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Áreas Integración social 

Muestra El Pueblo  
hace la historia
Por maría Laura musso

MaRia LauRa MuSSO: Profesora en artes Plásticas, con orientación en Escenografía, 
FBa, uNLP.  Prof. adjunto de la Cátedra Lenguaje Visual i-B y de Escenografía y Prof. titular 
de taller Complementario Escenografía, FBa, uNLP.
Docente investigadora. Escenógrafa dedicada al teatro independiente.
Participa en muestras de pintura y dibujo y en la realización de murales.   

En septiembre de 2006 empezamos a trabajar con el equipo de 
voluntarios en las comunidades de Hernández y Gorina, localidades 
ubicadas en la región sudoeste del partido de La Plata. Nuestras 
actividades se organizan en tres áreas de trabajo, con la cocoordi-
nación o colaboración de voluntarios alumnos:

1. Gestión institucional y Comunicación: área que gestionó 
el espacio para la realización de los Talleres. Es coordinada por el 
DCV Juan Pablo Fernández, director del Proyecto, y Celeste Alonso, 
voluntaria alumna  de la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales 
de la UNLP. Se encarga de los vínculos institucionales; de invitar a 
participar de las actividades a los establecimientos educativos de la 
región, instituciones y a otras organizaciones intermedias; conseguir 
avales, etcétera. Además, supervisa el diseño y la impresión de las 
invitaciones en papel y las electrónicas, los afiches de difusión y 
los certificados para los participantes.

2. Producción: coordinada por la Prof. Mariela Alonso, con 
la colaboración de varios voluntarios alumnos. El área redacta las 
cartas para enviar a las distintas instituciones, organiza la compra 
de materiales, supervisa el registro del Proyecto y elabora los in-
formes.

3. Coordinación de Talleres: a cargo de la Prof. María Albero, 
con la colaboración de varios voluntarios alumnos. Área responsable 
de entrevistar a los talleristas, elaborar junto con ellos los conte-
nidos de trabajo, planificar las jornadas y la didáctica de las clases 
y hacer la observación y el seguimiento de los talleres. Además, 
realiza las reuniones necesarias entre coordinadores  referentes 
de la comunidad y talleristas,  elabora el material para las clases y 
diseña el cronograma de actividades.

Desde el inicio trabajamos con las comunidades de Hernández y 
Gorina en la planificación de los talleres y de las actividades cultura-
les de contención, orientación, motivación y formación para niños y 
jóvenes del barrio. La recepción por parte de las autoridades de las 
entidades intervinientes fue muy positiva desde el principio, tanto 
en las escuelas como en los centros de fomento, comedores, clubes 
y bibliotecas. Nuestra sede de trabajo en el barrio es el Centro de 
Fomento Social y Deportivo y Biblioteca Popular “José Hernández”, 
ubicado en la calle 31 entre 510 y 511. 

Contamos con el apoyo de distintas instituciones sociales:
- Biblioteca “José Hernández”.
- Sociedad de Fomento “José Hernández”.
- Escuela “Santa Ana” (511 y 27).
- Escuela Nº 107 (510 y 132 bis).
- Escuela Nº 58 (132 bis y 510).
- Comedor de la Asociación Civil “Niño Feliz” (135 y 512).
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En el Barrio 2007

Por Juan Pablo fernández y mariela alonso

Proyectos Voluntariado Universitario

JuaN PaBLO FERNáNDEz: Diseñador en Comunicación Visual, FBa, uNLP. Profesor 
adjunto Ordinario de la Cátedra taller de Diseño en Comunicación Visual, FBa, uNLP.  
Director del Proyecto de Responsabilidad Social universitaria Formación y Capacitación, 
Caimancito, Jujuy. Dictó seminarios de Formación y Perfeccionamiento, Diseño y 
Metodología e investigación, FBa, uNLP, y cursos y talleres de Diseño industrial, 
Comunicación Visual y Marketing. Fue Consejero Superior de la uNLP y Secretario 
de Extensión y Vinculación con el Medio Productivo, FBa, uNLP. Realizó trabajos en 
organzismos oficiales y entidades privadas: Dirección de Educación artística,  DGCyE de 
la provincia de Buenos aires;  unión industrial del Gran La Plata; Banco Municipal de La 
Plata; art- Melange de Souza, Fundación Export-ar La Plata, entre otros. Recibió el Primer 
Premio por el diseño del stand del Banco Municipal de La Plata / Mercosur, Río de Janeiro 
(1993). Director de la Revista Nexo. Miembro del Consejo Editor de la Revista La Puerta, 
publicación de arte, Comunicación y Diseño de la FBa.

MaRiELa aLONSO: Profesora en Letras, FaHCE, uNLP y Profesora en Historia de las 
artes Visuales, FBa, uNLP. Doctoranda en arte Latinoamericano de la FBa, uNLP. titular 
de la cátedra Producción de textos y ayudante de Historia de los Medios y Sistemas 
de Comunicación Contemporáneos,FBa, uNLP. Coordinadora del área de Estudios y 
Programas de la Secretaría de Extensión y Vinculación con el Medio Productivo, FBa, uNLP. 
Coordinadora general del proyecto “En el Barrio. talleres de exploración artística para 
niños y jóvenes de Hernández y Gorina en el Gran La Plata”, subsidiado por el Programa de 
Voluntariado universitario, dependiente del ministerio de Educación de la Nación.

Talleres de exploración artística para 
niños y jóvenes de Hernández y Gorina, 
en el Gran La Plata

La  Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP),  por medio de un numeroso equipo de docentes y 
alumnos, realizó la Muestra El Pueblo hace la historia solicitada por 
la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. 

Durante el mes de abril de 2007 se crearon los 50 paneles que 
conforman la muestra itinerante, cuyo contenido está conformado 
por textos históricos sobre el Bicentenario de las Invasiones Inglesas, 
acompañados por mapas y fotografías.

El equipo de trabajo contó con la Diseñadora  Industrial Ana 
Bocos, que se encargó del diseño de los paneles autoportantes 

Postales "El Pueblo haces la historia".
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con iluminación individual; el Diseñador en Comunicación Visual 
Damián Demaro y su colaboradora Lucrecia Feller se ocuparon de 
la propuesta gráfica con desarrollo comunicacional y la creación de 
la marca para la identificación de la Comisión Provincial del Bicen-
tenario; la Profesora de Historia del Arte Cristina Fükelman realizó el 
rastreo de imágenes y las fichas técnicas; Leandro Mosco, Florencia 
Murace y Agustina López, alumnos de la carrera de Plástica, dibujaron 
los mapas; Francisco Carranza realizó una video animación que se 
proyecta en cada inauguración a modo de presentación.

Para poder realizar el montaje de la exposición, alumnos de dif-
erentes carreras conformaron el equipo técnico: Mariana Buchara; 
Florencia Muface; Agustina López; Germán García Pérez; Francisco 
Viña; Leandro Mosco; Jorge Bugardt y Luis Fernández Molina.

El equipo artístico contó con la participación del Profesor Edgar 
De Santo y la Profesora Mariel Ciafardo quienes, junto con la coor-
dinadora general  Profesora María Laura Musso, llevaron a cabo la 
concreción del proyecto.

Esta Muestra se inauguró el 27 de abril en Luján y luego comenzó 
su itinerario por los siguientes distritos de la Provincia: La Plata; 
Ensenada; Berisso; Capitán Sarmiento; San Antonio de Areco; San 
Andrés de Giles y Lincoln. La muestra en el Palacio Legislativo de La Plata.

En la Municipalidad de Ensenada.

Integración social 

Los ProyeCtos de extensión, a diferenCia de Los de investigaCión, 

están orientados a intervenir direCtamente en La Comunidad, a dar 

resPuesta a situaCiones de ConfLiCtividad soCiaL, transfiriendo y 

aPLiCando teCnoLogías aL seCtor ProduCtivo e interviniendo en eL 

ámbito eduCativo, artístiCo y CuLturaL. son ConseCuenCia de La

 Permanente artiCuLaCión que Los doCentes, investigadores y 

Creadores de La universidad naCionaL de La PLata mantienen 

Con todos Los

 aCtores soCiaLes y se aPoyan en demandas 

ConCretas de distintos seCtores.

Los reCursos asignados Para su finanCiamiento no Pueden 

usarse Para Pagar saLarios a doCentes, aLumnos o graduados 

universitarios, Por Lo que toda tarea imPLiCada debe ser voLuntaria. 
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Postales "El Pueblo hace la historia".

En la Municipalidad  de Capitán Sarmiento.

Muestra El Pueblo hace la Historia




