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PA L A B R A S   D E L   R E C T O R

Cuando asumimos el  desafío de gobernar la Universidad 
Nacional de Río Cuarto  sost-eníamos, por un lado que “la 
creciente organización de nuevos movimientos sociales políticos 
y económicos en el marco de nuevos modos de pensar y actuar, 
hacen a la necesidad de una movilización permanente de la 
Universidad. Este escenario interpela a los universitarios a seguir 
trabajando en el marco de nuestro Plan Estratégico Institucional 
(PEI 2007), con compromiso social, conduciendo nuestras prácti-
cas de investigación, docencia y extensión hacia la construcción 
de conocimientos y acciones que integran la Universidad con es-
tas organizaciones sociales y el Estado”. Nos comprometimos, 
además a “ampliar la participación en el Consejo Social de las 
diferentes instituciones y organizaciones más representativas de 
Rio Cuarto y región, profundizando su participación en las pro-
puestas y definiciones de las políticas de vinculación de la Uni-
versidad y de las acciones conjunt-s entre esta y su comunidad”. 

En cumplimiento de estos compromisos es que empren-
dimos la realización de este relevamiento a fin de conocer 
los problemas, necesidades y expectativas de la sociedad en 
relación con la universidad.  Todo ello en el marco de la con-
cepción de la autonomía universitaria como indisoluble de 
su responsabilidad social.

Nuestra expectativa con este trabajo es que la UNRC pue-
da orientar sus proyectos de investigación, extensión, volun-
tariados, prácticas socio-comunitarias así como sus carreras 

de grado y posgrado con profundo y auténtico sentido so-
cial. En este sentido, cabe distinguir entre demandas y nece-
sidades.  La universidad no sólo trabaja para satisfacer de-
mandas inmediatas sino también para anticipar tendencias 
futuras, problemas potenciales generando estrategias pros-
pectivas para su abordaje. Creemos que este informe puede 
ayudar también en ese sentido. 

Finalmente, quiero agradecer profundamente a todas las 
organizaciones e instituciones que permitieron estos diálo-
gos y a los equipos universitarios que los coordinaron. Este 
relevamiento tendrá sentido si ayuda a crear espacios cola-
borativos donde actores de la universidad y de la sociedad,  
articulados por el Consejo Social, puedan trabajar juntos en 
pos de un mundo más justo, democrático e igualitario. 

     Méd. Vet. Roberto ROVERE
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RELEVAMIENTO A ORGANIZACIONES 
E INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO Y LA REGIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente informe pretende sintetizar las principales problemáticas 
y necesidades identificadas por organizaciones sociales, gubernamen-
tales, productivas y educativas de la ciudad de Río Cuarto y la región a 
partir de un relevamiento llevado a cabo por el Consejo Social Univer-
sitario. 

El trabajo se inscribe en el objetivo de compromiso social, uno de 
los lineamientos políticos de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC), y en el planeamiento estratégico situacional  como método 
para lograrlo. La UNRC concibe al compromiso social como la creación 
de espacios públicos de diálogo con actores de la comunidad para lo-
grar transformaciones orientadas a una mayor justicia e igualdad. Se 
vincula con la función social de la universidad que alude, según el Plan 
Estratégico Institucional de la UNRC a: “a) la respuesta a necesidades 
sociales de los grupos sociales vulnerables, del estado y otros actores; 
b) la producción, enseñanza y utilización de conocimientos científicos 
y tecnológicos contribuyendo a pensar y resolver los problemas críti-
cos de la región; c) el establecimiento de relaciones de diálogo, inter-
cambio y aprendizaje con actores sociales sobre problemáticas críticas 
comunes” (PEI, 2017: 76). El logro de este compromiso supone una ma-
yor articulación o ajuste entre las acciones que realiza la universidad y 
los problemas o necesidades de los grupos sociales que comparten el 
territorio. 

En cuanto al planeamiento, la universidad necesita construir conoci-
mientos que orienten sus acciones futuras. En ese sentido, son los pro-
blemas del territorio los que constituyen parte de la situación inicial a 

partir de la cual se diseña el plan. Estos problemas podrían orientar los 
temas prioritarios a abordarse desde los diferentes proyectos que desa-
rrolla la universidad en al marco de las funciones de enseñanza, investi-
gación y extensión.

Estos posicionamientos institucionales significan innovación respec-
to a la idea de universidad aislada de su contexto pero también de una 
universidad abierta a demandas y propuestas del medio; una univer-
sidad que interactuando se territorializa, formando parte del conjunto 
social y del que aprende, enseña, investiga y transforma construyendo 
alianzas y redes con los actores del territorio. Y es, justamente el Con-
sejo Social de la UNRC, el convocado para construir ese espacio de ar-
ticulación, mediación y diálogo. En síntesis, este informe pretende ser 
una estrategia más para potenciar el compromiso social universitario 
generando articulaciones entre organizaciones sociales e instituciones 
y la universidad. 

Metodología
Para dicho relevamiento se realizaron entrevistas en profundidad, 

durante junio, julio y agosto de 2017. Del sector social se entrevistaron 
un total de 21 organizaciones1 ; del sector estatal-gubernamental un 
total de 14 entrevistas2 , 9 instituciones y organizaciones del sector pro-
ductivo3 y 12 instituciones del sector educativo4. 
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1     Equipo Pastoral Universitario, Asociación Techo, Granja Siquem, La Barriada, Centro Cultural el Hor-
miguero, Tres C – Circo, Movimiento Popular Las Higueras, Instituto Folclórico Hermanos Ábalos, Aso-
ciación La Cultural-Mulato Mule, Comunidad Boliviana, Comedor Ilusiones, Asociación Resiste Cultura,  
Rugby Social – Los Gigantes-, Asociación Inteligencias Múltiples,  Movimiento Evita, Centro Cultural 
Alberdi, Abriendo Surcos,  Las Hijas de la Susu, Club Bautista Alberdi,  Instituto Movilizarte. 
2 Gobierno Provincial, Gobierno Municipal, Centro Integrador Comunitario - Barrio Obrero, Concejo 
Social Municipal, Inspección de educación de jóvenes y adultos - Zona 5, Municipalidad de las Higue-
ras, PAMI, Vecinal Alto Privado Norte y Biblioteca Santiago Coronel, Sedronar, Comunidad Regional, 
INTA, INSPECCIÓN REGIONAL RIO CUARTO
3  Confederación General del Trabajo, Central de los Trabajadores de la Argentina, Asociación de Traba-
jadores de la Sanidad, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Sindicato Argentino de Do-
centes Privados, Cooperativas de Trabajo Federadas, Cooperativa de Trabajo Al Toque, Cooperativas 
de Productores y Artesanos de Río Cuarto, Federación Agraria Argentina
4   IPEM Nº 95 Mariquita Sánchez de Thompson, CENMA – Remedios de Escalada de San Martin-Anexo, 
Santa Eufrasia, Instituto Técnico María Teresa Goretti, Inspección de Escuela Media, Escuela Ramón Ar-
temio Stafolani (Granja Siquem), Inspección Zona 5 de la Dirección de educación de Jóvenes y Adul-
tos de la Provincia de Córdoba, Centro de Atención a la Discapacidad Auditiva (CADA),  IPEM Nº 27 Dr. 
René Favaloro,  Escuela Quechalén,  IPEM Nº 259 Ambrosio Olmos – 

Una primera indagación permitió agrupar la heterogeneidad de re-
sultados en tres grandes ejes: investigación, formación y capacitación  
y  acciones concretas. El análisis de este informe evidencia, de algu-
na manera, que las organizaciones y las instituciones demandan a la 
Universidad un conjunto de acciones, estrategias, proyectos que no 
necesariamente se encasillan en uno de estos ejes sino que, más bien, 
las necesidades más significativas tienen que ver con acciones con-
cretas integrales, complejas, multidisciplinarias que implican, por tra-
tarse justamente de la Universidad, una mirada desde la ciencia y des-
de la educación en cada una de las intervenciones. En este sentido, 
se espera que la Universidad pueda trascender la separación entre las 
funciones de investigación, extensión y enseñanza articulando todas 
sus acciones para abordar los complejos problemas del territorio jun-
to a los actores del mismo. 

Por ello, el informe presenta las  propuestas de investigación, pro-
yectos de acción y formación solicitadas por los actores entrevistados 
organizadas en torno a cinco grandes áreas problemáticas emergen-
tes: 

1) Política y administración pública,  

2) Educación, cultura y comunicación, 

3) Problemáticas sociales, 

4) Medio ambiente, salud y calidad de vida, 

5) Desarrollo económico en relación al sistema productivo                        
          y economía social. 

Luego se anexan cuadros que permiten ampliar esta información 
con la descripción de las acciones solicitadas  y las organizaciones 
que lo requieren.
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Problemas y propuestas relevadas
En términos generales y cuantitativos los principales problemas 
por sector se agrupan de la siguiente manera:
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SÍNTESIS DE LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES RELEVADAS

Los problemas y necesidades se agrupan en cinco áreas temáticas           
emergentes del análisis de la información relevada: 
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  Educación, cultura y 
comunicación, Problemáticas sociales, Medio ambiente, salud y 
calidad de vida, Desarrollo económico en relación al sistema 
productivo y economía social.

 POLÍTICA Y 

ADMINISTRACIÓN

 PÚBLICA
1
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POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Vinculadas a esta temática, las organizaciones e instituciones            
consultadas identifican los siguientes problemas y necesidades           
en cuanto a investigación, formación y acciones concretas:  

Problemas de investigación: 
•Concertación: cómo se generan los conflictos, cuáles son las causas. 
Tomar conflictos de los barrios de la ciudad, de las distintas organiza-
ciones.

Propuestas de Formación/Capacitación
•Talleres

-Formulación de Propuestas para el Presupuesto Participativo.
-Dirigencia vecinal: Liderazgo, Proyectos, Gestión y organización,  
  administración institucional (marco jurídico-normativo). 
-Elaboración y gestión de proyectos (3) 5

-Autogestión

•Cursos extracurriculares
-Capacitación para dirigentes deportivos y sociales: integración 
  de conocimientos de abogacía, política, economía y Cs. Humanas. 
-Capacitación a intendentes: Capacitación en temas referidos a 
  Gestión pública y Políticas Públicas. 
-Capacitación en Recursos Humanos
-Ateneos, Encuentros, Talleres sobre nuevas corrientes y 
  perspectivas en educación

Propuestas de Acciones concretas: 
•Acompañamiento/Colaboración
Instancias que puedan servir de acompañamiento a los problemas 
económicos de las organizaciones (2) 
•Asesoramiento: 

-Asesorías externas para organismos público
-Asesoramiento técnico específico para ciertos proyectos (2) 
-Asesoramiento Legal, impositivo y sobre balances económicos 
  para clubes (3)
-Asesoramiento para la elaboración de proyectos 

•Intercambios: 
-El consejo social como ámbito fundamental para la articulación de las 

necesidades, demandas y proyectos de las organizaciones. (3) 
-Prácticas profesionales: Generar mesas de diálogo temáticas; For-

talecer y potenciar el desarrollo de pasantías y prácticas profesiona-
les  en el ámbito del Municipio.

-Refuncionalización del convenio marco de colaboración mutua  
de SADOP con la universidad

-La universidad como centro de coordinación educativo y social.
-Representación del Consejo Social en el Consejo Asesor Local de 

la Agencia INTA
•Planificaciones: 

-Apertura de datos municipales. 
-Desarrollo de actividades de extensión por parte de toda la 
  comunidad universitaria

     -Mayor articulación entre el nivel medio y el nivel superior que      
       potencie el seguimiento de carreras.  
•Talleres: 
    -Talleres de Orientación al diálogo. Espacios de encuentro.

5  Los números entre paréntesis se corresponden al número de repeticiones que tiene la demanda 
en el conjunto total de la temática, enunciada por otras organizaciones e instituciones.
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 EDUCACIÓN, CULTURA 

Y COMUNICACIÓN

SÍNTESIS DE LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES RELEVADAS

Los problemas y necesidades se agrupan en cinco áreas temáticas 
emergentes del análisis de la información relevada: 
Política y administración pública,  EDUCACIÓN, CULTURA Y 
COMUNICACIÓN, Problemáticas sociales, Medio ambiente, salud y 
calidad de vida, Desarrollo económico en relación al sistema 
productivo y economía social.

2
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EDUCACIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN 
En cuanto a las necesidades sobre educación, cultura y comuni-
cación, las organizaciones e instituciones relevadas indicaron lo 
siguiente: 

Problemas de investigación: 
• Sistematización de las prácticas: que el conocimiento construido 
en el territorio pueda volver a la universidad, donde pueda ser ca-
tegorizado, investigado y pueda servir para otros.
• Nuevas modalidades pedagógicas: nuevas estrategias e innova-
ción.
• Cambios en la escuela primaria y media a partir de las nuevas 
infan    cias y las nuevas juventudes.
• Diferentes contextos y diversidad.  (2)
• Investigación de factores macro-sociales y cómo influyen estos 
en las trayectorias de los estudiantes: variables del contexto, por 
ejemplo el nivel de ingreso, empleo, vivienda, alimentación etc. y 
cómo se relacionan todas esas variables con el aprendizaje.
• Evaluación de aprendizajes. 
• Banco de la memoria.
• Abandono escolar Nivel Universitario: encuesta que permita de-
tectar las causas de dicho abandono.
• Investigaciones que permitan evaluar las escuelas: en lo pedagó-
gico, lo académico, lo curricular. Importancia de socializar los re-
sultados.

Propuestas de Formación/Capacitación
• Curso extracurricular

- Comunicación comunitaria: Formación para agentes territoria-
les, manejo de  redes, modalidades de comunicación para orga-
nizaciones sociales. (4)
-Los profesionales del foro de entidades profesionales como ac-
tores que pueden dictar talleres, formaciones, capacitaciones es-
pecíficas.

-Formación en Gestión Cultural
-Formación en disciplinas artísticas
-Capacitación orientada a las TICS. 
-Capacitación para concursos de nivel directivo
-Capacitación para la formulación de Plan Estratégico Institucio-
nal de las escuelas 
-Capacitación de actualización en disciplina. Actualización acadé-
mica.
-Sistematización de prácticas
-Pedagogía y didácticas para las maestras del jardín maternal
-Capacitaciones sobre discapacidad e integración, abiertas a to-
dos los profesionales de la educación.
-Diversidad de contextos escenarios que se dan en la educación 
y en el aula. 
-La Universidad debería ofrecer trayectos pedagógicos para pro-
fesionales técnicos.
-Capacitación en relación a los lineamientos curriculares que de-
sarrolla el ministerio. 
-Formación en Evaluación: Es necesario profundizar los cono-
cimientos sobre esta temática, con formaciones orientadas a la 
“práctica”. 

• Oficios: 
-Talleres de oficio, o instancias deportivas: Formaciones cortas, 
acotadas a una temática. Actividades recreativas y formativas 
para adolescentes. (2)
-Talleres de oficios para jóvenes de entre 20 y 30 años. (3) 
-Informática. Sistema para la carga digital de libros.
-Curso de costura.

• Modificaciones curriculares: 
-Formación en legislación laboral (en el grado).
-Asesoramiento para el ingreso de los profesores recién gradua-
dos al sistema educativo provincial. 
-Modificación o reestructuración de proyectos educativos y ca-
rreras.
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-Descentralización de las pasantías: que se realicen en los dis-
pensarios, vecinales.
-Que las curriculas incorporen la legislación sobre discapacidad     
vigente.
-Los trayectos de formación docente deben abordar específicamente 
la integración, las adecuaciones curriculares en la educación media.
-Formación pedagógica para estudiantes egresados de colegios    
técnicos.
-Dictado de Tecnicaturas que permitan una rápida inserción     
laboral.
-Seguimiento continuo de los estudiantes en su primer año. 
-Profesionales de la Universidad deben salir con herramientas 
para trabajar en los nuevos contextos.
-Integración e inserción escolar.

•Modificaciones curriculares: 
-Trabajar con  pequeños grupos focales para ver qué están di-
ciendo los profesionales en relación a las temáticas en cuestión; 
armar encuentros de egresados; trabajar con Instituciones de 
la Sociedad; con los empleadores o futuros empleadores de los 
profesionales formados por la Universidad
-Que la formación profesional brinde herramientas en cuanto a 
aspectos jurídicos laborales al momento de insertarse en el me-
dio al profesional.

•Talleres: 
-Talleres de Filosofía para niños y adolescentes en los barrios y 
organizaciones territoriales. 
-Itinerarios formativos situados
-Talleres para las familias que se encuentran articuladas en los 
diferentes sectores barriales en los que se aborden temas como 
salud, alimentación, adicciones, etc. 
-Espacio de formación situado en escuelas de alta vulneración 
social.
-Formación en economía social y  prácticas productivas: instan-
cias no solo formativas sino que impliquen acompañamiento.
-Violencia escolar.

-Aprendizajes múltiples.
-La educación en familia.
-Aprendizaje en chicos con capacidades diferentes.
-Cursos de Informática.

Propuestas de acciones concretas: 
•Acompañamiento: 

-Articulación con el nivel superior a partir de procesos de acom-
pañamiento en sexto año. (2) por medio de pasantías que se 
puedan realizar en la UNRC, por ejemplo. 
-Acompañamiento de la Universidad en los trayectos que reali-
zan los chicos en nivel medio.

•Intercambios: 
-Mejorar la visibilidad del Consejo Social y de las organizaciones 
que lo conforman.
-Intercambios culturales entre la UNRC y la casa cultural (Hormiguero).
-Articulación de los graduados.
-Comunicabilidad de las acciones.
-Articulación para la capacitación en oficios.
-Mejorar propuesta de los talleres artístico-culturales de la UNRC.
-Espacios de Intercambio en la Universidad (en todos los espa-
cios,  utilización de los servicios) y con sus diferentes proyectos, 
por ejemplo PEAM (4).
-Jornadas de difusión sobre oferta académica de la universidad 
y perfil profesional (similar a Puertas Abiertas en horarios en que 
los jóvenes - adultos puedan asistir, ya que por motivos labora-
les no pueden concurrir. Conocer la oferta académica y perfil de 
cada carrera e ir trabajando e instalando la universidad como 
horizonte posible).
-Articulación del trabajo de extensión con la formación de grado. 
-Desarrollo de voluntariados institucionalizados.
-Espacios de vinculación barrial.
-La biblioteca Sarmiento como sede para actividades de la 
  universidad.
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-Crear un sistema de fácil acceso para ver las investigaciones que 
realiza la UNRC.
-Mayor articulación académica con el nivel medio (5). Firma de 
convenio para que estudiantes de nivel medio realicen prácticas 
en la UNRC.
-La universidad como oferente de prácticas a las escuelas, de 
modo formal y sistemático. 
-Mayor articulación entre los programas de extensión, práctica 
socio-comunitaria etc. y las escuela secundarias.
-Repercusión de problemas sociales en la escuela. 
-Trabajar de forma conjunta con la Universidad a través de                
convenios (Federación Agraria).
-Articulación de las organizaciones para las presentaciones de 
artistas nacionales y regionales.

•Difusión y comunicación: 
-Comunicación de los proyectos culturales.
-Mejoramiento de la difusión y la comunicación de las activida-
des que se realizan. 
-Falta de conocimiento de la oferta de Capacitación. 
-Campaña comunicacional que planteen los objetivos de la feria 
de alimentos en Las Higueras

• Prácticas Socio-Comunitarias: 
-Talleres de filosofía para niños y adolescentes.
-Apoyo escolar en el CIC, Barrio Jardín, Limay, Las Delicias y Pul-
món, Movimiento Popular Las higueras  (4).
-Actividades literarias.
-Articulación con la carrera de Educación inicial y el jardín mater-
nal de la vecinal (Fénix) para aportar ideas didácticas y pedago-
gías.
-Abordar los problemas de aprendizaje (IPEM N° 27). 
-La coordinación de pasantías, trabajos finales  o prácticas so-
cio-comunitarias que permitan que los estudiantes intervengan 

en los espacios donde trabaja el SEDRONAR.
-Problemas de comunicación del barrio con el club Juan Bautis-
ta Alberdi, formación en comunicación. 
-Actividades de administración del Club Juan Bautista Alberdi.
-Comunicación organizacional para para la Asociación La cultural. 
-Jornadas Deportivas en Granja Siquem.

• Asesoramiento: 
-Asesoramiento para la presentación de proyectos de voluntaria-
do y extensión.
-Asesoramiento en comunicación para la Biblioteca Sarmiento. 
-Biblioteca virtual folclórica.

• Talleres: 
-Talleres en la sede social boliviana.
-Talleres artísticos-culturales.
-Talleres de periodismo y radio.
-Talleres de murga y baile.
-Taller de muralismo.
-Talleres de teatro para sectores vulnerables y escuelas públicas. 
-Capacitación para la comunidad en el Sur de ciudad.
-Talleres con adolescentes hijos de los trabajadores del gremio 
de ATSA.

• Relevamientos: 
-Seguimiento de los graduados y su inserción en el campo labo  
  ral.
-Realización de un diagnóstico que determine un punto de ini-
cio para la realización conjunta de proyectos socio-comunitarios.

• Servicios: 
-Cobertura comunicacional de los eventos.
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 PROBLEMATICAS 

SOCIALES

SÍNTESIS DE LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES RELEVADAS

Los problemas y necesidades se agrupan en cinco áreas temáticas 
emergentes del análisis de la información relevada: 
Política y administración pública,  Educación, cultura y comunicación, 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES, Medio ambiente, salud y calidad de vida, 
Desarrollo económico en relación al sistema productivo y economía 
social.

3
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• Oficios
-Talleres para adolescentes: Capacitación para poder brindarles 
talleres o espacios específicos ya que no se tiene mucha expe-
riencia de participación activa de los adolescentes en estos luga-
res (merenderos, copas de leche).

• Talleres
-Charlas, asesoramiento en los derechos y deberes de los inqui-
linos.
-Embarazo infantil.

Propuestas de Acciones concretas:

• Asesoramiento
-Asesoramiento en cuanto a lo “estructural” de las viviendas: se 
refiere a la arquitectura de las viviendas.
-Asesoramiento legal en asentamientos marginales.
-Asesoramiento a las familias que forman parte de las escuelas.
-Asesoramiento en cuanto al abuso inmobiliario.
-Asesoramiento para la gestión de terrenos y viviendas. 
-Abordaje de problemáticas sociales a partir del trabajo con pro-
fesionales y/o estudiantes avanzados.
-Construcción de la primera sede social- Comunidad Boliviana.

• Intercambios
-Vinculación del Foro de entidades profesionales con las demás 
organizaciones del consejo social
-Acciones que pongan en debate la legislación por la regulación 
del mercado inmobiliario.
-Articulación formal Sedronar - Universidad (convenio marco).
-Fomentar ámbitos de diálogo intersectorial.

• Acompañamiento
-Condiciones estructurales del lugar (La Barriada): Vinculación 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
En esta categoría se agruparon todas aquellas necesidades y 
problemáticas vinculadas al trabajo, la violencia, las adicciones, 
conflictividad, la desigualdad social, entre otras. 

Propuestas de Investigación:
•Mediciones específicas sobre la situación del trabajo en la ciudad.
•Diagnóstico de la situación del adulto mayor en la ciudad. Violen-
cia de género en el adulto mayor. Geriatría en la ciudad: Cuántos 
son, la situación que están, que es necesario que tenga un geriátri-
co.
•El comportamiento de los  alquileres, oferta habitacional, costos, 
requisitos etc. influencia de los requisitos de alquiler en el poder 
adquisitivo de los estudiantes y sus respectivas trayectorias.
•Estadísticas sobre la problemática de las adicciones en la ciudad. 
Conformación de una ventana epidemiológica a nivel nacional. 
Formación de equipos de investigación que trabajen sobre adic-
ciones.
•Observatorio Profesional con el objetivo de obtener un buen 
diagnóstico de lo que sucede con el ejercicio profesional en Cór-
doba.

Propuestas de Formación/Capacitación
•Curso extracurricular

-Capacitación para agentes territoriales. En violencia, en trabajo 
con adolescentes y adultos mayores, por ejemplo.
-Trabajo en territorio: Capacitación  en herramientas o recursos 
para la realización de relevamientos territoriales. Metodologías 
para el análisis de problemáticas y el abordaje de ciertos casos.
-Capacitación permanente en todos los niveles: Dictados de ta-
lleres de capacitación permanente para todos los niveles del sis-
tema educativo, que aborden problemáticas como las adiccio-
nes.
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con la UNRC para aprovechar los recursos humanos y materiales 
de la institución.
-Inserción laboral de ex presos.
-Generación de espacio concreto de integración en la sociedad 
(CADA).

• Relevamientos:
-Relevamientos sociales: Asesoramiento para abordar las proble-
máticas de los sectores territoriales marginales (contar con da-
tos, indicadores, sistematización de información).
-Crear un observatorio de adicciones: equipos multidisciplina-
rios trabajando la problemática.

• Talleres:
- Espacios de Discusión y problematización sobre la baja de la 
edad de imputabilidad.
- Colaboración estudiantes de educación física: Ayuda de estu-
diantes de educación física para el armado y desarrollo de un 
evento - (Asociación de Inquilinos)

• Planificaciones
- Inclusión en la Universidad de personas con discapacidad.
- Obra Pública: Asesoramiento de la UNRC en la planificación,  
ejecución y control de los proyectos de obra pública que se de-
sarrollen en la región.
- Planificación urbana: Asesoramiento de la UNRC en la planifi-
cación urbana de la región, atendiendo al crecimiento de las po-
blaciones urbanas. Establecer localización de infraestructura de 
servicios, barrios, áreas industriales, etc.
- Planificación Económica: Asesoramiento en materia impositi-
va contable, en la proyección y gestión económica, en la cues-
tión tributaria financiera y demás. La política tributaria, la política 
económica, la política financiera.

• Prácticas socio-comunitarias
- Articulación para el trabajo en territorio: Estudiantes participan-
do en acciones barriales.  Centro Comunitario La Barriada.
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SÍNTESIS DE LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES RELEVADAS

Los problemas y necesidades se agrupan en cinco áreas temáticas 
emergentes del análisis de la información relevada: 
Política y administración pública,  Educación, cultura y comunica-
ción, Problemáticas sociales, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CALIDAD 
DE VIDA, Desarrollo económico en relación al sistema productivo y       
economía social.

4
 MEDIO AMBIENTE, 

SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA
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•Intercambios:
-Necesidad de mayor coordinación entre espacio Ilia, Pami y 
Peam.

• Talleres:
-Salud y alimentación: Se está produciendo un cambio en la ali-
mentación en los chicos, jóvenes y familias del barrio. ya no ac-
ceden a ciertos alimentos.  Necesario trabajar para ver los efec-
tos que esto va a traer, hay mucha preocupación especialmente 
en el sector de chicas embarazadas.

• Planificaciones
-Medioambiente - Basura: Asesoramiento y apoyo económico 
de la Universidad para generar centros de concentración de la 
basura regional.

•Prácticas Socio-Comunitarias
- Fortalecimiento de las actividades de Huerta en diferentes ba-
rrios. (barrio Pulmón, Barrio jardín)
- Perros sueltos, roedores y microbasurales: Prácticas socio-co-
munitarias de Veterinaria que permita dar soluciones a la super-
población canina; capacite sobre las enfermedades que pueden 
transmitir los roedores; concientizar sobre los microbasurales y 
los problemas que traen.
- Primeros Auxilios - Higiene: Prácticas socio-comunitarias de es-
tudiantes de Enfermería que difundan herramientas de primero 
auxilios en el comedor y a los vecinos sobre curación de heridas, 
atención ante casos de fracturas, emergencias en general.
- Primeros auxilios;  higiene personal para prevenir enfermeda-
des; Enfermedades que pueden transmitirse de los roedores, 
animales: Trabajar la capacitación de los miembros del comedor 
y los vecinos dentro de una  práctica socio-comunitaria con es-
tudiantes de Enfermería y Veterinaria.

MEDIO AMBIENTE, SALUD 
Y CALIDAD DE VIDA

En esta categoría, las propuestas de investigación, formación y 
acciones concretas fueron: 

Propuestas de Investigación
• Desarrollo local ambiental. Relevamiento habitacional de asen-
tamientos en relación con el ambiente.
• Problemática en relación al agua en Santiago del Estero.
• Manejo de suelos.

Propuestas de Formación/Capacitación
• Talleres

- Problemas ambientales: Falta de conocimientos básicos sobre 
enfermedades y su transmisión. Dispensarios no difunden infor-
mación. Forma de trabajarlo derivan del interés que tiene el curso 
sobre la temática.
- Seguridad Alimentaria - Salud y Alimentación: Talleres de huer-
ta; manejo de plantines; gestión de terrenos baldíos; conserva-
ción de alimentos; posibilidad de venta. Formación de formado-
res en el tema que tengan como centro a los estudiantes de la 
Institución y no a un profesional. Trabajar desde el conocimiento 
situado.

Propuestas de Acciones concretas
• Servicios

-Forestación de los predios del Centro Cultural Alberdi.
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5
DESARROLO ECONÓMICO

EN RELACIÓN AL SISTEMA

 PRODUCTIVO Y 

ECONOMÍA

SOCIAL

SÍNTESIS DE LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES RELEVADAS

Los problemas y necesidades se agrupan en cinco áreas temáticas 
emergentes del análisis de la información relevada: 
Política y administración pública,  Educación, cultura y comunica-
ción, Problemáticas sociales, Medio ambiente, salud y calidad de vida,      
DESARROLLO ECONÓMICO EN RELACIÓN AL SISTEMA PRODUCTIVO 
Y ECONOMÍA SOCIAL.
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• Curso extracurricular
- Formación en cooperativismo.
- Capacitación en Economía Social.

• Cursos de Posgrado: 
- Cursos de posgrado o especializaciones en el uso de nuevas 
tecnologías en las diferentes profesiones.

• Talleres
- Formación en economía social y  prácticas productivas.
- Marketing, comercialización y ventas.
- Gestión cooperativa: Aspectos administrativos - contables (in-
formática), legales y organizacionales (dinámica interna, manejo 
de la comunicación y las relaciones). (2)

• Oficios
- Capacitación en mano de obra: Saber técnico de la rama de las 
ingenierías y mecánica. Características: gratuitas, certificadas, en 
los horarios a partir de las 19 horas.
- Mejorar la articulación Universidad-Cooperativas productoras: 
A través de la participación en la Uni barrial (talleres de hilado, 
tejido, cuero). Relacionado con el agregado de valor a la produc-
ción. 
- Formación en oficios: Formación en oficios modernos en los te-
rritorios de la región. Los mismos deben responder a los requeri-
mientos de las Industrias a radicarse.

Propuestas de Acciones concretas
• Planificaciones:

- Constitución de Río Cuarto como un polo agroindustrial. 
- Aporte de la Universidad para el desarrollo de una ciudad con         
  industrias.

DESARROLLO ECONÓMICO EN RELACIÓN 
AL SISTEMA PRODUCTIVO y ECONOMÍA 
SOCIAL
Propuestas de Investigación

• La cultura emprendedora y la cultura innovadora en la ciudad.
• Estudios territoriales sobre la situación socio económica de la 
ciudad y la región.
• Situación industrial, productiva y del empleo en la ciudad y la re-
gión. 
• Cadenas de valor, asociativismo, sistemas financieros para coo-
perativas de trabajo.
• Investigación inter-cátedras sobre métodos de agregado de va-
lor en las producciones.
• Relevamiento estadístico: Análisis de la demanda productiva (“de 
lo más conveniente a producir”) en la zona para unificar el modo 
de producir.
• Trabajo conjunto para investigar sobre tintes naturales.
• Diagnóstico del pequeño y mediano productor de Río Cuarto: 
Cantidad de pequeños productores, el estado socio-económico, 
sus problemáticas, si es propietario o no de las tierras, acceso al 
crédito.
• Diagnóstico del Sector Productivo de Río Cuarto: Relevar los sis-
temas productivos que están funcionando en la zona y cuáles son 
los alternativos.

Propuestas de Formación/Capacitación
•Modificaciones curriculares

- Pymes: Desarrollo de pymes, herramientas y estrategias para 
pymes, mercados para pymes, estrategias y marketing.
- TFL relacionados con la producción regional y su valor agrega-
do.
- Propiciar que los alumnos desarrollen sus investigaciones en la 
cooperativa.
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• Acompañamiento
- Sector del emprendedurismo: Proyectos de generación de em-
pleo, proyectos que tengan que ver con el desarrollo económi-
co de la ciudad.
- Apoyo institucional a las Cooperativas.

•Intercambios:
-Fericambio articulada con la feria de Villa María. Que se pueda 
desarrollar en otros espacios que sean accesibles a la ciudadanía.

• Relevamiento
- Realización de un censo: Realizar un censo sobre la situación 
laboral en Río Cuarto, particularmente atendiendo a las situacio-
nes de trabajo en negro e informal, para luego pensar en accio-
nes específicas.

• Servicios
- Proveeduría en la Universidad: Gestionar un punto de venta en 
el comedor de la universidad para acercar los productos de las 
cooperativas.
- Mejorar la articulación Universidad-Cooperativas productoras: 
Venta en el comedor universitario de sus productos para promo-
ver la cultura de otras carnes como la ovina y de cordero.
- Renovación de instalaciones eléctricas en clubes y municipio 
Las Higueras.

• Difusión y Comunicación
- Facilitar la difusión de información de la universidad al medio 
socio-productivo.

• Prácticas Socio-Comunitarias
-Prácticas de estudiantes avanzados en organizaciones de la 
economía solidaria.
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CONSIDERACIONES GENERALES

En el marco de las entrevistas realizadas, creemos necesario res-
catar problemáticas detectadas por las organizaciones consultadas, 
como así también aportes y sugerencias que hacen a las relaciones 
que la Universidad teje en el marco de la Región. La heterogeneidad 
de demandas y apreciaciones son de una importancia significativa, 
dificultando por un lado el análisis de los datos, pero enriqueciendo 
de forma sustancial el informe que de ellos se realiza, potenciando 
los existentes y creando nuevos campos de acción para la Universi-
dad.

En cuanto a la Investigación, son múltiples las Organizaciones e 
Instituciones que enfatizan la necesidad de socialización de los te-
mas que investiga la Universidad, como así también, los resultados 
que arrojan dichos procesos. En este sentido, es necesario pensar en 
estrategias de comunicación y divulgación, generales y particulares, 
donde los datos recolectados pueden transmitirse de forma sistema-
tizada a los espacios donde fueron recolectados, por la importancia 
que ellos pueden tener en los procesos de planificación y evalua-
ción. 

Asimismo, se resalta la necesidad de potenciar investigaciones 
que aborden problemáticas sociales como el desempleo, la droga-
dicción, los residuos y los sistemas productivos, desde una mirada in-
terdisciplinaria y articulada, con los diversos sectores de la sociedad. 
Dicha indagación, permitiría la generación de conocimientos que 
sean de utilidad para la solución de conflictos y problemáticas socia-
les de importante envergadura, evitando interpretaciones parciales 
de la realidad.

Otra de las problemáticas detectadas y mencionada por las Ins-
tituciones Educativas es la poca o nula articulación existente con el 
nivel medio. Ejemplo de ello, es que la Universidad como productora 
de conocimientos, no logra brindar herramientas que           
permitan la formación continua de los docentes de nivel me- 

dio, acorde a las exigencias del Ministerio de Educación Provincial. 

Esto situación negativa se potencia, por la no existencia de planes 
de integración entre los niveles que permita la socialización de he-
rramientas para la solución de conflictos que se dan en los contex-
tos educativos en general, como el abandono escolar, la integración, 
etc. En este sentido, se reclama el asesoramiento y la capacitación 
constante por medio de la generación de proyectos concretos de in-
tercambio de saberes, tanto de la Universidad hacia el nivel medio, 
como a la inversa.

Al momento de sistematizar la información, la dimensión modifi-
caciones curriculares, debió ser agregada debido a las diversas pro-
puestas emitidas por las Organizaciones e Instituciones, respecto a 
los trayectos curriculares vigentes, por un lado y, por el otro, postu-
lando nuevos trayectos que pueden ser brindados por la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto. En este sentido, dos son las líneas gene-
rales propuestas: la integración del grado con los territorios y actores 
de la sociedad, preparando al futuro profesional para solucionar pro-
blemáticas y conflictos en el medio; y la creación de trayectos peda-
gógicos que sirvan para egresados de colegios técnicos que se vuel-
can a la docencia. 

Otro de los reclamos enunciado por la mayoría de las Organizacio-
nes e Instituciones, es la dificultad de la Universidad para difundir las 
actividades y propuestas educativas con las que cuenta. En este sen-
tido las ideas para superar esta situación fueron múltiples y versan 
desde la confección de una plataforma digital amigable, al trabajo 
más básico de visita y contacto continuo con las Instituciones edu-
cativas. 

Para finalizar, cabe destacar que las organizaciones e Instituciones 
en general remarcaron la importancia del Consejo Social como arti-
culador de los actores sociales y los territorios. Se depositan en él, ex-
pectativas para la concreción de proyectos integrales, al tiempo que 
se lo piensa como una instancia que logre abordar las múltiples pro-
blemáticas sociales reconocidas por los encuestados. Asimismo, se lo 
considera como un órgano político con la capacidad de establecer 
una agenda política de cara al trabajo en los territorios que desde los 
diferentes sectores consultados representan.
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ANEXO 1

Propuestas de 
Investigación
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ANEXO 2

Propuestas de 
Formación -
Capacitación
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ANEXO 3

Propuestas de 
Acciones concretas
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