
OFERTA DE PROGRAMAS DE TRABAJO SOCIAL 1° CUATRIMESTRE 2021

Carrera: Abogacía.
Directora: María Verónica PICCONE

Programa de
Trabajo Social

Docente
Responsable Hs.

Institución/es
con la/s que se

vinculará

Resumen de la propuesta (de qué
se trata)

Requisitos
adicionales Cupo

Accesibilidad de la
información en los
sitios web de las

entidades públicas
provinciales y
municipales.

Juan Martin
Brussino Kain 90

Legislatura Provincial
- Municipalidad de
Viedma - IPROSS -

Poder Judicial

Análisis normativo sobre las
dificultades de accesibilidad en los

diferentes sitios web oficiales.  Diseño
de Plan de mejora.

Tener aprobada (con
final) la materia Derecho

Informático.

10
máximo

Guías de Derecho
de la Defensoría

del Pueblo.
Miguel Ángel

Cardella,
Daniela Heim y

Verónica
Piccone

90

Defensoría del
Pueblo de la

provincia de Río
Negro

Confección de guías de derechos para
el fortalecimiento de las garantías en

pleno ejercicio de los derechos
fundamentales consagrados en los

textos constitucionales y
convencionales; el aseguramiento de
la defensa individual y colectiva frente

a la vulneración de esos derechos
fundamentales; respecto del

empoderamiento de les ciudadanes.

Tener aprobado el 60%
de las materias de la

Carrera, en especial las
de Constitucional,

Derechos Humanos,
Sistema Constitucional

provincial y Seminario de
Técnica Legislativa

2



Carrera: Licenciatura en Comunicación Social.
Director: Ariel BARBIERI.

Programa de
Trabajo Social

Docente
Responsabl

e

Cantid
ad de
Hs.

Institución/es
con la/s que se

vinculará

Resumen de la propuesta (de qué
se trata) Requisitos adicionales Cupo

Radioteatro,
Malvinas 40 años

(Radio
Transmedia /

Podcast)

Camilo
GARCIA 64

Radio Encuentro/
Ex-combatientes

Generación de contenido con el fin de
contribuir a la puesta en valor de la

temática y la promoción del debate, la
reflexión y la sensibilización respecto  a
los 40 años de la Guerra de Malvinas.

- 10

Realización del
diseño de

Imagen de Marca
del programa

Cannabis
Medicinal de la

UNRN.

Diego
ONTIVEROS 120

Cultivadores
Programa
Cannabis
Medicinal

Desarrollo de una propuesta integral
de imagen de marca y comunicación

para Cultivadores Programa  Cannabis
Medicinal.

Estar cursando o haber
aprobado la cursada de la

asignatura Publicidad y
Propaganda.

5

Televisión Digital
Abierta

Comunitaria

Cristina
CABRAL 64 ENTV

Fortalecer los espacios de difusión de
realizadores audiovisuales y gestores
culturales locales y regionales en la

pantalla del canal de televisión abierta
comunitario ENTV de la ciudad de

Viedma.

- 4



Carrera: Contador Público
Director: Javier Hernan GUTIERREZ.

Programa de Trabajo
Social

Docente
Responsable

Cantidad
de Hs.

Institución/es con
la/s que se
vinculará

Resumen de la propuesta (de
qué se trata)

Requisitos
adicionales Cupo

Asistencia,
acompañamiento y

registro virtual a
pequeños productores

de la agricultura familiar
en el Registro Nacional
de Agricultura Familiar
(ReNAF) del Ministerio

de Agricultura,
Ganadería y Pesca de

la Nación.

Jorge Andres
VERA 64

Secretaria de
Agricultura familiar
de la provincia de

Río Negro.

Asistir técnicamente a los
productores de la agricultura

familiar afincados en la región del
IDEVI, en el Valle Inferior de la

provincia de Río Negro, con
relación a la inscripción en el

Registro Nacional de la
Agricultura Familiar (ReNAF).

- 8

Ayudar a los que
Ayudan.

Fortalecimiento de la
Gestión Administrativa

Contable del
Merendero “El Abuelo

Juan”.

Jorge
FORMICHELL

A/Vanina
NERVI

90
Merendero El
Abuelo Juan

Brindar herramientas útiles de
contabilidad, administración y

finanzas a los/as responsables de
administrar los recursos del

Merendero a fin de hacer más
eficiente la gestión de los

recursos disponibles.

Tener al menos el 70%
de las asignaturas

aprobadas con final
que componen la

carrera de Contador
Público y tener
aprobadas las

asignaturas
ADMINISTRACIÓN y
CONTABILIDAD III

6



Carrera: Licenciatura en Ciencias del Ambiente.
Director: Patricio SOLIMANO

Programa de
Trabajo Social

Docente
Responsabl

e

Cantid
ad de
Hs.

Institución/es
con la/s que se

vinculará

Resumen de la propuesta (de qué
se trata)

Requisitos
adicionales Cupo

Gestión
Comunitaria de

RSU Compostaje
y

reaprovechamien
to de residuos

orgánicos.

Patricio
SOLIMANO/S

antiago
ELISIO

70

Fundación
Creando Futuro –
Escuela Primaria

336 – Junta Vecinal
Barrio Inalauquen –

Obispado de
Viedma.

Poner en práctica alternativas
comunitarias para la Gestión de

Residuos Sólidos Urbanos en base a la
separación de la materia orgánica,

tratamiento por compostaje y
reaprovechamiento del compost para

actividades asociadas que involucren a
los generadores domiciliarios barriales

y/o institucionales.

- 15

Carrera: Licenciatura en Sistemas.
Director: Carlos LUGANI.

Programa de
Trabajo Social

Docente
Responsabl

e

Cantid
ad de
Hs.

Institución/es
con la/s que se

vinculará

Resumen de la propuesta (de qué
se trata)

Requisitos
adicionales Cupo

Aplicación para
ayuda a la

protección de
animales.

Carlos
LUGANI 64 Asociación Civil

P.A.M.V.I

Diseño de una aplicación para vincular
asociaciones protectoras de animales,

veterinarias, personas voluntarias
vinculadas a la temática, etc.

- 3



Carrera: Ingeniería Agronómica.
Director: Lucio REINOSO.

Programa de
Trabajo Social

Docente
Responsabl

e

Cantid
ad de
Hs.

Institución/es
con la/s que se

vinculará

Resumen de la propuesta (de
qué se trata)

Requisitos
adicionales Cupo

Planificación y
asistencia
técnica de

espacios verdes
en el municipio
de Carmen de

Patagones

Lucio
REINOSO

64
mínimo

Dirección de
Deportes de la

Municipalidad de
Patagones

Planificación de espacios verdes en el
predio del polideportivo con que cuenta

el Municipio. Plan de acción para la
planificación y el diseño del riego de la

cancha de fútbol 11, nivelación y
siembra de la misma. Tareas de

elección de especies para forestación,
parquizado, canteros y manejo de

plagas.

50% de la carrera
aprobada. Tener cursada
la asignatura Hidrología y

Riego.

5



Carrera: Licenciatura en Nutrición.
Directora: Natalia BOSCH ESTRADA.

Programa de
Trabajo Social

Docente
Responsable

Cantidad
de Hs.

Institución/es
con la/s que se

vinculará

Resumen de la propuesta (de qué
se trata)

Requisitos
adicionales Cupo

Educación
alimentaria

nutricional en
comedores y
merenderos

comunitarios de
la localidad de

Viedma.

Maria Gabriela
FERNANDEZ/
Silvina Julia

CONIGLIO/Mig
uel MORON

75

Comedores y
Merenderos

barrios El
Progreso,

Inalauquen,
Lavalle, Loteo
Silva, 30 De

Marzo, Nuevo
Amanecer y

Nehuen.

Brindar educación alimentaria
nutricional y de seguridad alimentaria a

las personas encargadas de la
elaboración de alimentos en los

comedores comunitarios y merenderos
de la localidad de Viedma y a las

personas que asisten a ellos

Tener aprobadas las
siguientes asignaturas:

- Fundamentos de
Nutrición

- Bromatología

- Microbiología

10

Asesoramiento
y capacitación
en el abordaje

kinésico y
nutricional del
deporte y la

actividad física.

Jose Luis
PAPPATICO/M

arcelo
CAPACIONI/Da

niela
POLIZZI/Natali

a BOSCH
ESTRADA/Adri
ana SUAREZ

64

Secretaria de
Deportes de la

Provincia de Río
Negro.

Acciones de divulgación, sensibilización,
asesoramiento y capacitación en el
abordaje kinésico y nutricional del

deporte y la actividad física.

Tener aprobadas con
final las siguientes

materias:

-Taller de fundamentos
de alimentación.

-Fundamentos de
Nutrición.

-Bromatología.

-Alimentos y Salud.

10



Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría.
Directora: Pamela PAMER.

Programa de
Trabajo
Social

Docente
Responsable

Cantidad
de Hs.

Institución/es
con la/s que
se vinculará

Resumen de la propuesta (de qué se trata) Requisitos
adicionales Cupo

Asesoramiento
y capacitación
en el abordaje

kinésico y
nutricional del
deporte y la

actividad física.

Jose Luis
PAPPATICO/Mar

celo
CAPACIONI/Dan

iela
POLIZZI/Natalia

BOSCH
ESTRADA/Adria

na SUAREZ

64

Secretaria de
Deportes de la

Provincia de Río
Negro.

Acciones de divulgación, sensibilización,
asesoramiento y capacitación en el abordaje

kinésico y nutricional del deporte y la actividad
física.

Tener
aprobado con

finales el
tercer año de

la carrera.

10

Asistencia
telefónica a
pacientes
COVID + y
asistencia a

campañas de
vacunación

Natalia Silvina
MEIER / Daniela

PERCAZ

70

Hospital
Artemides Zatti

Seguimiento telefónico a pacientes COVID +,
detección de pautas de alarma mediante la
implementación de diversas herramientas

semiológicas (como ser la Disnea y su
valoración). Asistira al centro de vacunación local

y se asistira a los adultos mayores a ser
vacunados con alteraciones de movilidad entre

otras

Estar
cursando 4º o
5º año de la

Lic. en
Kinesiología y

Fisiatría

25


