
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

ESPACIO MIGRANTE
NO TIENE

 Información general

Síntesis

El objetivo de ESPACIO MIGRANTE UNLP es promover la inclusión social de los migrantes de
la ciudad de La Plata y la formación de los estudiantes de derecho, a través de un abordaje
transdisciplinario. Desde dicha perspectiva, se busca conocer a quien migra, su cultura,
creencias, costumbres, propiciando la participación de los estudiantes de derecho y de la
comunidad en general. El Espacio cuenta con dos áreas complementarias: el área de talleres,
que concreta el intercambio transdisciplinario; y el área de atención jurídica y formación de
nuestros estudiantes de derecho. En el marco de la primera, “Espacio Migrante UNLP” ha
realizado distintos talleres, seminarios y ciclos de cine. Por su parte, el área de
asesoramiento jurídico, se venido desarrollando sus actividades todos los días miércoles en
el barrio "El Futuro", de la Localidad de Melchor Romero. Las consultas más frecuentes se
vinculan con la recti�cación de partidas, acceso a bene�cios sociales y sistema de salud,
residencias y ciudadanía.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Inclusión

Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS



Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Bellas Artes

Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Destinatarios

Migrantes que residen, habitan y/o desarrollan actividades en la ciudad de La Plata. 
La comunidad en general. 
Estudiantes de derecho.

Localización geográ�ca

En el Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
UNLP. Calle 48 nº 582.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

0



 Detalles

Justi�cación

Espacio Migrante UNLP” reviste importancia no sólo dentro del ámbito de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, sino también dentro de la esfera de la Universidad Nacional de La
Plata y la comunidad en general. En lo que respecta a la primera, cabe señalar que a través del
Espacio se han logrado cubrir dos necesidades relevantes, por un lado, la de los migrantes de
la ciudad que requieren imperiosamente asistencia jurídica como sector vulnerable de nuestra
sociedad, y por el otro, la creciente demanda de los estudiantes de derecho en participar de
prácticas judiciales y atención jurídica en casos concretos. En cuanto a la importancia del
proyecto para la UNLP, resulta oportuno mencionar que “Espacio Migrante UNLP” se
encuentra trabajando activamente para lograr una mayor difusión dentro del ámbito de cada
facultad, habida cuenta el gran número de estudiantes extranjeros que se forman, año tras
año, en nuestra Universidad. Por último, respecto de la comunidad en general, corresponde
resaltar que el proyecto prevé una participación amplia, que permita la concurrencia de toda
persona sin restricción, teniendo en cuenta que, en la medida que se logre un mayor
compromiso y participación social, los bene�cios se irán incrementando, permitiendo, de este
modo, trabajar en forma preventiva al con�icto (concientización, difusión de derechos y
obligaciones del migrante, respeto, solidaridad, no discriminación, etc.). Por otra parte,
“Espacio Migrante UNLP”, es el único proyecto de la Secretaría de Extensión Universitaria de la
Facultad de Derecho que asiste al migrante de la ciudad, a través del asesoramiento jurídico
gratuito, brindando, además, la contención necesaria. A esos efectos, el Espacio cuenta con
una red de organizaciones e instituciones que trabajan dentro del ámbito de la ciudad de La
Plata, a �n de llevar a cabo las actividades en forma coordinada.

Objetivo General

Objetivo General: 
Inclusión social de los migrantes de la ciudad. 
Formación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 
Lograr una mayor participación de la comunidad en general. 
Concretar la asistencia jurídica gratuita de un sector vulnerable (migrantes) 
Fomentar la investigación en la temática.

Objetivos Especí�cos

Organización y desarrollo de talleres de contenido transdisciplinario.

Inclusión de los estudiantes de derecho en el Proyecto “Espacio Migrante UNLP”



Estudiar y analizar casos a �n de iniciar al alumno en la práctica judicial y la atención
jurídica

Asistir conjuntamente con los estudiantes de derecho a los distintos consultorios
jurídicos que trabajan en la órbita de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Desarrollar trabajos de investigación para el análisis de la migración en la Ciudad de La
Plata

Constituir al Espacio en un centro de referencia sobre el estudio del derecho migratorio.

Resultados Esperados

Concientización de la comunidad en general sobre los derechos del migrante; lo que a su vez
se traduzca en una mayor solidaridad, respeto y no discriminación de este sector de la
sociedad. 
Formación de los estudiantes de derecho. 
Solución de casos concretos traídos a consideración del área de atención jurídica relativos a la
materia. 
Investigación y estudio sobre la temática.

Indicadores de progreso y logro

Actividades realizadas. 
Estudiantes inscriptos en la convocatoria para la integración al Espacio. 
Estudiantes seleccionados para la integración del Espacio. 
Análisis y resolución de casos dentro del área de atención jurídica.

Metodología

Talleres transdisciplinarios. 
Enseñanza sobre nociones del derecho aplicables a los casos en estudio. 
Enseñanza sobre la práctica judicial. 
Concurrencia a los barrios donde se localizan los consultorios jurídicos de la facultad. 
Investigación.

Actividades

Atención Jurídica

Áreas de Talleres



Ciclo de Charlas

Ciclo de Cines

Cronograma

Se consigna un cronograma anual, que se reiterará en los tres años de duración del Proyecto

Actividad Mes de ejecución

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Área de Atención abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb Mar

Área de Talleres abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

Ciclo de Charlas abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

Ciclo de Cine abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

Bibliografía

Bianco, Carola y colaboradores; “La formación profesional de los abogados en la Provincia de
Buenos Aires: análisis comparativo de los planes de estudio vigentes”, Revista Anales Nº 40, La
Ley, UNLP, 2009-2010, págs. 619 a 631. 
Casagrande, Agustín E; “Delito, derecho y discursos sociales”. La Ley, martes 11 de octubre de
2011, pág. 1 a 4. 
Freire, Paulo; Pedagogía del oprimido, Siglo veintiuno editores Argentina, 2002. 
Freire, Paulo; La educación como práctica de la libertad, Siglo veintiuno editores, 2ª edición
argentina, revisada, 2008. 
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Furfano, Cristian A.; “La alfabetización jurídica en las facultades de derecho: Extensión o
comunicación?”, Revista Anales Nº 40, La Ley, UNLP, 2009-2010, págs. 632 a 642. 
González, Manuela y Cardinaux, Nancy (compiladoras); Los actores y las prácticas. Enseñar y
aprender Derecho en la U.N.L.P., Edulp, 2010. 
Martocci, José M.; “¿Sueñan los abogados con ovejas eléctricas?”. Apuntes para un plan de
reforma de la enseñanza jurídica 2007-2010. 
Alejandra Gabriel, "Gravitación del pautas comunitarias en la inmigración senegalesa", UNLP,



Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Sociología, Noviembre
de 2010. 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La lucha por el derecho, Buenos Aires, año 2008. 
Ley 346 y sus modi�catorias( Ley 16.801, B.O.:3/12/65- Ley, Ciudadanía y Naturalización y
Decreto reglamentario 3213/84( texto actualizado con las modi�caciones por el decreto 
1601/2004) B.O: 19/10/84. 
Federación Internacional de Derechos Humano (FIDH)- Pablo Ceriani Cernadas, Diego 
Morales (CELS)." Argentina. Avances y asignaturas pendientes en la consolidación de un
apolítica migratoria basada en los derechos humanos”, Buenos Aires, 2010. 
Bernarda Zubrzycki- Silvia Agnelli, "Allá en África, en cada barrio por lo menos hay un senegales
que sale de viaje". La migración senegalesa en Bueno Aires, UNLP, Facultad de Ciencias
Naturales, Antropología, Año 2009. 
Caggiano, Sergio,"Racismo, fundamentalismo cultural y restricción de la ciudadanía: formas de
regulación social frente a inmigrantes en Argentina". Novick, Susan (comp). Las migraciones en
América Latína: 31-52. Buenos Aires, año 2008.

Sostenibilidad/Replicabilidad

La metodología fundada en el intercambio y la interacción desde una perspectiva horizontal,
tanto entre los miembros y las distintas áreas del proyecto como con los "destinatarios" hará
que el resultado de la experiencia vaya siendo simultáneamente apropiado por estos actores a
medida de la puesta en marcha. De este modo serán sostenibles en el tiempo y a través del
aprendizaje personal los logros alcanzados.

Autoevaluación

Los méritos principales de este proyecto radican en establecer las relaciones para lograr una
completa y verdadera integración de los migrantes en la ciudad de La Plata, analizada desde la
óptica de los derechos humanos valiéndose de un abordaje integral y transdisciplinario. 
Al mismo tiempo hará las veces de espacio formativo y enseñanza para los estudiantes y la
comunidad en general sobre la temática planteada..Que se han integrado estudiantes de
derecho al Espacio. 
Que se ha dado inicio a la formación de estudiantes. 
Que ha habido participación de otros sectores de la comunidad durante los talleres, incluidos
los propios migrantes de nuestra ciudad. 
Que habiéndose evidenciado una ausencia de tratamiento de la cuestión vinculada al migrante
en otros ámbitos académicos universitarios, Espacio Migrante UNLP ha podido avanzar sobre
este campo cubriendo el vacío existente. 
Que se han resuelto favorablemente casos traídos a consulta del área de atención jurídica.



Nombre completo Unidad académica

Romero, Roberto (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)

Mas, Veronica (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Profesor)

Castro, Camila (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)

Traba, Micaela Noeli (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Mendoza, Noeli (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)

Valerio Barcelo, Miguel Andres
(PARTICIPANTE)

Facultad de Bellas Artes (Graduado)

Steolo, Luciano Nicolás (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)

Talpone, Maria Jimena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)

Antelo, Jose�na (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)

 Participantes



Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia

Tipo de
organización

Nombre y cargo del
representante

VOLUNTADES ORGANIZADAS
EN SALUD

La Plata,
Buenos
Aires

Organización
sin �nes de
lucro

María de los Angeles Rouillet,
Presidenta

RED LATINOAMERICANA
COLECTIVO SALUD

La Plata,
Buenos
Aires

organización
sin �nes de
lucro

Diana Abello, Presidenta

FACULTAD DE BELLAS ARTES
(UNLP)

La Plata,
Buenos
Aires

Universidad
nacional

Prof. María Victoria Mc
Coubrey, Secretaria de
Extensión

FACULTAD DE PERIODISMO Y
COMUNICACIóN SOCIAL (UNLP)

La Plata,
Buenos
Aires

Universidad
nacional

Agustín Martinuzzi,
Secretario de Extensión

 Organizaciones


