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Introducción 

El marco del proyecto de voluntariado universitario lo constituyó el Proyecto SECTER 

Nº B-007-RES. 409/14 UNJu: “Rio Blanco PALPALA: Rural y urbano, agropecuario e 

industrial. Consecuencias en el entorno” dirigido por la Mg. Ivone Carrillo de Bono, 

integrante además del equipo del proyecto de voluntariado. La localidad de Rio Blanco 

se presenta como un objeto de estudio inmediato y directamente observable, si bien 

rico en recursos paisajísticos naturales y culturales  convenientemente articulados 

revela además importantes inconvenientes socio-económicos y ambientales.  

En la dimensión espacial del desarrollo sostenible, Mateo Rodríguez (2014) 

habla del proceso de articulación de estructuras políticas, sociales, económicas y 

ambientales que movilicen potencialidades con proyección comunitaria gestionando 

emprendimientos propios. El estudio de las conexiones con el entorno a través de este 

proyecto, demuestra el interés por los aspectos potenciales a superar, viables para la 

sociedad a la que pertenece la unidad académica protagonista de la propuesta bajo 

análisis,  y desde ese punto de partida es posible continuar mirando al futuro con 

breves pero firmes aportes y fundamentos para la toma de decisiones. 

A continuación se desarrollarán los aspectos más relevantes de la ejecución del 

proyecto, siendo factible distinguir dos etapas; la primera de ellas de recolección de 

información y socialización de la misma; que permitió concretar la siguiente con el 

procesamiento de los resultados obtenidos y la pertinente reflexión. 

 

Notas sobre la ejecución del proyecto 

El proyecto SECTER que inspirara la participación en el voluntariado, se presenta 

como marco de este nuevo proyecto inclusivo, en virtud del impacto de la información 

sobre sus diversos aspectos. 

La Cátedra Introducción a la Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de Jujuy, transitó de esta manera su primera experiencia de 

Voluntariado Universitario (Programa Nacional de Voluntariado Universitario .Ministerio 

de Educación de la Nación – Secretaria de Políticas Universitarias) permitiendo a los 



estudiantes tomar contacto con la realidad local desde las primeras experticias para su 

profesión.  

Se pudo interpelar el entorno geográfico en las dimensiones socioeconómica y 

ambiental, mediante entrevistas y encuestas, más el análisis y la elaboración de 

información sobre  las actividades del lugar con el objeto de  generar propuestas para 

contribuir al desarrollo local. 

El Voluntariado Universitario se presentó de esta manera como una alternativa 

válida para iniciarse en la modalidad investigación-acción e intervenir en el ámbito 

socio productivo, a favor de la propia formación involucrada con la comunidad. Estas 

acciones en la propia localidad, con una tarea preparada y guiada por las docentes ha 

cobrado significado para darle a la formación un elemento de fortalecimiento en las 

capacidades de observación, diálogo, interacción con el medio, registro e indagación 

que una vez socializado en el ámbito del proyecto con los restantes integrantes del 

mismo contribuyó a la construcción del conocimiento compartido más tarde en distintos 

eventos científicos. 

El desarrollo del proyecto requirió desde un inicio poner en juego la capacidad 

de gestionar la información con la interacción entre la competencia digital y el ejercicio 

de capacidades tradicionales de consulta en la biblioteca de papel, fotografías y 

cartografías; todo ello aplicando criterios de finalidad y contexto.  

Por supuesto fueron necesarias previas y sucesivas reuniones llevadas adelante, tanto 

con la responsable de la biblioteca local,  como con los integrantes del equipo 

conformado por todos los docentes de la cátedra y los estudiantes voluntarios; 

poniendo a su disposición  material preparado por la Cátedra a propósito de los 

avances realizados en la investigación que encuadra al proyecto. 

Mientras los docentes participaron del proyecto guiando a los estudiantes en la 

elaboración de las encuestas, la prueba de las mismas y la preparación de entrevistas 

e informes finales de acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto; el rol de los 

voluntarios exigió conocimientos relacionados con la capacidad de organización, 

observación,  indagación  y escucha en función de las actividades que se llevaron a 

cabo en la localidad especialmente en el mes de octubre con los grandes movimientos 

de peregrinos que demandan satisfacer un cúmulo de necesidades personales, 

sociales y culturales . 

Los trabajos de campo ejecutados apuntaron a obtener datos que permitan 

caracterizar a los concurrentes y residentes, como así también establecer algunas 

fortalezas y debilidades de la comunidad. Lo que fue complementado, para una mejor 



visión de conjunto,  con entrevistas a distintos informantes claves que den cuenta de la 

vida misma dentro del objeto de estudio, determinándose que éstos debían pertenecer 

a instituciones estatales: Municipalidad de Palpalá, establecimientos educativos, 

biblioteca, fuerzas de seguridad  y  establecimientos sanitarios; Instituciones de 

carácter privado: colegios privados, Instituciones de la Iglesia: Parroquia, Santuario, 

Convento,   ONGs: Centros Vecinales y empresas privadas 

Desde una concepción simple, estas actividades serían consideradas nada más 

que trabajo de campo, no obstante las etapas cumplidas logran identificarse con  la 

investigación acción participativa  (IAP), esto es un método de investigación y 

aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación 

activa de los grupos involucrados,  orientado  a estimular la práctica transformadora y el 

cambio social.  

En una etapa posterior se hizo patente en el equipo del proyecto, la necesidad 

de reflexionar sobre la teoría, el propósito y las consecuencias o impactos sobre la 

comunidad que se estaba interviniendo,  nació la idea de organizar jornadas de 

socialización que propiciara la interacción con los actores sociales presentes, que se 

cristalizó  en las “I Jornadas de Voluntariado Universitario de la Facultad de Ciencias 

Económicas – La Universidad en Rio Blanco” celebradas entre el 23 de noviembre y el 

6 de diciembre de 2016 con sede rotativa entre la Biblioteca Popular  Nº  3183  ubicada 

en la localidad de Rio Blanco y el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas en la 

ciudad de San Salvador de Jujuy.  

En el marco de estas jornadas se propusieron “talleres” con la participación de 

los integrantes del voluntariado, los residentes de Rio Blanco interesados, 

representantes de distintos sectores públicos y privados (centros vecinales, Municipio 

de Palpalá, autoridades del Santuario de Rio Blanco, productores y emprendedores 

locales). Las actividades desarrolladas constituyeron el marco adecuado para el 

acompañamiento en la reflexión, debate y gestación de proyectos a partir de las 

necesidades y expectativas de los miembros de la propia comunidad y tendientes a 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la localidad de Rio Blanco; y 

siempre con la debida y necesaria  precaución  de no crear falsas expectativas sobre lo 

que la Universidad podría concretar en el lugar. 

Dentro de los objetivos alcanzados se puede mencionar el aporte de 

conocimiento acerca de la problemática local, la unión del  equipo de cátedra  en la 

investigación como actividad constructiva desde lo académico y la contribución con 

saberes para  la fundamentación de criterios útiles, dentro del orden de las políticas 



públicas respecto del espacio patrimonial de la ciudad y sus alrededores. El Proyecto 

promovió la  propuesta turística para fortalecer el territorio, desde la gestión del 

desarrollo  local y sostenible, a los recursos paisajísticos naturales y culturales 

caracterizados y convenientemente articulados con miras a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes locales, habiendo escuchado a los pobladores manifestar un 

considerable nivel de vulnerabilidad socioeconómica compatible con necesidades de 

seguridad y mejoras ambientales y de atención en servicios públicos. La provincia de 

Jujuy tiene por delante elaborar destinos con ofertas únicas singulares y sostenibles, de 

calidad y generar mayores  ingresos que permitan reducir los índices de pobreza;  para 

ello  hoy cuenta con un equipo  conocedor del área y documentos disponibles con 

información de fuentes primarias y secundarias. 

Si bien se encontraba prevista una etapa de diseño de una segunda instancia de 

ejecución del proyecto que comprendían entre otras: talleres de asesoramiento en la 

formulación de proyectos emprendedores con  Centros Vecinales y cursos de 

acompañamiento en la gestión socioeconómica de pequeños emprendimientos 

familiares; una situación imprevisible e impensada para la humanidad toda como es la 

pandemia por COVID 19, afectó el desarrollo del proyecto y obligó a repensar y 

reformular las acciones a seguir en la etapa final de su ejecución. 

Se tuvo en cuenta realizar aportes que propicien la toma de decisiones en el 

futuro tendientes a mejorar la calidad de vida de la sociedad de la localidad de Río 

Blanco protagonista del proyecto convocante.  

En ese sentido, más allá que los resultados de la primera etapa del proyecto  

habilitaron por un lado la puesta a consideración de la Academia, al Voluntariado 

Universitario como una herramienta para el aprendizaje en general y para los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Económicas en particular, a través de trabajos como: 

a)”Voluntariado Universitario en Río Blanco, Jujuy, República Argentina: Conocer, 

Intervenir y Crecer.. Autores:Maria Eugenia Lóndero – Ivone Cristina Carrillo1 en la que 

se manifiesta: “En la experiencia que se pone a consideración se procura adherir a la 

postura crítica no solo por la metodología elegida para el desarrollo del voluntariado de 

investigación acción, no obstante sus limitaciones en el contexto que se realiza el 

trabajo, pero válida para la inserción de los estudiantes en la población con las 

connotaciones que hacen a la problemática socio económica y ambiental. La opción 

                                                
1
 Congreso Internacional de Geografía – 77° Semana de Geografía, organizado por la Sociedad Argentina de 

Estudios Geográficos. San Miguel de Tucumán.21 al 24 de Setiembre de 2016. 



tiene que ver con la responsabilidad de formar profesionales críticos de la sociedad a la 

que pertenecen y donde seguramente van a desempeñarse en un futuro cercano”.  

b)”Voluntariado Universitario. Herramientas de aprendizaje por transferencia recíproca 

con la comunidad”. Autores: María Eugenia Lóndero – Ivone Cristina Carrillo2. Se  

resalta la posibilidad que tuvieron los estudiantes cursantes de la carrera de Contador 

Público y Licenciatura en Administración de la  Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Jujuy de lograr aprendizajes cada vez más cooperativos, 

activos y contextualizados, al interpelar el entorno geográfico en dos aspectos 

principales como son las actividades económicas y el cuidado del ambiente en virtud de 

la experiencia transitada al formar parte del Programa de Voluntariado Universitario de 

la Secretaría de Políticas Universitarias. 

En definitiva un proyecto de Voluntariado constituye una alternativa encontrada 

por la Cátedra “Introducción a la Economía” para llegar a la comunidad e incidir en el 

ámbito sociocultural y económico-ambiental de la localidad elegida; como así también 

contribuir a la formación profesional de los alumnos promoviendo asimismo la 

curiosidad científica de estos últimos. 

También fue posible por otra parte en la segunda etapa de ejecución dar a 

conocer en un Seminario Internacional propuestas que pueden llegar a redundar en 

beneficio para la comunidad de Río Blanco a partir del diagnóstico realizado en la 

ponencia:  “Rio Blanco – Jujuy. Riqueza Patrimonial en un Centro de Capacitación y 

Difusión para Desarrollo Endógeno”. Autores: Maria Eugenia Lóndero, Ivone Cristina 

Carrillo3. Las actividades de extensión realizadas durante el año 2016, inspiraron el 

proyecto presentado en la ponencia consistente en un Centro de Capacitación y 

Difusión para el desarrollo endógeno en Río Blanco. La extensión se constituye en una 

de las funciones fundamentales de la universidad – junto a la enseñanza y la 

investigación– y desde sus orígenes pone énfasis en la relación de la universidad con 

la comunidad. Sin embargo actualmente esta actividad excede la mera presencia de la 

universidad en la sociedad con la intención de relacionarse con el pueblo y resulta en 

un ejercicio superador que busca establecer un diálogo entre estos actores 

mutuamente beneficioso. Es así que en un intercambio horizontal entre el saber 

académico y el popular  donde todos aprenden y enseñan, los actores sociales 

                                                
2
 2do. Encuentro de “Innovación en la Enseñanza” con la red de Facultades de Ciencias Económicas del Norte 

Argentino y 5to. Encuentro de Innovación en la Enseñanza de las Ciencias Económicas. Organizador: Facultad de 
Ciencias Económicas – UNJu - San Salvador de Jujuy, Octubre 2018. 
 
3
Seminario Internacional de Patrimonio, Desarrollo y Turismo Cultural. Organizador: UCASAL, Colegio de 

Arquitectos de Salta – ICOMOS Argentina (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). Ciudad de Salta. 2 al 4  
de Octubre de 2019 



participan junto a los universitarios en la planificación, la ejecución y la evaluación de 

un proyecto que propone transformar bienes culturales pasivos en recursos activos con 

la capacidad de generar sus propios ingresos, contribuyendo de esta manera a resolver 

las problemáticas de la sociedad de nuestros tiempos a través de la oportunidad que 

brinda la gestión patrimonial de mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

 

Aportes, logros e impacto 

Los aportes del proyecto presentan distintas facetas, pues no solo constituye un 

generador de instrumentos metodológicos a propósito de la investigación; sino que 

constituye una oportunidad para la participación ciudadana y para la socialización de la 

Academia mediante la interacción con distintos actores sociales, sin dejar de lado la 

posibilidad de ejercitar la transferencia de conocimientos académicos con participación 

estudiantil  en una comunidad concreta y cercana con la posibilidad de entender en sus 

problemas  socioeconómicos y ambientales.   

En cuanto a los objetivos específicos marcados, ha sido posible ejercitar la 

transferencia de saberes académicos con los estudiantes en una comunidad real , 

como así también comprender sus problemas socioeconómicos y ambientales. Fue 

factible además generar un espacio de intervención voluntaria con participación de los 

habitantes de Río Blanco.  

Finalmente es posible decir que el objetivo general se encuentra alcanzado, toda 

vez que a partir del desarrollo de las actividades de Voluntariado, tanto ellas mismas 

como las distintas acciones desplegadas en su consecuencia  nutridos por los 

conocimientos y herramientas generadas; han hecho posible la gestación de proyectos 

de dinamización socioeconómica en Río Blanco.   

En cuanto al impacto del proyecto, las distintas etapas atravesadas durante el 

mismo generaron la materia prima para la presentación en la Convocatoria realizada en 

el año 2021 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, 

denominada “Proyectos Federales de Innovación 2021”, del proyecto: “Río Blanco: su 

patrimonio arqueológico, histórico, rural, religioso y paisajístico:  en un centro de 

interpretación mediado por tecnología como promotor de valoración y conservación 

sustentable”, el que fuera aprobado el 9 de setiembre del año 2021, con un plazo de 

ejecución de 12 meses con la participación de la Universidad Nacional de Jujuy a 

través del Instituto de Investigaciones  la Facultad de Ciencias Económicas, la 

Biblioteca Popular de Río Blanco, La Fundación Nueva Gestión para el Desarrollo 

Social y el Municipio de Palpalá. El mismo presenta como objetivo general: vincular 



tecnológicamente la transferencia de resultados de investigaciones académicas sobre 

patrimonio natural,arqueológico, histórico, cultural y paisajístico (debidamente 

documentados) con TIC, acceso  libre y gratuito a la comunidad de  Río Blanco y 

visitantes. 

Finalmente, el procesamiento de la información obtenida en el trabajo de campo, 

el análisis de bibliografía y la reflexión; culminaron en la participación en congresos y la 

preparación de material bibliográfico, que se encuentra actualmente en trabajo de 

edición bajo el título “La Universidad Nacional de Jujuy en Río Blanco. Estudiantes y 

comunidad en una experiencia extramuros”. Una producción destinada a animar la 

continuidad en proyectos encarados por la Academia en la práctica de la investigación, 

pero en los que el diálogo con la comunidad puedan redundar en el futuro en la 

excelencia académica de los futuros profesionales y en mejores condiciones de vida 

para la ciudadanía. 

 

Reflexiones  

La ejecución del presente proyecto permitió alcanzar los objetivos en considerable 

medida; teniendo en cuenta las limitaciones imprevisibles y de público conocimiento. 

Se ha proveído de conocimiento acerca de la problemática local; se han presentado 

algunas propuestas útiles para elevar la calidad de vida de la comunidad y preservar el 

espacio natural; y como equipo de cátedra fue posible poner en práctica la 

investigación como actividad constructiva de saberes.  

La práctica extramuros, generó logros recíprocos entre Voluntariado e 

Investigación. Al permitir a los estudiantes tomar contacto con la realidad local, 

primeras experticias para su profesión y competencias con miras a generar propuestas 

para contribuir al desarrollo local. 

La economía tiene el componente espacial que le da sentido, por ello las 

acciones en la propia localidad guiada por las docentes ha logrado fortalecer las 

capacidades de observación, diálogo, interacción con el medio, registro e indagación 

que una vez socializado en el ámbito del proyecto con los restantes integrantes del 

mismo contribuyeron a la elaboración colectiva del conocimiento difícil de olvidar. 

Los jóvenes universitarios se desempeñaron realizando encuestas y entrevistas 

a cerca de temas inherentes a cuidado del ambiente, infraestructura, comercio, 

producción, turismo, religiosidad y educación; llevando adelante una investigación 

acción participativa; esto es un método de investigación y aprendizaje interactivo con la 

realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos 



involucrados,  orientado  a estimular la práctica transformadora y el cambio social.  De 

esta forma se combinaron dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en 

ambos a la población cuya realidad se aborda, constituyendo un sujeto activo que 

conoce y reflexiona para transformar su propia realidad. 

 


