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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA (RSU) 

Actividades y proyectos 

 PROYECTO „‟UTN PRESENTE‟‟. 

1- ENTREGA DE MATERIAL DE ESTUDIO 

La UTN-FRC a través de la Secretaría de VI y RSU, como parte del programa “UTN 
Presente” que tiene por objeto desarrollar acciones que mejoren la calidad de vida de 

la comunidad universitaria y brindar apoyo a instituciones externas a la misma en 
actividades solidarias que tengan como finalidad el bienestar social en general; 
financió e hizo entrega del material de estudio (que consta de nueve módulos 
impresos) para diez escuelas rurales de la zona de Villa de Soto, departamento Cruz 
del Eje, contribuyendo donde más se necesita, para que la comunidad pueda recibir 
educación. 

2- UTN SOLIDARIA Y COOPERATIVA 

El padre Mariano Oberlin está al frente de la parroquia de barrio Müller y a través de 
talleres de oficios y otras tareas, intenta rescatar a chicos y adolescentes de la calle. 

Con la finalidad de brindar ayuda, ser puente entre las personas, grupos, instituciones 
y dar apoyo a proyectos sociales; a través de distintas acciones la UTN-FRC, en el 
marco de “UTN solidaria y cooperativa” por medio de la Secretaría de VI y RSU, 
financió e hizo entrega en el mes de Abril, del material de estudio al Sr Gustavo 
Alcazar quién es uno de los jóvenes rescatados, colaborador del párroco y cursa la 
carrera de Trabajo Social en la UNC. 

 CAMPAÑA DE DONACIONES. 

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. 

Al cierre de este período se llevan recaudados: 884 textos y 6 cajas completas con 
útiles escolares. 
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Está prevista una visita en el mes de noviembre 2018 a las comunidades aborígenes 
de la etnia los guaraníes en la provincia de Misiones, para llevar todo lo recaudado lo 
cual formará parte de una biblioteca también donada por nuestra Facultad.  

 SEMANA DE LA SOLIDARIDAD. 

En el marco del mes de la Solidaridad, del 21 al 25 de Agosto, se llevará a cabo el 

proyecto “Semana de Concientización social Universitaria y Jornada de Trabajo 

Solidario”. 

Destinado a estudiantes de Nivel Superior que no estén actualmente involucrados en 

ningún proyecto solidario como a la comunidad universitaria en general. 

En esta oportunidad, el objetivo primario será desarrollar actividades solidarias para 

ayudar a la Comunidad de Barrio Obispo Angelelli. 

Participarán de estas actividades las siguientes organizaciones: Pastoral Universitaria 

Córdoba, Cáritas Argentina, Universitarios en Acción, AVEIT y la UTN-FRC a través de 

la Secretaría de VI y RSU. 

 Calendario de actividades en la UTN-FRC: 

- Miércoles 22 y Jueves 23 Agosto: Testimonios: Pasarán 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 

- Viernes 24 Agosto: Expo solidaria: Stands de diversas organizaciones 

mostrarán su tarea solidaria a la comunidad universitaria. 

 PROYECTO PLAZOLETA DEL GRADUADO. 

Como parte del proyecto „‟Festejo Sostenible‟‟, se construirá en nuestra Facultad un 
espacio para que los alumnos que rindan su última materia, familiares y amigos 
realicen el festejo correspondiente cuidando el estado de las instalaciones. 

Está prevista su inauguración para el mes de noviembre 2018 y llevará el nombre del 
Ing. Eduardo Seco. 

 ACTO RECONOCIMIENTO 50 AÑOS DE EGRESO. 

Desde hace varios años, la UTN-FRC homenajea a los Ingenieros que cumplen 50 
años de egreso de esta Casa de Altos Estudios. Profesionales que con sus 
conocimientos y capacitación permanente, jerarquizaron procesos industriales en 
nuestra sociedad y aportaron además una gran cantidad de docentes que entregaron 
su experiencia y dieron continuidad a la Ingeniería en nuestra Casa. Egresados que 
forman parte de la raíz y sentido de la vida de nuestra Universidad. 
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Esta emotiva ceremonia, hace posible la alegría del reencuentro, revivir épocas de 
estudiante y compartir el camino transitado tras el sueño de ser Ingeniero. Es por eso 
que hoy, nuestra facultad abre sus puertas con emoción y con la nostalgia de saber 
que el corazón retornará los pasos, reconstruirá estos momentos, estos nombres, 
estos rostros. 

El día viernes 8 de Junio, a través de la Secretaría de VI y RSU, se realizó el 4º acto 
de reconocimiento en donde se conmemoró a los Ingenieros egresados en el año 
1968, a saber: CAPPELLETTI Riccardo, DELGADO Juan Guillermo, KALAYAN Carlos, 
LUJAN Miguel Angel, PALACIOS Carlos Benigno, RAMETTA Gerardo, ROSSET 
Emilio Jose y VILLALBA Rodolfo.  

En primera instancia fueron recibidos por el Sr Decano y luego se los invitó a realizar 
un recorrido por las instalaciones y los distintos departamentos donde fueron recibidos 
por sus Autoridades. Posteriormente se dio inicio al evento durante el cual se les 
entregó un diploma de reconocimiento y un pin con el logo de la UTN y el número 50. 

 EVENTOS. 

En este primer semestre se llevaron a cabo los siguientes eventos: 

1- CONMEMORACION DIA DE LA MUJER. 

El pasado 09 de Marzo se realizó el 2º Ciclo denominado „‟Mujeres con mucho para 

decir‟‟ .En esta ocasión se contó con la presencia de la nadadora medallista olímpica  

Sra Georgina Bardach; la Mgter Claudia Martinez responsable de la Secretaría de 

Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas perteneciente al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba; la Sra Beatriz Castillo 

sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Perla; y la 

Sra Estela Arias del personal No Docente de esta Facultad. 

Del 05 al 09 de Marzo se llevó a cabo la presentación de muestras de Arte realizadas 

por personal dependiente de esta Casa de Estudios. 

2- TRABAJANDO POR LA IGUALDAD – CONMEMORACIÓN AL DÍA 

MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN  (UTN INCLUSIVA). 

El pasado 21 de marzo se llevó a cabo la charla “Trabajando por la igualdad” cuya 

finalidad fue conmemorar el día internacional del Síndrome de Down y  sensibilizar a la 

comunidad universitaria sobre las capacidades de estas personas.  

La misma contó con la participación de la Fundación Unidos por la Inclusión Social y la 

escuela de fútbol para niños con Síndrome de Down Empate F.C.  

En la charla, la Sra Lucia Torres de la Fundación Unidos por la Inclusión Social, contó 

a cerca de un proyecto de igualdad de oportunidades conducido por jóvenes con 

discapacidad intelectual, a través de un espacio de sociabilización que permite a 

dichos jóvenes incluirse laboralmente. Éstos compartieron sus experiencias y 
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derribaron mitos respecto al tema, dejando de manifiesto que el Síndrome de Down no 

es lo único que los define. 

La Licenciada Carolina Sesto, especialista en Inclusión Educativa de Personas con 

Discapacidad,  habló de la importancia de integrar a la vida comunitaria a todos los 

miembros de la sociedad, independientemente de su origen, actividad, condición 

socio-económica o pensamiento (perspectiva educativa). 

Además contamos con la presencia del Sr Germán Laborda de la fundación EMPATE 

F.C, primera escuela de fútbol gratuita para niños con Síndrome de Down, un espacio 

para igualar los derechos adentro y afuera de la cancha, quienes nos hablaron del 

deporte y la inclusión social: "la igualdad como estrategia para lograr la victoria".  Nos 

habló de las acciones continuas de inclusión llevadas a cabo tendientes a concientizar 

a la sociedad sobre las formas de incluir a los jóvenes con discapacidad de una 

manera digna y responsable fomentando el conocimiento y aceptación de otras partes 

de la sociedad. 

3- DIA DE LA MEMORIA. 

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; la UTN-FRC 

conmemoró a los miembros de los distintos claustros, víctimas de la última dictadura 

militar; con una exposición de imágenes como homenaje realizada en el foyer del 

Auditorio los días 22, 23, 26, 27 y 28 de Marzo.  

4- ACTO CONMEMORATIVO DIA DE LOS VETERANOS Y CAIDOS EN 

MALVINAS. 

En reconocimiento a los Veteranos y Caídos en Malvinas, el martes 3 de Abril, tuvo 

lugar en el Auditorio de nuestra la Facultad un Acto Conmemorativo en honor a los  

héroes de Malvinas. En dicha oportunidad, el Comodoro Roberto Briend sobreviviente 

de esta gesta, disertó acerca del ataque producido al portaviones ingles “El 

Invencible”. Contamos además con el testimonio de dos excombatientes de Centro de 

Veteranos de Guerra, sucursal Córdoba quienes nos relataron su historia de vida. 

En conmemoración a dicha fecha, tuvo lugar un acto de izamiento de la Bandera en 

honor a los hombres que lucharon y murieron por una parte de nuestra Argentina con 

la participación de la Banda de Música de la Escuela de Aviación Militar. 

5- TEST DE VIH, SIFILIS Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL. 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba lleva adelante un programa de 

testeos masivos para VIH, sífilis y otras enfermedades de trasmisión sexual. Se trata 

de una propuesta que permite instalar “Circuitos de laboratorios” en diversos ámbitos y 

propuestas de gran convocatorio de público en Córdoba, tales como actividades 

deportivas, artísticas, sociales y cultural. Es un análisis de sangre (solo una gotita) que  
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en el plazo de 20 minutos permite conocer la presencia o no de anticuerpos de los 

virus de VIH, sífilis u otras infecciones de trasmisión sexual. 

El pasado 10 de mayo 2018 se llevó a cabo en nuestra Facultad dicho circuito de 

testeo. Este análisis fue voluntario, confidencial y gratuito. Además se entregó material 

gráfico y asesoramiento. 

 SENTIDO DE PERTENENCIA. 

El sentido de pertenencia es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante 

de un grupo, comunidad u otro tipo de conjunto. 

Como Universidad, a través de la Secretaría de VI y RSU deseamos cultivar ese lazo 

recíproco de pertenencia que nos hace sentir el orgullo de ser parte de esta Facultad. 

1- REUNION DE GRADUADOS. 

En tal sentido el pasado jueves 10 de Mayo se realizó en nuestra Facultad, una charla 

debate a la cual asistieron graduados, docentes y alumnos de nuestra Casa. Se contó 

además con la presencia de la profesional en psicóloga, Licenciada Liliana Retamozo 

quién nos dejó algunos aspectos para reflexionar, a saber:  

1) Responsabilidad Social: Hoy como graduados, que podemos 

hacer por nuestra sociedad (semejante a como se creó esta Casa 

de Altos Estudios). 

2) Comunicación: como mejorar la interacción entre el Graduado y la 

Universidad. 

3) Aprender a pensar entre todos: aprender a construir el sentido de 

pertenencia a través de una participación activa del graduado. 

4) Meditar la ´´Fábula de la rana hervida´´: participar de aquellos 

espacios internos que nos pertenece y pensar que motivaría al 

graduado para volver. 

 

2- MERCHANDISING. 

Desde el mes de Abril, en la Secretaría de VI y RSU se exhiben 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). 
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 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN CORDOBA DE LAS ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS. 

Primera Universidad de la Provincia de Córdoba certificada por el Ministerio de 
Salud 
  
El pasado 27 de Abril tuvo lugar en la UTN-FRC la jornada “Situación 
epidemiológica de las enfermedades transmitidas por mosquitos en Córdoba: 
Dengue, Zika y Chikungunya”.  

El Ministerio de Salud a través del Programa de Zoonosis otorgó a la UTN-FRC la 
certificación de ámbito apto y libre de enfermedades transmitidas por mosquitos. Este 
documento avala a nuestra Facultad como establecimiento de áreas limpias y libres de 
criaderos de mosquitos y garantiza que en todos los espacios del plantel educativo se 
aplicaron adecuadamente las estrategias de vigilancia, prevención y control señaladas; 
confirmando la ausencia de semilleros del mosco „‟aedes aegypti‟‟. 

Concluida la jornada se procedió al descacharrado (eliminación de cacharros o 
depósito de agua, con el fin de reducir al mínimo los posibles criaderos de mosquitos y 
larvas) y control de las diferentes áreas y departamentos que conforman la 
Universidad para aprobar dicha certificación. 

De esta manera la UTN FRC,  se constituye como  la primera Universidad en recibir 
dicha certificación;  impulsora de la  prevención y toma de conciencia en el  ámbito 
universitario para hacerse eco en otras universidades. 


