrimestral 2 
Tener al menos el 50% de la carrera 
aprobada 

 

Lic. Diseño 
Artístico 
audiovisual 

“Potencialidades. 
Potencia+habilidades” 

Laura Pretel 
lpretel@unrn.edu.ar  

100 horas. 
Cuatrimestral 

2 
 

 

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida 
Estudiantil, Tutorías y 
clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. cuatrimestral 3 Melanie Álvarez 

 

mailto:leisner@unrn.edu.ar
mailto:isilin@unrn.edu.ar
mailto:mgalvarez@unrn.edu.ar
mailto:lpretel@unrn.edu.ar
mailto:isilin@unrn.edu.ar
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Escuela de Producción, Tecnología y Medioambiente 

Carrera Comisión/proyecto Docente cursada Cupos/observaciones Alumnos ya 
participantes 

Prof. de Física “Asistencia de talleres para el 
espacio EVE de las ESRN” 

Analía Cutsaimanis 
acutsaimanis@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

3  

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, ¿una 
relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2  

 “Talleres de alfabetización 
científica en contextos 
desfavorables” 

Andrés Vaccari 
avaccari@unrn.edu.ar  

96 hs. 
Cuatrimestral 

3  

 “Un espacio de encuentro y 
construcción de conocimiento con el 
propósito de la inclusión educativa: 
tendiendo puentes 
interinstitucionales” 

Cecilia Foures 
cfoures@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

7  

Prof. Química “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, ¿una 
relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2  
 

 “Asistencia de talleres para el 
espacio EVE de las ESRN” 

Analía Cutsaimanis 
acutsaimanis@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

3  

 “Talleres de alfabetización 
científica en contextos 
desfavorables” 

Andrés Vaccari 
avaccari@unrn.edu.ar  

96 hs. 
Cuatrimestral 

3  

 “Un espacio de encuentro y 
construcción de conocimiento con el 
propósito de la inclusión educativa: 
tendiendo puentes 
interinstitucionales” 

Cecilia Foures 
cfoures@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

7  

Ing. Ambiental “Vulnerabilidad, resiliencia y 
desarrollo económico: 
acompañamiento a la comunidad 
Nehuen Co” 

Paula Nuñez 
Carolina Michel 
pnunez@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

1 Luca PRADO 

mailto:acutsaimanis@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
mailto:avaccari@unrn.edu.ar
mailto:cfoures@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
mailto:acutsaimanis@unrn.edu.ar
mailto:avaccari@unrn.edu.ar
mailto:cfoures@unrn.edu.ar
mailto:pnunez@unrn.edu.ar
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 “Asistencia de talleres para el 
espacio EVE de las ESRN” 

Analía Cutsaimanis 
acutsaimanis@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

3  

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4 Florencia MORINI 
Sabina BUSS 

Ing. Electrónica “Alambrado virtual” Jorge Cogo 
jcogo@unrn.edu.ar  

600 hs.  8  

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, ¿una 
relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2  

 “Inversor Monofásico” Javier Areta 
jareta@unrn.edu.ar  

215 hs.  2 Sergio RUPPEL 
Leandro FIBIGER 

 “Asistencia de talleres para el 
espacio EVE de las ESRN” 

Analía Cutsaimanis 
acutsaimanis@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

3  

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4  

Ing. 
Telecomunicacio
nes 

“Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, ¿una 
relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2  

 “Asistencia de talleres para el 
espacio EVE de las ESRN” 

Analía Cutsaimanis 
acutsaimanis@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

3  

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4  

Lic. Agroecología “Vulnerabilidad, resiliencia y 
desarrollo económico: 
acompañamiento a la comunidad 
Nehuen Co” 

Paula Nuñez 
Carolina Michel 
pnunez@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

1 Georgina ROVARETTI 

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

3 Perla PEÑA 

 

mailto:acutsaimanis@unrn.edu.ar
mailto:isilin@unrn.edu.ar
mailto:jcogo@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
mailto:jareta@unrn.edu.ar
mailto:acutsaimanis@unrn.edu.ar
mailto:isilin@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
mailto:acutsaimanis@unrn.edu.ar
mailto:isilin@unrn.edu.ar
mailto:pnunez@unrn.edu.ar
mailto:isilin@unrn.edu.ar
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Escuela de Economía, Administración y Turismo  

Carrera Comisión/proyecto Docente cursada Cupos/observaciones Alumnos ya 
participantes 

Lic. 
Administració
n 

“Campañas oftalmológicas 
solidarias” 

Mariana Savarese 
Mariana Dondo 
msavarese@unrn.edu.ar  
 

128 hs. Anual 4 
Los estudiantes deben poder 
viajar entre 3 y 4 veces en el año 
a la Región Sur, en campaña de 
atención, generalmente los días 
viernes. 
 

Giselle LACOMBE 
Florencia GARCÍA RIVA 
Roberto SOSA 
Sofía D’AVANZO 

 “Asistencia técnica al proyecto de 
promoción comercial de 
emprendimientos productivos de 
Villa Los Coihues” 

Mauro Cesetti Roscini 
mcroscini@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

5 Daniel LISMAN 
Nicolás MOGUILESKY 
Dulce María  GOIA 

 “Hablando sin violencia” Mariana Savarese 
msavarese@unrn.edu.ar  

128 hs. Anual 20 
Se invita, primeramente, a los 
estudiantes que participaron del 
estudio “Violencia cotidiana en 
San Carlos de Bariloche”, como  
también a quienes les interese la 
problemática y quieran 
profundizar en el marketing 
social, estrategias de 
comunicación y campañas de 
bien público.  

 

 “Acompañamiento al 
fortalecimiento de Uniendo 
Tramas de la Mesa Textil de 
Bariloche” 

Mariano Lanza 
mlanza@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral. 

5  

 “Encuesta y geolocalización de 
creencias religiosas en la ciudad 
de Bariloche” 

María Emilia Sabatella 
Tomás Guevara 
Ana Inés Barelli 
tguevara@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral. 

5   

 “Vulnerabilidad, resiliencia y Paula Nuñez 96 horas. 1  

mailto:msavarese@unrn.edu.ar
mailto:mcroscini@unrn.edu.ar
mailto:msavarese@unrn.edu.ar
mailto:mlanza@unrn.edu.ar
mailto:tguevara@unrn.edu.ar
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desarrollo económico: 
acompañamiento a la comunidad 
Nehuen Co” 

Carolina Michel 
pnunez@unrn.edu.ar  

Cuatrimestral Estudiante que haya cursado la 
materia “ciencia, Ética e 
intervención” 

 “Potencialidades. 
Potencia+habilidades” 

Laura Pretel 
lpretel@unrn.edu.ar  

100 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Preferentemente haber cursado 
Adminsitración en RRHH y 
Comunicación Organizacional 

 

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, ¿una 
relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. Anual 2  

 “Actividades administrativas y de 
gestión en ECO RN” 

Laura Totonelli 
Miguel Attaguile 
ltotonelli@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Estudiantes con al menos 60% de 
avance en la carrera y 
demuestren genuino interés en el 
tipo de labor a desarrollar y que  
-preferentemente- tengan un 
buen dominio de herramientas 
informáticas (planillas de 
cálculo, procesador de texto, 
base de datos) 

 

 “Organizaciones de personas 
mayores. Acompañamiento para la 
formalización de organizaciones 
de la sociedad civil de personas 
mayores” 

Miguel Attaguile 
mattaguile@unrn.edu.ar  

96 hs. 
Cuatrimestral 

3  

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin  
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4 Rubén MENDEZ 

Lic. Economía “Asistencia técnica al proyecto de 
promoción comercial de 
emprendimientos productivos de 
Villa Los Coihues” 

Mauro Cesetti Roscini 
mcroscini@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

5 Ignacio DURSI 

 “Acompañamiento al 
fortalecimiento de Uniendo 
Tramas de la Mesa Textil de 

Mariano Lanza 
mlanza@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral. 

5  

mailto:pnunez@unrn.edu.ar
mailto:lpretel@unrn.edu.ar
mailto:bmisischia@unrn.edu.ar
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Bariloche” 

 “Encuesta y geolocalización de 
creencias religiosas en la ciudad 
de Bariloche” 

María Emilia Sabatella 
Tomás Guevara 
Ana Inés Barelli 
tguevara@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral. 

5  

 “Vulnerabilidad, resiliencia y 
desarrollo económico: 
acompañamiento a la comunidad 
Nehuen Co” 

Paula Nuñez 
Carolina Michel 
pnunez@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Estudainte que haya cursado la 
materia “Ciencia, ética e 
intervención” o que esté 
trabajanod en esta iniciativa y 
tenga tiempo disponible para 
viajar a Línea Sur.  

Lautaro VIDELA 

 “Potencialidades. 
Potencia+habilidades” 

Laura Pretel 
lpretel@unrn.edu.ar  

100 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Preferentemente haber cursado 
Adminsitración en RRHH y 
Comunicación Organizacional 

 

 “Actividades administrativas y de 
gestión en ECO RN” 

Laura Totonelli 
Miguel Attaguile 
ltotonelli@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Estudiantes con al menos 60% de 
avance en la carrera y 
demuestren genuino interés en el 
tipo de labor a desarrollar y que  
-preferentemente- tengan un 
buen dominio de herramientas 
informáticas (planillas de 
cálculo, procesador de texto, 
base de datos) 

 

 “Organizaciones de personas 
mayores. Acompañamiento para la 
formalización de organizaciones 
de la sociedad civil de personas 
mayores” 

Miguel Attaguile 
mattaguile@unrn.edu.ar  

96 hs. 
Cuatrimestral 

3  

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4  

Lic. Turismo “Turismo y Ciudad: experiencias Liliana Pierucci 96 hs. 20  

mailto:tguevara@unrn.edu.ar
mailto:pnunez@unrn.edu.ar
mailto:lpretel@unrn.edu.ar
mailto:ltotonelli@unrn.edu.ar
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de aprendizaje y transferencia 
interinstitucional. Bariloche 2020” 

María Crisitna Villa 
lpierucci@unrn.edu.ar  

cuatrimestral 

 “Potencialidades. 
Potencia+habilidades” 

Laura Pretel 
lpretel@unrn.edu.ar  

100 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Preferentemente haber cursado 
Adminsitración en RRHH y 
Comunicación Organizacional 

 

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, ¿una 
relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Anual. 

2 
 

 

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin  
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4  

Lic. Hotelería “Turismo y Ciudad: experiencias 
de aprendizaje y transferencia 
interinstitucional” 

Liliana Pierucci 
María Crisitna Villa 
lpierucci@unrn.edu.ar  

96 hs. 
Cuatrimestral 

20  

 “Potencialidades. 
Potencia+habilidades” 

Laura Pretel 
lpretel@unrn.edu.ar  

100 horas. 
Cuatrimestral 

2 
Preferentemente haber cursado 
Adminsitración en RRHH y 
Comunicación Organizacional 

 

 “Accesibilidad Académica. 
Universidad y Discapacidad, ¿una 
relación posible?” 

Bibiana Misischia 
Soledad Fernandez 
bmisischia@unrn.edu.ar  

96 horas. 
Anual. 

2 
 

 

 “Articulación Nivel Medio-
Universidad. Vida Estudiantil, 
Tutorías y clases de apoyo” 

Irene Silin 
isilin@unrn.edu.ar  

96 hs. 
cuatrimestral 

4 Tamara MARANCHO 
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