
 

 

Río Cuarto, 15 de junio de 2022 

Despacho Comisión de Extensión y Desarrollo  

Asunto N° 9 – Sesión de Consejo Directivo 07/06/2022 

 
VISTO el Proyecto de Actividad de Vinculación con el Medio “Embarazo, Parto y Recién 
Nacido. La importancia de los cuidados para el desarrollo infantil”. Taller para madres 
embarazadas y/o cuidadoras/es de niños de hasta un año en el Comedor Comunitario 
Ilusiones presentada por la Prof. Miriam Berlaffa y equipo de trabajo. 

CONSIDERANDO 

- QUE la actividad propone la realización de un encuentro con madres embarazadas y 
cuidadoras/es de niñas/as de hasta un año que residen en barrios periféricos del 
sector oeste de la Ciudad de Río Cuarto con la intención de propiciar diálogos y 
reflexiones sobre el cuidado de las infancias a partir de las experiencias e inquietudes 
de estas madres y/o cuidadores/as. 

- QUE surge como inquietud del barrio canalizada a través de la presidente de la 
Asociación Civil Ilusiones con la cual se vienen articulando diversas acciones de 
vinculación, entre ellas, una Práctica Socio Comunitaria que desde el año 2015 ofrece 
un espacio de contención y acompañamiento a las infancias y responde a dos 
emergentes: el de generar espacios de encuentro con madres de niños/as que asisten 
al comedor y a diferentes actividades que se ofrecen desde la Asociación Civil Ilusiones 
y, en particular, abordar la temática de las maternidades y cuidado de la infancia como 
una inquietud compartida por grupos de madres del barrio.  

- QUE la actividad propicia el encuentro entre un grupo de madres embarazadas y 
cuidadores/as a cargo de niños, de hasta un año de edad, de los barrios Cola de Pato, 
La Cava, Islas Malvinas y Saltos del Malvinas en vinculación con referentes de la 
Asociación Civil Ilusiones y docentes y estudiantes de la facultad, en particular de las 
cátedras Psicología del Desarrollo Infantil I (6830) y el Seminario Procesos de 
Subjetivación (6829) del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial. 

- QUE la actividad estaba prevista para desarrollarse en la jornada del 8 de junio del 
corriente bajo una modalidad de jornada-taller que prevé momentos para el diálogo 
e intercambio de saberes, experiencias, expectativas e inquietudes.  

- QUE cuenta con aval del Depto. de Educación Inicial y solicita asignación 
presupuestaria para cubrir gastos de papelería y refrigerio.  

LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

SUGIERE: 

 
- Reconocer la actividad de vinculación con el medio. 
- Designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo. 
- Establecer que las certificaciones para los/as participantes sean confeccionadas por 

los responsables de la actividad. 



 

 

            
 

 

  
Mónica Cúrtolo DNI 

14132697 
Francisco Del Corro DNI 

39090459 
Jorgelina Giayetto 
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