
Anexo historial de actividades formativas, de extensión y transferencia 

Comunicación y Personas Mayores-FPyCS (UNLP)

Proyectos de Extensión UNLP y Voluntariado universitario de la SPU:

-Voluntariado SPU "Saberes en la radio". Convocatoria 2016. 

-Proyecto  de  extensión  "Ponerse  en  los  zapatos  del  otro"  (2013)  Universidad  Nacional  de  La  Plata.

-Convocatoria especial inundaciones, en un barrio de La Plata (Buenos Aires).

-Voluntariado  Universitario (Bicentenario 2010, "Pasado, presente y futuro: jóvenes y mayores integrados" y

proyecto de Voluntariado Universitario en la Escuela Secundaria.

-Proyecto de extensión "Adultos Mayores enlazados por la Red". Convocatoria 2010 (Resolución 92/ Consejo

Superior UNLP).

-Proyecto de Voluntariado Universitario "Recuperación de memorias locales a través de la producción de los

Adultos Mayores" del Nación (2008).

Convenios con instituciones estatales y sociales:

-2009 y continúa. Convenio con el Programa U-PAMI  (Programa universitario y Programa Argentino por una

Argentina Integrada, con el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-UGL VII)

.Lectura y escritura creativa,   informática, redes sociales y expresión literaria, memoria local, radio.

-2009-2010.  Convenio  con  la  Secretaría  Nacional  de  Niñez,  Adolescencia  y  Familia,  pertenecientes  a  la

Dirección  Nacional  de  Políticas  para  Adultos  Mayores (DINAPAM),  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de

Nación, para organizaciones voluntarias de adultos mayores de la provincia de Buenos Aires.

-2010.  Convenio  firmado  con  la Municipalidad  de  Bolívar  (Buenos  Aires),  a  través  de  la  Dirección  de

Discapacidad y Tercera Edad para el dictado de los talleres de periodismo del Consejo de la Tercera Edad local

(mayo/junio 2010).

Articulación con docencia en grado:

-Seminario “Comunicación Mayores: medios, mayores y poder” en la carrera de Comunicación Social de la

UNLP.  Primer espacio de docencia, extensión e investigación en una carrera de comunicación social en la

universidad pública nacional y latinoamericana. El seminario tiene como propósito principal potenciar en los

estudiantes  competencias  críticas  y  realizaciones  desde  el  campo  de  la  comunicación  social-periodismo,

planificación, educación/comunicación.
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Producciones: 

-2010. “Comunicar sin barreras”, periódico realizado en el taller de gráfica.

-Video minuto Los derechos de la Tercera Edad realizado como práctico final del Taller de Audiovisual, guio

nado y producido por los mismos alumnos del taller con acompañamiento de los profesores. 

-2011. Video documental “Argentina, entre el ayer y el hoy”. Programa informativo guionado por alumnos de los

talleres con producción de extensionistas. 

-2012. Programas en Radio Perio, online de la FPyCS-UNLP.  “Adultos en Radio Perio”. Una hora semanal

emitido por la radio on- line de la facultad. 

-2012. Producción editorial Diario de Tolosa “La Voz del Pueblo”.

-2013. Radio teatro “Somos novios”, por los derechos de los adultos mayores, con estudiantes del Profesorado

en Comunicación Social (UNLP).

-2009. Libro “La Comunicación y los Adultos Mayores” .Edulp/SPU-Voluntariado Universitario del Ministerio de

Educación de la Nación. La Plata. http://www.editorial.unlp.edu.ar/libro_fravega.html

-2010.  Libro  “Herramientas  para  la  Comunicación  de  Organizaciones  Voluntarias”.  Cuadernillo  3;  material

didáctico de Capacitación de organizaciones sociales de Adultos Mayores. Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación (Secretaría  Nacional  de Niñez,  Adolescencia  y  Familia)  y  Facultad de Periodismo y Comunicación

Social (UNLP).

-2012. Libro “Comunicaciones mayores: los adultos transforman sus horizontes. Herramientas de comunicación

en  organizaciones  voluntarias  de  adultos  mayores.”  Dirigido  por  Adriana  Frávega.  1ra.  ed.  La  Plata.

Universidad Nacional de La Plata. Políticas Sociales. Comunicación. Adultos Mayores.

-2013. Libro “Mayores en red. Manual de herramientas de comunicación digital para adultos”. Adriana Frávega,

Mariela  Carnino,  Gisela  Assinnato.  1ra.  ed.  La  Plata.  Facultad  de  Periodismo  y  Comunicación  Social.

Universidad Nacional de La Plata. 

 Capacitaciones:

-2011. Dictado del Curso de Pos-grado  “Gerontología Educativa 2010”. Sociedad Argentina de Gerontología y

Geriatría. Buenos Aires, Duración: Junio de 2010 a junio de 2011.

-2013.  Dictado del  Seminario  interdisciplinario  “Nuevos escenarios  de  comunicación  popular,  periodismo y

educación para la inclusión de los adultos mayores", a estudiantes del ciclo básico de la carrera de Licenciatura

en Comunicación Social de la FPyCS-UNLP.

Investigaciones 

-Consumos culturales de los adultos mayores en la ciudad de La Plata. Proyecto BIENAL 2015-2016.
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