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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA (RSU) 

Actividades y proyectos 

 CAMPAÑA DE DONACIONES DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES. 

Se recibieron las siguientes donaciones: 

- Libros universitarios por parte de algunos Ingenieros homenajeados por sus 
50 años de egreso. 

- Textos de nivel primario y secundario a través del proyecto Doná un libro. 
- Útiles escolares a través de los eventos realizados por el Área de Cultura 

de esta secretaría. 
- Público en general. 

En este segundo semestre se recaudaron: 316 textos y 4 cajas completas con útiles 
escolares lo que hace un total en todo el año 2018 de 1200 textos y 10 cajas 
completas con útiles escolares. 

 

 CRUZADA SOLIDARIA – LA UTN DIJO PRESENTE. 

En representación de la UTN-FRC, por segundo año consecutivo y en el marco del 
proyecto “Cruzada solidaria”, la Secretaría de VI y RSU en colaboración con AETI, 
docentes dentro de los cuales estuvieron el Ingeniero Daniel Nibeyro y el Sr. Fernando 
Reartes de nuestra Facultad, viajaron del 25 al 28 de Noviembre a las poblaciones 
aborígenes de la etnia los Guaranies, ubicadas en las Ruinas de San Ignacio, 
provincia de Misiones, para hacer entrega de las donaciones recibidas (textos y útiles 
escolares) a través de las distintas presentaciones de los Elencos que nos 
acompañaron a lo largo del 2018 en nuestro Auditorio y el compromiso de la 
comunidad en general, las cuales formarán parte de una biblioteca también donada 
por nuestra Facultad.  

 

 COLECTA DE DONACIÓN DE PAN DULCE. 

Del 05 de Noviembre al 05 de Diciembre, a través de la SVI y RSU, se convocó a la 

Comunidad Universitaria a colaborar en la „‟Colecta de donación de pan dulce‟‟ a 

través de la cual se recaudaron 723 unidades que fueron entregados a 22 Centros de 
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Jubilados de la Ciudad de Córdoba presentes en la „‟Maratón Navideña‟‟ que tuvo 

lugar el 08 de Diciembre en el Auditorio Ing. Héctor Aiassa de nuestra Facultad. 

Esta acción solidaria apeló al compromiso individual y colectivo de nuestra Facultad 

con el fin de fomentar la responsabilidad social hacia la ciudadanía. 

 

 SEMANA DE LA SOLIDARIDAD. 

Calendario de actividades en la UTN-FRC: 

- Miércoles 05 de Septiembre: Testimonios: Pasaron por las aulas de nuestra 

Facultad para contar qué motiva a los alumnos a ayudar a los demás y cómo encontrar 

la manera de ayudar. 

 

 MERCHANDISING. 

En este segundo semestre, la Secretaría de VI y RSU continuó con la exhibición de 

una serie de productos que tienen impreso el logo de la UTN y que buscan crear en 

los graduados un sentido de pertenencia a través de la adquisición de los mismos.  

Además se intenta que los alumnos vayan desarrollando y fortaleciendo su vínculo con 

la universidad durante sus estudios.  

Nota: Informe económico (adjunto). 

 

 CONVENIO CON EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO MONTE MAIZ (CEMM). 

La UTN-FRC, a través de la Secretaría de VI y RSU, y el Campo de Entrenamiento de 

Monte Maíz (CEMM), celebraron la firma del convenio específico en el marco 

del Convenio de Cooperación y Asistencia suscripto. 

El objeto de dicho convenio es el de realizar acciones conjuntas en materia de 

capacitación, más precisamente el dictado por parte del Campo de Entrenamiento de 

Monte Maíz de distintas actividades de formación certificadas por ambas instituciones, 

en las instalaciones del CEMM para el entrenamiento en incendio, rescate con 

cuerdas, búsqueda y rescate en espacios confiados, operaciones con materiales 

peligrosos, operaciones de bombas de incendio, entrenamiento y formación de 

sistemas de comando de incidentes, para bomberos y brigadistas, las cuales se 

desarrollan bajo los estándares establecidos en las Normas Nacionales e 

Internacionales según corresponda. 
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 CONMEMORACIÓN 70º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA 

UIVERSIDAD OBRERA NACIONAL. 

Con motivo de la conmemoración del 70° Aniversario de la creación de la Universidad 

Obrera Nacional, tuvieron lugar en nuestra Casa de Estudios, los días 21 y 24 de 

agosto de 2018, diferentes actividades entre las que se pueden destacar: 

1- PRIMERA PARTE 

El 21 de Agosto se realizaron el: 

 Nombramiento del Edificio Ing Benito Possetto 

 Nombramiento del Auditorio Ing Héctor Aiassa 

 Ciclo de debates 

Primer debate: „‟La semilla de la Reforma del „18 en la Universidad Obrera Nacional‟‟. 

Panelistas invitados:   

o Lic. Juan Cruz Taborda Varela (Periodista Escritor) 

o Ing. Mario Felix Ferreyra (Secretario de Políticas Institucionales UTN) 

o Lic. Fabio Seleme (Secretario de Cultura y Extensión UTN FRTF) 

o Dra. Marta Panaia (Socióloga, Investigadora CONICET) 

 

2- SEGUNDA PARTE 

El 24 de Agosto se realizaron las siguientes actividades: 

 Nombramiento Sala Agustín Tosco 

 Ciclo de debates 

Segundo debate: „‟El movimiento estudiantil, el movimiento obrero y la producción 

nacional‟‟. 

Panelistas invitados:   

o Rubén Urbano (Secretario General de la UOM Córdoba) 

o Eduardo Fernández (Presidente APYME Argentina) 

o Juan Carlos Agüero (Secretario de Asuntos Estudiantiles UTN - 

Rectorado) 

o Federico Díaz (Presidente del Centro de Estudiantes UTN - FRC 2001) 

 

 COLABORACIÓN EN EL CADI - CAEDI 2018 

En el marco de la conmemoración del centenario de la Reforma Universitaria de 1918 
y de los 30 años de la creación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la 
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República Argentina (CONFEDI), se llevó a cabo el 4to. Congreso Argentino de 
Ingeniería (CADI) y el 10mo. Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
(CAEDI), bajo el lema “30 años construyendo enseñanza en ingeniería, en el 
centenario de la reforma”. 
 
El CADI-CAEDI 2018 es una iniciativa del CONFEDI, que convoca a todos los 
referentes de la Ingeniería Argentina a fin de generar un ámbito para el intercambio de 
experiencias, que permita además difundir e impulsar la actividad de la Ingeniería en 
general y de los académicos en particular, profundizar el conocimiento a partir del 
debate, generar lazos de cooperación, brindar la oportunidad para los acuerdos 
interinstitucionales en pro de proyectos compartidos y del intercambio de ideas, 
agregando valor a los esfuerzos individuales. 
 
La Secretaría de VI y RSU de la UTN-FRC colaboró con el evento llevado a cabo los 
días 19, 20 y 21 de Septiembre en el Holiday Inn Córdoba y que congregó a  
participantes de todo el país e incluso de la Región y abordó no solo los desafíos que 
acompañan las diversas actividades en las que se desempeñan los ingenieros, sino 
también las problemáticas, proyectos y programas de las Unidades Académicas en los 
que estos se forman. Fue una excelente oportunidad para crear lazos, efectivizar 
acuerdos interinstitucionales, potenciar el rol del ingeniero tanto en la profesión, como 
en su papel en la enseñanza, en la investigación, la extensión y el ámbito académico.  
 
 

 CENTRO DE JUBILADOS (DOCENTES NOTABLES) UTN-FRC 

Con la intención de contar en la UTN-FRC con un Centro de Jubilados para Docentes, 

idea surgida del Abg. Conrado Gallardo (padre), la Secretaría de VI y RSU convocó a  

educadores docentes retirados de la actividad.  

En tal sentido el pasado 23 de Noviembre, se llevó adelante en nuestra Facultad, la 

primera reunión en donde se plantearon los siguientes temas: 

- Objetivos. 

- Nombramiento de las actividades que se piensan desarrollar el próximo año. 

- Definición del día de encuentro mensual a partir de Marzo de 2019. 

 

 COLABORACIÓN CON EL GEW CORDOBA 2018 (Semana Global del 

Emprendedurismo) 

Durante una semana cada noviembre, GEW inspira a las personas en todas partes a 
través de actividades locales, nacionales y mundiales diseñadas para ayudarles a dar 
el siguiente paso en su viaje empresarial. Estas actividades, desde competiciones y 
eventos a gran escala hasta reuniones íntimas de redes, conectan a los participantes 
con posibles colaboradores, mentores e incluso inversores, presentándoles nuevas 
posibilidades y oportunidades interesantes. 

Más de 165 países celebran la Semana Mundial del Emprendimiento cada noviembre, 
y este número ha crecido desde la iniciativa lanzada en 2008. 

Córdoba estuvo presente a través del EECBA (Ecosistema Emprendedor Córdoba)  



 
 

2º SEMESTRE 2018        RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)        Página - 5 - 
 

quién realizó el evento el 13 de Noviembre  en las instalaciones de la UTN-FRC y 
contó con la colaboración de la Secretaría de VI y RSU. 

 

 REUNIÓN DEL FORO ACADÉMICO-EMPRESARIAL ODS-AGENDA 2030 

Con el fin de reunir el sector académico y el empresarial para conformar una agenda 

de acciones para el año 2019, en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

Secretaría de VI y RSU llevó adelante en nuestra Facultad, la primera reunión del Foro 

Académico-Empresarial ODS-Agenda 2030. 

Dicho encuentro se realizó en nuestra Faculta el 22 de Noviembre en el cual se 

dialogó sobre acciones en conjunto a desarrollar motivados por el trabajo de 

concientización que lleva adelante la UTN-FRC a través de la Secretaría de VI y RSU, 

el cual nos ha destacado como una de las primeras instituciones universitarias en 

iniciar acciones referentes a esta temática en la provincia de Córdoba. 

Por otro lado, la provincia de Córdoba ha sido elegida para el proyecto piloto „‟Enfoque 

Territorial de la ODS‟‟, como primer estado subnacional de toda América para localizar 

a escala provincial los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En dicha reunión estuvieron presentes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 

Proética ICDA – UCC, CONICET, Estudiantes ODS UTN-FRC y la Secretaría de VI y 

RSU. 

El objetivo de la reunión fue la presentación de las instituciones  y primera oordinación 
de roles y actividades. 

Está previsto el próximo encuentro para el 14 de Febrero de 2019 en nuestra Facultad. 

 

 REUNIÓN CON LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

La Secretaria de VI y RSU  se reunió con la secretaria general de la Gobernación de la 
provincia en el marco de conocer el lanzamiento del Programa de Territorialización de 
las ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la OCDE. 

El mencionado programa involucra a la Provincia como caso piloto junto con las 
ciudades Bonn (alemana) y de Kitakyushu (japonesa), y la región belga de Flandes y 
la danesa de Syddanmark. 

El convenio de participación con la organización de cooperación internacional se 
formalizó en el mes de Abril tras la visita del gobernador Juan Schiaretti a la sede, en 
la ciudad francesa de París. 

En todo el mundo, distintos gobiernos regionales se encuentran trabajando para 
implementar un modelo de gestión alineado con los ODS, propuestos por Naciones 
Unidas en 2015.  

 

http://prensa.cba.gov.ar/gobierno/schiaretti-presento-su-plan-de-gobierno-en-la-ocde/
http://prensa.cba.gov.ar/gobierno/schiaretti-presento-su-plan-de-gobierno-en-la-ocde/
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La Provincia de Córdoba no es ajena a este fenómeno de gobernanza mundial y se 
posiciona como referente tanto a nivel nacional, regional y global en adaptar su gestión 
para lograr el desarrollo sostenible.  

La Secretaria de VI y RSU de la UTN-FRC se reunió para proponer en base al acuerdo 
con OCDE, la realización de un Foro Empresarial Académico ODS para sinergizar 
actividades de gestión hacia el desarrollo sostenible. 

 

 FORO DE LAS AMERICAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR - 
ARGENTINA. 

El Foro de Economía Circular de las Américas es el principal foro anual de personas 
inspiradas por la Economía Circular en el que empresas, gobiernos, ONGs e 
instituciones académicas del continente americano y el mundo se reúnen para discutir 
las necesidades, desafíos y oportunidades para promover y hacer posible la transición 
hacia Economías Circulares (EC) en el Continente Americano. 

El objetivo principal es recopilar información de las prácticas circulares alrededor del 
continente, incluyendo modelos de negocio, productos y servicios innovadores 
alineados con los principios de Economía Circular, y de esta forma promover estas 
ideas con el público del foro. 

La Plataforma de Economía Circular de las Américas, una iniciativa impulsada por la 
Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Américas (ASDF por sus siglas en 
inglés) y la Plataforma Latinoamericana de Liderazgo Sustentable han invitado a la 
UTN-FRC, a través de la Secretaria VI y RSU, a ser embajadores y sede para la 
realización de dicho evento en Argentina.  

 

 MEMBRESÍA SDSN ANDES. 

Membresía de UN Sustainable Development Solutions Network - Youth Initiative 

La UTN FRC a través de la Secretaria de VI y RSU se sumó a la membresía de un 
Sustainable Development Solutions Network - Youth Initiative. 

Esto permitirá interrelacionarse con diferentes Organizaciones, Empresas y 
Universidades. 

Los miembros y socios de la SDSN Andes componen una red única de organizaciones 
e individuos altamente competentes y comprometidos con el desarrollo sostenible de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, y/o Venezuela, y con la 
consecución de los ODS. 

Algunos de los beneficios como miembros son: 

1. Asistir y participar en eventos nacionales, regionales y globales de la red. 

2. Contar con el apoyo para establecer colaboraciones de trabajo con otras 
organizaciones, con el fin de materializar iniciativas y/o ampliar proyectos en 
curso. 

3. Contar con el apoyo para recaudar fondos y lograr apoyo político. 

http://prensa.cba.gov.ar/gobierno/cordoba-primer-gobierno-latinoamericano-en-trabajar-con-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://prensa.cba.gov.ar/gobierno/cordoba-primer-gobierno-latinoamericano-en-trabajar-con-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://prensa.cba.gov.ar/gobierno/cordoba-primer-gobierno-latinoamericano-en-trabajar-con-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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4. Participar en iniciativas y proyectos que se desarrollen en la red. 

5. Aprovechar el conocimiento de la red y su apoyo técnico para definir e 
implementar estrategias para alcanzar los ODS en su localidad. 

6. Posibilidad de mostrar su trabajo a nivel nacional, regional, y global, a través de 
informes de la SDSN Andes y de distintos medios de comunicación. 

7. Aprovechar el conocimiento de la red y su apoyo técnico para desarrollar 
iniciativas de educación sobre desarrollo sostenible. 

 

 ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES Y NO DOCENTES 
JUBILADOS DURANTE ESTE AÑO. 

El 19 de Diciembre, a través de la Secretaría de VI y RSU, se llevó a cabo en nuestra 

Facultad, el acto de Reconocimiento a Empleados de esta Casa de Estudios que 

pasaron a situación de retiro. 

Fue un acto muy emotivo en donde los homenajeados recibieron un presente y un 

diploma en reconocimiento a su trayectoria laboral y a su aporte permanente al 

desarrollo de la Comunidad Universitaria. 

Además se les dio a conocer que el objetivo de la Institución es que el jubilado se 

transforme en parte intima de la Universidad y como tal, un aliado indiscutible de la 

Institución en su marcha y que jamás se rompa el vínculo de afecto, reconocimiento y 

admiración mutua, construido a lo largo de muchos años, durante los cuales, tanto 

ellos como la propia Facultad se transformaron para bien: en lo familiar, en lo laboral y 

en lo institucional.  

 

 DIPLOMATURA EN FORMACIÓN DE ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lanzó junto a todas las universidades 

públicas y privadas de Córdoba, la Diplomatura en Formación de Acompañantes 

Comunitarios Contra la Violencia de Género, que permite que muchas personas 

comprometidas con la igualdad incidan en los territorios para acercar los recursos y 

herramientas que el Estado y las organizaciones ofrecen. 

Está destinado a todas aquellas personas interesadas en la temática que quieran 

formarse en la promoción de la no violencia y en el acompañamiento cotidiano a 

personas en situación de violencia. Los y las postulantes deberán acreditar 

experiencia previa en este campo y asumir el compromiso de construir, implementar y 

replicar conocimientos y herramientas adquiridas en el proceso de la diplomatura. Se 

dará prioridad a representantes del interior provincial, integrantes de la Red 

Municipalista de lucha contra las violencias a las mujeres. 
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Al finalizar la diplomatura, el egresado/a será capaz de posicionarse desde un 

pensamiento global y sistémico para estimar caminos posibles de prevención y 

acompañamiento a las personas en situación de violencia. También podrá generar 

espacios de reflexión y capacitación para la promoción de la No Violencia hacia las 

Mujeres, en articulación con los demás actores territoriales. 

En este sentido, el 10 de Marzo la UTN-FRC a través de la Secretaría de VI y RSU, 
firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El mismo tiene 
como objetivo el dictado de la Diplomatura en el cuál la UTN-FRC selecciona y provee 
profesionales especialistas que participan como docentes, expositores, conferencistas 
y coordinadores de talleres y de los encuentros previstos.  
 

Dicha diplomatura comenzó en el mes de Marzo y terminó en Noviembre. Al cierre de 

este año se encuentran abonados en su totalidad los servicios de las dos docentes Loli 

Bracamonte y María Guadalupe Huerta, que dictaron las diplomaturas a través de la 

UTN-FRC. Por su parte el Ministerio ha cumplido con todas las derogaciones 

mensuales prometidas a nuestra Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


