AÑO 2015 - Septiembre
Asumen las nuevas Autoridades electas del Instituto A. P. de Ciencias Sociales:
Decana Elizabeth Theiler y Consejeros del Consejo Directivo
Asumen las nuevas autoridades del Instituto, propuestas por la Decana y ratificadas por el Consejo
Directivo: Secretaría Académica Adriana Torres y Secretario de Investigación y Extensión Gabriel Suárez
Participación de la Inauguración de EDUVIM en la ciudad de San Francisco
En el marco del Ciclo "Comento mi TFG", dependiente de Secretaría Académica del IAPCS, graduados de la
Licenciatura en Administración comparten su experiencia con estudiantes del IAPCS
Conferencia: Populismo y Antipopulismo en la crisis europea
Curso de posgrado de profundización sobre temas actuales del Derecho del Trabajo y el Derecho Procesal
del Trabajo. Impacto del Código Civil y Comercial en el Derecho del Trabajo.
Curso
de
posgrado
“Las
Ciencias
Sociales
en
transformación”
1er módulo: “Desafíos de la renovación epistemológica de las Ciencias Sociales” Barrancos
2ndo módulo: “Hacia un planteo epistémico-político latinoamericano de las Ciencias Sociales” Friggeri,
3 er módulo: “Los dilemas de la democracia en la América Latina del Siglo XXI” Cavarozzi
4to módulo: “Hugo Zemelman: pensamiento crítico en las ciencias sociales.” Scarponetti “ Dejamos el
detalle???
Participación en el Ciclo de Diálogos en Tecnópolis organizado por S.P.U.
Encuentro de trabajo con la Editorial EDIUVIM, definición de criterios de gestión
Seminario "Transporte marítimo para el comercio exterior”, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales,
en el marco de la Licenciatura en Comercio Internacional, conjuntamente con AERCA y Global Comercio
Internacional.
Presentación del programa nacional “Pensar y hacer la seguridad con las escuelas”.
“III Jornadas de Historia y Memoria Local Regional” con referato
Debate del documento denominado “Las Universidades Públicas propiciamos una política de Estado en
Educación Superior”.
Se recibieron los primeros egresados de la Licenciatura en Comercio Internacional
Participación en el Encuentro Nacional "Universidad, Cooperativismo y Economía Social"
Jornadas de reflexión “Antes y Después, la Seguridad en Córdoba post 3 y 4 de diciembre de 2013”
Curso de Posgrado Gestión de las políticas de seguridad, control y prevención del delito.
VI Jornadas de Debate e Investigación en Ciencias Sociales
Participación de docente del IAPCS a las Jornadas Regionales Investigación - Univ. Jujuy
Participación de docente del IAPCS al Proyecto de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias VIII - SPU
(Univ. Católica Santa María - Perú)
Participación de docente del IAPCS al EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION 2015 EAIE” - Glasgow, Escocia
Participación de docente del IAPCS al I CONGRESO DE PENSAMIENTO ECONÓMICO LATINOAMERICANO.
UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO. CIUDAD DE BUENOS AIRES

MEMORIAS DE GESTIÓN IAPCS 2015-2018
El Consejo Directivo del IAPCS incorpora a 6 ayudantes alumnos en 5 espacios curriculares correspondientes
al 2º Cuatrimestre del 2015 y 2016 que se impartirán en la sede de Villa María y 7 ayudantes alumnos en 7
espacios curriculares en la sede de Córdoba
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico Seminario de Economía Social y Solidaria
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico V Encuentro de Directores de Unidades de
Investigación de Ciencias Económicas
El Consejo Directivo del IAPCS conforma la Comisión ad-hoc que tendrá por objeto evaluar la propuesta de
creación de la carrera Lic. en Gestión y Administración Universitaria y su Plan de Estudios
Participación de docente del IAPCS al Congreso Internacional Cuestiones Críticas - Rosario
Diplomado en Gestión de la Calidad - Municipalidad Corral de Bustos - (Inicia su dictado en septiembre y
culmina en octubre 2015)

AÑO 2015 - Octubre
Diplomado en Gestión Vecinal - Municipalidad Jesús María: Finaliza el dictado del Diplomado que iniciara en
mayo de 2015
Diplomado en Gestión de la Calidad - Municipalidad de Monte Buey: Finaliza el Diplomado que iniciara en
abril de 2015
Diplomado en Emprendedorismo - Municipalidad de Jesús María: Finaliza el Diplomado que iniciara en mayo
de 2015
Diplomado en Seguridad Ciudadana - Municipalidad de Jesús María: Finaliza el Diplomado que iniciara en
mayo de 2015
Diplomado en Gestión Municipal para el Desarrollo Local-Regional - Municipalidad de Agua de Oro:
Finalizado el Diplomado que iniciara en mayo de 2015
Se brinda capacitación para docentes del Nivel Medio en relación a “Proceso Administrativo y Planificación
Estratégica”.
Presentación del libro “Política y opinión en la encrucijada”
Presentación del libro “Cartas desde la cárcel”
Curso de posgrado para Directores, Co-Directores y Miembros Evaluadores de Trabajos Finales de Grado
Participación Jornada abierta para evocar y analizar la histórica gesta popular acaecida el 17 de octubre de
1945
Sociales “dialoga” con la ciudad y la región. El Instituto de Ciencias Sociales puso en marcha el ciclo de
trabajo “El IAPCS te cuenta y te pregunta”, en el marco del Programa de articulación entre Universidad –
Nivel Medio, dependiente de Secretaría Académica del IAPCS. El primer encuentro tuvo como
protagonistas a los medios de comunicación.
Conferencia “El Periodismo después de la autocomunicación de masas”
Primera Jornada Interna de Becarios CONICET-UNVM “Investigadores y proyectos de investigación
entramándose”
Participación: X JORNADAS DE INVESTIGACIÓN - 2015
Participación en el Congreso de Pensamiento de Económico Latinoamericano
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"Foro Soberanía y Seguridad" a cargo de la Lic. en Seguridad
Curso de Complementación Curricular: Factura Electrónica
Encuentro de trabajo con Horacio Crespo, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNSAM
(Universidad de San Martín) y con parte de su equipo, el Dr. Marcelo Cavarozzi y Enzo Girardi
Reuniones Docentes: Ciclo de reuniones con coordinadores y docentes de las Carreras del IAPS: Sociología,
C. Política, Desarrollo Local, Comunicación
Jornada Abierta "hacia un proyecto alternativo argentino y latinoamericano".
Participación. Encuentro Nacional "Universidad, Cooperativismo y Economía Social". Presentación de
proyectos de docentes del Instituto.
Conferencia "Nacionalismo, independentismo y repercusión en los medios de comunicación" a cargo de
Juan Luis García Arvelo
Conferencia “Los fotoperiodistas y la cobertura de juicios penales”. Fotoperiodistas contaron sus
experiencias y producciones
Conferencia “Los fotoperiodistas y la cobertura de eventos periodísticos”
Pre Jornada de Desarrollo Local–Regional: Reflexión y diálogo para la ACCIÓN
Seminario Especial sobre "Estrategias político-criminales del MPF contra la criminalidad económica y el
lavado de activos" en el marco del Diplomado en Prevención de LAyFT
Participación de docente del IAPCS al XVIII Congreso de AeCA - España
El Consejo Directivo del IAPCS incorpora a 1 ayudante alumno para 1 espacio curricular correspondientes al
2º Cuatrimestre del 2015 y 2016 que se impartirán en la sede de Villa María y 2 ayudantes alumnos para 1
espacio curricular en la sede de Córdoba
El Consejo Directivo Adhirió al Documento emitido por el CIN
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba el proyecto de Presupuesto para el ciclo lectivo 2016
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico II Jornadas Nacionales de Ecología Política
El Consejo Directivo del IAPCS Auspicio Académico IV Congreso de Administración del Centro de la
República
El Consejo Directivo del IAPCS otorga auspicio Primera Jornada Interna de Becarios CONICET UNVM
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico Taller de complementación curricularFactura Electrónica
Participación de docente del IAPCS a las Jornadas IDE - Mar del Plata
Participación de docente del IAPCS al Seminario de Posgrado "Macroeconomía" - UNR
Participación de docente del IAPCS al X Seminario sobre Economía Mundial, UNAM, México

AÑO 2015 - Noviembre
Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Córdoba) - UIF Finaliza el dictado del Diplomado que iniciara en mayo de 2015
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Jornada “La Seguridad Humana y la Integración Territorial”; disertación a cargo del Dr. Jorge Fernández y
del Diputado Nacional Abog. Martín Gill
En el marco del Ciclo "Comento mi TFG", graduados de la Lic. en Ciencia Política comparten su experiencia
con estudiantes avanzados de las carreras del IAPCS
Conferencia “Colombia, Bolivia y México desde la prensa gráfica”.
Charla "Desafíos del Desarrollo Local"
Reunión de trabajo con Secretarios y Directores de Posgrado para evaluación y desarrollo de las carreras y
del área.
Panel Acceso Abierto en la Universidad
Intercambio académico en la UNILA (Universidad Federal para la Integración Latinoamericana), Foz do
Iguazú, Brasil.
Capacitación "De la escuela al trabajo, como lograr mi primer empleo". APSE (Asoc. del Personal Superior
de EPEC)
Ciclo de Reflexión Política "Continuidad, Cambio y Nuevas Coaliciones Políticas”.
Participación institucional en la Asamblea y Conferencia de CLACSO
Entrega de certificados a los Tutores e Instituciones de Medios (gráfico, radial y Televisión) y
Municipalidad, "Taller Integrador de Práctica Profesional" de Técnico Universitario en Periodismo, título
intermedio en la Licenciatura en Comunicación Social.
Participación en Seminario Interno de Discusión de Avances de Investigación del Programa de Ciudadanía y
Derechos humanos del CIS-IDES de CONICET
Reunión con docentes y coordinadores de todas las carreras del instituto, para discutir acerca de la
estrategia del IAPCS sobre publicaciones académicas.
Presentación del libro “Seguridad privada. La mercantilización de la vigilancia y la protección en la
Argentina contemporánea” el marco de la Maestría en Investigación y Gestión de la Seguridad
En el marco del Proyecto "La Universidad en los Barrios, los Barrios en la Universidad", el IAPCS lleva a cabo
Jornadas Informativas sobre las carreras de Ciencia Política, Sociología, Desarrollo Local-Regional y
Comercio Internacional”.
Conferencia “Desafíos del Desarrollo Local"
Reunión de Trabajo del Taller Integrador de Práctica Profesional de la Licenciatura en Comunicación Social
Jornada Revolución, Integración e Independencia
Participación de docentes del IAPCS al Seminario Discusión Avances de Inv. (CONICET) - VIII Jornadas
Jóvenes Investigadores Inst. Gino Germani
Participación de docente del IAPCS a la Especialización en Escuela Matriztica de Santiago de Chile Participación de docentes del IAPCS a las Jornadas Universitarias de Contabilidad - UBA
El Consejo Directivo aprueba la Modificación denominación del "Taller de Integración Profesional"
de la carrera de Contador Público por el de "Trabajo de Integración Profesional" a fin de agilizar el egreso
de sus estudiantes
El Consejo Directivo aprueba un nuevo Espacio Curricular Optativo de Profundización para la Licenciatura
en Comunicación Social
El Consejo Directivo del IAPCS designa Tribunal para evaluar el Trabajo Final presentado por alumnos de la
Especialización en Tributación
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El IAPCS inicia un ciclo de entrevistas a investigadores que participan en proyectos de investigación del
IAPCS para ser publicadas en la revista Argentina Investiga y en redes sociales

AÑO 2015 - Diciembre
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con la MUNICIPALIDAD de la ciudad de Morrison
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Municipalidad de Villa María con el objeto generar
un Centro de Relaciones Sociales e Interinstitucionales
XXII ACTO DE COLACIÓN DE GRADO UNVM
El IAPCS, tuvo el honor de participar de la acto cúlmine de la formación académica de 94 estudiantes,
recibiendo su diploma de graduación 7 estudiantes de pregrado y 84 de grado
En el marco del proyecto "El Instituto te cuenta y te pregunta Primera “reunió a inspectores y directores
de escuelas del nivel medio.
Entrevista a Diana Hamra, historiadora, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV) en la Jornada denominada Revolución, Integración e Independencia, en el marco del Gran
Congreso Federal Camino al Bicentenario de la Independencia a desarrollarse durante 2016 en Tucumán.
Jornada de trabajo con el nuevo Secretario de Salud de la MVM por observatorio de salud municipal
Jornada de trabajo con nuevos funcionarios de Inclusión Social de la MVM por programa de pasantías y
desarrollo de proyectos
Curso de Postgrado " Sobre el problema postfundacionista de una comprensión histórica y una crítica en
tiempos de crisis"
Encuentro de los ciclos de trabajo del IAPCS, participaron referentes de centros vecinales con el objeto de
presentar y dialogar sobre las perspectivas de la nueva gestión del instituto con la comunidad,
Firma de convenio para la realización de Parques Educativos Municipalidad de Córdoba
Jornada de Trabajo con el Presidente de la Asociación del Personal Superior de EPEC (APSE)
Entrega de certificados de prácticas profesionales para alumnos del ciclo 2015 de la carrera de
Comunicación Social. Sede San Francisco
El IAPCS accedió a la convocatoria "Desarrollo Territorial-Ideas en Acción" impulsada por ConectaDEL
Argentina y la Red DETE (Red de Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe
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Convocatoria de Proyectos de Investigación Acción - 2016
* Economía Social y Solidaria: la experiencia de una feria de productores para un comercio justo
* Desarrollo de un modelo en red de coworking mutualista
* Talleres de autogestión y producción de piezas cerámicas para mujeres del barrio San Nicolás, Villa María
(Córdoba)
* Fortalecimiento de las estrategias de comercialización de las unidades socioproductivas de las
organizaciones de la Red Ecos Córdoba. Reflexiones sobre las prácticas del consumo hacia la mejora de la
comercialización
* Organización de mujeres de sectores populares a partir de microemprendimiento productivo. El caso de
Elaboraciones Botta del barrio Felipe N. Botta y Carlos Pellegrini de Villa María.
* Reconstrucción del capital social comunitario a través del conocimiento histórico en los barrios de la
ciudad de Villa María
* Intervención en la Escuela granja "Los Amigos". Un proyecto de vida.
*El balance social en las cooperativas escolares como dispositivo para la reflexión-acción en sus respetivos
territorios. El caso de su implementación en las Cooperativas Escolares y su vinculación con las
organizaciones de la economía social en la provincia de Córdoba- Argentina 2012-2016
* Observatorio Urbano. Miradas sobre el hábitat.
* Cooperativas tecnológicas SSI: producción colaborativa, autogestión, innovación.
Muestra Fotográfica de Alumnos de Fotografía Periodística – 2015 – Villa María
Muestra Fotográfica de Alumnos de Fotografía Periodística – 2015 – San Francisco
Escuela de Gobierno – Se designa al Consejo Académico
Escuela de Gobierno - designación Coordinador Académico y Coordinador Ejecutivo
Participación de tres docente del IAPCS al XXX Congreso ALAS, Costa Rica
Participación de docente del IAPCS al II Congreso Latinoamericano de DELITO Y SOCIEDAD
Entrega distinción al graduado con mejor promedio del Instituto Secundario Manuel Belgrano
Participación de Docente en representación del IAPCS al Acto de Colación de Grado del Instituto
Secundario Manuel Belgrano
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba el Plan de Estudio Licenciatura en Trabajo Social de desarrollo
completo; cumpliendo así con la Ley 27072
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico Segundas Jornadas Nacionales de Trabajo Social
- Ushuaia

AÑO 2016 - Febrero
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico II Jornadas de Desarrollo Local Regional
El Consejo Directivo del IAPCS conforma la Comisión Evaluadora Plan de Estudios de la Licenciatura en
Ciencia Política
Jornada de trabajo en Vertedero Municipal junto con la Secretaria de Inclusión y Familia municipal, con el
objetivo de poner en marcha la capacitación con la Cooperativa 7 de febrero
Encuentro de trabajo con el Director de Participación Vecinal de la Municipalidad de Villa María
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"Mesa
de
Articulación
Interinstitucional”.
Se
realiza
la
primera
reunión.
Esta Mesa, integrada por diferentes referentes de instituciones públicas y privadas, de la ciudad y región que
tiene por objeto el fomento de las nuevas economías, la mejora de la competitividad y productos de los
emprendedores, el fortalecimiento de la comunidad organizada.
Encuentro de debate académico, político y social: El proyecto neodesarrollista en Argentina y sus impactos
en el territorio urbano y rural”
Instancia de trabajo para el fortalecimiento de la Economía Social - Fundación Credicoop-IAPCS reunión
(Buenos Aires, Responsable de Proyectos y Asistencia Técnica de la Fundación Banco Credicoop)
Encuentros de planificación para el trabajo entre IAPCS Escuela de Gobierno y autoridades de distintos
municipios de la región. Participaron de los encuentros las municipalidades de: General Cabrera, Las
Varillas, Corral de Bustos y Monte Buey. Durante la misma se tomó contacto con estudiantes y graduados
de la región
Entrevista al Dr. Pedro López Roldán de la Universidad de Barcelona, sobre la Red INCASI, Un modelo de
investigación entre Europa y América Latina
Encuentro Economía Social Solidaria- Red Universitaria de Economía Social Solidaria
Encuentro de debate académico, político y social: El proyecto neodesarrollista en Argentina y sus impactos
en el territorio urbano y rural
Es un encuentro inserto en el proyecto de investigación “La apropiación y transformación del territorio
urbano en la ciudad de Córdoba (2008-2013) Las empresas desarrollistas como gestoras del derecho a la
ciudad.” del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Villa María
- Taller “La Argentina en la posconvertibilidad. Rupturas y continuidades con el neoliberalismo”.
- Mesa debate “Extractivismo y neodesarrollismo”.
- Mesa debate “Disputa por el suelo urbano. El hábitat popular y el capital inmobiliario.”
Participación de docente del IAPCS al Congreso Feria FAUBI - (Cuba)

AÑO 2016 - Marzo
Adscripciones: Apostando a la formación de recursos humanos, el IAPCS incorpora 65 nuevos adscriptos.
37 participarán, durante el ciclo lectivo 2016, en espacios curriculares del primer cuatrimestre y el resto
en espacios anuales.
Docentes del IAPCS resultan seleccionados para participar del Programa Movilidad Internacional
(España)
Participación de docente del IAPCS al "Foro de Cooperación Sur Sur y Triangular " - Santa Fe
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO
LATINOAMERICANO DEL OMBUDSMAN – DEFENSOR DEL PUEBLO
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con el Ministerio de Gobierno de la Provincia
de Córdoba
Jornada de trabajo con el ENINDER y Escuela de Gobierno para el análisis de la actualización de objetivos
de trabajo comunes
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Jornada "Derechos Humanos, Narcotráfico y Crisis del Estado en México", "Misiones Regionales de
Seguridad".
- El laberinto de la inseguridad ciudadana” Bandas criminales, seguridad de fronteras y regímenes
penitenciarios en América Latina. CLACSO Colección grupos de trabajo.
- La Delincuencia organizada. Una propuesta de combate”. Editorial Porrua y la Universidad Nacional
Autónoma de México 2006
- “En Búsqueda de un Perfil Policial Mexicano” Editorial Porrúa México.2010
- Estado Capitalismo y Democracia en America Latina – Atilio Borón - CLACSO
Fortalecimiento Institucional de la Escuela de Gobierno en reunión con el intendente de la ciudad de
Villa Nueva.
Jornada de trabajo con instituciones provinciales, Director de Prevención de Accidentes de Tránsito de la
Provincia y con Subsecretario de Cooperativas y Mutuales de la Provincia
Encuentro de trabajo con la Policía de la Provincia- Licenciatura en seguridad
RAIGAL - lanzamiento de 1º número revista científica con referato internacional de la UNVM y entrega
de certificados a los participantes al Concurso de diseño de tapa del primer número
Jornada de Trabajo entre autoridades del IAPCS y el Director de Prevención de Accidentes de Tránsito de
la Provincia
Participación Institucional en el Foro de Universidades, Ciencia y Técnica. XI Reunión Institucional de la
Región Centro “Infraestructura y Conectividad para el Desarrollo Sustentable”
Reunión de trabajo con la Agencia Córdoba Turismo
Reunión de trabajo con AERCA y ProCórdoba.
Participación de la despedida a alumnos que viajaron a realizar estancias de formación en otras
universidades del país, en el marco del “Proyecto de Movilidad de Estudiantes de grado de carreras de
Ciencias Sociales ”
Jornada de debate en el marco del proyecto de investigación "La apropiación y transformación del
territorio urbano en la ciudad de Córdoba (2008- 2013). Jornada “Encuentro de debate académico,
político y social: El proyecto neodesarrollista en Argentina y sus impactos en el territorio urbano y
rural”.
Reunión con Becarios CONICET
Reunión de trabajo con Coordinadores de las Carreras a los efectos de coordinar acciones para el año
lectivo
Conferencia “Un modelo de investigación entre Europa y América Latina: la red INCASI"
Conferencia “La contribución de la economía social al desarrollo local y regional. Políticas públicas del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social”
El IAPCS forma parte de la Comisión Accesibilidad y DD HH - 2016
Ayudantes de alumnos anuales y primer cuatrimestre por el periodo 2016 -2017:
El consejo directivo designo para 9 espacios curriculares un total de 9 postulantes en los respectivos
cargos.
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Seminario de Posgrado “La protesta social en Argentina 2001-2015. El bosquejo de una mirada
transversal”
Ejes propuestos para la exposición y el debate
1. Aproximaciones teóricas a las Protestas y Movimientos Sociales.
2. Protesta y Movimientos Sociales en Argentina en los Noventa
3. Una caracterización del 2001
4. Políticas de los cuerpos y las emociones
5. Segregación Clasista y situación colonial
6. ¿El fin de los movimientos sociales?
Cátedra libre: José Carlos Mariátegui. Pensamiento Emancipatorio para el Siglo XXI
Taller de recomendaciones para la formulación de proyectos de investigación
Declaración de Interés Académico e Institucional II Congreso de la Asociación de Sociología (AAS)
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba modificación del REGLAMENTO de TFG (RCD 008/14) a fin de
agilizar dicha instancia
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con el ENTE INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
REGIONAL (ENINDER) con el objeto del dictado de "Talleres de Redefinición de prioridades del ENINDER
y el "Diplomado en Gestión Municipal para el Desarrollo Local Regional"
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Municipalidad de Villa Dolores con el objeto dar
inicio al dictado de la Lic. en Seguridad en dicha ciudad
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Municipalidad de Deán Funes con el objeto dar
inicio al dictado de la Lic. en Seguridad en dicha ciudad
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Asociación Empresarial General Deheza con el
objeto brindar un "Ciclo de Conferencias 2016" en dicha ciudad
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con el Programa de Violencia Urbana y Seguridad
Ciudadana de la UNR con el objeto de generar una Red de Cooperación Académica, proyectos de
Investigación transferencia, formación, formación asistencia técnica, docencia, extensión en lo que
respecta las problemáticas de seguridad ciudadana y violencia urbana. Licenciatura en Seguridad y
Maestría en Seguridad
Ateneo de Gestión en Gobiernos Locales
- Gestión Ambiental - 17 de marzo
- Gestión de la Participación - 21 de abril
- Gestión en Gobierno Abierto - 18 de agosto - Gestión de la Salud - 29 de septiembre - Gestión Local del Agua - 10 de noviembre

AÑO 2016 - Abril
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba la REGLAMENTACIÓN DIPLOMADOS
El Consejo Directivo del IAPCS designa a la Directora Alterna del Doctorado en Ciencias Sociales A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con el Colegio de Abogados de Villa María
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A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con el Centro Universitario Marcos Juárez
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con el Colegio de Abogados de Villa María con el
objeto de dictar el Diplomado en Derecho del Trabajo
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Municipalidad de Jesús María con el objeto de
dictar el Diplomado en Gestión de las Organizaciones en dicha ciudad
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con el Instituto Secundario Manuel Belgrano con el
objeto de brindar INSTANCIA FORMATIVA sobre Investigación Social
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Municipalidad de Las Varillas con el objeto
brindar un Ciclo de Charlas: Trabajo en equipo, Atención al vecino y Potencialidades y conflictos en el
equipo en dicha ciudad
El IAPCS inicia el dictado de clases de la Licenciatura en Seguridad en los CRES Villa Dolores y Deán
Funes
El IAPCS inicia un Plan Especial de tutorías para Alumnos Avanzados de la Licenciatura en Seguridad
El IAPCS inicia las gestiones, ante la Secretaría de Planificación del la UNVM, para dividir la
oficina de Secretaría Académica sita en el campus de la UNVM a fin de generar un espacio para mesa de
entrada del Instituto y un ámbito en el cual pueda desarrollarse las tutorías a alumnos avanzados en
proceso de redacción de su TFG
Conferencia “La contribución de la economía social al desarrollo local y regional. Políticas públicas del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social”(INAES)
- Exposición de las Acciones de Articulación de la Mesa Interinstitucional de la ciudad de Villa María.
Novedades y Proyectos de Investigación - Acción
- Conferencia Lic. Eduardo Fontenla sobre el tema de referencia.
Programa de fortalecimiento para cooperativas
Participación de la celebración del 21 aniversario de la UNVM.
Participación en el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas: XXIV Encuentro
Ordinario del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas de la República Argentina,
Taller con alumnos Instituto Secundario Manuel Belgrano: "Taller de búsquedas académicas en
internet"
Reunión UNRA, ATILRA: Universidad de dicha localidad, asociación ATILRA Sunchales; por acciones de
formación y extensión en el marco de la Escuela de Gobierno
Reunión de trabajo con Directores de Proyectos de Investigación Acción IAPCS (Medioteca Municipal)
Reunión de trabajo con AERCA y ProCórdoba
Charla-Debate “Interfase rural-urbana: la extinción (no) planificada del Cinturón Verde de Córdoba”
Encuentro con autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Taller con intendentes de la región “El ENINDER en Prospectiva: Actualización de prioridades” en la
localidad de General Deheza
Acuerdo de colaboración con Mutual Conexión
Acuerdo con Mutual Mujica
En el marco del proyecto "El Instituto te cuenta y te pregunta"
Segunda reunión con Inspectores de Nivel Secundario de gestión pública y privada y diferentes
modalidades y Directores de Nivel Secundario de la ciudad y la región.
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Conferencia-Debate “Interfase rural-urbana: la extinción (no) planificada del Cinturón Verde de
Córdoba”
Ciclo de Conferencias - General Deheza - 2016
Ciclo de Conferencias “Políticas de la Memoria en la Argentina de Hoy”
V Jornada de Investigación en Ciencias Sociales y Políticas: Jóvenes Investigadores,
sus trayectos académicos en el desarrollo de Proyectos de Investigación.
Charla-Debate “Malvinas: Soberanía e imperialismo anglo norteamericano”
Ciclo de Charlas - Las Varillas – 2016
El IAPCS inicia las gestiones, ante la Secretaría de Planificación del la UNVM, para dividir el 7º piso del
edificio de la sede de la ciudad de Córdoba y habilitar oficinas que podrán ser destinadas al trabajos de
docentes, becarios CONICET con lugar de trabajo en el IAPCS, alumnos y reuniones en general
Taller “Los significados de la pérdida del empleo: despidos, organización y resistencia
Clase Abierta del Diplomado en Derecho del Trabajo a cargo de los especialistas Dr. Carlos Alberto
Toselli y el Dr. Jorge Jerónimo Sappia
En el marco del proyecto "El Instituto te cuenta y te pregunta" se dicta la Conferencia: "Alcance de las
ciencias sociales y la inclusión social de las instituciones educativas" para estudiantes de 4º,5º y 6º año
del Instituto Virgen Niña de la ciudad de Justiniano Posse
Participación de docente del IAPCS en Dictado Curso Metodología - Doctorado en estados Sociales CEA
Participación de docente del IAPCS en "Workshop interfacultades"
Programa Movilidad Internacional (España)
Participación de docente del IAPCS en la Feria FAUBAI - Fortaleza
Participación de docente del IAPCS al "IV Sem. Internacional sobre las Nuevas Tendencias
Organizacionales frente a la Dinámica de Globalización" - Colombia
Curso de Fortalecimiento para Cooperativa de Trabajo 7 de Febrero Ltda (Abril 2016 - Junio 2016)
- Presentación. Historia de la Cooperativa ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Dinámica de animación.
- FODA Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Dinámica de Juan.
- El trabajo Colectivo, dinámicas, dificultades, conflictos Definición de objetivos grupales, identificación de
problemas grupales y posibles soluciones (Yunta)
- Diagnóstico de recursos existentes Que tenemos que, nos falta, como lo podemos conseguir Organizamos para producir Planificación de la producción, reparto de tareas, registros. Dinámica de
sobres (Yunta)
- Clasificación de residuos Diagnóstico de la situación de los residuos que ingresan a la planta.
Importancia, aspectos conceptuales, propuestas.
- Valorización de residuos Diagnóstico de la situación de los resultados del proceso actual. Propuestas.
- La Autogestión en el contexto político actual El contexto actual: perspectivas e impactos en la
organización.
- Redes y estrategias de articulación Las redes según Rovere, experiencias de articulación.
- Objetivos y estrategias. Cierre y propuesta de trabajo ¿A dónde queremos llegar? Resultados obtenidos,
acuerdos a futuro.
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Diplomado en Derecho del Trabajo (Abril 2016 - Septiembre 2016)
Para el desarrollo de esta actividad, el IAPCS articula actividades con el Colegio Profesional de Abogados
Villa María
y contó con la participación de prestigiosos expositores, entre ellos: Luis Manili, Mario Ackerman; Jorge J.
Sappia, Jorge Elias, Maria Estela Piña, Carlos Toselli, Cesar Arese, Andrea Keselman, Ricardo Giletta,
Enrique Rolon, Marcelo J. Salomon, Victorino Sola, Agusto Camissa, Pablo Grasis, Mauricio Moronsini,
Rodolfo Seppey, Adriana Torres, Celia Galvalisi.

AÑO 2016 – Mayo
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con la Asociación Argentina de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social Córdoba
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con la Auditoría General de la Ciudad de Villa
María
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y
la Seguridad Social Córdoba con el objeto de dictar las XV Jornadas del Centro de la República
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Auditoría General de la Ciudad de Villa María
con el objeto del dictado del Diplomado sobre Conflictividad Social Urbana territorial
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Asociación Empresarios Región Centro
Argentina (AERCA) con el objeto generar un Relevamiento a Comercio de VM por radicación de Centro
Comercial a Cielo Abierto en la ciudad
Mesa Interinstitucional. Nuevo encuentro: Análisis de los proyectos de investigación acción
Se suscribe el acuerdo para el pase a planta permanente de docentes universitarios interinos
Capacitación en Las Varillas Conferencia "Potencialidades y conflictos en el equipo"
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Córdoba con el objeto del apoyo al programa de fortalecimiento en la formación del personal de la
policía de la provincia
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Córdoba con el objeto de llevar a cabo un Trabajo de Campo de un Diagnóstico de Policía Barrial
XXIII ACTO DE COLACIÓN DE GRADO
El IAPCS hace entrega de su diploma de graduación a 33 nuevos graduados, 4 de carreras de pregrado y
29 de grado.
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba la creación del DOSSIER SOCIALES INVESTIGA
Proyecto de construcción sustentable-Dirección de Vivienda MVM
Jornada de Desarrollo Local y Regional: "Reflexiones y diálogo para la acción". Primer encuentro de
Escuelas de Gobierno
- Investigación acción y enfoque pedagógico para el desarrollo territorial. Coord: Dr. Pablo Costamagna.
- Procesos productivos territoriales. Innovación en tecnología productiva y tecnología social. El rol de las
universidades. Coordina: Arq. Javier Yáñez (UNVM).
- Participación ciudadana, articulación público-privada. Coordina: Mter. Gabriel Suárez (UNVM).
- Capacidades para la gestión local. Coordinador: Mter. Silvana López (IIFAP-UNVM).
- Procesos territoriales y Cambio climático. Coordinador: Dr. Jorge Foa Torres (UNVM-CONICET).
- Experiencias de Escuelas de Gobierno. Coordinador: Ing. Ricardo Castro (UNVM)
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Jornada con referato de Trabajo Social “Repensar el Trabajo Social en el Contexto Actual del Estado y
las Políticas Sociales de Argentina”
- ¿Nuevo ciclo de políticas sociales? Condiciones del empleo y política social. (Estela Grassi)
- Introducción conceptual al Trabajo Social. (Norberto Alayón)
Jornada de Estudiantes de Comercio Internacional
- Acciones de promoción comercial para la internacionalización de las empresas (Simón Blengino)
- Una experiencia de Intercambio (German Salvay).
- Reflexiones sobre el proceso de Trabajo Final de Grado (Martin Mercau)
- Nómina de profesores Organizadores: Paulina Emanuelli; Norma López; Adriana Bacile. Matilde Lambert
Jornada de Comercio Exterior “Aportes para una Estrategia Comercial Internacional”
- Inteligencia comercial - Uso de las tecnologías de información. Expositor: Fernando Frías
- Diagnóstico Global de los Problemas Monitoreo de Mercaderías Sensibles
Expositor: Héctor Gustavo Fadda.
Jornada de Estudiantes de Ciencia Política - Área de Relaciones Internacionales
Panel-debate “La encrucijada brasileña y el contexto latinoamericano”
Jornada Estado Islámico y Geopolítica de Medio Oriente
Jornada “ZOOM a los derechos. Buenas Prácticas en Comunicación y Géneros.”
1-Derechos en primer plano: de la idea a la realización audiovisual
2-Enfoque de géneros en la producción televisiva
3-Comunicación y géneros en espacios educativos
Taller “El Pensamiento del Revolucionario Colombiano Camilo Torres Restrepo”
Taller sobre producción de textos académicos
1. Los textos académicos. Su complejidad. Géneros académicos prototípicos en el ámbito universitario:
reseña, ensayo y ponencia. Rasgos característicos. Estructura.
2. Características de los géneros académicos: el productor textual como enunciador académico. La
construcción del referente. Diferenciación: escritura periodística-escritura académica. Finalidades,
especificidades lingüísticas, estilos.
3. Proceso de escritura de textos académicos: planificación-puesta en texto-revisión.
Diplomado sobre Conflictividad social, urbana y territorial. Prevención, Gestión y Transformación
Proyecto de Investigación IAPCS "El problema de las Instituciones y de la comparación en el Análisis
Político, hacia una gramática analítica posfundacionalista".
Conferencia: "Neurociencia y su incidencia en la escuela". Para Docentes del sistema de Educación de
diferentes niveles y modalidades, Estudiantes de carreras afines e interesados en general
Taller “Responsabilidad de las Universidades en la Sostenibilidad Ambiental”
Jornada “El Proceso de Investigación: Trayectoria y Recorridos Metodológicos en Jóvenes Sociólogos”
Dirigido a Alumnos de 4°, 5° y 6° año de la orientación en Ciencias Sociales del Instituto Secundario
Manuel Belgrano de Villa María y estudiantes de primer año del Taller de Investigación, Licenciatura en
Sociología. Estudiantes de ciencias sociales de la UNVM, Sede Córdoba
Teleconferencia “Impeachment en Brasil: aspectos jurídicos y políticos”.
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Talleres culturales “Eduardo Galeano”
• Promover la participación e importancia de instancias de dispersión y recreación en la universidad.
• Profundizar los vínculos entre los y las estudiantes desde dinámicas artísticas.
• Incentivar la apropiación del espacio habitual de los y las estudiantes a través de otros modos de
diálogo y encuentro.
• Aportar herramientas de producción artística para la formación integral e interdisciplinaria de los y las
estudiantes de la sede.
• Generar instancias creativas accesibles desde lo económico y el nivel de experiencia para todos y todas
los y las estudiantes que estén motivados.
• Promover situaciones lúdicas y expresivas que posibiliten la exploración individual y colectiva de la
conciencia corporal.
• Reconocer y potenciar las capacidades expresivas y poéticas individuales.
• Incorporar creativamente las herramientas específicas de cada taller, y volcarlas en construcciones
colectivas.
Curso Trabajo Social. Reflexiones y Prácticas
Diplomado en Gestión Municipal para el Desarrollo Local-Regional
Participación de docente del IAPCS en representación al Rector en Asamblea Grupo La Rabida (Perú)
Participación de docente del IAPCS a Integar delegación UNC para realizar cursos en el Centro Estudios
Internacional del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Federación Rusa.
Participación de docente del IAPCS a Seminario Interno del Instituto de Investigaciones Económicas
(IIEC) - UNAM – MEXICO
Participación de docente del IAPCS en Programa de formación y Certificación en Coachig ontológico ABC
hemisferio sur 2016
Participación de docente del IAPCS a Congreso Internacional sobre Ciudades Inteligentes, Innovación y
Sustentabilidad- UNC
Seminario “Gestión del Desarrollo Local” (Mayo 2016 - Agosto 2016)
MODULO I: La planificación para el desarrollo (Guillermo MARIANACCI)
MODULO II: Enfoque del Desarrollo Territorial: Aspectos Conceptuales (Analía NIEVAS)
MODULO III: Gobernanza para el Desarrollo (Gabriel SUAREZ)
MODULO IV: Técnicas de Activación y Movilización Social (Marina ASSANDRI)
MODULO V: Instrumentos para el Desarrollo Económico Local (Alejandro DÍAZ)
MODULO VI: Sustentabilidad y energías renovables (Jorge Foa Torres)
MODULO VII: Capacidades Municipales. Comunicación interna y comunicación política Virginia Tomassini)
Diplomado en Gestión de las Organizaciones (Mayo 2016 - Noviembre 2016)

AÑO 2016 – Junio
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con la Fundación para los Estudios
Internacionales dependiente de la Universidad Nacional de Rosario
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con CÁRITAS ARGETINA DIÓCESIS VILLA
MARÍA
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con el Instituto Privado Virgen Niña de
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Justiniano Pose
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Universidad Nacional de San Martín con el
objeto de generar un Centro Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Municipalidad de Córdoba con el objeto de
dictar el Diplomado en Gestión Vecinal
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Fundación para los Estudios Internacionales
FUNPEI dependiente de la Universidad Nacional de Rosario con el objeto de dictar la Maestría en
Investigación y Gestión de la Seguridad Pública
Taller sobre Extractivismo en Latinoamérica
I Jornadas de Sociología de la UNVM – Sede Córdoba “Se hace camino al andar. Debates y reflexiones
sobre el proceso de investigación en Ciencias Sociales”
I Congreso de la Asociación Argentina de Sociología Pre-ALAS ; II Congreso de la Asociación Argentina de
Sociología (AAS); Pre-ALAS 2017 "Las Ciencias Sociales en América Latina y El Caribe Hoy: Perspectivas,
Debates y Agendas de Investigación" y I Jornadas de Sociología de la UNVM
XV Jornadas del Centro de la República de la Asociación Argentina de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”
-Derechos Humanos Laborales. Expositores: Roberto Pompa, Walter Carnota.
-Código Civil y Comercial. Expositores: Andrea García Vior, Jorge Elías.
-Riesgos de Trabajo. Expositores: Eugenio Sigifredo, Daniela Favier, Luis Ramírez. Moderación: Héctor
Adolfo Albrech
-Seguridad Social. Expositores: Adriana Micale, Walter Arrighi. Moderación: Eliseo Alejandro López
-Derecho colectivo. Expositores: Mario Samuel, Omar Sereno
-Empleo Público. Expositores: Pablo Grassis , Ángel Rodolfo Zunino.
-Proceso Laboral. Expositores:Manuel Toledo, Luis Angulo.
CONFERENCIA: Sistemas y Procesos de Protección Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Expositor: Rolando Gialdino.
Taller “Introducción a la Edición Digital de Audio en Radio”
Registro e importación del material de audio, preparación, mezcla y exportación. Programa de acceso
libre Audacity
I Jornada de discusión y Debate “¿Independencia o Dominación?”
-“Contradicciones en el estado de Bienestar” de Clau Offes
-“La Gran Transformación” Karl Polanyi
-“Seamos Libres. Vida de San Martin” Norberto Galasso.
Mesa Interinstitucional. Tercer encuentro. Se definió la financiación de proyectos que apuntan al
fortalecimiento de acciones y actividades vinculadas con la economía social
Asumen los nuevos Coordinadores de Carrera Electos y el IAPCS les da la bienvenida
Taller Comunidades de Práctica. Surgimiento, desarrollo y consolidación de metodologías para prácticas
organizacionales
Charla-taller: Internacionalización de la Universidad de América Latina y el Caribe
Conferencia Magistral Derecho del Trabajo a cargo de Mario Ackerman
Conferencia " Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia. Megacausa La Perla"
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Curso “Los Eventos Institucionales y el Ceremonial dentro de la Comunicación Estratégica”
En el marco del Programa de Capacitación permanente al administrativo del IAPCS
TEMAS: COMUNICACIÓN / EVENTOS INSTITUCIONALES Y CEREMONIAL
Taller “Comunidades de Práctica. Surgimiento, desarrollo y consolidación de metodologías para
prácticas organizacionales”
1) Comunidades de práctica
2) Dimensiones de las comunidades de práctica
3) Vitalidad de la comunidad
4) Experiencias de prácticas en educación y trabajo
Conferencia: “Bicentenario y memoria histórica. 200 años en perspectiva”, a cargo de Santiago Rex Bliss
(Tucumán)
Encuentro miembros CLACSO. El IAPCS tiene el privilegio de llevar a cabo este encuentro que, por
primera vez se desarrolla en nuestra universidad.
Sociales investiga Presentación de escritos académicos de Extensión y Docencia
Encuentro; Espacio para la Memoria La Perla - Córdoba. Jornada – presentación “Construyendo una
pedagogía de la memoria”
Las autoridades del IAPCS Firman Carta de Intención con funcionarios de la Municipalidad de Córdoba.
Dossier Sociales Investiga. Designación Comité Académico
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Centro Tutorial de Estudiantes Avanzados en proceso de elaboración del TFG
El IAPCS crea este espacio, dependiente de la Secretaría Académica, con el objetivo de • Construir un
diagnóstico situacional a partir del Registro Sistemático de Estudiantes del IAPCS que se encuentran en
proceso de producción de anteproyectos de TFG y de producción de TFG.
• Desarrollar tareas de atención, contención, asesoría y orientación institucional y profesional destinado a
los estudiantes avanzados de todas las carreras del IAPCS.
• Conocer y sistematizar las dificultades subjetivas y/o condiciones institucionales que dificulten la
finalización del TGF.
• Elaborar dispositivos pedagógicos y comunicacionales para el abordaje de las dificultades que planteen
los estudiantes.
• Construir soportes de difusión del Centro Tutorial.
• Participar en reuniones periódicas con los Coordinadores de los Programas Permanentes: “Seguimiento
a Graduados” y “Yo comento mi TFG” para reflexionar, compartir experiencias, retroalimentar e interpelar
los procesos y acciones y realizar ajustes necesarios tendientes a la mejora.
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Declaración interés académico V CONACER, II Congreso
internacional, I CONCECER
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico III Jornadas de Administración
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Programa Capacitación Permanente Administrativos IAPCS
El Consejo Directivo del IAPCS pone en marcha este programa permanente, dependiente de Secretaría
Académica del IAPCS, con el objetivo de:
• Brindar conocimientos para posibilitar la comprensión de la estructura, organización y articulación del
sistema de educación superior argentino.
• Brindar conocimientos para distinguir diferentes modos de organización universitaria.
• Brindar conocimiento para posibilitar comprender a la UNVM, como un todo, como una organización y
como una comunidad universitaria, a través de su proceso fundacional, su Estatuto General, su Proyecto
Institucional y su Organigrama Funcional y Académico.
• Articular la actividad académico-administrativa y el trabajo desarrollado por los agentes administrativos
de la unidad académica central y de las diferentes subsedes y sedes de expansión de la educación
superior.
• Posibilitar la participación de los agentes administrativos en espacios de capacitación e intercambio que
puedan aportar una cualificación personal y profesional.
• Reconocer diferentes experiencias, constituciones identitarias y necesidades de las distintas
localizaciones geográficas en un espacio de estudio, análisis y reflexión.
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba la creación del Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro CELC - CREACIÓN
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la 13º Congreso de Educación del Centro del
País.
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la Acto de conmemoración por el 196º
Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y el 195º Aniversario del
Fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes.
En el marco del proyecto "El Instituto te cuenta y te pregunta" - Ciclo Escuelas Secundaria-UniversidadVilla María - Charla/TALLER "Identidad Institucional" destinada a docentes de nivel inicial, primario,
secundario y superior del Instituto Virgen Niña de la Ciudad de Justiniano Posse
Participación de docente del IAPCS al XIX Encuentro de Economía Aplicada - Universidad Complutense
de Madrid
Participación de docente del IAPCS a reunión de equipo de investigación convenio UNVM -CBA
Asistencia Jornadas de Contabilidad y Auditoría - UNER
Diplomado "Actualización en Especialidades Periodísticas" (Junio 2016 - Noviembre 2016)

AÑO 2016 – Julio
I Taller “Historia de la filosofía, política y éticas aplicadas III”
En el marco del Programa Formación de Recursos Humanos en Investigación.
Realizado por el Proyecto de Investigación titulado “La historia de la filosofía, la política y las éticas
aplicadas”
Docentes y administrativos del IAPCS participaron del XV Encuentro Local y XII Regional de Estudiantes
de Nivel Medio
Reunión con gabinete de Municipio de Rio IV
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Foro universitario de la región centro
Presentación Plan Estratégico Institucional de la UNVM
Docentes del IAPCS participan de la Convocatoria realizada por el Instituto de Investigación para Becas
de posgrado - 2016 y Becas para Maestría Propia - 2016
El Instituto A. P. de Ciencias Sociales inicia su participación como miembro pleno de la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP)
Participación de docente del IAPCS a 8º Congreso Internacional CEISAL 2016 (Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales de América Latina) - Salamanca, España
Participación de docente del IAPCS a 8º Congreso Internacional CEISAL 2016 (Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales de América Latina) - Salamanca, España
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Declaración interés académico 6to Seminario internacional y 1er
Congreso de Seguridad
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Declaración interés académico Pre Congreso de Ciencia Política
2016

AÑO 2016 – Agosto
EL Consejo Directivo del IAPCS designa al Comité Académico del Doctorado en Ciencias Sociales
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba el Programa Permanente Trayectos de Formación y Reflexión
Pedagógica para Docentes
A Instancias del IAPCS, la UNVM renueva el convenio marco suscripto con el INTA
A Instancias del IAPCS, la UNVM suscribe convenio marco con la Universidad Nacional de Rafaela
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Fundación para los Estudios Internacionales
FUNPEI, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario con el objeto del dictado de la Licenciatura
en Seguridad
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Asociación de Docentes Investigadores de la
UNVM ADIUVIM con el objeto del dictado del Curso de posgrado sobre “Reflexiones sobre la Práctica y
Evaluación de Trabajo Final de Grado”
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villa
María - IAPCS -IAPCH con el objeto generar un Proceso de Formación de Equipos de Salud en Gestión
Territorial
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Municipalidad de la ciudad de Villa María con el
objeto del dictado del “Diplomado en Gestión Vecinal”,
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con el Centro Universitario Marcos Juárez con el
objeto del dictado de un Ciclo de Capacitaciones en Desarrollo Local y regional
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Fundación ATILRA con el objeto del dictado del
Diplomado en Gestión de las Organizaciones
Encuentro de experiencias educativas inclusivas, populares y alternativas
Simposio sobre Infancia, Adolescencia y Juventud. Prácticas de Investigación. Prácticas de Extensión e
Intervención Territorial
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II Taller “Historia de la filosofía, política y éticas aplicadas III
En el marco del Programa Formación de Recursos Humanos en Investigación.
Realizado por el Proyecto de Investigación titulado “La historia de la filosofía, la política y las éticas
aplicadas”
EL IAPCS se enorgullecen en realizar la presentación del Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro
(CELC)
Capacitación sobre Turismo Alumnos del CENMA 96
Conferencia "Los Estudios Latinoamericanos en su perspectiva histórica y en sus proyecciones actuales"
Taller de Transferencia de Buenas Prácticas. Actores policiales y
prácticas para el ejercicio del derecho de las mujeres a una ciudad sin violencia
En el marco del Proyecto de Investigación "Colombia, Chile, El Salvador: Un nuevo paso en la aplicación de
políticas contra la violencia, con actores policiales. Mujeres más seguras”, (2013 – 2015), y de manera
específica en lo que refiere al Componente Virtual de Capacitación y Transferencia de Experiencias,
llevado adelante por CISCSA, en colaboración con el CEUR/CONICET, (Argentina), fue suscripto el
Convenio Marco de Colaboración y Extensión con la Licenciatura en Seguridad de Villa María,
(Universidad Nacional de Villa María).
El IAPCS da inicio al Doctorado en Ciencias Sociales.
Participación en la Campaña de la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos. Incluirte en la
Inclusión
En el marco del proyecto "El Instituto te cuenta y te pregunta" - Ciclo Escuelas Secundaria-UniversidadVilla María: Charla: "El turismo..una oportunidad para estudiantes de tercer año del Cenma 96, con
orientación en Turismo. Ciudad de Villa María,
- En el marco del proyecto "El Instituto te cuenta y te pregunta" - Ciclo Escuelas SecundariaUniversidad-Villa María: Charla: " Universidad...Escuela Secundaria para estudiantes, 7º año de la
Escuela del Trabajo, con orientación en: electrónica, electricidad, automotor, maestro mayor de obras,
carpintería en madera, tornería.
Primer día reunión de trabajo con CGT Córdoba
Docentes y estudiantes del IAPCS comenzaron a trabajar en el marco del Proyecto de Historias de Vida
de dirigentes sindicales desaparecidos durante la última dictadura militar
Participación en el Seminario Internacional IAPCS "Para una nueva historia contemporánea de América
Latina: un debate abierto"
Charla:" Estrategias de enseñanza: "Administrar, planificar.. para Docentes de Gestión-Instituto La
Santísima Trinitarios .Ciudad de Villa María
Ciclo de Capacitación en Desarrollo Local- Regional en la ciudad de Marcos Juárez.
-Análisis de la economía Nacional y Regional - Disertó Lic. Carlos Seggiaro.
-Participación Ciudadana para el desarrollo Institucional - Disertó Dra. Virginia Tomassini
-Economía Social - Disertó Lic. Nahum Mirad
Participación de docente del IAPCS al 17º Congreso de Educación (La Carlota) en representación del IPCS
de la profesora Silvia Longo
Participación de docente del IAPCS a IV Foro Regional América Latina y el Caribe (Colombia)
Participación de docente del IAPCS como expositora de Avances de la Investigación.
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Participación de docente del IAPCS en Seminario Internacional "Para Una Nueva Historia
Contemporánea de América Latina"
Ayudantes de alumnos segundo cuatrimestre por el periodo 2016 – 2017: El consejo directivo designo
para 32 espacios curriculares un total de 56 postulantes en los respectivos cargos.
Adscripciones: El IAPCS incorpora 35 nuevos adscriptos que participarán, durante el ciclo lectivo 2016, en
espacios curriculares del segundo cuatrimestre.
Seminario Democracia Económica. “Diálogos con los movimientos sociales” Disertó: Esteban Castro
(CTEP). (Agosto 2016 - Noviembre 2016)
1:“Lo económico como problema” - Prácticas, ideas e instituciones de la economía social en Argentina –
Javier Moreira Slepoy
2: Pensar la construcción de una economía plural– Mgter. Hugo Serra
3: Neoliberalismo, Deuda y Ambiente. - Dr. Jorge Foa Torres, Dr. Alejandro Manzo
Primer panel de experiencias. CGT – CTEP , Movimiento Campesino
4: Economía y Territorio. Un análisis desde las cadenas de valor de economías urbanas – populares –
Mgter. Gabriel Suárez
5: Metodologías y acción colectiva. - Esp. Federico Zuliani
Segundo panel de experiencias: TANI – Daniel Baigetti INTI
Mesa de Articulación Textil. Esp. Susana Gigena
6: Grupos económicos regionales de base solidaria (GERBS). Incidencia en el desarrollo local y regional. –
Lic. Nahum Mirad
7: Grupos económicos regionales de base solidaria (GERBS). Aspectos organizacionales. Pedro Soda
Tercer panel de experiencias. Domingo Benso Grupo Devoto , Miguel Olaviaga del Grupo Gesta –
8: Experiencias de comunicación comunitaria y popular. Lic. Daniel Rivera
9: Experiencias de Comercialización. Ferias de productores y nuevas estrategias comerciales.
10: Agricultura familiar.
Seminario “Actores políticos en la Córdoba contemporánea: transformaciones identitarias y nuevas
formas de movilización” (Agosto 2016 - Noviembre 2016)
– El siglo XX cordobés.
– El radicalismo provincial
– Las transformaciones del peronismo cordobés
– Luis Juez y el Partido Nuevo.
– Actores sociales y nuevas formas de movilización en Córdoba
Curso de Posgrado “Familia y Comunidad. Problematizando escenarios y campos de
intervención desde el Trabajo Social” (Agosto 2016 - Noviembre 2016)
Diplomado en Gestión de las Organizaciones (Agosto 2016 - Diciembre 2016)
Ciclo de Debates “Conociendo Latinoamérica”. (Agosto 2016 - Junio 2017)
Ateneo "Proyecciones del nuevo Código Civil y Comercial" Organizado en 3 etapas: Agosto 2016 Octubre 2016; Noviembre 2016 - Marzo 2017; Abril 2017 - Junio 2017

AÑO 2016 – Septiembre
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El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo Específico con la Asociación Empresarial General Deheza con el
objeto de brindar un "Ciclo de Conferencias 2016" en dicha ciudad
Funcionarios, docentes y administrativos del IAPCS participaron de los taller organizados en el marco
del desarrollo del Plan Estratégico Institucional
Participación docente del curso "Introducción a los Estudios Globales" (Universidad Autónoma de Baja
California)
Participación de docentes del IAPCS al Congreso REDCOM - Comunicación, Derechos y la cuestión del
poder en América Latina (Bs As)
Participación de nuevos Docentes del IAPCS en el Programa Movilidad Internacional (España)
Participación de docente del IAPCS al XII Congreso Nacional y V Internacional sobre DEMOCRACIA - UNR
Participación de docente del IAPCS al XVII Congreso Nacional de Democracia - UNR
Participación de docente del IAPCS al Segundo Congreso Internacional (CIPIAL) - (Santa Rosa, La Pampa)
Participación de docente del IAPCS al Encuentro Nacional de carreras de Comunicación Social (Jujuy)
Participación institucional en el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, en la ciudad de Mar del Plata
El IAPCS inicia las gestiones para su adhesión a la Federación Argentina de Carreras de Comunicación
Social (FAUATS)
El IAPCS abre un espacio destinado a Mesa de Entrada y Salida a fin de agilizar la atención de la
comunidad universitaria
XXIV ACTO DE COLACIÓN DE GRADO
El IAPCS, participa una vez más del acto en el cual 36 nuevos graduados, recibieron su diploma: 4 de
pregrado, 29 de grado y 3 de posgrado
Curso de Posgrado “Reflexiones sobre la Práctica y Evaluación de Trabajo Final de Grado”
Charla-Debate Presentación del Documental “Los Maricones”
Firma de protocolo con APSE, ciclo de capacitaciones a los integrantes de la Asociación del Personal
Superior de EPEC (APSE) sobre atención al afiliado.
Designación como docente extraordinario al Dr. Waldo Ansaldi
Panel de Expectativas de Cooperativas y Mutuales
En el marco del Ciclo de Debate "Conociendo Latinoamérica" se da la Proyección del documental sobre
la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, México
Charla a cargo ex vice ministro de Salud de la Nación Mario Rovere
El IAPCS ACTO MIL GRADUADOS Presentación del libro MIL GRADUADOS de Sociales y reconocimiento a
los primeros egresados de cada carrera
Presencia institucional en XIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES
DE LA COMUNICACIÓN; Sociedad del conocimiento y comunicación: reflexiones críticas desde América
Latina (MÉXICO)
Conferencia-Debate “Construyamos Memoria”
Conferencia sobre "Realidad de la Economía Solidaria en Argentina"
Conferencia-Debate "De Wikileaks a Panamá Papers: periodismo de investigación y
política en la globalización"
Curso "Atención al Afiliado"
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El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico 14vas Jornadas Nacionales Tributarias,
Previsionales, Laborales y Agropecuarias - Rosario 2016
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico 1º Jornadas Regionales del Centro del País En Tiempos de Cólera
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico IX Encuentro Nacional de Ciencias
Económicas
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba el dictado de los módulos del Doctorado en Ciencias Sociales
como Cursos de Posgrado
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico IV Jornadas de Historia y Memoria Local y
Regional
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba la puesta en marcha del Programa de Prácticas Metodológicas y
de Abordaje Territorial
En el marco del proyecto "El Instituto te cuenta y te pregunta" - Ciclo Escuelas Secundaria-UniversidadVilla María - Ciclo de Charlas:" Estrategias de enseñanza: "Administrar, planificar.. para Docentes de
Gestión-Instituto La Santísima Trinitarios .Ciudad de Villa María
Desarrollo del Seminario Economía Social.
Alumnas premiadas en la UNR Las alumnas Virginia Tissera (Lic. en Comunicación Social) y Carina Lacey
(Lic. en Ciencia Política) fueron premiadas en el "Concurso de Ensayos sobre Política Brasileña"
impulsado por la Universidad Nacional de Rosario.
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la Cena del Día del Profesional Universitario
en el Bicentenarios de la Independencia
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la Reunión Plenaria REDCOM
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la Jornadas de Actualización Presente y
Futuro del Derecho del Trabajo
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la Encuentro de Líderes: Cohesión Social.
Acuerdos para la Inclusión
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la Acto Conmemorativo por los 70 años de la
institución
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la Tercer Seminario del Programa de Gestión
Territorial Integral (PGTI)
El IAPCS inicia el dictado de clases de la Licenciatura en Seguridad en la ciudad de Rosario en el marco
del protocolo suscripto con la FUNPEI de la UNR
El IAPCS inicia el dictado de clases de la Maestría en Investigación y Gestión de la Seguridad Pública en
la ciudad de Rosario en el marco del protocolo suscripto con la FUNPEI de la UNR
Participación Institucional del 33º Congreso CISPREN
Jornada de Trabajo junto al rector de la UNVM y el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba
La decana mantuvo una reunión con el Jefe de Gabinete municipal Héctor Muñoz para vincular al IAPCS
en actividades del Consejo Municipal de Prevención de las Adicciones, participando del proceso de
construcción de políticas públicas en materia de prevención y atención de las adicciones.
Ciclo de Capacitación "Herramientas de Gestión para Emprendimientos Textiles" (SEPTIEMBRE 2016 NOVIEMBRE 2016)
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Seminario Universitario Nito Bóccoli sobre Economía Social (SEPTIEMBRE 2016 - NOVIEMBRE 2016)
Diplomado en Gestión Vecinal (SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2017)

AÑO 2016 – Octubre
En el marco del Pre-Congreso de Ciencia Política, a instancia del IAPCS, la UNVM suscribe convenio
marco con la Asociación Nacional Argentina de Politólogos
En el marco de la Jornada “La Seguridad Humana y la Integración Territorial”, a Instancias del IAPCS, la
UNVM suscribe convenio marco con la Universidad Nacional de la Defensa
V Congreso de Administración del Centro de la República,
II Congreso Internacional Administración del Centro de la República
I Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la República
Se llevó a cabo el Encuentro de Cátedras de Legislación de la Comunicación y Derecho a la Información
de Carreras de Comunicación Social y Periodismo “Experiencias Pedagógicas de síntesis entre Estado,
Política, Derecho y Comunicación”, en donde se desarrolló de manera expositiva propiciando a través
de los moderadores el intercambio de ideas y el debate.
Jornada “Desarrollo Sustentable y Turismo”
- TENDENCIAS Y DIMENSIONES DE LOS MODELOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN. GESTIÓN TURÍSTICA, LA
CALIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. DISEÑO Y GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES,
PROGRAMAS INTEGRADOS ENTRE DIFERENTES LOCALIDADES.- Planificación Estratégica, IDENTIFICACIÓN DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y DESARROLLO
TURISTICO- INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN DEL TURISMO DESDE EL SECTOR PÚBLICO – ASIGNACIÓN DE
RECURSOS ESPECÍFICOS- MARCO JURÍDICO – INCENTIVOS
Jornadas sobre Experiencias de Comunicación en Contextos de Encierro
Panel “Recursos Educativos Abiertos y Acceso Abierto VM_2016"
En el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto y del Mes del Acceso Abierto en Villa María,
dicta este Panel
En el marco del Curso "De rebeliones, resistencia y trabajo en la Argentina contemporánea"
- Presentación del libro “Rebeldes e inconformistas. Procesos de politización y rebelión América Latina ”,
Coord. Pablo Pozzi. Presentadoras. Dra. Mariana Mastrángelo y Dra.Susana Roitman.
- Conversatorio con los Dres. Pablo Pozzi y Maurizio Atzeni sobre “Rebeliones, resistencia y trabajo” .
- Entrevista de Maurizio Atzeni en Radio Universidad – Programa Mirá quien habla – Micro de Carlos Gallo
- Encuentro del los Dres. Maurizio Atzeni y Pablo Pozzi con investigadores del programa “Territorio y
conflicto” . Discusión sobre las líneas de investigación en torno al conflicto de los integrantes del
programa.
Pre-Congreso por la Integración Política Regional: América Latina un Escenario en Disputa
- Movimientos Sociales y neoliberalismo; Mundo multipolar y organización económica: tratado de libre
comercio, MERCOSUR
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Ciclo: "Universidad y Sociedad 2016" - San Francisco
Charla - Panel: "Comunicación: Periodismo, Organizaciones y TICs". Exponen: Adrián Romero, Germán
Fassetta, Marcos Bovo, Carla Avendaño.
Charla- “Banco y Comercio Exterior”. Expone: Gustavo Luque
Charla vivencial-" Bullying y cyberbullyin: nuevas forma de expresar malestar". Pistas para repensarnos
y modificar nuestra mirada del otro. Expone: María Zysman
Taller “Capacitación en diseño editorial. Primera nociones de diagramación”
• Generar un espacio extracurricular para proporcionar a los estudiantes y concurrentes herramientas
necesarias para el diseño editorial aplicado a la gráfica
• Contribuir a elevar la calidad de nuestros futuros profesionales, también como aporte para actualizar
conocimientos
• Visualizar nuevas tendencias en materia de diseño editorial
• Aportar herramientas de profundización que den respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral
III Seminario para un Pensamiento Emancipador
• generar espacios de discusión y debate teóricos que nos permitan, como estudiantes del Instituto de
Ciencias Sociales de la UNVM, ejercitar las herramientas de análisis que nos proveen nuestras disciplinas.
• construir herramientas para pensar nuestra realidad nacional y global, en tanto entendemos que esta es
la tarea de nuestras disciplinas y no mera expresión teórica.
• insertar a referentes del pensamiento social latinoamericano, recuperando la construcción de
herramientas de análisis, para pensar la realidad actual, tanto nacional como continental.
• problematizar en torno a los abordajes contemporáneos respecto de los gobiernos pos-neoliberales de
la región y de los alcances del fenómeno neoliberal como lógica política, buscando superar abordajes
exclusivamente institucionales.
• analizar la coyuntura económica, política y social actual, enmarcada en un cambio de etapa política a
nivel nacional y continental.
Ciclo "Encuentro con emprendedores"
* brindar herramientas para elaborar una adecuada presentación del producto, entendiendo a esta
variable como una herramienta de diferenciación y una fuente de ventaja competitiva
Cátedra Libre de Política Ambiental con Justicia Social
- “Instrumentos no convencionales de Política Ambiental”.
- “Crisis del orden mundial y proyectos estratégicos en pugna en América Latina y Argentina. Análisis de
situación”
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico 4º CIPR
El Consejo Directivo del IAPCS aprueba la Creación de la carrera Maestría en estudios Latinoamericanos
y su Plan de Estudios
El Decanato del IAPCS aprueba el Reglamento de la carrera Maestría en estudios Latinoamericanos.
El Consejo Directivo del IAPCS otorga Auspicio Académico XIV Jornadas de Administración e
Informática. Encuentro Regional Litoral ADENAG
Pre-Congreso de Ciencia Política “Transformaciones Políticas en América Latina. Rupturas y
continuidades con el orden neoliberal
En el marco del Pre-Congreso de Ciencia Política. Panel “Actores Políticos de la Córdoba
Contemporánea: Análisis del Peronismo”
I Jornada de Hábitat "Desafíos para el Desarrollo Territorial" (con referato)
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En el marco del Ciclo de Debate "Conociendo Latinoamérica": el proceso de paz en Colombia ¿el fin de
la guerra? (Coordinadora Dra. Silvina Irusta)
Conferencia "El impacto de la globalización en las Pymes. El marketing como herramienta para
enfrentar este nuevo escenario"
En el marco Pre-Ccongreso de Ciencia Política se desarrolla una Mesa de estudiantes en la sede Villa
María y sede Córdoba
ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN. Tiene 3 nuevos graduados
Especialización en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. Tiene 1 nuevo graduado
Ciclo de Capacitación “Métodos y Técnicas de Investigación”
En el marco del Programa Formación de Recursos Humanos en Investigación.
Realizado por el Proyecto de Investigación titulado “Participación ciudadana y estrategias
sociodigitalizadas en nuevas expresiones del conflicto social en Argentina y Brasil”,
Curso: Usos y aportes de Karl Polanyi para el estudio de la economía social. Lecturas económicas,
antropológicas y políticas
En el marco del Programa Formación de Recursos Humanos en Investigación.
Realizado por los Proyectos de Investigación: “Ensayos y errores (anticapitalistas). Practicas, ideas e
instituciones en la economía socia en Argentina” e “Innovaciones sociales para el desarrollo local de la
economía social. Recomendaciones para la política publica
Participación y Colaboración en la organización de las II Jornadas Nacionales de Ecología Política.
Organizada por la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables
Charla: "La Comunicación de las organizaciones y en las organizaciones "para estudiantes de nivel
secundario y superior, público en general. Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda. Ciudad de
San Francisco
Charla: "El Comunicador: periodista y comunicador institucional" estudiantes de escuelas secundarias
orientadas, periodistas, público en general. CUSF. Ciudad de San francisco
Charla: “El Rol de los Bancos en el Comercio Internacional" para estudiantes de nivel superior,
Asociados al Parque Industrial, Entidades Bancarias, público en general interesado en la temática.
Parque Industrial. Ciudad de San Francisco
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la JORNADA PROVINCIAL DE EXPOSICIÓN DE
TRABAJOS. SEGUNDO CONCURSO DE CORTOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS. Lema 2016 “Desarrollo
regional y local
Participación de docente, en representación del IAPCS, en la Firma Convenio entre UNVM – ORSALC
La decana, junto al secretario de Investigación y Extensión y la Coordinadora del Observatorio de
Políticas Públicas (OPP), mantuvieron una reunión con Carlos Pizzorno y Alejandra Barbero,
representantes del Parque Industrial, en la cual el IAPCS presentó la propuesta de un instrumento para
medir la renovación de empleo, que consiste en la realización de encuestas a empresas radicadas en el
parque.
DOSSIER SOCIALES INVESTIGA. 2º Convocatoria Sociales Investiga, Recepción de Trabajos
La decana, junto a la secretaria académica y al secretario de investigación y extensión, mantuvieron una
reunión con los coordinadores de carreras con agenda vinculada a concursos docentes y proyecciones
académicas y científicas para el 2017.
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Se llevó a cabo una reunión de equipo de Trabajo en Rectorado de la UNVM con los decanos de los tres
Institutos, el rector Luis Negretti y el vicerrector Aldo Paredes, con el objetivo de continuar trabajar
sobre una agenda en común.
Jornada de Trabajo, en Bs As., en el marco de PISAC, CLACSO y Consejo de Decanos
Participación en Acto de Colación de Grado Privada: 4 nuevos graduados de carreras de grado, recibieron
su diploma
A instancias del IAPCS, la UNVM suscribe Convenio Marco con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Pcia de Córodba
Participación del 3º Encuentro capacitación de gestión Mgter. Pablo Tovillas, Director de Evaluación de
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
Participación de docente del IAPCS al VIII Encuentro científico de Administración, Economía y
Contabilidad - UEMS (Brasil)
Participación de docente del IAPCS al XII Encuentro Nacional y VI Congreso Intern. De Historia Oral Tucumán
Participación de docente del IAPCS como Expositora en el congreso ALAIC (México)
Participación de docente de la Lic. en Comunicación Sociales en Evaluación de Porfolio
Participación de docente del IAPCS al X Coloquio Binacional Argentino peruano "Latinoamérica: una
mirada desde el presente hacia el pasado" (Bs As)
Participación de docente del IAPCS a XXVII Asamblea anual CAPIC - Univ. Católica del Maule (Chile)
En el marco de Programa movilidad MAGMA (Univ. Puebla - UNVM) asistio al XI Sem. Sobre Economía
Mundial (México)
En el marco de la XXVII Asamblea Anual de la Conferencia Académica Permanente de Investigación
Contable CAPIC 2016, llevada a cabo en la ciudad de Talca (Chile), el profesor Gustavo Sader obtuvo el
premio "Artículo distinguido categoría Ensayo" por su trabajo titulado: "Los índices de revelación del
Capital Intelectual y la hipótesis de eficiencia de mercado: su relación", en coautoría con la Dra. Carmen
Stella Verón de la U. N. de Rosario, quién a su vez es colaboradora externa en Proyecto de Investigación
de esta UNVM.
Jornada de Trabajo con el Intendente de la Municipalidad de Chazón
Jornada de Trabajo con Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la
Provincia de Córdoba
Jornada de Trabajo en la ciudad de Cba con el Colegio Profesional de Servicio Social
Curso de Posgrado “Desafíos para la Integración Latinoamericana en el Siglo XXI: Desarrollo e inserción
internacional” (Octubre 2016 - Noviembre 2016)
Capacitación en Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales “Generación y Análisis de Datos Sociales”
(Octubre 2016 - Noviembre 2016)
Taller Extracurricular de Formación “Introducción a la Teoría de los Juegos - Tópicos Actuales de
Microeconomía Institucional” (Octubre 2016 - Noviembre 2016)

AÑO 2016 – Noviembre
Participación de docente del IAPCS al Congreso "La Economía de los Trabajadores" (Mexico)
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Participación de docente del IAPCS en reuniones y talleres en el marco del proyecto de investigación
"Responsabilidad Social de las universidades en Desarrollo sostenible"
Participación de docente del IAPCS en Jornadas Universitarias de Contabilidad (Mar del Plata)
Participación de docente del IAPCS al Oral Presentation at the fourth global symposium on health
sistems research (Canadá)
Participación de docente del IAPCS a Estancia de intercambio en la Universidad de Barcelona y VIII
Congreso Internacional Latina de Comunicación Social
Participación de docente del IAPCS al Ciclo "Dialogo del Pensamiento Crítico en la Argentina Actual; foro
de los centros miembros de CLACSO
Participación de docente del IAPCS al Congreso Internacional América Latina: Ciudadanía, Derecho e
Igualdad. 8va Clase "La construccion de un proyecto igualitario. Bolivia y América Latina"
Participación docente en Congreso de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social
(FAUATS)
Participación institucional del 1º Congreso de Ecosistema de Datos
Participación del 3er Encuentro de Capacitación Directivos UNVM. Evaluación y acreditación de carreras
de grado y posgrado
Presentación del libro "Características y Abordajes de los procesos de escritura de géneros académicos.
Manual de consulta para la redacción de textos académicos" de Celia Galvalisi, María Franci Álvarez,
María Elena Flores, Mauricio Grasso, Mario Villarreal y Agustín Zanotti. La presentación estuvo a cargo de
la secretaria académica Adriana Torres y del Dr. Raúl Rodríguez (autor del prólogo).
Jornada de Trabajo con Docentes. Las autoridades de Instituto de Ciencias Sociales llevaron a cabo
reuniones con los docentes, en Villa María, sede Córdoba y la Sede Córdoba donde se dicta la Lic. En
Seguridad a fin de compartir las acciones del presente año y proyectar el 2017
El Instituto de Ciencias Sociales, representado por sus autoridades, y la Intendencia de Marull, firmaron
una carta de intención con el propósito de seguir coordinando actividades en conjunto para el próximo
año.
Revista RAIGAL. Lanzamiento del segundo número de esta revista, en la cual se presentan algunas líneas
de continuidad o ruptura en las formas adoptadas por las diferentes realidades de nuestra región, ya sea
en el plano económico, social, político o cultural.
Jornada de Trabajo con el Poder Judicial de Córdoba. En el marco del Congreso de Seguridad, que se
desarrolló en la ciudad de Córdoba, las autoridades del IAPCS se reunieron con el Director Gral. de
Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General dependiente del Poder Judicial de la provincia,
Carlos Escudero, con el propósito de acordar una propuesta de capacitación para la policía antinarcótico,
solicitada por dicha dependencia.
Vista de Estudiantes de San Francisco a la ciudad de Villa María: En el marco del espacio curricular
“Taller de Producción Audiovisual” de la Licenciatura en Comunicación Social, alumnos de 2 segundo año
realizaron una visita al Centro Integrado de Medios (CIM) de la UNVM, donde funcionan el canal de TV y la
Radio Universidad de Villa María.
El IAPCS abre las puertas del Espacio Audiovisual Sociales - Centro Experimental.
Espacio técnico de apropiación transversal por parte de las distintas carreras del IAPS que aportarán
contenidos y proyectos para comunicar
Panel de Experiencias "La Comunicación Estratégica en Organizaciones de Villa María y Región". 1º
Muestra de Intervención en Comunicación Institucional
Se designa a las autoridades de la Maestría en Estudios latinoamericanos
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Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios: Se llevó a cabo de manera conjunta entre la Dirección
Nacional de Políticas para Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el IAPCS y el IAPCH.
6º Seminario Internacional sobre Políticas Públicas de Seguridad
1º Congreso de Seguridad Ciudadana “Cohesión, convivencia y seguridad como ejes de construcción de
ciudadanía. Los aportes de las Ciencias Sociales”
Panel de Experiencias de Comunicación Institucional organizado por el espacio curricular “Planificación
Estratégica de la Comunicación” de la Licenciatura en Comunicación Social.
Reunión Docente - Teleconferencia con docentes de la Lic. en Desarrollo Local Regional
Curso de Posgrado "Escribir para (enseñar a) aprender. Nuevas búsquedas de escritura
en Ciencias Sociales y Humanas"
Taller “Infraestructura de Datos Espaciales”.
La actividad estuvo dirigida a investigadores, integrantes de Observatorios, docentes, alumnos y todos
aquellos que trabajen con datos geoespaciales.
Exposición y muestra de Trabajos de estudiantes de la Lic. en Comunicación "Comunicacción =
Comunicación + Acción"
Curso de Posgrado "Metodologías Cualitativas".
En el marco del Doctorado en Ciencias Sociales se dictó este Curso de Posgrado a cargo de la Dra.
Verónica Giménez Béliveau (UBA - Investigadora CONICET).
La UNVM aprobó los siguientes proyectos de extensión, presentados por docentes del IAPCS, a
desarrollarse en el marco del Instituto de Extensión de nuestra universidad.
- Conversaciones sobre Educación y Sociedad – Ciclo de video debate 2016 (Ferreyra, Horacio)
- Formación de formadores en cooperativismo educacional (Longo, Silvia)
- Entrelazando manos: la educación pública como derecho (Romero, Adrián)
- Los residuos sólidos urbanos en Villa María, el caso de la Cooperativa 7 de Febrero Ltda.,
recomendaciones para su sostenibilidad (Zuliani, Oscar Federico)
- Tramas colectivas. Construcción de un banco de moldes en tanto dispositivo colectivo para el
fortalecimiento de la pequeña producción textil en la ciudad de Villa María (Calderón, Fabiana)
- La ventolera (Monje, Daniela)
- Taller de alfabetización para adultos “Yo, si puedo”. Desde una mirada intercultural (Oliva, Susana Alicia)
- Jornadas de actualización nuevo código civil y comercial de la Nación: implicancias para los estudiantes y
profesionales de ciencias económicas (Durán, Alcira)
- Organización de mujeres en microemprendimientos socioproductivos en el Barrio Felipe N. Botta
(Avendaño Manelli, Carla)
- Tendiendo puentes hacia la comunidad. Por una Comunicación para la Inclusión (Ceballos, Claudia)
- Taller de Planificación de contenidos periodísticos (Corradini, Mariana)
- Recuperación de la historia oral de la experiencia asociativa del Cluster Quesero de Villa María (Foa
Torres, Jorge)
- Conociendo Latinoamérica: ciclo de debate (Irusta, Silvina)
- Comunicación y prácticas socio-culturales: aportes a la consolidación de la economía solidaria (Martínez,
Fabiana)
- ¿Habitamos? – Compartiendo desafíos en torno al hábitat popular (Yañez, Javier)
- Fortalecimiento y participación vecinal (Rodríguez, Malvina)
- Desde acá Villa María – Periodismo hiperlocal y desarrollo regional (Mirad, Nahúm)
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AÑO 2016 – Diciembre
Participación docente al Primer Simposio Nacional de Ciencia y Justicia - organizado por CONICET Buenos Aires
Participación del IAPCS del 2º Plenario Ordinario 2016 del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas
de Universidades Nacionales
Participación del IAPCS en las 3º Jornadas Internacional de Seguridad Ciudadana organizada por el
Ministerio de Gobierno de la Provincia, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Organización de
los Estados Americanos (OEA), con el objeto de fortalecer al desarrollo del Plan de Seguridad Ciudadana
que lleva adelante la Provincia
El IAPCS gestiona la adhesión a la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS)
El IAPCS distingue al mejor promedio del área de Ciencias Sociales del Ciclo de Especialización del
Instituto Secundario Manuel Belgrano y participa de actos de colación de IPEM 147 y del ESIL
XXV ACTO DE COLACIÓN DE GRADO
El IAPCS, participa del último acto de graduación del ciclo lectivo 2016 en el cual 58 nuevos graduados.
Ascendiendo así a un total de 181 graduados en el año.
A instancias del IAPCS, la UNVM suscribe Convenio Marco con la Municipalidad de la ciudad de Bell Ville
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo con la Municipalidad de la ciudad de Bell Ville para el desarrollo
del “Diagnóstico habitacional de los sectores periféricos de la ciudad de Bell Ville”
A instancias del IAPCS, la UNVM suscribe Convenio Marco con la Municipalidad de Chazón
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo con la Municipalidad de Chazón para el desarrollo del Proyecto
de Pre factibilidad del "Parque Termal Chazón", en función de la información técnica que provee la
Municipalidad de Chazón.
3°Jornada anual de Trabajo del Equipo de gestión del IAPCS
Jornada de Trabajo con Docentes que participaron en actividades organizadas desde la Escuela de
Gobierno del IAPCS
El Observatorio de Políticas Públicas del IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo con el Parque Industrial.
El IAPCS suscribe Protocolo de Trabajo con la Municipalidad de Ucacha para el desarrollo del
“Diagnóstico Socioeconómico de la Localidad de Ucacha”
Participación de la comunidad del IAP en el marco del Plan Estratégico Institucional
Suscripción del IAPCS de Convenio Específico con el municipio de Ucacha.
El IAPCS Suscribe Convenio Específico con el Ministerio de Seguridad de la Pcia de Cba
El CD aprueba el Reglamento Proyectos de Investigación propias sobre Políticas Públicas IAPCS
El CD aprueba llamado a Selección Interina Docente para espacios curriculares anuales y del primer
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cuatrimestre
Jornada de Trabajo, en la ciudad de Buenos Aires, con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
en la cual participó la Decana
Jornada de Trabajo, en la ciudad de Buenos Aires, con el Fondo de Capacitación y recalificación Laboral
(FOPECAP) del INAP
Entrega de certificados de los Diplomados: Diplomado en gestión de la organizaciones (Jesús María),
Diplomado en Gestión Municipal para el Desarrollo Local y Regional (Villa María, La Carlota, General
Deheza y las Varillas), Diplomado en Gestión de las Organizaciones (Sunchales), Diplomado en
Especialidades Periodísticas
Entrega de Certificados Seminario de Gestión de Desarrollo Local en el municipio de Marull
Entrega de Certificados Programa en Educación Permante en Servicios de Salud
Entrega de Certificados Ciclo de Capacitación en la Atención al Afiliado de la Asociación del Personal
Superior de la Empresa Provincia de Córdoba (APSE)
Acto de cambio de abanderados y escoltas
Conferencia Ciclo de Capacitación sobre Recursos Humanos, Gestión de las Personas en Carnerillo
Conferencia sobre inteligencia emocional en General Deheza
Acto Cierre Curso Posgrado “ACTUALIZACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN”
Acto de asunción de las autoridades del Colegio Profesional de Servicio Social de la ciudad de Villa
María
Firma convenio con el Colegio de Trabajo Social y Observatorio de Políticas Públicas
Programa Formación de Recursos Humanos en Investigación, tema: Métodos y Técnicas de
Investigación, realizado por el Proyecto de Investigación titulado “Participación ciudadana y estrategias
sociodigitalizadas en nuevas expresiones del conflicto social en Argentina y Brasil”,
Teleconferencia Villa María-Córdoba-Brasil.
Finaliza el ciclo de capacitación Herramientas de gestión para emprendimientos textiles con le
exposición sobre "Textiles y moda sostenible: transitando nuevos paradigmas"
Firma acta acuerdo con la Red de Municipios Cooperativos
Seminario "Relaciones Humanas en el Trabajo"
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Panel-Debate “Pasado y presente de la Fábrica de Pólvora en Villa María”

AÑO 2017 – Febrero
Se encuentra disponible el segundo número del Dossier de Sociales dónde se podrá acceder a las
producciones científicas y académicas resultantes de las actividades de investigación, extensión y
docencia del IAPCS.
Este número cuenta con diferentes secciones como Avances de Investigación, Materiales de
divulgación, Ideas en Papel y Reseñas de TFG
Selección Interina de Docentes. El Instituto de Ciencias Sociales informa que se llevará a cabo una
selección interina de docentes. La inscripción se realizará los días 9 y 10 de febrero de 2017.
3° Convocatoria Revista RAIGAL - Recepción de trabajos. Revista Raigal invita a presentar artículos para
la sección DOSSIER de la revista N° 3 para ser incluidos en el número a publicarse en los primeros meses
de 2017. En esta ocasión, la convocatoria se abre bajo el título "Integración Latinoamericana, avances y
retrocesos", procurando discutir y promover la reflexión en torno a las transformaciones y procesos que
durante las últimas décadas han generado cambios en las relaciones de las diferentes esferas,
movimientos sociales, economías y Estado de nuestra región; sección que contará con la participación
del Dr. Carlos Juárez Centeno como editor invitado.
Recepción de trabajos: hasta el 28 de febrero de 2017.
Junto a los Coordinadores de Carrera se trabaja el proyecto de fortalecimiento y revisión de los espacios
curriculares optativos de las carreras de grado que se implementan en el IAPCS, para dar respuesta a las
necesidades de los estudiantes.
La decana Elizabeth Theiler mantuvo una reunión -en la ciudad de Córdoba- con Claudia Martínez, quien
preside la Secretaria de la lucha contra la Violencia a la mujer y Trata de personas y es responsable del
Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba.
El objeto de dicho encuentro fue el de avanzar en el desarrollo del Mapeo Institucional para la
conformación de la "Red de Municipios y Comunas de Lucha contra la Violencia a la Mujer" que dará
comienzo desde el Observatorio de Políticas Públicas del instituto.
Reunión de trabajo con representantes del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia
de Córdoba delegación Villa María, con el objeto de avanzar en el "Estudio sobre la Situación Laboral de
los Colegiados en la Región", a cargo del Observatorio de Políticas Públicas
El Observatorio de Políticas Públicas del IAPCS lanza una convocatoria a estudiantes avanzados de las
carreras de las Ciencias Sociales de la UNVM para que realicen su pasantía académica en el marco de los
distintos proyectos vigentes
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En el marco del Doctorado en Ciencias Sociales, se desarrolló el curso de posgrado "Metodologías
Cualitativas" dictado por la Dra. Elvira Narvaja de Arnoux (Doctora en Lingüística, USC).
El profesor Jorge Méndez realizó una pasantía de Investigación como docente invitado en la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias Humana de la Universidad de San Pablo, en el marco del Programa de
Movilidad de la UNVM. En la oportunidad, cursó además dos módulos de Investigación en Ciencia
Política organizados por el Departamento de Ciencia Política de la USP y la International Political
Science Association (IPSA). Esta experiencia fue compartida con representantes de Brasil y 19 países del
mundo.
El tema de su pasantía giró en torno a la investigación de su tesis doctoral sobre "Sucesión Presidencial
y Regímenes Políticos en América Latina".
Una nueva cohorte de La Licenciatura en Seguridad se cursará en el Centro Universitario San Francisco
(CUSF).
Miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, y demás autoridades de
la UNVM, presentaron el marco de funcionamiento del Consejo Asesor y área de Gestión
Administrativa que operará en la Sede Córdoba.
En el marco del protocolo de trabajo firmado entre los tres Institutos A.P. y la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Villa María, se presentó el dispositivo para la atención prenatal que involucra a todo
el personal de los equipos sanitarios del municipio y que se realizó con la UNVM.
Se entregaron certificados del “Diplomado sobre Conflictividad Social, Urbana y Territorial. Prevención,
Gestión y Transformación”, organizado por el IAPCS conjuntamente con la Auditoría General de la
ciudad de Villa María.
El Instituto de Investigación de la UNVM convocó a la segunda presentación de Ideas Proyecto para el
otorgamiento de subsidios y avales académicos a Proyectos de Investigación Especiales.
La Secretaría de Investigación y Extensión del IAPCS abrio la convocatoria a presentación de Proyectos
sobre POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL.
La Secretaría Académica del IAPCS receptó las solicitudes de adscripción anuales y del primer
cuatrimestre.
El docente Nicolás Beltramino del Instituto llevó a cabo una estancia en la Universidad Politécnica de
Cartagena (España) para trabajar en la redacción de la tesis del Doctorado en Ciencias Jurídicas,
Empresariales y Económicas que está cursando en dicha Institución.
Se inició plan de actualización de espacios curriculares
Se firmo un convenio de Cooperación técnica entre el Defensor del Pueblo de la Nación y la U.N.V.M
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Becarios Conicet, en Villa María y en Córdoba, organizaron agenda 2017
Convocatoria de la secretaría de Internacionalización por movilidad de docentes y gestores
Participación de la inauguración del Municerca de Barrio Parque Norte

AÑO 2017 – Marzo
El Consejo Directivo adhirió al documento emitido por el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales
(CODESOC) que expresa el apoyo a la producción científica.
Luego de haber pasado por la instancia de aprobación del Consejo Directivo del IAPCS, la carrera y el
plan de estudio de la Licenciatura en Gestión Universitaria, fue aprobada por el Consejo Superior de la
UNVM.
Se publicó el 2º número de Sociales Investiga con el artículo “Infancias y juventudes ¿protegidas o
tuteladas?” de las profesoras María Elena Flores, Marilina del Valle González, María Florencia Montes y
Graciela Valle
Comenzó al Ciclo 2017 del Ateneo en Gestión de Gobiernos Locales en teleconferencia con la Sede
Córdoba. Se presentaron exposiciones de casos prácticos sobre “Políticas de Vivienda - Hábitat”, a cargo
de los intendentes Fabio Guaschino (La Carlota) y Gastón Ré (Oncativo).
El Consejo Directivo del IAPCS aprobó el "Programa de Fortalecimiento a la Currícula Semiabierta",
como así también el Reglamento de Práctica Académica-Pre profesional de la carrera Licenciatura en
Trabajo Social" y el llamado a Selección para Ayudante Alumno categoría ad honorem, para los espacios
curriculares del 1º cuatrimestre y anuales, para los docentes que lo solicitaron.
En representación de la Licenciatura en Comunicación Social del IAPCS, la docente Carla Avendaño
realizó una experiencia académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa en
México DF, Como beneficiaria del Programa de Movilidad Internacional para Docentes e Investigadores
(ProMIDI)
La Sección “Materiales de divulgación” de Sociales Investiga incluye escritos de reflexión crítica sobre
“Nuevos escenarios políticos de Argentina y la región del Cono Sur de Latinoamérica”. En esta ocasión
los invitamos a leer el trabajo: LA UNIVERSIDAD Y LOS NUEVOS DESAFÍOS EN EL ESCENARIO POLÍTICO
LATINOAMERICANO ACTUAL, de Aldo Manuel Paredes.
El IAPCS contó, en el 2016, con un total de 128 egresados
El Consejo Directivo aprobó los planes de estudio y reglamento de las especialidades en tributación y
sindicatura concursal
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En el marco del Programa de fortalecimiento a la Currícula Semiabierta se realizaron en el Campus de la
UNVM y en la Sede Córdoba, las jornadas de capacitación sobre el uso de plataforma Moodle.
El Observatorio de Políticas Públicas (OPP) culminó el relevamiento correspondiente al Mapeo Político
Institucional de la provincia en los departamentos Juárez Celman, Tercero Arriba y General Roca.
El Observatorio de Políticas Públicas presentó a los funcionarios municipales de la localidad de Ucacha,
el informe del Diagnóstico Socioeconómico Ucacha 2017.
Apertura del Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional.
Esta iniciativa, que surge del trabajo conjunto entre el Poder Legislativo de Córdoba, la Fundación
Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP), cuenta con la
colaboración del IAPCS.
Encuentro del Ateneo bajo la temática "Políticas de Vivienda - Hábitat", en el Campus de la UNVM y en
la sede Córdoba a través de teleconferencia. En esta oportunidad, se contó con la disertación y
exposición de casos de los intendentes de las localidades de La Carlota, Sr. Fabio Guaschino y Oncativo,
Sr. Gastón Re.
En Sociales Investiga Nº 2 se publicó un Artículo titulado “Panama Papers y el periodismo en red”de
Malvina Rodríguez.
En el marco del Programa de Fortalecimiento a la currícula semiabierta, se realizaron charlas a los
estudiantes de las carreras del I.A.P.C.S sobre la nueva modalidad de cursado e inscripción de los
Espacios Curriculares Optativos (ECO) y se informó que el dictado semipresencial de los ECO se
desarrollará a través de la plataforma Moodle.
Inició el Curso de Posgrado “Política y Políticas Públicas” a cargo de los especialistas Carlos Vilas,
Claudia Bernazza y Daniel García Delgado.
Se desarrolló un encuentro e intercambio de experiencias y la entrega de certificados de culminación
del "Diplomado en Derecho del Trabajo", que llevó a cabo el IAPCS de manera conjunta con el colegio
de abogados.
En SOCIALES INVESTIGA Nº 2 Bárbara Maccari, Guido Gasparrini y María Julia Mercado exponen en su
artículo “Aproximaciones socio-espaciales al Barrio Florida de Villa Nueva (Córdoba, Argentina)” las
primeras exploraciones en terreno realizadas en el marco del proyecto de investigación denominado:
“Acción colectiva, estructuración social y expresividad: construcción de diagnósticos e intervención
participativa en el proceso de transferencia del dispositivo metodológico ECE (Encuentros Creativos
Expresivos)”.
El equipo de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas (OPP) participó en la ciudad de Córdoba, en
la presentación de la “Red Municipalista de Lucha contra las Violencias a las Mujeres” para prevenir y
combatir la violencia de género y la trata de personas, impulsada por el Gobierno de la Provincia. El
OPP participó activamente en el armado de dicha red del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El
33

MEMORIAS DE GESTIÓN IAPCS 2015-2018
proyecto -desde la UNVM- es dirigido por la coordinadora de la Lic. en Ciencia Política, Dra. Virginia
Tomassini.
La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Villa María, convocó al OPP con el propósito de
poner en marcha la primera etapa del Censo de Discapacidad en la ciudad.
Se incorporó la reglamentación del título de la carrera de Economía que permitirá a los graduados de la
carrera ser considerados en la junta de clasificación como postulantes para el acceso a la docencia en
centros educativos de la provincia, en el nivel secundario.
Esta carrera se suma a las ya reglamentadas: Contador Público, Administración, Sociología, Desarrollo
Local-Regional y Política
En el marco del Doctorado de Ciencias Sociales, la docente Dra. Elvira Narvaja de Arnoux expresa su
opinión sobre el "Análisis del Discurso" y el doctorado que se lleva a cabo desde el IAPCS.
En la sede Córdoba, estudiantes avanzados del IAPCS y organizaciones sociales intercambiaron y
debatieron sobre acciones posibles a desarrollar de manera conjunta y en relación a procesos
territoriales.
Presentación del "Estudio de Prefactibilidad Económica y Financiera del Complejo Termal Chazón". Se
encontraban presentes en dicho encuentro el intendente de dicha localidad Ernesto Garbiglia,
autoridades municipales y funcionarios provinciales. Director: Prof. Carlos Seggiaro
Se firmó un protocolo de trabajo con el titular de la Municipalidad de General Deheza, el intendente
Franco Morra, en el que acuerdan la implementación del Ciclo de Capacitación “Fortalecimiento de
relaciones y construcción colectiva de la gestión local", destinado a funcionarios y empleados de la
administración pública
Se firmó un protocolo de trabajo con el intendente de la Municipalidad de Villa María Martín Gil y el
Jefe de Gabinete Héctor Muñoz, donde acordaron el dictado del Curso “Diplomado en Política y
Partidos Políticos en clave local”, con el objeto de promover la creación de un ámbito de formación
integral, debate y transferencia de conocimientos teóricos y analíticos vinculados a la prácticapartidaria.
La Escuela de Gobierno del IAPCS, junto a la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Villa María y el
Consejo de Partidos Políticos, dieron inicio del Diplomado en Política y Partidos Políticos. Coordinador:
Prof. Juan Manuel Reynares
UENSA- Protocolo de trabajo: Estudio de Factibilidad Socioeconómica de la Central Térmica Villa María
II, desde el Observatorio de Políticas Públicas
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AÑO 2017 – Abril
En Jesús María se dio inicio el Diplomado en Participación Ciudadana, cuyo objetivo será promover un
proceso de formación junto a actores sociales en contenidos vinculados al ejercicio de la Participación
Ciudadana en el ámbito local en el marco del programa "Jesús María Proyecta" y el Diplomado en
Políticas y Gestión Ambiental en clave local.
Se firmó un protocolo de trabajo con la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino
(AERCA)
Este acuerdo contempla el desarrollo del dictado del “Diplomado en Comercialización Internacional en
PYMEs, como estrategia regional y nacional”.
Junto al Presidente de la Agencia Córdoba Deportes del Gobierno de la Provincia de Córdoba se firmó
el convenio y protocolo de trabajo para la implementación -desde Escuela de Gobierno- del Diplomado
en Gestión de Instituciones Deportivas, en la ciudad de Córdoba.
Se llevó a cabo en el campus de la UNVM, la Feria de Productores en el marco del proyecto "Economía
Social y Solidaria: la experiencia de una feria de productores para un comercio justo", de la
convocatoria propia del IAPCS "Investigación Acción" dirigido por el Prof. Lucas Aimar
En el marco del Doctorado en Ciencias Sociales, el Dr. Waldo Ansaldi dictó el curso de posgrado “Teoría
Social Contemporánea"
El IAPCS junto con la Municipalidad de Villa María, el Centro Estudios de Formación y Animación Social
(CEFAS), la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), instituciones públicas y organizaciones
sociales y sindicales, y con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), lanzan la Diplomatura
en Liderazgo para la Transformación 2017 a fin de profundizar su compromiso con los procesos políticos
y sociales a partir de la capacitación de líderes populares para contribuir al desarrollo de
organizaciones constructoras de igualdad y democracia en la Argentina.
Se llevó a cabo el 4º Ciclo de Conferencias sobre Estudios Latinoamericanos, organizado por los
Institutos de Ciencias Sociales y Ciencias Humanas de la UNVM, y con el acompañamiento del
Profesorado Gabriela Mistral.
Se llevó a cabo el segundo encuentro del Curso de Posgrado “Política y Políticas Públicas”. En esta
oportunidad, disertó la docente Claudia Bernazza (doctora en Ciencias Sociales, FLACSO), bajo la
temática “Burocracias y procesos de cambio en la Administración Pública”.
La Secretaría de Investigación y Extensión abrió la Convocatoria 2017 de Becas para Alumnos en
Proyectos de Investigación.
En la sede de AERCA, se dió inicio el Diplomado en Comercialización Internacional en Pymes, como
estrategia regional y nacional llevada a cabo desde la Escuela de Gobierno (dependiente del IAPCS) y la
Asociación de Empresarios Región Centro Argentino (AERCA). Coordina Prof. Gustavo Luque
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Acompañan esta propuesta de formación, el Parque Industrial y Tecnológico Villa María S.E.M, el Banco
de la Nación Argentina, la Agencia para la Promoción de las Exportaciones (Procordoba) y el Centro de
Despachantes de Aduana Filial Córdoba.
Desde la Escuela de Gobierno inició el Diplomado en Participación Ciudadana en el marco del programa
"Jesús María Proyecta".
Desde la Escuela de Gobierno inició en la ciudad de Jesús María el Diplomado en Políticas y Gestión
Ambiental en clave local, con el propósito de generar propuestas de intervención territorial colectiva,
acompañado por la formación y gestión de los contenidos abordados.
Obtuvieron su título de especialista los primeros egresados de la Epecialización en Gestión y
Vinculación Tecnológica. Ellos son: M. Guadalupe Jornet, Estefanía Jornet, Laura Prato, Mario
Pierantonelli e Ignacio Zalazar.
El equipo de investigación del proyecto “Innovaciones Sociales para el Desarrollo Local de la Economía
Social. Recomendaciones para la política pública.” participó del 1º Congreso Nacional de Economía
Social y Solidaria organizado por la Universidad de San Juan donde, además, se realizará una reunión de
equipos de proyectos pertenecientes a la Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS).
Coordina Prof. Gabriel Suárez
Autoridades de la Escuela de Gobierno participaron de la reunión de la Comunidad Regional General
San Martín, desarrollada en la localidad de Pasco, con el propósito de presentar el Diplomado en
Gestión Territorial Integral en Salud que se dictará en Villa María.
En el marco del proyecto de investigación que dirige la Dra. María Álvarez, se desarrolló, en la sede
Córdoba un nuevo encuentro del “Taller de formación en perspectivas teórico-metodológicas para la
investigación de las cuestiones educativas”.
Comenzó en el Campus de la UNVM, el Diplomado “Gestión Territorial Integral en Salud, Familia y
Comunidad”, destinado a miembros de los equipos de salud de Villa María y la región.
Se llevó a cabo un "Encuentro Cultural y Transferencia Acadéemica” organizado por la Licenciatura en
Comercio Internacional. El propósito fue brindar una perspectiva de las experiencias de los docentes de
Comercio Internacional, actividad dirigida por Gustavo Luque, Orlando Barra Ruata, Pedro Soldera
El director de la EDUVIM (Editorial Universitaria Villa María), Carlos Gazzera, habló sobre el apoyo a la
producción, distribución y circulación de bienes culturales. Se presentará de libro "EXPORTACION DE LA
A/Z" del profesor Mgter. Gustavo Fadda.
Se realizó, además, una exposición de pinturas de Adriana Bacile y Guadalupe Journet.
Se realizó, en forma simultánea por videoconferencia en el campus de la UNVM y en la sede Córdoba, la
transmisión desde Bogotá (Colombia) del IV Simposio Internacional "Política Exterior de Estados Unidos
en Medio Oriente bajo Donald Trump", organizado por el Centro de Estudios Libaneses para América
Latina (CELIBAL) conjuntamente con la Juventud Colombo Libanesa (JUCOLI), el Dpto. de Ciencia Política
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de la Universidad de Los Andes (Colombia) y la Unión Libanesa Cultural Mundial de Colombia.
En la sede Córdoba, se desarrolló el Seminario "Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
en el Comercio Internacional", con la disertación del Mgtr. Fernando Frías.
Desde la Escuela de Gobierno se dio inicio al Diplomado en Gestión Territorial Integral en Salud.
El IAPCS participó del Primer Encuentro de Representantes de Ciudades del Aprendizaje (CA) de
América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO): "Aprender a vivir de manera sostenible en las ciudades de América Latina y el
Caribe".
Firma de protocolo de trabajo -en el marco del Programa de Escuela de Gobierno- para la capacitación
en Comunicación de los equipos vinculados a la gestión en salud. El desarrollo de las capacitaciones se
llevará a cabo en la sede Córdoba de la UNVM para empleados y funcionarios de salud.
Se llevó a cabo el segundo encuentro del Ciclo de Capacitación "Fortalecimiento de relaciones y
construcción colectiva de la gestión local" en General Deheza, impulsado desde la EG y la Municipalidad
de dicha localidad. En esta oportunidad, el licenciado Cristian Novillo disertó sobre "Trabajo en Equipo".
En el marco del Programa de Vinculación “Universidad - Escuela Secundaria”, se llevó a cabo la primera
actividad del año del ciclo “El Instituto te cuenta y te pregunta", donde docentes de la Licenciatura en
Desarrollo Local-Regional -dependiente del IAPCS- dieron una charla informativa sobre la temática del
desarrollo a los estudiantes de 7º año del IPEA de la localidad de James Craik.
La decana Elizabeth Theiler participó, en Villa Mercedes (San Luis), del Encuentro “POLÍTICAS
NEOLIBERALES EN ARGENTINA HOY: CRISIS Y DESAFÍOS. Diálogos del Pensamiento Crítico en la
Argentina actual”, organizado por el Foro Universitario Federal, la Universidad Nacional de San Luis, la
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), exponiendo bajo la temática, "Las juventudes en los escenarios sociopolíticos". En esa
oportunidad participó, además, del Foro de Centros Miembros de CLACSO Argentina donde se reunió
con el propósito de compartir información, discutir propuestas y promover espacios de articulación
regional.
En el campus universitario, se llevó a cabo el tercer encuentro del Curso de posgrado "Política y
Políticas Públicas". En esa oportunidad disertaron los docentes Dante Avaro, bajo la temática "Políticas
y expertos: los desacuerdos fácticos en las democracias contemporáneas", y Emilio Graglia con la
consigna "Políticas públicas, desarrollo y democracia"
En el marco del Seminario Permanente Pensamiento Político Crítico "La Condición Neoliberal", que se
desarrolló en la UNC, -en Sede Córdoba- se llevó a cabo un Conversatorio con Maurizio Lazzarato
destinado a equipos de investigación que trabajan sobre escritos del autor.
SUNCHALES Inicio del Diplomado “Gestión de la Calidad. Mandos Medios.” - Dicha propuesta de
formación tiene como objetivo brindar a los participantes capacidades y destrezas necesarias para
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conocer los elementos teóricos y prácticas para implementar un sistema de gestión de la calidad en
distintos sectores de la actividad económica junto a ATILRA
En la sede Córdoba, disertó el Dr. Oscar Madoery bajo la temática “Reinterpretación Política del
Desarrollo desde una Perspectiva Latinoamericana"
En diferentes barrios de la ciudad y en el marco del Programa "Fortalecimiento y Participación
Vecinal", se desarrollaron los Talleres para vecinas, vecinos y vecinalistas, organizado por el IAPCS,
Universidad Joven y la Municipalidad de Villa María. En dicha propuesta de formación, destinada a todo
público, se abordaron diferentes temáticas de interés general como: Formulación y desarrollo de
proyectos, Higiene y seguridad, marketing digital, participación vecinal, violencia de género, entre
otros.

AÑO 2017 – Mayo
El secretario de Investigación y Extensión Gabriel Suárez disertó sobre Economía Social, invitado por la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, en el Panel "Los trabajadores de la economía social como
sujetos de derechos". Allí brindó un análisis pormenorizado de las categorías académicas que
involucran a la economía popular y al trabajador en particular
La coordinadora del OPP Carina Lapasini y el docente Javier Yañez, participaron de una reunión en la
localidad de Bell Ville, junto a miembros de la Fundación para el Desarrollo Local (FUNDELO),
instituciones que integran la Fundación y funcionarios de la Municipalidad de Bell Ville, con el fin de
elaborar un diagnóstico sobre la realidad económica, social y urbana de la mencionada ciudad.
La sede administrativa y académica de la carrera Licenciatura en Seguridad se traslada a su nuevo
domicilio en calle Salta 475 de la ciudad de Córdoba. Los trámites administrativos y las clases de todas
las asignaturas se desarrollarán en dicha sede.
Se llevó a cabo el encuentro del curso de posgrado “Política y Políticas Públicas”. En esa oportunidad,
disertó el docente Daniel García Delgado (doctor en Ciencia Política, UBA), bajo la temática "EL
NEOLIBERALISMO TARDÍO: TEORÍA Y PRAXIS".
En la sede San Francisco, se desarrolló el Pre Congreso de Administración, previo al Congreso de
Administración que se realizará en el campus de la UNVM en el mes de octubre próximo. El objetivo del
Pre Congreso fue generar un espacio de debate para el conocimiento y difusión de las Ciencias
Económicas y su contribución al Desarrollo Social. Disertantes: Dr. Flavio Buchieri, Dr. Humberto
Grimaldo Durán.
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En el marco del proyecto "Reconstrucción del capital social comunitario a través del conocimiento
histórico en los barrios de la ciudad de Villa María" (convocatoria del IAPCS Investigación-Acción), se
llevó a cabo el “Taller de Historia y Memoria del Barrio Parque General Paz", con el apoyo del Instituto
Municipal de Historia y del Programa de Historia y Memoria Orales de la Municipalidad de Villa María.
Se inició el Seminario de Comunicación Prospectiva Estratégica para Organizaciones, organizado por el
IAPCS junto a la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC).
En este primer encuentro se trabajó sobre la temática "Conocer capacidades para proyectar
potencialidades".
El Consejo Directivo del IAPCS, en su última sesión, acompañó y avaló -para su divulgación a la
comunidad- el comunicado del Consejo de Decano de Ciencias Sociales (CODESOC) sobre el profundo
rechazo por la aplicación del 2 X 1 a un genocidio de la última dictadura militar, por parte de la Corte
Suprema de la Nación.
Las carreras Licenciatura en Comunicación Social y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del
IAPCS, fueron recientemente incorporadas como miembros plenos de la Federación Argentina de
Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), siendo votadas por unanimidad en el marco de la última
Reunión de Comisión Directiva.
En el marco del proyecto del IAPCS "Participación política y social de mujeres desde 1999 a la actualidad
en la ciudad de Villa María", dirigido por la Dra. Virginia Sabattini inició, en la sede Córdoba, el
Seminario Género e Historia de las Mujeres. En este primer encuentro expuso la Dra. Alejandra Oberto
sobre la temática "Género, Historia y Militancia de Mujeres".

La actividad "La imaginación histórica de la sociología latinoamericana: diálogo con Waldo Ansaldi", que
se realizó en videoconferencia con la sede Córdoba, tuvo como objeto generar un espacio de discusión
e intercambio a partir de las reflexiones del reconocido profesional, relación con el desarrollo de la
sociología latinoamericana y de la sociología histórica como campos disciplinares con sus propias
especificidades
En el marco del proyecto de investigación-acción del IAPCS, en conjunto con el Proyecto de Extensión e
Integración para el Desarrollo Agroalimentario (PEIDA), el Grupo de Empresas Sociales de Trabajo
Asociado (GESTA) y la Mesa por la Soberanía Social y Solidaria, se desarrolló la 2º Feria Universitaria de
la Economía Social y Solidaria. En esta oportunidad se contó con la participación de más de 20 feriantes,
quienes ofrecieron diferentes productos.
En el marco del proyecto "Reconstrucción del capital social comunitario a través del conocimiento
histórico en los barrios de la ciudad de Villa María" (convocatoria del IAPCS Investigación-Acción), se
llevó a cabo el “Taller de Historia y Memoria del Barrio Parque General Paz", con el apoyo del Instituto
Municipal de Historia y del Programa de Historia y Memoria Orales de la Municipalidad de Villa María.
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Inició el Diplomado en Gestión Territorial Integral en Salud con una clase a cargo del médico Humberto
Jure sobre “Gestión Territorial Integral del Proceso de Salud, Enfermedad, Atención (PSEA)” en Villa
María.
Las autoridades del IAPCS firmaron un protocolo de trabajo con la Municipalidad de Villa María, la
Jefatura de Gabinete y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, para la elaboración -desde
el Observatorio de Políticas Públicas- de un diagnóstico en materia de Derechos de niñas y niños en
Villa María, sobre el grado de conocimiento y cumplimiento efectivo de estos derechos.
En la municipalidad de Bell Ville, se presentó el “Diagnóstico Habitacional de los Sectores
Periféricos de la Ciudad”, elaborado en base a un protocolo de trabajo suscripto el año pasado entre el
IAPCS y el mencionado municipio, y puesto en marcha por el Observatorio de Políticas Públicas con el
objetivo de evaluar con certeza las necesidades para actuar en consecuencia y de manera eficiente.
Sociales Investiga Nº 2 - Sección "Avances de Investigación" Cuando pensamos en el ámbito de las
nuevas Relaciones Internacionales destacan nuevos actores y nuevas miradas teóricas que buscan dar
cuenta de hechos allí donde el Estado se halló limitado. El constructivismo se ha revelado como una
figura central en este sentido. El artículo de Fabiana Calderón “El Aporte Constructivista en las
Relaciones Internacionales: Nicholas Onuf y Alexander Wendt”, se propone exponer los aportes
sustanciales de estos dos autores dentro de dicho enfoque.
El licenciado Mariano Andreis, perteneciente al área de administración del IAPCS, realizó una instancia
de movilidad institucional en carácter de gestor, en representación de la UNVM, en el Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Esta
experiencia, auspiciada por el Programa de Movilidad Internacional -en el marco del Programa
Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina (MAGMA)- permite consolidar los vínculos
entre la UNVM y la UAEH, los cuales se han ido construyendo a partir de las movilidades de estudiantes
del IAPCS que se llevan a cabo, desde hace unos años, de manera permanentemente.
La UNVM, junto a la Universidad Católica de Córdoba y la Municipalidad de Villa María, organizaron el
Taller "Profesionalización y nuevos negocios como medio para fortalecer las empresas familiares", a
cargo del Dr. Fernando Nogales Lozano (España).
Se llevó a cabo el lanzamiento del Programa sobre Estructura de Competencia Política y Desarrollo
Regional: Nuevas Modalidades de Participación Social, Representación y Competencia de Partidos
Políticos. Destinado a estudiantes y docentes de carreras de ciencias sociales, integrantes de partidos
políticos, organizaciones sociales, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en la temática.
Paneles: Génesis de un Partido Predominante en la Córdoba del siglo 21 - De la Imagen de una
“Córdoba Bipartidista” a la Consolidación de un “Partido Predominante” en la Córdoba Angelocista y
Delasotista: Reflexiones sobre la Estructura de Competencia Política en la Córdoba Democrática (19832017).
El Instituto de Investigación de la UNVM comunicó la apertura de la Convocatoria PIODO 2017 por parte
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, destinada a comprender o solucionar
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problemas y necesidades de los sectores sociales y productivos, promoviendo una mayor interacción
entre la ciudadanía y las comunidades científicas.
Los PIODO (Proyectos de Investigación y Desarrollo: Orientados a la Demanda y a las Oportunidades)
comprenden propuestas de generación de conocimiento original y/o innovativo, científico y/o
tecnológico que mediante la investigación cooperativa, interdisciplinaria, pluriprofesional y
multiorganizacional, procuren que las fortalezas y recursos de centros de investigación y desarrollo
provinciales.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informó que se encuentra abierto el Concurso
para Beca de Formación sobre “SISTEMAS DE INNOVACIÓN SOCIO-TÉCNICA”, destinada a egresados
vinculados a las Ciencias Sociales; Licenciado en Comunicación, Economía; o de las Ciencias
Agropecuarias; para desarrollar en Jujuy.
La revista Íconos, de FLACSO Ecuador, invitó a presentar artículos en relación al tema “GEOGRAFÍAS
CRÍTICAS EN AMÉRICA LATINA”, hasta el 4 de setiembre de 2017.
Se presentó la página web del IAPCS. Dicho portal, se encuentra alojado en la web institucional de la
UNVM.
En el marco del plan de Actualización de Espacios Curriculares se aprobaron nuevos espacios
curriculares optativos de profundización para la Lic. en Desarrollo Local-Regional.
Se declaró de interés el desarrollo de las Jornadas-Taller “Reflexionando sobre la accesibilidad en la
UNVM”
Se declaró visitante distinguido al Dr. Atilio Berón, en el marco de su participación en el Congreso de
Ciencia Política que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre.
El Consejo Superior de la UNVM aprobó la adhesión a la "Campaña Comunicacional: Ponele un 10 a la
Economía Social y Solidaria", que se lleva a cabo en el marco de la Red Universitaria de Economía Social
y Solidaria, iniciativa de carácter nacional coordinada de manera conjunta entre la Universidad Nacional
de Quilmes y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Compartimos el Formulario para el Registro de Personas con Discapacidad de la ciudad, en el marco del
Censo institucional que viene llevando a cabo el Observatorio de Políticas Públicas junto a la
Municipalidad de Villa María.
El OPP capacitó a los encuestadores que participarán del diagnóstico sobre los Derechos de los Niños y
Niñas en la ciudad de Villa María, trabajo articulado con la Municipalidad de Villa María y la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos Villa María (APDH). Participan de dicho desarrollo estudiantes
avanzados de las diferentes carreras del Instituto.
La docente Cledis Peccoud obtuvo un reconocimiento por un trabajo, desarrollado en el marco del
proyecto de investigación que dirige en la UNVM, presentado en el 1º Congreso Internacional
“Neurociencias, Inteligencia Emocional y Coaching”, organizado por la Universidad Nacional de
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Córdoba. Dicho reconocimiento fue en la Categoría Aportes Hacia los Modelos Organizacionales, en el
tema "Pensando Nuevos Modelos Organizacionales".
El docente Gabriel Suárez junto al estudiante Manuel Sánchez, participaron del Foro de la Red
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, en la Universidad Nacional de Quilmes, donde presentaron
el Proyecto de Investigación sobre Políticas Públicas y Tecnologías Sociales.
Inició el Ciclo de Ateneos en Gestión de Gobiernos Locales. Disertó el Dr. Julio Bañuelos (Presidente de
Agencia Córdoba Turismo del Gobierno de la Provincia de Córdoba) bajo la temática "Fortalezas de la
Gestión Pública Asociada"
Se llevó a cabo la Jornada "Nueva Ley de Riesgos de Trabajo: regresando a 1995 - Constitucionalidad
Perspectiva Problemática", organizada por el IAPCS de manera conjunta con el Colegio de Abogados de
Villa María. En esta oportunidad disertó el abogado litigante en Derecho del Trabajo Horacio Schick.
Se lanzó el Programa sobre Estructura de Competencia Política y Desarrollo Regional: Nuevas
Modalidades de Participación Social, Representación y Competencia de Partidos Políticos. Destinado a
estudiantes y docentes de carreras de ciencias sociales, integrantes de partidos políticos,
organizaciones sociales, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en la temática. Los Paneles de
la apertura fueron: Génesis de un Partido Predominante en la Córdoba del siglo 21 - De la Imagen de
una “Córdoba Bipartidista” a la Consolidación de un “Partido Predominante” en la Córdoba Angelocista
y Delasotista: Reflexiones sobre la Estructura de Competencia Política en la Córdoba Democrática
(1983-2017).Panelistas: Mario Navarro (UNSAM-UNC), César Tcach (UNC), Carlos Varetto (UNSAM),
Omar Barberis, Virginia Tomassini (UNVM) y Juan Manuel Reynares (UNVM).
En el marco del proyecto del IAPCS "Participación Política y Social de mujeres desde 1999 a la
actualidad en la ciudad de Villa María", dirigido por la Dra. Virginia Sabattini, en la Sede Córdoba, se
llevó a cabo el tercer encuentro del Seminario Género e Historia de las Mujeres. En esta oportunidad
disertará María Alicia Gutiérrez sobre "Feminismos y luchas de ciudadanías".
La UNVM, junto a la Universidad Católica de Córdoba y la Municipalidad de Villa María, organizaron el
Taller "Profesionalización y nuevos negocios como medio para fortalecer las empresas familiares", a
cargo del Dr. Fernando Nogales Lozano (España).
Se llevó a cabo la Jornada "Nueva Ley de Riesgos de Trabajo: regresando a 1995 - Constitucionalidad
Perspectiva Problemática", organizada por el IAPCS de manera conjunta con el Colegio de Abogados de
Villa María.
En la oportunidad disertó el abogado litigante en Derecho del Trabajo Horacio Schick.
En el marco de la Escuela de Gobierno se llevaron a cabo las firmas de los protocolos de trabajo con la
Asociación Empresarial General Deheza -para la realización de un ciclo de conferencias 2017- y con la
Fundación ATILRA -para el desarrollo del Diplomado en Gestión de la Calidad-.
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AÑO 2017 – Junio
Se llevó a cabo un nuevo encuentro con los coordinadores de las carreras de grado. El propósito de
estas reuniones, es mantener una comunicación periódica para poder debatir y tomar decisiones en
conjunto sobre la agenda de cada carrera.
Los coordinadores presentaron sus inquietudes y sugerencias de sus carreras y recibieron propuestas
conjuntas de distintas áreas del I.A.P
Se desarrolló el curso de posgrado “Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales”, en el marco del
Doctorado en Ciencias Sociales. El dictado estuvo a cargo del Dr. Eduardo Torres
Representantes del IAPCS junto a referentes de todas las Universidades de la Provincia participaron en
la presentación del Plan Estratégico de Turismo Sustentable Córdoba (PETS CBA 2017), que se realizó en
la ciudad de Miramar, y cuyo objetivo fue fortalecer el desarrollo integrado y sustentable del turismo
en la provincia, atendiendo a las potencialidades y singularidades de cada región turística con el objeto
de consolidar el posicionamiento del destino Córdoba en el contexto nacional e internacional.
El Consejo Directivo del IAPCS en el marco del programa de Fortalecimiento a la Currícula Semi abierta
implementada por el IAPCS se aprobaron nuevos espacios curriculares.
Además se aprobó la implementación del certificado único de estudiante trabajador y/o con familiar a
cargo, a partir del trabajo conjunto de los tres Institutos A.P. y la participación de agrupaciones
estudiantiles.
Por último, se otorgó auspicio a las XV Jornadas Nacionales Tributarias Previsionales, Laborales y
Agropecuarias - Rosario 2017.
En un nuevo encuentro del Ciclo de Debate “Conociendo Latinoamérica”, disertaron en el campus:
Elizabeth Theiler, Mariano Saravia y María Teresa Piñero bajo el título “Hacia dónde va Latinoamérica:
Integración, democracia y giro conservador”.
El Mgtr. Alejandro Rodríguez, del Equipo de Formación Docente de la Secretaría de Educación Virtual de
la Universidad de Quilmes, capacitó y asesoró a funcionarios y docentes en el marco del Proyecto
Permanente: Trayecto de Formación y Reflexión Pedagógica para docentes.
En el marco del programa PUHAL se realizó el Conversatorio: Feminismos, Militancia y Participación; las
experiencias de ATTTA y Las Juanas en Villa María. Organizado desde Universidad Joven del IAPCS,
estuvieron presentes de Ornella Infante, Cecilia Checha Merchán, Vanesa Cufré, Fanny Bustos, Carola
Marchisio y Cecilia Villafañe.
En el marco de la Escuela de Gobierno se llevaron a cabo las firmas de los protocolos de trabajo con la
Asociación Empresarial General Deheza -para la realización de un ciclo de conferencias 2017- y con la
Fundación ATILRA -para el desarrollo del Diplomado en Gestión de la Calidad-.
Se incorporó la reglamentación del título de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Administración,
gestión que realizó el IAPCS ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, lo cual
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permitirá a los graduados de dicha carrera ser considerados en la junta de clasificación como
postulantes para el acceso a la docencia en centros educativos de la provincia, en el nivel secundario.
Esta carrera se suma a las ya reglamentadas: Contador Público, Administración, Sociología, Desarrollo
Local-Regional, Política y Economía.
El Consejo Directivo del IAPCS, mediante resolución Nº 030/2017, aprobó el reglamento definitivo del
"Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con familiares " (que reemplaza al provisorio
aprobado por resolución CD Nº 013/17).
Autoridades del IAPCS y el OPP presentaron el Informe final del Diagnóstico Socio-Económico de la
localidad de Ucacha que se desarrolló desde dicho observatorio.

En el marco de la convocatoria 2016 de CONICET el IAPCS incorporó a nuevos becarios, desde abril de
2017: dos becarios doctorales, un becario para finalización de doctorado, cuatro becarios
posdoctorales. Asimismo, el docente Jorge Foa Torres ingresó a la Carrera de Investigador Científico y
Tecnológico.
En la localidad de Sunchales, en el marco del Diplomado en Gestión de la Calidad, se llevó a cabo el
seminario especial “Auditorias” en el cual disertó el Prof. Pablo Labrador

En el Diplomado en Políticas y Partidos Políticos se dictó el módulo “Gestión Pública en contextos
locales y regionales: diagnóstico, diseño y evaluación de políticas públicas” a cargo del Prof. Horacio
Ferreyra.

Se llevó a cabo el Módulo “Internacionalización empresarial y el MKT Global” correspondiente al
Diplomado en Comercialización Internacional en Pymes, como estrategia Regional y Nacional, dictado
por la Prof. Adriana Basile

En el marco del cierre del espacio curricular “Comunicación y Práctica Educativa”, se llevó a cabo un
trabajo entre los alumnos de 5º año de la Lic. en Comunicación Social y los alumnos de 6º año de la
Escuela IPEM Nº 96 Prof. Pascual Bailón Sosa.

Las autoridades del IAPCS firmaron protocolos de trabajo con el Ministerio de Gobierno de la Provincia
de Córdoba. Con estos acuerdos el IAPCS se compromete a: brindar el apoyo académico y la
descentralización territorial del dictado de la Lic. en Seguridad Pública, realizar de un diagnóstico del
Programa de Policía Barrial, como así también la producción y análisis de información respecto a la
implementación de la primera etapa de dicho programa de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de
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la Provincia de Córdoba.

Se desarrolló la Conferencia "Motivos para Decir No a la Baja de Edad de Punibilidad" la cual aportó
elementos de discusión para el análisis crítico de las políticas criminales en relación al proyecto del
gobierno nacional sobre la baja de edad de punibilidad.
La exposición estuvo a cargo de la Mgtr. Claudia Cesaroni (abogada -UBA- y magíster en Criminología UNLZ-), miembro de la Red Argentina No Baja.

AÑO 2017 – Julio
La Dra. Zulaica dictó el curso de posgrado " Construyendo el territorio con instrumentos de Gestión
Ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental", en coordinación con I.A.P.C.B y A

Los becarios de CONICET-UNVM, realizaron charlas de orientación -en el campus y sede Córdobadestinadas a interesados en postularse a becas CONICET. Al encuentro asistieron estudiantes avanzados
y graduados tanto de nuestra universidad como de otras universidades públicas del país.

El IAPCS y el Instituto Secundario Manuel Belgrano acordaron la implementación del “Ciclo de
Formación en Observatorios de Ciencias Sociales, Sociedad Civil y Economía Social”, destinado a
estudiantes y docentes del 6º año del Bachillerato con Orientación en Humanidades en su Especialidad
Ciencias Sociales y Sub-Especialidad Investigación Social.
Se llevó a cabo un primer encuentro, a cargo de la directora del OPP Carina Lapasini y Luna Molina,
integrante del equipo de trabajo, donde se explicaron los procedimientos y experiencias del
Observatorio

Se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo Directivo del IAPCS en la cual se conformó el cuerpo
académico que actuará en la Maestría en Política y Gestión Universitaria -aprobada recientemente por
este cuerpo- y se tomó conocimiento del nuevo llamado a selección de Ayudante Alumno categoría ad
honorem para espacios curriculares del segundo cuatrimestre 2017. Asimismo, se otorgaron los
siguientes auspicios académicos: al 2º Encuentro de Investigadores y Estudiantes en Ciencias Sociales y
Humanidades (UCC), en el cual docentes y estudiantes del IAPCS participarán exponiendo trabajos; al
3º Congreso del Consejo Federal de Estudios Internacionales, que desarrollará actividades el día 2 de
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noviembre en la Sede Córdoba, en el marco del 1º Congreso de Ciencia Política; y al 13º Congreso
Regional de Recursos Humanos: La Organización del Futuro (Universidad Blas Pascal).
En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Currícula Semi abierta -implementada por el IAPCS- se
aprobó, en esta oportunidad, un nuevo espacio curricular de la Licenciatura en Sociología y se recuerda
que estos espacios pueden ser realizados por estudiantes de otras carreras como espacios curriculares
optativos libres.

En el marco de la política de publicación que lleva adelante el IAPCS, cuyo primer objetivo fue la
creación de revistas científicas propias (Raigal y Sociales Investiga), el instituto se compromete a
difundir las publicaciones de sus docentes en revistas externas.
Tal es el caso del profesor Alejandro Jacobo quien comparte su última publicación en la revista
Chronique des Amériques, titulada “Veinte años de comercio de ultramar: España, el MERCOSUR y
Argentina”

El Dr. Waldo Ansaldi, profesor del Doctorado en Ciencias Sociales del IAPCS y honorario de la UNVM, ha
publicado un artículo sobre las llamadas Nuevas Derechas, en la revista Theomai.
En el marco de las reuniones mensuales que se llevan a cabo con los coordinadores de las carreras del
IAPCS, se realizó la sexta reunión de lo que va del año, en dónde se trataron los siguientes temas que se
encuentran en agenda del IAPCS y de los coordinadores de carreras:
Temario para capacitación permanente docente.
Elaboración de propuestas para reglamentos.
Certificado de Estudiantes Trabajador y/o Familiar a cargo - difusión y adecuación para su
implementación.
Agenda abierta 100 años de la Reforma Universitaria.
Educación a distancia.
Las autoridades del IAPCS firmaron un protocolo de trabajo con la Municipalidad de la Carlota,
representada por su intendente Fabio Guaschino, para el desarrollo de un encuentro sobre Bibliotecas
Populares, con la colaboración de la Secretaría Académica del rectorado y el equipo de trabajo de la
Biblioteca Central de la UNVM.
Autoridades del IAPCS firmaron, en la ciudad de Jesús María un protocolo de trabajo
Con este acuerdo, el IAPCS se compromete a desarrollar un estudio integral de Políticas Públicas
vinculadas al tránsito, en el marco de las investigaciones propias del IAPCS.
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Busca complementar las propuestas de re-funcionalización del tránsito presentadas en el marco del
plan estratégico que el municipio está desarrollando actualmente.
En el marco de la Cátedra libre de Política Ambiental con Justicia Social, que se viene desarrollando
desde el año pasado, se llevó a cabo el tercer encuentro: “Conocimientos Indígenas y Decolonialidad:
Las Bases Discursivas y la De-construcción del Antropocentrismo, la Propiedad Privada, la Dominación y
el Progreso”.
Esta actividad, organizada por el IAPCS y el IAPCByA, tuvo como disertante a Marcos Scauso (Lic. en
Sociología, Magister en Relaciones Internacionales, Magister en Ciencias Políticas).

AÑO 2017 – Agosto
Dio inicio al Curso de Posgrado en Tributación con la presencia de la decana Elizabeth Theiler y el
coordinador de la actividad, Mario Tamagno.
Dicho curso tuvo por objetivo capacitar a los contadores en conocimientos avanzados sobre Fiscalidad,
Derecho Tributario e Impuestos a las ganancias a través de diferentes módulos dictados en los meses
correspondientes al segundo cuatrimestre de 2017. Estos módulos son:
Economía del Sector Público a cargo de los docentes Flavio Buchieri - Pablo Zanotti, Derecho Tributario
cuyos modulos dictaron Orlando Muiño - Pablo Zanotti - Juan Zanotti - M. Virginia Achad y Analisis de
Impuestos I con los docentes Juan José Imirizaldu, Alberto Guerrero, Alfredo Parrondo y Gustavo Farina
El equipo de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas se reunió con el propósito de trabajar sobre
los programas y revisión de las propuestas metodológicas y espacios de teorización en el marco de las
políticas públicas.
Programas:
- Panel de Expectativas Cooperativas y Mutuales
- Construcción de Información para la implementación del Programa Policía Barrial en Córdoba
- Participación Ciudadana en el municipio de Córdoba
- Diagnóstico Habitacional de los sectores periféricos de la ciudad de Bell Ville
- Diagnóstico Socioeconómico de la localidad de Ucacha
El equipo de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas se reunió con el propósito de trabajar sobre
los programas y revisión de las propuestas metodológicas y espacios de teorización en el marco de las
políticas públicas.
Programas:
- Panel de Expectativas Cooperativas y Mutuales
- Construcción de Información para la implementación del Programa Policía Barrial en Córdoba
- Participación Ciudadana en el municipio de Córdoba
-Diagnóstico Habitacional de los sectores periféricos de la ciudad de Bell Ville
- Diagnóstico Socioeconómico de la localidad de Ucacha
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La Licenciatura en Seguridad comenzó a dictarse en la ciudad de Río Cuarto, sumándose de esta
manera a los lugares ya existentes: Villa María, Córdoba capital, Deán Funes, San Francisco, Rosario y
Villa Dolores.
La Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la Provincia de Córdoba,
Claudia Martínez, y Carla Tasille, miembro del equipo de trabajo de la mencionada secretaría, visitaron
la UNVM y se reunieron con autoridades y equipo de trabajo del IAPCS y el OPP. Participaron además,
junto a la decana Elizabeth Theiler, el secretario de Investigación y Extensión Gabriel Suárez y la
coordinadora del OPP Carina Lapasini, de un encuentro con los medios con el propósito de informar
acerca del trabajo que se viene llevando de manera conjunta.
Docentes y estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política del IAPCS participaron en el XIII Congreso
Nacional de Ciencia Política "La Política en entredicho. Volatibilidad global, desigualdades persistentes
y gobernabilidad democrática", organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la
Universidad Torcuato Di Tella. En la oportunidad, los villamarienses presentaron la investigación "La
política exterior de Argentina y Brasil en el período de dos grandes protagonistas: Estanislao Zeballos y
el Barón de Río Branco".
Se llevaron a cabo -en Sede Córdoba- las “I Jornadas de Políticas Públicas: Estado, Academia y
Territorio-Complejidades de lo común”; organizadas por el IAPCS junto a las agrupaciones estudiantiles
de Sociales, Juntos por Sociales y PUE.Blo regional Villa María.
Dicho encuentro, tuvo como objetivo generar un espacio de debate para la discusión de las políticas
públicas entre los actores que éstas atraviesan de manera transversal, como son el Estado, la Academia
y el Territorio.
En la Sede de la Lic. en Seguridad en la ciudad de Córdoba , se dio inicio el Programa Universitario de
Redacción y Escritura para estudiantes de la mencionada carrera. El cursado es quincenal (hasta
diciembre). El primer encuentro está destinado a estudiantes que se encuentran desarrollando su TFG,
y el segundo encuentro a estudiantes y graduados
Se desarrolló la capacitación en "Ceremonial y organización de actos académicos", que tiene como
finalidad brindar un acercamiento a las normas de comunicación, organización y protocolo de actos
académicos e institucionales, proponiendo herramientas para que los asistentes al curso puedan
aplicarlas luego en su ámbito laboral/profesional.
La ausencia del Estado significa “la reproducción de los poderosos” - Nota a la Dra. Alicia Gutiérrez en el
marco del Doctorado en Ciencias sociales donde dictó un seminario junto a Héctor Mansilla y Cecilia
Giménez. Nota completa Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Y7PIkGpyncI
Seminario de posgrado en Pensamiento Latinoamericano
En la sede Córdoba, se dio inicio el Seminario de Posgrado en Pensamiento Latinoamericano “Álvaro
García Linera: herencia y porvenir de los movimientos populares en América Latina", organizado por el
Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro (CELC) del IAPCS. Dicho seminario consta de 10
módulos a cursar entre agosto y diciembre, en el Campus de la UNVM y Sede Córdoba.
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Cada encuentro contó con la presencia de docentes e investigadores invitados, entre los que se destaca
la participación del sociólogo y ensayista nacional Horacio González, la escritora y socióloga María Pía
López, y el historiador Javier Trímboli.
Las autoridades del IAPCS se reunieron con representantes de la Fundación ATILRA. El encuentro tuvo
como objetivo avanzar en el diseño de nuevas propuestas de formación para el próximo año 2018
Se realizó un nuevo encuentro del Diplomado en Gestión Territorial Integral en Salud. En esta
oportunidad los especialistas Gabriela Buffa y Gabriel Lucero disertaron bajo la temática "Cuidado
Integral del adulto desde la complejidad del PFEA".
La Universidad Nacional de Villa María a través del IAPCS, firmó un protocolo de trabajo con la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Participaron de dicha firma el rector Luis Negretti, la decana Elizabeth Theiler y la defensora Amelia de
los Milagros López.
Se encontraban presentes, además, el secretario de Investigación y Extensión Gabriel Suárez y
miembros del equipo de trabajo de la mencionada Defensoría.
Con este acuerdo, el IAPCS se compromete al desarrollo del “Diplomado en Niñez, Adolescencia y
Conflictividad Social. Claves para la Prevención - Gestión - Transformación", a dictarse en los próximos
meses.
Autoridades del IAPCS firmaron, en la ciudad de Villa General Belgrano, un protocolo de trabajo con el
municipio de la mencionada localidad. Con este acuerdo, el IAPCS se compromete al dictado del
“Diplomado en Desarrollo Local y Economía Territorial”.
En el marco del programa Integral de Capacitación y Desarrollo del Observatorio de Políticas Públicas,
se llevó a cabo el Curso “Sistemas de Información Geográfica” (SIG) con el propósito de comprender la
importancia de esta herramienta en la toma de decisiones.
Comenzó el curso de posgrado “Derecho Tributario” con una duración de 60 hs., finalizando en el mes
de octubre. Destinado a profesionales de las ciencias económicas y abogados.
Se llevó a cabo el XXVI Acto de Colación donde se hizo entrega de los respectivos diplomas a 78
graduados y posgraduados del IAPCS.
En el marco del Programa sobre Estructura de Competencia Política y Desarrollo Regional, se desarrolló
en sede Córdoba, la Conferencia “¿Meridiano político del País? Córdoba. Mitos y Metáforas”, con la
presencia del Dr. César Tcach (UNC).
El Dr. Dante La Rocca ha publicado un artículo científico titulado El marco jurídico del juicio político a la
presidenta Dilma Rousseff en Di Plácido - Ouro Preto, Brasil.
Revista RAIGAL - Nueva Convocatoria
Convocatoria presentación de artículos sobre “EL AVANCE DE LA DERECHA EN LATINOAMÉRICA Y
EUROPA. CONFLICTOS Y RESISTENCIAS EN LOS NUEVOS CONTEXTOS POLÍTICOS”.
49

MEMORIAS DE GESTIÓN IAPCS 2015-2018
En el Centro Universitario San Francisco, se dictó la capacitación en "Ceremonial y organización de actos
académicos", que tiene como finalidad brindar un acercamiento a las normas de comunicación,
organización y protocolo de actos académicos e institucionales.
En el marco del Programa Integral de Capacitación y Desarrollo del Observatorio de Políticas Públicas,
se llevó a cabo el último encuentro del Curso "Sistemas de Información Geográfica", a cargo de los
docentes Ricardo Castro y Javier Yañez
En el marco del Doctorado en Ciencias Sociales- se dictó el curso de posgrado “Epistemología de las
Ciencias Sociales”, a cargo de la Dra. Patricia Scarponetti.
En el marco del Programa sobre Estructura de Competencia Política y Desarrollo Regional, se desarrolló
en sede Córdoba, la Conferencia “¿Meridiano político del País? Córdoba. Mitos y Metáforas”, con la
presencia del Dr. César Tcach (UNC).
El IAPCS agradece a los consejeros salientes por el compromiso demostrado a lo largo de este tiempo
de ardua labor, en pos del crecimiento sostenido de nuestro instituto en particular y de nuestra
universidad en general.
Cabe destacar además, que en este encuentro los consejeros se dieron reunión en una sesión ampliada
de comisión de enseñanza, a fin de dar tratamiento a proyectos de reglamentación presentada por el
claustro estudiantil.
Se llevó a cabo en el Auditorio de la Medioteca Municipal y el Espacio de Patrimonio Histórico
Municipal, las Pre Jornadas de Desarrollo Local Regional: "Desarrollo Local: Debate en Torno al Futuro
Perfil Productivo del País" y a la 7º Reunión Anual de la República Argentina de Economía Regional
(SAER).
Durante los dos días que se desarrolló la actividad, participaron representantes de gobiernos
provinciales y nacionales, funcionarios regionales y locales, representantes de diferentes organismos
inter institucionales y docentes de universidades extranjeras.
En la localidad de Villa General Belgrano, dio inicio el Diplomado en Desarrollo Local y Economía
Territorial, impulsado desde la Escuela de Gobierno dependiente del IAPCS.
Inició en la ciudad de Córdoba el Curso “Articulación territorial: UNVM sede Córdoba y Centros
Integradores Comunitarios (Villa La Tela y Villa Siburu)”, organizado por la Secretaría de Investigación y
Extensión del IAPCS.
Destinado a estudiantes de las carreras de Ciencia Política, Sociología, Desarrollo Local-Regional;
docentes, graduados, dirigentes y equipos de organizaciones sociales.
Los encuentros se llevaron a cabo en los CIC de Villa La Tela y Villa Siburu de la ciudad de Córdoba.
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AÑO 2017 – Septiembre
Se llevaron a cabo las Jornadas de Trabajo Social bajo la temática - Transformaciones en el actual
contexto argentino y latinoamericano: impacto en las condiciones de igualdad y desigualdad social, con
más de trescientos inscriptos
El acto de apertura, contó con la participación de la Decana del IAPCS Elizabeth Theiler, el Secretario de
Investigación y Extensión Gabriel Suárez, el rector de la UNVM Luis Negretti, la Coordinadora de la Lic.
en T.S Hercilia Brusasca, el Jefe de Gabinete Municipal Héctor Muñoz, junto a la Presidenta de la Región
América Latina y El Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales Silvana Martínez.
Durante los dos días que se desarrolló la actividad, participaron expositores de universidades
nacionales en diferentes paneles y mesas temáticas:
Dra. Silvana Martínez (UNER)
Dr. Roberto Follari (UNCuyo)
Mgter. Sandra Arito (UNER)
Lic. Paula Meschini (UNMdP)
Mgter. Gisela Spasiuk (UNaM)
Dr. Gustavo Parra (UNLP)
Se llevó a cabo la Clase Abierta del Seminario en Pensamiento Latinoamericano “Álvaro García Linera:
herencia y porvenir de los movimientos populares en América Latina", organizado por el Centro de
Estudios Latinoamericanos del Centro (CELC) y la Secretaría de Investigación y Extensión del IAPCS.
En este encuentro, disertaron el sociólogo y ensayista nacional Horacio González y la escritora y
socióloga María Pía López. Ambos académicos, lo harán bajo la temática “La Reconstrucción del poder
popular”.
Además, el Dr. Horacio González recibió de manos de las autoridades del Consejo Directivo del IAPCS, la
mención de visitante distinguido, reconociendo de esta manera su trayectoria en el campo de la
academia, la cultura y la política.
En el marco del Diplomado en Política y Partidos Políticos en clave local, se llevó a cabo el seminario
abierto "Políticas Públicas en perspectivas de Género", a cargo del Dr. Francisco Márquez.
En la Universidad Nacional de La Rioja se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación
Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS).
En dicha asamblea se refrendó la afiliación de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de la UNVM a la
federación que nuclea a todas las unidades académicas del país.
Celebramos este importante hecho para la comunidad universitaria de la UNVM.
En el marco del Diplomado en “Gestión Territorial Integral en Salud, Familia y Comunidad”, organizado
por la Escuela de Gobierno, se realizó un Seminario abierto con la participación del Dr. Mario Róvere.
En esta oportunidad, el reconocido profesional disertó bajo la temática: “Redes y gestión Territorial
Integral en Salud”.
Además, el Dr. Róvere participa como asesor externo de un proyecto del Instituto de Sociales, inserto
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en la Convocatoria Especial del Instituto de Investigación de la UNVM, para continuar trabajando de
manera mancomunada junto al equipo de investigación y el IAPCS, proporcionando herramientas
tendientes a la profundización y optimización de políticas públicas.
Curso de Posgrado de la Agenda Hábitat Ambiente 2017
Se desarrolló el Curso de Posgrado “La Brújula: Metodología Participativa de Planificación UrbanaHabitacional”, con la presencia del Dr. Fernando Murillo (UBA). Esta actividad, organizada desde el
IAPCS junto al IAPCByA, tiene como propósito abordar la problemática de la desigualdad e insustentabilidad de las ciudades contemporáneas desde la perspectiva de la planificación territorial
participativa, como así también, plantear una metodología de trabajo y sus resultados en distintos
contextos, presentando los conceptos principales para aplicar la metodología participativa de
diagnóstico y formulación de propuestas de intervención barrial conocida como la “Brújula” de la
planificación urbana habitacional.
En el marco del proyecto de investigación - acción del IAPCS, en conjunto con el Proyecto de Extensión e
Integración para el Desarrollo Agroalimentario (PEIDA), el Grupo de Empresas Sociales de Trabajo
Asociado (GESTA) y la Mesa por la Soberanía Social y Solidaria, se desarrolló una nueva Feria
Universitaria de la Economía Social y Solidaria en el campus universitario.
En el marco de la Agenda Hábitat Ambiente 2017, se realizó un nuevo encuentro del Curso de Posgrado
organizado por el IAPCS de manera conjunta con el IAPCBA de la UNVM.
En esta oportunidad se disertó sobre "Construcción Conceptual del Periurbano y Herramientas de
Diagnóstico y de Interpretación", dictado por el Dr. Andrés Barsky.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del “Programa Nacional para la
Popularización de la Ciencia y la Innovación”, organizó la XIV Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología, que se llevó a cabo en todo el país En este marco, el Instituto de Investigación de la
Universidad Nacional de Villa María, el Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) Villa María
CONICET y la Secretaria de Comunicación Institucional, en articulación con las áreas de investigación y
extensión de los tres Institutos Académicos Pedagógicos y el Centro Integrado de Medios (CIM),
realizaron diversas actividades en las instalaciones del campus universitario.La primera actividad que se
desarrollo fue Mateadas científicas UNVM: “Despertando vocaciones científicas”, destinadas a alumnos
Becarios EVC-CIN de la UNVM, con la participación de Becarios UNVM.
El IAPCS, en conjunto con la Defensoría de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia
de Córdoba, puso en marcha, en Sede Córdoba, el “Diplomado en Niñez, Adolescencia y Conflictividad
Social - Claves para la Prevención, Gestión y Transformación”, destinado a público en general con
conocimiento y experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes.
En la Sala del Consejo Directivo del IAPCS, y a través de videoconferencia con sede Córdoba y Villa del
Rosario, se llevó a cabo el primer encuentro del Taller sobre Gestión de Calidad, en el marco del
Programa Permanente Trayectos de Capacitación y Actualización para Personal Administrativo, que se
lleva adelante desde el IAPCS. Disertó: Juan Carlos Jacobo

52

MEMORIAS DE GESTIÓN IAPCS 2015-2018
En el marco del programa Permanente: Trayecto de Formación y Reflexión Pedagógica para Docentes
de la Secretaría Académica y por la Secretaría de Investigación y Extensión del IAPCS, se llevó a cabo el
Curso de Posgrado "Redacción Académica de Artículos Científicos”, a cargo de la Dra. Patricia Supisiche,
cuyo objetivo fue brindar un espacio de aprendizaje, a partir del análisis y la reflexión de la importancia
de la comunicación del conocimiento.
El IAP de Ciencias Sociales llevo a cabo una nueva convocatoria de Sociales Investiga, dirigida a
estudiantes, docentes e investigadores, con el fin de presentar textos académicos o de divulgación,
materiales de cátedra, análisis de coyuntura, informes de actividades y jornadas, escritos breves o
comentarios y resúmenes de Trabajos Finales de Grado para ser incluidos en su cuarto número.
El IAPCS firmó un acta de compromiso con la Municipalidad de Alta Gracia con el objetivo de
desarrollar el proyecto titulado "Análisis del Código de Tránsito de la ciudad de Alta Gracia, hacia una
nueva política de tránsito local”, perteneciente a la convocatoria Investigación-Acción del Instituto.
Participaron de dicha firma, la decana Elizabeth Theiler y el intendente Facundo Torres Lima.
El escritor y periodista Juan Saturan brindó una charla para estudiantes de la carrera de Comunicación
Social, del Centro Universitario San Francisco, en la que recorrió su trayectoria profesional por distintos
medios como La Opinión, Clarín, Página 12, Telefe y Canal Encuentro.
En el marco del Programa sobre Estructura de Competencia Política y Desarrollo Regional, se desarrolló
en sede Córdoba, la Conferencia “Partidos Políticos y Nuevas Tecnologías: Gobernantes, Redes Sociales
y Poder Blando". Disertó Humberto Roggero (Ex diputado nacional- ex embajador en Italia)
El IAP de Ciencias Sociales , desde los diferentes claustros, invitó a la comunidad educativa de la UNVM
a la puesta en función del Consejo Asesor de Gestión de la Sede Córdoba, que se realizó en dicha sede.
En base a la articulación interinstitucional entre el Municipio, la Asociación por los Derechos Humanos
(APDH) y el Observatorio de Políticas Públicas dependiente del IAPCS, se presentaron y debatieron los
resultados preliminares del "Diagnóstico sobre las percepciones de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes en la Ciudad de Villa María - 2017".
El docente Javier Yañez participó del Encuentro “Red Argentino-Uruguaya para el Desarrollo Territorial
Sustentable - Coloquio Vientos del Este” (Maldonado, Uruguay), como coordinador de la red en la que
participan además, los docentes Gabriel Suárez, Mauricio Menardi, Ana Guzmán (IAPCBA) y las
estudiantes Carolina Nievas y Dafne Mizdraje (IAPCS).Cabe mencionar que la Red Interuniversitaria está
conformada por la UNVM, UTN Rafaela, la Universidad de la República del Uruguay (UdelaR) y el Centro
Universitario Regional del Este (CURE), y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Internacionalización de
la UNVM.
Se llevó a cabo la primera jornada del ciclo "La UNVM debate en el marco de los 20 años
de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Villa María", que tuvo como objetivo el encuentro con
diferentes candidatos nacionales de la provincia de Córdoba. En esta oportunidad disertó el candidato
por la Unión Cívica Radical, Dante Rossi. El próximo encuentro está previsto con la presencia de Pablo
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Carro, representante de Córdoba Ciudadana.
El IAPCS recibió la donación de la colección completa (hasta la fecha) de STUDIO POLITICAE que edita la
Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, como
material que será de suma utilidad para los alumnos. Esta entrega, efectuada a través del profesor
Gustavo Luque, fue posible gracias la Decana y la Secretaria Investigación, Vinculación Tecnológica y
Posgrado de dicha facultad, Dra. Marta Diaz de Landa y Dra. Desirée Damico, respectivamente, quienes
gestionaron la donación.
La licenciada en Ciencias de la Comunicación, Wira Waya, puso a disposición del IAPCS un libro
obsequiado por su directora de tesis, Mariela Tulián, titulado: “Zoncoipacha: Desde el corazón del
territorio (El legado de Francisco Tulián)”.
Además, el autor Jorge Massucco (docente de la Universidad Nacional y Católica de Guayaquil,
Ecuador), obsequió al IAPCS dos libros de su autoría: "15 cuentos para fotógrafos y una carta indignada"
y "De la risa a los referentes compartidos. Teoría de la Comunicación Social y el Periodismo". Dicho
material fue entregado en representación del autor, por el vecino de la ciudad Alfredo Morello.
En el marco del proyecto de investigación - acción del IAPCS, en conjunto con el Proyecto de Extensión e
Integración para el Desarrollo Agroalimentario (PEIDA), el Grupo de Empresas Sociales de Trabajo
Asociado (GESTA) y la Mesa por la Soberanía Social y Solidaria, se desarrolló una nueva Feria
Universitaria de la Economía Social y Solidaria en el Campus de la UNVM
El OPP conjuntamente con la Secretaría de Inclusión de la Municipalidad de Villa María, ponen a
disposición -en los centros de salud de los diferentes barrios (CAPS) y Municerca- el formulario a
completar para la realización del Censo Institucional de Personas con Discapacidad. Cabe destacar que
el mismo además se encuentra en formato digital disponible en el siguiente link: http:// bit.ly/2xt8ffT
Inició del Seminario "Poder, clases sociales y hegemonía: perspectivas (neo) marxistas sobre el Estado"
que consta de cuatro encuentros (de septiembre a noviembre) y que tiene como objetivo generar un
espacio de debate en torno al lugar que ocupa el Estado en el pensamiento (neo marxista).
Se desarrolló el Seminario "El ISEN de Cancillería" con el propósito de brindar la información necesaria a
aquellos interesados en el ingreso a cancillería y al sistema internacional. La exposición estuvo a cargo
de los becarios del ISEN, Axel Fiurno y Tomás Vera Ziccardi.
Estudiantes y docentes de la Licenciatura en Desarrollo Local-Regional visitaron la sede de la Agencia
de Extensión Rural que posee el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Villa María.
En el marco del espacio curricular Desarrollo Agrario, correspondiente al tercer año de la carrera, el
grupo fue recibido por el ingeniero José Martínez, quien contribuyó a la interiorización en las temáticas
de incumbencia del INTA a nivel regional, como los distintos programas de extensión que se están
implementados y nuevos a poner en práctica, además de las principales demandas y problemáticas que
son presentadas en la sede de la repartición.
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Se llevó a cabo, en la sede Córdoba, el 8º taller del Seminario de Participación Ciudadana, que contó
con la participación de los integrantes de las juntas de participación ciudadana de los CPC de la ciudad
de Córdoba.
Se llevó a cabo, en la sede Córdoba, el Ciclo de encuentros "Oriente Medio. Reconfiguraciones
regionales frente al nuevo orden mundial" con la presentación del Dr. Juan Vagni (especialista en
Política Internacional) que disertó bajo la temática "El rol de la religión en Medio Oriente. ¿Es el islam
un factor determinante para la realidad socio-política de la región?

AÑO 2017 – Octubre
Se otorgaron los subsidios a las investigaciones que se vienen desarrollando en la UNVM desde el 2016,
de las cuales 57 proyectos en total pertenecen al IAPCS (13 de ellos agrupados en 4 programas).
Además, se aprobaron los subsidios correspondientes a las Ideas Proyecto de la convocatoria especial
del Instituto de Investigación, en la que el IAPCS participa con una investigación sobre “Redes de
Especialistas de la Economía Social y Solidaria”.
30 alumnos de las distintas carreras del IAPCS obtuvieron becas, que se otorga desde el Instituto de
Investigación, por su actividad en los proyectos de investigación de la UNVM.
En la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial de la ciudad de Córdoba, se hizo entrega de los
certificados a los asistentes al diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Local y Regional en el
que participaron funcionarios, autoridades y empleados de gobierno administradores comunales y
municipales, dirigentes de partidos políticos y agentes del Poder Legislativo. Esta capacitación fue el
resultado del trabajo conjunto entre el IAPCS, la Legislatura Provincial, La Fundación Konrad Adenauer
(KAS), y la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) en el marco de Capacitaciones Legislativas
2017.
Participaron del acto de entrega la decana del IAPCS Mgter. Elizabeth Theiler, el Secretario de
Investigación y Extensión Mgter. Gabriel Suárez, junto a autoridades de las demás instituciones
organizadoras. Además contó con la adhesión de la Secretaría de asuntos municipales e institucionales
del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Finanzas y el gobierno de la Provincia de Córdoba.
Se llevó a cabo, en la Sede Córdoba, la apertura formal del curso de Posgrado "Actualidad del Estado y
la Administración Pública". Participaron de dicho evento, las autoridades del IAPCS, junto a los
docentes Jorge Ahumada y Javier Moreira, coordinadores y docentes del mencionado curso.
El doctor en Ciencias de la Comunicación e Investigador CONICET Martín Becerra, disertó en el campus
bajo la temática "Concentración y Convergencia infocomunicacional. Argentina siglo XXI"; en el marco
del espacio curricular Economía Política de la Comunicación.
En el marco de la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración Universitaria, esta semana se
desarrolló el Taller de Uso y Manejo Documental, dictado por Miriam Salvatierra (magíster en Gestión
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Documental y Administración de Archivos y coordinadora y docente de la Licenciatura en Archivología
(FASTA) de la ciudad de Mar del Plata).
El IAPCS, conjuntamente con la Defensoría de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la
Provincia de Córdoba, dieron inicio del “Diplomado en Niñez, Adolescencia y Conflictividad Social.
Claves para la Prevención, Gestión y Transformación”.
Se hizo entrega de los certificados a los asistentes al Diplomado en Gestión Vecinal, en el que
participaron dirigentes de los distintos centros vecinales de la ciudad. Esta capacitación estuvo a cargo
de la Escuela de Gobierno, dependiente del IAPCS.
Se llevó a cabo la Clase Abierta del Seminario en Pensamiento Latinoamericano “Hegemonía y
alternativas políticas en América Latina. Discutir el Estado, dilemas estratégicos a la luz de los procesos
políticos latinoamericanos" con la disertación del Dr. Martín Cortes, en la sede Córdoba, de forma
simultánea en el campus de la UNVM por videoconferencia
Se realizó en la sede Córdoba, en el marco del Seminario de Articulación Territorial, la charla abierta
"Investigación acción en clave feminista" con un panel integrado por Paola Bonavitta, Laura Sarmiento
y Gabriela Bard Wigdor
Se realizó un nuevo encuentro bajo el marco de Clase Abierta del Seminario en Pensamiento
Latinoamericano con la disertación del Dr. Domingo Ighina “La lucha por el sentido común y el papel
de las ideas fuerzas. Arturo Jauretche: la colonización pedagógica y el medio pelo argentino" en la sede
Córdoba, de forma simultánea en el campus de la UNVM por videoconferencia
Se llevó a cabo en el Campus de la UNMV la Clase Abierta sobre Pensamiento Latinoamericano "Crítica
Latinoamericana de la Economía Política. Las experiencias nacionales y populares en clave económicapolítica" . En esta oportunidad disertó el docente e investigador Sergio Saiz.
La decana del IAPCS Elizabeth Theiler firmó un protocolo de trabajo con el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Córdoba, representado por el Ministro Luis Angulo.
Dicho protocolo de trabajo, permitirá que profesionales del IAPCS, a través del Observatorio de
Políticas Públicas (OPP), realicen la evaluación de impacto de la política pública que lleva adelante dicho
Ministerio mediante el relevamiento de las situaciones posesorias de tierra y la inscripción en el
Registro Personal de Poseedores.
La importancia de este trabajo de articulación, radica en la posibilidad de intervención concreta en los
procesos de análisis y evaluación de políticas públicas por parte de docentes, investigadores y
estudiantes de las distintas carreras del IAPCS mediante la generación y el desarrollo de nuevas
metodologías que permiten recabar información cualificada sobre las distintas variables trabajadas.
En el marco de la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria, se llevó a cabo un nuevo
encuentro del Taller de Gestión de la Calidad destinado al personal administrativo, técnico, de servicios
y mantenimiento de la UNVM. La disertación estuvo a cargo de la docente Cledis Peccoud, bajo la
temática "Reingeniería de Procesos y Calidad en la Toma de Decisiones".
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Se llevó a cabo el último encuentro del curso de posgrado “Nuevos Modelos de diseño y gestión local de
políticas habitacionales”, organizado por el I.A.P. de Ciencias Sociales y el I.A.P de Ciencias Básicas y
Aplicadas.
Participaron de la apertura, las autoridades del IAPCS, junto al Presidente del Colegio de Arquitectos
Jorge Teobaldi y los docentes Javier Yáñez y Ana Leticia Guzmán, coordinadores de la mencionada
actividad.
El curso contó con la disertación de la Dra. Daniela Gargantini.
Se llevó a cabo esta semana en el campus universitario, el primer encuentro del "Taller de formación de
Directores de Trabajo Final de Grado de la Licenciatura en Trabajo Social", que tuvo como objetivo
principal profundizar conocimientos en requisitos mínimos exigibles para la presentación del ante
proyecto y del trabajo final de grado. Se tiene previsto un próximo encuentro en los próximos días.
En sede Córdoba, se desarrolló el Encuentro de Redes Territoriales donde el IAPCS junto a nueve redes
de la ciudad de Córdoba, actores locales, docentes y estudiantes. Junto a Mario Róvere promovieron el
intercambio de experiencias, generando un espacio de reflexión y articulación.
En San Francisco y Villa María, se desarrolló el “Pre-Congreso Latinoamericano de Comunicación
IAPCS/UNVM. Pre- Congreso Redcom 2018. Encuentro de Cátedras de Comunicación, Política y
Desarrollo de Carreras de Comunicación Social y Periodismo”, bajo la temática “De territorios locales a
territorios globales”.
Participaron de la apertura, la decana Elizabeth Theiler, el Coordinador del CUSF Germán Fassetta, el
intendente de la mencionada ciudad Ignacio García Aresca, junto a funcionarios municipales, docentes,
estudiantes y público en general.
En Villa María continuó con la disertación de José Nattanson, Cynthia Ottaviano, las exposiciones en
mesas temáticas y el cierre cultural a cargo del Coro Nonino.
Cabe destacar que dicho evento fue declarado de interés municipal.
Con la presencia de la Dra. Amelia López (Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
de la Provincia) se desarrolló el Taller “Perspectivas y Problemáticas de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes”, con el propósito de promover un espacio de reflexión e intercambio de experiencias
que posibiliten la tarea conjunta entre los participantes de las diferentes esferas estatales,
profundizando además conocimientos y desarrollando habilidades y procedimientos que posibiliten el
amparo de las personas y grupos de ellas en estado de vulnerabilidad.
La secretaria académica del IAPCS Adriana Torres participó acompañando al rector Luis Negretti y
autoridades de la UNVM, de la III Conferencia Regional de Educación Superior 2018 y de la 2º reunión
CPRES Centro, que se realizó en la Universidad Nacional de Río Cuarto; con la finalidad de trabajar sobre
algunos ejes temáticos con vista a la próxima Conferencia Regional de Educación Superior para América
Latina y el Caribe (CRES 2018) a desarrollarse en la Universidad Nacional de Córdoba, entre el 11 y el 15
de junio del próximo año, con motivo de celebrarse el centenario de la Reforma Universitaria de
Córdoba.
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Se llevó a cabo el Curso de posgrado “Teoría Social Latinoamericana: Sensibilidades y valores”, coorganizado por los Institutos de Ciencias Sociales y Humanas, y con la disertación a cargo del Dr. Adrián
Scribano.
Se realizó el II Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la República, VI Congreso de
Administración del Centro de la República y III Encuentro Internacional de Administración del Centro de
la República bajo la temática “Forjando capacidades organizacionales para la competitividad global”
Se llevó a cabo, en el campus universitario, la Jornada Capítulo Villa María de la Ruta del Aprendizaje
para el Desarrollo Local, que contó con la participación del Presidente de la Red Nacional de Agencias
de Desarrollo Local de Colombia, Carlos Callejas, acompañado de 15 miembros de agencias de
desarrollo colombianas, junto a autoridades de la UNVM y representantes de comunas y municipios de
la región. El propósito del encuentro fue conversar y debatir sobre las experiencias de desarrollo local
desde la perspectiva de los diferentes actores.
La decana Elizabeth Theiler participó, como miembro del CODESOC, del XXIX Encuentro Ordinario del
Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas de la República Argentina, que se desarrolló en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Entre los temas abordados se presentaron las actividades desarrolladas por el Comité Ejecutivo; los
lineamientos de la Conferencia Regional sobre Educación Superior Junio 2018 - Córdoba a 100 años de
la Reforma Universitaria, como así también, el diagnóstico y problemáticas de las propuestas
educativas de las Ciencias Sociales, lineamientos curriculares y relación con las demandas sociales.
Se llevó a cabo un nuevo encuentro del Ciclo de Capacitación de Fortalecimiento Interno de los Equipos
de Trabajo del Observatorio de Políticas Públicas, en simultáneo con la Sede Córdoba por
videoconferencia. En esta oportunidad, la capacitación estuvo a cargo de los docentes Emilio Graglia y
Carla Tassile, quienes abordaron cuestiones vinculadas al Diseño de Políticas Públicas.
Se llevo a cabo la Capacitación a estudiantes avanzados de las distintas carreras del IAPCS, quienes
serán los responsables de realizar el trabajo de campo para la generación de información vinculada al
proceso de implementación de la Ley 9.150 “Saneamiento de Títulos-Registro de Poseedores de
Inmuebles”, sus resultados e impacto efectivo en la calidad de vida de los poseedores que se
registraron en la zona norte de la provincia de Córdoba. El encuentro estuvo a cargo de representantes
del OPP del IAPCS, con la participación del equipo de trabajo del Ministerio de Justicia y DDHH de la
provincia de Córdoba, responsable de la implementación de dicha política. Cabe mencionar, que dicho
trabajo se da en el marco del convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
de la UNVM.
Se aprobó la creación del área de apoyo técnico de educación a distancia dependiente de la Secretaría
Académica del IAPCS.
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AÑO 2017 – Noviembre
Con una amplia convocatoria y un abultado y variado programa de actividades esta semana se llevó a
cabo el I Congreso de Ciencia Política. En la oportunidad, se analizaron las “Transformaciones de los
Estados y las Democracias en América Latina”.
En el campus de la UNVM y en la Sede Córdoba, participaron invitados destacados como: Oscar Oszlak,
Atilio Borón, Gabriela Ippolito O’Donnell, Elizabeth Jelin, Marcelo Gullo, Maria Cecilia Miguez, Gabriel
Vommaro, entre otros.
La coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Social, Carla Avendaño, participó esta semana en el
XIX Congreso de la RedCom, en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut).
La Asamblea de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (RedCom) decidió
que el próximo Congreso tendrá lugar, por primera vez, en la UNVM. Con el IAPCS como anfitrión, el
encuentro se realizará durante la tercera semana de septiembre del año venidero.
En esta oportunidad se presentaron asuntos comunes a las carreras de Comunicación Social miembros
de la Red.
En el último número de la revista Sociales Investiga, publicado en la web del IAPCS, encontraremos: “La
modernidad como dialéctica entre modernización y modernismo” de María Florencia Valinotti,
un trabajo que tiene como objetivo describir las construcciones teóricas de autores clásicos de la
sociología en relación a su posición con respecto a la modernidad, sus similitudes y diferencias.
Mediante una exposición de sus postulados más importantes indagará sobre las contribuciones teóricas
y metodológicas para el análisis de lo social.
La trama del texto se organiza en torno a la división que realiza Marshall Berman para aprender la
historia de la modernidad y, en torno a ello, las posiciones de Saint-Simon, Auguste Comte, Carl Marx,
Emile Durkheim, Max Weber y George Simmel.
El artículo completo en el siguiente link: http://bit.ly/2gNq7Jm
En la Sede Córdoba se llevó a cabo, en simultáneo con videoconferencia con el Consejo Directivo del
IAPCS, la Clase Abierta en el marco del Seminario de Pensamiento Latinoamericano "Álvaro García
Linera", en la cual disertó Javier Trímboli, profesor de historia (UBA), bajo la temática "Entre el
Kirchnerismo y la Revolución"
Se realizó el Taller "La educación hoy: desafíos y tensiones en clave democrática e inclusiva". El mismo
tuvo por objetivo contribuir a la reflexión de los particpantes acerca de los debates educativos que
atraviesan la educación secundaria en la provincia de Córdoba.
Se llevó a cabo el Simposio Interprovincial "Disparidades territoriales y Situación Regional", organizado
por el equipo del proyecto "Disparidades regionales, ordenamiento territorial y desarrollo regional"
En el marco de la convocatoria lanzada por el IAPCS, se otorgaron subsidios para Proyectos de
Investigación sobre Políticas Públicas y Desarrollo Social. Entre los temas a investigar se encuentra la
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problemática del tránsito vehicular en las ciudades de Villa María, Alta Gracia y Jesús María; las
políticas culturales y de memorias en la ciudad de Villa María; la co-producción de políticas públicas en
el campo de la Economía Popular; y la cultura tecnocientífica y percepción ciudadana de las ciencias y
las tecnologías en la Provincia de Córdoba.
La decana Elizabeth Theiler firmó un protocolo de trabajo con la Municipalidad de Alta Gracia,
representada por el Intendente Facundo Torres Lima, con el propósito de desarrollar la propuesta de
fortalecimiento de la gestión de la movilidad urbana sostenible en dicha localidad, permitiendo avanzar
estratégicamente en las mejoras previstas para la gestión de transporte y la movilidad, bajo el enfoque
integral de políticas públicas de movilidad sostenible.
Se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo Directivo del IAPCS, en la cual se aprobó la distinción de
Visitante Distinguido al Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera.
Asimismo, se aprobó el reglamento de práctica profesional de la Lic. en Comunicación Social, y el plan
de estudio de la carrera de Contador Público, para su posterior elevación al Congreso Superior.
La Secretaría de Investigación y Extensión del IAPCS presentó, ante los directivos de Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba
(CCT-Córdoba), un proyecto para la creación de una Unidad Ejecutora de doble dependencia UNVMCONICET. Este Centro de Investigaciones se propone como una instancia de integración de la actividad
de investigación del IAPCS, capaz de atender las exigencias actuales del conocimiento en el campo de
las ciencias sociales, y de actuar como una fuerza movilizadora del entrenamiento y desarrollo de la
investigación de carácter disciplinario e interdisciplinario. A la vez, pretende ser un centro impulsor de
las actividades de divulgación científica y de comunicación abierta con la sociedad.
Se desarrolló el 7º Seminario de Seguridad, en la sede donde se dicta la Lic. en Seguridad del IAPCS en
Córdoba capital, bajo el título “La (re) construcción de Confianza en las políticas de Seguridad
Ciudadana: procesos de innovación y transformación”.
En el acto de apertura estuvieron presentes: el vicerrector Aldo Paredes, el secretario de Investigación y
Extensión Gabriel Suárez, la secretaria Académica Adriana Torres, Ana Becerra (en representación por
el Gobierno de la Provincia de Córdoba), el comisario Oscar Herrera de la Policía de la Provincia y el
coordinador de la Lic. en Seguridad Pedro Soda.
En una jornada con amplia convocatoria, expusieron destacados expositores, se desarrollaron mesas de
trabajos y un plenario de cierre.
Cabe destacar que este espacio se constituyó previo al congreso internacional que se llevará a cabo el
próximo año.
Recibimos a la comitiva de la Vicepresidencia de Bolivia y al cónsul Victor Flores, en la ciudad de
Córdoba, quienes se encontraban ultimando los detalles de la presentación de Álvaro García Linera.
En la oportunidad los visitantes donaron, para la Biblioteca Central, la Enciclopedia Histórica
Documental la cual narra y analiza el proceso de construcción colectiva de la Nueva Constitución del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Dicho regalo iba a ser entregado personalmente por Álvaro García Linera para toda la comunidad
educativa.
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Desde le IAPCS se agradece el tesoro político y social recibido.
En la localidad de Tuclame (Dpto. Cruz del Eje), se realizó el acto formal de inicio del "Relevamiento de
las situaciones posesorias y su inscripción en el Registro Personal de Poseedores" con la presencia de la
decana del IAPCS Elizabeth Theiler, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia Luis
Angulo, el jefe comunal de Tuclame Hugo Osés, la coordinadora del OPP Carina Lapasini, legisladores y
jefes comunales de la región y miembros del equipo del Observatorio de Políticas Públicas.
En el marco del convenio de colaboración firmado entre el IAPCS de la UNVM y el ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, desde el OPP, se desarrollarán acciones a fin de generar información vinculada al
proceso de implementación de la Ley 9150 "Saneamiento de Títulos-Registros de Poseedores de
Inmuebles" y sus resultados e impacto efectivo en la calidad de vida de los poseedores que se
registraron en la zona norte de la provincia de Córdoba.
En la Sede San Francisco y en el Campus se realizó la muestra fotográfica CRONOTOPOS PRIMEROS, es
de las producciones realizadas por los estudiantes del espacio curricular “Fotografía periodística” de la
Lic. en Comunicación Social. La actividad contó con la participación de la fotoperiodista María Victoria
Araujo como expositora invitada.
La Secretaría Académica del IAPCS informa que se receptaron las observaciones a la nómina propuesta
por Resolución de Consejo Superior Nº 144/2017, referida a los docentes que pasan a planta estable de
la UNVM por Convenio Colectivo de Trabajo.
En el número 2 de la revista científica Raigal, publicado en la web del IAPCS, en la sección Artículos se
encuentra el escrito sobre “Atenciones y desatenciones. 'Asignación Universal por Hijo para la
Protección Social', condicionalidad educativa y agentes burocráticos” de Matilde Ambort, que se centra
en el análisis de las prácticas de ciertos agentes operativos que llevan adelante la ejecución de la
Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH). La investigación realiza un recorte local en la Provincia de Córdoba- atendiendo al sistema de cobro condicionado que implica la política en
cuestión, específicamente en el ámbito educativo.
Se presentó ante los medios el informe final sobre el Mapeo Político Institucional, llevado a cabo por el
Observatorio de Políticas Públicas del IAPCS, correspondiente a la variable político-institucional de
todos los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba. En este sentido, se desarrolló el informe
final denominado “Mapeo Político Institucional de la Provincia de Córdoba” que se constituye en una
base de datos pública y de acceso abierto a toda la comunidad sobre la estructura institucional y
política de los 427 Municipios y Comunas de la provincia, y que será el andamiaje para definir, no sólo
nuevas líneas de investigación, sino también para la generación de políticas de carácter local, regional y
provincial sustentada en información confiable y actualizada.
Las encuestas estuvieron dirigidas a los funcionarios públicos de mayor jerarquía institucional y se
completaron desde septiembre del año 2016 hasta agosto de 2017.
Se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo Directivo del IAPCS, en la cual se aprobó el nuevo plan de
estudio de la Licenciatura en Sociología para su posterior tratamiento en el Consejo Superior.
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Se dictó la última clase del Diplomado en Gestión Territorial Integral en Salud, Familia y Comunidad,
desarrollado por el IAPCS -a través de su Escuela de Gobierno- en acuerdo con la Secretaría de Salud y
Educación de la Municipalidad de Villa María.
La clase estuvo a cargo del Lic. Alberto Hernández (ex Secretario de Estado de la Nación en la Secretaría
de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación).
Asimismo, se llevó a cabo la presentación de los trabajos finales elaborados por los alumnos.
El IAPCS, a través de la Secretaría de Investigación y Extensión y del Centro de Estudios
Latinoamericanos del Centro, convocaron a la presentación de artículos con el objetivo de producir un
texto de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la universidad en general y las universidades
nacionales en particular, en conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria.
El objetivo es la realización del libro “Las Universidades en las agendas latinoamericanas: presentes,
pasadas y futuras. Miradas a Cien Años de la Reforma” que reúna aportes académicos que reflejen las
diferentes realidades de cada una de las unidades académicas como materializaciones de la institución
Universidad Argentina.
Docentes de nuestra casa asistieron en calidad de expositores a la séptima Conferencia
Latinoamericana sobre Abandono en la Educación Superior (VII CLABES). Este multitudinario evento se
realizó durante los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2017 en la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNC, ciudad de Córdoba y contó con la presencia de universidades de Chile, México, Colombia, Brasil,
Perú, Uruguay, Bolivia y Ecuador entre otras naciones latinoamericanas.
Dentro de la línea temática Prácticas de integración universitaria los autores Dr. Iván Baggini y Lic. Lidia
Moreira presentaron la ponencia titulada “Acción tutorial e integración universitaria” cuyo objetivo,
por un lado, fue dar a conocer la implementación del Programa de Apoyo a los Alumnos de Primer Año
(PAEPA) del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM y, por otro lado, exponer
los resultados preliminares del análisis del impacto de la ejecución del Plan de Acción Tutorial (PAT).
Se llevó a cabo, en la Sede Córdoba, el curso "La Sociología como profesión en la Argentina Actual.
Aportes desde los consejos y colegios profesionales" . Dicha actividad tuvo por objetivo generar un
espacio de discusión sobre las condiciones actuales de la profesionalización de la sociología en
Argentina y en la provincia de Córdoba.
Comenzó a desarrollarse el curso de posgrado "Análisis de Impuestos I", correspondiente a la
especialización en Tributación, que continuará hasta febrero del próximo año.
Se llevó a cabo en el Hall de los Institutos del campus universitario, la entrega de certificados a los
asistentes al Diplomado en Gestión Territorial Integral en Salud, Familia y Comunidad, desarrollado por
el IAPCS -a través de su Escuela de Gobierno- en acuerdo con la Secretaría de Salud y Educación de la
Municipalidad de Villa María.
En el acto de apertura y luego en la entrega de certificados, estuvieron presentes la decana del IAPCS
Elizabeth Theiler, el secretario de salud de la Municipalidad de VM Alberto Jure, el presidente de la
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comunidad regional del dpto. San Martín Mauricio Pajón y la coordinadora de Escuela de Gobierno.
Se presentó ante los medios y el parque industrial, el informe desarrollado en función de la medición
del Indicador de Reconversión de Puestos Laborales que desarrolló el Observatorio de Políticas Públicas
del IAPCS, entre los meses de febrero a octubre de 2017, en las empresas radicadas en el Parque
Industrial de nuestra ciudad.
El trabajo analiza preliminarmente la situación laboral del parque industrial de Villa María, haciendo
hincapié en las proyecciones futuras del empleo, los requerimientos empresarios y las competencias
laborales a desarrollar. El objetivo principal de la medición es generar información que permita
proyectar la transformación laboral en la región durante los próximos años y su impacto en la
transformación del empleo.
Se realizó el último encuentro del año del Doctorado en Ciencias Sociales. En esa oportunidad, el Dr.
Eduardo Chávez Molina desarrolló temas en relación al módulo "Teoría Social Contemporánea".
El IAPCS, a través de la Secretaría de Investigación y Extensión y del Centro de Estudios
Latinoamericanos del Centro, convocó a la presentación de artículos con el objetivo de producir un
texto de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la universidad en general y las universidades
nacionales en particular, en conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria.
El objetivo es la realización del libro “Las Universidades en las agendas latinoamericanas: presentes,
pasadas y futuras. Miradas a Cien Años de la Reforma” que reúna aportes académicos que reflejen las
diferentes realidades de cada una de las unidades académicas como materializaciones de la institución
Universidad Argentina.
El equipo de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas del IAPCS, en el marco del convenio firmado
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, realizó el relevamiento de
las situaciones posesorias de los vecinos de varias localidades del norte provincial, tales como Ciénaga
del Coro, Estancia Guadalupe, Guanaco Muerto, Villa De Soto, Estancia Vieja, San Marcos Sierras, entre
otros.
Se realizó, en el Centro Universitario San Francisco, la Charla-Taller sobre “Comunicación Institucional,
vínculos y redes sociales” dirigido a efectivos de la Policía Departamental San Justo.
La primera disertación estuvo a cargo de Marcos Bovo, docente de la carrera de Comunicación de la
UNVM y Presidente del Ente de Turismo y Deportes de Villa María, quien expuso los principales
conceptos de la Comunicación Institucional. Más tarde, Carla Avendaño, Coordinadora y profesora de la
mencionada carrera, presentó los postulados de la Comunicación Individual y el desarrollo de vínculos
interpersonales, en tanto que el cierre estuvo a cargo de Germán Fassetta, coordinador general del
CUSF, quien abordó la temática del desarrollo de las nuevas tecnologías, la comunicación digital y las
redes sociales.
Esta actividad se enmarca en una serie de actividades de capacitación organizadas por la
Departamental San Justo, en conjunto con el IAPCS, a través de su Secretaría de Investigación y
Extensión y el Centro Universitario San Francisco.
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Se desarrolló el último encuentro del Taller de Gestión de la Calidad, organizado desde la Secretaría de
Investigación y Extensión y en el marco de la Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión de
Instituciones universitarias, destinado al personal nodocentes de la UNVM.
En esta oportunidad disertó Javier Díaz Araujo sobre la temática "Gestión de la Calidad en Instituciones
Públicas".
En el marco de la convocatoria realizada por el Instituto de Investigación, 30 alumnos de las distintas
carreras del IAPCS son beneficiarios de la beca destinada a estudiantes que participan en los proyectos
de investigación.
Integrantes del IAPCS, llevaron a cabo la coordinación del Foro Regional de La Carlota, perteneciente al
Plan de Turismo Sustentable puesto en marcha desde la Agencia Córdoba Turismo del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Dicho encuentro, que contó con la participación de diferentes instituciones del ámbito público y
privado, tuvo como objetivo trabajar sobre estrategias colectivas para potenciar el turismo en una zona
caracterizada por lagunas y fortines.
Se encuentra disponible el Nº 3 de la Revista Científica Raigal, publicación Interdisciplinaria de Ciencias
Sociales perteneciente al IAPCS, titulada "Integración Latinoamericana, avances y retrocesos". Revista
completa en el siguiente link: http://bit.ly/2on7L38

AÑO 2017 – Diciembre
En el marco de las reuniones mensuales que se llevan a cabo con los coordinadores de las carreras del
IAPCS, esta semana se realizó la última reunión del año en donde se trataron los temas que se
encuentran en agenda, relacionados a investigación y académica, para el próximo año.
Se incorporó la reglamentación del título de la carrera Contador Público, la cual permitirá a los
graduados ser considerados en la junta de clasificación como postulantes para el acceso a la docencia
en centros educativos de la provincia, en el nivel secundario y terciario.
Esta carrera se suma a las ya reglamentadas: Administración, Sociología, Desarrollo Local-Regional,
Política y Economía.
Se llevó a cabo en Córdoba, la última reunión del año del Consejo Asesor de Gestión de la Sede Córdoba
en dónde se hizo un balance del año y se trató la agenda para el próximo año.
Se llevó a cabo en la sede Córdoba la entrega de certificados a los asistentes al Diplomado en Gestión
Deportiva en Organizaciones Sociales, desarrollado por el IAPCS -a través de su Escuela de Gobierno- en
acuerdo con la Agencia Córdoba Deportes del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
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En la sede de AERCA, se entregaron los certificados a quienes cursaron el Diplomado en
Comercialización Internacional en Pymes, capacitación realizada conjuntamente con la Asociación de
Empresarios Región Centro Argentino.
En el acto estuvieron presentes las autoridades del IAPCS junto a las autoridades de la citada
asociación.
En la sede de FECESCOR, se entregaron los certificados a quienes asistieron al Diplomado en Gestión de
la Calidad, dictado a los empleados de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
Se llevó a cabo, en la Tecnoteca Municipal, la 3º edición de Mateadas Científicas organizada por el
Instituto de Investigación de la UNVM. En esta oportunidad, donde participaron las diferentes áreas de
la universidad, el IAPCS estuvo representado por miembros de cinco equipos de investigación. El eje del
encuentro fue socializar y compartir los proyectos que se llevaron a cabo interdisciplinariamente.
En la sede de San Francisco, con motivo de la última sesión del año, se reunió el Consejo Directivo del
IAPCS que contó con la especial participación del rector Luis Negretti, el secretario económico Juan
Arregui junto a las autoridades del instituto y consejeros. Además del desarrollo de los temas del orden
del día, se informó sobre la apertura de las inscripciones a las carreras que iniciarán su dictado el
próximo año en el CUSF: Lic. en Administración, Tecnicatura Universitaria en Administración y Lic. en
Comunicación Social con titulo intermedio de Tecnicatura Universitaria en Periodismo.
Se llevó a cabo la última reunión de equipo del IAPCS. En esta oportunidad, y con una amplia
convocatoria de docentes, nodocentes, estudiantes y graduados, se implementó una nueva
metodología de trabajo la cual permitió una retroalimentación entre los participantes, tendientes a
analizar, evaluar y proyectar las políticas del instituto.
A través de mesas temáticas se trabajó sobre las distintas dimensiones de la política llevada a cabo
sobre: Congresos, Posgrado, Publicaciones, Vinculación/Investigación, Construcción de Metodologías,
Académica de Mejora Continua, Educación a distancia, Seguimiento a Graduados y Comunicación.
Luego del debate se hizo una puesta en común obteniendo una visión integral del trabajo que se viene
desarrollando y la proyección 2018-2020 del IAPCS.
En el marco de la 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y 1º Foro Mundial del
Pensamiento Crítico - CLACSO2018, la docente Alcira Durán participó de la reunión realizada en la
ciudad de Buenos Aires en representación del IAPCS, con el propósito de participar en la organización y
desarrollo de la conferencia antes mencionada y que se realizará el próximo año.
Las autoridades del IAPCS, junto a miembros del equipo de trabajo del Observatorio de Políticas
Públicas (OPP), presentaron -ante los representantes de diferentes empresas radicadas en el Parque
Industrial de Villa María- el informe sobre Reconversión de Puestos Laborales llevado a cabo desde el
OPP. El trabajo analiza preliminarmente la situación laboral del Parque Industrial de Villa María,
haciendo hincapié en las proyecciones futuras del empleo, los requerimientos del sector empresarial y
las competencias laborales a desarrollar.
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Se llevó a cabo la entrega de certificados a los asistentes al Diplomado en Liderazgo para la
Transformación, una propuesta académica en la que participó el IAPCS junto a la Municipalidad de Villa
María, la Pastoral Social de la Diócesis villamariense y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El diplomado estuvo orientado a contribuir al desarrollo de organizaciones sociales y políticas
constructoras de igualdad y democracia en la sociedad.
Se desarrolló, en la sede de ATILRA de la ciudad de Sunchales, la entrega de certificados a los asistentes
al Diplomado en Gestión de la Calidad, llevado a cabo desde la Escuela de Gobierno dependiente del
IAPCS, con ATILRA
En el acto estuvo presente el secretario de investigación y extensión Gabriel Suárez junto a las
autoridades de la mencionada organización.
Se desarrolló, en la ciudad de Jesús María, la entrega de certificados a los asistentes a los Diplomados
en Participación Ciudadana y Políticas Ambientales en Clave Local, llevados a cabo desde la Escuela de
Gobierno dependiente del IAPCS, con la municipalidad de dicha localidad.
En el acto estuvieron presentes la decana del IAPCS Elizabeth Theiler, el secretario de investigación y
extensión Gabriel Suárez junto a las autoridades de la mencionada ciudad.
La decana Elizabeth Theiler mantuvo, en la mañana de ayer jueves en la sede Córdoba, una reunión con
la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNC, Martha Díaz de
Landa, con el objetivo de coordinar programas conjuntos en materia de investigación para el año
próximo, potenciando así a las dos instituciones como productoras de conocimiento.
En la sala del Consejo Directivo del IAPCS (campus universitario), se llevó a cabo el último encuentro de
la Mesa Interinstitucional -organizada por el IAPCS junto a la Municipalidad de Villa María- conformada
por diferentes instituciones públicas y privadas de la ciudad y la región.
Participaron las autoridades del IAPCS junto a integrantes de la Secretaría de Inclusión Social y Familia
de la Municipalidad de Villa María, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Cáritas,
Cooperativa 7 de Febrero, Cooperativa el Sol, El Acople, Mesa de Soberanía Alimentaria, Feria
Universitaria y equipos de investigación del IAPCS.
En esta oportunidad se dieron a conocer los resultados de las acciones llevadas a cabo de manera
conjunta y, junto a miembros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), se presentó la
aplicación ESSApp la cual refleja el mapeo de la economía social a nivel país permitiendo encontrar
opciones de consumo cooperativo, social y solidario en la Argentina.
En la última reunión del Consejo Directivo de Sociales se resolvió hacer propio el pronunciamiento del
Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC) en el cual se manifiesta
el repudio frente al irregular y violento allanamiento llevado adelante por la Policía Federal Argentina
en las residencias estudiantiles de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de
Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, solicitando investigar los hechos sucedidos,
identificando a los responsables y garantizando el cese de actos intimidatorios en las Universidades
Nacionales Públicas de la República Argentina.
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Esta semana se llevó a cabo la vigésimo séptima ceremonia de Colación de Grado del IAPCS de la
UNVM, en la cual 112 egresados de las distintas carreras de grado y posgrado del IAPCS recibieron su
diploma.
Cabe destacar que, en el año 2015 el instituto conmemoró los 1000 graduados. El último relevamiento
muestra que el IAPCS cuenta actualmente con más de 1300 egresados
La decana Elizabeth Theiler junto a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia de Córdoba, Dr. Emiliano Sánchez, Dr. Calixto Angulo, Dr. Darío Luna, Dr. Marcos Quiroga, Dr.
Luis Moralgues; la coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas Carina Lapasini y miembros del
equipo de trabajo del mencionado observatorio, presentaron ante los medios el Estudio sobre
Saneamiento de Títulos - Registro de Poseedores de Inmuebles de la Zona Norte de la Provincia de
Córdoba, en el marco del convenio de trabajo firmado con el citado ministerio, a través del cual el
trabajo llevado a cabo desde los equipos del OPP permitirá realizar un seguimiento y evaluación de los
resultados e impactos generados del relevamiento de 272 casos de poseedores ancestrales.
Se realizó una nueva reunión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en la cual
participó la docente Alcira Durán, en representación de la UNVM. La presentación estuvo a cargo de
Julián Rebón miembro del Comité Directivo de CLACSO por Argentina, quién sostuvo la necesidad de
reafirmar el debate crítico y progresista. Por su parte, el secretario ejecutivo Pablo Gentile -próximo a
terminar su mandato- destacó que la situación política actual (neoliberal, de represión y miedo) es un
desafío para CLACSO, por ser una red de productividad académica, de lucha social, popular y de
intervención política y motora de expresión de resistencia y participación. En este sentido, Gentile
explicó cómo se organizará la 8° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales “Las
luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento” y Primer Foro Mundial
de Pensamiento Crítico, a realizarse en el mes de noviembre del 2018. En esa oportunidad se discutirá
el contexto global a partir de la liberalización del comercio mundial y, además, se implicará una doble
dimensión de análisis: la mirada del continente sobre sí mismo, y cómo nos ve el mundo a nosotros.
En relación a los Centros argentinos y la organización de #CLACSO2018, nuestra casa de estudios
trabajará y participará activamente, preparando grupos de trabajos, jornadas y propuestas en general.
Cabe destacar que los eventos organizados por CLACSO, no son simplemente conferencias, sino grandes
reuniones mundiales de carácter social y político.
Más información: http://bit.ly/2yHDWQJ - http://bit.ly/2zaP8oB
Se encuentra disponible el 3 número de SOCIALES INVESTIGA, el cual desarrolla el tema de
“Subjetividad, TIC y la mirada del otro”, de Eduardo Pelosio y Tatiana Rodríguez Castagno, mediante
una entrevista realizada a la comunicadora y antropóloga Paula Sibilia, quien conversó con los autores
sobre su mirada sobre la subjetividad contemporánea, los jóvenes, las TIC y la escuela. Encontrá el
artículo en SOCIALES INVESTIGA N° 3/ Sección: MATERIALES DE DIVULGACIÓN. Y no te pierdas la
entrevista completa en:
http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga/article/view/103/104
Se otorgaron seis becas doctorales y se admitió un ingreso a la carrera de investigador del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a graduados del IAPCS.
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Felicitamos a la ingresante a Carrera Investigador Científico Virginia Morales y a los Becarios Doctorales
Carla Romano Roth, Pedro Sorbera, Natalia Tescione, Florencia Rodríguez, Patricio Mogila y Agustín
Ambroggio.
Agradecemos además a sus directores, codirectores y a los equipos de docencia, investigación y
extensión que contribuyeron en el cumplimiento de tan ansiado logro.
La Secretaría de Investigación y Extensión del IAPCS informó a los docentes investigadores que se
abonaron las tres cuotas correspondientes al Incentivo 2016.
Este año once docentes de las distintas carreras del IAPCS fueron beneficiarios de la Beca de Posgrado
que otorga el Instituto de Investigación de la UNVM. Dicho apoyo económico posibilita a los docentes
continuar su formación a nivel de posgrado.
Se llevó a cabo la entrega de certificados a los asistentes al Diplomado en Política y Partidos Políticos en
clave local, una propuesta académica desarrollada entre el IAPCS y la Jefatura de Gabinete de la
Municipalidad de Villa María.
En el acto estuvieron presentes la decana Elizabeth Theiler, el jefe de gabinete municipal Héctor Muñoz,
la secretaria académica del IAPCS Adriana Torres y el secretario de investigación y extensión Gabriel
Suárez.

AÑO 2018 – Febrero
Inició el cursillo de ingreso en todas las sedes. Las autoridades de la UNVM y los tres Institutos
encabezaron los actos que se llevaron a cabo en el campus universitario, en Córdoba y en San
Francisco.
El Instituto de Ciencias Sociales informa que se encuentra abierta la preinscripción para la Maestría en
Estudios Latinoamericanos.
Preinscripción: http://bit.ly/2nAfkoU
Más información: http://bit.ly/2siXhcw
La Secretaría Académica del IAPCS informa que las solicitudes para materias anuales o del 1º
cuatrimestre deberán presentarse hasta el 15 de marzo del presente año en dicha secretaría.
Más información: http://bit.ly/2nJzcqv
El Observatorio de Políticas Públicas del IAPCS-UNVM convocó a estudiantes avandazos/as de la Lic. en
Ciencia Política, Lic. en Desarrollo Local- Regional, Lic. en Trabajo Social, Lic. en comunicación Social,
Contador Público, Lic. en Economía, entre otros, para el desarrollo de la Encuesta Permanente de
Hogares que realizó el Centro Estadístico de la Municipalidad de Villa María.
Las autoridades de la UNVM y el IAPCS firmaron un convenio de colaboración con la Municipalidad de
68

MEMORIAS DE GESTIÓN IAPCS 2015-2018
Villa María para la realización, a través del Observatorio de Políticas Públicas, de la "Encuesta
Permanente de Hogares" que realizó el Centro Estadístico de la MVM.
Se llevó a cabo en más de 800 puntos de nuestra ciudad y permitirá interpretar y conocer la evolución
de indicadores sociales, económicos, de salud y educación a través del tiempo.
La secretaria académica Adriana Torres realizó una charla con alumnos de la sede Córdoba en relación
al nuevo plan de estudio de la Licenciatura en Sociología: equivalencias, cursado, etc. Participó también
el coordinador de dicha carrera, Matías Giletta.
El secretario de Investigación y Extensión Gabriel Suárez y el secretario de Extensión de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNRC, Juan Munt, se reunieron días pasados para acordar propuestas de
articulación bajo tres líneas de acción como son la vinculación territorial, la gestión social y la
democratización del conocimiento.
Participó de la reunión, además, el responsable de la materia Doctrinas Económicas de la UNVM,
Gonzalo Carrión.
Como un punto, se trabajará en pos de afianzar los vínculos con universidades extranjeras para generar
redes de cooperación entre docentes extensionistas en temáticas de la Gestión Social.
El IAPCS, a través de la Secretaría de Investigación y Extensión y del Centro de Estudios
Latinoamericanos del Centro, convocó a la presentación de artículos con el objetivo de producir un
texto de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la universidad en general y las universidades
nacionales en particular, en conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria.
El objetivo es la realización del libro “Las Universidades en las agendas latinoamericanas: presentes,
pasadas y futuras. Miradas a Cien Años de la Reforma” que reúna aportes académicos que reflejen las
diferentes realidades de cada una de las unidades académicas como materializaciones de la institución
Universidad Argentina.
Se declaró de interés institucional el paro internacional de mujeres en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, a desarrollarse el próximo 8 de marzo, e impulsado por el claustro
estudiantil. Se invita a toda la comunidad educativa a participar de las distintas actividades que se
desarrollarán en ese marco.
Se concretaron los Trabajos de Integración profesional de la carrera de Contador Público de las
primeras egresadas de la carrera de la mencionada carrera del IAPCS, la cual se dicta en el Centro
universitario San Francisco (CUSF) desde el año 2013.
La decana Elizabeth Theiler mantuvo una reunión con Amelia López, titular de la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba, con el propósito de dar
continuidad a la agenda 2018 en temas de formación, capacitación e investigación conjunta.
Se llevó a cabo en la sala del consejo directivo de sociales, la capacitación a los estudiantes que
participarán de la realización de la Encuesta Permanente de Hogares.
El dictado de la mencionada capacitación estuvo a cargo de Paola Salvatierra del Centro Estadístico de
la Municipalidad de Villa María.
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Se realizó la reunión anual de docentes de la carrera de Comunicación social del IAPCS convocada por
la coordinadora de la carrera Carla Avendaño. El encuentro contó con la presencia de la decana, la
secretaria académica y el secretario de investigación. Se abordaron temáticas académicas específicas
del campo comunicacional y la organización del XX congreso de la redcom y primer congreso
latinoamericano de Comunicación de la UNVM.
El especialista Juan José Imirizaldu (director Nacional de Impuestos de la Subsecretaría de Ingresos
Públicos de la cartera de Hacienda del país), dando cierre al curso de posgrado “Análisis de Impuestos
I”, desarrolló el módulo de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Esta propuesta fue parte de
una serie de encuentros de formación y actualización profesional previos a la apertura de la
Especialización en Tributación del IAPCS.

AÑO 2018 – Marzo
En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó el lanzamiento del Diplomado en Formación de
Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género, llevado a cabo por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, en el Auditorio del Centro Cívico de la ciudad de Córdoba.
En dicho acto de apertura la decana Elizabeth Theiler recibió un reconocimiento por parte del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La decana Elizabeth Theiler junto al secretario de investigación y extensión Gabriel Suárez y Liliana
Salerno, mantuvieron una reunión con el intendente de la localidad de Laguna Larga Federico García
Aspitia y el secretario de gobierno Matías Torres Cena, con el propósito de definir la agenda 2018 en
temas de formación y capacitación desde la EG
La decana Elizabeth Theiler junto al coordinador de la Lic. en Comercio Internacional Gustavo Luque, y
la coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas Carina Lapasini, estuvieron reunidos con las
autoridades de Procórdoba (Agencia para la Promoción de las Exportaciones, Córdoba-Argentina).
Roberto Rossotto, Gerente General de dicha agencia, y Viviana Arias, Gerente/Cooperación y
Relaciones Internacionales, manifestaron la intención de trabajar conjuntamente con propuestas desde
el OPP y, coordinar actividades para el corriente año con la Licenciatura en Comercio Internacional.
Reunión con el Secretario de Asuntos Institucionales del Gobierno de la Provincia de Córdoba y
Presidente de la Fundación #PensandoCórdoba, Miguel Siciliano, y su equipo de trabajo, que tienen
entre sus objetivos principales compartir acciones entre el Instituto Provincial de Capacitación
Municipal Municipal (INCAM) y la Escuela de Gobierno.
El propósito del encuentro fue el de articular una propuesta de formación y trabajo en conjunto
tendiente al fortalecimiento institucional: Capacitación-Universidad como ejes integrados, integradores
y fundamentales.
El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera brindó una conferencia
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magistral en el marco de la apertura de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, organizada por el
Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro (CELC), dependiente del IAPCS.
La Universidad Nacional de Villa María, la Municipalidad y otras organizaciones, distinguieron al
intelectual latinoamericano por su profuso aporte intelectual y su destacada militancia política,
recibiendo el título de "Profesor Honorario" por parte de la UNVM. Por su parte, el Consejo Directivo
del IAPCS le otorgó la declaración de "Visitante Distinguido", mientras que el municipio lo distinguió
con la declaración de "Huésped de Honor".
Se llevó a cabo el encuentro del Comité Académico de la Diplomatura en Formación de Acompañantes
Comunitarios contra la Violencia de Género, en el Colegio Universitario de Periodismo. Dicho espacio de
formación está organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y la Red de
universidades por la no violencia hacia la mujer, de la cual la UNVM es parte integrante.
En dicha reunión se acordó el inicio de la mencionada diplomatura.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se pueden realizar a través del siguiente link:
http://bit.ly/2FWBM6G
Inició el dictado el curso de posgrado “Análisis de Impuestos II”, a cargo de los especialistas Alberto
Gorosito, Alberto Guerrero, Julio Yódice, Carlos Vanney y Graciela Bellandi, y con 60 horas totales.
Las autoridades del IAPCS se reunieron con autoridades de la Comunidad Regional del Dpto. Gral. San
Martín, conformada por los municipios de: Ticino, La Playosa, Arroyo Cabral, Tío Pujio, Arroyo Algodón,
Chazón y Ausonia; con el objetivo de presentar el Diplomado en Desarrollo de Políticas de Seguridad
Ciudadana en los Gobiernos Locales, que se desarrolla desde la Escuela de Gobierno
Reunido el Consejo Académico del Programa Escuela de Gobierno y a los fines de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 3° del Anexo II de la Resolución de Consejo Directivo 107/2009 "Reglamento
Interno Programa Escuela de Gobierno",se designó a Liliana Salerno en el cargo de Coordinador
Académico y a Mariana Di Giovambattista en el cargo de Coordinadora Ejecutiva, mientras que Ricardo
Castro fue designado como Coordinador del Área Virtual de dicho Programa
La coordinadora de la Escuela de Gobierno Liliana Salerno mantuvo una reunión con la Gerente
Administrativa de Fundación ATILRA, Fátima Bazán. En el encuentro se acordó continuar trabajando en
los proyectos de capacitación y formación, que se desarrollan desde EG.
Se llevó a cabo un encuentro entre miembros del IAPCS, la Escuela de Gobierno y el intendente de la
Municipalidad de Corral de Bustos, Sr. Roberto Pacheco, con el propósito de proyectar estrategias
desde la EG en temas relacionados a capacitación y formación partir de la demanda de los diferentes
actores de la mencionada localidad.
Autoridades del IAPCS se reunieron con el intendente de Villa Gral. Belgrano, Sergio Favot, con el
propósito de trabajar de manera conjunta en propuestas de carreras para el Polo Educativo, y
consolidar la diplomatura que se viene llevando a cabo desde Escuela de Gobierno.
La decana del IAPCS Elizabeth Theiler, el secretario de investigación y extensión Gabriel Suárez junto a
la coordinadora de la Maestría en Estudios Latinoamericanos del CELC Carla Avendaño, fueron invitados
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por el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Rosario Franco Bartolacci, a participar del acto en el cual el ex presidente de Ecuador Rafael Correa,
fue distinguido por la UNR con el título de Doctor Honoris Causa.
Dicha universidad entregó la distinción por intermedio de la mencionada facultad y el Instituto de
Cooperación Latinoamericana.
La Secretaría Académica del IAPCS informa que se receptaron 62 solicitudes de adscripciones en las 3
sedes - Córdoba, San Francisco y Villa María en todas las carreras del IAPCS.
Se llamó a selección ayudante alumnos categoría ad honorem en las 3 sedes - Córdoba, San Francisco y
Villa María en las carreras de Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación, Desarrollo local
Regional, Economía, Sociología, Ciencia Poítica, Trabajo Social, Administración cubriendo 61 espacios
curriculares y 135 cargos en materias anuales y/o del 1º cuatrimestre.
Se desarrolló en Sede Córdoba y el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS
- Conicet y UNC), la jornada que incluyó paneles de trabajos y conversatorio, contando con la
participación de disertantes de universidades nacionales e internacionales.
El I.A.P. de Ciencias Sociales de la UNVM como miembro activo de Centros CLACSO y representado por
la docente Alcira Durán participó días pasados de la reunión del comité organizador de la Octava
Conferencia Latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales "Las luchas por la igualdad, la justicia
social y la Democracia en un mundo turbulento" - Primer Foro Mundial de pensamiento crítico que se
llevará a cabo desde CLACSO.
El Objetivo principal de la actividad es la de estimular la participación en reuniones mundiales de
carácter social y político, como así también el desafío de comprender la lucha social y la intervención
política de la ciudadanía, la defensa de la continuidad del Estado de derecho en Argentina y América
Latina, fomentando el activismo intelectual.
La decana Elizabeth Theiler mantuvo una reunión con la coordinadora del Polo Integral de la Mujer de
Villa María Raquel Rodrigo, con el objeto de trabajar en proyectos en común, referidos a la práctica de
comunicación en violencia, pasantías y producción de piezas comunicacionales de sensibilización y
prevención relacionadas a la diferentes problemáticas que desde allí se abordan.
En el marco del Doctorado en Ciencias Sociales se llevó a cabo en el Campus universitario el curso
abierto de posgrado Metodología de la Investigación dictado por Marcos Carbonelli (UBA).
Se llevó a cabo en la ciudad de Río IV, el lanzamiento del Diplomado en Gestión Deportiva en
Organizaciones Sociales.
Por otra parte, se hizo lo propio en la ciudad de San Francisco.
Tuvo lugar la reunión entre las autoridades del IAPCS y Escuela de Gobierno, con el Intendente de la
Municipalidad de Colonia Caroya Gustavo Brandan y la Secretaria de Gobierno Ana Nanini, con el
propósito de proyectar la agenda del corriente año en temas relacionados a formación y capacitación
que se llevarán a cabo desde la EG.
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Se llevó a cabo, en la Sala del Consejo Directivo de Sociales, la reunión de coordinadores de carreras con
el propósito de trabajar en la agenda 2018.
Entrevista realizada desde comunicación institucional a Elizabeth Jelin,en el marco del Congreso de
Ciencia Política llevado a cabo desde el IAPCS en el mes de noviembre pasado.
Miembros del IAPCS y el profesor Juan Lavezari, se reunieron con el presidente de la Asociación del
Personal Superior de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (APSE), Tomás Vergara, con el
propósito de proyectar un nuevo año de trabajo desde Escuela de Gobierno y el Observatorio de
Políticas Públicas
Tuvo lugar esta semana en la localidad de La Calera, la reunión entre las autoridades del IAPCS y Escuela
de Gobierno con el Intendente municipal Rodrigo Miguel Rufeil, con el objeto de avanzar en la agenda
para el corriente año en capacitación desde la EG.
Se firmó un Protocolo de trabajo entre el IAPCS y las Municipalidades de San Antonio de Litín y Cintra.
El objeto del acuerdo a través de la Escuela de Gobierno es el desarrollo de un "Taller en Técnicas
Legislativas" destinado a Concejales, cuyo fin será conocer la normativa nacional, provincial y municipal
aplicable al municipio, la jerarquía de las mismas y sus interacciones.
En dicho acto, estuvieron presente las autoridades del IAPCS, el intendente de San Antonio de Litín Sr.
Juan Pablo Vázquez, y Sr. Diego Natalio Incatasciato intendente de Cintra.

AÑO 2018 – Abril
Se encuentra publicada Sociales Investiga - Número 4 (2017).
Accede a la publicación ingresando al siguiente link: https://bit.ly/2EgCNBJ
Se llevó a cabo una reunión entre el IAPCS y los intendentes miembros de la Comunidad Regional del
Departamento General San Martín, con el propósito de trabajar en una propuesta de metodología de
construcción participativa de una política regional - local sobre problemas comunes en el territorio.
La Secretaría de Internacionalización de la UNVM informa las convocatorias vigentes:
Movilidad Estudiantil
Trabajadores No docentes: se seleccionarán 2 (dos) gestores (personal administrativo, de servicios y
mantenimiento) de la UNVM que deseen realizar una movilidad a alguna universidad en el extranjero
Docentes e Investigadores: se seleccionarán 6 docentes o investigadores que deseen realizar una
movilidad a alguna universidad en el extranjero, por un período de 7 a 30 días entre los meses de
Agosto y Diciembre de 2018.
Se acordó una agenda de trabajo entre la Escuela de Gobierno y la Municipalidad de Serrano. El eje
principal de la reunión fue la capacitación en Gestión Pública como una nueva perspectiva de
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integración de distintas áreas del conocimiento en el ámbito de la formación de dirigentes sociales.
Para ello se trabajará en la generación de herramientas técnicas y teóricas, que contribuyan a la
formación especializada y actualizada de quienes deseen intervenir en procesos de transformación
institucional y social.
La Escuela de Gobierna inicia el dictado de diferentes instancias de formación a desarrollarse en
distintas localidades de la provincia de Córdoba.
Miércoles 11 de abril - TALLER TÉCNICA LEGISLATIVA - Cintra
Viernes 13 de abril - GESTIÓN DEPORTIVA EN ORGANIZACIONES SOCIALES - Córdoba
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS GOBIERNO LOCALES - Villa María
Viernes 20 de abril - GESTIÓN DEPORTIVA EN ORGANIZACIONES SOCIALES - San Francisco
Miércoles 25 de abril - TALLER TÉCNICA LEGISLATIVA - San Antonio de Litín
Viernes 27 de abril - GESTIÓN DEPORTIVA EN ORGANIZACIONES SOCIALES - Río Cuarto
Viernes 4 de mayo - GESTIÓN DEPORTIVA EN ORGANIZACIONES SOCIALES - Villa Dolores
El Consejo Directivo se expresó en defensa del Sistema Científico y Tecnológico argentino,
manifestando su preocupación ante la situación presupuestaria e institucional que están transitando los
organismos del MinCyT y CONICET y que ponen en riesgo este sistema nacional.
Mediante Resolución Nº 016/2018 se convoca a concurso cerrado por CCT para efectivizar 56 cargos
docentes (25 profesores y 31 auxiliares).
Inscripción: desde el 16 de abril al 27 de abril de 2018, de 08 a 17 hs. en la secretaría Académica del
IAPCS.
Se encuentra disponible en los "Box docentes" nuevo equipamiento técnico para uso de docentes.
Las autoridades del IAPCS mantuvieron una reunión con la secretaria de Equidad y Promoción de
Empleo de la Provincia de Córdoba Laura Jure y su equipo de trabajo.
El propósito de la misma fue el desarrollo de un programa de formación profesional en servicios en
relación a la aprobación de nueva ley de Casa Cuna.
La decana Elizabeth Theiler, junto al Secretario de Investigación y Extensión Gabriel Suárez, firmaron un
convenio con el Instituto de Gestión Pública de la Universidad Provincial de Córdoba representado por
su directora María Alba Navarro, con el objeto de brindar aporte y colaboración académica para el
dictado del Programa de Formación denominado: “COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO DE JÓVENES
CORDOBESES”. Participó, además, de la reunión la rectora de la mencionada universidad Raquel
Krawchik.
La decana Elizabeth Theiler, y parte del equipo de trabajo del IAPCS, mantuvieron una reunión con el
intendente de la localidad de Pascanas Rodolfo Filliponi, y miembros de su equipo de gestión. El
propósito de dicho encuentro fue el de trabajar de manera conjunta en el armado de un censo desde el
OPP y propuestas académicas de formación desde Escuela de Gobierno para el personal del municipio.
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Convocatoria a enviar textos académicos o de divulgación, materiales de cátedra, análisis de coyuntura,
informes de actividades y jornadas o escritos breves para ser incluidos en el QUINTO NÚMERO de
Sociales Investiga
Se implementó la Solicitud de Cobro de Incentivos 2017 a través del link: http://incentivos.siu.edu.ar/
Dió inicio el cursado de la Maestría en Estudios Latinoamericanos con el módulo “Historia de América
Latina” a cargo del profesor Juan Francisco Martínez Peria.
La Dra. Elisabet Almeda Samaranch de la Universidad de Barcelona disertó en el campus de la UNVM,
en el Curso abierto de posgrado Teoría Social Contemporánea Mujeres, control e inclusión social.
Experiencias de investigaciones feministas aplicadas en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales.
Se dicta el Diplomado en Desarrollo de Políticas de Seguridad. En el primer encuentro se desarrolló el
módulo “Caracterización de la Seguridad Ciudadana”, a cargo de Jorge Srur (politólogo).
Inició el Diplomado en Gestión Deportiva en Organizaciones Sociales en la ciudad de Córdoba. En la
apertura estuvieron presentes el secretario de investigación y extensión Gabriel Suárez y el coordinador
del diplomado Mauro Beltrami, quien además tuvo a cargo el dictado del primer módulo, denominado
“Organizaciones conceptos y características. Las organizaciones sociales. Marco jurídico y funciones de
la organización”.
Esta misma capacitación se dictará en San Francisco, en Río Cuarto y en Villa Dolores.
Se llevó a cabo el día jueves 19 de abril en el auditorio del campus universitario la ceremonia por los 23
años de la creación de la UNVM.
En esta oportunidad, las autoridades de la UNVM conformadas por el rector Luis Negretti, el vicerrector
Aldo Paredes y los decanos de los tres institutos, Elizabeth Theiler - Ciencias Sociales, Germán Caseta Ciencias Básicas y Gloria Valori - Ciencias Humanas, distinguieron con una medalla conmemorativa a los
más de 60 agentes con 20 años de servicio ininterrumpido en la institución y a los claustros
estudiantiles.
La decana Elizabeth Theiler, junto a la coordinadora del OPP Carina Lapasini, participaron de una
reunión con la secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la provincia de
Córdoba Claudia Martínez.
Se convocó a estudiantes avanzados de Ciencia Política de la UNVM, a participar de la reunión
informativa sobre la actividad "Cambio de Rol en el Congreso de la Nación. Debate sobre el proyecto de
Ley - Vehículos aéreos no tripulados (VANT-Drones)”. El objetivo de esta actividad fue de trabajar en
este proyecto de ley para participar, el viernes 8 de junio, en la sesión del congreso donde se debatió el
tema, con la posibilidad de hacerlo desde una banca.
Se realizó, en la sede Córdoba, el segundo encuentro del seminario Estudios Sociales de la Economía. En
esta oportunidad participaron Andrés Mata, Hugo Serra y Gabriel Suárez.
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3º encuentro: 27 de abril - Crítica marxista - Simultáneo videoconferencia en campus universitario.
La Secretaría Académica del IAPCS ha receptado y tramitado más de 90 solicitudes de Régimen de
estudiante trabajador y/o con familiares a cargo.
Se entrevistó a la Dra. Elisabet Almeda Samaranch (Universidad de Barcelona) quien disertó días
pasados en el campus de la UNVM en el curso abierto de posgrado “Teoría Social Contemporánea.
Mujeres, control e inclusión social. Experiencias de investigaciones feministas aplicadas”, en el marco
del Doctorado en Ciencias Sociales.
Nota completa en el siguiente link: https://bit.ly/2qHQe9c
La decana Elizabeth Theiler y el decano del IAPCBA, Germán Casseta, firmaron un protocolo de trabajo
con el intendente de Laguna Larga Federico García, con el propósito de comenzar a dictar en la
mencionada localidad el Diplomado en Agronegocios a partir de mayo hasta noviembre del corriente
año.
En el campus y en la sede Córdoba, se realizó la presentación del Libro y Clase abierta "Relaciones
Internacionales: Una teoría Crítica desde la Periferia Sudamericana" del Dr. Marcelo Gullo (politólogo y
especialista en Relaciones Internacionales).
Se desarrolló el Taller de Juegos Cooperativos que cuenta con la participación del grupo APASA de la
Universidad nacional de Río Cuarto. Cabe destacar que dicha actividad se da en el marco del Proyecto
de Extensión "Taller de Juegos Cooperativos" del Instituto de Extensión de la UNVM.
Continuando con la política que se viene llevando a cabo desde la secretaría académica relacionada al
Programa del Centro Tutorial de Apoyo a Estudiantes en proceso final de Trabajo final de Grado, los
estudiantes avanzados de San Francisco contarán a partir de los próximos días con apoyo permanente
en la sede para la elaboración de sus TFG.
El IAPCS inició una nueva instancia de capacitación permanente para la docencia en educación superior.
Consta de cuatro encuentros de formación a dictarse entre mayo y octubre. Este trayecto está
destinado a docentes e interesados en la educación superior, universitaria y no universitaria; abierto a
educadores de distintos niveles educativos.
Dentro de los objetivos de estos encuentros se destacan: fortalecer las funciones sustantivas: docencia,
investigación y extensión; propiciar espacios de encuentros de docentes para trabajar de manera
dinámica aquellos aspectos más relevantes que se conjugan en la profesión docente de educación
superior; brindar los conocimientos básicos de la educación superior; y reforzar la carrera docente
como instrumento de legitimación de la actividad laboral-académica.
Se dictó el módulo “Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales” a cargo de reconocidos especialistas de
la Universidad de Barcelona, la Dra. Sandra Fachelli y el Dr. Pedro López-Roldán.
Se llevó a cabo, en San Antonio de Litín, el segundo y último encuentro del Taller en Técnicas
Legislativas iniciado en la localidad de Cintra.
La capacitación, brindada por el docente Mauro Beltrami, tuvo como objetivo conocer la normativa
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nacional, provincial y municipal aplicable al municipio, jerarquía de las mismas y sus interacciones.
Participaron del encuentro concejales de ambos municipios.
La decana Elizabeth Theiler firmó un protocolo de trabajo con el intendente de La Calera, Rodrigo Rufei,
a fin de desarrollar desde la Escuela de Gobierno cuatro importantes iniciativas académicas: Diplomado
en Emprendedurismo, Diplomado en Gestión Pública, Diplomado en Gestión de la Calidad en Turismo y
Diplomado en Desarrollo Social y Salud Comunitaria

AÑO 2018 – Mayo
La decana Elizabeth Theiler participó del Encuentro Plenario XXX del CODESOC, en la ciudad de Rosario,
organizado por la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario, durante los
días 3 y 4 de mayo.
En el marco del curso de posgrado "La nueva forma de gestionar lo público: el manejo del Estado y su
relación con el nuevo liberalismo", el reconocido académico Oscar Oszlak dio inicio al curso con la
conferencia "Una mirada a las reformas del Estado en América Latina".
En la misma jornada, la doctora Gabriela Ippólito O´Donell disertó sobre "Definiciones y surgimiento
histórico del Estado, sus dimensiones y el surgimiento, consolidación y reforma del Estado Argentino".

El IAPCS a través de su secretaría académica Adriana Torres, participó junto al Secretario académico de
la UNVM y las secretarias académicas de los institutos de Básicas y Humanas de la reunión con
consejeros del claustro estudiantil y graduados. El motivo del encuentro fue el de tratar temas
referidos al proyecto de carrera docente.
Miembros del equipo de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas mantuvieron una reunión con
los intendentes de la Comunidad Regional General San Martín, con el objeto de presentar la propuesta
de trabajo que lleva adelante el OPP para el acompañamiento en el proceso de generación de Políticas
Públicas regionales participativas.
Los estudiantes del Taller de Producción Radiofónica de la carrera Licenciatura en Comunicación Social
de la sede San Francisco, visitaron las instalaciones de Radiocanal y AM 1050 de dicha ciudad,
acompañados por la Prof. Paula Navarro. Estas actividades prácticas resultan de gran importancia para
los estudiantes ya que les permite mantener un contacto más fluido con los medios y con la profesión
que han elegido desempeñar en el futuro.
En el Centro Universitario San Francisco (CUSF), se llevó a cabo el segundo encuentro del Taller abierto
"Habilitar la mirada. Imagen y formas de resistencia", organizado desde la Licenciatura en
Comunicación Social del IAPCS, destinado a estudiantes y docentes de las carreras de Comunicación
Social de la UNVM, sede San Francisco, alumnos de sexto año del colegio secundario Bailón Sosa,
estudiantes y docentes de otras carreras afines y a la comunidad en general.
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El objetivo del encuentro fue propiciar actividades que permitan una apropiación crítica de los
diferentes lenguajes visuales, realizando una introducción al mundo de la fotografía a partir de autores
actuales que trabajan con temas de interés social y socializando la posibilidad de intercambio de
conocimientos y experiencias entre los alumnos y la comunidad universitaria.
Talleristas invitados: Colectivo VeoVeo, Educación visual, Ana Zych y Sandra Dillon.
Bajo el título "Encuentros breves de inducción a la formación docente para la educación superior" el
IAPCS, en coordinación con ADIUVIM, ofrece cinco actividades gratuitas abiertas a interesados,
contando cada encuentro con certificación individual.
El primer y segundo encuentro: "Carga de Curriculum Vitae Argentino (CVar)" y "Metodologías
cualitativas. La perspectiva etnográfica" estuvieron a cargo de Silvina Musa y de la Dra. Mariana Tello
Weiss.
Inició en la sede Córdoba el ciclo de conferencias sobre Comercio Internacional. Disertaron la Lic. María
José Llabot, bajo la temática "La banca como apoyo al comercio internacional", el Lic. Marcelo Baudino,
sobre "Estrategias de negociación intercultural con clientes extranjeros" y el Lic. Carlos Seggiaro disertó
sobre "Economía y comercio internacional: Una visión desde Córdoba, Argentina.
A su vez Pedro Osmar Soldera y Juan Pablo Iturria, en el artículo “Algunas consideraciones generales
sobre el sistema ferroviario de carga en Argentina y las posibilidades de acceso de las Pymes
exportadoras” del número 4 de la revista científica del IAPCS, indagan sobre esta problemática, y
sostienen que dentro de esta configuración desfavorable, las posibilidades de acceso de las pymes
exportadoras al sistema se ven seriamente condicionadas.
Se dictaron las clases del módulo "Historia de América Latina", dictado por el Dr. Juan Francisco
Martínez Peria, en el marco de la Maestría en Estudios Latinoamericanos del IAPCS y "Sociedades y
Culturas en América Latina" - Dra. Graciana Pérez Zavala
Dió inicio del Diplomado en Gestión Deportiva en Organizaciones Sociales en la ciudad de Río Cuarto.
El primer encuentro, que contó con la participación de un gran número de asistentes, estuvo a cargo de
Mauro Beltrami con el módulo introductorio "Organizaciones. Conceptos y Características. Las
organizaciones sociales. Marco Jurídico. Funciones de la organización".
La decana Elizabeth Theiler firmó un protocolo de trabajo con el intendente de Ucacha, Héctor Jaime, a
fin de desarrollar una capacitación sobre "Atención al vecino/usuario".
En el marco del espacio curricular "Historia Latinoamericana” de la Maestría en Estudios
Latinoamericanos, las autoridades de la Universidad y del IAPCS brindaron una salutación formal a
quienes iniciaron este trayecto de formación de posgrado.

La decana Elizabeth Theiler junto a Alejandro Escudero Saleme, subdirector de Derechos Humanos de
las Minorías y Lucha contra la Discriminación de la provincia de Córdoba, mantuvieron una reunión con
los representantes de diferentes agrupaciones, Franco Bonino y Pilar Ulacco. El propósito del
encuentro fue el de reconocer y adherir al decreto establecido por el Ministerio de Justicia y DDHH,
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para el tratamiento de las personas trans. Por otro lado, se comprometieron a trabajar de manera
conjunta en capacitaciones sobre las pautas que sugiere el mencionado ministerio para áreas registrales
y programas de lucha contra la discriminación en ámbitos educativos e institucionales, como así
también en la Escuela de Formación Política en el Centro Trans Córdoba.
El consejero representante por el claustro estudiantil Joaquín Ambrogio asistió en representación del
IAPCS, a la apertura del nuevo Instituto de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Finalizó el curso de posgrado “Análisis de Impuestos II”, con la participación de Graciela Bellandi. Las
clases estuvieron a cargo del profesor Julio Yódice.

Entrevistas a los doctores Pedro López-Roldán y Sandra Fachelli, docentes-investigadores de la
Universidad Autónoma de Barcelona, en el marco del curso de posgrado “Estadística Aplicada a las
Ciencias Sociales. La construcción de tipologías para el análisis de las desigualdades sociales” del
Doctorado en Ciencias Sociales
La decana Elizabeth Theiler firmó un protocolo de trabajo con el intendente de la localidad de Serrano
Gabriel Rodriguez Martina para el dictado, desde Escuela de Gobierno, del Diplomado en Gestión
Publica en la mencionada localidad. Participaron además del encuentro el director de gobierno Ismael
Goñi y Mariana Di Giovambattista de la EG.

En la localidad de Villa Dolores se llevó a cabo el inicio del Diplomado en Gestión Deportiva en
Organizaciones Sociales. En la oportunidad estuvieron presentes: Mauro Beltrami (Coordinador del
diplomado), Oscar González (Legislatura de la Provincia de Córdoba), Jorge Pratolongo (Agencia
Córdoba Deportes), Roberto Clavero (presidente Cooperativa CEMDO de Villa Dolores) y Cristina Vidal
(coordinadora del Centro de Promoción del Oeste).

El IAPCS estuvo presente esta semana en la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género
"Derechos de las mujeres e igualdad de género en la democracia y el desarrollo local: Desafíos hacia la
agenda 2030", a través de la disertación brindada por la decana Elizabeth Theiler.
En esta oportunidad presentó una ponencia bajo la temática "Políticas públicas participativas y género:
Desafíos y responsabilidades de la formación universitaria".
En el marco de la participación de la Cumbre de Género, mantuvo una reunión con autoridades de la
Universidad del Azuay. El objetivo del encuentro fue el de avanzar en posibles líneas de trabajo sobre
formación y profundización profesional en temas de género.
Además etrechó vínculos con el equipo de la Universidad de Cuenca por temas relacionados al
Observatorio de Políticas Públicas.
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Junto a la secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la provincia de
Córdoba Claudia Martínez y miembros de la comisión de género de la legislatura provincial,
mantuvieron un encuentro con el alcalde de la ciudad de Cuenca Marcelo Cabrera Palacios, con el
propósito de presentar parte de las trayectorias institucionales para futuras acciones.
El IAPCS firmó un protocolo de trabajo con la secretaría de Equidad y Promoción de la Provincia de
Córdoba, a fin de proveer desde el instituto los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso
formativo para la implementación del "Programa de Capacitación Permanente de Formación en Servicio
de Gestión Territorial Integral en Desarrollo Social y Salas Cunas Fortaleciendo Equidades".
En el marco del protocolo firmado entre el IAPCS y la municipalidad de Jesús María y del Programa de
Convocatorias Propias de Investigación sobre Políticas Públicas del IAPCS, se presentó el diagnóstico y
las propuestas de modificaciones en relación al tránsito en el área central de la mencionada ciudad. Con
dichas propuestas se pretende organizar y modelar la ciudad de los próximos 30 años.

Un grupo de estudiantes del espacio curricular Gestión de la empresa agropecuaria de la carrera de
Contador Público participó hoy viernes de una visita al establecimiento agropecuario Isoleta de la
localidad de Morrison, junto a los docentes Mario Tamagno, Myriam Perazzio y Virginia Tamagno.
La Calera - Diplomado en Emprendedurismo.
En la localidad de La Calera- inició el Diplomado en Emprendedurismo. Estuvieron presentes en el acto
de apertura la coordinadora de Escuela de Gobierno Liliana Salerno junto a las autoridades municipales
de la mencionada ciudad.
Ucacha - Conferencia sobre Atención al Vecino/Usuario
En Ucacha, la docente Mariana Di Giovambattista dictó la conferencia sobre Atención al Vecino/Usuario
para empleados de la administración pública y privada. La capacitación fue organizada por Escuela de
Gobierno y la Municipalidad de dicha localidad
Se llevó a cabo la presentación de la actividad “Cambio de roles en el Congreso de la Nación”,
organizada por el IAPCS y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IERII) del
Circulo de Legisladores de la Nación Argentina.
La actividad tuvo como propósito promover el acercamiento entre el parlamento y la sociedad,
permitiendo que los participantes conozcan cómo se elaboran y debaten las leyes, las tareas que
realizan las comisiones, las particularidades de la labor parlamentaria, etc. Participaron de la actividad
el presidente del IERII, Humberto Roggero, y el secretario del IERII, Carlos Llaurado.
Dicha actividad estuvo coordinada por el profesor Dante La Rocca, Jorge Méndez, Virginia Tomassini,
entre otros.
Se realizaron en la ciudad de Buenos Aires las jornadas fundacionales de la Asociación Gramsci
Argentina.
Siguiendo una larga tradición de lectura y apropiación de la obra y el pensamiento de Antonio Gramsci,
y en particular en el contexto nacional e internacional en el que sus aportes al análisis para la
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transformación de nuestras complejas sociedades resultan insoslayables, el docente del IAPCS Juan
Garrido, junto a un conjunto de lectoras y lectores argentinos de Gramsci iniciaron el proceso de
organización de la mencionada asociación. La misma, funcionará además como filial de la International
Gramsci Society (que tiene asociaciones ya funcionando en Italia, Brasil y México, entre otros países
El IAPCS junto a la secretaría académica de la UNVM participó de la V Expo Carreras 2018 organizada
por la Municipalidad de Justiniano Posse junto al Foro Deliberativo de la Juventud, donde 20
universidades e institutos de educación superior de toda la provincia ofrecieron su propuesta
académica. El encuentro estuvo destinado a los jóvenes que cursan el último año del secundario.
En las instalaciones del CIECS (CONICET y UNC), se llevó a cabo el Encuentro Internacional "Sociología,
sensibilidades y sociedades" organizado desde el IAPCS. junto al grupo de Estudios Sociales sobre
Subjetividades y Conflictos (GESSYCO), el Programa de Estudios Sobre Acción Colectiva y Conflicto
Social del CIES (CONICET y UNC), y el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES).
Esta actividad, tuvo como objetivo promover el campo de estudios interdisciplinares sobre las
sensibilidades, a partir de la concreción de un encuentro internacional de discusión e intercambio de
experiencias sobre la temática, fortaleciendo el intercambio con expertos nacionales e internacionales,
promoviendo experiencias de investigaciones propias abriendo canales posibles para proyectos de
investigación conjunta, publicaciones, intercambios, entre otras acciones de colaboración entre
equipos.
En el marco del mes de la comunicación en la UNVM se llevaron cabo las Jornadas “Zoom a los
Derechos”. En dichas jornadas, organizadas por la carrera de Comunicación y la Defensoría del Público
de la Nación se abordaron los siguientes temas: derechos en primer plano, marcos jurídicos y
conceptuales para la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, cobertura de
casos de violencia contra las mujeres, recomendaciones para el tratamiento periodístico responsable,
comunicación para la diversidad, entre otros.
En el Super Domo de San Francisco, se llevó a cabo el II PreCongreso de Ciencias Económicas del Centro
de la República "Competitividad con Compromiso Social", organizado desde el IAPCS junto a la
secretaría de Internacionalización de la UNVM.
Este encuentro tuvo como objetivo proponer un espacio de debate para el conocimiento y difusión de
las Cs. Económicas y su contribución al desarrollo social. Destinado a estudiantes, docente y graduados
de las ciencias económicas, profesionales, representantes del sector empresarial, organizaciones
sociales, público en general.
El IAPCS firmó un protocolo de trabajo con la Municipalidad de Oncativo a fin de comenzar a dictar desde Escuela de Gobierno- el Diplomado en Desarrollo Local y Economía Territorial y un ciclo de
conferencias sobre Gestión de las Organizaciones.
Inició el Ciclo "Desafíos de una Segunda Reforma Universitaria". La primera conferencia, se realizó en el
campus universitario, contó con la presencia del Lic. Daniel Filmus, y el ex Secretario de Políticas
Universitarias Martín Gill; con la coordinación de la Mgter. Elizabeth Theiler.Los estudiantes hicieron
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entrega de una mención y reconocimento.
Se realizó la Expo-Ciencia UNVM, una jornada donde alumnos del último año de los secundarios de Villa
María y Villa Nueva pudieron conocer las experiencias de investigación que se llevan adelante en la
universidad. Becarios e investigadores de la UNVM compartirán los proyectos de diversas temáticas con
el objeto de estimular vocaciones científicas. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Comunitario
Leonardo Favio.
Al mismo tiempo, se desarrollaron actividades académicas destinadas a informar sobre el ingreso a la
universidad y las carreras.
El IAPCS participó de la segunda edición de la Expo Polo Educativo "San Francisco piensa en tu futuro",
organizada por la municipalidad de esa localidad. En el encuentro, los jóvenes -que cursan el último año
del secundario de San Francisco y la región- tuvieron la oportunidad de conocer las diferentes
propuestas académicas de las carreras que la UNVM dicta en el Centro Universitario San Francisco .
El IAPCS firmó un protocolo de trabajo con la Municipalidad de Pascanas a fin de realizar, desde el
Observatorio de Políticas Públicas, un censo poblacional y, desde Escuela de Gobierno, el dictado del
ciclo de capacitación en Herramientas de Gestión para la Eficiencia y Calidad en las Organizaciones
Públicas.
El Instituto de Investigación de la UNVM publicó el orden de mérito aprobado por el CIN -particular
para la UNVM-, de las postulaciones presentadas en la convocatoria 2017 para las Becas de Postgrado
del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo (PERHID).
El IAPCS felicita a los docentes Rodrigo Duarte, Luis Tuninetti, Gonzalo Paez y Marianela Truccone,
alumnos del Doctorado en Ciencias Sociales, y a Hugo Serra, doctorando de la UNC.
En el campus universitario, se llevó a cabo un nuevo encuentro del curso de posgrado “La nueva forma
de gestionar lo público. El manejo del Estado y su relación con el nuevo liberalismo”, a cargo del Dr.
Fernando Pérez.
El IAPCS firmó un acuerdo con la municipalidad de San Francisco para el dictado de los diplomados
“Producción Agropecuaria. Agregado de valor.” y “Formación para mandos medios”, destinados al
público en general.
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