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Resumen 

La identificación, cuantificación y valoración de los factores críticos exógenos y endógenos del desarrollo local 
y regional sostenible, realizada en los años anteriores, ha permitido elaborar las bases conceptuales del 
problema, medir sus efectos, las causalidades y recomendaciones para la acción Básicamente, todas ellas se 
orientan a la necesidad de establecer organizaciones, modelos de gestión, sistemas de información, 
herramientas y procedimientos que promuevan la integración social, la adopción de valores y prácticas 
institucionales en todos los ámbitos, adecuadas a la minimización de la fuga de recursos –económicos, 
financieros y humanos- locales y la maximización del valor agregado y riqueza local generada, capitalizando 
localmente los recursos financieros, humanos, ambientales, sociales y de conocimiento. Esta investigación 
aplicada, prevé la elaboración de 1. Normas de reportes de sostenibilidad –para el sector público, privado y 
social-. 2. El análisis del sistema financiero –bancario y no bancario- y mercado de capitales desde una 
perspectiva local y regional. 3. Sistemas locales y regionales de información, planeación, ejecución y controles 
de gestiones económicas, social y ambientalmente responsables y sostenibles. 4. Modelos y prácticas en la 
gestión de vivienda y hábitat. A partir de ellas se avanzará en el diseño e implementación de Programas de 
Posgrado y Capacitación que permitan transferir las tecnologías desarrolladas a administradores públicos, 
empresas privadas y entidades sociales que son los protagonistas del proceso. Para ello, el proyecto pretende 
trabajar desde la Facultad de Ciencias Económicas y con otras unidades académicas de la UCC, para lo cual 
cuenta con un equipo multidisciplinario inserto en los procesos de responsabilidad socio-económica de 
diversas instituciones y relaciones con entidades sociales, empresarias y estatales. Además prevé el trabajo 
conjunto con entidades capaces de apoyar –logística y financieramente- los objetivos de la investigación –
CEVE, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, IARSE, Ministerios 
provinciales, Gobiernos locales y regionales, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, ADEC, FEMUCOR, IPES, etc.-
, con los que se ha avanzado y procurará firmar acuerdos de colaboración. 
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