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Resumen
Se propone la emisión de un “Boletín periódico sobre vulneraciones de derechos” en el
sitio de Noticias del Observatorio PIUBAMAS, con la finalidad de difundir y divulgar por
este medio, desde los circuitos académicos los reclamos y acciones de los grupos con
derechos vulnerados en los siguientes ejes: Marginaciones Sociales y
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Trabajo/Producción, Marginaciones Sociales y Territorio/Hábitat, y Marginaciones
Sociales y Violencias. Se focalizará en la exploración de nuevos y diferentes formatos
de documentos acordes con una divulgación mediática, breve, pregnante, y concisa. El
proyecto tienen entonces una doble finalidad: difundir dentro del ámbito académico las
actividades del PIUBAMAS, y habilitar la divulgación de la agenda de los reclamos por
derechos vulnerados y marginaciones sociales en el ambiente académico,
enmarcados en documentos de análisis de políticas públicas en diferentes formatos
breves, como una manera de exploración en el logro de una mayor difusión y
divulgación de estas cuestiones.
En esta planificación se persigue profundizar en los avances logrados en la línea de
trabajo que se viene desarrollando en los Proyectos de Divulgación PIUBAMAS desde
el año 2016, con el fin específico de arribar a un mayor compromiso en el seguimiento,
apoyo y promoción de las agendas de los actores sociales con derechos vulnerados
en los siguientes ejes: Marginaciones Sociales y Trabajo/Producción, Marginaciones
Sociales y Territorio/Hábitat, y Marginaciones Sociales y Violencias. Se propone
continuar con la capitalización del relevamiento sistemático de los conocimientos
producidos por los diferentes equipos involucrados (resultados de investigaciones
finalizadas o en curso; documentación sobre legislaciones y políticas públicas;
publicaciones en medios de difusión masivos y alternativos) y con la difusión y
divulgación de los diferentes documentos que se produzcan desde el PIUBAMAS con
motivo del análisis de situación de derechos vulnerados y su relación con las políticas
públicas. Pero a diferencia de los proyectos anteriores, en este período se pondrá
especial énfasis en un seguimiento de la agenda de reclamos, su relevamiento (que
incluye el registro visual de los eventos, flyers, documentos presentados en todas las
instancias administrativas ante los organismos del Estado, documentos que
acompañan las acciones colectivas de reclamo), y su sistematización, análisis (como
insumo para la elaboración de diferentes tipos de documentos que serán elaborados),
y divulgación del estado de situación en torno a las vulneraciones de derechos desde
el sitio “Noticias” del Observatorio PIUBAMAS concebido como “Boletín periódico
sobre vulneraciones de derechos”, desde los circuitos académicos, y por diversos
canales y formatos mediáticos acordes hacia la sociedad. Se persigue en esta nueva
etapa, explorar nuevos formatos digitales que acompañen y fortalezcan la divulgación
de las problemáticas en la página del Observatorio PIUBAMAS, en los circuitos
académicos, y en las 1“Continuación” corresponde a aquellos casos de proyectos que
ya vienen realizando una labor en el marco de los PIUBAS. “Nueva propuesta
Interdisciplinaria” corresponde a aquellas propuestas que se presentan en primera
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instancia. 2Ver información de cada programa en página web:
http://cyt.rec.uba.ar/Paginas/PIUBAS.aspx 2 redes en general. Se procura fortalecer
los reclamos por derechos vulnerados desde una perspectiva crítica y plural, que
signifiquen además una interpelación a los diferentes organismos de Estado
involucrados con el acompañamiento de la academia a las organizaciones sociales y
de la sociedad civil. En síntesis, se propone continuar con el acompañamiento,
colaboración, participación e involucramiento en las demandas por derechos
vulnerados de un amplio espectro de actores, con la finalidad de ejercitar y garantizar
el sostenimiento de su vigencia. Se apunta a generar mayores compromisos en el
seguimiento de los reclamos, análisis y divulgación desde los medios académicos
hacia la sociedad.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
Se coordinarán tareas como auxiliar de investigación que implicará una toma de
contacto con los objetivos y métodos de la investigación científica aplicada, en este
caso, de apoyo de reclamos por derechos vulnerados. Las tareas pueden ser:
relevamientos, sistematización, organización de información, carga en la página del
Observatorio del PIUBAMAS en el sitio de “noticias”.
Las tareas propuestas no requerirán horarios específicos, serán asignadas y tendrán
los alumnos un plazo de entrega, contando los alumnos con la administración del
tiempo para su realización.

Contacto
sandrainesanchez@gmail.com
Cel.: 15-54593918

