PROYECTOS y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN

“Espacio de transferencia,
intercambio y gestión participativa.
Consultorio del hábitat”
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El proyecto propone el funcionamiento de un Consultorio del Hábitat, como ámbito de transferencia, participación, intercambio y
gestión. Centrado prioritariamente en la situación de marginalidad
habitacional de la población, responde tanto a demandas individuales como comunitarias.

PROYECTOS y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN
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lación, al Estado actuante en temas

tro San Cayetano, ubicado el barrio
Savoia de City Bell, los días jueves
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los estudiantes, es compromiso y se-

Profesores Bares-Bares-Casas-, gra-

FAU, quienes evalúan cada situación

riedad, y, en este sentido, debo de-

duados FAU, graduados de la facul-

para luego derivar a la -o las- perso-

cir que estamos muy contentos con

tad de Ciencias Jurídicas y Sociales,

nas, con el encargado de la temá-

el equipo de trabajo que se armó”,

de Trabajo Social y de Psicología de

tica en particular. De esta manera
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