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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 
y de la campaña solidaria donación de libros de textos escolares. 

- Útiles escolares a través de los eventos realizados por el Área de Cultura 
de esta secretaría. 

- Público en general. 

Al cierre de este período se llevan recaudados: 

- 1278 textos (369 del año 2018 + 909 de este año) 
- 40 cajas completas con útiles escolares (6 del año 2018 + 34 de este año) 

 

 MERCHANDISING. 

En este segundo semestre se dio continuidad a este proyecto que consiste en la 

exhibición de una serie de productos que tienen impreso el logo de la UTN y que 

buscan crear en la comunidad universitaria 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). 
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 CONVENIO CON EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO MONTE MAIZ 

(CEMM). 

Durante este segundo semestre se prosiguió con el Convenio de Cooperación y 

Asistencia suscripto para realizar acciones conjuntas en materia de capacitación. 

Nota: Informe económico (adjunto). 

 

 CREACIÓN DEL FORO ODS CÓRDOBA. 

En este segundo semestre, la Secretaría de VI y RSU siguió participando en el Foro 

ODS Córdoba que se reunió una vez por mes finalizando el año en la UTN-FRC. 

Cronograma de reuniones: 

- Julio 2019 – Instituto Oulton 

- Agosto 2019 – UBP 

- Septiembre 2019 – Facultad de Ciencias Económicas de la UNC   

- Octubre 2019 – Asociación de Vivienda Económica (CEVE) – CONICET 

- Noviembre 2019 - Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba 

- Diciembre 2019 - UTN-FRC 

 

 JORNADA CÓRDOBA HACIA EL 2030 - EXPERIENCIAS DE TRABAJO 

EN ODS. 

En la Capilla del Buen Pastor, el pasado 12 de Septiembre la Secretaría de VI y RSU 

participó de la jornada “Experiencias Destacadas” perteneciente al proyecto piloto de 

OCDE sobre Territorialización de ODS en la Provincia Córdoba. Realizada por el 

Gobierno de Córdoba en la Capilla del Buen Pastor, el evento contó con la asistencia 

de más de cien personas que conversaron sobre las acciones que vienen realizando la 

Provincia y los gobiernos locales, empresas y universidades, en pos del cumplimiento 

de la Agenda2030. 

La Secretaría de VI y RSU comentó del trabajo que se viene realizando en la UTN-

FRC en relación a los ODS y de las acciones que se llevan adelante. En tal sentido 

participó en el panel correspondiente a las universidades en donde se abordaron las 

metas de Industria, Innovación e Infraestructura y Energías Renovables de las cuales 

surgieron acciones concretas como recomendaciones para que el gobierno de 

Córdoba lleve adelante en su plan de acción. Por otra parte UTN aportó para la 

realización de un video en donde remarcó que es un espacio interesante para que 

cada actor clave pueda realizar una proyección de lo que quiere para Córdoba. 
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 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
DESARROLLO SOSTENIBLE INTERNACIONAL. 

La UTN FRC, a través de la Secretaria de VI y RSU, desde el día 2 de Agosto ha sido 

aceptada como miembro del Programa Interuniversitario de Investigación sobre 

Desarrollo Sostenible Internacional (IUSDRP) 

Este programa es coordinado por la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino 

Unido), en el cual cada universidad miembro es autónoma con respecto a sus 

actividades individuales, financiación y operaciones 

El objetivo principal es establecer una plataforma, en la cual las universidades 

miembros puedan realizar investigaciones sobre asuntos relacionados con el 

desarrollo sostenible, de acuerdo con un plan de trabajo y agenda acordados. 

Operativamente, se desarrollaran proyectos que pueden ser enviados para su 

financiación a organismos y organismos de financiación nacionales e internacionales. 

También proporcionará un apoyo clave en la promoción de la cooperación en el campo 

del desarrollo sostenible entre las universidades miembros. 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA PreCOP CÓRDOBA 2019. 

El 06 de Agosto, provincias y municipios se reunieron generando un espacio de 

negociación, acuerdos y consensos, con el fin de definir estrategias de lucha frente al 

cambio climático e interiorizarse sobre los mecanismos de financiamiento internacional 

(fondos verdes). 

En este tercer encuentro de la Liga de Provincias, la UTN  participó de la actividad 

enmarcada en la Pre Cop Córdoba 2019: Conservatorio „‟El rol de la Tecnología en 

una nueva economía al servicio del desarrollo sostenible´´ llevada a cabo en el 

Campus de la UTN. 

Estuvieron presentes el Sr. Decano de nuestra Facultad Ing. Rubén Soro, el Sr 

Decano de la UTN FR San Francisco Ing. Alberto Toloza, el Sr Decano de la UTN Villa 

María FR Ing. Pablo Rosso, el Presidente del Comipaz Córdoba Sr Obispo Auxiliar 

Pedro Javier Torres, el secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de 

Córdoba, Javier Britch y el Secretario de VI y RSU de la UTN-FRC Mgter Marcelo 

Bravo. 

 

 PARTICIPACIÓN EN EL 1º FORO DE ARQUITECTURA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 6º FORO DE ECONOMÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

La Secretaria de VI y RSU estuvo presente en el 1º Foro de arquitectura y cambio 

climático y 6º Foro de economía y cambio climático realizado el jueves 08 de Agosto 

https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/programmes/iusdrp/current-events.html
https://www2.mmu.ac.uk/research/
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en la sede central del CPCE. . La importancia del rol del Estado y la urgencia de 

adaptarse a los cambios, entre las conclusiones del coloquio. 

 

 PRIMERA REUNIÓN RED CÓRDOBA FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

Esta primera reunión de la Red Córdoba Frente al Cambio Climático convocada por el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, tuvo lugar el 11 de Diciembre  en el predio de la 

UBP. Allí todas las instituciones invitada, presentaron su programa (plan), firmaron una 

acta acuerdo y al final de la jornada se plantaron árboles autóctonos. 

En tal sentido, la UTN-FRC a través de la Secretaría de VI y RSU expuso las acciones 

que lleva adelante en torno a los ODS presentando el plan institucional y las acciones 

que se están desarrollando. 

 

 DIPLOMATURA EN FORMACIÓN DE ACOMPAÑANTES 
COMUNITARIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Polo Integral 
de la Mujer – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Provincia de Córdoba). 

En este período, la Secretaría VI y RSU continuó participando dentro del Comité 

Ejecutivo. Actividades que podemos destacar: 

- Finalización de clases año 2019: en el mes de Noviembre. 

- Entrega de certificados correspondiente al año 2019: el Acto de Colación se 

llevó a cabo el 06 de Diciembre en la Sala de las Américas de la Ciudad 

Universitaria. 

Nota: Informe económico (adjunto). 

 

 PROYECTO ‘’UTN PRESENTE’’  -  UTN SOLIDARIA Y COOPERATIVA 

En tal sentido, en este segundo semestre: 

- Se continuó trabajando con el padre Mariano Oberlin en la recuperación de los 

jóvenes en situación de riesgo. 

- Se continuó con el padrinazgo del Sr Gustavo Alcazar en sus estudios 

universitarios. 

- El pasado 13 de Agosto se hizo entrega del material de estudio 
correspondiente al Módulo 1 y 9 (agro y ambiente) a la Fundación Moteros 
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Viajeros Solidarios de Córdoba quién fueron los encargados de llevarlos a las 
escuelas rurales de Noroeste Cordobés, departamento Cruz del Eje. 

 ENTREGA DEL TÍTULO HONORIS CAUSA AL DR. ORESTE BERTA. 

El 17 de Agosto se oficializó en La Fortaleza de la localidad de Alta Gracia la entrega 
del título Honoris Causa al Dr Oreste Berta.  

 

 ACCIONES SOSTENIBLES – UTN CON SENTIMIENTO NACIONAL. 

ESCARAPELAS TODO EL AÑO. 

La escarapela es uno de los símbolos nacionales de Argentina. 

En este sentido, la secretaria de VI y RSU, fomenta el uso de esta insignia patria no 

solo en los días festivos sino durante todo el año, para lo cual en un avisador ubicado 

en el primer piso de nuestra Facultad, toda la comunidad universitaria puede retirar su 

escarapela en cualquier momento. 

 

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

El martes 10 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. 

Recibieron el reconocimiento las siguientes personas: 

No docentes:  

- López, María Cristina 
- Martinetti, Eve Antonia 

 Docentes: 

- Bonugli, Ricardo Humberto 
- Cura, Norberto Julián 
- Degano, Horacio Mario 
- Garrera, Raúl Alberto 
- Monllor, Miguel ángel 
- Nieto, Mario Alberto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escarapela
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:S%C3%ADmbolos_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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- Ramadán, Miguel Ángel 
- Saccinto, Francisco Eduardo 

 CONVERSATORIO LEY MICAELA: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

SOCIEDAD SIN VIOLENCIA DE GÉNERO. 

El 20 de Septiembre, la Secretaría de VI y RSU de la UTN-FRC colaboró con el  

desarrollo del Conversatorio sobre la implementación de la Ley nacional 27.499, 

conocida como "Ley Micaela", que establece la capacitación obligatoria en género 

para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.  

 

 ACTUACIÓN ALUMNOS DE LA ESCUELA ESPECIAL DE FORMACIÓN 

LABORAL Nº19 ‘’BEATRIZ ANGÉLICA MARTÍNEZ ALLIO’’. 

El pasado 10 de Octubre y como parte de la responsabilidad social, la UTN-FRC, a 

través de la Secretaría de VI y RSU acompaño a los niños y adultos con capacidad 

diferente pertenecientes a la Escuela Especial Martínez Allio quienes compartieron su 

expresión artística a través del canto y obra de teatro en el Auditorio de nuestra 

Facultad.  

 

 PLOGGING CÓRDOBA. 

La UTN-FRC, a través de la Secretaría de VI y RSU; adhirió a esta iniciativa 

organizada por la Red Green Drinks Cba  junto a la Municipalidad,  bajo el slogan 

“Corre y ayuda a que el parque este más limpio”, que se llevó adelante el domingo 

03 de Noviembre en el parque Sarmiento de la Ciudad de Córdoba. 

 

 CAMPAÑA ‘’DONÁ UN JUEGO DE MESA’’. 

La Secretaría de VI y RSU llevó adelante en los meses de Septiembre, Octubre y 

Noviembre, la campaña „‟Doná un juego de mesa‟‟ destinada a los Adultos Mayores 

pertenecientes a los Centros de Jubilados y Hogares, para que ellos puedan disfrutar 

de su tiempo libre colaborando a una vida saludable y promoviendo el bienestar para 

todos a cualquier edad. 

 

 CAMPAÑA SOLIDARIA DE DONACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

ESCOLARES. 
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En el marco del Proyecto „‟Doná un libro‟‟, la Secretaría de VI y RSU llevó adelante en 

los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, una campaña solidaria de donación 

de libros de texto escolares (nivel primario y secundario). 


