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Instalar plataformas y 
herramientas digitales de 
comunicación en ética, 

equidad y transparencia en la 
Comunidad



EL PROBLEMA

En los distintos ámbitos ...existen problemas de naturaleza 
ética, muchas veces abstractos o poco claros que generan 
una escasa comprensión o desconocimiento, debido tal 
vez al bajo interés y la poca accesibilidad a los códigos de 
ética, equidad y transparencia, a esto se sumaría la 
dificultad en la comprensión de los aspectos  éticos que 
implican las diversas actividades de la comunidad.



EL PROBLEMA

Es una problemática, que parte no sólo desde la cultura 
convencional, sino que además, parecería que no se les 
brinda la importancia o la visibilidad necesarias para que 
los jóvenes puedan comprender de manera sencilla y con 
ejemplos concretos los principios de la ética, la equidad y 
la transparencia.  



LOS ACTORES

miembros de la 
comunidad en 
general

comunidad académica: 
estudiantes, docentes, 
funcionarios

sectores 
privados y 
públicos

familias



LOS STAKEHOLDERS 

AliadosAsociados

Adversarios 
o Rivales

Oponentes

Autoridades responsables 
de la Gestión 
Institucional, Direcciones 
o dependencias 
competentes, Dirección 
General de Extensión 
Universitaria, MECIP

Instituciones 
interesadas en 
colaborar en 
ética, equidad y 
transparencia

Grupos de intereses

(Federaciones y 
Sindicatos)

consideramos 
no habrían



A través del uso de plataformas y 
herramientas digitales, de gestión 
colectiva, se genera interés sobre los 
aspectos de ética, equidad y 
transparencia en la comunidad. 

¿Cuál es la hipótesis?



Indagación

Investigar 

antecedentes

Entrevistar 

a los 

involucrados

Indagar 

en las 

necesidades 

reales

Empatizar 

con los 

usuarios 

o 
beneficiarios

Conocer 
datos 

y 
estadísticas 

relevantes



INDAGAR PARA COMPRENDER

Invitamos al Director General de Extensión 
Universitaria, también Embajador, a 
analizar las oportunidades y amenazas del 
Programa, en cuanto a la instalación y 
ejecución del mismo, identificando las 
necesidades propias de la comunidad 
educativa,que pueden ser extrapoladas a 
la comunidad en general, buscando en un 
futuro próximo la vinculación social del 
mismo.

se puede percibir mucha 
emoción e interés en poner 
en marcha el mismo, 
vinculando los valores 
propios que buscamos 
como institución escritos 
en el código de ética.

déficit en los canales de 
comunicación, que no facilitan el 
entendimiento y comprensión de 
la EET



Ideas1. Utilizar redes 
sociales

2. Flyers

3. Usar influencers
4. Tik tok

5. Podcasts 6. Concurso de     
video, teatro

7. Premiación



CONCURSO DE MATERIALES EDUCATIVOS 

ÉTICA EQUIDAD

TRANSPARENCIA



CATEGORÍAS
VIDEOS

INFOGRAFÍAS

PODCASTS

CATEGORÍA 
LIBRE   

(OTROS 
FORMATOS)



CRITERIOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5

CONTENIDO 1 2 3 4 5

ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5

PERTINENCIA 1 2 3 4 5

CREATIVIDAD 1 2 3 4 5

CALIDAD 1 2 3 4 5



PRESENTACIÓN DE TRABAJOS -  5 DE ABRIL
FORMULARIO DE ENTREGA: https://bit.ly/3uCkkvQ 

CRÉDITOS DE EXTENSIÓN

RED DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA DE LA UNA

https://bit.ly/3uCkkvQ


Inscriptos: 135 estudiantes
Participantes: 40





28 

estudiantes 
involucrados

25 
trabajos 
recibidos

RESULTADO



14 flyer 

2 infografía

9 categoría libre 

RESULTADO
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GRACIAS

AGUYJE


