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Resumen      Documental producido por el equipo de extensión y producción 

ENTRELAZAR SABERES (Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social) en  conjunto con la CASA POPULAR HUGO BACCI, En el 

marco de los proyectos de extensión «Hágalo Circular» y de 

Voluntariado Universitario «La Radio sin Muros». 

 

Palabras clave    jóvenes, políticas públicas, extensión 

 

Contacto            entrelazarsaberes@gmail.com 

 

Acceso             https://www.youtube.com/watch?v=ccUkdFzIVbo 
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Más jóvenes en la universidad 

 

 

En 2015, el equipo de extensión y producción ENTRELAZAR SABERES de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de 

La Plata ejecutó , en conjunto con la CASA POPULAR HUGO BACCI y en el marco 

de los proyectos de extensión «Hágalo Circular» y de Voluntariado 

Universitario «La Radio sin Muros», una serie de talleres destinados a 

jóvenes que se encontraban cursando el último año de la escuela 

secundaria en la Escuela N°78 «Azucena Villaflor» de la localidad de Melchor 

Romero.  

En dichos talleres, se profundizó acerca de las políticas públicas de las 

cuales eran parte y a todas aquellas que tenían acceso, como también los 

derechos que poseen. Todo ello, a partir de trabajar con las netbooks del 

«Plan Conectar Igualdad» y haciendo un registro de imágenes/fotográfico. 

Asimismo, se trabajaron las diversas posibilidades que la Universidad 

Nacional de La Plata ofrece, desde carreras hasta las distintas becas a las 

que, como ingresantes, pueden acceder. 

Toda esta experiencia, fue sistematizada por ambos equipos 

mediante la realización de un producto audiovisual que da cuenta de los 

encuentros, el intercambio y las producciones realizadas.  

 


