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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. 

Al cierre de este período se llevan recaudados: 

- 585 textos (369 del año 2018 + 216 de este año) 
- 17 cajas completas con útiles escolares (6 del año 2018 + 11 de este año) 

 MERCHANDISING. 

En el mes de Abril se reinicia con 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). 

 

 CONVENIO CON EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO MONTE MAIZ 

(CEMM). 

Se prosigue con el Convenio de Cooperación y Asistencia suscripto para realizar 

acciones conjuntas en materia de capacitación. 

Nota: Informe económico (adjunto). 
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 CENTRO DE JUBILADOS (DOCENTES NOTABLES) UTN-FRC. 

El pasado 04 de Abril se reiniciaron las actividades del grupo „‟Docentes Notables‟‟. En 

dicha reunión se eligieron las autoridades, a saber: 

- Titular Ing. Raúl Morchio 

- Suplente Ing. Héctor Tissera 

- Área académica Ing. Antonino Conti 

- Área Sociales Ing. Manuel Kirichian 

La Secretaría VI y RSU presta asistencia para el funcionamiento del mismo. 

 

 MEMBRESÍA SDSN ANDES (Soluciones de Desarrollo Sostenible a 

Nivel Mundial). 

Después de las gestiones realizadas por la Secretaría VI y RSU, en Enero del 

corriente año la UTN FRC, fue aceptada como miembro activo de SDSN Global 

(Sustainable Development Solutions Network), red global de soluciones para un 

desarrollo sostenible. Esta iniciativa global fué lanzada en el año 2012 por el ex 

secretario de las Naciones Unidas (ONU)  Ban Ki-Moon. 

CREACIÓN DEL FORO ODS CÓRDOBA. 

En este sentido, el pasado 14 de febrero, la Secretaría VI y RSU llevó a cabo en  

nuestra Facultad la 1º reunión de ODS – Agenda 2030 a través de la cual se generó el 

Foro ODS Córdoba.  

En esta oportunidad se contó con la presencia de las siguientes instituciones / 

empresas: Instituto Oulton, Equilátera, Holcim, Universidad Siglo 21, ProEtica-ICDA, 

Fundación Trejo, Fundación „‟Yo amo mi plaza‟‟ y Consejo profesional de Ciencias 

Económicas. 

Cabe señalar que se lleva a cabo una articulación con las diferentes instituciones y 

empresas que participan haciendo que cambie la sede en cada reunión. 

Actualmente se han realizado cuatro reuniones más en los siguientes lugares: 

- Marzo 2019 – Equilátera 

- Abril 2019 – UCC 

- Mayo 2019 – Sala de cátedras de la Facultad de Derecho UNC   

- Junio 2019 – Campus Universidad Siglo 21 
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 VISITA DE LA COORDINADORA EN ARGENTINA DE SDSN ANDES 

(Soluciones de Desarrollo Sostenible a Nivel Mundial). 

El 10 de Mayo recibimos la visita de la Sra. Cecilia Buffo quien es la coordinadora en 

Argentina de SDSN ANDES. En dicha reunión surgió la realización en el mes de 

Agosto, en la UTN-FRC, una jornada de sensibilización dirigida a jóvenes no solo de 

nuestra Facultad sino también de Córdoba Capital. 

 

 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). 

La Secretaría VI y RSU sigue participando dentro del Comité Ejecutivo. Actividades 

que podemos destacar: 

- Entrega de certificados correspondiente al año 2018: el Acto de Colación se 

llevó a cabo el 28 Marzo en la Sala de las Américas de la Ciudad Universitaria. 

- Inicio de clases año 2019: tuvo lugar el sábado 27 de abril. 

Nota: Informe económico (adjunto). 

 

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

En tal sentido: 

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

jóvenes en situación de riesgo. 

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

universitarios. 

 

 CONFERENCIA DE ORESTE BERTA – DR HONORIS CAUSA DE 
NUESTRA UNIVERSIDAD. 

 

Con el lema „‟Intenta de nuevo, fracasa de nuevo, fracasa mejor‟‟, se llevó a cabo en el 
auditorio de nuestra Facultad, esta conferencia el jueves 16 de Mayo. 

Surgió como resultado de la relación obtenida por el evento Vincular Córdoba 2019, en 
el cual se hizo entrega del Doctor Honoris Causa.  
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El auditorio se vio colmado de personas entusiastas que escucharon atentos por casi 
cuatro horas a un Oreste Berta que los cautivó con sus experiencias a lo largo de toda 
su carrera profesional. 

Asistieron estudiantes y docentes de instituciones universitarias, colegios secundarios, 
institutos técnicos, personal de empresas, aficionados y público en general. 

 

 CONVENIO ESPECÍFICO CON LA ASOCIACIÓN CIVIL INGENIERÍA SIN 
FRONTERAS ARGENTINA. 

El pasado 09 de Mayo, a través de la Secretaría de VI y RSU, la UTN – FRC firmó un 
convenio específico con la asociación civil „‟Ingeniería sin fronteras‟‟ por el cuál la 
asociación dictará el seminario „‟Proyectos Sociales y Desarrollo Sostenible: 
herramientas para la práctica‟‟ en las instalaciones de nuestra Facultad. 

Este curso busca introducir temáticas relacionadas al desarrollo sostenible en 
articulación con herramientas para la gestión de proyectos sociales. 

 

 TEST DE VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B. 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba lleva adelante un programa de 
testeos masivos. Se trata de una propuesta que permite instalar “Circuitos de 
laboratorios” en diversos ámbitos y propuestas de gran convocatoria de público en 
Córdoba, tales como actividades deportivas, artísticas, sociales y cultural. Es un 
análisis de sangre que en el plazo de 20 minutos permite conocer la presencia o no de 
anticuerpos de los virus de VIH, sífilis y Hepatitis B. 

En tal sentido, el jueves 16 de Mayo se llevó a cabo en nuestra Facultad, este análisis 
que es voluntario, confidencial y gratuito. Además se entregó material gráfico y 
asesoramiento. 

 

 1º BICICLETEADA UTN - FRC. 

El domingo 26 de Mayo se realizó la 1º bicicleteada comunidad UTN Córdoba, 

organizada por FAGDUT, APUTN, AVEIT, SAE y la secretaría de VI y RSU y contó 

con el apoyo de la Agencia Córdoba Joven y la Municipalidad de Córdoba. 

Este circuito en bicicleta desde nuestra Facultad al Parque Sarmiento tuvo como punto 

de salida el frente del Auditorio por calle Marcelo López y luego se retornó a nuestra 

Casa de Estudios por calle Cruz Roja.  

El evento busca fomentar prácticas saludables entre los miembros de toda la 

comunidad universitaria tecnológica, generando a su vez conciencia de la bicicleta 

como medio de transporte sustentable.  
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Participaron 60 miembros entre docentes, no docentes, estudiantes. Además del Ing. 
Fernando Cagnolo, impulsor del evento, estuvieron presentes diferentes autoridades 
que acompañaron la actividad como el Sr. Juan M. Saavedra, Secretario de Asuntos 
Estudiantiles, el Ing Marcelo Bravo, Secretario de Vinculación Institucional y RSU, y el 
Sr Julio Lazcano, Presidente de AVEIT, y desde la Agencia Córdoba Joven el Sr. Luis 
Muñoz, Director de Promoción y Eventos, y el Sr. Jonatan Palomeque Farfán, Vocal de 
la misma. 
 

 ACTO CONMEMORATIVO 50 AÑOS DEL CORDOBAZO. 

La Secretaría de VI y RSU asistió a un grupo de docentes en la organización de este 
acto que tuvo lugar en la Sala Agustín Tosco el martes 28 de Mayo al cumplirse 50 
años de la „‟violenta manifestación obrero – estudiantil ocurrida en la provincia de 
Córdoba que cambiara la cara de la política nacional. Esta ceremonia contó con el Sr. 
Osvaldo IACHETTA como moderador y con los siguientes panelistas: 

1. Domingo BIZZI ex secretario adjunto SITRAC 
2. Atilio LÓPEZ hijo del sindicalista UTA 
3. Roger MALDONADO profesor de historia 
4. Malvina TOSCO referente movimiento Alfonsinista (MA) 
5. Juan Enrique VILLA ex secretario sindicato Perkins y actual miembro de la 

comisión provincial de la memoria. 

 

 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS EN CÓRDOBA: DENGUE, ZIKA Y 

CHIKUNGUNYA.  

El martes 28 de Mayo se llevó a cabo este primer relevamiento (de un total de dos) 

correspondiente al año 2019, que comprende a las distintas áreas y departamentos de 

nuestra Facultad y es parte de las acciones de prevención y control de Dengue, 

Chikungunya y Zika; a efectos de revalidar la certificación obtenida durante el año 

2018 como INSTITUCION LIBRE DE CRIADEROS DE MOSQUITOS.          

Como resultado del mismo se emite nuevamente la Certificación como Universidad 

libre de criaderos de mosquitos. 

Dicha certificación deberá revalidarse en el mes de Noviembre del corriente año. 

 

 ACTO RECONOCIMIENTO 50 AÑOS DE EGRESO 

Desde hace varios años, la UTN-FRC realiza un homenaje 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 
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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.  

Se recibió un listado de 34 Ingenieros egresados en el año 1969 de los cuales se 
encontraron 12 en condiciones de recibir el reconocimiento. 

El viernes 14 de Junio se realizó el 5º acto de reconocimiento en el cual asistieron los 
siguientes Ingenieros: 

- Carlos Eduardo BEAN 

- Carlos Vicente ZITO 

- Victor Francisco MUCARIA 

- Italo Antonio Martin CORRADINI 

 

 ACCIONES SOSTENIBLES – UTN CON SENTIMIENTO NACIONAL. 

ESCARAPELAS TODO EL AÑO. 

La escarapela es uno de los símbolos nacionales de Argentina. 

Si bien la bandera es nuestro símbolo patrio que más nos representa, la escarapela es 
aquel que más nos une como pueblo, puesto que al usarla nos sentimos 
representados unos en otros, tomando conciencia de que más allá de las diferencias 
nos une el sentimiento y el sueño de una Argentina grande. Es la escarapela la 
„‟Bandera de Corazón‟‟. 

Lo primordial para nuestro presente es saber ver y transmitir en el uso de este símbolo 

patrio el amor por nuestro suelo y, por sobre todas las cosas, el compromiso individual 

por construir nuestra Nación, cada día, desde el lugar que a cada uno de nosotros nos 

toca. 

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. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL 2019 

 2º BICICLETEADA UTN - FRC: está programado para Septiembe. 

 CRUZADA SOLIDARIA: está previsto para Noviembre, viajar 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 en 

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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nuestro Auditorio y el compromiso de la comunidad en general, las cuales 
formarán parte de una biblioteca también donada por nuestra Facultad. 

 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 

POR MOSQUITOS EN CÓRDOBA: DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA: En 

Noviembre se llevará a cabo en nuestra Facultad la segunda Auditoría de 

prevención y control de dengue, zika y chikungunya correspondiente a este 

año, para revalidar la certificación como Institución libre de criaderos de 

mosquitos. 

  ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES Y NO DOCENTES 

JUBILADOS DURANTE ESTE AÑO: En Diciembre se llevará a cabo el 

reconocimiento a Empleados de esta Casa de Estudios que pasaron a 

situación de retiro en este año 2019. A través del mismo se valora su 

trayectoria laboral y su aporte permanente al desarrollo de la Comunidad 

Universitaria. 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.  


