
 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES 
 

Diciembre 2010 

 

4/12 – Taller del Grupo Agro y Soberanía Alimentaria – Modelo de los agronegocios, 

análisis crítico y alternativas – Lugar: Fac. Cs. Educación. 

 

10/12 – Entrega de Declaración en Solidaridad con el Pueblo Qom por represión sufrida 

en Formosa – Realizado en el acampe de sus representantes en Av. 9 de Julio de la Capital 

Federal. 

 

12/12 – Elaboración y difusión de nota “El pueblo entre dos fuegos perversos”, en relación 

a la toma de un parque público en la ciudad de Bs.As. y la represión desatada por la Policía 

Federal y la Policía Metropolitana. 

 

Enero 2011 

 

18/1 – Elaboración y difusión de nota “Estamos salvados – Gracias Sra. Presidenta”, en 

relación al discurso pronunciado por la mandataria en su visita oficial a Qatar. 

 

Febrero 2011  

 

Reuniones preparatorias con docentes, para el desarrollo del ciclo de cine-debate “Los 

horrores del neoliberalismo – Análisis y propuestas alternativas” 

 

Reuniones preparatorias del grupo Agro y Soberanía Alimentaria, para la realización de 

talleres con docentes en distintas localidades de la provincia. 

 

Reuniones preparatorias del I Encuentro Nacional Hacia Otra Economía, en la ciudad de 

Buenos Aires. 



 

Marzo 2011  

 

18/3 – Participación en Programa Radio 10, conducido por Gerónimo Alvarez, sobre el tema 

“Situación mundial y nacional – Problemas y perspectivas”. 

 

Contacto con organizaciones docentes del interior para coordinar fechas y temarios de 

talleres a desarrollar por Grupo Agro y Soberanía Alimentaria. 

 

Preparación y difusión del Curso Trimestral de “Economía para todos”, a realizarse entre 

los meses de abril a julio. 

 

Abril 2011  

 

16 y 17/4 – Curso intensivo sobre “Entre Ríos, Argentina y el Mundo”, dictado para 

jóvenes de centros de la Federación Agraria Argentina de distintas localidades de la 

provincia de Entre Ríos, y organizado por la Fundación Arraigar – En salón Hotel Círculo 

de Paraná. 

 

28 y 29/4 – Inicio del ciclo de cine-debate “Los horrores del neoliberalismo – Análisis y 

propuestas alternativas” en la ciudad de Paraná, con la participación de alrededor de 600 

estudiantes del último año de 15 colegios secundarios – Lugar: Auditorio de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

 

Redacción de artículo para publicar en la revista El Colectivo sobre “Modelo K, o la ilusión 

de una colonia próspera”. 

 

Mayo 2011  

 

12/5 – Inicio del ciclo de cine-debate “Los horrores del neoliberalismo – Análisis y 

propuestas alternativas” en la localidad de Oro Verde, con la participación de alrededor 

de 60 estudiantes del último año del colegio Vera Peñaloza – Lugar: Centro Integrador 

Comunitario (CIC). 

 

13/5 – Inicio del Curso Trimestral de “Economía para todos”, que se desarrolla en forma 

quincenal, durante los meses de mayo a julio. 

 

13/5 – Realización del primero de los dos talleres en la ciudad de Maciá, sobre el tema 

“Naturaleza, alimentos y agroquímicos… Y cómo lo enseñamos”, a cargo del grupo Agro y 

Soberanía Alimentaria y dirigido a docentes de distintos niveles de entidades de la zona. 

 

Continuación de ciclo de cine-debate. 

 

Continuación del curso de Economía para todos. 



 

Junio 2011  

 

9/6 – Taller de trabajo con estudiantes ingresantes 2011 a las carreras de Educación y de 

Comunicación Social – Lugar: Salón auditorio de la Facultad. 

 

Continuación del ciclo de cine-debate en Paraná y en Oro Verde. 

 

Continuación del curso trimestral de Economía para todos. 

 

Elaboración de nota para publicar en suplemento especial de El Diario, sobre el tema “Las 

empresas recuperadas”. 

 

22/6 – Adhesión y entrega de firmas (alrededor de mil por parte de nuestro Programa de 

Extensión) a pedido y huelga de hambre del Ing. Claudio Lowy en el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por el cambio en la metodología de 

clasificación de los agrotóxicos. 

 

Realización de dos talleres sobre “Aproximación a las tecnologías educativas” realizados 

en la localidad de Viale, destinados a docentes de diferentes niveles educativos, y a cargo 

de los Licenciados en Comunicación Social Alejandra Lascano y Javier Miranda.  

 

Julio 2011  

 

Organización y difusión del seminario intensivo sobre “La economía argentina desde 1970 

a la actualidad”. 

 

13/7 – Reportaje para la Agencia AIM, sobre el tema de “Cómo entender la crisis mundial 

actual”. 

 

Elaboración de nota para la revista virtual Río Bravo, sobre “La matriz productiva 

peronista ¿Cuál de ellas?”. 

 

25 al 29/7 – Desarrollo del seminario intensivo sobre “La economía argentina desde 1970 

a la actualidad”, en la Facultad de Ciencias de la Educación, con la participación de 

alrededor de 80 personas, provenientes de Paraná, Santa Fe y localidades vecinas. 

 

Realización de dos talleres sobre “Aproximación a las tecnologías educativas” realizados 

en la ciudad de Paraná, destinados a docentes de diferentes niveles educativos, y a cargo 

de los Licenciados en Comunicación Social Alejandra Lascano y Javier Miranda.  

 

Agosto 2011  

 

Continuación del ciclo de cine-debate en Paraná y en Oro Verde. 



 

Organización y difusión del curso trimestral de “Entre Ríos, Argentina y el Mundo”, a 

desarrollarse durante los meses de agosto a noviembre. 

 

20/8 – Inicio del curso trimestral de “Entre Ríos, Argentina y el Mundo”, en forma 

quincenal los días sábado por la mañana, en la Facultad de Ciencias de la Educación – 

Participan alrededor de 80 personas, provenientes de Paraná y localidades vecinas. 

 

25/8 – Realización del primero de los dos talleres en la ciudad de Villaguay, sobre el tema 

“Naturaleza, alimentos y agroquímicos… Y cómo lo enseñamos”, a cargo del grupo Agro y 

Soberanía Alimentaria y dirigido a docentes de distintos niveles de entidades de la zona. 

 

Elaboración y presentación de una Ponencia del Programa de Extensión al XI Congreso 

Iberoamericano de Extensión Universitaria, a realizarse en la ciudad de Santa Fe y 

organizado por la Universidad Nacional del Litoral (aceptado por comité evaluador). 

 

Setiembre 2011  

 

12 y 19/9 – Realización del Taller de “Acceso a la información pública nacional y 

provincial”, a cargo del periodista Oscar Londero, en la Facultad de Cs. De la Educación. 

 

Continuación del ciclo de cine-debate en Paraná y en Oro Verde. 

 

Continuación del curso trimestral “Entre Ríos, Argentina y el Mundo”. 

 

Acuerdo con dirigentes de la Fundación Arraigar (vinculada a cooperativistas de la filial 

Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina) para elaborar una serie de cuadernos de 

formación sobre temas cooperativos, dirigidos a los asociados de las cooperativas 

vinculados a esa organización. 

 

26/9 – Adhesión del Programa de Extensión al reclamo efectuado por organizaciones de 

todo el continente al Secretario General de las Naciones Unidas y a todos sus países 

miembros, en solidaridad y por el inmediato retiro de la misión militar-policial impulsada 

por los Estados Unidos. 

 

Realización de dos talleres sobre “Aproximación a las tecnologías educativas” realizados 

en la ciudad de Villaguay, destinados a docentes de diferentes niveles educativos, y a 

cargo de los Licenciados en Comunicación Social Alejandra Lascano y Javier Miranda.  

 

Octubre 2011  

 

Cierres del ciclo de cine-debate en Paraná y en Oro Verde. 

 

Continuación del curso trimestral “Entre Ríos, Argentina y el Mundo”. 



 

12/10 – Firma de un Convenio Marco de Cooperación entre el Programa de Extensión por 

una nueva economía, humana y sustentable, y la Fundación Arraigar (vinculada a la filial 

Entre Ríos de la FAA). 

 

28/10 – Realización de dos actividades en la ciudad de Rosario del Tala: por la mañana, 

charla para estudiantes del último año del colegio Dr. Julio Sola, sobre “Capitalismo, 

naturaleza, alimentos y agroquímicos” a cargo del Ing. Alberto Kipen (del grupo Agro y 

Soberanía Alimentaria del Programa de Extensión); y por la tarde, charla para docentes 

de la zona, sobre “Humanidad y capitalismo: ¿hacia dónde vamos?” a cargo del Cr. Luis 

Lafferriere. 

 

Acuerdo con los miembros de la JAPL Junta Americana de los Pueblos Libres, para 

participar como coorganizadores en la realización del Congreso Independentista durante 

el año 2012 y 2013. 

 

Formación del grupo especial para la elaboración de la serie de cuadernos cooperativos 

para la Fundación Arraigar, con estudiantes y docentes de economía social de la UNL. 

 

Noviembre 2011  

 

10 y 11/11 – Realización de dos talleres en el marco del III Encuentro de Educadores 

Populares por la Alfabetización, organizado por AGMER en la ciudad de Paraná: uno de 

ellos sobre “Naturaleza, alimentos y agroquímicos… y cómo lo enseñamos” a cargo de la 

Ing. Agrónoma Mónica Schonfeld (del grupo Agro y Soberanía Alimentaria del Programa 

de Extensión); y el otro sobre “Capitalismo en crisis y humanidad en peligro – 

Alternativas” a cargo del Cr. Luis Lafferriere.  

 

Finalización del curso trimestral de “Entre Ríos, Argentina y el Mundo” 

 

Elaboración de los dos primeros cuadernos cooperativos para la Fundación Arraigar, sobre 

“Cooperativismo: significado, valores y principios” y “Cómo se organiza una cooperativa – 

Diferentes órganos” 

 

25 y 26/11 – Participación en el XVII Encuentro de la UAC (Unión de Asambleas 

Ambientales) realizado en la ciudad de Buenos Aires. 

 

Elaboración de un nuevo número de la publicación electrónica de la Red de Docentes por 

una Nueva Sociedad, a cargo del Programa de Extensión, en este caso es un número 

especial dedicado al tema de “Alimentos para todos o negocios para pocos”, con artículos 

preparados por distintos miembros del grupo Agro y Soberanía Alimentaria. 

 

 

 



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL OBSERVATORIO COMUNICACIONAL 
 

I) PARTICIPACIÓN EN EL XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE EXTENSION 

UNIVERSITARIA Y DEL III FORO NACIONAL DE OBSERVATORIOS 

UNIVERSITARIOS 

 

En la ciudad de Santa Fe, los días 22 al 25 de noviembre de 2011, organizado por la 

Universidad Nacional del Litoral. 

 

- Elaboración y presentación de un abstract por una ponencia del Observatorio 

Comunicacional del Programa de Extensión, a cargo del Lic. Javier Miranda y el Cr. Luis 

Lafferriere 

 

“Observatorio Comunicacional: espacio de estudio, debate y difusión „Comunicación para 

una nueva sociedad‟” 

 

La misma fue aceptada por el comité organizador. 

 

- Elaboración y presentación de la ponencia, y aceptación por el comité evaluador. 

 

- Exposición de la ponencia, a cargo del Lic. Javier Miranda. Día Jueves 24/11 

 

II) ESTUDIO ESPECIAL SOBRE LA VIGENCIA EFECIVA DEL DERECHO A LA 

LIBRE EXPRESION EN LA CIUDAD DE PARANÁ.  

 

El tema se definió como el eje central del trabajo de los miembros del Observatorio 

Comunicacional para el corriente año, y consiste en analizar (a partir de un marco teórico 

en elaboración) la vigencia efectiva del derecho a la libertad de expresión, a través de su 

ejercicio por parte de quienes pueden necesitar hacer uso de tal derecho y las 

condiciones que se presentaron para ejercerlo. 

 

El esquema de la primera parte de este trabajo consiste básicamente en la elaboración 

del marco teórico, la consulta de abogados especialistas, la realización de encuestas a 

representantes de organizaciones gremiales no oficialistas, el estudio de material 

relacionado, y la posterior elaboración de un primer informe (antes de fin de año). 

 

III) ELABORACION Y DIFUSION DE ARTÍCULOS Y DECLARACIONES 

 

En el transcurso de los últimos meses se han preparado artículos y declaraciones sobre 

temáticas vinculadas a los medios de comunicación. 

 

- Canal 7: entre lo público y lo gubernamental. 

- Cobertura de Canal 9 sobre conflictos docentes en Entre Ríos y Santa Fe. 

- Adhesión al reclamo de medios de comunicación alternativos por la RNMA. 


