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Programa de extensión universitaria que promueve, estimula y fortalece la 
vinculación de la universidad con la sociedad. 

 
Jerarquiza la tarea docente en el marco de las acciones de extensión 
universitaria, valorando el impacto en la currícula y las acciones 
pedagógicas que resinifiquen la práctica social y propician un nivel alto 
de participación de estudiantes, fomentando la interdisciplinariedad. 

 
Pone los conocimientos a disposición de la comunidad para contribuir al 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Contribuir a la formación de futuros profesionales universitarios capaces 
de articular los saberes académicos con problemas socio-territoriales 
concretos.  
 
 
 

UBANEX 







Barrio La Cárcova 





MESA BARRIAL 



INGENIERÍA HIDRAÚLICA Y 
AMBIENTAL 



INGENIERÍA CIVIL 



INGENIERÍA CIVIL 



INGENIERÍA CIVIL 



INGENIERÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA 

COPIADORA 



INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PUNZONADORA SIERRA DE 
CORTE 



▪ DEFINIR EL ESTATUTO DEL PRODUCTIVO 

▪ INCORPORACIÓN DE UN TREN DE RODILLOS Y MESA DE 
MEDICIÓN 

▪ DESARROLLO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

▪ SISTEMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

• Definición de la estrategia comercial 

• Determinación de la capacidad operativa  

• Planificación de la producción 

• Dimensionamiento y layout 

• Programa de mantenimiento 

• Higiene y seguridad  

▪ TALLERES DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN  

▪ ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 



BLOQUERA POPULAR 



Desarrollar una fábrica de bloques de hormigón que a su vez sea 
dinamizador de un corralón social,  integrada por habitantes del barrio La 
Cárcova, contribuyendo a la mejora de sus condiciones socio-económicas. 
 
 
Generar espacios de inclusión laboral a personas que se encuentran excluidas 
del mercado formal.  
 
Contribuir a la mejora habitacional estrechando el vínculo entre quienes 
producen materiales de la construcción y sus potenciales consumidores.  
 
Potenciar la creación de un corralón social, en el que se vendan productos de 
diversos espacios barriales a precios justos para los vecinos. 
  

BLOQUERA POPULAR 



BLOQUERA POPULAR 



Control de calidad del producto y proceso 
 

Comercialización - Definición de la estrategia comercial 
 

Higiene y seguridad  
 

Talleres de divulgación y formación 
 

Diseño del galpón para instalación de la fábrica 

Elección de equipo de mezclado 
Elección de bloquera 
Equipos complementarios 
 
Análisis de agregados disponibles 
Análisis de agua de amasado 
Análisis de mezcla de agregados 
Elección del cemento 
Uso de aditivos 

Determinación de la capacidad operativa 
Planificación de la producción 

Adquisición de equipos 

Diseño de mezcla 

Dimensionamiento y Lay Out 

BLOQUERA Actividades 



EQUIPO DE VOLUNTARIOS 
 
José Luis Weisman  jweisman@hotmail.com 
Mariela Iribarren   iribarren.mariela@gmail.com 
Federico Brusa   fede_brusa@hotmail.com 
Martín Gambarotta  martinch14@gmail.com 
Melisa Báez Artaza - SEUBE melbaezartaza@gmail.com  
Pedro Tolón    pedro.tolon@gmail.com 
 
Red Barrial 
facebook.com/redbarrial.carcova 
Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria 
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gracias} 


