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Montevideo, 26 de mayo del 2009  
 

 
 

Por medio de la presente queremos agradecerle a vuestra institución el 
apoyo prestado a Educampo. Sin lugar a dudas el que una institución tan 
reconocida se sume a este desafío de reducir la brecha educacional entre 
campo y ciudad; nos satisface a nosotros como organización así como nos 
duplica este compromiso que asumimos.  
 
Aprovechamos la instancia para comentarles que la Asociación Rural del 
Uruguay no formará parte de este proceso, lo que elimina la instancia de Prado 
Guiado. De igual manera el objetivo central y primordial de Educampo se 
mantiene dentro del mismo sendero de trabajo con las escuelas.  
 
En esta oportunidad de contacto queremos presentarles a nuestro equipo, el 
cual voluntariamente se ha ido incorporando y comprometiendo con esta idea.  
 
El equipo esta integrado por:  

Lorenzo Silva . Coordinador general del proyecto.    
Oriundo de Melo, Cerro Largo, 31 años. Ex Pte de 
Federación Rural de Jóvenes. Administrativo en 
Compañía de Inversiones Montevideo.  
 
 

Claudia Rafaniello . Socióloga. Nacida en Montevideo, 26 años. 
Trabaja en el área metodológica y de gestión del proyecto. 
Además trabaja en el Programa de Integración, Pobreza y Exclusión  
Social de la Universidad Católica y en Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
   
                                   Pablo Acosta . Estudiante de 1ero de Veterinaria. Nacido 
                                   en Sauce, Canelones, 20 años. Se desarrolla en la  
                                   comisión lúdica del proyecto. Integrante del grupo de  
                                   Federación Rural de Jóvenes.  
 
María Eugenia Capucho . Estudiante de 3ero de Escuela  
de Administración. Oriunda de Paso de los Toros,   
Tacuarembó, 22 años. Se desarrolla en el área administrativa  
del proyecto. Integrante del grupo  de Federación Rural de Jóvenes. 
Trabaja en la administración del Proyecto Ganadero del MGAP.  
 
 
                           Andrés Ramírez . Estudiante de 1er año de Veterinaria. 
                           Nacido en Montevideo, 20 años. Se desarrolla en la comisión 
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                           lúdica del proyecto. Es animador de fiestas infantiles.  
 
 
Matilde Casabó . Socióloga. Oriunda de Dolores, Soriano,  
26 años. Trabaja en el área de responsabilidad social del proyecto. 
Además se desarrolla como consultora en el Instituto de  
Desarrollo Local de la Universidad Católica.  
 
 
                           Mattia Acosta . Estudiante de 2do de Veterinaria. Oriundo 
                           De Flores, 23 años. Trabaja en el área de responsabilidad 
                           social del proyecto. Es integrante además de la Federación 
                           Rural de Jóvenes.  
 
  Marcela Pérez . Estudiante avanzada de Psicología. Oriunda de 
  Florida, 26 años. Se desarrolla en la comisión lúdica del proyecto. 
 Trabaja en un restaurante. 
 
                            María Eugenia Correa . Técnica en Educación Inicial. 
                                Oriunda de Salto, 24 años. Se desarrolla en la comisión 
                                lúdica del proyecto. Además trabaja en un jardín.  
 
 
 
Nicolás Viera. Estudiante de 2do de veterinaria. Oriundo de 
San José, 21 años. Se desarrolla en el área de financiamiento 
 del proyecto.  
 
Esperamos poder seguir trabajando con ustedes como hasta el momento, 
volvemos a agradecer toda la disponibilidad de tiempo y recursos que nos 
prestan.  
 
Si bien se podrán concretar instancias de trabajo puntuales, por medio de este 
mail quedamos a la espera de cualquier sugerencia y propuestas que desde 
ustedes consideren oportunas. 
 
Saludan atentamente;  
 
Soc. Matilde Casabó  
Mattía Acosta 
Área RSE / Educampo  


