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Titulo: “LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS EN EL CAMPO 
DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD”

Autores: FUNEZ María Elena, CORREA María Luján

Resumen: 
En la actualidad donde los escenarios en lo político, social, tecnoló-
gico, económico y lo cultural son inciertos,  los procesos educativos 
adquieren trascendencia y fuertes implicaciones hacia el futuro y, en 
particular, la educación superior constituye un espacio que concentra y, 
a la vez, refleja las múltiples facetas del desarrollo social.  Tunnerman 
(2001). 
Tal situación se convierte en ineludible para  la educación superior, 
la cual deberá  priorizar el perfeccionamiento constante que implica 
la formación de profesionales, la producción científico-tecnológica y 
la extensión universitaria, con el objetivo de cumplir su misión de fa-
vorecer una actitud de cambio y transformación social a través de la 
formación de individuos portadores de conocimiento calificados para 
el ejercicio profesional y que tengan una formación cada vez más in-
tegral.
Las condiciones presentes y futuras de la sociedad, así como las exi-
gencias de su desarrollo, demandan  relaciones cada vez más dinámi-
cas con la universidad, para la búsqueda y  generación de conocimiento 
a la par  de nuevos modelos sociales, implicando una acción reciproca 
de transformación de la sociedad y la universidad.
Uno de los principios orientadores de la universidad-sociedad es,  la 
interrelación  e integración de las funciones universitarias: docencia, 
investigación y extensión, desde una perspectiva  más humanística e 
integradora, que responda a los fines más altruistas  de la educación. 
En este sentido, la universidad se presenta  como una organización so-
cialmente activa, abierta e interconectada con su entorno y en la cual se 
forman individuos portadores de una cultura de aprendizaje continuo, 
capaces de actuar en ambientes altamente tecnificados, mediante un 
uso racional de las nuevas tecnologías de la información y las comu-
nicaciones.
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La relación equilibrada entre las tres funciones universitarias básicas, 
es de vital interés, ya que extender más allá  de los muros universitarios 
el conocimiento adquirido a partir de la investigación,  y que la docen-
cia sea el principal instrumento para difundirlo; debe ser la misión pri-
mordial de una universidad, que enmarcada en los nuevos paradigmas 
emergentes sea protagonista de los nuevos tiempos y no mantenga una 
actitud silente ante un país que requiere de su intervención para alcan-
zar el crecimiento social.
El triángulo simbólico que conforma la actividad universitaria, invo-
lucra en cada uno de sus lados a las tres acciones fundamentales antes 
mencionadas. 
Fuentes González (2008) ha señalado que: “La universidad ante los 
retos de la contemporaneidad debe desarrollar sus hombres y mujeres 
como ciudadanos comprometidos con su identidad cultural, auténticos 
en sus discursos y obras; flexibles al incorporar la cultura universal a su 
entorno, como necesidad del desarrollo; y trascendentes en su contexto 
histórico-social-cultural”.
Uno de los desafíos en los tiempos actuales es entender los fines de la 
investigación, cual es su finalidad, cuales son  los alcances de su  vin-
culación ya que vivimos en un momento crucial, donde la participación 
en la  sociedad en la cual está inserta es una necesidad real. La investi-
gación se entiende como una estrategia de aprendizaje, una herramien-
ta imprescindible de cualquier acto de conocimiento; que promueve la 
capacidad para aprender no sólo en el presente y en un sentido conven-
cional, sino algo mucho más valioso y trascendente, aprender la forma 
de aprender, que es el desafío que necesita enfrentar todo ser humano.
Ciertamente, para que una institución se apropie del término Univer-
sidad, es preciso que se apoye en la investigación como actividad ge-
neradora o creadora de conocimientos, para fundamentar su quehacer 
académico y para hacer posible una formación profesional adecuada y 
una docencia de alta calidad en permanente innovación, mientras que 
la docencia es fundamental y parte de lo profesional, lo pedagógico, 
pero debe ir de la mano con la investigación, lo que equivale a un equi-
librio entre ambas.
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La investigación como estrategia de aprendizaje permite la búsqueda y 
construcción del conocimiento, pero este aprendizaje logrado a través 
de la docencia y la investigación estaría incompleto si no se difunde, 
para que otros puedan aprovechar la experiencia y también puedan ser 
multiplicadores de los conocimientos adquiridos, es necesario que la 
información salga.
Ugas, (2006) señala, la docencia, la investigación y la extensión son 
términos que no pueden ser reducibles uno al otro; es decir, existe dua-
lidad, pero por otro lado no son nítidamente separables, pues confluyen 
mutuamente en el logro de objetivos, para así alcanzar su visión y mi-
sión como parte del todo; en este sentido, las tres funciones universita-
rias son una sola.
En otras palabras, estas funciones se llevan a cabo de manera indivi-
dual y equilibrada a nivel universitario pero se debe tener presente el 
desarrollo de las mismas en conjunto, debido a que es fundamental la 
vinculación entre estas.
Investigar para producir conocimientos, es una forma de pensar en la 
importancia de generar un bien común, de conquistar otro interés gene-
ral, que nace y se reproduce en la universidad, como parte de su ética 
de responsabilidad social.
Por otro lado,  se proyecta la extensión como la función que cumple la 
universidad con el medio externo. La presencia de la extensión univer-
sitaria,  alude a una voluntad deliberada de la institución universitaria 
para vincularse con la sociedad en la cual,  se desenvuelve. 
Ésta se apoya en la docencia y la investigación para el diseño y desa-
rrollo de proyectos que articulen los conocimientos científicos y téc-
nicos con los saberes y experiencias del entorno. En este proceso la 
universidad reconoce características, cultura, potencialidades, necesi-
dades y demandas del medio externo, así podrá estar dispuesta a abrir 
múltiples y flexibles formas de interacción con los sectores sociales, 
con los gobiernos locales, regionales y nacionales, con los organismos 
no gubernamentales, con las organizaciones populares y con el sector 
productivo.
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De esta manera se establecerá la necesaria vinculación entre la univer-
sidad y la comunidad, contemplando las realidades socio-económicas 
y socio-políticas del país; y estableciendo la vinculación y el estudio 
de la actualidad en los temas relacionados a las actividades específicas 
de la Universidad.
La articulación entre la docencia, la investigación y la extensión es 
un requisito importante para comprender y explicar la complejidad de 
ellas, en tanto que se constituyen en funciones sustantivas de la Uni-
versidad.
Las instituciones que desarrollan las tres funciones, generan conoci-
mientos, lo transfieren, y enseñan con la seguridad de conocer el en-
torno, sus problemas y sus soluciones, es la enseñanza más completa 
que se puede realizar; pero para que se dé esta relación imprescindible 
es importante que existan factores como, un vínculo con la sociedad 
ya que el aislamiento al que tienden las instituciones de educación su-
perior atenta a las posibilidades de realizar investigación y extensión.
La docencia-investigación-extensión son funciones que pueden gene-
rarse simultáneamente. En la universidad, deben darse diversas prácti-
cas educativas para propiciar ese compendio de experiencias que luego 
conducirá a la formación de un ser capaz de encarar los problemas con 
desafío, fieles a su conciencia, tolerantes y solidarios y dispuestos a 
trabajar en equipo.
Las universidades deben realizar un proceso de reingeniería con la fi-
nalidad de dar respuesta a las necesidades sociales que el país demanda 
y requiere. Para ello, necesita un docente integral que cumpla con las 
funciones para la cual se comprometió al momento de ingresar a la ins-
titución y que la misma actualice y de respuesta a su misión y visión. 
Ante la necesidad de integración de estas tres funciones esenciales en 
la universidad se debe pensar en fomentar la proyección de la institu-
ción, mirar los alcances y tener claro los actores involucrados, para así 
de esta manera poder articular estos tres tópicos.
Por otro lado también se debe tener en cuenta la  implicancia y signi-
ficación que implica cada función. Con esto se busca mejorar el fun-
cionamiento universitario, materializando cambios de consecuencias 



7

positivas en las prácticas académicas, administrativas y de gestión, que 
deben poder adaptarse para contribuir en forma eficiente con los pro-
cesos de modernización institucional.
La Facultad de Ciencias de la Salud, creada en el año 2012, tiene un 
fuerte compromiso social con la comunidad no universitaria y lo mani-
fiesta en la inserción en el territorio de la ciudad de San Luis. 
Las propuestas valorizan la incorporación del trabajo interdisciplinario 
entre docentes nodocentes, graduados, estudiantes y la sociedad. 
En concordancia con los ejes que trabajan las propuestas de la Facul-
tad, se plantea realzar la concepción de atención primaria de la salud 
y sus acciones en el marco del compromiso social asumido frente a la 
comunidad.
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Titulo: “EMOCIONES Y DISCAPACIDAD: EL CASO DE LOS 
NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN”

Autor: GÓMEZ DEL SOUC, David Alejandro.

Resumen
Esta investigación tiene como objetivo general estudiar la adquisición 
del español como primera y segunda lengua.  La línea 1 trata sobre 
el estudio de algunas características fonológicas propias del lenguaje 
infantil, en niños “normales” y en niños con alteraciones genéticas. Se 
interesa también por investigar las palabras que utilizan algunos niños, 
que no corresponden con el modo habitual de hablar de los argentinos; 
para finalmente identificar y analizar articulaciones entre la concepción 
de sujeto de la adquisición que propone el Interaccionismo lingüístico 
brasileño y la Fonoaudiología, la Psicología y la Educación.  La línea 
2 estudia la forma de hablar de los extranjeros que están aprendiendo 
español, específicamente con relación a las palabras que utilizan y a los 
errores que cometen. Estas temáticas se abordan desde el Interaccio-
nismo lingüístico brasileño que considera que el sujeto se constituye 
a partir de la lengua. Para cumplir con lo propuesto en cada línea, se 
seleccionaron producciones orales de niños en proceso de adquisición 
de la lengua y producciones orales de extranjeros que aprenden el es-
pañol, datos que nos posibilitan observar los fenómenos a ser analiza-
dos. Se espera que los resultados obtenidos aporten a los estudios de la 
adquisición del español como primera y segunda lengua, tanto en los 
niños argentinos como en los aprendientes extranjeros. Se pretende re-
flexionar sobre el abordaje fonoaudiológico, psicológico y pedagógico 
a fin de contribuir a la superación de posturas tradicionales, tanto para 
la adquisición de la lengua materna como de una lengua segunda y/o 
extranjera.
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Título: “ANÁLISIS SOCIOBIBLIOMÉTRICO DE LAS 
CARRERAS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS. IMPLICANCIAS 
EN LA ADQUISICIÓN DE LENGUAJE ACADÉMICO”

Autor: ZAPICO, Martín Gonzalo.

Resumen
El proyecto consistirá en realizar un análisis sociobibliométrico de los 
últimos ocho años de las carreras de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Luis. Se buscará realizar descripciones 
generales y tendencias empleando tanto indicadores sociobibliométri-
cos como la interpretación sociológica de los fenómenos emergente de 
los datos. Se dará particular atención a la bibliografía referida a adqui-
sición de competencias lingüísticas, en particular de lenguaje acadé-
mico. El análisis de este fenómeno se torna especialmente importante 
cuando se advierte que gran cantidad de aspectos vinculados a la vida 
académica están fuertemente marcados por la posibilidad de emplear 
el lenguaje de forma adecuada. Por ende, la posibilidad de recibir for-
mación específica en ese área resulta un tema que ayuda no solo al 
desempeño académico en si sino también al personal y humano.

Palabras Claves: Educación, Lenguaje, Sociobibliometría
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Título:“SITUACIÓN ALIMENTARIA Y ESTADO 
NUTRICIONAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL”

Autor: CAMPOS VARGAS, Fátima Daniela

Resumen
El estudio: “Situación alimentaria y estado nutricional en pacientes pe-
diátricos con parálisis cerebral” del tipo descriptivo transversal y cuan-
titativo, analizó las variables edad, sexo, estado nutricional, situación 
alimentaria y atención pediátrica en una muestra total de 29 niños, en-
cuestados en el mes de abril del año 2017.
Se planteó como objetivo general: conocer la situación alimentaria y 
el estado nutricional en pacientes pediátricos con parálisis cerebral de 
instituciones públicas y privadas.
El diseño del estudio permitió encuestar a niños que son asistidos en 
el sector público y privado de la Ciudad de San Luis, y los principales 
resultados demostraron que la mayor parte de los encuestados tienen 
un estado nutricional óptimo, pero también se visualizan diagnósticos 
de malnutrición tanto por déficit como por exceso.
Todos los integrantes de la muestra acceden a la canasta básica alimen-
taria, y un gran porcentaje a la canasta básica total. 
La mayoría de los pacientes pediátricos de este estudio se alimentan 
por vía oral, siendo la minoría los que lo hacen por sonda.
En el análisis de las frecuencias alimentarias se ve reflejado que existe 
un consumo diario predominante de leche, verduras, agua, dulces, ce-
reales, aceites y carnes, frente a un consumo deficiente de legumbres, 
frutas secas y semillas.
Cuando se realizan comparaciones con estudios de la región, se puede 
observar que todos los equipos de investigadores tienen como principal 
objeto de estudio el estado nutricional y su valoración, pero no todos le 
dan relevancia a la situación alimentaria.

Palabras Claves: Parálisis cerebral. Niñez. Estado Nutricional.
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 Título: “UN ESTUDIO PRELIMINAR DE LA COMUNICA-
CIÓN PREVERBAL EN NIÑOS DE 6 A 12 MESES DE EDAD”.

Autor: DE LA HOZ, Jesica. HERNÁNDEZ, Beatriz. FÚNEZ, 
María Elena.

Resumen
En éste trabajo de investigación se plasmará de manera sintética, el 
plan de tesis realizado para acceder al grado de Licenciatura en Fo-
noaudiología. 
Desde el punto de vista académico constituye una instancia de forma-
ción relevante, ya que el mismo me ofreceel contacto directo con el 
ejercicio de la profesión.
Como alumna del ciclo superior de la carrera esto me permite, apli-
car los conocimientos fundados en la carrera, especialmente sobre he-
rramientas de evaluación, metodologías de trabajo, búsqueda biblio-
gráfica; Adquirir experiencia en: interactuar con el niño y su familia, 
implementar un vocabulario adecuado en el momento de abordar a: 
niño-familia, utilizar la terminología pertinente para cada caso.
En este sentido, el que hacer fonoaudiológico pretenderá desde una 
mirada atenta y objetiva, detectar indicadores de posibles alteraciones 
en el desarrollo lingüístico del niño, y de esta mirada poder realizar 
una intervención precoz y oportuna, reduciendo el impacto de posibles 
alteraciones en el desarrollo comunicativo del niño.

Palabras Claves: Comunicación Preverbal- Niños-Fonoaudiologia.
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Título:“SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 24 MESES DE VIDA QUE ASISTEN 
A HOSPITALDE DÍA Y CENTRO PRIVADO EN LA CIUDAD 
DE SAN LUIS”.

Autor: BUSTOS, Jessica Belén.

Resumen
Los primeros años de vida representan un periodo de gran cuidado y 
demanda nutricional, esto se debe a la elevada velocidad de crecimien-
to, a los requerimientos nutricionales específicos y a las características 
inmunológicas. La lactancia materna constituye una de las prácticas 
cruciales para lograr un crecimiento y desarrollo integral del niño, es 
por ello que la leche humana es el la mejor fuente de nutrición y el ali-
mento óptimo para el lactante; asimismo la oportuna incorporación de 
alimentos inocuos y saludables que complementen la lactancia repre-
senta otra práctica de gran importancia .Objetivo: Analizar la situación 
alimentaria y nutricional en niños de 0 a 24 meses de edad que asisten 
a Hospital de Día y Centro de Salud Privado en el periodo de Marzo a 
Abril del año 2015 en la ciudad de San Luis. Metodología:el estudio 
es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal con una muestra de 
110 madres a las que se le aplico los criterios de inclusión y exclusión, 
teniendo como unidad de información a las madres y unidad de estudio 
a los niños, se utilizaron graficas de crecimiento de la OMS y Lejarra-
ga y Orfilia. La información recolectada se codificó mediante procedi-
mientos estadísticos descriptivos, el cual nos permitió la elaboración 
de cuadros y gráficos. 
Resultados:tomando como base la información obtenida de la inves-
tigación realizada observamos, en cuanto a la situación alimentaria, 
se vio poco abandono de la lactancia materna y un tiempo de perma-
nencia aconsejable; la mayoría de madres recibió asesoramiento sobre 
lactancia materna y muy pocas madres poseen creencias sobre mitos 
que puedan dificultar la lactancia; con respecto a la alimentación com-
plementaria se encontró que la mayor proporción de niños iniciaron 
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de manera oportuna pero, en términos generales, se destaca una baja 
frecuencia de consumo de frutas y verduras, la presencia de la incor-
poración de alimentos no saludables y un elevado consumo de bebidas 
endulzadas. La situación nutricional muestra un gran número de niños 
con estado nutricional normal pero existe también un porcentaje con-
siderable que muestra una tendencia al sobrepeso y obesidad, reflejado 
aun más en el sexo femenino. 

Palabras Claves:Lactancia Materna, Alimentación Complementaria, 
Prácticas Alimentarias Saludables y No Saludables, Conocimientos, 
Mitos, Creencias, Estado Nutricional.
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Titulo:“VIBRANTE Y LATERAL EN POSICIÓN PRE Y POST 
CONSONÁNTICA: INDAGACIÓN EN NIÑOS DE 4-6 AÑOS”

Autor: OJEDA A, Jimena. ORO OZÁN, Eliana S. MIAZZO, 
Jackeline N.

Resumen
Esta investigación se propuso indagar el proceso de producción de los 
grupos consonánticos con vibrante (/r/) y lateral (/l/), la presencia o au-
sencia de fenómenos fonológicos en la adquisición de vibrante y lateral 
en posición pre y post consonántica, así como también analizar y cla-
sificar estos fenómenos. Resulta de interés dada su alta frecuencia de 
aparición en niños hablantes del español.Objetivos generales: Indagar 
presencia o ausencia de fenómenos fonológicos, en vibrante y lateral 
pre y post consonántica, en niños entre 4-6 años de edad. Analizar y 
clasificar los fenómenos encontrados.Metodología: El presente trabajo 
es una investigación de tipo cualitativo, descriptiva y según su alcance 
transversal. Se utilizó como instrumento de recolección de datos un 
grupo de palabras preseleccionadas que contiene los grupos consonán-
ticos a indagar. Se presentaron en láminas. Se determinó la adecuación 
de los instrumentos elaborados con un grupo control de 10 niños de 
entre 4 a 6 años de edad. Una vez seleccionadas las palabras de mayor 
ocurrencia de producción, se indagó al grupo de estudio, previamente 
seleccionado, constituido por otros 15 niños de las mismas edades.Re-
sultados: Los resultados obtenidos demuestran que: en la mayoría de 
los niños de 4 años no se han terminado de adquirir todos los elementos 
propios de la fonología adulta y su competencia lingüística produce 
muchos fenómenos fonológicos típicos (82%) que les permiten resol-
ver sus producciones de manera diversa, en función además, de sus 
recursos particulares y propios. No obstante, observamos que también 
los niños de 5 (41%) y 6 años (13%), presentan fenómenos fonológi-
cos, aunque en menor porcentaje. El análisis de estos fenómenos puede 
contribuir no solamente a la comprensión de la fonología del español, 
particularmente al proceso de adquisición fonológica, sino que los re-
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sultados podrían constituirse en un aporte para el diseño de instrumen-
tos terapéuticos y/o educativos.

Palabras Claves: Grupos Consonánticos- Vibrante- Lateral- Niños.
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Titulo:“TERAPÉUTICA NUTRICIONAL DEL CÓLICO DEL 
LACTANTE EN NIÑOS DE 0 A 6 MESES EN RELACIÓN A SU 
ESTADO NUTRICIONAL Y HÁBITOS ALIMENTARIOS 
MATERNOS, QUE ASISTEN A CONSULTA A CLÍNICA 
MATERNAL PRIVADA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS”.

Autores: LIMA, Matías Guillermo. STAURINI, Stefano.

Resumen
El presente estudio del tipo descriptivo transversal, titulado “Terapéuti-
ca nutricional del cólico del lactante en niños de 0 a 6 meses en relación 
a su estado nutricional y hábitos alimentarios maternos, que asisten a 
consulta a clínica maternal privada de la ciudad de San Luis”, anali-
zó las variables sexo, edad, estado nutricional y hábitos alimentarios 
maternos en una muestra total de 54 niños, enmarcados en el periodo 
comprendido entre los meses de Febrero y Marzo del año 2017. 
El objetivo fue investigar las características del cuadro del cólico del 
lactante de niños de 0 a 6 meses y su relación con el estado nutricional, 
alimentación materna y terapéutica pediátrica. 
Los resultados demuestran que las niñas nacen con menor peso y ta-
lla, la relación de las variables sexo del niño y edad gestacional de la 
madre, edad y evolución del estado nutricional de los niños y lactancia 
materna actual con consumo de otros alimentos, son estadísticamente 
significativos. 
Las madres consumen una dieta variada con presencia de alérgenos 
diariamente; y al relacionar la terapéutica utilizada por los pediatras 
se demuestra que el cambio de dieta de las madres es una de las re-
comendaciones. Al combinar los tratamientos entre madres e hijos se 
observa que aparte del cambio de dieta, se indican masajes a los niños 
y en ocasiones medicación, siendo el más utilizado el Paracetamol. Al 
comparar los resultados con la bibliografía, en la que se fundamentó 
la justificación de este estudio, cobra relevancia el rol de los profesio-
nales de la salud en la intervención terapéutica del cólico del lactante. 
Palabras Claves: Cólico del Lactante – Estado Nutricional – Hábitos 
Alimentarios.
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Titulo: “ANÁLISIS DE ATENCIÓN DE SALUDEN EL HOSPI-
TAL DE DÍA JUANA KOSLAY”

Autores: SOMBRA, M. B. ALBORNOZ, C. A. GIMÉNEZ, V. BIASI, 
A. OLIVERO, I. V. URBINA, L.

Resumen:
El Hospital de día Juana Koslay “Gregorio Rivas” ubicado en Teniente 
Juan Domingo Perón y Rosendo Hernández, tiene a cargo las áreas de 
Juana Koslay, el Volcán, y también recibe derivaciones del Trapiche y 
Potrero. Atiende una población de aproximadamente 10000 habitantes 
de los siguientes barrios: B Los Eucaliptos, Las Chacras, San Roque, 
El Chorrillo, Cuchi corral, B dos venados, Golf Country, B jóvenes 
profesionales, B 274 viviendas, Daniel Donovan, cerros colorados, B 
Vicente dupuy,B cruz de piedra ,Barracas de Koslay,La pancha I y II, 
B UPCN y B Juan Francisco Oyola.Metodología:Se realizó un análisis 
de la atención de salud comunitaria en el Hospital de día Juna Koslay y 
alrededores. Se analizó principalmente el equipo de salud. Se llevaron 
a cabo encuestas basadas en aspectos como: números de profesionales, 
actividades realizadas por los mismos, participación comunitaria en 
ellas y alcance del área programática, entre otros.Resultados:El equipo 
de salud trabaja interdisciplinariamente en conjunto con la comunidad, 
mediante la realización de talleres destinados a distintos grupos bioló-
gicos de la población. Actualmente se realizan los siguientes talleres: 
taller Pa.vi.me (actividades de educación alimentaria nutricional, ca-
minatas, control de presión y controles de salud con los distintos espe-
cialistas), taller de educación sexual  (prevención de enfermedades de 
transmisión sexual  y métodos anticonceptivos), control del niño sano 
(seguimiento de un correcto desarrollo y crecimiento del niño, median-
te el control del peso y talla , control de vacunación , entre otros) y ta-
ller de asesoría para padres (prevención y rehabilitación de adicciones, 
educación sexual y educación alimentaria nutricional). Anualmente el 
Hospital realiza una reunión  en la cual participa el equipo de salud, 
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la comunidad y la municipalidad. Se realizan reuniones mensuales en 
donde participan especialistas de distintos campos de la medicina, se 
analizan casos de pacientes especiales y el estado de salud general de 
la población. Además se realizan reuniones semanales con sectores es-
pecíficos, en caso que sea necesario. Actualmente el equipo de salud no 
realiza salidas a terreno, a excepción de inauguración de barrios, esta-
blecimiento de asentamientos o disponibilidad horaria.Conclusión:Se 
pudo observar que el equipo de salud realiza un trabajo interdisciplina-
rio junto con las instituciones de la zona y la comunidad, considerán-
dose como una fortaleza del hospital. Sin embargo debido a la elevada 
demanda de pacientes (como consecuencia del no cumplimiento en la 
atención de salud de centros cercanos), el hospital de Juana Koslay no 
logra abarcar toda el área programática, siendo esta una debilidad del 
mismo y visualizándose de esta forma el incumplimiento del principio 
de salud comunitaria.

Palabras Claves: Salud Comunitaria- Talleres- Interdisciplinario.
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Título:“ANÁLISIS DEL APORTE NUTRICIONAL POR RA-
CIÓN DEL MENÚ QUE OFRECE EL JARDÍN MATERNAL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS A SUS 
ALUMNOS DEL TURNO MAÑANA EN RELACIÓN CON LAS 
RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA NIÑOS DE 1 
A 3 AÑOS DE EDAD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015”

Autores: MARTÍNEZ, Nadia Liliana. OTERO SOSA, Mariana Ayelén.

Resumen
Una nutrición adecuada en los niños pequeños tiene efectos beneficio-
sos en su salud de manera duradera, como lo es una mayor productivi-
dad escolar y un menor riesgo de ciertas enfermedades no transmisi-
bles en años posteriores. Es por ello que en los primeros años de vida, 
los niños y niñas representan un grupo biológico de gran demanda 
nutricional por su velocidad de crecimiento, sus elevados y específi-
cos requerimientos nutricionales, y sus características inmunológicas.
Objetivo:Conocer el aporte de macro y micronutrientes por ración del 
menú (desayuno y almuerzo) que ofrece  el jardín maternal de la Uni-
versidad Nacional de San Luis en el turno mañana durante el mes de 
Junio de 2015 y relacionarlo con las recomendaciones actuales para 
los niños y niñas de 1 a 3 años. Metodología: La investigación se de-
sarrolló con un alcance descriptivo, el cual presento un enfoque cuan-
titativo. Según el periodo de estudio, es transversal, ya que se tomó 
como muestra y de manera aleatoria una ración servida por día en el 
desayuno y otra en el almuerzo. La información recolectada se codificó 
mediante procedimientos estadísticos descriptivos, el cual nos permi-
tió realizar la elaboración de cuadros y gráficos (circular o de barra)  
para proceder al   análisis e interpretación de los resultados, para datos 
cuantitativos. Resultados: Teniendo en cuenta la información obtenida 
de la investigación realizada, se observó que la distribución de macro-
nutrientes en todas las raciones servidas fue desproporcionada debido 
a que en la mayoría de éstas se observó déficit calórico. Con respecto 
al hierro, calcio y zinc, se evidenció en los desayunos y almuerzos es-
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tudiados una marcada carencia de estos minerales (en comparación con 
las metas nutricionales) A su vez se encontraron factores inhibidores y 
facilitadores de la absorción del hierro y calcio en las raciones ofreci-
das por la institución.

Palabras Claves: Desayuno-Almuerzo-Ración-Nutrientes-Jardín Ma-
ternal.
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Título: “LA UNIVERSIDAD EN EL BARRIO: PRÁCTICAS 
EXTENSIONISTAS EN EL BARRIO 1º DE MAYO, DE LA CIU-
DAD DE SAN LUIS”.
Autor: GONZÁLEZ, Mara Yanina. LEYES, Yesica. 
HERNÁNDEZ, Beatriz.

Resumen
El Objetivo consiste en mostrar nuestra experiencia desde el Proyec-
to de Voluntariado Universitario “Estimulación Psicomotriz” pertene-
ciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSL. Su objetivo 
consiste en estimular el desarrollo psicomotor de infanto-juveniles ha-
ciendo énfasis en la promoción de hábitos saludables para una mejor 
calidad de vida. Se prioriza la necesidad de crear un espacio donde 
profesionales de distintas disciplinas de la FCS puedan dar respuestas 
a las demandas planteadas por el Barrio 1° de Mayo, San Luis. En el 
relevamiento realizado se ha detectado población infanto-juvenil con 
una elevada proporción de factores de riesgo tales como; niños de baja 
talla y peso, malnutrición, como también obesidad, sedentarismo y ta-
baquismo. El cronograma de actividades está planteado en siete (7) 
fases a desarrollarse durante 2017-2018:Fase 1. Difusión del proyecto 
a través de folletos y charlas, generando espacios de participación es-
tudiantil y en el Barrio. Fase 2. Capacitación a los miembros volunta-
rios del proyecto desde las distintas disciplinas, para la elaboración y 
toma de encuestas. Fase 3. Relevamiento de datos en la comunidad me-
diante la aplicación de encuestas.Fase 4. Realización de charlas men-
suales sobre las problemáticas detectadas acordando planes de acción 
e intervenciones frente a las mismas. Durante esta fase se llevaron a 
cabo actividades como: *Talleres informativos y charlas para padres. 
Elaboración de folletos.Fase 5. Entrevistas personales al grupo fami-
liar en casos de problemáticas puntuales y específicas. Asesoramiento 
profesional a las familias.Fase 6. Sistematización de las entrevistas. 
Fase 7. Intervenciones generales a través de diferentes actividades con 
aplicación práctica: Actividades prácticas psicomotrices grupales para 
infanto-juveniles, taller de juegos, Psicomotricidad y rendimiento es-
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colar, Psicomotricidad y expresión corporal. Actualmente se está lle-
vando a cabo esta última fase.La implementación del programa generó 
actividades sostenibles y perdurables en tiempo, con una participación 
activa de la comunidad, generando un impacto positivo tanto a nivel 
social como académico. 

Palabras Claves: Practicas Extensionistas- Estimulación Psicomotriz- 
Comunidad.
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Titulo: “AGENTES FÍSICOS  EN KINESIOLOGIA 
DERMATOFUNCIONAL”
Autor: FITT, Karen Maricel.

Resumen
El cambio de hábitos alimentarios dado principalmente por la incor-
poración  masiva en la dieta de alimentos y bebidas listas para consu-
mir con alto contenido de grasas saturadas, azúcares en detrimento de 
productos naturales como frutas y verduras, asociado a la ausencia de 
actividades deportivas, ocasionan que cada vez más personas consul-
ten acerca de tratamientos estéticos que disminuyan la adiposidad y 
prevengan a futuro enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, 
como es el caso de diabetes, hipertensión, alteraciones vasculares, y 
otras patologías asociadas a la obesidad  como artrosis, lumbalgias, 
apneas del sueño, entre otras
Si bien es cierto que el desarrollo de la imagen corporal depende en 
gran media de nosotros mismos, cuestiones ajenas como nuestro en-
torno personal y la sociedad en general también juegan un papel im-
portante en ese desarrollo generando una desconformidad personal con 
nuestro cuerpo y es aquí  donde la kinesiología  logra tener un alto va-
lor. Desde el área dermatofuncional, una alternativa que está tomando 
mucha importancia en la actualidad es la criolipólisis. El objetivo Ge-
neral del trabajo es: Evaluar los cambios observados  en fotografías y 
mediciones con  plicometría y circunferencia en zona abdominal tras la 
aplicación local de criolipólisis en mujeres de 20 a 50 años, que asisten 
a un consultorio privado de la ciudad de San Luis durante Marzo 2019.
Palabras Claves:Agentes Físicos- Kinesiología- Dermatofuncional.
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Título: “PREVENCIÓN DEL DETERIORO DEL LENGUAJE 
EN ADULTOS MAYORES”
Autores: VERNA, María Victoria. FUNEZ, María Elena. 
HERNANDEZ, Beatriz.

Resumen
El acceso rápido, sin esfuerzos y eficaz a las palabras es uno de los 
mecanismos cognitivos principales de la capacidad humana para el 
lenguaje, en la que el sujeto puede seleccionar con precisión una pa-
labra entre miles que componen el léxico adulto. No obstante, con el 
envejecimiento,el desarrollo del lenguaje puedepresentar dificultades 
de acceso al léxico, de elaboración sintáctica, así como de aspectos 
estructurales del discurso, probablemente relacionados con dificultades 
de eficacia en el procesamiento (Pereiro, Juncos, Facal y cols., 2006).
La capacidad para generar palabras siguiendo una consigna, depende 
de la actividad de múltiples regiones cerebrales, esto afianza la idea de 
que el lenguaje no se produce solo en una región cerebral sino que esta 
función se logra por la participación de todo el sistema nervioso.
La presente investigación tiene por objetivo describir el desempeño en 
tareas de acceso al léxico en una población sana de adultos mayores de 
60 años dela ciudad de San Luis, capital,La muestra estará conformada 
por adultos mayores de ambos sexos, cuyas edades se encuentran entre 
los 60 y 65 años edad, sin alteraciones neurológicas.El instrumento de 
recolección de datos será un test estandarizado; dichos datos serán co-
dificados y procesados para su posterior análisis descriptivo y volcados 
y presentados en tablas y gráficos. 

Palabras Claves: Acceso al Léxico-Envejecimiento-Adulto Mayor.
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Título:“ESTUDIO EXPLORATORIO ACERCA DEL DIAGNÓS-
TICO Y ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL EQUILI-
BRIO POSTURAL EN LA CIUDAD DE SAN LUIS”.
Autores: MEDINA, Paula Valentina. CAMARGO, María Cecilia. DI 
MAURO, Denise. 

Resumen
 Los trastornos del equilibrio resultan altamente incapacitantes y el 
80% de las personas afectadas no recibe un diagnóstico correcto. Los 
pacientes que acuden a una consulta, llegan angustiados ya que es-
tas crisis son invalidantes y cuya frecuencia puede ser muy repetitiva. 
Los síntomas pueden ser confundidos por patologías de índole visual, 
muscular, neurológica y vestibular, por la relación que establecen los 
sistemas involucrados. Por tal motivo, se planteó en la presente in-
vestigación el objetivo de explorar acerca del abordaje disciplinar que 
realizan profesionales médicos de diferentes especialidades a sujetos 
que padecen trastornos del equilibrio en la ciudad de San Luis. Sien-
do la investigación de tipo mixta, descriptiva y transversal. Luego del 
análisis de los datos recolectados se puede concluir que las especiali-
dades médicas más consultadas son los ORL, neurólogos y trauma-
tólogos. Además, se observó un desconocimiento de la intervención 
fonoaudiológica en todas las etapas que de abordaje de estos trastor-
nos. Finalmente, de lo analizado y de las dificultades que encuentran 
los pacientes para obtener un diagnóstico y tratamiento oportuno, se 
evidencia la necesidad de un trabajo interdisciplinario en el aborda-
je de los trastornos del equilibrio; exigiendo la intervención de varias 
disciplinas interrelacionadas en el estudio de un objeto en común y en 
beneficio del paciente.

Palabras Claves:Trastornos del Equilibrio- Abordaje- Interdisciplina.


