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Posicionarnos en un contexto del cual somos parte, es el mayor desafío que tenemos como 

Universidad, dentro de los pilares que esta tiene, siendo la enseñanza, la investigación y la 

extensión. Una deuda que traemos desde mucho tiempo y que por diferentes causas nos 

hemos mantenido ajenos a nuestro entorno, a nuestra comunidad e incluso a nuestras 

propias necesidades. 

 

Encontrar la oportunidad de generar Extensión Universitaria con organizaciones como parte 

de una retribución social, a quienes día a día intentan contribuir a la mejora de poblaciones 

que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, fue el desafío que desde la Sede 

Campana, asumimos en el 2019, y que a pesar de diferentes situaciones contextuales que 

parecían diluir nuestro proyecto; nos llevó a reforzarlo, sostenerlo e incrementarlo. 
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El PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA  A ORGANIZACIONES SIN 

FINES DE LUCRO DE LA CIUDAD DE CAMPANA – “EMPRENDIENDO CON LAS 

FAMILIAS BENEFICIARIAS DE CASA DE DÍA PADRE ANIBAL”; surge de la 

demanda planteada de esta institución, como respuesta a las necesidades de una comunidad 

a la que se intenta acercar y transformar a la mejora de su condición de vida y 

empleabilidad, ofreciéndoles como alternativa la autogestión de sus emprendimientos. 

 

En un contexto económico en constante contingencia, la necesidad de inclusión de 

formación en aspectos relevantes al emprendedorismo, surge como consecuencia de 

cuestiones relacionadas al fenómeno emprendedor como una alternativa económica de 

ingreso familiar, si bien existen diferentes hechos asociados a este, y que en muchas 

oportunidades podemos hacer mención al perfil emprendedor, la mayor dificultad se 

encuentran estos a la hora de emprender,  es plasmar un plan de negocios que les permita 

evaluar la viabilidad y sustentabilidad de su emprendimiento. Muchos emprendedores 

cuentan con la idea e iniciativa para llevar a cabo su proyecto, desconociendo como 

formular el mismo. Podemos considerar que la teoría y las herramientas existentes han 

crecido  pero el alcance y/o comprensión a algunos sectores es casi inexistente. 

 

Por lo que ante la necesidad presentada por la Casa de Día Padre Anibal (Asociación Civil 

sin fines de lucro), que trabaja un espacio para niños, niñas y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, donde a través de  la educación, la cultura, el deporte y la asistencia 

alimentaria encuentren alternativas socialmente inclusivas, trabajando además con sus 

familias; y teniendo  por objetivo “Crear un espacio orientado a la construcción de opciones 

y proyectos de vida alternativos y autogestivos,  potenciando  el desarrollo individual y 

colectivo con el fin de facilitar la promoción social”; desde nuestro compromiso como 

Universidad, se nos plantea el desafío de generar un Programa que incluya Charlas y 

Talleres que acerque a los emprendedores al diseño de un Plan de Negocio, interactuando 

con los actuales y/o posibles interesados, mediante  un trabajo integrado y orientado a 

emprendedores que están en desarrollo dentro de la comunidad que intervienen. También 
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nos acompaña en este Proyecto la Fundación Urbania, quien contribuye con la anterior; y 

cuya misión es “Fomentar cambios evolutivos y sustentables en la sociedad”. 

 

Dentro de este Proyecto y considerando las características de los beneficiarios y  las 

actividades que se desarrollan dentro de esta comunidad, consideramos que debíamos darle 

un enfoque multidisplicinario, considerando que la población objetiva es muy heterogénea 

con respecto a sus necesidades. Por esta razón trabajamos, incluyendo docentes, graduados 

y alumnos de las diferentes carreras de la Sede Campana, para garantizar la integridad del 

mismo, generando una contribución social al contexto inmediato. Estando abiertos al aporte 

desde otras instituciones y/u organizaciones que puedan sumarse a este. 

 

En 2019, hemos presentado, el Proyecto de Extensión “PROGRAMA DE FORMACIÓN 

EMPRENDEDORA A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO DE LA CIUDAD 

DE CAMPANA- “EMPRENDIENDO CON LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE 

CASA DE DÍA PADRE ANIBAL”, el cual fue aprobado en setiembre del 2020, por la 

Dirección General de Extensión, según Informe de Evaluación para Proyectos de Extensión 

– Convocatoria UNLu 2019; y reconocido por la Resolución HCS Nº 206/20 (21/10/2020). 

El cual continuamos trabajando junto a Casa de Día, a pesar del surgimiento de la 

Pandemia del COVID-19, que en marzo del 2020, suspendería todo tipo de actividades 

presenciales, generando la incertidumbre acerca de la continuidad de este. Una vez 

aprobado, comenzamos a potenciarlo durante la segunda parte del 2020 y el 2021;  

continuando potenciándolo durante el 2022, ya que considerando el contexto actual, 

debimos extender su plazo de finalización, y teniendo en cuenta los considerando del 

Informe de Aprobación y la realidad y transformación socio-económica del entorno de 

nuestra comunidad, además del compromiso e interés establecido con las instituciones que 

son parte del mismo.  

 

Desde el inicio del 2020 y hasta su aprobación en el mes de setiembre, realizamos 

actividades de cooperación para la presentación de diferentes proyectos presentados por la 
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institución CASA DE DÍA PADRE ANIBAL, para la obtención de fondos mediante 

subsidios para el desarrollo de actividades dentro de la misma como objetivo final, que 

permitieran la fomentación del perfil emprendedor como un elemento de autogestión 

personal, dirigido a familias beneficiarias de la misma como así también a emprendedores 

locales con o sin proyecto en marcha. Habiendo presentado dos proyectos (Fundación 

Bayer y Unión Europea) en 2020, y posteriormente se presentó un proyecto (Fundación 

Transfigura) en 2021; obteniendo fondos de dos de los mismos para la construcción y 

cultivo de 2 viveros hidropónicos para el desarrollo emprendedor de beneficiarios de la 

misma; que generan un incentivo de desarrollo para el entorno local; transformando la idea 

original sobre la cual iniciaríamos nuestro Proyecto en 2019, sobre cultivo tradicional.  

Una vez aprobado y en conjunto con las instituciones que integran este Proyecto como así 

también con INTA, quien coopera con este, y ambas Fundaciones de las cuales se obtuvo 

financiamiento a través de los subsidios obtenidos; en el mes de agosto del 2021, se realizó 

el lanzamiento oficial, del Proyecto que nuclea a todas las partes intervinientes y del cual 

somos parte, denominado “Sembrando Futuro”. 

 

En noviembre de 2021 desarrollamos en conjunto un Taller de alimentación saludable, 

desarrollando en el último de los cuatro encuentros una Charla sobre Emprendedorismo 

para los participantes; como presentación del inicio de actividades del Programa, que 

desarrollaríamos durante el 2022 y que se encontraban planificadas; y que seguramente  

serán replicadas el año próximo como continuidad de este, dando origen al pedido de 

extensión para el período 2022-2023.  

 

Dentro de las actividades programadas, se tiene el acompañamiento y seguimiento de los 

emprendedores beneficiarios de Casa de Día, quienes desde setiembre vienen 

comercializando los cultivos hidropónicos, y que a finales del 2021 y principios del 2022, 

se incorporaron al proceso de elaboración de conservas y mermeladas con el uso de parte 

los cultivos; como fuere el de los tomates; diversificando y potenciando su mercado y 

marca.  
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A principio de año, hemos presentado la planificación para este año de  Capacitaciones para 

Emprendedores, con modalidad de Charla-Taller, donde cada Capacitación consta de 8 

encuentros semanales de 2hs., y un posterior seguimiento de los emprendimientos en 

marcha. Habiéndose realizado la etapa de difusión en abril, de la primera capacitación que 

dio inició, en el mes de junio y que finalizo a mediados del mes de agosto, quedando en 

marcha el seguimiento y acompañamiento de los emprendedores participantes; ya que 

cuando nos referimos a la importancia de un Plan de Negocios, debemos referenciar que su 

formulación incluye diferentes etapas y/o aspectos que deben tenerse en cuenta para 

alcanzar el éxito de un emprendimiento, entre los que podemos destacar no sólo su 

viabilidad sino que además un factor determinante al desarrollar un proyecto es el 

financiamiento, considerando las distintas alternativas como así también las Políticas 

Públicas relacionadas a la economía social; y que muchos emprendedores desconocen 

como formular y como acompañar para su presentación, en caso de ser necesario. 

 

A pesar de las diferentes contingencias que se presentaron a lo largo de todo el período 

transcurrido, hemos podido adaptarnos a las necesidades del contexto y fortalecer los lazos 

con la institución que nos invitará a involucrarnos a un entorno del cual somos parte y del 

cual nos encontrábamos ajenos, desconociendo las oportunidades que podemos encontrar 

dentro del mismo; y no sólo siendo participes de un Proyecto de Extensión, sino 

convirtiéndonos en protagonista de contribuir a la mejora de las condiciones socio-

económicas del mismo, como así también a cuestiones educativas y culturales, de la 

sociedad que nos rodea y con la que interactuamos. Esto genero una gran alianza, que nos 

posiciono como fuertes referentes y socios participes de la misma; estrechando lazos de 

confianza que se reflejan en un puente de oportunidades a futuro, que incluye la 

participación de diferentes proyectos como así también presentaciones y exposiciones sobre 

nuestros Proyecto, ya que hemos contribuido a ser observados por otras instituciones como 

ejemplos a copiar para el desarrollo de otras instituciones y proyectos. 
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Seguramente este sea el inició, de muchas otras oportunidades que surgirán y que nos 

permitirán fomentar y acrecentar las actividades de Extensión, como así también acercarnos 

a la Investigación, y dejar de ser estáticos observadores de una realidad tan próxima, que 

nos demanda que nos involucremos en ella y que nos permitirá consolidarnos como uno de 

sus actores principales de nuestra región. Porque no debemos olvidar que nuestra querida 

Universidad Nacional de Luján tiene como finalidad no sólo producir conocimientos y 

transmitirlos, sino que además, vincularse con la sociedad que integra, intentando brindar 

soluciones a los problemas que afligen a ésta y, al mismo tiempo, buscar el desarrollo pleno 

de los individuos. Considerando que quienes plasmaron la idea de lo que debía ser, y que 

permitió su fundación por Ley N° 20031, del 20 de diciembre de 1972, la concibieron como 

una universidad moderna, con estructura departamental que permitirían la integración de las 

diferentes carreras dentro de los diferentes departamentos, centros regionales con un amplia 

zona de influencia regional, que determinarían las características de cada una de sus sedes; 

y vinculada en sus investigaciones y tareas de extensión a la región de la cual se nutre y a la 

que aspira servir. 
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