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 Objetivos del Proyecto: 

 

a. Generales: 

 

 Contribuir al ahorro energético. 

 

b. Específicos: 

 

 Diseñar un medio gráfico que reúna, entre otros aspectos: 

 Tener información referente al uso de la vivienda, para generar ahorro de 
electricidad y gas, sin disminución del confort. 

 Contener información general que pueda adaptarse a casos específicos, con el 

agregado de especificaciones particulares. 
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 Metodología 

 
 

 Resultados 

 
 

 Conclusiones 

 

El trabajo resultó novedoso para parte del equipo de extensión, y muy motivador  

para todos, al comprobar una vez más la predisposición y aceptación por parte de  

otras Instituciones, de trabajar y relacionarse con el ámbito universitario. 

Se pudo realizar la mayoría de las actividades planificadas, obteniéndose 

valiosa información primaria para el análisis. 

 

Se arribó a un prototipo de Manual que incluye las temáticas planteadas en los  
objetivos del trabajo. 

 

Se recibió la propuesta por parte del IPRODHA, para realizar talleres a los  
adjudicatarios de las viviendas, en los barrios, antes de las entrega de las  
mismas, con el fin de interiorizarlos en el cuidado de las casas y en las  

estrategias de eficiencia energética. 
 

El presente proyecto ha sido presentado en la Jornada de Actividades de 

Extensión de la UNaM , llevado a cabo en el Campus Universitario de la  

Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Misiones, Argentina, el día 15 de  
Abril de 2016. Además de la exposición oral, se confeccionó un poster  
explicativo de los objetivos y actividades efectuadas en el proyecto. La figura 6  

muestra una foto del poster. 

El Plan de Trabajo tiene como eje principal el diseño del Manual. 
Se realizarán inicialmente reuniones con la Dirección de Promoción del 

IPRODHA, con el fin de acordar lineamientos y recabar antecedentes. 
Así mismo se delinearán las temáticas a abordar en el manual, la secuencia, las 
partes escritas y las ilustraciones. 
Luego se procederá a diseñará el manual en cuanto a geometría, cantidad de 

páginas, colores, etc. 
Se realizará una impresión del material, ajustándolo en principio a criterios visuales 
y de contenidos por parte de los diseñadores. 
Será luego puesto a consideración de usuarios de las viviendas en cuestión con el 

objeto de obtener aportes que mejoren el producto. 
Finalmente el manual será entregado al IPRODHA para su utilización, con los 
agregados futuros que estime conveniente. 

 Ser clara y precisa. 

 Incorporar criterios de sustentabilidad y eficiencia energética. 



 Fotografías (realizando actividades del Proyecto) (Si es posible, identificar lugar) 

Reunión de trabajo (Oberá) Parte de la infografía aportada por el IPRODHA 
 

Sesión fotográfica (Barrio Itaembé Guazú) Bosquejo digital del Manual 
 

 
Póster generado para la Jornada de Actividades de Extensión, Campus Universitario, 

UNaM, Posadas. 


