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Resumen 

La participación social en el espacio público es una condición necesaria y deseable para el ejercicio 
democrático en todos los niveles. A nivel micro, son muchas las organizaciones barriales que procuran 
activar a los vecinos para la gestión y resolución de distintos temas que los afectan en sus los territorios. 
No obstante, la participación suele ser baja, asistemática y difícil de sostener en el tiempo. La Red de 
Vecinos de San Vicente es una de estas organizaciones preocupadas por lograr una mayor movilización 
e involucramiento de sus conciudadanos. De hecho, ha identificado como necesidades prioritarias 
incentivar la participación de los vecinos y promover un mayor conocimiento sobre el objetivo, 
actividades e iniciativas que lleva adelante. El problema principal es la falta de participación, pero la Red 
también reconoce que necesita conocer e implementar estrategias que permitan abordar esta situación 
para profundizar su potencial democrático desde la deliberación pública y la participación barrial. El 
presente proyecto se propone contribuir, desde la transferencia de conocimientos, al fortalecimiento 
organizacional de la Red de Vecinos de San Vicente estimulando la participación vecinal, a través de 
talleres para definir estrategias de participación y comunicación barrial, para impulsar el monitoreo 
ciudadano, para conocer e implementar prácticas innovadoras de gestión social, y para mejorar el 
trabajo en equipo y en red. Se espera mejorar los niveles de participación y fortalecer a la Red de 
Vecinos como organización barrial. La defensa y promoción del orden democrático, también a nivel 
barrial, de sus participantes y organizaciones, de su mejoramiento y profundización, es un objetivo de 
primer orden para todos los ciudadanos, de alta relevancia para los estudiantes y docentes de la carrera 
de Ciencia Política y significativa en el marco de la política de proyección social de la UCC. 

Tipología 

documental: 
Proyecto de proyección social 

Palabras clave: 
Participación. Democracia. Gestión colectiva. Fortalecimiento 

organizacional. Comunicación. 

Descriptores: 

H Ciencias Sociales > HN Historia social y las condiciones. Los 

problemas sociales. La reforma social 

H Ciencias Sociales > HT Comunidades. Clases. Razas 

Unidad 

Académica: 

Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Proyección y 

Responsabilidad Social Universitaria  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/HN.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/HN.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/HT.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/SPR/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/SPR/

