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COMUNICACIÓN 

Actividades y proyectos 

 INFORMACIÓN EN AVISADORES. 

La Secretaría de VI y RSU muestra a través de los avisadores, una serie de 

actividades a través de los cuales se busca que la comunidad universitaria tome 

consciencia de los distintos cuidados para la salud y el bienestar; además se incentiva 

el reciclaje, el uso racional, el cuidado de los recursos naturales y artificiales. 

En este primer semestre se exhibió información acerca de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en general. Por otro lado días previos a la charla mensual a cerca de 

un objetivo en particular, se comunica la información pertinente. 

A continuación se detallan algunos temas publicados: 

a) Definición de los ODS, características y estructuras generales 

b) Breve descripción de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

c) ODS Nº1 ‘’Fin de la pobreza’’ 

d) ODS Nº2 ‘’Hambre cero’’. 

e) ODS Nº3 ‘’Salud y Bienestar’’ 

f) ODS Nº4 ‘’Educación de calidad’’ 

g) ODS Nº5  ‘’Igualdad de género’’ 

h) ODS Nº6  ‘’Agua limpia y saneamiento’’ 

 

EFEMÉRIDES. 

A partir del mes de Junio se exhibe en uno de los avisadores ubicados en el primer 

piso del edificio central, las efemérides correspondientes al mes en curso.  

De esta manera se difunden las fechas patrias más importantes y hechos relevantes 

que conciernen al ámbito universitario. 

 

 REDES SOCIALES. 

Estamos en la era de las redes sociales, donde todo se publica a todos, buscando 
compartir sus experiencias y ver la de otros. 
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La importancia o necesidad de las redes en la actualidad es innegable, cada vez hay 
más redes sociales en internet, aparecen cada vez más específicas, como en los 
casos de publicación de imágenes o fotos las personas o empresas lo hacen a través 
de Instagram, si van a publicar videos lo hacen a través de YouTube y si quieren 
contactarse profesionalmente lo hacen por LinkedIn. 

En este sentido, la Secretaría de VI y RSU utiliza estas herramientas adecuándose a 

los tiempos presentes a través de la cual se logra llegar a más personas mejorando de 

esta forma la comunicación. 

 

 INFORMACIÓN DINÁMICA. 

En el interior de la Secretaría de VI y RSU, se encuentra un televisor a través del cual 

diariamente y de forma dinámica, se informa a la comunidad en general de distintas 

temáticas como por ejemplo: 

- Actividades de la secretaría. 

- Próximos eventos. 

- Efemérides. 

- Agenda 2030 – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), etc. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL 2019 

 EXPO CARRERAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y DEL INTERIOR DE LA 

PROVINCIA: está programada la participación en Quality Espacio los días 21, 

22 y 23 de Agosto en la cual  estarán presentes además todos los 

departamentos y carreras cortas. 

 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y FERIAS: como por ejemplo  

Expotrónica. 

 PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – NIVEL 

SECUNDARIO: está programado participar en el mes de Agosto en Villa 

Carlos Paz. 

 


