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Resumen 

El proyecto tiene por objetivo contribuir en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de Barrio Cabildo y la necesaria alfabetización jurídica, a través de la colaboración en 
el empoderamiento de los ciudadanos y de las instituciones de la comunidad encargadas de 
garantizarlos, generando nuevos espacios de participación formulado como propuesta pedagógica 
en el marco de la proyección social de la Universidad Católica de Córdoba. Fortalecer las 
capacidades de éstos para el ejercicio de los derechos reconocidos en la CDN. Siendo conscientes 
de la titularidad de esos derechos, es necesario sensibilizar y dotar de herramientas que garanticen 
su ejercicio como vía de empoderamiento de las capacidades para el desarrollo de una ciudadanía 
responsable. Se busca formalizar una propuesta de formación ciudadana desde y para los niños, en 
especial los adolescentes. Desde la tarea de proyección social Universitaria con las Instituciones 
Comunales que actúan en Barrio Cabildo se intenta coordinar tareas propuestas de trabajo 
integrado entre la Subdirección de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de 
Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, la Mesa de Gestión del CIC de Barrio Cabildo y 
la comunidad que participa de las actividades desarrolladas en dicho centro en especial niños y 
adolescentes. Detectar, analizar y reflexionar en relación a las problemáticas referidas a niños y 
adolescentes que se presentan en el CIC de Barrio Cabildo. Incidir en la gestión municipal para el 
desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable en el marco de la propuesta “El Estado en el 
Barrio” implementada desde la Secretaría de Desarrollo Social y Empleo de la Municipalidad de 
Córdoba. Elaborar una Propuesta de Intervención como para el ejercicio real y efectivo de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes a presentar ante la Subsecretaría de Políticas Sociales 
de Municipalidad de Córdoba en colaboración con la Subdirección de Niñez y Adolescencia 
dependiente de ella, en el contexto del CIC de Barrio Cabildo. Desde la dimensión pedagógica de la 
universidad en la formación de profesionales comprometidos con las problemáticas sociales. Ofrecer 
un espacio de formación con compromiso social en el marco de una propuesta interdisciplinaria 
desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales. Incidir en la formación de profesionales de ciencia conciencia y compromiso, desde 
la generación de un espacio para prácticas preprofesionales desde una realidad social 
contextualizada. Integrar curricularmente problemáticas sociales como modo de incidir en la 
formación de profesionales que colaboren el revertir la situación de marginalidad en la que viven 
amplios sectores de la sociedad. Es a partir del aprendizaje cooperativo que nos proponemos una 
participación activa de los grupos involucrados en el proyecto. 
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