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Resumen 

El proyecto articula la investigación, el desarrollo de redes interinstitucionales y la proyección social de la 
universidad. Desde el desarrollo de las capacidades y actividades propias de la investigación, el equipo del 
programa apoya y sirve de soporte técnico al proceso de construcción de indicadores ciudadanos, la 
deliberación y la construcción de consensos en el marco de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. La Red 
constituye un espacio que reúne a organizaciones sociales, universidades, empresas, ciudadanos y 
ciudadanas de Córdoba para re-pensar y actuar en favor de una ciudad más Justa, Democrática y 
Sustentable. El proceso de construcción de los indicadores y de consensos es el resultado de la interacción 
dialógica con otros actores institucionales y ciudadanos de la Ciudad. En estos espacios los saberes y 
perspectivas especializados y/o expertos se conjugan con otros saberes a los fines de generar aprendizajes y 
alternativas que integren la diversidad y multidimensionalidad de las cuestiones sociales y de interés público, 
hagan visibles, a través de la información producida, problemas sistemáticamente postergados en la ciudad, 
propicien la participación y la transparencia en los procesos de toma de decisión y la rendición de cuentas por 
parte de los agentes públicos. Internamente articula, desarrolla y potencia los recursos institucionales y 
humanos a partir del diálogo, reflexión y acción interdisciplinaria en torno a problemáticas concretas de la 
sociedad en las que la universidad se inserta, propiciando el involucramiento e interacción de docentes, 
investigadores y alumnos. Integran el proyecto 36 investigadores de las Facultades de Medicina, Arquitectura, 
Ciencia Política, Ciencias Económicas, Educación e Ingeniería y del ICDA de la UCC 
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