
SEMBRANDO HUELLA AMBIENTAL

Se desarrolla en la localidad de El Sosneado, San Rafael, Mendoza. Comenzó en 2018 a
partir de una alianza entre Fundación Williams, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de
la Universidad Nacional de Cuyo, la Plataforma Potenciar de Impacto Colectivo, la empresa
SOMINAR S.A., y la Escuela Secundaria Nº 4-239 "Cerro El Sosneado". Al terminar el 2018
Potenciar concluyó sus tareas en el proyecto y en el 2020 se sumó al trabajo la Estación
Experimental Rama Caída del INTA.

Los destinatarios del programa son los alumnos de la Escuela Secundaria Nº 4-239 "Cerro
El Sosneado" y los de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional
de Cuyo.

Los objetivos del programa son:

● Generar espacios participativos en la comunidad educativa para compartir y elaborar

información sobre el cuidado del ambiente, con foco en energías renovables.
● Acercar la universidad a la escuela secundaria rural, articulando e integrando de manera

participativa conocimientos y prácticas entre ellas.
● Fomentar la transformación de los y las adolescentes de la comunidad en agentes de

desarrollo sustentable a través de la incorporación de conocimientos actualizados y
estimulando su desarrollo profesional.

Los componentes del programa son los siguientes:

● Talleres de formación en ambiente y energías renovables.

● Construcción de prototipos de generación de energía alternativa.
● Talleres motivacionales, de desarrollo de la creatividad, y de orientación vocacional.
● Residencias universitarias.
● Huertas familiares y agua para riego.
● Becas para estudios universitarios o terciarios.

Los resultados del programa son los siguientes:

● Co-diseño y ejecución de un biodigestor y calentador solar (que fueron replicados por
algunas familias), con el objetivo central de que los jóvenes aprendan a utilizar y
desarrollar otros tipos de energía alternativas y sustentables.

● Programa de residencias universitarias, donde los alumnos intercambiaron experiencias
con alumnos universitarios, e interactuaron en diversas disciplinas y áreas de la facultad.
Lo que les permitió conocer y ampliar posibilidades en relación al ambiente universitario.



● Articulación con otras instituciones científicas y educativas, como el Laboratorio
arqueológico de Los Reyunos, la UTN. Y con profesionales de disciplinas afines, como
Geología (talleres realizados con investigador del CONICET de La Plata), del área
motivacional (desarrollo de la creatividad; talleres de identidad, orientación vocacional,
entre otros).

● Implementación del programa de becas para estudios universitarios de Fundación
Williams, que tuvo su primera alumna becada en el 2019 y 4 alumnos más en los años
posteriores.

● Interés por parte de todos los actores del proceso y la comunidad educativa de continuar el
proyecto.

● Creación de 40 huertas familiares en la comunidad, lo que contribuyó a lograr una visión
productiva, sostenible, razonable, y eficiente del uso de los recursos, una visión educativa
en la relación con el medio ambiente y en la nutrición y alimentación de la comunidad,
volcada mayoritariamente al consumo de carne y harinas y una visión económica, que
implica el autoabastecimiento de alimentos, un componente de gran importancia en una
comunidad con altos índices de desempleo.




