
Título de la propuesta:

MAPEANDO SABERES

Responsable: WURSTEN Andrés Gabriel, andres.wursten@uner.edu.ar

Integrantes del Equipo: Busto Ríos, Guillermo; Cornejo, Ana Ekaterina; Legaria, Juan Ignacio; Legaria, Paula

Rufini, Catalina; Bellmann, Greta

Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Educación

Situación Problemática: El proyecto propone la realización de un mapeo colectivo de los barrios Arroyo Los Berros

y La Cantera de la ciudad de Paraná (Entre Ríos), a partir de un trabajo conjunto entre el equipo extensionista y la

comunidad barrial. Esta labor pretende identificar los territorios, sus agentes y relaciones dando cuenta de la

situación local, sus potencialidades y necesidades. La propuesta se lleva a cabo en el año 2022. Principalmente,

tiene lugar en los barrios y las instalaciones de las instituciones que funcionan en los mismos: Vecinal Arroyo Los

Berros, Movimiento Popular Nuestramérica, Asociación Civil Lucerito. Algunas tareas y actividades específicas se

realizaron en los espacios de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Objetivos:

-Realizar un mapeo colectivo -de territorio, actores y relaciones- sobre los Barrios Arroyo Los Berros y La Cantera a

partir del cual se identifique la situación local, sus potencialidades y necesidades para contribuir al trabajo que se

realiza en la comunidad y generar propuestas de acción a futuro.

-Consolidar un equipo de extensión formado en las temáticas de: extensión universitaria, comunicación de las

ciencias, cartografía social y producción comunicacional.

Resultados alcanzados: El proyecto aún se encuentra en ejecución. No obstante, la labor realizada hasta el

momento permite pensar que los objetivos propuestos se están logrando. En primer lugar, se ha generado un

equipo de trabajo con reuniones y actividades periódicas, dedicado a fortalecer el vínculo entre la universidad y el

territorio. Asimismo, se ha avanzado en el mapeo parcial de los barrios, las historias de vida de la comunidad y la

confección de canales de comunicación propios de los territorios.


