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Principales Resultados 2020
Total  de Proyectos:  1 13
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48%

9%

25%

18%

43%

27%

30%

Proyectos
Bianuales

Prog. Estables

Proyectos
Especiales

Actividades IE

Proyectos de
Bienestar Interno

Proyectos de
Apoyo a la Gestión

Actividades II

IMPACTO
INTERNO:

33
iniciativas

IMPACTO
EXTERNO:

80
iniciativas



Distribución de iniciativas
por Unidad Académica
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Distribución de iniciativas ,  estudiantes
y docentes  por Unidad Académica
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Iniciativas
2020

113

79

243

293

609

32

227

384

82

470

369

S/D

74

20

38

46

89

18

18

60

11

20

S/D

3

10

736

346

527

3920

30

2670

980

232

1678

1570

S/D

864
Estudiantes

2020

2.862
Docentes

2020

331
Beneficiarios

2020

13.554



La Univers idad en sal ida :  in ic iat ivas  para
hacer f rente al  impacto de la

Pandemia COVID-19
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Proyectos Representativos

Proyecto Fábrica
Facultad de Arquitectura - Director: Arq. Esteban Bondone



Proyecto
Manija

-
Facultad de Arquitectura

Director. Dr. Daniel Sardo

Que la distancia
nos una: (re)educar
en tiempos de pandemia
-
Rectorado - PIED

Directora: Esp. Evelyn Pineda
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Memorias de
la Pandemia
-
Facultad de Educación

Director: Miguel Vargas

ReddCare

-
ICDA

Directora: Mg. Gisela Veritier
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Estamos
con vos

-
Facultad de Filosof ía y Humanidades

Director. Dr. Daniel Sardo

Estrategias de abordaje y contención
en el campo de la
salud frente al
COVID-19
-
Facultad de Ciencias de la Salud

Director: Dr. Sergio Ruffino
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Apoyo a San José del Boquerón
y campaña de donaciones

-
Rectorado

Coordinación: SP y RSU

Programa AYUDAR:
acompañamiento a Cáritas Arquidiocesana de Córdoba y

Cruz del Eje para obtención de

financiamiento de proyectos
-
Facultad de Ciencias de la Salud

Director: Dr. Sergio Ruffino
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4
Provincias

•  Chaco

(Taco Pozo)

•  Córdoba

• Jujuy

(Cangrejos,

Cienaguil las)

•  Santiago

del Estero

(San José del

Boquerón)
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6
Localidades

en Córdoba

• Vil la María

•  La Falda

• San Esteban

• Casa Grande

• Santa María

•  Carlos Paz

11
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Barrios de la Ciudad de Córdoba

• Arguello
•  Bajada Pucará
•  Centro
•  Cabildo
• Cabildo Anexo
• Comercial
•  Cerro Chico
•  Chacra de la Merced
• Cno.  San Carlos
•  El  Milagro 
•  El  Quebracho
• General  Paz
•  Güemes
• José I .  Díaz V Sección
• Jorge Newbery
•  Junior

•  Las Li las
•  Mirizzi
•  Nuestro Hogar I I I
•  Nueva Córdoba
• Pueyrredón
• Observatorio
•  Providencia
•  Santa Isabel I ,  I I  y  I I I
•  San Roque
• San Vicente
•  Suárez
•  Vi l la Angelel l i
•  Vi l la Cabrera
•  Vi l la Centenario
•  Vi l la Corina
•  Vi l la Cornú

• Vi l la Costa Cañada
• Vi l la El  Libertador
•  Vi l la La Lonja
•  Vi l la Revol  Anexo
• Vi l la Rivera Indarte
•  Vi l la Rivadavia
•  Vi l la Rivadavia Anexo
• Vi l la Siburu
• Yapeyú

41
Barrios



Tipos de socios externos con los que articulan los

proyectos en territorio + socios estratégicos
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24
Dependencias Públicas

40 ONGs

73 Escuelas

6
As. Profesionales 9

Red o As. de vecinos
y comunidades barriales

5
Comunidades

Originarias
y/o Prod. Rurales

11
Centros

de Salud

16
Parroquias o Capillas

13 
Emprendedores/Pymes



Socios Estratégicos
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Áreas Prioritarias de Trabajo
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Áreas estratégicas de abordaje de Impacto Externo

Áreas estratégicas de abordaje de Impacto Interno

Marginalidad,
pobreza y dis.

Medio ambiente
y desarrollo

Salud de las
poblaciones

Tecnologías
aplicables

Prácticas
institucionales

38%

10%

23% 22%
9%

Acompañamiento
estudiantil

39%

Concientización
y formación

42%

Medio ambiente

15%
Violencia y

violencia de
género

3%



Acciones de capacitación, formación
y encuentros docentes

Total  2020:  10
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Cursos y tal leres de formación

Cantidad

2 en
Cursos de

Impacto
Interno

8 en
Cursos de

Impacto
Externo

Asistentes

94 en
Cursos de

Impacto
Interno

226 en
Cursos de

Impacto
Externo



La voz de los participantes: 
Un enfoque cualitativo de los impactos
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La mirada de los estudiantes sobre el  aporte 

a la formación integral  de los Proyectos

Se entrevistaron aleatoria-
mente a 79 estudiantes parti-
cipantes de los diferentes 
proyectos que estuvieron 
activos durante el  año 2020.

Se implementó una encuesta 

Sobre las y los participantes en la encuesta:
Edad Promedio:  22 años.

Año de cursado: 

59%
Mujeres

41%
Hombres

10%

18%

43%

20%

5%
4%

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Curso materias
de diferentes años

de percepción que procuraba 
evaluar el  impacto académi-
co,  cognoscitivo epistemoló-
gico y social  de los proyectos.

Se presentan algunos resul-
tados:
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Sobre el  impacto académico y cognoscitivo epistemológico:

• En tu opinión, ¿cuánto favorecen los proyectos de RSU a formar personas y 
profesionales competentes, conscientes, comprometidos y compasivos?

96%                                                                                                                                                                       4%

• En tu opinión, ¿cuánto se relacionan las actividades del proyecto o progra-
ma con los contenidos de la o las asignaturas que cursas?

85%                                                                                                                                                         14%        1%

• Tu participación en el proyecto o programa, ¿cuánto favoreció al proceso de 
aprendizaje e incorporación de conocimientos teóricos que requieren las 
asignaturas vinculadas al proyecto?

71%                                                                                                                                          24%                      5%

•Tu participación en el proyecto o programa, ¿cuánto favoreció al proceso de 
aprendizaje e incorporación de habilidades prácticas que requieren las asig-
naturas vinculadas al proyecto?

57%                                                                                                                                       29%                        4%

• Tu participación en el proyecto o programa, ¿cuánto contribuyó al desarro-
llo e incorporación de habilidades pro-sociales como la escucha atenta, la 
empatía, la asertividad y el respeto?

84%                                                                                                                                                     11%           6%

• Tu participación en el proyecto o programa, ¿cuánto contribuyó al desarro-
llo de una afección por el servicio y la solidaridad?

82%                                                                                                                                                      14%         4%

• ¿Cuánto contribuyó el proyecto o programa a ponerte en contacto con 
realidades o situaciones que antes no conocías y que se encuentran vincula-
das a tu campo de estudio/interés?

75%                                                                                                                                                     19%          6%

Mucho/Bastante Algo/Poco Muy poco/Nada



• En tu participación en el proyecto o programa, ¿cuánto favoreció el interés 
por investigar y profundizar en conocimientos relacionados al área o tema de 
trabajo del proyecto?

73%                                                                                                                                              22%                  5%

• Las actividades realizadas en el marco del Proyecto/Programa de RSU ¿per-
mitieron a la organización/comunidad encontrar e implementar soluciones a 
sus problemas o necesidades?

66%                                                                                                                                   24%                          10%

• Las actividades realizadas en el marco del Proyecto/Programa de RSU ¿ge-
neraron cambios positivos para el barrio o comunidad donde se inserta o 
ubica la organización/institución?

65%                                                                                                                           18%                                   17%

Sobre las motivaciones o deseos que movil izan la partici-
pación en los proyectos:

•  Motivado por el  proyecto o programa de RSU, ¿has pensado en conti-
nuar participando en la misma iniciativa o involucrarte en otros pro-
yectos o programas de RSU?

87%                                                                                                                                                       5%          8%

• Motivado por el  proyecto o programa de RSU ¿has pensado en incor-
porarte a un proyecto de investigación o práctica de ayudantía?

60%                                                                                                           10%                                                  30%

• ¿Recomendarías a otros estudiantes participar de iniciativas como 
estas?

77%                                                                                                                                                                     23%

19

SI No sabe/No contesta NO
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La mirada de los socios externos y

beneficiarios directos de los Proyectos

Sobre los valores que se promueven en el desarrollo y ejerci-
cio de los proyectos de PS y RSU:

La demanda identificada y atendida en 2020 tuvo su origen 
en:

63%                                                                                                                                       29%                              8%

Sobre los valores que se promueven en el desarrollo y 
ejercicio de los proyectos de PS y RSU:

• En su opinión, ¿cuál es el principal valor que se promueve y practica en tu 
proyecto de RSU?

29%                                                                25%                                  19%                           19%              5% 3%

Solidaridad y
actitud

de servicio

Diálogo respetuoso,
pluralismo y

tolerancia

Justicia
Social

Acuerdo y consenso
entre las partes

A pedido del
Socio Externo

Una percepción
de la UCC

Desarrollo y
crecimiento

personal

Responsabilidad
Ambiental

Otros

Se entrevistaron aleatoria-
mente a 24 socios externos 
participantes de los diferen-
tes proyectos que estuvieron 
activos durante el  año 2020.

Se presentan algunos resul-
tados:

Sobre las y los participantes 
en la encuesta:es
Edad Promedio:  45 años.  

75%
Mujeres

25%
Hombres



Nuevos problemas
asociados al contexto

Se mantuvieron y/o profundizaron
los problemas originales

21

• En el nuevo contexto del COVID-19, ¿Surgieron nuevos problemas, preocu-
paciones o necesidades distintas a las originales?

54%                                                                                                                                                                    46%

• Considera que el proyecto o programa de la UCC con el que trabajan: 
¿atiende o contempla de alguna manera al menos una de esas preocupacio-
nes, necesidad o problemas de su organización?

79%                                                                                                                                                                     21%

• Considera que el proyecto o programa de la UCC con el que trabajan: ¿logró 
adecuarse al contexto impuesto por el COVID-19 para dar respuesta, de 
alguna manera, a las preocupaciones, necesidades o problemas de su organi-
zación durante el 2020?

79%                                                                                                                                              13%                  8%

• Las actividades realizadas en el marco del Proyecto/Programa de la UCC 
¿les permitieron adquirir nuevos conocimientos sobre su organización/insti-
tución, su población, sus problemas o necesidades?

75%                                                                                                                                            17%                    8%

• Las actividades realizadas en el marco del Proyecto/Programa de la UCC les 
permitieron comenzar a implementar actividades o tener prácticas cotidia-
nas que, anteriormente, no se realizaban en su organización/comunidad.

63%                                                                                                           4%                                                    33%

SI No estoy seguro

SI NOParcialmente

Mucho o bastante Muy poco o nadaAlgo o poco
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• Las actividades realizadas en el marco del Proyecto/Programa de la UCC 
¿les permitieron encontrar e implementar soluciones a los problemas o 
necesidades de su organización/comunidad?

70%                                                                                                                                     17%                          13%

• Las actividades realizadas en el marco del Proyecto/Programa de la UCC 
¿generaron cambios positivos para el barrio o comunidad más amplia donde 
se inserta o ubica su organización/institución?

66%                                                                                                                               17%                               17%

• Al momento de realizar las actividades conjuntas, ¿los conocimientos y 
aportes de los miembros de tu organización/institución, fueron escuchados 
con respeto por todos los miembros del proyecto UCC?

96%                                                                                                                                                                       4%

• El Programa/proyecto ¿preve actividades de escucha, reflexión y/ o partici-
pación activa con la institución u organización?

84%                                                                                                                                                    8%             8%

• El proyecto/programa de la UCC con su organización/comunidad ¿estimula 
el desarrollo del sentido de la solidaridad y la ayuda mutua entre los estu-
diantes y la comunidad con la que trabaja?

79%                                                                                                                                           8%                     13%

Mucho o Bastante Algo o Poco Muy poco o Nada



Trabajo en Redes e Incidencia Pública
Participación en redes de trabajo sobre RSU

Lo que define el  trabajo de la UCC en terreno

según los Socios Externos

¿Podría indicar 2 características que califiquen la manera en que la UCC 
aborda o trabaja los problemas/necesidades de su organización respecto de 
otros actores?

50%                                                         33%                         29%                    25%                21%            13% 4%

¿Cuál cree usted que es la principal motivación de la UCC para favorecer 
proyectos de Responsabilidad Social en su organización/comunidad?

42%                                                                                 17%               8%         8%           13%                         13%

La calidad del
trato humano

Satisfacción y
pertinencia de
la propuesta

Responsabilidad
y profesionalismo

La disponibilidad
del equipo de

trabajo

Flexibilidad y
adaptación
al contexto

Compromiso
con el proyecto

Creatividad e
innovación

Formar en valores Buscar soluciones
a problemas

sociales

Responder a
la misión

institucional

Vincular a la
UCC con su

contexto social

Desarrollar nuevos
conocimientos

académicos

Prom. la inclusión
y el desarrollo de los

sectores más vulnerables

Otras
motivaciones

23





Programas
Estables
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Estudiantes
Participantes:

59

Beneficiarios
Directos:

50

Docentes
Participantes:

7

Servicio Social
Veterinario

Descripción: Ofrece atención 
médica veterinaria de manera 
humanitaria e interdisciplinaria a 
todo animal enfermo, cuyos propie-
tarios no tienen recursos económi-
cos para asistirlo en canales con-
vencionales. Colabora en campañas 
de concientización sobre tenencia 
responsable de mascotas.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Acompa-
ñar a los productores rurales duran-
te los incendios de agosto/septiem-
bre en el valle de Punilla y traslasie-

rra en Córdoba, coordinando acciones 
de asistencia con Policía Ambiental y 
el Ministerio de Ambiente de la Pro-
vincia.

Unidad Académica: Facultad de 
Ciencias Agropecuarias.

Director: Dr. Germán Zurbriggen.

Socios Externos: Profesionales  vete-
rinarios, voluntarios residentes en 
zonas aledañas a las afectadas y el 
Refugio Libertad.

26
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Proyectos
Bianuales
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Conservación
de recursos  zoogenét icos

Descripción:  Promueve la conser-
vación y valoración de los recursos 
zoogenéticos por medio de asisten-
cia profesional, elaboración de 
protocolos de manejo de fauna 
silvestre, talleres y charlas de difu-
sión y concientización a la pobla-
ción en general. El trabajo se 
aborda de manera cooperativa con 
los socios externos. 
Principal desafío durante la Pande-
mia de Covid-19: Reemplazar las 
demostraciones prácticas en el 
Tatú Carreta por videos, exposicio-

nes virtuales y charlas abiertas a la 
comunidad. Campaña contra los 
incendios en redes.

Directora: Vet. María Ahumanda.

Cátedra: Zootecnia y Seminario 
Clínica de Animales no convenciona-
les.

Socio Externo: Zoológico Tatú-Carre-
ta, Policía Ambiental, Secretaría de 
Ambiente, Parque Nacional Quebrada 
del Condorito.

Estudiantes
Participantes:

42

Beneficiarios
Directos:

327

Docentes
Participantes:

3



Estudiantes
Participantes:

20

Beneficiarios
Directos:

32

Docentes
Participantes:

7

Buenas Prácticas Agropecuarias

en Rumiantes Menores
Descripción: El presente proyecto 
pretende mejorar las prácticas 
agropecuarias que permitan 
aumentar la calidad y cantidad de 
lo que los establecimientos produ-
cen y a su vez disminuir el riesgo 
para la salud pública de los consu-
midores de dichos productos.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Acompa-
ñar  y concientizar a los productores 
sobre las enfermedades parasitarias 
y su impacto en la salud pública 
mediante la confección de varios 
capítulos de un "Manual de Buenas 
Prácticas Agropecuarias" y la crea-
ción de un video.

Directora: Laura Gabriela Cooper.

Cátedra: Enfermedades Parasita-
rias, Parasitología, Producción de 
Rumiantes Menores, Prácticas de 
Rumiantes Menores.

Socio Externo: Cooperativa de 
Trabajo Pampa de Olaen.
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Árboles del Futuro,

bosque hacés
Descripción: El proyecto planea 
incorporar en un futuro al sector 
de investigación con especies 
nativas de la Facultad de Ciencias 
Químicas, como así también lograr 
cubrir con cátedras intervinientes 
el ciclo completo de la carrera de 
agronomía. Asimismo, darle un 
destino a la producción de plantas 
forestales que se realiza en la 
Facultad de Ciencias Agropecua-
rias en el marco de la carrera de 
Ingeniería Agronómica. Además, la 
iniciativa procura contribuir al 
medio ambiente y concientización 
de su cuidado mediante la planta-
ción de especies nativas en el 
campus.
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Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: Comunicación 
virtual en lugar de visitas. Adaptar la 
llegada al socio alterando propuestas 
planificadas. Posponer las propuestas 
planificadas. Y reconvertir esfuerzos 
en integrar el proyecto a otras convo-
catorias con excelentes resultados.

Directora: Adriana Noemí Palacios.

Cátedra: Silvicultura, Prácticas Agro-
pecuarias,Parques y Jardines, Jardín 
Botánico Gaspar Xuárez s.j, Seminario 
de Clínica de Animales no Convencio-
nales.

Socio Externo: Instituto Nuestra Sra 
del Trabajo y la Comunidad de San 
José de Boquerón. 

31

Estudiantes
Participantes:

48

Beneficiarios
Directos:

58

Docentes
Participantes:

5



Terapia Asistida con

Animales

Descripción: El objetivo principal 
de la intervención es colaborar en 
los procesos de recuperación y/o 
rehabilitación de niños y adultos de 
la comunidad con discapacidad, 
patologías físicas o emocionales en 
donde el contacto con el animal es 
parte integral del proceso de trata-
miento.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Capacita-
ción y acompañamiento  a los 

estudiantes por medios virtuales 
para que ellos mismos entrenen a 
sus mascotas e investiguen sobre 
casos de tratamientos terapéuticos 
con animales en personas con 
discapacidad.

Director:  Omar Eduardo Robotti.

Cátedra: Etología Clínica.

Socio Externo: Centro Educativo y 
Terapéutico Fundacion Senda Azul.

32

Estudiantes
Participantes:

18

Beneficiarios
Directos:

18

Docentes
Participantes:

5
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Proyectos
Especiales
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Mascotas sanas, familias sanas,

entornos vitales saludables
Descripción:  Anualmente se 
realiza la campaña vacunación 
antirrábica de perros y gatos perte-
necientes a familias de Barrio Cabil-
do y zonas aledañas al campus de 
la UCC. Esta acción se acompaña 
con talleres de concientización a los 
vecinos acerca de la importancia de 
la colocación de esta vacuna y 
sobre la manipulación de animales 
de sangre caliente.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Cambiar 
el nombre y metodología, transfor-

mando la vacunación en una pro-
puesta de apoyo educativo a los 
temas que se desarrollaban en 
primero, quinto y sexto grado.

Directora: Gisela Giraudo.

Cátedras: Seminario de Formación 
Humanística I, Pensamiento Social 
Cristiano, Microbiología, Semiología 
y
Farmacología.

Socio Externo: Escuela Municipal 
Estado de  Libia (Nivel Primario).

Estudiantes
Participantes:

102

Beneficiarios
Directos:

60

Docentes
Participantes:

8



Desarrol lo  sustentables de la

producción de camél idos en

comunidades del altiplano jujeño 

Descripción: El proyecto apoya a 
los productores de la comunidad 
aborigen de Cangrejos (Jujuy) 
acerca de la descripción, obten-
ción, acopio y comercialización de 
la fibra de llama.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Adecuar-
se a la virtualidad y compatibilizar 
los recursos tecnológicos (conecti-
vidad) y horarios entre socios, 
alumnos y docentes. Capitalizar la 
residencia/estadía de alumnos en 
la Provincia de Jujuy y Salta.

Directores: Eduardo Narciso 
Frank y Michel Hick.

Cátedras: Zootecnia General (B y 
D) y Producción de Rumiantes 
Menores (A y B).

Socio Externo: Comunidad Abori-
gen de Cangrejos, Warmi, Comuni-
dad Potrero de la Puna y La Redon-
da,  Escuela Provincial Agrotécnica 
Nº 14 de Cieneguillas, Municipalidad 
de Cieneguillas, Comunidad de 
Coranzulí.

35

Estudiantes
Participantes:

5

Beneficiarios
Directos:

5

Docentes
Participantes:

5
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Actividades
de Proyección Social

Nombre Cátedra

C
an

ti
d

ad
 d

e
D
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en

te
s

C
an

ti
d

ad
 d

e
E

st
u

d
ia

n
te

s

Tratamiento conductual de 
animales domésticos en tiempos 
de cuarentena.

Etología Clínica 1 15





Programas
Estables

38



Estudiantes
Participantes:

62

Beneficiarios
Directos:

105

Docentes
Participantes:

3

Servicio
Socio - habitacional

Descripción: Ofrece servicio de 
atención a las necesidades de 
mejoramiento habitacional para 
familias de escasos recursos de la 
ciudad de Córdoba y zonas de 
influencia.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Reconver-
tir la estrategia pedagógica a fin de 
que los alumnos pudieran acercar-
se a la realidad, comprenderla 
integralmente y planear estrategias 
de resolución empática a la situa-
ción de las familias del Asentamien-
to El Milagro.

Unidad Académica: Facultad de 
Arquitectura.

Directora: Dra. Daniela Gargantini
Socio Externo: Comunidad El Mila-
gro, Asociación de Vivienda Econó-
mica (AVE), Banco de Materiales.
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Proyectos
Bianuales
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El diseño del espacio público
como estrategia de construcción
identitaria de un sector de la ciudad

en Proceso de Transformación
Descripción:  El proyecto consiste 
en micro-intervenciones en el 
espacio público para contribuir a la 
definición de una identidad relacio-
nada con las artes y la cultura en la 
zona Distrito Abasto.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Poder 
tomar contacto con los actores y 

con el lugar de intervención.

Directora: Arq. Adrián Manavella.

Co-director: Arq. Natalia Brizuela.

Cátedra: Diseño Urbano I.

Socio Externo: Espacio Abasto.

Estudiantes
Participantes:

49

Beneficiarios
Directos:

55

Docentes
Participantes:

6



Estudiantes
Participantes:

0

Beneficiarios
Directos:

300

Docentes
Participantes:

3

Rescate, reactivación y preservación
de la memoria barrial y consolidación
de la identidad de Barrio San Vicente

Descripción: El proyecto posibilitó 
soporte y sustento teórico de 
manera fenomenológica, de visitas 
culturales que realiza la red de 
vecinos de San Vicente. Compren-
dió a la cultura y la memoria como 
recursos renovables difíciles de 
recuperar, pero fundamentales 
para la construcción de un hábitat y 
la generación de una cultura viva.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El princi-
pal desafío fue reestructurar la 

propuesta para poder llevarla adelante 
en este contexto. Se abrieron nuevos 
canales de diálogos con los vecinos a 
través de las redes sociales.

Director: Dr. Arq. Pedro David Cufré.

Cátedra: Análisis crítico de la Arqui-
tectura Humanista Europea y Análisis 
crítico de la Arquitectura Moderna 
Europea.

Socio Externo: Centro Vecinal de 
Barrio San Vicente.
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Desarrollo de prototipo de
vivienda social sustentable
destinado a situaciones de
precariedad, emergencia y/o catástrofe

Descripción: El proyecto propone 
desarrollar un prototipo de vivienda 
sustentable que permita dar 
respuesta habitacional a personas 
en situación de vulnerabilidad, 
emergencias y/o catástrofes.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Replan-
tear el modo y la finalidad del 
proyecto.

Director: Matias Andrés Dinardi.

Co-Director: Ignacio Imwinkelried.

Cátedra: Instituto Bioclimático de 
Proyecto / Cátedra Tecnología, 
Construcción y Sustentabilidad.

Socio Externo: Comunidad de San 
José de Boquerón/ Arq. Florencia 
Macagno.

43

Estudiantes
Participantes:

15

Beneficiarios
Directos:

1

Docentes
Participantes:

2



44

Proyectos
Especiales



Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: El desafío más 
grande fue no poder movilizarse para 
conseguir información necesaria y de 
muchísima precisión. Además, se 
depende enteramente de socios 
externos y de sus colaboradores.El 
trabajo desde  nuestras casas con 
máquinas y equipos y la interacción 

Proyecto manija

Covid-19
Descripción: Se trata de diseñar, 
prototipar y fabricar dos tipos de 
dispositivos: adaptadores para pica-
portes y puertas y máscaras protecto-
ras, que colaboren en las estrategias 
generales de prevención que se 
implementan en las instituciones de 
salud, particularmente en la Reina 
Fabiola y el Hospital Pasteur.

45



con privados interesados en fabricar el 
prototipo generado representaron 
otra situación desafiante y novedosa  
para el equipo.

Director: Daniel Sardo.

Cátedra: Laboratorio de Modelos y 
Prototipados(lamp)/Sistemas digitales 
II.

Socio Externo: Instituto de Forma-
ción y Aprendizaje para toda la Vida 
de la Secretaría de Cultura de Villa 
María /TP3D/Tecnoteca de la Munici-
palidad de Villa María/Clínica Universi-
taria Reina Fabiola /Hospital Regional 
Pasteur.

46

Estudiantes
Participantes:

0

Beneficiarios
Directos:

300

Docentes
Participantes:

2



47

Pr0y3ct0 F4br1c4
Instituto de Arquitectura
y Sujetos de Emergencia.
Descripción:  El proyecto desarro-
lló un sistema de división del espa-
cio, destinado a alojar personas 
sanas (testeadas) con riesgo de 
contagio de COVID19 en el Hogar 
de Cristo/ Salón “El Ceferino”. Estos 
individuos provienen de barrios 
populares y asentamientos preca-
rios, en donde viven los sectores 
más golpeados de la crisis econó-
mico-sanitaria que vivimos y en 
casas superpobladas y con tránsito 
de personas por motivos de trabajo.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Gestión, 
coordinación y ejecución del pro-
yecto a distancia y de manera 
virtual.
 
Director: Esteban Bondone.

Cátedra: Introducción al Proyecto 1.

Socio Externo: Cáritas Córdoba.

Estudiantes
Participantes:

1

Beneficiarios
Directos:

30

Docentes
Participantes:

5



48

Proyectos de
Bienestar

Interno



Un observatorio

ambiental 

Descripción: Crear dispositivos u 
objetos que sean atractivos y le 
permita a la comunidad UCC 
apreciar algún fenómeno ambien-
tal.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: La impo-
sibilidad de trabajar "in situ" y la 
reconversión de la modalidad de 
trabajo.

Director: Esteban Bondone.

Cátedra: Introducción al Proyecto 
1.

Socio Externo: -
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Estudiantes
Participantes:

0

Beneficiarios
Directos:

0

Docentes
Participantes:

3
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Proyectos
Bianuales



52

Formación en competencias
asociadas a la empleabilidad destinada a
jóvenes que cursan el último año secundario

Descripción:   Estudiantes del 
último año del secundario partici-
paron de simulacros de recluta-
miento, selección y entrevistas  
previamente definidos por alumnos 
de la cátedra de recursos humanos.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El contac-
to con los socios externos fue el 
gran desafío inicial. Luego, la parti-
cipación en las actividades previs-
tas fue el segundo. En el caso de 4 

instituciones educativas no pudimos 
realizar actividades con los jóvenes 
por la falta de recursos de parte de 
ellos para poder llevar a cabo las 
actividades.

Director/a: Juan Manuel Calvo.

Cátedra/s: Administración de Recur-
sos Humanos.

Socio Externo: Colegio Sagrado 
Corazón.

Estudiantes
Participantes:

29

Beneficiarios
Directos:

30

Docentes
Participantes:

2



Estudiantes
Participantes:

3

Beneficiarios
Directos:

0

Docentes
Participantes:

15

Capacitación y acompañamiento
a emprendedores

“Ciclo emprender”

Descripción: Este proyecto posibi-
litó un programa de capacitación y 
acompañamiento para la creación y 
el desarrollo del emprendedurismo 
en una población con vulnerabili-
dad social.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: La princi-
pal dificultad radicó en la imposibi-
lidad de realizar los encuentros 
pautados junto con emprendedo-
res y alumnos, y  la falta de recursos 
tecnológicos de los emprendedores.

Directora: Cinthia Daniela Perrulli 

Cátedras: Introducción a la contabili-
dad, Costos, Costos I y Costos II, Intro-
ducción a la comercialización, Conta-
bilidad básica, Informática Aplicada, 
Introducción a la Filosofía.

Socios Externos: Emprendedores 
sociales de los Barrios Pueblos Unidos, 
Villa Libertador, General Paz, Vélez 
Sarsfield.
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Programas
Estables

55



Estudiantes
Participantes:

70

Beneficiarios
Directos:

200

Docentes
Participantes:

4

El Buen Samaritano
Salud integral en
Barrio Nuestro Hogar 3

Descripción: Desarrolla acciones 
asistenciales (control de los niños 
en la guardería y de educación para 
la salud estas últimas por medio de 
espacios de capacitación), con la 
búsqueda de impacto a largo plazo.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El princi-
pal desafío fue el contacto físico, el 
uso de insumos de protección y el 
uso virtual de los encuentros. Se 
incorporó la temática de cuidados 
contra el Covid19 en los talleres 
educativos.

Director: Pablo García.

Cátedra: Ecología y tratamiento de 
residuos patógenos, introducción a 
la físico química.

Socios Externos: Centro de Aten-
ción Familiar:  El Buen samaritano.
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Proyectos
Bianuales



Estudiantes
Participantes:

14

58

Perspectivas en la formación
universitaria de los Odontólogos:

¿técnica o valores?
Descripción:  El proyecto trabajó en 
la salud bucal de las personas que 
asistieron a las sedes de los socios, por 
medio de una propuesta innovadora 
en la Odontología de articulación 
entre docencia, servicio e investiga-
ción.

Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: El desafío princi-
pal fue el acceso y contacto con los 
pacientes debido a que la Clínica 
Odontológica permaneció cerrada. 

Pero se formaron redes pequeñas de 
difusión y se solucionaron algunas 
problemáticas de acuerdo a las posibi-
lidades del contexto.

Directora:  Claudia Bonnin.

Cátedra: Clínica de Operatoria Dental 
y Prácticas Profesionales Supervisadas 

Socios Externos: Clínica Odontológi-
ca Sixto Castellanos

Beneficiarios
Directos:

70

Docentes
Participantes:

11



Estudiantes
Participantes:

29

Beneficiarios
Directos:

800

Docentes
Participantes:

5

Promoviendo estrategias de abordaje
de la salud integral en Barrio Chino
Villa Revol Anexo

Descripción: El proyecto busca 
brindar un servicio a personas de la 
comunidad de Barrio Chino (Villa 
Revol Anexo), para la atención y 
promoción de la salud odontológi-
ca, junto a la prevención de posibles 
enfermedades.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El mayor 
desafío fue cubrir las emergencias 
odontológicas que surgieron en el 
periodo de aislamiento, hacerles 
llegar información adecuada en 
cuanto a prevención y promoción 

de salud bucal en tiempos de pande-
mia y terminar de poner a punto el 
consultorio odontológico. 

Directora:  Claudia Bonnin.

Co-Directora: María Eloisa Garay.

Cátedra: Práctica Profesional Supervi-
sada.

Socio Externo: Ateneo Juventus (El 
Galponcito), Comunidad de Barrio 
Chino (Villa Revol Anexo).
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Contagiando salud
y algo más...

Descripción: En el marco de este 
proyecto se realizaron diversas 
acciones para mejorar o colaborar 
con el bienestar en salud a los niños 
que asisten a la Fundación Apren-
diendo a Volar. Ello lo realizó por 
medio de talleres con disertantes 
idóneos que brinden herramientas 
a la comunidad de padres, cuidado-
res y niños.
 
Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El mayor 

desafío fue el uso de redes. Se 
cambió la planificación, se adecua-
ron los temas orientados al Covid y 
se reforzó la higiene personal.

Director: Pablo García.

Cátedras: Administración y Ges-
tión de servicios de Salud.

Socio Externo: Fundación Apren-
diendo a Volar.
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Estudiantes
Participantes:

32

Beneficiarios
Directos:

42

Docentes
Participantes:

3



Estudiantes
Participantes:

50

Beneficiarios
Directos:

15

Docentes
Participantes:

2

Atención Primaria
de Salud Ambulante
en Traslas ierra 

Descripción: Este proyecto facilitó, 
por medio de la prestación de 
servicios de diversos profesionales 
de la salud, el acceso a prevención 
sanitaria, diagnósticos, control y 
tratamiento de distintas patologías 
de habitantes de zonas rurales de la 
provincia de Córdoba alejadas 
geográficamente de los Centros de 
Salud. 

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Los desa-
fíos principalmente tuvieron que 
ver con cambiar las acciones para 
adaptarlas a la virtualidad. El pro-
yecto que ya se viene realizando 

hace algunos años se caracteriza 
por atención primaria de salud, por 
lo que hicimos actividades de 
difusión de mensajes educativos 
para la salud, que fueron destina-
dos a dos lugares con los que traba-
ja el socio externo.

Directora:  Natalia Bertorello.

Cátedra: Práctica en Salud Pública 
y Práctica Profesional Supervisada.

Socio Externo: Comunidad de 
Saldán y Capilla de Sitón, Funda-
ción Iconos.
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Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: La Pandemia 
covid-19 nos requirió la adaptación a 
la virtualidad de las intervenciones. Se 
realizaron propuestas virtuales con 
mensaje preventivo sobre el cuidado 
de la salud bucal adaptado a cada 
grupo específico.

Hábitos saludables,

¡Niños saludables!

Descripción: Este proyecto comenzó 
en 2009 y buscó con actividades de 
desarrollo comunitario, contribuir a 
reconvertir los perfiles de riesgo de 
enfermar de la población infantil que 
asiste a instituciones educativas del 
Barrio Villa El Libertador, a través de la 
incorporación y práctica de hábitos 
saludables. 
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Directora:  Jorgelina Ulloque.

Cátedras: Práctica Preventiva I- Perio-
doncia- Introducción a la Ortodoncia y 
Odontología Pediátrica.

Socio Externo: Escuela Jorge New-
bery, Jardines Parroquiales Belén I, II, 
III y IV, Ipem 153 Juan Manuel de 
Pueyrredón,Jardin Myriam Hayquel 
De  Andres, Escuela Angel Estrada 
(Serrezuela) 
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Estudiantes
Participantes:

51

Beneficiarios
Directos:

646

Docentes
Participantes:

11



64

Diagnóstico y Promoción de
la Salud Bucal en niños con discapacidad
que asisten a establecimientos
de Educación Especial de Córdoba

Descripción:  Este proyecto tuvo el 
propósito de trabajar sobre la 
población infantil escolarizada con 
discapacidad de Córdoba desde 
dos dimensiones: una de releva-
miento epidemiológico y diagnósti-
co de la salud bucal, y la otra de 
intervención con acciones de pro-
moción de la salud, con especial 
énfasis en educación.
 
Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: La Pande-
mia covid-19 nos requirió la adapta-
ción a la virtualidad de las interven-
ciones. Se realizaron propuestas 

virtuales con mensaje preventivo 
sobre el cuidado de la salud bucal 
adaptado a cada grupo específico.

Directora: Jorgelina Ulloque.

Cátedra: Odontología Social 
Comunitaria- Odontología y Disca-
pacidad- Periodoncia- Enfermería.

Socio Externo: Centro Terapéutico 
Mi Lugar, Escuela Especial Carolina 
Mosca,Fundación  Otium
Travesía  I Y II, Instituto especial 
IRAM, Círculo Odontológico de 

Estudiantes
Participantes:

20

Beneficiarios
Directos:

310

Docentes
Participantes:

7



ción en salud pública, epidemiología 
y trabajo final.

Socios Externos: Escuela General 
Enrique Mosconi

Participación comunitaria
para la  salud en una
población escolar  de córdoba

Descripción: Este proyecto 
fomentó la promoción de la salud 
y el bienestar en los niños residen-
tes en las áreas de los socios, para 
fortalecer la adopción de prácticas 
que promuevan la formación de 
ciudadanos y de sujetos activos, 
solidarios y responsables, con 
verdadero protagonismo.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Los 
desafíos fundamentalmente en 
este proyecto fue la llegada y el 
feedback con la población y bene-
ficiarios del centro de salud y la 
escuela.

Directora: Constanza Rodríguez 
Junyent.

Cátedra: Estadística y bioestadís-
tica, alimentación del niño, nutri-
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Estudiantes
Participantes:

71

Beneficiarios
Directos:

600

Docentes
Participantes:

6
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Construcción de espacios de

aprendizajes mutuos
Descripción:  Este proyecto brindó 
talleres para niños, adolescentes y 
jóvenes en contextos escolares de 
educación en la salud y el ambiente, 
de acuerdo a las demandas recabadas 
en los socios en la primera etapa de 
diagnóstico poblacional.

Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: Renovación, 
paciencia y entrega.

Directora:  Constanza Rodríguez 
Junyent

Cátedras: Didáctica y metodología de 
la enseñanza, química y nutrición en 
salud pública.

Socio Externo: Colegio Sagrada 
Familia

Estudiantes
Participantes:

61

Beneficiarios
Directos:

500

Docentes
Participantes:

6



Inclusión y salud,
en un mismo camino que
construimos todos

Descripción: La propuesta de 
este proyecto apunta específica-
mente a la línea de salud que 
contempla los componentes de 
promoción, prevención, atención y 
rehabilitación de la salud bucal, en 
una comunidad vulnerable 
expuesta a una realidad desfavora-
ble, mirada desde la inclusión y la 
equidad social, contribuyendo al 
desarrollo humano integral.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El mayor 
desafío fue acortar distancias 
entre docentes, alumnos y la 
comunidad de la Fundación. Por 
otro lado, tuvimos que reestructu-
rar actividades y adecuarnos a los 
tiempos de la Fundación.

Directora: Carolina Calafell.

Cátedras: Periodoncia.

Socio Externo: Fundación Empate.
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Estudiantes
Participantes:

10

Beneficiarios
Directos:

50

Docentes
Participantes:

5



Creando puentespara el encuentro:
Saberes compartidos
intergeneracionales

Descripción: El proyecto consiste 
en la generación de un espacio de 
encuentro mensual en el cual 
participen concurrentes del Hogar 
de día, estudiantes y docentes, 
promoviendo la vinculación en un 
marco del respeto, y el intercambio 
de saberes que favorezcan la 
reconstrucción del lazo social y la 
participación activa de todos los 
actores involucrados.

 
Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El trabajo 
en la virtualidad con personas 
mayores e instituciones de alto 
riesgo fue un desafío por la comple-
jidad de la situación y las dificulta-
des en el acceso y uso de medios 
virtuales. Además, se debió adaptar 
el proyecto ante la falta de actividad 
del socio externo y escasez de 
residentes.

Directora: Elizabet Calderón.

Cátedras: Terapia ocupacional II, 
Práctica Clínica en el Desarrollo, 
Actividades Terapéuticas I y II, 
Terapia
Ocupacional V, Ética, Pensamiento 
social cristiano.

Socio Externo: Hogar Solares del 
Paraíso, Hogar Carolina del Norte,  
Hogar Eufemia, Hogar El Edén,  
Hogar de Genoveva, Hogar La 
Morada.

68

Estudiantes
Participantes:

45

Beneficiarios
Directos:

102

Docentes
Participantes:

5



Estudiantes
Participantes:

10

Beneficiarios
Directos:

15

Docentes
Participantes:

2

Contribución en Salud Bucal 
en pacientes del Hospital de Día
Salud Mental del ex San Roque

Descripción: El proyecto pretende 
motivar a pacientes psiquiátricos 
que abandonan o descuidan su 
higiene bucal a implementar hábi-
tos y medidas de higiene, inculcan-
do la trascendencia de la misma.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Se alteró 
el desarrollo del proyecto en su 
etapa inicial con  motivo de la 

inasistencia de los pacientes al Hospi-
tal.

Directora: Adriana Teresita Ceballos.

Cátedra:  Semiología.

Socio Externo: Hospital de día Salud 
Mental, IPO : Instituto Provincial de 
Odontologìa de Córdoba, Dr. Daniel 
Ferrero.
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Construyamos juntos un espacio
óptimo para promocionar la
alimentación saludable en adolescentes

Descripción:  El objetivo de la 
siguiente propuesta está dirigida a 
todos los estudiantes y comunidad 
educativa del Colegio IPEM 162 
Ingeniero Victor Ree cuyo fin es 
apoyar y promover hábitos saluda-
bles, oportunos y adecuados desde 
un modelo pedagógico ecológico 
participativo.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Se puso 
en juego la manera de comunicar-
nos entre los alumnos, docentes y 
los socios externos. Se “reemplazó” 
las aulas reales por aulas virtuales 

mediante las diferentes platafor-
mas. Los docentes de la cátedra 
debemos apropiarnos de herra-
mientas pedagógicas virtuales en 
un tiempo rápido, y así poder traba-
jar en grupos reducidos en la elabo-
ración del proyecto de inicio a fin.

Director/a: Maria Elizabeth Cieri.

Cátedra/s:  Educación Alimentaria 
Nutricional, Técnica Dietética, 
Alimentación del niño.

Socio Externo: Colegio Ing. Victor 
Ree.

Estudiantes
Participantes:

350

Beneficiarios
Directos:

47

Docentes
Participantes:

7



Estudiantes
Participantes:

60

Beneficiarios
Directos:

60

Docentes
Participantes:

8

Director/a: Alejandra Lucía Tuljak

Cátedra/s:  Terapia Ocupacional I , 
Actividades Terapéuticas I, Activida-
des Terapéuticas II, Pedagogía de la 
Diversidad, Planeamiento, administra-
ción y gestión en T.O. (Fac. Ciencias de 
la Salud), y Horticultura de ingeniería 
agronómica   (Fac. Ciencias agrope-
cuarias).

Socio Externo: Merendero Rayito de 
Luz, CEPRAM (Centro de Promoción 
del Adulto Mayor).

Proyecto Rayito de Luz
para la comunidad de
barrio San Roque
Descripción: El proyecto pretende 
abordar las áreas de desempeño 
ocupacional de los niños y jóvenes 
que asisten al merendero, a través de 
actividades con ellos y además vincu-
ladas con los padres y la comunidad 
del barrio.
 
Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: El principal 
desafío consistió en reinventar las 
estrategias para concretar algunas de 
las acciones que se propone el pro-
yecto.
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72

Proyectos
Especiales



Estudiantes
Participantes:

14

Beneficiarios
Directos:

Público engeneral

Docentes
Participantes:

5

Estrategias de
abordaje y contención
en el campo de la salud frente al COVID-19

Descripción: Se ha diseñado un 
dispositivo simple y acotado, en 
formato audiovisual que recupera y 
traduce a un lenguaje sencillo y 
amigable recomendaciones útiles 
para el manejo de pacientes en el 
hogar.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Adaptar la 
información, hoy circulante respec-
to a la pandemia, a un formato 
asequible a las comunidades y 
familias, que, por diferentes razo-
nes, se encuentran en situaciones 
habitacionales precarias que impi-
den un correcto o adecuado aisla-
miento.

Director/a: Sergio Ruffino.

Cátedra/s: Cardiología, Pediatría, 
Antropología, Introducción a la 
Medicina. Salud comunitaria y 
nutrición, Epidemiologia.

Socio Externo: Parroquia San José 
de las Petacas, Clínica Reina Fabio-
la, El Buen Samaritano, El Galponci-
to (Ateneo Juventus), Parroquia 
Hogares de Cristo, Parroquia Jesu-
cristo Salvador del Mundo, Parro-
quia Nuestra Señora del Trabajo, 
Caritas Arquidiocesana,Fundación 
Semillas.
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Estudiantes
Participantes:

4

Beneficiarios
Directos:

90

Docentes
Participantes:

3

Innovaciones pedagógicas
para la  formación integral  de
los  estudiantes en la  carrera
de Instrumentación Quirúrgica

Descripción: Acompañamiento a 
los estudiantes para ayudarles a 
desarrollar competencias de su 
labor profesional.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Readapta-
ción de clases teóricas-práctica a la 
virtualidad.

Director/a:  Cecilia del Carmen 
Zurita.

Cátedra/s: múltiples, de la carrera 
de Instrumentación quirúrgica.

75



Estudiantes
Participantes:

15

76

Programa de facilitadores
para estudiantes de la Carrera de
Nutrición, Medicina, Odontología
y Terapia Ocupacional

Descripción: Acompañamiento, 
motivación y seguimiento de los 
estudiantes para fortalecer su proceso 
de aprendizaje e inclusión en la vida 
académica.

Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: El mayor desafío 
fue lograr continuar con nuestros 

encuentros y tutorías a partir de la 
virtualidad.

Directora: Patricia Pelliccioni.

Cátedras: Múltiples cátedras de la 
carrera de Nutrición, Medicina, T.O y 
Odontología.

Beneficiarios
Directos:

20

Docentes
Participantes:

4





Proyectos
Bianuales

78



Estudiantes
Participantes:

17

Beneficiarios
Directos:

60

Docentes
Participantes:

7

La política plebeya:
prácticas y  espacios
de formación pol ít ica

Descripción: El presente proyecto 
es una renovación de un proyecto 
anterior (2018-2019) y, como tal, 
retoma el problema ya planteado: la 
calidad de la formación política de 
vecinos y vecinas de la “Zonal Sur” 
de la ciudad de Córdoba afecta la 
fuerza, sostenibilidad y calidad de 
los procesos de organización políti-
ca dentro del barrio, lo cual les 
permite a sus mismos habitantes 
gestionar y responder colectiva-
mente a sus problemas y necesida-
des de vida.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El contex-
to de pandemia impuso no sólo la 
reconversión de objetivos sino 

también de los alcances del Proyecto.

Directora: Candela De la Vega Avila 
Tulián.

Cátedra: Teoría Política Contemporá-
nea, Epistemología de las Ciencias 
Sociales Contemporáneas A y B,Teoría 
del Estado Nacional y Pos Nacional.

Socios Externos: Escuela Nacional  
De Organización Comunitaria y Eco-
nomía Popular (ENOCEP), Asociación 
Civil Construyendo Dignidad,  Casa 
Comunidad, Fundación CEPSAL, 
Cooperativa La Textil del EO, Ayllu. 
Agrupación de estudiantes de 
CPyRRII.
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Organización Comunitaria y Economía Popular:
Espacios  de encuentro  e
intercambio de saberes

Descripción:  El presente proyecto 
busca generar instancias de capaci-
tación, encuentro e intercambio de 
saberes, que permitan abrir nuevos 
niveles de reflexión entre integran-
tes de comunidades urbanos mar-
ginales y también rurales, pertene-
cientes a organizaciones de la 
economía popular, donde en la 
interacción con docentes y estu-
diantes de la UCC nos permita 
avanzar en la sistematización y 
ordenación de los contenidos de las 
diversas discusiones que emerjan, 
generando también posteriores 
materiales didácticos que permitan 
compartir dichos contenidos con 
futuros participantes de estas 
instancias
Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Significó 
una dificultad para implementar la 
salida a terreno de estudiantes pero 
fortalecimos el vínculo con la orga-

nización territorial de base que com-
parte el predio Refugio Libertad con la 
ENOCEP, colaborando con todo lo que 
fue posible en este tiempo: asesora-
miento y acompañamiento en formu-
lación de proyectos de financiamien-
to, colaboración con campañas de 
donación, etc.

Director: Sergio Fernando Job.

Cátedra: Teoría Política Contemporá-
nea, Epistemología de las Ciencias 
Sociales Contemporáneas A y B,Teoría 
del Estado Nacional y Pos Nacional.

Socios Externos:Escuela Nacional  
De Organización Comunitaria y Eco-
nomía Popular (ENOCEP), Asociación 
Civil Construyendo Dignidad, Funda-
ción CEPSAL, Cooperativa La Textil del 
EO, Ayllu. Agrupación de estudiantes 
de CPyRRII.

Estudiantes
Participantes:

38

Beneficiarios
Directos:

35

Docentes
Participantes:

7



El emprendedurismo en mujeres
como herramienta para afrontar
la desigualdad de género
en el mercado laboral local

Descripción: El proyecto tiene dos 
líneas de acción diferenciadas. Por 
un lado, facilitar el acceso al merca-
do laboral de las mujeres víctimas 
de violencia de género que partici-
pan de las capacitaciones en oficios 
del Polo Integral de la mujer, a 
través del apoyo a la gestión del 
proyecto, el acompañamiento de 
las mujeres y articulación de las 
beneficiarias. Por otro lado, produc-
ción de saberes locales, y desde una 
perspectiva de género, en conjunto 
con las integrantes de la Incubado-
ra Feminista que hagan de la cultu-
ra del emprendimiento una herra-
mienta que empodere a las muje-
res que se encuentran buscando 
empleo, en relaciones de subem-
pleo, iniciando un negocio o bus-
cando herramientas para potenciar 
un emprendimiento propio y/o 
familiar.

Directora: Maria Inés Landa

Co-Director: Hugo Hernán Rabbia

Socios Externos: Incubadora 
Feminista Latinoamericana– Espa-
cio Abasto.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: La desvin-
culación del Polo de la Mujer del 
proyecto nos implicó redefinir los 
objetivos inicialmente planteados, 
pudimos continuar con la concre-
ción de algunos objetivos así como 
plantear otros nuevos ajustándose 
a las nuevas circunstancias del 
teletrabajo y a las demandas emer-
gentes de la Incubadora Feminista.

Cátedra: Epistemología de la 
Ciencias Sociales Contemporáneas, 
Fundamentos de la Economía, 
Psicología Política, Economía V 
(Economía Política Internacional).

81

Estudiantes
Participantes:

20

Beneficiarios
Directos:

1

Docentes
Participantes:

6



Coronavirus
como fenómeno social y político

Descripción: El proyecto pretende 
sensibilizar y concientizar a los 
pobladores de la comunidad de 
San José del Boquerón  acerca de 
las problemáticas del riesgo de 
desastres fomentando su partici-
pación activa en la reducción de 
estos riesgos y aumentando su 
capacidad de respuesta frente a 
las emergencias.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: La pan-
demia impidió la realización de 
viajes y actividades presenciales. 
Estas actividades tampoco pudie-
ron ser completadas de manera 
virtual por la dificultad de conecti-
vidad de la población. Sin embar-
go, se reforzó en el relevamiento y 
análisis documental y las activida-
des prácticas presenciales previs-
tas para las estudiantes fueron 
reemplazadas por informes analíti-
cos escritos.

Directora: Silvia Esther Fontana.

Co-Director: Sofia Conrero.

Cátedra: Gestión y Administración 
de las Organizaciones, Metodolo-
gía III y Metodología Cualitativa
Socios Externos: Parroquia San 
José de las Petacas.

82

Estudiantes
Participantes:

104

Beneficiarios
Directos:

0

Docentes
Participantes:

4
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Programa de orientación y acompañamiento

para estudiantes de la
Facultad de CP y RRII

Descripción:  El proyecto busca 
generar una mejor experiencia 
educativa para los estudiantes de la 
Facultad de Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales, a partir del 
desarrollo de un ambiente armo-
nioso que fortalezca la calidad de 
vida de la comunidad educativa.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El contac-
to con los estudiantes de manera 
virtual y conocer cuáles eran sus 

necesidades, ya que el transitar por 
primera vez la vida universitaria se 
convertía en un desafío propiamen-
te dicho para ellos también. Es decir 
que era doble el desafío acompa-
ñarlos en su tránsito por la Facultad 
y realizarlo de manera virtual.

Directora: Silvia Esther Fontana.

Cátedras: Carreras de Ciencia 
Política y Relaciones Internaciona-
les.

Estudiantes
Participantes:

45

Beneficiarios
Directos:

100

Docentes
Participantes:

6
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Nombre Cátedra
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Coronavirus como fenómeno 
social y político.

Metodología Cualitativa
y Taller de Investigación
Cualitativa

4 104

Participación e incidencia en las 
políticas públicas. Un enfoque 
social, inclusivo e igualitario para 
la regulación del uso de la inteli-
gencia artificial y la robótica.

Análisis de Políticas
(Gestión Pública), Teoría
y Análisis de las Organi-
zaciones (Ciencia Políti-
ca y RRII), Teoría y Dere-
cho Constitucional
(Ciencia Política y RRII),
Derecho Constitucional
y Administrativo (Ges-
tión Pública), Sistemas
Inteligentes (Ingeniería
en Sistemas)

6 44





Programa
Estable

87



Estudiantes
Participantes:

100

Beneficiarios
Directos:

2500

Docentes
Participantes:

8

Intervenciones sanitarias
en poblaciones vulnerables
de la ciudad de Córdoba.

Descripción: Aborda la investiga-
ción epidemiológica, el diagnóstico, 
tratamiento y medidas profilácticas 
para control de diversas patologías, 
desde una construcción local y con 
el objetivo de promover  una vida 
más digna en poblaciones con 
dificultades en el acceso a la salud.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Los desa-
fíos fueron múltiples. Desde la 
organización de las actividades, la 
adecuación de  contenidos curricu-
lares, adaptación de  la forma de 
sensibilizar a los alumnos que 
trabajaron para personas reales, 
hasta la adecuación de la comuni-

cación, el envío de material y los tiem-
pos con el socio externo.

Director: Federico Giraudo.

Co-Directora:  Rosario Rollán.

Cátedra: Microbiología General (Bio-
química), Microbiología General (Far-
macia), Bacteriología (Bioquímica),
Teología (Bioquímica y Farmacia), 
Antropología (Bioquímica, Farmacia y 
LTA) y Técnica Farmacéutica
(Farmacia).

Socio Externo: Centro de Salud 97 
Cabildo, Escuela árabe Libia, Escuela 
Pablo Neruda.
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Calidad educativa:
la tutoría de pares

Descripción: Acompañamiento y 
apoyo a los estudiantes para promo-
ver la inclusión, adaptación al sistema 
universitario y evitar la deserción y el 
recursado.

Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: El cansancio de 
los alumnos de estar frente a disposi-
tivos electrónicos, no ayudó a que se 
incorporarán a los encuentros con los 
tutores. Sin embargo, la comunica-
ción entre alumnos de primer año 
con sus tutores, les brindó esperanzas 
y ánimos de continuar, ya que sus 
tutores vivían las mismas experiencias 
que ellos.

Directora: Margarita Maria del Mila-
gro Bravetti.

Cátedras: Múltiples.

90

Estudiantes
Participantes:

64

Beneficiarios
Directos:

50

Docentes
Participantes:

7
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Cambiando nuestro

estilo de vida
a la luz de la ‘Laudato si’
Descripción:  El proyecto busca 
concientizar a la comunidad univer-
sitaria UCC sobre la urgente necesi-
dad de comprometerse activamen-
te en el cambio de hábitos persona-
les y como sociedad, que promue-
van un modo de vida más sustenta-
ble y armónica con la naturaleza. 
Además, propone la elaboración y 
ejecución  de  políticas de reciclado 
y reutilización de deshechos a nivel 
de todo el campus universitario, de 
modo de dar un testimonio visible 
de la actuación del compromiso 
por nuestra Casa Común.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: La no 
presencialidad en el campus 
universitario obligó a realizar sólo 
virtualmente la exposición de los 
trabajos que se había planeado 
para el segundo semestre.

Directora: María Florencia Decarlini

Cátedras: Seminario Teológico 
I,Análisis de los medicamentos,Aná-
lisis instrumental, Química analíti-
ca,Tecnología Farmacéutica.

Estudiantes
Participantes:

61

Beneficiarios
Directos:

120

Docentes
Participantes:

30





Programas
Estables

93



Estudiantes
Participantes:

73

Beneficiarios
Directos:

250

Docentes
Participantes:

22

Servic io Jurídico Notaria l  Gratuito

“Pedro Arrupe”

Descripción: Atiende necesidades 
de asistencia jurídica que permitan 
el resguardo de los derechos funda-
mentales de los vecinos de barrios 
aledaños a la UCC facilitando así un 
acceso de calidad a la justicia.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El princi-
pal desafío fue la interacción con 
los consultantes, comunicación y 
accesibilidad.

Director:  Ezequiel Zampetti.

Socios Externos: Dispensario Munici-
pal de Barrio Comercial, Parroquia 
Nuestra Señora del Trabajo de Villa El 
Libertador,Juzgados y asesorías de 
violencia, Polo de la Mujer, SENAF y 
ANSES.
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Información y Empoderamiento en

Derechos Posesorios
de los vecinos de Barrio Villa Revol Anexo

Descripción:  El proyecto procuró 
obtener y ordenar la documenta-
ción que acredite la posesión de los 
inmuebles de los vecinos de Barrio 
Villa Revol Anexo, a los efectos de 
enfrentar posibles y casi evidentes 
situaciones de re-ubicación.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Trabaja-
mos transitando el barrio en auto-
móvil y detectamos el deterioro 
ambiental producido por el aban-
dono del emprendimiento a llevar-
se a cabo en el ex batallón 141 sobre 
Avda. Los Incas. 

En comunicación con referentes del 
Ateneo Juventus emprendimos la 
posibilidad de realizar una interven-
ción para reunión y esparcimiento de 
los vecinos, requiriendo a la Municipa-
lidad de Córdoba sea entregado en 
comodato. Nos encontramos aboca-
dos a los fines de obtenerlo de 
manera formal.

Directora:  Ana Palomanes.

Cátedra: Derecho Privado VI 
Socio Externo: Vecinos de Barrio Chino 
(Villa Revol Anexo) y Ateneo Juventus 
(asociación civil).

Estudiantes
Participantes:

10

Beneficiarios
Directos:

120

Docentes
Participantes:

4



Empoderar en derechos al título
de dominio a vecinos adquirentes de inmuebles

con destino a empresas en quiebra
Descripción: El proyecto consistió 
en informar y concientizar a través 
de debates, a alumnos del colegio 
secundario sobre la problemática 
ambiental en la actualidad (en el 
ámbito local, nacional e internacio-
nal) y las medidas que se pueden ir 
adoptando para combatir este 
flagelo. 

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Revisión 
del expediente de la quiebra de 
manera presencial con turno en 
tribunales I-Escaneo de éste para 
modelo de los estudiantes-Digitali-
zación del plano de loteo de barrio 
Ituzaingó Anexo.

Directora: Ana María Palomanes.

Co-director: Gastón Esteban Villa-
da.

Cátedra: Derecho Privado VI ,Dere-
cho Concursal.

Socio Externo: Ateneo Juventus 
Asociación Civil, Personas adquiren-
tes de inmuebles por boleto de 
compra-venta a URCON SA.

97

Estudiantes
Participantes:

5

Beneficiarios
Directos:

130

Docentes
Participantes:

6
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Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: Obtener la infor-
mación de catastro provincial, munici-
palidad de Villa Carlos Paz y registro 
inmobiliario de manera digital.

Directora: Ana María Palomanes.

Cátedra: Derecho Privado VI.

Socio Externo: Sociedad Civil Colegio 
San José.

Estudiantes
Participantes:

29

Beneficiarios
Directos:

150

Docentes
Participantes:

3

Empoderar en la Regularización del

Título de la Vivienda 
a los vecinos del Barrio “La Quinta” de Villa Carlos Paz

Descripción: El proyecto realiza 
estudios etnográficos planimétricos 
del barrio “La Quinta”, relevamiento 
de informes administrativos, estudios 
de títulos a través de publicidad direc-
ta en el registro general de la provin-
cia, entrevistas en profundidad, e 
interconsultas para regularizar la 
escritura  de los poseedores de los 
lotes.
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Tutorías de orientación y formación

en derecho para estudiantes
Descripción:  Acompañamiento y 
apoyo a los estudiantes en su pro-
ceso de aprendizaje y en métodos 
de estudio.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El desafío 
que trajo la Pandemia de Covid-19 
fue la migración de las clases de 
tutoría presenciales a la virtuales, 
mediante la utilización plataformas 
virtuales (zoom, meet), la aplicación 
y manejo de una manera más 

precisa del aula virtual, con sus 
diferentes actividades y recursos. 
La adaptabilidad de los alumnos al 
sistema fue de manera inmediata, 
debido al gran esfuerzo empleado, 
se pudo alcanzar los objetivos 
propuestos.

Director:  Agustín Andrich.

Cátedras: Derecho Privado I y 
Derecho Romano.

Estudiantes
Participantes:

139

Beneficiarios
Directos:

150

Docentes
Participantes:

3



Estudiantes
Participantes:

64

Beneficiarios
Directos:

160

Docentes
Participantes:

3

Ante las violencias:

tolerancia cero.
Acciones para la prevención de las
violencias y promoción de conductas
saludables en el ámbito universitario

Descripción: El proyecto busca 
concientizar, empoderar y dotar de 
herramientas a los miembros de la 
comunidad universitaria que  per-
mitan vínculos desde el respeto por 
la dignidad humana e también 
identificar aquellas conductas o 
situaciones violentas que deben ser 
desterradas y deconstruidas.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El traslado 
a la implementación virtual del 
proyecto resultó ser alentador por 
la presencia de mas de 80 partici-
pantes de manera sostenida.

Directora: Sabrina Kenis.

Cátedra: Derecho constitucional.
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Proyectos de
Apoyo a la

Gestión



Estudiantes
Participantes:

64

Beneficiarios
Directos:

160

Docentes
Participantes:

3

Aplicación de Tecnología Blockchain
para la inclusión en la Educación Superior
desde el paradigma de la Meta-universidad

Descripción: El proyecto contri-
buye , de forma transversal, a 
formar estudiantes y profesores 
que puedan convertirse en resi-
dentes digitales, que sean hábiles 
en la construcción de su identidad 
analógica y digital. Las competen-
cias adquiridas y la corresponsabi-
lidad en la adecuación y consecu-
ción del itinerario formativo, los 
acerca al ideal de formación de 
personas libres, críticas y aptas 
para la realización personal, así 
como para la intervención en su 
entorno social. A esto contribuye 
las habilidades y conocimientos 
adquiridos, así como el empodera-

miento que supone la alfabetización 
digital apropiada en el tránsito 
formativo descrito.

Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: La Pandemia 
nos facilitó muchas estrategias por 
cuanto nuestro Proyecto trabaja las 
herramientas tecnológicas, que 
entre otras cosas, dan respuesta a la 
necesidad o demanda de entornos 
virtuales o remotos.

Director: Jorge Fabián Villalba.

Cátedra: Instituto de Gestión en 
Sistemas de Justicia.

104
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Nombre Cátedra
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Asistencia jurídica a nacionales en 
el extranjero en el contexto de 
COVID-19.

Derecho Internacional
Privado, Derecho Inter-
nacional Público (Cáte-
dra “C”) y Derecho Pro-
cesal Constitucional y
Convencional (Cátedra
“C”).

6 22
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Un puente
de doble mano

Descripción: Esta iniciativa se 
orienta a brindar un servicio psico-
pedagógico de calidad a sectores 
sociales que están imposibilitados 
de acceder a atención específica 
vinculadas a problemáticas escola-
res.
Se realizan intervenciones tales 
como apercepción de la institución; 

diagnóstico situacional con entrevis-
tas, apercepciones áulicas y talleres 
con docentes y alumnos.
Los informes sobre las prácticas en las 
escuelas posibilitaron procesos de 
aprendizaje en conjunto con los socios 
involucrados y habilitaron la atención 
a situaciones de fracaso escolar 
encontradas. 
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Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Este año 
debido a las circunstancias excep-
cionales, no hemos podido contac-
tarnos con nuestro socio externos 
municipal, a pesar de reiterados 
intentos, incluso con el Prof. Hora-
cio Ferreyra, sólo nos pudimos 
contactar con las directoras de las 
escuelas, con quienes hemos traba-
jado con una propuesta diferente a 
otros años.  Se generaron nuevas 

estrategias de acompañamiento en 
los procesos de aprendizaje de las 
estudiantes y se incrementó el mate-
rial  didáctico.

Directora: Elisa Azar.

Co-Directora: Rosana Enrico.

Socios Externos: Escuela Dr. Jorge 
Orgaz y Escuela  Dr. Domingo F 
Sarmiento.

Estudiantes
Participantes:

29

Beneficiarios
Directos:

200

Docentes
Participantes:

2
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Proyectos
Especiales



Estudiantes
Participantes:

32

Beneficiarios
Directos:

32

Docentes
Participantes:

2

Construcción
de apoyos pedagógicos significativos para

disminuir barreras en el aprendizaje

Descripción: Los Estudiantes de 
Psicopedagogía ofrecen herra-
mientas pedagógicas para desarro-
llar procesos inclusivos entre las 
escuelas municipales y provinciales.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Los desa-
fíos que la Pandemia significó para 
la puesta en marcha del proyecto 

fue la dificultad para poder comuni-
carnos virtualmente con las familias 
de los niños a trabajar.

Directora:  Ariana Nahir Brunetti.

Cátedra: Seminario Optativo 1.

Socio Externo: Escuela Dr. Jorge 
Orgaz.

111



Memorias
de la pandemia

Descripción: La propuesta es 
crear un espacio comunitario y 
reflexivo en el que puedan recopi-
larse conversaciones; expresiones; 
ideas; experiencias y sentimientos 
que nos atraviesan en estos mo-
mentos globales extraordinarios.

Director: Miguel Vargas.

Cátedra/s: Carreras de educación 
y psicopedagogía.
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Estudiantes
Participantes:

106

Beneficiarios
Directos:

0

Docentes
Participantes:

7
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Talleres y tutorías universitarias.
Coordinación de grado/
Taller de dinámica de
grupo.

3 10





Proyectos
Bianuales
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Estudiantes
Participantes:

44

Beneficiarios
Directos:

500

Docentes
Participantes:

3

Por más espacios de participación:
Intervenciones clínicas comunitarias

en salud mental

Descripción: El proyecto busca 
ejecutar una práctica desde la 
psicología clínica, a la luz de las 
regulaciones vigentes en salud 
mental y desde un enfoque de 
derechos. Se considera lo subjetivo, 
lo vincular y lo social, pensando a 
los sujetos en situación y en sus 
contextos; propiciando dispositivos 
e intervenciones que abran líneas 
de subjetivación.
 
Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El desafío 
de generar estrategias que acer-
quen al cumplimiento del rol del 
psicólogo/a clínico/a, respecto a 
escuchar y alojar el padecimiento 

humano, más aún en momentos 
sociales tan complejos y difíciles que 
también nos implican como sujetos 
viviendo esta realidad.

Directora: Silvia Tulian.

Cátedra: Ana Silvia González.

Socio Externo: Residencia de adultos 
mayores San Clemente, Asociación 
civil Abracadabra "Creatividad, Arte y 
Salud" , Proyecto Consejería para 
adolescentes en la escuela secundaria 
(Ministerio de Educación de la Provin-
cia de Córdoba), Cottolengo Don 
Orione.
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Articulaciones para la inclusión:
fortalecimiento de trayectorias educativas

desde la perspectiva de derechos y género

Descripción: El presente proyecto 
tiene como objetivo propiciar 
intervenciones con poblaciones de 
alta vulnerabilidad en espacios de 
enseñanza-aprendizaje, realizando 
aportes que generen mejores 
condiciones institucionales para el 
acompañamiento a las trayectorias 
escolares de estudiantes, a fin de 
promover no sólo el acceso sino el 
sostenimiento en el ejercicio pleno 
de su derecho a la educación.
  Se trabaja atendiendo principal-
mente a la convivencia entre 
los/las diferentes actores de cada 
institución, sus modos vinculares, 
incorporando el respeto a las iden-
tidades y subjetividades desplega-
das.

Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: El primer desafío 
encontrado es que el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio, cerró 
por completo, y durante todo el año, la 
posibilidad de los espacios en terreno 
pero de además requirió de tiempos 
de espera con ejercicios de flexibilidad 
para instaurar un ritmo propio de 
organización de las instituciones con 
las cuales íbamos a trabajar este año. 
Por lo cual se vieron resentidos los 
lazos sociales y vínculos entre inte-
grantes que hacen a cada institución. 
De esa forma debimos acompañar 
con ideas la reorganización sin invadir 
o sobrecargar de trabajo a lxs actores 
institucionales.
Por otro lado, aprender una nueva 
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forma de vincularse con socios/as 
externos, a través de llamadas, meet, 
compartiendo fotos o vídeos.
Otro desafío ha sido en ese marco de 
trabajar desde la virtualidad lograr 
comunicaciones continuas y fluidas 
para poder coordinar acciones articu-
ladas entre las diferentes institucio-
nes. Sin embargo, una vez implemen-
tadas estrategias como grupos de 
whatsapp, meets y grupos de Face-
book, podemos afirmar que se logró. 

Directora: Mariel Carolina Castagno.

Co-directora: María Sol Díaz.

Cátedra: Seminario de formación II y 
Intervenciones psicologicas: perspec-
tiva psicoanalítica de la carrera de 
Psicología.

Socio Externo: Polo Integral de la 
Mujer en situación de Violencia, 
Escuela Primaria Julio Díaz Usandiva-
ras

118

Estudiantes
Participantes:

20

Beneficiarios
Directos:

200

Docentes
Participantes:

2



119

Proyectos
Especiales



Fortalecimiento de  la convivencia y los
lazos sociales a través de la inclusión

en Cottolengo Don Orione
Descripción: La propuesta es 
fortalecer el vínculo entre la pobla-
ción asistente a Cottolengo Don 
Orione mediante dinámicas lúdicas 
y abrir espacios que posibiliten 
brindar herramientas que faciliten 
una mejor convivencia dentro de la 
institución.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Montar 
una obra de teatro para niños de 
modo virtual fue un desafío de 
intervención para los alumnos y  la 
cátedra, pero no obstante se logró 
positivamente.

Director: Aldo Galarza.

Cátedra: Seminario Escritos Socia-
les Sigmund Freud.

Socio Externo: Cottolengo Don 
Orione.
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Estudiantes
Participantes:

31

Beneficiarios
Directos:

300

Docentes
Participantes:

1



Cátedras: Antropología Cristiana, 
Antropología Filosófica, Antropología 
Teología.

Socio Externo: Parroquia San Nicolás 
de  Bari, Parroquia Sagrada Familia, 
Fundación Manos Abiertas, Parroquia
Jesucristo Salvador del Mundo, Cáritas 
parroquial “Virgen Inmaculada de la 
Montaña”.

Espacios de escucha, encuentro y servicio
en contextos de marginalidad

Descripción: Crear espacios que 
favorezcan la escucha, el encuentro y 
el servicio entre la comunidad de los 
diversos socios involucrados y los 
estudiantes UCC. Con el propósito de 
fortalecer la identidad personal y 
grupal, la confianza y la capacidad de 
relacionarse con personas de los 
distintos estratos sociales.

Director: Padre  Eduardo Casarotti.
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Estudiantes
Participantes:

21

Beneficiarios
Directos:

Sin Datos

Docentes
Participantes:

3
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Talleres de reflexión en la formación universitaria.
Grupos para favorecer el bienestar y la integración
de los alumnos de la carrera de Psicología

Descripción:  Talleres de reflexión 
e intercambio entre los estudiantes 
acerca de las vicisitudes del oficio 
como estudiantes universitarios y 
futuros Psicólogos. También se 
busca fortalecer la integración, el 
bienestar de los alumnos y el senti-
do de pertenencia a la institución.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El impac-
to que tuvo en nuestra tarea docen-
te, el tener que adecuar la modali-
dad de cursada de nuestra cátedra 
a la par que repensar y reprogramar 
la organización de los grupos de 
reflexión de nuestro proyecto. Otro 
desafío especial en la implementa-
ción del proyecto fue diseñar la 
coordinación de los encuentros 
acordados de manera virtual. 
Además, la virtualización de la 
actividad, que por un lado nos 
permitió poder llevar adelante la 

tarea, también significó un gran 
desafío tanto para nosotros como 
para los estudiantes, de sostener el 
vínculo a través de pantallas y a la 
distancia. Es de destacar que 
debido a la crisis sanitaria, social, y 
las dificultades que acarreó la 
educación remota de emergencia, 
los estudiantes manifestaron temo-
res y sufrimiento que llevaron a que 
la implementación de los espacios 
grupales implicarán una función de 
contención emocional muy impor-
tante, permitiendo sostener los 
vínculos entre pares, de manera 
virtual, promoviendo el apuntala-
miento necesario para el sosteni-
miento del cursado de la carrera.

Directora: Maria del Carmen 
Gigena.

Cátedra: Psicología de Grupo, 
Pareja y Familia.

Estudiantes
Participantes:

228

Beneficiarios
Directos:

228

Docentes
Participantes:

2



“Estamos con vos”:
Servicio de contención emocional
a la comunidad de la
Universidad Católica de Córdoba

Descripción: El Proyecto busca 
brindar contención de manera 
inmediata a la comunidad interna 
de la Universidad Católica de Cór-
doba ante las crisis provocadas por 
el aislamiento obligatorio y la situa-
ción ante la pandemia del Covid-19. 
Pretende acompañar a nuestra 
comunidad hasta la resolución de 
la crisis, para que los afectados 
puedan aprender a instrumentar 
sus estrategias de afrontamiento 
ante eventos adversos.

Directora: Alejandra Noemi Rossi.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Esta 
propuesta de Proyecto de Bienestar 
Interno surgió precisamente para 
dar respuesta a situaciones relacio-
nadas con la pandemia. Los desa-
fíos estuvieron más centrados en el 
posicionamiento institucional que 
se le dio al mismo, que en la consis-
tencia interna del grupo que lo 
propuso.

Cátedra: Intervenciones en Crisis.
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Estudiantes
Participantes:

0

Beneficiarios
Directos:

450

Docentes
Participantes:

2
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Estudiantes
Participantes:

131

Beneficiarios
Directos:

Sin Datos

Docentes
Participantes:

1

Banco de Proyectos de Responsabilidad Social
realizados por estudiantes de la UCC

Descripción: El proyecto busca 
estimular  la articulación de las 
materias de formación a las carre-
ras específicas, mediante la elabo-
ración de proyectos que atiendan 
a la satisfacción de las demandas 
sociales de cada disciplina. De este 
modo, se promueve  el compromi-
so con la Ética  y se contribuye a la 
política de la SPyRSU de impulsar 
la vinculación directa de estudian-

tes y docentes con la comunidad de 
su entorno, captando sus necesida-
des concretas para buscar soluciones 
integrales a desarrollar en conjunto.

Directora: María Fernanda Schiavo-
ni.

Cátedra: Departamento de Forma-
ción.
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Actividades
de Proyección Social

Nombre Cátedra
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Campaña Emergencia Alimenta-
ria.

Antropologia cristiana,
antropologia filosofica,
antropologia teológica.

3 14
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Bianuales
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Estudiantes
Participantes:

5

Beneficiarios
Directos:

100

Docentes
Participantes:

5

Reingeniería de "Filtro casero"
para eliminar arsénico y fluoruros
de agua para consumo humano

Descripción: El propósito del 
proyecto fue el desarrollo de un 
sistema eficaz y simple de un filtro, 
con la finalidad de obtener agua 
segura y no contaminada para el 
consumo diario de la población 
vulnerable.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El proyec-
to ya está en marcha, desgraciada-

mente no se pudo viajar para hacer el 
trabajo de campo.

Director: Ing. Héctor Zanoni

Cátedra: Operaciones y Procesos 
Químicos.

Socio Externo: Parroquia San José de 
las Petacas y la comunidad de San 
José del Boquerón. 
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Inventario de Humedales Urbanos:
“El Algarrobal”, Villa María, Córdoba

Descripción: El presente proyecto 
está orientado a conocer la evolu-
ción del humedal urbano a través 
de datos cuantitativos y cualitativos 
para proporcionar información de 
base y dentro de lo posible alterna-
tivas de conservación y protección 
propiciando así el avance sobre la 
gobernanza de las aguas en el 
Municipio de Villa María.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Se está 
realizando un inventario provisional 
con visitas a campo del humedal, 
las que se han visto interrumpidas 

por COVID19. Es por esto que, en 2020 
se ha avanzado muy poco en la carac-
terización físico-química. Sólo de 
forma virtual con los alumnos, anali-
zando datos relevados en 2019.

Directora: Gabriela Cejas.

Cátedra: Geografía Física e Hidrolo-
gía, Gestión Ambiental, Energía y 
Medio Ambiente, Obras Civiles, Topo-
grafía I y II.

Socio Externo: Municipalidad de Villa 
María, Asamblea Ambiental el Monte 
Nativo Vuelve. 

Estudiantes
Participantes:

14

Beneficiarios
Directos:

500

Docentes
Participantes:

4
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CONSTRUCT+ing
Descripción: Los miembros del 
proyecto eligen a  las familias más 
vulnerables del barrio El Milagro  
para la construcción de  viviendas 
dignas. Además se harán activida-
des de recaudación de fondos para 
comprar los materiales de cons-
trucción.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: La princi-
pal dificultad radicó en la imposibi-
lidad de acudir al barrio. Por un 
lado, los estudiantes quieren estar 
presentes y ,por otra parte, la comu-
nicación virtual no es totalmente 
fluida cuando los vecinos no tienen 
pleno acceso a dicho servicio (crédi-
to telefónico, internet, etc.). Otro 
desafío importante a la hora de 
poner en marcha el proyecto, es el 
hecho de que la pandemia invadió 
nuestra cotineadeidad y todas las 
prioridades surgieron alrededor de 
ella; por lo tanto se dificultaba 
conseguir donaciones para mate-
riales de construcción cuando 
existían otra necesidades inmedia-

tas como alimentos, elementos de 
higiene, desinfectantes, etc. Tam-
bién ha constituido una gran em-
presa mantener a los alumnos 
motivados en un año académico 
tan atípico y particular.

Director: Blas Exequiel Constanti-
no.

Cátedras: Sistemas constructivos, 
Instalaciones en edificios.

Socio Externo: Parroquia “Jesucris-
to Salvador del mundo”.

133

Estudiantes
Participantes:

17

Beneficiarios
Directos:

1

Docentes
Participantes:

1
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Proyectos de
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Interno



Cartografía social aplicada al
Bienestar de la Comunidad Interna
en relación al medio ambiente
en la Facultad de Ingeniería

Descripción: El proyecto busca 
elaborar la cartografía social como un 
instrumento de análisis espacial que 
permita articular el bienestar de la 
comunidad interna y la gestión am-
biental en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Católica de Córdoba.

Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: La metodología 

elegida para llevar adelante el proyec-
to es la de talleres grupales volunta-
rios presenciales, por lo que se espera 
hasta volver a la presencialidad para 
finalizar el mismo y elaborar el infor-
me final. Sin embargo la actividad 
queda planteada con el instrumento 
elaborado.

Directora: Gabriela Cejas
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Estudiantes
Participantes:

0

Beneficiarios
Directos:

1000

Docentes
Participantes:

5



Programa de tutorías
de pares (PTP)

Descripción: Acompañamiento a 
los estudiantes en el proceso de 
ambientación Universitaria, apren-
dizaje, estudio e integración.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: Se articu-
laron grupos de wsp de tipo NOTI-
FICACIONES para 1er y 2do año de 
ciclo básico como  mecanismo de 
difusión, y grupos de alumnos 
enlaces o delegados por año y 
carrera para ciclo de especializa-
ción, y de esta forma se llegó a 
todos los alumnos con el programa 
de difusión. Las secretarías adminis-
trativas colaboran en esta difusión y 
canalizan la propuesta.

Directora:  Judith Disderi.

Cátedras: Todas las carreras de 
Ingeniería.

136

Estudiantes
Participantes:

35

Beneficiarios
Directos:

58

Docentes
Participantes:

3
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138

Connect+ing
Descripción:  El proyecto permite 
la consolidación de un grupo de 
trabajo conformado por estudian-
tes que colabore con el equipo de 
gestión en pos de una comunica-
ción fluida entre alumnado y autori-
dades.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: La pande-
mia no presentó desafíos en la 
implementación del proyecto. De 
hecho, considero que la existencia 

de este proyecto ayudó a sobrelle-
var más fácilmente la transición a la 
virtualidad por la pandemia en 
términos de comunicación entre 
alumnado y autoridades de la 
facultad.

Directora: Macarena Rodriguez 
Campos.

Cátedras: Todas las carreras de 
Ingeniería.

Estudiantes
Participantes:

35

Beneficiarios
Directos:

625

Docentes
Participantes:

8



Sistema Informático para la  gest ión
de información para el  grupo
d e  vo l u n t a r i a d o  e n  e l  b a r r i o

El Milagro (Ciudad de Córdoba)

Descripción: El objetivo del pro-
yecto es generar una herramienta 
informática que permita a los 
voluntarios sistematizar el manejo 
de la información para optimizar la 
organización de sus actividades.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El princi-
pal desafío fue la imposibilidad de 
reuniones presenciales. Aun así el 
proyecto se llevó adelante satisfac-
toriamente realizando encuentros 
virtuales con el equipo.

Directora: María Alejandra Bosio.

Cátedras: Ingeniería de Software 
II.
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Estudiantes
Participantes:

10

Beneficiarios
Directos:

25

Docentes
Participantes:

1
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Impresiones 3D. Práctica profesional
Supervisada A.

1 2

Anteproyecto de generación 
Hidroeléctrica (Trabajo Final).

Trabajo Final A. 2 2

PPS Supervisión y control topo-
gráfico autopista RN19 Tramo 3 
sección II.

Práctica profesional
Supervisada A.

1 1

Sistema de gestión web para 
proyectos de RSU de la UCC.

Trabajo Final A. 2 2

Implementación de herramienta 
GIS en pequeños municipios para 
el ordenamiento territorial.

Trabajo Final A. 1 1

Ordenamiento  territorial del área 
protegida  (AP2) Villa Carlos Paz.

Trabajo Final A. 1 2
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Masterplan de Polo tecnológico y 
diseño integral de edificio TIC en 
Campus UCC.

Trabajo Final A. 1

Red Colectora Cloacal, Estación 
de bombeo y planta de trata-
miento para la localidad de Altos 
de Chipión.

Trabajo Final A. 1

Análisis e implementación de la 
Gestión Ambiental de acuerdo 
con la Norma ISO 14001.

Gestión Ambiental B. 2 32

Análisis del impacto ambiental en 
establecimientos industriales.

Gestión Ambiental A. 1 31

Análisis del impacto ambiental de 
Obras Civiles.

Gestión Ambiental A. 1 31

Relevamiento Planialtimétrico de 
la localidad de Montecristo.

Práctica Profesional
Supervisada A. 1

Webinar “Biópolis: Responsabili-
dad Social Territorial Rehumaniza-
dora como reto para la universi-
dad”.

Pensamiento Filosófico
A  y B. 3 69

Testing “Software Crisalis para la 
gestión de la innovación del 
UCCB”.

Calidad de Software A. 4 4

Bootcamp “Desafío sistemas de 
bibliotecas UCCB”. Emprendedorismo. 3 33

Aplicación práctica de la guía 
Gestiona RSE-ICDA.

Organización y adminis-
tración de empresas A. 4 55

3

1

3
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ICDA-ESCUELA
DE NEGOCIOS

Proyectos Especiales
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Estudiantes
Participantes:

0

Beneficiarios
Directos:

0

Docentes
Participantes:

3 

REDDCARE
Campaña sol idaria Covid-19

Descripción: El proyecto consiste 
en la preparación y difusión de una 
campaña de búsqueda de fondos a 
través de una plataforma web, 
ofrecida generosamente por un 
grupo de emprendedores, egresa-
dos de ICDA.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El proyec-
to nació para poder asistir a las 
personas que quedaron afectadas 

por la pandemia, dado el alto grado 
de pobreza, marginalidad e informali-
dad que se vive en nuestro país. Un 
socio externo puso a disposición su 
plataforma de crowdfunding por lo 
que facilitó la recaudación y la articu-
lación con Cáritas y Hogar de Cristo.

Directora: Gisela Veritier.

Socios externos: Cáritas Arquidioce-
sana y Hogares de Cristo.
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OTRAS DEPENDENCIAS DE

RADICACIÓN DE PROYECTOS

Programa Estable

144



145

Redes y  a l ianzas

en San José del Boquerón
Descripción:  De carácter interdis-
ciplinar, consiste en una propuesta 
de fortalecimiento y consolidación 
de una red de cooperación y alian-
zas para trabajar con temáticas 
relevantes para la comunidad local 
de Boquerón y con potencialidad 
de ser abordadas desde las experti-
ses disciplinares ofrecidas por  la 
UCC.
 
Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: La reorga-
nización de todas las actividades 
planificadas. La readecuación del 
presupuesto, la puesta en marcha 
de una Campaña de Donación para 
sostener a las familias que queda-
ron aisladas durante la cuarentena, 
la logística para hacer llegar las 

ayudas a Santiago del Estero desde 
Córdoba.
Unidades Académicas: Rectorado, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería, Teología, Filosofía y Huma-
nidades, Arquitectura y Ciencias de la 
Salud.
 
Dirección: Secretaria de Proyección y 
RSU.

Cátedras: Antropología; Práctica Final 
Obligatoria; Producción bovina; Avicul-
tura; Sociología y extensión;
Introducción a la producción animal; 
Silvicultura; Horticultura; Forrajes

Socio Externo: Parroquia San José de 
las Petacas y comunidad de San José 
de Boquerón, Santiago del Estero.

Estudiantes
Participantes:

16

Beneficiarios
Directos:

200

Docentes
Participantes:

6
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Especiales

146



desde los equipos directivos, docentes 
y familias.

Directora: Andrea Evelin Pineda.

Dependencia: Programa Institu-
cional de Educación a Distancia.

Socios externos: Colegios: Nuestra 
Señora del Trabajo,, Sagrado Cora-
zón, ITR Instituto Técnico Renault, 
ITSV Instituto Técnico Villada, IPET 
313 "Dr. Pablo Mirizzi", IPEM 123 
BLANCA ETCHEMENDY, Colegio 
Nuestra señora del Huerto, Colegio 
de Maria.

Estudiantes
Participantes:

31

Beneficiarios
Directos:

591

Docentes
Participantes:

16

Que la distancia nos una:
(re)educar en tiempos de

pandemia
Descripción:  El proyecto consiste en 
brindar capacitaciones virtuales gra-
tuitas  a través del formato webinar a 
equipos directivos,  docentes y fami-
lias de las escuelas con quienes la 
UCC mantiene vínculos de cercanía y 
alianzas estratégicas.

Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: Este proyecto 
especial nace en el contexto de pan-
demia. Responde a objetivos de 
formación virtual para colaborar con 
instituciones educativas de nivel 
medio para afrontar las nuevas condi-
ciones de virtualización de clases 
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Estudiantes
Participantes:

18

Beneficiarios
Directos:

70

Docentes
Participantes:

2

Acompañamiento a ONGs
en la postulación de proyectos sociales
al  Programa AYUDAR-Provincia  de Cba

Descripción: Este proyecto busca 
fortalecer la autonomía de organi-
zaciones de la sociedad civil que 
trabajan diariamente para el acceso 
y ampliación de derechos de 
grupos vulnerables, brindando a las 
mismas herramientas técnicas 
propias de las competencias profe-
sionales de los licenciados en cien-
cia política y relaciones internacio-
nales, para que puedan alcanzar 
financiación para sus proyectos 
sociales, y así acompañar procesos 
de intervención social destinados a 
alcanzar una mayor igualdad en 
nuestra comunidad.

Dirección: SPyRSU-Rectorado.

Principal desafío durante la Pan-
demia de Covid-19: El principal 
desafío para los estudiantes tutores 
fue ayudar a las ONGs a distancia y sin 
conocer el terreno donde se realizará 
el proyecto.

Unidades Académicas: Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Interna-
cionales.

Socio Externo: Servicio Jesuita de 
Migrantes,  Caritas Cruz del Eje, Cári-
tas Córdoba, Parroquia de la Visita-
ción,Fundación Santa Bárbara, Nues-
tra Señora de Loreto
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Proyectos de

Apoyo a la Gestión
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Embajadores
de la UCC

Descripción: La Secretaria de 
Comunicación, en colaboración con 
estudiantes y docentes, realizan 
actividades como la Jornada de 
Puertas abiertas y visitas a colegios 
de la Provincia de Córdoba con el 
objetivo de motivar en los adoles-
centes el interés y el deseo por 

realizar una carrera universitaria y 
forjar un proyecto de vida en torno 
a un trayecto formativo integral 
centrado en la persona.

Dirección: Secretaría de Comuni-
cación Institucional

150

Estudiantes
Participantes:

119

Beneficiarios
Directos:

Sin Datos

Docentes
Participantes:

52
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Equipos estudiantiles para el

monitoreo de proyectos de PS
Descripción:  El objetivo consiste 
en evaluar el desempeño del pro-
yecto e incorporar mejoras tanto en 
la gestión interna de la secretaría 
como en el diseño y la implementa-
ción de los proyectos y programas 
vigentes.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El princi-
pal desafío fue sostener una comu-

nicación fluida con los socios exter-
nos y los estudiantes a través de 
llamadas telefónicas y reuniones 
virtuales. Por otro lado, la imposibili-
dad de ir a terreno impidió obtener 
información y datos que hubieran 
enriquecido los resultados.

Dirección: Secretaría de Proyec-
ción y RSU.

Estudiantes
Participantes:

7

Beneficiarios
Directos:

300

Docentes
Participantes:

0



Control  de las  Rendiciones

Contables de Proyectos de

Proyección Social

Descripción: El proyecto consiste 
en evaluar y controlar los compro-
bantes de pago y las rendiciones 
contables entregadas por los 
directores de Proyectos de proyec-
ción Social. De esta manera, se 
intenta agilizar y mejorar procesos 
de gestión interna junto con la 
colaboración de estudiantes de la 
carrera de  Contador Público.

Principal desafío durante la 
Pandemia de Covid-19: El princi-
pal desafío fue readecuar procesos 
y modalidades de trabajo  a modo 
de que se puedan realizar a 
distancia. 

Dirección: Secretaría de Proyección 
y RSU.
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Estudiantes
Participantes:

7

Beneficiarios
Directos:

10

Docentes
Participantes:

0


