
VI Encuentro Provincial de Graduados de las 
Universidades Públicas y las Organizaciones 

Profesionales:  

 
“Desarrollo regional, nuevas tecnologías e 

inserción laboral” 
 

Los Encuentros de Graduados de las Universidades Públicas y las Organizaciones 
Profesionales organizados por FEPUC y las diferentes universidades públicas con sede 
en nuestra provincia constituyen un espacio creado y sostenido para reflexionar y 
abordar los temas que hacen al perfil, la formación y el ejercicio profesional,  y conocer 
las formas de participación de los graduados en el sistema universitario sus diferentes 
relaciones con el mundo del trabajo ,con el fin de favorecer la articulación entre estos 
actores y la generación de nuevas posibilidades de participación. 
 
La vinculación entre lo académico y lo profesional requiere de actualizaciones 
permanentes que contemplen el rol del graduado dentro de la comunidad universitaria 
y en la vinculación del profesional con sus respectivos Colegios y Consejos, como parte 
de un ejercicio que pretende impactar sobre el campo educativo y laboral 
particularmente al momento de la inserción de los y las profesionales en el mundo 
laboral. 
 
Acorde a ello este VI Encuentro Provincial a desarrollarse en la Universidad Nacional de 
Rìo de Cuarto abordará una serie de temáticas de relevancia, entre las que se destacan 
el Desarrollo regional, las nuevas tecnologías y la inserción laboral. 
Al respecto, se propone analizar la sustentabilidad de la formación universitaria para la 
permanencia de los y las graduados /as en la región, indagando y proyectando sobre 
las posibilidades de inserción laboral que tienen los y las profesionales. 
Además, discutir cómo impacta la tecnología en el desarrollo de esos territorios y 
cuáles son las condiciones que requieren  quienes egresan de las universidades para 
insertarse en las localidades del interior. 
 
El nexo entre las entidades formadoras, entidades profesionales y graduados es 
fundamental para  capitalizar el desarrollo tanto del propio territorio como el 
crecimiento personal del profesional que evite el alejamiento de sus lugares de origen. 
 
 

Objetivos 
 

• Establecer las vinculaciones posibles entre el ámbito académico y profesional 
en su incidencia y aportes para la inserción laboral en la región de 
pertenencia.   

• Analizar los desafíos que genera la tecnología en el ejercicio profesional. 



• Caracterizar el rol de la universidad, las entidades profesionales y los y las 
graduados/as para un desarrollo regional sustentable.  

• Fortalecer el vínculo entre las Universidades, en particular de sus 
representantes 
graduados, las organizaciones y colegios profesionales. 
 

Modalidad 
 
El Encuentro se desarrolla a partir de disertaciones que introducen las temáticas 
generales a tratar, y trabajo en comisiones en donde se debate en grupo reducidos, a 
modo de incentivar el diálogo entre los asistentes y la producción colectiva de 
conclusiones. 
 

Destinatarios 

 
El Encuentro está dirigido a Graduados de las Universidades en general y sus 
respectivos representantes, como también a profesionales, miembros de los Colegios, 
Consejos, Asociaciones Profesionales. 
 

Lugar y Fecha 

 
Martes 26 de noviembre, de 14 a 18 hs  en el Aula Magna de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
 

Programa 

 
14 hs. Apertura: UNRC: Rector. Secretario de Extensión. Autoridades FEPUC 
 
14.30 Panel “Desarrollo regional, nuevas tecnologías e inserción laboral” 
 
• Monitoreo de Inserción de Graduados y su aplicación en la toma de decisiones 
estratégicas en formación de profesionales. Disertante: Dra. Paola Pauletti. Facultad de 
Ingeniería. UNRC. 
• ¿Cuál es la realidad de los profesionales en Córdoba? Informe 2019 del Observatorio 
de Profesionales de Córdoba, Disertante: Mgter. Liliana Barbero. Presidente de FEPUC. 
• La actuación profesional en la sociedad digital. Disertante: Américo Degioanni. 
Facultad de Agronomía y Veterinaria. UNRC. 
 
15.45hs. Cofee Break 
 
16:00hs Talleres 
 
 

 



Ejes de Trabajo:  

1) ¿Cómo impacta el desarrollo tecnológico en el ejercicio profesional? 
2) Factores que inciden en el desarrollo profesional a nivel regional y global 

4 Grupos de profesionales según áreas: (con un coordinador y un secretario):  
1) Legal y Administración   
2) Ambiente y Producción  
3) Salud y Comunidad  
4) Construcción y Desarrollo 

17:30hs. Plenario y conclusiones de los grupos 
18:00hs. Cierre Palabras finales de las autoridades de las entidades organizadoras. 
 

Organizan: 

 
• Universidad Nacional de Rio Cuarto. Secretaría de Extensión Universitaria.  
• Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC). 
 

Inscripciones:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdvHa_s591N9kAUzn0kjXWzkOwGlJHvQ
B-0lCByYJqROw-Drw/viewform 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHa_s591N9kAUzn0kjXWzkOwGlJHvQB-0lCByYJqROw-Drw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHa_s591N9kAUzn0kjXWzkOwGlJHvQB-0lCByYJqROw-Drw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHa_s591N9kAUzn0kjXWzkOwGlJHvQB-0lCByYJqROw-Drw/viewform

