SEMINARIO | PRÁCTICAS AGRO RURALES
Se realizó en el campus universitario y a través de videconferencia con Sede córdoba, el primer encuentro del
Seminario Problemáticas Agro rurales Contemporáneas I, en el marco del proyecto de Investigación
"Transformaciones agro rurales en la provincia de Córdoba (2013 - 2018): sujetos, políticas y tramas productivas.
El objetivo del seminario fue repasar las problemáticas principales del agro a través de la sociología rural
Asumieron las nuevas autoridades electas de la UNVM en un acto protocolar en donde tomaron posesión de sus
cargos el Rector, la Vicerrectora, los Decanos de los Institutos Académicos Pedagógicos, los consejeros
Superiores y los respresentantes de los Consejos Directivos de las Unidades Académicas y el directos de la
Escuela de Ciencias Económicas
CONGRESO FLACSO
Autoridades de la UNVM, participaron de un panel en el IV Congreso Estado y Políticas Públicas organizado por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en donde se debatió, reflexionó e intercambió ideas,
sobre los principales ejes sociales, políticos, económicos y culturales de la actualidad de nuestro país.
SE DEBATIÓ SOBRE POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA EN EL CAMPUS. Con la presencia de los reconocidos
diplomáticos y especialista en política internacional, Lisandro Sabanes, Victorio Taccetti y Hernan Patiño Mayer
la Jornada sobre Enfoques y Perspectivas para una Política Exterior Nacional.
PROGRAMA SOBRE DERECHOS HUMANOS, MEMORIAS Y GÉNERO
El Consejo Directivo aprobó, el Programa sobre Derechos Humanos, Memorias y Género impulsado desde el
instituto en articulación con el Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro (CELC), Observatorio de Políticas
Públicas (OPP), Escuela de Gobierno, Espacio Audiovisual Sociales (EAS), las secretarías del IAPCS y demás áreas,
secretarías y programas en particular y de la UNVM, en general.
El programa, se propone generar acciones desde el instituto hacia la Universidad y ámbito de influencia, a través
de espacios reflexivos, académicos, interdisciplinarios y participativos que aporten a la formación, investigación,
capacitación, difusión, extensión y actualización de conocimientos en relación a temáticas históricas, sociales,
políticas y culturales vinculadas a DD.HH, memorias y género.
El C D, viene acompañando una serie de acciones sostenidas a dicha temática, y la formalización de este
programa, contribuye a consolidar las bases de una política en materia de temas de importancia para la
sociedad.

PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 2019 - 2021
Se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Directivo con los nuevos consejeros electos período 2019 - 2021.
Entre los puntos tratados, se prestó acuerdo a la designación realizada por el decano, de la secretaria académica
Virginia Achad y la secretaria de investigación y extensión Carla Avendaño, que lo acompañarán en su gestión.
PRIMERA REUNIÓN DE EQUIPO
Se realizó la primera reunión de trabajo en el Campus de la UNVM, donde el decano Gabriel Suárez junto al
equipo nodocente, dio la bienvenida a las flamantes secretarias que lo acompañarán en los próximos cuatros
años de trabajo en el instituto.

CONVERSATORIO SOBRE FEMINISMO
Bajo la denominación "Feminismos populares, plurinacionales, diversos" se llevó a cabo en el campus
universitario, el Conversatorio que contó con la participación de Claudia Korol, integrante de Pañuelos en
Rebeldía y Feministas de la Abya Yala.
La actividad se realizó en el marco de los proyectos de investigación de Sociales "Debates actuales sobre
Derechos Humanos. Memoria y Género en Argentina" y Mujeres, migraciones, tierra y territorio: experiencias,
imaginarios y políticas interculturales en el contexto nacional, provincial y local".
INICIÓ CURSO SOBRE CREATIVIDAD Y EMPRENDEDORES
El Lic. Federico Scorza dictó el primer módulo "Creatividad y administración empresarial". El próximo se realizará
bajo la temática "Creatividad, sociología y procesos de trabajo".
INICIA DIPLOMADO EN NOETINGER
Se realizó la apertura del Diplomado en Gestión de Organizaciones Público - Privadas a dictarse en el Instituto
Superior de Formación Docente Victoria Ocampo de la mencionada localidad.
CONSEJO DIRECTIVO | ORDEN DEL DÍA
Orden del día a tratarse en próxima sesión ordinaria de Consejo Directivo el día MIÉRCOLES 25/09/19 a partir de
las 12:00 h; en el campus de la UNVM.
Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha.
Presupuesto 2020.
Renuncia docente.
Renuncia condicionada al beneficio jubilatorio.
Selección Ayudantes Alumnos: Dictámenes
Concurso Público por Oposición y Antecedentes: Propuesta Comisión Evaluadora.
Ingreso de Nota por situación Contratados.
Propuesta designación docente por situación especial.
Propuesta designación interina por vacancia definitiva
JESÚS MARÍA | VISITA Y BIENVENIDA EN CRES
El decano del IAPCS Gabriel Suárez, visitó junto a la intendente Mariana Ispizua, el CRES de dicha localidad y dio
la bienvenida a los estudiantes de la Lic. en Turismo que comenzó a dictarse a partir de este año.
Más propuestas académicas que permiten mayor presencia territorial de la UNVM y amplia las posibilidades de
acceso a la educación superior.

ENCUENTRO DE CÁTEDRAS Y ESPACIOS CURRICULARES
Se desarrolló en San Francisco y Villa María el Encuentro de Cátedras y Espacios Curriculares de Comunicación,
Política y Desarrollo "Desafíos de formar comunicadores políticos y políticos comunicadores en la Era de la
Posverdad", organizada por el instituto junto a la Red de Carreras de comunicación Social y Periodismo de la
República Argentina (REDCOM).
La apertura, contó con la participación de la secretaria de investigación y extensión del IAPCS Carla Avendaño,
junto al coordinador del CRES Germán Fasetta.
La actividad contó con un panel de graduados/as y la conferencia del politólogo Omar Barberis, titular del
espacio curricular Partidos Políticos.
La segunda jornada del encuentro realizada en el campus de la UNVM, inició con la reunión abierta de docentes,
investigadores, graduados/as, estudiantes, etc; con representación de los diferentes espacios curriculares
vinculados a la temática y demás espacios atravesados por la la misma.
Seguidamente, se replicó la conferencia realizada en San Francisco, en esta oportunidad, sumando la
participación de la docente Virginia Tomassini y moderada por la docente Carla Achilli.
El cierre estuvo a cargo de Joan Ramón Rodríguez Amat, profesor de la Universidad Sheffield Hallam del Reino
Unido, quien disertó bajo la temática "(Geo) Localización de la cultura".
ENCUENTRO DE OBSERVATORIOS NACIONALES
El Observatorio de Políticas Públicas del instituto, participó del encuentro de Observatorios de todo el país, en el
marco del II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria de la Red Universitaria de Economía Social y
Solidaria (RUESS), que se desarrollo durante esta semana en la Universidad de Quilmes.
Desde el OPP, se compartieron las distintas líneas y metodologías de trabajos, experiencias de relevamientos y
articulaciones universidad-territorio.
REUNIÓN CON AUTORIDADES DE UNQ
El decano Gabriel Suárez junto al rector Luis Negretti, mantuvieron una reunión de trabajo con el rector de la
Universidad de Quilmes Alejandro Villar, y el secretario de Educación Virtual Walter Campi.
El propósito del encuentro, fue el de conocer el modelo de educación a distancia que implementa la UNQ,
referentes en este tipo de modalidad en la educación superior pública Argentina.
ENCUENTRO INTERNACIONAL CIES
Investigadores y docentes del IAPCS, participaron del VII Encuentro Internacional CIES, llevado a cabo en el
Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS-CONICET-UNC) - Córdoba.
Durante tres días de intensa actividad, expertos nacionales e internacionales debatieron en torno a las
problemáticas que vinculan las sensibilidades sociales, el trabajo y las ciudades en claves globales.
SAN FRANCISCO | WORKSHOP MONTAJE AUDIOVISUAL
El espacio curricular Taller de Producción Audiovisual de la Lic. en Comunicación Social de la Sede San Francisco,
llevo a cabo la capacitación sobre Montaje Audiovisual con Adobe Premier, a cargo del docente Esteban Lepori.
El encuentro de formación contó con la participación de estudiantes y comunicadores de medios de
comunicación y diferentes ins tuciones de la ciudad y región.
CICLO DE TALLERES | RELEYENDO A HIRSCHMAN
Se desarrolló en el campus universitario, el 5ª encuentro del Ciclo Releyendo a Albert Hirschman. En esta
oportunidad se repasó la obra del reconocido economista "La salida y la voz: nuevas distinciones".

SEDE CÓRDOBA | PRESENTACIÓN DE SEMINARIO
Se realizó en Córdoba, la presentación ante los medios del Seminario en Gestión Deportiva en Organizaciones
Sociales junto a la Agencia Córdoba Deportes y la Municipalidad de Córdoba.
Estuvieron presentes el decano del IAPCS Gabriel Suárez, el representante de la Agencia Juan Domingo Viola y el
subsecretario de deportes y recreación de la Municipalidad Daniel Graco.
REUNIÓN DE TRABAJO EN SEDE CÓRDOBA
Se realizó en Córdoba, la primera reunión de trabajo junto al equipo nodocente, quienes le dieron la bienvenida
al nuevo equipo de gestión de los próximos cuatro años, el decano del IAPCS Gabriel Suárez, la secretaria
académica Virginia Achad y la secretaria de investigación y extensión Carla Avendaño.
REUNIÓN CON DOCENTES DE TRABAJO SOCIAL
Las autoridades del IAPCS, se reunieron esta semana con la coordinación y docentes de la Lic. en Trabajo Social,
donde entre otros temas, se destacó la importancia de fortalecer la ventaja de las prácticas en terreno que se
vienen implementando, y proyectarlas en un futuro cercano para todo los años de la carrera
En el marco del Foro Federal Feminismos Política y Cultura, en simultáneo en el campus universitario y Córdoba,
el panel de mujeres que participan en ámbitos de gestión universitaria y que contó con la participación de
Pamela Cáceres (Miembro Red Ciudadana Nuestra Córdoba - UCC), Elizabeth Theiler (Vicerrectora de la UNVM) y
María Susana Bonetto (Dir. del Doctorado en Ciencia Política de la UNC y docente de la UNVM).
Durante el encuentro, las expositoras invitaron a pensar, dialogar y plantear disparadores en torno a las
trayectorias y los logros de las mujeres en espacios de gestión, y a la universidad como un actor de
transformación.
La actividad fue organizada por la coordinación de la Lic. en Ciencia Política
ACADÉMICA | CONCURSOS DOCENTES
El Instituto de Sociales en lo que va del año 2019, viene llevando a cabo 45 concursos docentes, que consolidan la
calidad académica de nuestra casa de altos estudios.
Se desarrollaron, las 2º Jornadas Estudiantiles: Articulando diálogos sociales y políticos | que reunieron a
estudiantes de todas las carreras del instituto.
El propósito de la actividad, fue el de dialogar desde la perspectiva, que concibe al conocimiento como una
construcción colectiva y multidisciplinaria.
SEDE CÓRDOBA | CONVERSATORIO SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES DESDE AMERICA LATINA
Con la disertación de la Dra. Janneth Clavijo Padilla (CONICET), se realizó, el segundo encuentro del
conversatorio, bajo la temática | Herramientas para pensar la cuestión del refugio: debates y ambivalencias en el
contexto sudamericano
SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2019
Docentes y estudiantes de la Lic. en Trabajo Social del instituto, participaron del taller "Que nadie se quede
atrás" en el marco del Programa de Comunicación de la Ciencia, dependiente del Instituto de Investigación de la
UNVM y en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
La actividad, se ancló en el proyecto de investigación “Procesos de intervención profesional en el ámbito de las
políticas sociales en la ciudad de Villa Maria" del IAPCS - UNVM.

RECONOCIMIENTO A DOCENTE DE SOCIALES
La docente e investigadora Natalia Magrín, fue reconocida por su participación en el Llamado abierto a CdF
Ediciones 2019, del Centro de Fotografía de Montevideo (organización gubernamental), en las Categorías | Libro
de Artículos de Investigación sobre fotografía (UY/LA), con su artículo "Política de los restos y deseo de memoria:
acerca de las fotografías del durante la desaparición en Córdoba".
INTERCAMBIO DOCENTE
La docente e investigadora Sara Perrig, participó del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano PILA; en la Universidad de Santander (UIS) en la ciudad de Bucaramanga (Colombia).
La estancia se desarrolló bajo la especialidad en historia política, archivista y estudios de género.
Sara, participó en reuniones de socialización de conocimientos con la Escuela de Historia de la UIS, donde se
inscribe el grupo HARED, e investigadores y profesionales del equipo de trabajo de AMOVI. En particular, con la
Escuela de Historia, trabajando en torno a la “Importancia de la historia local para los estudios sociales y
culturales”. Asimismo, participó de dos conversatorios de lectura con activistas de la colectividad LGBTIQ, cuyas
temáticas versaron en torno a la homonormativización de las identidades gay y lesbiana, las apps de ligue y las
hegemonías sexuales. Finalmente, realizó una visita a AMOVI, en donde conoció acerca del proceso de
recopilación, tratamiento y sistematización de documentos escritos y fotografías, y la realización de archivos
orales de memoria.
Finalmente, brindó dos conferencias abiertas a la comunidad universitaria de la UIS | “Trayectorias Políticas del
Feminismo en Argentina” y “Descolonización nuestroamericana de las estructuras patriarcales dominantes y sus
efectos en el orden social, jurídico y político”.
CAPACITACIÓN EN TÍO PUJIO Parte del equipo del Observatorio de Políticas Públicas del IAPCS, llevó a cabo en
la localidad de Tío Pujio, la capacitación a los/as encuestadores/doras, que realizarán la recolección de datos
para el censo poblacional en dicha localidad. Dicho trabajo surge a partir de la articulación del OPP y la
Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Tío Pujio Ltda.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL
se presentó una pieza audiovisual, que nace del Proyecto de Investigación y Extensión "Políticas culturales y de
memorias en la ciudad de Villa María como estrategias para el desarrollo social. Análisis participativo de los
programas "Ser arte y parte" y "Programa de historia oral y memorias locales en los barrios de Villa María", de la
convocatoria propia del instituto.
La actividad es articulada entre el IAPCS y la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Villa María.
INICIÓ SEMINARIO EN CÓRDOBA
Iniciaron las clases del Seminario en Gestión Deportiva en Organizaciones Sociales llevado a cabo desde la
EscueladeGobierno, junto a la Municipalidad de Córdoba y la Agencia Córdoba Deportes de la provincia.
El Módulo I | Organizaciones. Conceptos y Características. Las organizaciones sociales .Marco Jurídico. Funciones
de la organización, estuvo a cargo del docente Eduardo Carbo.

CONSEJO DIRECTIVO | ORDEN DEL DÍA
Orden del día a tratarse en próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo el día MIÉRCOLES 09/10 a partir de las
12:00 h; en el Campus de la UNVM
Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha.
Plan de Regularización y Fortalecimiento Docente: Dictamen.
Concurso Público de Antecedentes y Oposición: Dictamen.
Plan de Regularización y Fortalecimiento Docente: Propuesta Tribunal Evaluador.
Selección Ayudante Alumno: Dictamen.
Elección de Coordinadores: Conformación Comisión Electoral.
Concursos Docentes: informe situación proceso de concursos llevados a cabo por el IAPCS desde 2017 a la fecha.
Carrera docente: informe situación docentes con dedicación TC.
Consideración Plan de Estudio Licenciatura en Comercio Internacional (CCC)
Solicitud apoyo institucional al Primer Conversatorio “El derecho a ser parte” organizado por la Defensoría de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba – Sudeste Villa María.
DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA: Renuncia docente.
DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA: Solicitud adhesión al 15º Congreso Regional de Recursos Humanos:
CORES
DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA: Concurso Público por Oposición de Antecedentes: Propuesta Comisión
Evaluadora.
REUNIÓN CON DOCENTES DE DESARROLLO
El equipo de gestión del instituto, en el Campus de la UNVM y a través de videoconferencia con Sede Córdoba,
con docentes de la Lic. en Desarrollo Local Regional.
El propósito del encuentro fue presentar las principales líneas de trabajo y dialogar sobre las expectativas para
los próximos 4 años de gestión.
SAN FRANCISCO | INAUGURACIÓN POLO DE LA MUJER
El decano del instituto Gabriel Suárez, participó de la inauguración del Polo de la Mujer de San Francisco, el
espacio de contención para víctimas de violencia de género, llevado a cabo días pasados.
Participaron del acto de apertura, el gobernador Juan Schiaretti, la secretaria de Lucha contra la Violencia a la
Mujer y Trata de Personas perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de
Córdoba Claudia Martínez y el intendente Ignacio García Aresca.
Cabe destacar que desde el instituto se viene trabajando en forma articulada con la mencionada secretaría, en
distintas acciones de capacitación y abordaje interdisciplinario
Sociales participó esta semana y junto a los otros institutos, del Curso de Formación en Tutoría para Educación a
Distancia impulsado desde la secretaría Académica de la UNVM, destinado a estudiantes avanzados y
graduados/as.
UNVM.

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN | BECARIA CONICET EN COLOMBIA
La becaria doctoral CONICET Florencia Valinotti, participó de una estancia de investigación en varias
universidades de Cali (Colombia).
La movilidad fue a través de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Universidad de Santiago de Cali
durante agosto y septiembre.
Participó además, en la maestría en gestión pública mediante un conversatorio y en diversas cátedras de la
carrera de Economía y en dos conversatorios en la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Libre.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDO EN EVENTO INTERNACIONAL
El equipo de investigación dirigido por el docente e investigador Nicolás Beltramino, recibió días pasados el
premio a la mejor ponencia en la XXIV Reunión Anual Red Pymes Mercosur “Dilemas y desafíos para las Pymes
en el actual contexto económico, tecnológico y social”, que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario.
Participaron miembros de la red de Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia y Estados Unidos, ya que la misma
forma parte del ICSB (Internacional Council of Small Business).
a ponencia bajo la temática “EL CAPITAL HUMANO, LAS REDES COLABORATIVAS Y SU EFECTO EN LA CAPACIDAD
DE INNOVACIÓN Y RENDIMIENTO DE LAS PYMES”, fue seleccionada entre más de 100 ponencias de los
diferentes países participantes.
El equipo está integrado por: Juan Marcelo Ingaramo, Lila Gazzaniga, Ana Laura Pickestainer y Natalia
ESTUDIANTE EN LA ACADEMIA OLÍMPICA ARGENTINA
Aldana Moreno, quien cursa la Licenciatura en Ciencia Política y la Licenciatura en Desarrollo Local y Regional en
la Sede Córdoba, participó como representante de la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA).
La estudiante formó parte de la 37ª edición de la Academia Olímpica Argentina (AOA), organizada por el Comité
Olímpico Argentino (COA).
Aldana, asistió junto Santiago Maraggi, ex atleta universitario, a conferencias que abordaron temáticas
vinculadas con el movimiento olímpico.
OBSERVATORIO | ENCUENTRO CON ESTUDIANTES SECUNDARIOS
El equipo de trabajo del OPP a través del Programa Nexos, participó de una charla taller con estudiantes del
Instituto Secundario Manuel Belgrano de Villa María.
La misma tuvo dos ejes principales: el primero referido a los Observatorios Sociales, sus incumbencias y
funciones, donde se comentaron además los distintos trabajos desarrollados por el OPP - IAPCS; y un segundo
eje donde se trabajaron las metodologías y técnicas para el abordaje científico de las organizaciones sociales.
Sede General Deheza | Visita a empresa local.
En el marco del Diplomado en Comercialización Internacional en Pymes, como estrategia regional y nacional que
se dicta desde la Escuela de Gobierno del IAPCS, alumnos visitaron la planta de maní de la Empresa Gastaldi
Hnos; de la mencionada localidad, con el docente Pedro Soldera.
REUNIÓN CON DOCENTES DE # Economía | #SocialesUNVM El equipo de gestión del # IAPCS , se reunió esta
semana con docentes de la Lic. en Economía. El propósito del encuentro fue presentar las principales líneas de
trabajo y diálogo sobre las expectativas para los próximos 4 años de gestión.
REUNIÓN CON DOCENTES DE # Sociología | #SocialesUNVM
El equipo de gestión del #IAPCS , se reunió en el #CampusdelaUNVM ya través de videoconferencia en la
#SedeCba , con docentes de la Lic. en Sociología.
El propósito del encuentro fue presentar las principales líneas de trabajo y diálogo sobre las expectativas para los
próximos 4 años de ges ón.

#Seminario | METODOLOGÍAS PARA EL ABORDAJE TERRITORIAL | #SocialesUNVM
El Ing. Alberto Daghero debatió con docentes, investigadores, estudiantes y público en general, sobre las
metodologías para el abordaje territorial.
# tecnologíassociales # tecnologíasambientales
El decano Gabriel Suárez se reunió con Lucas Recalde, responsable de # 3C #Construcciones , para planes una
agenda de actividades conjuntas. 3C Construcciones es una empresa de tecnologías sociales y ambientales.
Referente de la acción sustentable en sus 3 dimensiones en Sierras Chicas provincia de Córdoba.
CONGRESO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Bajo el lema “Las Ciencias económicas y el Desarrollo Social” se llevó a cabo el Congreso de Ciencias Económicas.
Participaron más de 250 asistentes, entre docentes, profesionales, estudiantes y representantes del sector
público y privado, y público en general.
La conferencia de apertura estuvo a cargo de José Luis Arnoletto (Presidente de la Federación de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas) mientras que la lección inaugural fue brindada por el reconocido Cr.
Martín Kerner.
En las mesas temáticas, se contó con la exposición de diferentes trabajos realizados por docentes, investigadores
y estudiantes que participan del congreso.

El #IAPCS estuvo presente en la apertura del Congreso Internacional de Políticas Públicas de Seguridad basada
en Evidencia, que se desarrolla en la ciudad de Córdoba, con la participación de exposiciones / os de todo el
continente.
El encuentro propuso debates y reflexiones en torno a las prácticas móviles en la producción de conocimiento
científico en América Latina y su aplicabilidad en políticas públicas de seguridad.
FORO | VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT SUSTENTABLE
#Foro | #SocialesUNVM | #UNVM | # BásicasUNVM | #IMV
Con una importante participación de profesionales, funcionarios públicos, equipos técnicos de municipios,
colegios profesionales y estudiantes, se desarrollaron dos jornadas de exposiciones y desarrollos sobre viviendas
sustentables, políticas públicas de hábitat, objetivos de desarrollo sustentable de la región, universidades
sustentables, entre otros temas.
A través del Observatorio de Políticas Públicas del IAPCS, la Municipalidad de Pascanas y el Instituto Superior del
Profesorado, se desarrolló el Censo Poblacional en dicha localidad. Se compartieron los resultados del proceso
que está utilizando el gobierno local para la implementación de políticas públicas concretas vinculadas a las
categorías abordadas por el estudio. #OPP #IAPCS #UNVM
CONSEJO DIRECTIVO | Orden del día
Orden del día de la sesión ordinaria del Consejo Directivo el día miércoles 23/10 a partir de las 12 hs., en el
Campus de la UNVM.
Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha.
Disposiciones S.A. Nº 092/19 y 093/19: Asunto: Plan de Transición entre Planes de Contador Público.
Propuesta Maestría en Intervención en Trata de personas.
Llamado a Concurso Público de Antecedentes y Oposición: Dictamen.
CONTADOR PÚBLICO | Llamado Concurso Docente
Se llamó a concurso público y por oposición de antecedentes para cubrir cargos docentes en los espacios
curriculares "Costos" y "Contabilidad Gerencial".

PRÁCTICAS EN EL CANAL UNIVERSITARIO
En el marco del espacio curricular Locución (Licenciatura en Comunicación Social), a cargo de las profesoras
Carina Giordanengo y Paula Navarro, los alumnos del tercer año visitaron el canal universitario UniTV para
desarrollar un trabajo práctico sobre la conducción de programas informativos y realización de entrevistas en
La Dra. Avendaño fue designada en la Comisión Directiva de la REDCOM
Durante el XXI Congreso de la REDCOM (Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de Argentina), realizado
esta semana en la Universidad Nacional de Salta, se llevó a cabo la asamblea ordinaria de decanos/as,
directores/as, coordinadores/as y comisión directiva. En la reunión, que contó con la participación de
representantes de treinta universidades, se definió la nueva comisión directiva y coordinadores de las distintas
áreas de trabajo, para el período 2019-2021. En esta oportunidad, y con aprobación unánime, la Dra. Carla
Avendaño, secretaria de Investigación y Extensión del IAPCS, fue electa como Secretaria de la comisión directiva
acompañando en la fórmula al Dr. Diego de Charras (UBA), designado novel presidente.
Bajo el lema “Comunicación, poder y saberes. Agendas pendientes en el sur global”, en el transcurso de tres
jornadas, se desarrollaron conferencias, paneles, talleres y reuniones de trabajo en las que participaron
investigadores (docentes, graduados y alumnos) del IAPCS.
Se llevó a cabo el taller de análisis del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencia Política.
A través de teleconferencia con la sede Córdoba, participaron estudiantes, graduados y docentes de ambas
sedes.
Los principales temas tratados fueron: las áreas de las ciencias políticas, las estratégicas pedagógicas, el
contenido, el plan de estudio, el perfil de los graduados, correlatividades, pertinencia del contenido en las
materias, entre otros temas.

LIC. DE ADMINISTRACIÓN | Aprobación del nuevo Plan de Estudios
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación aprobó el nuevo plan de estudios de la
Licenciatura en Administración. Mediante resolución número 2579/2019 se otorgó el reconocimiento oficial y la
validez nacional al título como así también las competencias de sus graduados.
CAMINATA POR LA SALUD
El instituto de sociales nuevamente presente en la Caminata por la Salud de la UNVM, organizada desde la
secretaria de Bienestar
Olimpíadas | SOCIALES OBTUVO EL PRIMER PUESTO EN LAS OLIMPIADAS INTERINSTITUTOS
El instituto obtuvo el primer puesto en las Olimpiadas Interinstitutos realizadas por la Secretaría de Bienestar y
el decano Gabriel Suárez recibió a los flamantes ganadores.
Sociales logró 25 puntos, mientras que Humanas quedó segundo con 22 puntos, seguido por Básicas que se llevó
el tercer puesto con 10 puntos.
En la actividad, se desarrollaron distintas disciplinas como handball femenino, vóley femenino y masculino,
atletismo, natación, hockey femenino y básquet masculino.
ADHESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
En la última sesión del Consejo Directivo del IAPCS, se adhirió a la Declaración del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), "Recuperemos la Paz Social en Chile".
El Mgter. Alfredo Crespo disertó en el curso de posgrado realizado en el marco de la Maestría en Estudios
Latinoamericanos, bajo la temática "Modelos de Educación y Movimientos Estéticos en América Latina".
San Francisco | PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN MEDIO LOCAL
Estudiantes de la Lic. en Comunicación Social del CRES San Francisco junto a la docente Paula Navarro,
participaron de las prácticas de conducción televisiva en Radio Canal de dicha localidad, en el marco del espacio

Curso | COMUNICACIÓN EN TURISMO
Se realizó el primer encuentro del Curso "Los desafíos de la comunicación empresaria turística en la era digital",
impulsado desde el instituto junto al Ente Turismo y Deporte SEM de la Municipalidad de Villa María, destinado a
estudiantes de comunicación, hoteleros, empresas de catering, gastronómicos, organizadores de eventos,
público en general.
En esta oportunidad disertó el docente Marcos Bovo.
EL INSTITUTO PARTICIPÓ DE JORNADA DE ACCESIBILIDAD
Docentes y nodocentes del IAPCS, participaron de la Jornada: Accesibilidad Académica en la UNVM: Hacia el
diseño y elaboración de materiales educativos accesibles, organizada por la Secretaría de Bienestar y Secretaría
Académica de la UNVM. Disertó Valeria Torrez.
Jesús María | VISITA EDUCATIVA ESTUDIANTES DE TURISMO
Los estudiantes de la Lic. en Turismo del CRES Jesús María, visitaron la Torre Céspedes y la Estancia Jesúitica
Jesús María, en el marco del ciclo de charlas sobre la Gestión del turismo y recorrido por lugares de interés de la
región norte de la provincia de Córdoba.
Participaron de la actividad el coordinador de la carrera Marcelo Valdomero, acompañado por los docentes
Esteban Fernández y Mariana Nocelli y la coordinadora del CRES Valeria Seia.
Charla Taller | EL APRENDIZAJE Y LOS OFICIOS
Se llevó a cabo la charla taller: El aprendizaje y los oficios. Formación para la vida y el trabajo, llevada a cabo
desde el IAPCS.
La actividad estuvo destinada a estudiantes de quinto año del Instituto Secundario Esteban Echeverría de la
localidad de la Laguna y se trabajó sobre el aprendizaje de oficios, en articulación con los contenidos que los
estudiantes venían trabajando en la materia Formación para la vida y el trabajo.
El Instituto de Ciencias Sociales sustanció 100 concursos docentes durante el período mayo 2018 a octubre 2019
La Lic. Cristina Wheeler de la Universidad de Rosario, participó como evaluadora externa de los concursos
docentes que viene realziando el IAPCS.
Sede Córdoba | PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
Julieta Rinaldi Presidente de la Agencia Córdoba Joven, disertó en un nuevo en encuentro del ciclo que se
desarrolló en sede Córdoba, coordinado por la Dra. Virginia Tomassini y la lic. en Ciencia Política.
Conversatorio | CIERRE CICLO RELEYENDO A HIRSCHMAN
Se llevó a cabo en el campus universitario el encuentro final del Ciclo de talleres | De la Economía al desarrollo y
más allá... que repasó la obra y recorrido personal del reconocido economista, con el objeto de reflexionar a
partir de una compilación de artículos, propiciando el diálogo y valorando las múltiples relaciones entre la
experiencia latinoamericana del autor y sus planteos sobre economía y desarrollo.
REUNIONES CON DOCENTES
CONTADOR PÚBLICO
En el marco de las reuniones que el equipo de gestión viene realizando con las distintas carreras y con el objeto
de visualizar los escenarios de las disciplinas hacia los próximos 4 años, se desarrolló un encuentro con docentes
de Contador Público, en el cual se puso como centro de la temática, los desafíos de la acreditación de la misma,
el nuevo perfil de los estudiantes y la necesidad de innovación tecnológica en los procesos pedagógicos.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Se realizó la reunión con docentes de la carrera de la lic. en comunicación social. El encuentro propició un
intercambio constructivo de propuestas, orientadas al desafío que plantea los nuevos escenarios de la
comunicación como disciplina formativa y de trabajo

Presentación | EL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SE REUNIÓ CON EQUIPOS DE GESTIÓN MUNICIPALES
Miembros del equipo de trabajo del OPP, participaron invitados por la secretaría de Bienestar de la UNVM, a
una reunión con equipos de gestión de municipios de la región. En esta oportunidad, el Observatorio presentó
las actividades que vienen desarrollando y su vinculación con el territorio.
Curso | LOS DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN EMPRESARIA TURÍSTICA EN LA ERA DIGITAL
Con el propósito de brindar herramientas acerca de la comunicación digital, facilitando conceptos y estrategias
del proceso comunicativo organizacional, se llevó a cabo el segundo encuentro, a cargo del docente Germán
Fassetta, quién disertó bajo la temática " Los desafíos locales de la comunicación institucional en la era digital".
Este espacio de formación es organizado desde el instituto junto al Ente Villa María Deporte y Turismo SEM.
Seminario | METODOLOGÍAS PARA EL ABORDAJE TERRITORIAL
Con el objetivo de visibilizar espacios de inserción profesional en el territorio e intercambios de metodologías y
estrategias, se realizó el segundo encuentro en el campus de la UNVM, a cargo de los docentes Javier Yañez, Ana
Guzmán y Carolina Nievas , quienes disertaron bajo la temática "La participación como herramienta de
ordenamiento territorial".
Conversatorio | EL DERECHO A PARTICIPAR.
Desde el instituto acompañamos e invitamos a la Charla Debate sobre la Figura de Abogado/a de NNyA,
organizada por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba (sub
sede Villa María) y la Secretaría de Inclusión y Familia de la Municipalidad de Villa María.
Serrano
Se llevó a cabo días pasados, el acto de cierre y entrega de certificados del “Diplomado en INFANCIA, INCLUSIÓN
Y DIVERSIDAD. GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL”, en la localidad de Serrano.
Esta actividad desarrollada de manera conjunta con la Municipalidad de la mencionada ciudad, contó con la
participación de la secretaria académica del IAPCS Virginia Achad, la coordinadora de EG Mariana Di
Giovambattista, el intendente municipal Gabriel Martina y la directora del instituto San Alberto y San Enrique,
Cintia Diez.
Oncativo
Se llevó a cabo la entrega de certificados del diplomado en Producción Agropecuaria y Agregado de Valor, esta
actividad fue desarrollada de manera conjunta con la Municipalidad dicha localidad. Estuvieron presentes la
secretaria de investigación y extensión Carla Avendaño Manelli, el intendente de la ciudad Gaston Re, la
coordinadora del área de educación Marilina Monier, alumnos, familiares y amigos.
Se llevaron a cabo las elecciones de los coordinadores de carreras de grado del I.A.P.C.S:
Contador Público: Gustavo Sader
Lic. en Administración: Adalberto Darío Poncio
Lic. en Economía: Carlos Seggiaro
Lic. en Sociología: Patricia Scarponetti
Lic. en Desarrollo Local- Regional: Javier Yáñez
Lic. en Comunicación Social: Carla Avendaño Manelli
Lic. en Trabajo Social: Hercilia Brusasca
Lic. en Comercio Internacional: Gustavo Luque
Lic. en Seguridad: Pedro Soda

CONSEJO DIRECTIVO | ORDEN DEL DÍA
Orden del día a tratarse en próxima sesión ordinaria de Consejo Directivo el día MIÉRCOLES 13/11/19 a partir de
las 12:00 hs., en el campus de la UNVM.
Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha.
Plan de Regularización y Fortalecimiento Docente: Dictamen.
Plan de Regularización y Fortalecimiento Docente: Propuesta Tribunal.
Concurso Público de Antecedente y Oposición: Propuesta Comisión Evaluadora.
Llamado a Concurso Público de Antecedentes y Oposición por Contrato Programa SPU: Dictamen.
Plan de Estudio Especialización en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. (Carrera Interinstitucional)
Plan de Estudio Especialización en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (Carrera Institucional) (Resolución
de Decanato Nº 167/19 Ad-referendum del CD)
Reglamento Especialización en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (Carrera Institucional) (Resolución de
Decanato Nº 168/19 Ad-referendum del CD)
Designación Autoridades Especialización en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (Carrera Institucional)
(Resolución de Decanato Nº 169/19 Ad-referendum del CD)
Propuesta designación interina por vacancia definitiva.
Propuesta llamado a concurso por vacancia definitiva.
Programa Centro de Innovación Académica.
DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA: Texto ordenado Plan de Estudio Lic. en Comercio Internacional – Ciclo de
Complementación Curricular.
DESPACHO CONJUNTO COMISIÓN DE ENSEÑANZA Y DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO: Selección Ayudante
Alumno. Dictamen A 270.
EL CONSEJO DE DECANOS SE REUNIÓ EN CATAMARCA
Gabriel Suárez decano de Sociales, participó en la Universidad Nacional de Catamarca del Encuentro del Consejo
de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, dónde presentó el informe sobre la
compilación de las actividades de vinculación que realizan las unidades académicas del consejo.
Turismo | CHARLAS Y RECORRIDO
En el marco del "Ciclo de charlas sobre la gestión del turismo y recorrido por lugares de interés de la región del
Norte de Córdoba", los estudiantes de la lic. en turismo del CRES Jesús María, contaron con la presencia de
refererentes de "CORDOBA NORTEÑA".
El propósito del encuentro fue conocer distintos atractivos turísticos de la región, conocer visiones de la gestión
turística y concientizar sobre el impacto socio económico del turismo en la misma.
OPP | VISITA DE INTENDENTES DE LA REGIÓN
La/os intendentes recientemente electos Claudia Godoy (San Marcos Sud), Enrique Mendez Paz (Cintra), Juan
Pablo Vassia (Idiazabal), Juan Pablo Vazquez (San Antonio de Litín) y Ángel Bevilacqua (Noetinger), visitaron el
campus universitario, donde participaron de una reunión con el decano Gabriel Suárez y la coordinadora del OPP
Carina Lapasini.
El propósito del encuentro fue el de avanzar en metodologías de trabajo colaborativo
Continuando con la ronda de diálogos con docentes de todas las carreras del instituto, se llevó a cabo en sede
Córdoba, el encuentro con las/los docentes de la carrera de Turismo, que se comenzó a implementar en el CRES
de Jesús María, impulsando las propuestas académicas y ampliando las posibilidades de acceso a la educación
superior.

Sede Córdoba | ENCUENTRO CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y NODOCENTES
Se realizó un encuentro entre estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de la UNVM, con el objeto de
generar nuevos espacios de diálogo entre la comunidad universitaria de las sedes y diferentes áreas de gestión,
para consolidar las políticas de articulación entre las sedes
Seminario - Taller | POÉTICA, INTENCIONALIDAD Y CONTEXTO
Se realizó en el Museo Bonfiglioli, el seminario que contó con la presencia de Carina Cagnolo, curadora e
investigadora, dónde se debatió y reflexionó, en torno a lo visual y producción de imágenes.
La actividad se llevó a cabo desde el instituto junto al museo y el CIECS-CONICET- UNC.
Justiniano Posse | ACTO DE CIERRE DIPLOMADO
Se llevó acabo el acto de cierre y entrega de certificados del "Diplomado en PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y
AGREGADO DE VALOR | iniciativa que se llevó de manera conjunta entre la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Justiniano Posse y el IAPCS a través de la Escuela de Gobierno.
Estuvieron presentes la vicerrectora Elizabeth Theiler, Mariana Di Giovambatista coord. de #EscueladeGobierno
y el presidente de la Coop. Javier Orazzi.
REPUDIO AL GOLPE EN BOLIVIA
Desde el Instituto de Ciencias Sociales, compartimos el comunicado emitido por el Consejo de Decanos de
Facultades de Ciencias Sociales y Humanas sobre la situación en Bolivia, repudiando el golpe de estado que forzó
la renuncia del presidente constitucional Evo Morales.
El Dr. Pablo Gudiño Bessone, docente del I#APCS, estuvo visitando la Universidad Federal de Lavras (UFLA)
(Minas Gerais, Brasil), en el marco del Programa de Movilidad e Intercambio para Docentes e Investigadores
(PROMIDI). En la oportunidad, Gudiño Bessone, estuvo trabajando en el intercambio de agendas de investigación
con docentes e investigadores/as del Departamento de Derecho de la mencionada Universidad, en particular, en
el Laboratorio de Bioética y Derecho (LABB) coordinado por el Dr. Gustavo Pereira Leite Ribeiro. Los temas de
trabajo giraron en torno al abordaje de asuntos bioéticos y jurídicos en el campo de la medicina asistencial. Por
otra parte, cabe destacar su participación en una disertación brindada a estudiantes de las carreras de medicina
y derecho de la UFLA con el tema "Bioética feminista: contra-cultura y cuestionamientos al paternalismo en la
práctica médica".
Jesús María| CHARLA A ESTUDIANTES DE TURISMO
En el marco del ciclo de charlas que se vienen desarrollando con los estudiantes de la Lic. en Turismo del CRES
Jesús María, se realizó la charla Turismo receptivo en Córdoba a cargo de Sergio Navarro, Presidente de
Operadores Receptivos Córdoba (OPC).
Charla Abierta | LA EXPERIENCIA DE TALLERES
Se realizó en el Campus la charla "El valor de la comunicación para la construcción de identidad y confianza" que
contó con la presencia de Miguel Cavatorta, Director de Comunicación y Vinculación Institucional del Club
Atlético Talleres de Cordoba (CAT), quien disertó sobre las diferentes estrategias que se vienen llevando a cabo
en la mencionada institución
Jornadas de Investigación | ESTUDIANTES PRESENTARON INFORMES DE INVESTIGACIÓN.
Se realizó en las instalaciones de AERCA, las VIII Jornadas de Informes de Investigación,.
Estudiantes de las Lic. en Desarrollo Local - Regional, Ciencia Política y Sociología, dieron a conocer los informes
finales de investigaciones, realizadas en el marco de distintos espacios curriculares, generando así un espacio de
debate y discusión en base a las experiencias adquiridas durante el cursado.

SE RELEVARÁN COMEDEROS Y MERENDEROS
El Diario realizó una nota al decano Gabriel Suárez, quien detalló en la misma de que se trata el relevamiento de
merenderos y comedores, que están llevando a cabo el Observatorio de Políticas Públicas, diferentes entidades y
organizaciones, en el contexto de la campaña "Comer Bien" y del plan “Argentina contra el hambre”.
Más de 50 personas participaron de la actividad organizada por el IAPCS, la Secretaría de Desarrollo San
Francisco y el Centro Regional de Educación Superior San Francisco, en las instalaciones de la empresa
Organización Cacho.
La capacitación, pública y gratuita, estuvo dirigida a los distintos actores vinculados con el sector gastronómico
de la ciudad y de la región.
La disertación estuvo a cargo de Carla Avendaño y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Secretario
de Desarrollo del Municipio, Marcelo Moreno y del Coordinador del CRES, Germán Fassetta.
REUNIÓN CON DOCENTES DE ADMINISTRACIÓN
El equipo de gestión del IAPCS, se reunió con docentes de la carrera de la Lic. en Administración. El encuentro
propició un intercambio de propuestas, orientadas a seguir trabajando en pos de la carrera y a través de la
innovación en los procesos pedagógicos.
Sede Córdoba | EL PUEBLO MAPUCHE Y SU AUTONOMÍA
Se realizó en sede Córdoba, la charla que contó con la presencia del especialista en integración regional
(CONICET) Nahuel Millahueique, quien invitó a reflexionar sobre la comunidad mapuche, la historia de la misma
y su relación con el mundo capitalista, la modernidad y los Estados de Chile y Argentina.
También se debatió sobre el concepto de autonomía que ha surgido como demanda de dicha comunidad nativa
en el siglo XXI en relación a la auto percepción de una identidad nacional; y cómo esta identidad ha llevado a la
crítica de dogmas modernos, confrontando la idea de Estado-Nación con la de Estado-Plurinacional.
SE CAPACITÓ SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
Acompañamos a la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR), en el programa de
capacitación que se dictó en el Campus, dónde se abordaron temas de tecnologías, finanzas éticas, protocolo de
finanzas sustentables, matriz de impacto social, entre otros temas.
Se llevó a cabo la XXXII Ceremonia de Colación de Grado del IAPCS, en el Auditorio del Campus de la UNVM.
Recibirieron su título graduados y graduadas de Contador Público, Especialización en Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas, Lic. en Administración, Técnicatura Universitaria en Administración, Lic. en Ciencia Política,
Lic. en Ciencias de la Comunicación, Lic. en Comercio Internacional, Lic. en Comunicación Social, Lic. en
Desarrollo Local – Regional, Lic. en Sociología, Lic. en Trabajo Social, Tecnicatura Universitaria en Contabilidad y
Lic. en Comunicación Social – Título Intermedio.
El acto estuvo encabezado por el rector de la UNVM Luis Negretti y el decano del IAPCS Gabriel Suárez junto a
demás autoridades.

Consejo Directivo | ORDEN DEL DÍA
Orden del día a tratarse en próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo el día MIÉRCOLES 27/11/19 a partir
de las 12:00 hs., en el Campus de la UNVM.
Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha.
Protocolos suscriptos.
Propuesta ECOP.
Constitución Comisión de revisión Plan de Estudio Licenciatura en Desarrollo Local.
Integración Consejo Asesor del Programa Escuela de Gobierno
Plan de Regularización y Fortalecimiento Docente: Dictamen.
Propuesta Tribunal Evaluador TFI Especialización en PyMES.
Plan de Estudio Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica (GETEC)
Plan Lic. en Seguridad (Ciclo de Complementación Curricular) (incorporación requisitos de ingreso) .
Académica | 100 % DE CONCURSOS SUSTANCIADOS
La Secretaría Académica del Instituto informa que se logró la sustanciación de la totalidad de los concursos
docentes por Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del Acta Paritaria Nº 9 de docentes interinos, logrando la
efectivización de 50 cargos, mientras que del plan de regularización del Acta Paritaria Nº 13, actualmente, se
logró la sustanciación de más del 50% de concursos.
El último concurso fue el de la docente Malvina Rodríguez.
SE CELEBRÓ LOS 70 AÑOS DE GRATUIDAD CON LA PRESENCIA DE FELIPE PIGNA
La UNVM celebró 70 años de gratuidad de la enseñanza universitaria en Argentina junto a Felipe Pigna.
Jesús María | CULMINARON LAS CHARLAS A ESTUDIANTES DE TURISMO
En el marco del ciclo de charlas que se vienen desarrollando con los estudiantes de la Lic. en Turismo del CRES
Jesús María, se realizó la última visita del año a distintos centros de interés turísticos. En esta oportunidad,
asistieron a la bodega La Caroyense.
Joaquín Assen (Agencia Córdoba Turismo) y Laura Gissara (Córdoba Wine Travel), brindaron la charla acerca del
Enoturismo y su producción en la provincia de Córdoba.
Se llevó a cabo en el Campus, el último encuentro del Seminario que abordó las Metodologías para el Abordaje
Territorial.
En esta oportunidad, contó con la participación de Pablo Costamagna, Mauricio Menardi y Emilia Vidal del (Inst.
Praxis de la Facultad Regional de Rafaela - UTN) y de las docentes de la UNVM María Florencia Montes y Hercilia
Brusasca.
La actividad fue coordinada por el docente Ignacio Cancé.
Administración | DIÁLOGO CON ESTUDIANTES
El equipo de gestión de sociales y docentes de la Lic. en Administración, se reunieron con las y los estudiantes
con el objetivo de dialogar e intercambiar ideas y experiencias adquiridas durante el cursado.

El Observatorio de Políticas Públicas dependiente del Instituto, junto a la Secretaría de Bienestar y la
Municipalidad de Villa Nueva, presentaron esta semana en conferencia de prensa, el "Colectivo Más por
Nosotras".
La propuesta promueve la conformación de un dispositivo interinstitucional donde participan mujeres de la
ciudad de Villa Nueva en articulación con la universidad y el municipio, con el objetivo de diseñar y proponer
políticas públicas con perspectiva de género.
Estuvieron presentes la Coordinadora del OPP Carina Lapasini, junto al Secretario de Gobierno Guillermo Aiassa,
el Presidente del Concejo Deliberante e Intendente interino Guillermo Garmendia y la Directora de Buenas
Convivencias Elena Onnainty y su equipo de trabajo.
Comunicación | ENCUENTRO CON LOS CENTROS DE PRÁCTICA
Se realizó en el Campus el encuentro con medios e instituciones que formaron parte de los centros donde
estudiantes de la Lic. en Comunicación Social, desarrollaron sus prácticas pre profesionales.
Participaron diferentes medios gráficos, audiovisuales, radiales y otras instituciones de la ciudad
Sunchales | ACTO DE CIERRE DIPLOMADO I
Se llevó a cabo el acto de cierre y entrega de certificados del “Diplomado en Comunicación Estratégica: Integral e
Integradora". Estuvieron presentes autoridades del IAPCS y de Fundación ATILRA.
General Deheza | ACTO DE CIERRE DIPLOMADO II
Se realizó el acto de cierre y entrega de certificados del Diplomado en Comercialización Internacional en pymes,
como estrategia regional y nacional.
Participaron de la entrega, la Secretaria Académica del Instituto Virginia Achad, la Coordinadora de EG Mariana
Digiovambatista y el Intendente de la mencionada localidad Franco Morra
Reunión | La EG se reunió con Instituto de Enseñanza de Justiniano Posse
La Secretaria de Investigación y Extensión Carla Avendaño y la Coordinadora de Escuela de Gobierno Mariana
Digiovambatista, se reunieron con las autoridades del Instituto Privado Dalmacio Vélez Sarsfield de la localidad
de Posse, Laura Gaido y Natalia Albera, con el objetivo de dialogar acerca de las distintas propuestas de
formación para el armado de la agenda 2020 en capacitación.
EFEMÉRIDES
Declarado en abril de 2015 mediante Ley Nº 27.131 sancionada por el Congreso de la Nación | Conmemora el
fallecimiento de Guillermo O'Donnell, prestigioso politólogo de trayectoria internacional y defensor de la
democracia en América Latina.
SOCIALES CONTARÁ CON UN CENTRO DE INNOVACIÓN ACADÉMICA
En la última sesión ordinaria del Consejo Directivo de Sociales se aprobó la creación del Centro de Innovación
Académica.
Este centro, se encuentra anclado en la Secretaría Académica del Instituto y tiene como objetivo generar un
espacio en el IAPCS, para desarrollar estrategias, herramientas y dispositivos que permitan la reflexión y la
utilización de la innovación en todos los contextos implicados en la enseñanza universitaria.
SE CAPACITÓ SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
La Universidad Nacional de Villa María inició capacitación de funcionarios/as en el marco de la "Ley Micaela"
contra la violencia de género.
Participaron Andrea Lescano y Néstor García, padres de la joven víctima de femicidio en 2017, y Claudia
Martinez, de la Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas del Gobierno de Córdoba.

Se realizó en el Campus, la primera reunión de los nuevos coordinadores que asumieron el pasado 13 noviembre.
El nuevo equipo conversó sobre la especificidad de cada carrera, en el marco de la política de gestión del
Instituto y acordó trabajar conjuntamente escenarios futuros en docencia y perfil de los graduados, entre otros
temas.
SE CAPACITÓ SOBRE EL NUEVO MÓDULO DE GESTIÓN ACADÉMICA
En la Sala del Consejo Directivo de Sociales; a través de videoconferencia con sede Córdoba y con la participación
de autoridades de la UNVM y de los distintos Institutos y sedes, se realizó la capacitación para las inscripciones
2020 a través del Sistema de Módulo de Gestión Académica SIU GUARANÍ.
Entre los temas abordados, se destacó la asignación de tareas administrativas - académicas específicas, que
demanda el nuevo sistema.
ENCUENTRO CON ESTUDIANTES DE DISTINTAS SEDES DE LA UNVM
El decano del IAPCS Gabriel Suárez, se reunió con estudiantes de las sedes de Jesús María y San Francisco.
Participó del cierre del primer semestre de cursado de la Lic. en Turismo que se dicta en Jesús María y que
reunió a estudiantes de distintas localidades del norte cordobés.
En San Francisco, lo hizo con representantes del centro de estudiantes de sociales de las carreras de
Administración, Contador Público y Comunicación.
El motivo de ambos encuentros, fue el de dialogar sobre los desafíos de los próximos años
DOCENTES DE SOCIALES RECIBIERON EL PREMIO ADEBA
Los docentes Flavio Buchieri, Lidia Moreira y Alfredo Baronio, obtuvieron el primer puesto en el concurso de la
Asociación de Bancos Argentinos "PREMIO ADEBA 2019", que convocó a personas vinculadas a las ciencias
económicas y finanzas de todo el país.
SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL. DIAGNÓSTICO Y DESAFÍOS.
Se realizó en el Campus la charla abierta dirigida a estudiantes de la Tecnicatura y de la Licenciatura en Gestión
Universitaria, personal Nodocente de la UNVM e interesados en la temática.
La actividad, se dio en el marco del espacio curricular Taller de análisis de aspectos de la problemática
universitaria de la Tecnicatura, y estuvo a cargo del Dr. Jorge Steiman de la Universidad de San Martín (UNSAM).
Participamos junto a los demás Institutos, la Secretaría de Comunicación Institucional, la Secretaría de Bienestar
y el Instituto de Extensión, del Taller | Lenguaje inclusive. Aportes pedagógico-políticos para el debate en la
universidad.
La actividad tuvo como objetivo promover una instancia de debate acerca del lenguaje inclusivo, ofreciendo
herramientas para la comprensión del fenómeno del lenguaje, situándose en el ámbito educativo universitario
en lo que respecta a prácticas administrativas y pedagógicas, académicas e institucionales.
El Taller estuvo a cargo de Paula Morales, doctora en Estudios de Género (UNC).

EL NUEVO CONTEXTO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA
Se realizó en el Campus, el Conversatorio "América Latina: Una región en erupción. Reconfiguración de la Política
regional”, que contó con la participación de destacados especialistas que analizaron la complejidad
latinoamericana y su proyección en el escenario internacional.
El doctor Pablo Whebe estuvo a cargo de la apertura del conversatorio con el abordaje de la problemática Brasil
y Argentina; luego disertó el licenciado Iván Ambroggio sobre la situación de Chile y Bolivia; por su parte el
doctor Juan Carlos Gómez Leyton profundizó desde Chile acerca del actual escenario chileno. El cierre fue con la
exposición del doctor Juan Francisco Martínez Peria y el análisis de la coyuntura en clave regional –
latinoamericana.
El encuentro fue moderado por el Lic. Carlos Alberto Pereyra Mele y organizado por la Secretaría de
Investigación y Extensión, el Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro, la Maestría en Estudios
Latinoamericanos y el espacio curricular Relaciones Internacionales de la Licenciatura en Ciencia Política
CIERRE DE LAS PRÁCTICAS 2019 DE TRABAJO SOCIAL
Se realizó días pasados en el Campus, el cierre de las Prácticas Pre Profesionales de la Lic. en Trabajo Social.
La actividad es el resultado de las articulaciones institucionales, en un constante proceso de aprendizaje para
mejorar la experiencia de formación de los y las estudiantes.
Durante el encuentro se expuso lo realizado durante todo el año en los diferentes centros de prácticas.
Se llevó a cabo el acto de cierre y entrega de certificados del “Diplomado de Gestión de Organizaciones Sociales
y Comunitarias". Propuesta co organizada con la Secretaria de Equidad y Fortalecimiento del Empleo del
Gobierno de la provincia de Córdoba. Estuvieron presentes autoridades del Instituto y de la mencionada
secretaría.
En el marco del convenio suscripto entre la FUNDACIÓN ATILRA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA,
se llevó a cabo en la localidad de Sunchales, la firma de un protocolo de trabajo entre el Instituto y Fundación
ATILRA.
Participaron de la firma, el decano Gabriel Suárez y el Vicepresidente de la Fundación Alberto Coronel.
Se acordó el desarrollo del "Taller de sensibilización, metodología y acompañamiento en la elaboración del
Consejo Directivo | ORDEN DEL DÍA
Orden del día a tratarse en próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo el día MIÉRCOLES 11/12/19 a partir de
las 12:00 hs., en el Campus de la UNVM.
Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha.
Plan de Regularización y Fortalecimiento Docente: Dictamen.
Concurso Público de Antecedente y Oposición: Dictamen.
Despacho de Comisiones: Informe de S.A.
Se lanzó la 5 convocatoria de la revista Raigal para la presentación de artículos sobre "Conflictividades de género
y generacionales en la America Latina del siglo XXI"
Clase Abierta | MODELOS DE EDUCACIÓN Y MOVIMIENTOS EN AMÉRICA LATINA
El docente Eduardo Slomiansky dictó en el marco de la Maestría en Estudios Latinoamericano una clase abierta,
en donde abordó los sistemas educativos latinoamericanos, su evolución, logros, problemáticas y desafíos, entre
otros temas.
Muestra | ESTUDIANTES EXPUSIERON SUS TRABAJOS
En el marco del espacio curricular Fotografía Periodística de la Lic. en Comunicación Social y a cargo de la
docente Candelaria Magliano, se llevo a cabo en el Centro cultural Leonardo Favio , la muestra fotográfica
"Intersecciones. Cruces en torno al aprendizaje y práctica del fotoperiodismo.

TÍO PUJIO
Se llevó a cabo el acto de cierre y entrega de certificados del Diplomado en Gestión de Organizaciones Públicas y
Privadas y a los asistentes al ciclo de conferencias, organizado por la Escuela de Gobierno junto a la Cooperativa
de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Tío Pujio Ltda.
El acto tuvo lugar en el Centro Cívico y estuvieron presentes las autoridades del Instituto y la Cooperativa.
El objetivo de estos encuentros, fue constituir una nueva perspectiva de integración de distintas áreas del
conocimiento en la formación de actores territoriales.
Se realizó en el Paseo del buen Pastor de la ciudad de Córdoba, el acto de cierre y entrega de certificados del
“Seminario en Gestión Deportiva en Organizaciones Sociales".
Tercer año de trabajo articulado con la Agencia Córdoba Deportes, la UNVM y gobiernos locales.
Estuvieron presentes autoridades del Instituto y de la mencionada agencia.
En el marco del 1º Encuentro Nacional de TeCMe realizamos la presentación de nuestro nuevo libro "Legado y
Memorias. Debates sobre el futuro anterior"
El libro cuenta con el prólogo de Jorge Foa Torres y participan como autores/as: Jorge Alemán, Mercedes Barros,
Alejandro Kaufman, Natalia Magrín, María Virginia Morales,María Marta Quintana y Alicia Stolkiner.
EL DECANO DE SOCIALES PARTICIPA DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE MERENDEROS Y COMEDORES EN
CÓRDOBA
Se realizó la presentación en Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria del Informe Preliminar de la Campaña
“Comer Bien: con hambre no hay futuro”, de la que la UNVM participa junto a otras instituciones y
organizaciones sociales.
Gabriel Suárez expuso parte de dicho informe, que tuvo como objeto recoger información para el abordaje
integral de la problemática del hambre y la malnutrición en la Argentina.
Los datos corresponden a una primera fase de la investigación que continuará en diciembre y enero y que espera
tener datos concluyentes en los primeros meses del 2020.
A partir del mes de abril del próximo año 2020 en el Campus, se comenzará a dictar la propuesta de posgrado
para quienes estén interesados en recibir una formación con una sólida base teórico metodológica en Ciencias
Sociales, y producir conocimiento científico en el campo multidisciplinar desde la perspectiva de los Estudios
Latinoamericanos.
Reconocimiento
|
GRADUADA DISTINGUIDA COMO MEJOR PROMEDIO EN ECONOMÍA
Antonella Marengo , graduada y docente en el marco del Programa de Expansión Territorial suscripto con la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) en la Sede San Francisco , fue distinguida con el Premio ANCE 2018 al
mejor egresado de la carrera de grado de Licenciatura en Economía
.
El decano Gabriel Suárez y la secretaria académica Virginia Achad , recibieron a Antonella para felicitarla por el
logro alcanzado
.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas premia anualmente desde 2009 al mejor egresado de las carreras
de grado en Lic . en Economía y Lic . en Economía Política que dicten las universidades o institutos universitarios
del
país,
nacionales o privados reconocidas por el Estado Nacional
.
Este Premio tienen por objeto reconocer
públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y
dedicación al estudio durante su carrera universitaria , alcanzando el mejor nivel de capacitación cien ficotécnica según su casa de estudios

Consejo Directivo | ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO
Se llevó a cabo la última sesión del 2019 del Consejo Directivo de Sociales.
Desde el Instituto agradecemos a todos y todas los/as consejeros/as que con gran compromiso nos han
acompañado y acompañan en cada sesión, cumpliendo sus funciones durante el 2019.
Ciencias Económicas | LA UNVM SERÁ SEDE DEL ENCUENTRO DE DECANOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS EL
PRÓXIMO AÑO.
El decano del Instituto Gabriel Suárez y el director de la Escuela de Ciencias Económicas Mario Tamagno,
participaron del II Plenario 2019 del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Económicas de Universidades
Nacionales (CODECE), organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde entre los temas
abordados, se acordó la organización del Plenario 2020 ha realizarse en el Campus de la UNVM.
El encuentro contó con la presencia de autoridades académicas de las universidades públicas de todo el país, y
tuvo como objetivo de debatir problemáticas en común y delinear acciones conjuntas.
Expansión Territorial | ACUERDO Y CAPACITACIÓN CON PETROLEROS
El Instituto y el Sindicato Petrolero de Córdoba, firmaron un convenio marco de cooperación y complementación.
A través de este acuerdo, se podrán coordinar y complementar actividades de investigación, formación y
extensión de carácter cultural, científico y educativo en beneficio de los trabajadores petroleros, docentes,
estudiantes y la comunidad en general.
Estuvieron presentes el Decano Gabriel Suárez y el Secretario General del Sinpecor, Guillermo Borelli.
En el marco de este convenio se dictaron dos capacitaciones dirigidas a distintos actores de la organización
sindical. En primer lugar, se llevó a cabo un encuentro con referentes provinciales del sindicato donde el docente
German Fassetta expuso sobre los "Desafíos locales de la comunicación en la Era Digital". Más tarde, la docente
Carla Avendaño realizó un taller sobre "Ceremonial y Protocolo" el cual contó con la presencia de los
trabajadores de los distintos emprendimientos gastronómicos de la institución gremial
Acuerdos y armado de agenda 2020
Las autoridades del Instituto firmaron acuerdos de trabajo con el Centro Comercial, Industrial y de Servicios de
Laboulaye, el Instituto Privado Dalmacio Vélez Sarsfield y la Asociación Civil de Empresarios de General Deheza,
con el objeto de brindar desde la Escuela de Gobierno distintas capacitaciones previstas para el próximo año.
Participaron del encuentro, autoridades y representantes de cada una de las instituciones mencionadas.
XXXII CEREMONIA DE COLACIÓN DE GRADO DE SOCIALES
Se realizó la entrega de diplomas a 106 nuevas y nuevos graduadas y graduados del Instituto en el Campus de la
UNVM.
Hicieron entrega de los títulos universitarios el rector de la UNVM Luis Negretti, el secretario académico Javier
Díaz Araujo, la secretaria general Paula Miozzo, el decano del Instituto de Sociales Gabriel Suárez, la secretaria
académica Virginia Achad y la secretaria de investigación y extensión Carla Avendaño Manelli.
El discurso por parte de los graduados fue llevado a cabo por la graduada en Ciencia Política Macarena Serna
Rosas, quien además junto a Lucía Ceresole de la Lic. en Comunicación Social, fueron distinguidas por la UNVM
por haber obtenido el mejor promedio de 9,51 en ambos casos y el Banco Patagonia les hizo entrega de un bono
de $10.000 a cada una.
Por otra parte, Lucas Kamiensky de la carrera de Contador Público y Melina Biondi de la Lic. en Administración
recibieron un reconocimiento del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas por haber obtenido los
mejores promedios con 7,88 y 7,52 respectivamente.

Académica | CENTRO DE INNOVACIÓN ACADÉMICA
El Diario del Centro del País realizó una nota a la secretaria Académica Virginia Achad, quien explica de que se
trata el nuevo Centro de Innovación Académica del Instituto de Sociales.
Sede San Francisco | PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE RADIOCANAL PARTICIPARON DE UN CONCURSO DE
INFORMES PERIODÍSTICOS
Entre los meses de septiembre a diciembre y en el marco de la actividad de extensión organizada en conjunto
entre el Instituto y radioCanal de San Francisco, se realizó un concurso de periodismo de profundización.
Se realizaron informes periodísticos sobre las siguientes instituciones, resultando evaluadas en el siguiente orden
1 | Hospital Iturraspe
2 | Bomberos
3 | UCEMED (emergencias médicas)
4 | Departamental San Justo.
El jurado estuvo integrado por docentes de la carrera de comunicación de la UNVM y representantes del medio
audiovisual.
Las producciones audiovisuales fueron realizadas por personal del canal de San Francisco y serán emitidos por la
señal local.
ACUERDO PARA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA
El Observatorio de Políticas Públicas, se reunió esta semana, con 8 municipios del departamento Unión de la
provincia de Córdoba para la implementación de la Metodología de Innovación Pública (MIP) a través de un
trabajo colaborativo para el abordaje de problemas públicos locales.
Esta metodología se comenzará a desarrollar a partir del mes de febrero 2020.
Posgrado | Último encuentro del 2019 de la Maestría en Estudios Latinoamericanos.
Se realizó la última clase del año de la MEL que contó con la participación del docente Pedro Lisdero
INGRESO 2020
Comenzó a dictarse el “Curso de Ingreso 2020” en el Campus y las distintas sedes de la UNVM.
La recepción de las y los futuras/os estudiantes estuvo encabezada por el rector Luis Negretti y demás
autoridades.
Por su parte, el decano Gabriel Suárez, dio la bienvenida a los casi mil estudiantes que iniciaron el curso de
NUEVAS BECAS DEL CONICET
Carla Avendaño, secretaria de Investigación y Extensión del Instituto, en diálogo con Uniteve, se refirió a las
nuevas becas otorgadas por el CONICET a investigadores, como así también sobre otras becas a las que es
DECANOS DE CIENCIAS SOCIALES EN LA SPU
El decano del Instituto Gabriel Suárez participó con el Comité Ejecutivo del Consejo de Facultades de Ciencias
Sociales y Humanas de la Argentina, de la reunión con el Secretario de Políticas Universitarias, Lic. Jaime Perczyk.
También participó del encuentro el Subsecretario de la SPU,César Albornoz.
Académica | SELECCIÓN AYUDANTE ALUMNO
Desde la segunda semana de febrero hasta la primera de marzo inclusive, se receptaran solicitudes de ayudantía
para espacios curriculares anuales y del primer cuatrimestre.
Se requiere que aquellos docentes responsables que estén interesados en tener ayudante, presenten la nota
correspondiente indicando nombre del espacio curricular, cantidad de cargos y sedes.

REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El decano del Instituto Gabriel Suárez participó junto a demás miembros del Consejo de Decanos y Decanas de
Ciencias Sociales del encuentro con Roberto Salvarezza, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Nación.
En la reunión se acordaron líneas de acción entre el Ministerio y el Consejo.
También estuvo presente Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e
OPP | REUNIÓN CON MUNICIPIO DE OLIVA
Autoridades y equipo de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas del Instituto, se reunieron con
representantes de la Municipalidad de Oliva, con el propósito de coordinar la implementación de protocolos de
trabajo conjunto entre el Observatorio, la Escuela de Gobierno y el mencionado municipio para el corriente año.
DECANOS DE SOCIALES EN CASA ROSADA
El decano del Instituto Gabriel Suárez, participó junto a demás miembros del Consejo de Decanos de Ciencias
Sociales, de una reunión con Alejandro Grimson, asesor del Presidente, ex Presidente del CODESOC, profesor e
investigador de UNSAM y graduado de FSOC-UBA, quien convocó al Comité Ejecutivo del CODESOC para sumar
a las Ciencias Sociales al Programa ARGENTINA FUTURA. Un gran desafio que invita a pensar creativamente a
mediano y largo plazo.
REUNIÓN CON PISAC
En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se realizó una reunión del Comité
Ejecutivo del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas de la Argentina con el Dr. Juan Piovani,
quien está al frente del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC).
El propósito del encuentro fue el de continuar fortaleciendo vínculos entre ambos organismos, para continuar
trabajando de manera conjunta.
Se abrieron las pre- inscripciones para la carrera de posgrado "Maestría en Estudios Latinoamericanos" cohorte
DECANOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE UNIVERSIDADES NACIONALES CON AUTORIDADES DE CONEAU
La Secretaria Académica del IAPCS Virginia Achad, participó junto a integrantes del Consejo de Decanos de
Ciencias Económicas de Universidades Nacionales de una reunión con funcionarios de CONEAU.
El encuentro, se llevó a cabo en el SUM de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) donde se abordó el proceso de evaluación de la carrera de Contador Público.
ENCUENTRO CON BECARIOS CONICET
Sse realizó en la Sede Córdoba y en el Campus de la UNVM, la primera reunión con los recientes becarios de
CONICET y con aquellos becarios que ya se encuentran trabajando en el Instituto. En ambas reuniones, que
contaron con la presencia del decano Gabriel Suárez y la Secretaria de Investigación y Extensión, Carla Avendaño
Manelli, se presentó a los nuevos integrantes y se compartió la política de la gestión del IAPCS, en el marco de la
producción de conocimiento vinculada al CONICET.
Vinculación | CREACIÓN DE UN PROTOCOLO DE GÉNERO
Comenzó a desarrollarse en la Fundación ATILRA de la ciudad de Sunchales, la primer etapa de sensibilización
hacia la Elaboración del Protocolo sobre Violencia de Género,.
Este ciclo está compuesto por siete encuentros de los que participan representantes e integrantes de ATILRA,
FUNDACIÓN ATILRA, OSPIL y AMPIL coordinado por docentes del IAPCS.
La actividad tendrá continuidad con próximos encuentros ya programados y estará a cargo de Carina Lapasini del
Observatorio de Políticas Públicas y Marcela Pozzi Vieyra, responsable del Programa de Género y Sexualidades
de la Secretaría de Bienestar de la UNVM.

Académica | SE PRESENTO EL PROGRAMA DE CALIDAD ACADÉMICA DE LA UNVM
El decano del Instituto Gabriel Suárez, participó junto al rector Luis Negretti, la vicerrectora Elizabeth Theiler y
demás autoridades de la universidad, de la presentación ante los medios, del "Programa de Fortalecimiento de
la Articulación y de la Calidad Universitaria"., impulsado desde el vicerrectorado de la UNVM.

El Instituto de Sociales, participó del ciclo"Derecho al Verano 2020: Universitarios" mediante un stand
informativo de la propuesta académica de la casa de altos estudios. El evento realizado en Predio de Deportes de
la Universidad Nacional de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, fue organizado por el Gobierno de la provincia de
Córdoba, y contó con la coordinación de la Municipalidad de Córdoba, y universidades públicas y privadas de la
provincia.
Durante el encuentro se realizaron actividades culturales, deportivas y recreativas.
El programa Derecho al Verano, del gobierno provincial, estuvo destinado a la inclusión y recreación de las y los
cordobeses, mediante una variada agenda de actividades, espectáculos, juegos, deportes, cultura, cine móvil,
parques educativos, circuitos turísticos y muchas más en distintos puntos de la provincia.
CONSEJO DIRECTIVO IAPCS - UNVM
Se realizó la primera sesión del Consejo Directivo 2020 en Sede Córdoba
ACTA Nº 384/20
Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha.
Protocolos suscriptos.
Maestría en Estudios Latinoamericanos: Actualización y adecuación Plan de Estudio y Reglamento (Resoluciones
Nº 001/2020 y 002/2020 de Decanato ad-referendum del Consejo Directivo).
Plan de regularización y fortalecimiento docente: Dictamen.
Plan de regularización y fortalecimiento docente: Tribunal Evaluador.
Acreditación carrera Contador Público.
Proyecto Programa Centro de Vinculación.
Propuesta designaciones interinas ciclo lectivo 2020.
Actualización Comisión revisora Plan Lic. en Economía.
Concurso Público y por oposición de antecedentes: Comisión Evaluadora.
El Instituto de Ciencias Sociales convocó a docentes, estudiantes e investigadores, con el fin de que puedan
enviar textos académicos o de divulgación, materiales de cátedra, análisis de coyuntura, informes de actividades
y jornadas, escritos breves o comentarios, y resúmenes de TFG para que puedan ser incluidos en el séptimo
número de "Sociales investiga"
ACUERDO ENTRE SOCIALES Y GRADUADOS/AS DE LA UNVM
El decano del Instituto Gabriel Suárez se reunió con miembros del Centro de Graduados.
El encuentro tuvo como objetivo firmar un convenio entre ambas partes para la realización de actividades en

SE REALIZÓ EN VILLA MARÍA EL PRIMER RELEVAMIENTO DE PERSONAS TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO Y NO
BINARIAS
Se llevó a cabo en Villa María el Primer Relevamiento de Personas Transexuales, Transgénero y No Binarias de la
provincia de Córdoba. La actividad se realizó de en el Centro Cívico de la ciudad, donde estudiantes de Sociales
de la UNVM participaron en la realización de las entrevistas.
El relevamiento titulado “ConocerT” es impulsado por el Gobierno de la provincia de Córdoba con la
colaboración y articulación de la Universidad Nacional de Villa María, a través del Programa de Género y
Sexualidades de la Secretaría de Bienestar y el Observatorio de Políticas Públicas del Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales.
Se puso en marcha la tercera etapa del proceso, que consiste en relevar información cualitativa y realizaron
entrevistas cualitativas en profundidad a personas previamente inscritas en un padrón.
Para poder llevar adelante esa tarea, el grupo de encuestadoras y encuestadores participaron de una jornada de
FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA UNVM Y EL MUNICIPIO DE OLIVA
Autoridades de la UNVM y el Instituto de Sociales, participaron de la firma de un convenio marco de
colaboración con la municipalidad de la mencionada localidad, con el propósito de articular a través de la Escuela
de Gobierno y el Observatorio de Políticas Públicas el desarrollo de actividades de capacitación, formación e
Investigación | SE REALIZÓ LA SEGUNDA PARTE DEL TALLER PARA EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
SOCIALES
Bajo la temática "Presentación de proyectos 20|21", se desarrolló en el Campus y a través de videoconferencia
con Sede córdoba, un nuevo encuentro del Taller para Investigadores. En esta oportunidad, con la participación
CONSEJO DIRECTIVO IAPCS - UNVM
ACTA Nº 385/20
Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha.
Adecuación denominación ECOP. (Resolución Decanato Nº 028/20 ad-referendum CD)
Propuesta Reglamento de Reconocimiento de Trayectos Académicos de Formación como ECO (Disp. S.A. 006/20)
Protocolos suscriptos
Propuesta designaciones interinas 2020.
Renuncia condicionada docente.
Plan de Regularización y Fortalecimiento Docente: Propuesta Tribunal.
Innovación | AGENDA DE APRENDIZAJES EN EXPERIENCIAS LOCALES
El Instituto llevó a cabo una intensa jornada de trabajo con 7 municipios conociendo el modelo de gestión en la
ciudad de Rafaela, visitando:
Complejo Ambiental de tratamiento de Residuos y 3 cooperativas de reciclado.
Innovación tecnológica en el INTI.
Secretaría de Producción, Empleo e Innovación.
REUNIÓN DOCENTES DE DESARROLLO
Se realizó la primera reunión del año de docentes de la Lic. en Desarrollo Local-Regional. Entre los temas
abordados en el encuentro, se trabajó sobre la actualización del Plan de Estudio de la carrera.
Sede Córdoba | CHARLA COORDINADORES DE CARRERAS Y ASPIRANTES
Coordinadores y coordinadoras de las carreras de Sociales, participaron de charlas informativas con los
estudiantes que inician su trayecto académico.
El objetivo de los diferentes encuentros fue darles a conocer la UNVM, las características de cada propuesta de
formación, planes de estudios, etc. Por otra parte, se presentó el Programa Tutores Pares y se receptaron
inscripciones para contar con este beneficio de apoyo por parte de estudiantes avanzados.

Vinculación | SOCIALES DICTARÁ UN DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA EN EL SUR DEL PAÍS
La Escuela de Gobierno del Instituto en articulación con el vicerrectorado, firmó un convenio de formación con
la municipalidad de la provincia de Neuquén, la cual se dictara en Plaza Huincul dedicha provincia.
Durante la estuvieron presentes el decano del Instituto, Gabriel Suárez, la vicerrectora de la UNVM Elizabeth
Theiler, el intendente de Plaza Huincul Gustavo Suárez y miembros de su equipo de gestión
OPP |SE PRESENTÓ INFORME HABITACIONAL Y POBLACIONAL EN TIO PUJIO
El Observatorio de Políticas Públicas de #SocialesUNVM presentó en el Centro Cívico Municipal, el Censo
solicitado por la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Tío Pujio, el cuál, arrojó datos sobre
vivienda, salud y empleo de la comunidad de la mencionada localidad.
Taller | COORDINADORES Y COMISIONES ASESORAS
Inició la capacitación "Desafíos y acciones de la coordinación universitaria". Se trata de una propuesta de
formación integral para coordinadoras/es de carreras y equipo asesores en el marco del Programa de
Fortalecimiento de la Articulación y de la Calidad Universitaria.
Participación | ENCUENTRO DE CARRERAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
La secretaria de Investigación y Extensión del IAPCS Carla Avendaño y la secretaria de Comunicación Institucional
de la UNVM Malvina Rodríguez, ambas, docentes de la carrera de comunicación, participaron en la Universidad
de Avellaneda del mencionado encuentro que resultó muy importante para las políticas, formación e
investigación en Comunicación en nuestro país.
El decano de nuestro Instituto Gabriel Suárez difundió un mensaje sobre las medidas tomadas desde el I.A.P.C.S
y la UNVM para evitar la propagación del COVID-19 (Coronavirus).
ADECUACIÓN A LA MODALIDAD VIRTUAL
Desde el Instituto de Sociales y a través del Centro de Innovación Académica, se elaboraron acciones y recursos
para que los diversos espacios curriculares de nuestras carreras adecuen sus propuestas a través del Campo
Virtual,mientras se mantenga la emergencia sanitaria, con el fin de resguardar a la comunidad universitaria y al
mismo tiempo garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental de nuestra sociedad.
El Centro de Innovación Académica del Instituto de Ciencias Sociales se divulgó los tutores por carreras, el mail
institucional y las adecuaciones correspondientes al aula virtual, para dilucidar las dudas que surgieron durante
la emergencia sanitaria.
Desde el I.A.P.C.S se desarrollaron múltiples capacitaciones, destinadas a los docentes, para el uso de las aulas
virtuales.
Coronavirus | INFORMACIÓN OFICIAL
El I.A.P.C.S puso disposición toda la información actualizada sobre lo resuelto, dispuesto y comunicado sobre la
emergencia sanitaria en el marco de la Pandemia COVID-19, ingresando a https://bit.ly/2UiXJUc
Centro de Innovación Académica | CAMPUS VIRTUAL
El Centro de Innovación Académica del Instituto elaboró dos instructivos sobre el uso de Plataforma Moodle
para estudiantes y docentes, llevandose a cabo también la correspondiente capacitación virtual.
El decano del Instituto de Sociales Gabriel Suárez y la docente e investigadora Paula Pavcovich, explicaron
acerca de que se trató el relevamiento que se llevó a cabo, acerca del impacto social del aislamiento preventivo y
Se prorrogó la fecha para la presentación de proyectos y programas de investigación convocatoria 2020-2021
Ciencia y Tecnología | COVIDLab CÓRDOBA
La UNVM a través del Instituto de Investigación, los tres Institutos y el CITUNVM, participó de la iniciativa del
gobierno de Córdoba, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Agencia Córdoba
Innovar+ Emprender, para aportar ideas y soluciones frente a la problemática y desafío de la pandemia del

Docentes | LA COMUNICACIÓN DE CRISIS
El Espacio Audiovisual de Sociales realizó un material audiovisual que contó con la participación del Lic. Sergio
Coser docente e investigador de la carrera de Comunicación Social de Sociales,que explica los diferentes
aspectos a tener en cuenta a la hora de comunicar en situaciones de crisis.
SEGUNDO CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN
El Instituto informó la nueva fecha de realización del II Congreso Latinoamericano de Comunicación de la UNVM
"Nuevos escenarios entre Emergencias y Conflictos", el cual se desarrollará en la Sede San Francisco y el Campus.
Investigación | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Se compartió una encuesta que se desarrolló desde el Proyecto de Investigación "Trayectorias Académica en la
Educación Superior" de la Universidad Nacional de Villa María. Este cuestionario se enfocó en la utilización de
nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
A través de los distintos canales de comunicación que dispone el Instituto, se informó sobre las nuevas fechas en
que se dictarán las distintas propuestas de formación a desarrollarse en Córdoba y Villa María.
En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y a través de un ciclo que
denominamos Clases Abiertas en Sociales conformado por vídeos que estan dispuestos en nuestro canal de
Youtube, compartimos en esta ocasión, un video que realizó especialmente el docente Pablo Webhe.
El Espacio Audiovisual Sociales realizó un video en el marco de la Pandemia por el Coronavirus.
Su mensaje es para toda la Comunidad Universitaria que se encuentra trabajando incansablemente para seguir
brindando una educación libre, gratuita y de calidad.
QUEDATE EN CASA.
La UNVM comunicó que en razón de lo excepcional de la situación devenida de la declaración de sucesivas
cuarentenas, se habilita la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del uso de
metodologás distintas a las presenciales desde el Campus Virtual de la UNVM
A partir de la Resolución Rectoral N° 097/2020, se declaró el estado de excepcionalidad pedagógica y, en
consecuancia, se autorizó la adecuación de acciones para la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a
través del uso de tecnologías. Se estableció un registro de excepionalidades para aquellos estudiantes y/o
docentes que no puedan aplicar estas herramientas virtuales para la continuidad de las actividades académicas.
El registro funcionó en el ámbitos de las Secretarias Académicas de los Institutos Académicos Pedagógicos.
NOTA DE OPINIÓN A GABRIEL SUÁREZ
El Diario San Francisco realizó una nota al decano del Instituto en el marco de la Pandemia por el Coronavirus.
Centro de Innovación Académica | MODALIDAD VIRTUAL
Mas de 40 docentes del Instituto participaron desde sus hogares, del encuentro virtual que se llevó a cabo sobre
asesoramiento en el armado de aulas virtuales, en un trabajo cooperativo y colaborativo propuesto desde el
Centro de Innovación Académica del IAPCS.
Desde el Centro de Innovación Académica, se lanzó el cliclo de "Encuentros virtuales breves: pensándonos en la
virtualidad. Estrategias pedagógicas, experiencias y recursos". Con una continuidad de 6 módulos para el uso de
distintas herramientas.

Encuentros Virtuales Breves | PRIMER ENCUENTRO
Casi 60 docentes del Instituto, participaron del primer encuentro "EL FORO COMO ESPACIO DE ENCUENTRO,
DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN". En cada oportunidad se fueron sumando cada vez mas docentes que fueron
participando de estos espacios, impulsados desde el Centro deI nnovación Academica del IAPCS que
contribuyeron a optimizar el proceso de virtualizacion de los espacios curriculares.
En el primer encuentro participó como invitada la docente Mariana Corradini.
Al final del foro desde el CI se compartió material de ayuda.
Coordinadores | ENCUENTRO CON COORDINADORES DE CARRERAS Y SEDES
Se llevó a cabo una reunión con coordinadores de carreras y sedes de la UNVM.
Estamos muy contentas/os del compromiso de toda la comunidad de Sociales.
Vamos avanzando, vamos aprendiendo, seguimos comprometidas/os y seguimos cuidándonos.
Gracias por el esfuerzo a todas/os.
El decano del Instituto Gabriel Suárez, mantuvo una reunión virtual con el Comité Ejecutivo del Consejo de
Decanas/os de Sociales, con el objeto de aunar esfuerzos, compartir experiencias y debatir propuestas en el
mismo sentido. Por otra parte, se confirma la liberación de datos para las páginas edu.ar de las tres telefónicas,
mejorando de este modo las posibilidades de acceso de toda nuestra comunidad universitaria.
Clases Abiertas en Sociales | OTRAS ECONOMÍAS
En el marco del Ciclo Clases Abiertas en Sociales, los docentes Hugo Serra y Federico Zuliani nos brindaron una
clase bajo la temática "Otras Economías".
La misma está dividida en dos partes. La primera parte aborda "Contexto Histórico" y la segunda "Contexto
Se abrió la convocatoria para la inscripción de ayudantes alumnos de los espacios curriculares anuales o del 1
cuatrimestre de las carreras del I.A.P.C.S
Mesa de diálogo | REUNIÓN CON ESTUDIANTES
La gestión del Instituto mantuvo una reunión con las distintas representaciones estudiantiles para seguir
trabajando coordinadamente en este proceso de virtualización.
Celebramos el compromiso permanente de todos los claustros de nuestra UNVM en el contexto de la Pandemia.
Encuentros Virtuales Breves | MÁS DOCENTES SE SUMARON A UN NUEVO ENCUENTRO
El ciclo titulado "PENSÁNDONOS EN LA VIRTUALIDAD: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, EXPERIENCIAS Y RECURSOS",
contó en este segundo foro con la participación de la docente Malvina Rodríguez y el docente Eric Muzart,
quienes abordaron la temática "RECURSOS AUDIOVISUALES: AUDIOS Y VÍDEOS"
Al finalizar el encuentro se compartió material de ayuda.
Trabajo Social | REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN ARGENTINA.
La Lic. en Trabajo Social participaron junto a representantes de 29 unidades académicas de todo el país, de la
convocatoria realizada por la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS).
Estos encuentros tienen como propósito, posibilitar un espacio de intercambio sobre experiencias en ejecución
o modalidades pedagógicas, respecto de las prácticas pre-profesionales a implementarse a través de un formato
de educación no-presencial como el que implica el contexto actual, conocer la compleja y diversa realidad por la
que atraviesan las cátedras de prácticas pre-profesionales frente a la pandemia y los desafíos que implica la
educación virtual.
Clases Abiertas en Sociales | LA VOZ
En el marco del día Mundial de la Voz acontecido celebrado el día jueves 16 de abril y desde el ciclo Clases
Abiertas en Sociales, las docentes Carina Giordanengo y Paula Navarro de la Lic. en Comunicación Social y el
médico invitado, especialista en otorrinolaringología Mauro Zernotti, participaron de una clase sobre "La Voz y la
Comunicación Humana", "La Dimensión Emocional de la Voz" y "Cuidados de la Voz" respectivamente.

Red Solidaria | CUIDAR A QUIENES CUIDAN
La UNVM participó junto a otras instituciones de todo el país de la Red "Cuidar a quienes cuidan". Este espacio
de información y capacitación estuvo destinado a contener a agentes que intervienen en el proceso social y
CELEBRACIÓN VIRTUAL POR LOS 25 AÑOS DE LA UNVM
La UNVM celebró su “Aniversario de Plata” en un marco de excepcionalidad generado por el avance de la
pandemia y el aislamiento social obligatorio decretado a nivel país.
Ante esta situación que provocó la suspensión de las actividades presenciales programadas para la primera
etapa del 2020, se optó por conmemorar los 25 años de la UNVM con un programa especial que salió al aire el
sábado 18, a las 23 horas, por la señal Uniteve y sus plataformas digitales.
La emisión que contó con la participación del rector Luis Negretti propuso un repaso retrospectivo por la historia
de la UNVM, además de considerar la situación de excepcionalidad y proyecciones a futuro. Durante la
celebración virtual también fueron parte los testimonios y salutaciones de autoridades del sistema universitario
nacional y representantes de la comunidad.
Comunidad Estudiantil | ENCUENTROS CON ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LAS CARRERAS DE SOCIALES
Con los desafíos que nos impuso el proceso de adecuación de las actividades de enseñanza – aprendizaje a
través del uso de tecnologías en el contexto de excepcionalidad, se llevaron a cabo una serie de encuentros a
través de plataforma virtual, entre el equipo de gestión y estudiantes ingresantes de las carreras del Instituto.
El propósito de estos encuentros fue brindar a los estudiantes, un marco de contención, proponerles reflexionar
sobre su rol como estudiantes universitarios situados en un especial contexto y la presentación de los programas
y recursos disponibles en el IAPCS para intentar que su recorrido sea exitoso.
Participaron de la reunión, estudiantes de las carreras de contador, administración y economía, sociología,
política, desarrollo, comunicación, trabajo social y comercio internacional, seguridad y turismo.
Centro de Innovación | SE DESARROLLÓ EL TERCER ENCUENTRO CON DOCENTES
Continuando con una gran participación por parte de los y las docentes del Instituto se llevó a cabo un nuevo
encuentro bajo la temática “Seguimiento y registro de actividades"
Material útil | RECURSOS Y VIDEOS TUTORIALES
Se encuentra a disposición en nuestro canal deYoutube | https://bit.ly/CanalSocialesUNVM, distintos
TUTORIALES sobre el uso de las distintas plataformas y recursos que contribuyeron a optimizar el proceso de
virtualizacion de los espacios curriculares
Economía | CLASES ABIERTAS
En el marco del contexto de excepcionalidad, se continuaron brindando a través de nuestro canal de Youtube,
nuevas clases abiertas realizadas por docentes de las distintas carreras de Sociales.
El docente Carlos Seggiaro, aborda la temática "LA ECONOMÍA ARGENTINA EN CONTEXTO DE PANDEMIA".
Investigación | INFORME SOBRE EL IMPACTO DEL AISLAMIENTO
El Diario del Centro del País realizó una nota al decano Gabriel Suárez, sobre el informe en el que participó el
instituto, junto a más de 500 investigadores del sistema científico universitario de todo el país y que revela la
situación local sobre la cuarentena, en el marco de la pandemia.
Observatorio de Políticas Públicas | RELEVAMIENTO
El diario Página 12 realizó una nota al decano del Instituto, en donde se hizo referencia al trabajo coordinado
desde el OPP junto a todos los claustros del Instituto, en el marco del Programa "Comer Bien".
Desde la carrera de sociología de la UBA se realizó un material audiovisual a la estudiante de la UNVM Melanie
Guarrera, sobre un análisis de coyuntura de la Sociología en la emergencia y la construcción de un nuevo
paradigama civilizatorio.

Sede Santa Fe | CERRÓ DIPLOMADO EN FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS DE MUTUALES
32 alumnos participaron del cierre del Diplomado en "Formación para Directivos y Ejecutivos en Administración
Financiera de Mutuales" a través de la plataforma Zoom, que se llevó a cabo de manera conjunta entre la
Escuela de Gobierno del IAPCS y la CAM Confederación Argentina de Mutualidades.
Participaron el decano del Instituto Gabriel Suárez, el Presidente de CAM y director de INAES Alejandro Russo, el
coordinador académico y director del BCRA Arnaldo Bocco; el coordinador administrativo Héctor Acosta; el
presidente de la Federación Brigadier López de Santa Fe Ignacio Carrizo y el director de INAES Nahum Mirad.
Consejo Directivo | ORDEN DEL DÍA
Realizado a través de la plataforma virtual MEET.
*Ad-referendum CD. - RD N° 065/2020 – Sesiones de Consejo Directivo.
*Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha. *Correspondencia Espacios
Curriculares Lic. en Administración – Tec. Universitaria en Administración (Disp. 104/19)
*Informe Documento Marco de Autoevaluación.
*Propuesta ECOP Lic. en Trabajo Social.
*DESPACHO COMISIÓN ENSEÑANZA E INTERPETACIÓN Y REGLAMENTO: Actualización Plan de Estudio y
Reglamento Especialización en GETEC.
*DESPACHO COMISIÓN ENSEÑANZA: Necesidad de Llamado a Concurso por vacancia definitiva.
*DESPACHO COMISIÓN ENSEÑANZA: Actualización Comisión Evaluación Plan Licenciatura en Economía.
*Llamado a Selección Ayudante Alumno: Informe Resolución de Decanato N° 044/2020 y Providencia 002/2020.
*Adscripciones 2020: Ratificación designación (Resolución Decanato N° 045/2020).
*Ad-referendum del CD – RD 047/2020: Finalización Ayudantía Alumno.
*Ad-referendum del CD – RD 048/2020: Designación docente suplente.
*Ad-referendum CD – RD 051/20: Diminución de dedicación docente.
*Ad-referendum CD – RD 052/20: Llamado a Selección Ayudante Alumno.
*Nota docente: Solicita se deje sin efecto el pedido de renuncia condicionada al beneficio jubilatorio.
*Ad-referendum del CD – RD 061/20: Reglamentación Regularidad y Promoción de EECC en el marco del estado
de excepcionalidad pedagógica.
*Selección Ayudante Alumno: Dictámenes.
Encuentros Virtuales Breves | QUINTO ENCUENTRO
Desde el centro de Innovación Académica del Instituto, se realizó el quinto encuentro bajo la temática,
GLOSARIO Y WIKI, con la participación de 66 docentes del Instituto y las docentes invitadas Celia Galvalisi y Alicia
Demarchi.
Todas las Sedes | REUNIÓN DE EQUIPO
Se realizó una reunión virtual con todo el equipo de trabajo del Instituto, para dialogar, reflexionar y profundizar
sobre el trabajo colectivo que se viene realizando en el contexto actual en Villa María y las sedes de Córdoba y
San Francisco.

Intercambio Académico | DOCENTE DE SOCIALES DICTÓ UNA CLASE DE TRABAJO SOCIAL EN INSTITUCIÓN
COLOMBIANA
Se realizó una clase virtual espejo a cargo del docente de la Lic. en Trabajo Social de la UNVM Mario Villarreal
denominada “Trabajo Social y Desarrollo Humano desde una perspectiva crítica", para estudiantes de primer año
de la carrera de Trabajo Social del Centro Universitario CECAR - Sincelejo, Colombia.
La clase consistió en presentar conceptos específicos del tema, e intercambiar opiniones sobre la situación del
trabajo social en ambos países.
Participaron estudiantes y docentes del centro universitario quedando abierta la posibilidad de hacerlo de
manera mas sistemática.
El docente desarrolló su clase en el marco de las vinculaciones institucionales fruto de su movilidad internacional
desarrollada en Colombia.
También en el transcurso de la clase se dio a conocer la Universidad como plaza de intercambio docentes
Vinculación | CONTINUAMOS TRABAJANDO CON MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
El Instituto de Sociales llevó a cabo un nuevo encuentro de Metodología de Innovación Pública, propuesta de
capacitación y reflexión que se viene trabajando desde el Observatorio de Políticas Públicas con 8 municipios de
la región.
Se debatió sobre los procesos decisorios y la experiencia propuesta por el municipio de Monte Maíz.
Participaron además intendentes de las localidades de Cintra, Canals, Noetinger, San Marcos Sud, San Antonio
de Litín, Ana Zumarán e Idiazabal.
Seguridad | CLASES ABIERTAS
En el marco del contexto de excepcionalidad se continuó brindando a través de nuestro canal de Youtube,
nuevas clases abiertas realizadas por docentes de las distintas carreras de Sociales.
El docente y coordinador de la Lic. en Seguridad Pedro Soda, abordó la temática "SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
SANITARIA" en dos partes.
Investigación | PROBLEMÁTICA EN BARRIOS POPULARES
El Dario realizó una nota a la docente e investigadora Paula Pavcovich, quien expuso los datos mas relevantes
del informe sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio realizado junto a otros investigadores de la
UNVM y otras universidades y la problemática de la niñez y adolescencia en barrios populares.
Día del Trabajador | CLASES ABIERTAS
En el marco del Día del Trabajador/a, se realizaron Clases Abiertas alusivas al tema desde distintas perspectivas y
en el contexto actual de la Pandemia por COVID-19, bajo un tema en común "Desafíos del Trabajo en Tiempos de
Pandemia"
Participaron de las mismas: el docente Pedro Lisdero (Sociología, trabajo y pandemia: algunas claves de lectura);
el docente Diego Quattrini (Pensando en la morfología actual del trabajo); la docente Carla Achilli (El trabajo por
objetivos) y el decano y docente de Sociales Gabriel Suárez (Trabajo y Ciencias Sociales: diálogo entre actores y

Panel virtual | SOCIÓLOGOS Y SOCIÓLOGAS EN TECNOLOGÍA
Se llevó a cabo, el panel virtual Sociólogas y sociólogos en tecnología: prácticas y experiencias profesionales.
La actividad organizada desde el Instituto, contó con las intervenciones de Pedro Orden (co-organizador de la
actividad), Betsabé Cohen, Hernán Escudero y Denis Rojas, integrantes del Núcleo de Innovación Social (NIS).
El NIS, es una iniciativa interinstitucional de los colegios profesionales de sociología, que tiene como objetivo
principal acercar la tecnología a la gente, partiendo de una lógica en la cual se entiende desde la sociología que
no son las personas las que se tienen que adaptar a la tecnología, sino todo lo contrario: empezar a pensar
estrategias para adaptar la tecnología a la gente. El Núcleo de Innovación Social pretende, por un lado, formar
sociólogas y sociólogos con conocimientos del campo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información, y por el otro que esos colegas se puedan agenciar como actores capaces de generar procesos de
innovación de impacto en la sociedad, desde la tecnología, pero con el conocimiento de base fuertemente
sociológico.
Las panelistas y los panelistas comentaron sus experiencias profesionales y líneas de investigación en el campo
de las nuevas tecnologías, ofreciendo elementos para problematizar la actual situación de la sociología como
profesión y sus aportes específicos en el campo mencionado. Participaron de la actividad, estudiantes,
Encuentros Virtuales Breves | SEXTO ENCUENTRO
Sesenta y siete docentes participaron del encuentro que se desarrolló de manera virtual bajo la temática
CUESTIONARIO, con la participación de la docente invitada Liliana Salerno.
Comunidad UNVM | RELEVAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN CÓRDOBA CAPITAL
Estudiantes de la Sede Córdoba realizaron un relevamiento de situación socio/sanitaria de Adultos Mayores en
Barrio San Vicente de la ciudad capital.
La actividad se da en el marco de la Red de Colaboradores/as ante eventual emergencia por la pandemia de
COVID-19 y de la cual participa la UNVM de manera articulada con el Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia.
El objetivo de la iniciativa fue identificar aquellos adultos mayores que necesitan de manera prioritaria el auxilio
del Estado en el marco de la Pandemia y relevar la totalidad del Barrio San Vicente, ya que es el que aloja mayor
OPP | RELEVAMIENTO PRELIMINAR DE ESPACIOS SOCIOCOMUNITARIOS DEL GRAN CÓRDOBA.
En el marco de la campaña Activemos Córdoba Solidaria se realizó un estudio, del cual participó el Instituto junto
a otras universidades y referentes de diversas organizaciones sociales de la provincia de Córdoba.
Clases Abiertas en Sociales | NIVELES LEGISLATIVOS ARGENTINOS ANTE EL COVID-19
En el marco de las Clases Abiertas En Sociales, se dictaron 5 clases por docentes del Instituto.
Parte 1 | Sistema Político ¿Un Puente entre Naturaleza y Cultura? | Docente: Omar Barberis.
Parte 2 | Funcionamiento Legislativo Virtual. Discusiones Jurídicas | Docente: Dante La Roca.
Parte 3 | Funcionamiento Poder Legislativo en Córdoba.
Parte 4 | Funcionamiento del Jurado por Enjuiciamiento (JURY) en la Situación de Excepcionalidad | Legisladora
Provincial: Julieta Rinaldi.
Parte 5 | Funcionamiento Poderes Legislativos en Distintos Niveles | Docente: Virginia Tomassini.
CONGRESO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN
El Instituto de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias Económicas y la Secretaría de Internacionalización de la
UNVM invitaron a participar del V Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la República | IX Congreso de
Administración del Centro de la República | VI Encuentro Internacional de Administración del Centro de la

Consejo Directivo | ORDEN DEL DÍA
Se realizó a través de la plataforma virtual MEET.
Designación de dos consejeros para la firma del acta del día de la fecha.
DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA: Propuesta Reglamento de reconocimiento de trayectos académicos de
formación como ECO (Disp. S.A. N° 006/20)
DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA: Renuncia docente condicionada al beneficio jubilatorio.
DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA: Correspondencia entre espacios curriculares Lic. en Administración – Tec.
Universitaria en Administración (Disp. S.A. N° 014/19)
DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA: Propuesta ECOP Lic. en Trabajo Social.
Centro de Innovación | ÚLTIMO ENCUENTRO DEL CICLO ENCUENTROS VIRTUALES BREVES
Con una amplia convocatoria que se reflejó en cada uno de los encuentros, se dio cierre al Ciclo de Encuentros
Breves llevado a cabo por el Centro de Innovación Académica del IAPCS. En dicha oportunidad, con la presencia
virtual de 83 docentes, se debatió bajo la temática "Aspectos y desafíos de la excepcionalidad pedagógica"
Agradecemos enormemente el compromiso de toda la comunidad universitaria por el esfuerzo y la dedicación
para dar continuidad al proceso de enseñanza - aprendizaje en Sociales.
Un gran desafío nos encontró en un momento histórico trabajando y construyendo colectivamente.
Ciclo Virtual Abierto | SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO
Con la participación de 69 integrantes de los distintos claustros del Instituto, se realizó, el primer encuentro del
ciclo LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GOBIERNOS ENTRE LO COMPLEJO Y LAS NUEVAS DINÁMICAS
SOCIALES
Participación de la UNVM | – SOCIALES EN LA REUNIÓN VIRTUAL DE CENTROS CLACSO DE ARGENTINA Y
URUGUAY
Se realizó la Reunión Virtual de Centros CLACSO de Argentina y Uruguay, prevista para finales del pasado mes
de marzo y suspendida en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a causa de la pandemia por
COVID – 19.
Como Centro miembro, el IAPCS – UNVM fue representado a través de la vicerrectora Elizabeth Theiler, la
secretaria de investigación y Extensión del IAPCS, Carla Avendaño Manelli.
En este encuentro, se expusieron y debatieron, entre otros temas: la situación actual CLACSO, y de sus centros
miembro, cuestiones estatutarias, convocatorias, líneas de trabajo, publicaciones, comunicaciones, y aspectos
OPP | ENCUENTRO CON GOBIERNOS LOCALES
En el marco del vínculo que desde el Observatorio de Políticas Públicas del Instituto realizó con la Maestría en
DT y PRAXIS de la UTN de Rafaella, se llevó a cabo, un encuentro con intendentes y jefes comunales de la
provincia de Córdoba y Santa Fe, con el objetivo de generar un espacio de diálogo con representantes de los
territorios en los que se trabajó en acompañamiento y sistematizaciones.
Capacitación Interna | EL INSTITUTO LLEVÓ A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE UN CICLO DE CAPACITACIONES
VIRTUALES
El equipo de trabajo del Instituto de Villa María y las sedes de Córdoba, San Francisco y Jesús María, participó del
Ciclo de Capacitaciones Virtuales "Aprendizajes organizacionales en contexto de crisis", impulsado desde la
gestión.
Instructivo | NUEVO MÓDULO WEB DE AUTOGESTIÓN DOCENTE
La Dirección de Informática de la Secretaría de Planificación de la UNVM, desarrolló un nuevo sistema web para
que los/as docentes tengan la posibilidad de cargar notas y regularidades de estudiantes desde sus hogares,
atendiendo a las condiciones excepcionales del contexto actual, con el objetivo de evitar el traslado de los/as

Efemérides | EL CORDOBAZO
En el marco de las Clases Abiertas de Sociales y a 51 años del Cordobazo, el Espacio Audiovisual de Sociales
produjo un material audiovisual que relata a través de dos entrevistas, la rebelión popular protagonizada por
decenas de miles de obreros y estudiantes acontecida el 29 de mayo de 1959 en la ciudad de Córdoba, a través
de las miradas del docente y ex vicerrector Aldo Paredes y la fotógrafa, periodista e investigadora cordobesa
Bibiana Fulchieri, autora del libro “El Cordobazo de las mujeres”.
Convocatoria | REUNIÓN DE TRABAJO
El decano del Instituto Gabriel Suárez participó desde el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, convocados
por el MINCYT y SPU en una reunión de trabajo para la elaboración de una convocatoria nacional de
investigación.
Participaron de la reunión Jaime Perczik (secretario de políticas universitarias), Fernando Peirano (Presidente de
Capacitación | ENCUENTRO CON ADSCRIPTOS/AS Y AYUDANTES DE ALUMNOS
Se realizó de manera virtual la capacitación impulsada desde el Centro de Innovación que contó con la
participación de 96 asistentes.
Este espacio de encuentro permitió compartir experiencias, diálogos y poder pensar juntos en estrategias que
faciliten el aprendizaje en la virtualidad.
Jornada | INTERDISCIPLINA PARA ABORDAR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
Con una amplia participación de 120 asistentes, se llevó a cabo la jornada "Estrategias para abordar las violencias
a las mujeres. Reflexiones interdisciplinarias”
La propuesta impulsada desde los proyectos de investigación del Instituto:
*Historias de las Mujeres Periodistas en Villa María.
*Estrategias de Fortalecimiento de las Redes de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres.
*Discursos actuales sobre Derechos humanos, Memorias y Género en Argentina; y que abordan la problemática
desde la interdisciplina, tuvo como objetivo brindar herramientas actuales para el análisis de la realidad en
términos de violencias a las mujeres y reflexionar sobre este flagelo.
La capacitación estuvo a cargo de la periodista de la publicación La tinta (Córdoba) Anabela Antonelli y la
politóloga Marcela Pozzi, secretaria de Bienestar de la UNVM.
Capacitación II | EN REDES
Junto al Centro Regional de Educación Superior de San Francisco (CRES), participamos invitados por la Facultad
de Ciencias Sociales de la UCA, a la charla sobre media training y redes sociales.
La presentación estuvo a cargo de la secretaria de investigación y extensión del Instituto Carla Avendaño y el
coordinador del CRES Germán Fassetta.
Los especialistas en comunicación política y redes Eduardo Carlos Reina y Patricio De Leo, disertaron durante la
jornada.
Ciclo Abierto Virtual | SOBRE PLANIFICACIÓN
Sesenta integrantes de los distintos claustros de Sociales participaron del segundo encuentro del ciclo LA
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GOBIERNOS ENTRE LO COMPLEJO Y LAS NUEVAS DINÁMICAS SOCIALES.
En esta oportunidad, el Lic. Marcelo Alós (Secretario de Alimentos y Bioteconología de la Nación), disertó sobre
Planificación.
La apertura estuvo a cargo de la vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler junto al decano del Instituto Gabriel
Suárez y el docente Pedro Soda.

Efemérides | FECHAS CLAVES PARA PENSAR LATINOAMÉRICA
Se conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. En este marco, docentes del Doctorado en
Ciencias Sociales y la Maestría en Estudios Latinoamericanos fueron entrevistados acerca de los procesos
revolucionarios llevados a cabo en América Latina.
Las Revoluciones Latinoamericanas como Procesos. Dra. Patricia Scarponetti | Directora del Doctorado en
Ciencias Sociales de la UNVM
Mayo una Revolución en Disputa | Dr. Juan Francisco Martínez Peria | Doctor en Historia Docente UBA UNSAM
IUNMa, Docente de la Maestría en Estudios Latinoamericanos del IAPCS
COMUNICADO IMPORTANTE
En el marco de la excepcionalidad pedagógica que alcanza a exámenes del turno Julio 2020 e instancias
académicas finales de carreras de grado, la UNVM, estableció modalidades de inscripción y consideraciones
generales para la realización de TFG - TIP (o similares) de manera remota.
Ciclo Virtual | MÁS DE 70 ASISTENTES AL TERCER ENCUENTRO VIRTUAL
Bajo la temática "Perspectivas de la Administración Pública en América Latina, el Dr. Marcelo López Parra (Rector
del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador) disertó en otro encuentro del Ciclo "La Planificación
económica de los gobiernos entre lo complejo y las nuevas dinámicas sociales".
El rector Luis Negretti junto al decano del Instituto Gabriel Suárez y el docente Pedro Soda, estuvieron a cargo de
la apertura.
Capacitación | EQUIPO DE SOCIALES
Se llevó a cabo un encuentro más de capacitación para el equipo de trabajo del Instituto. En esta oportunidad, la
Secretaria de Investigación y Extensión Carla Avendaño, expuso bajo la temática Comunicación Organizacional.
Por otra parte desde el área de comunicación del Instituto, presentó los principales ejes de trabajo, la
adecuación a la virtualidad en el proceso comunicacional entre otros temas.
Participaron del encuentro todas las sedes (Campus, Córdoba, San Francisco y Jesús María).
Clases abiertas en Sociales | COMERCIO INTERNACIONAL
En el marco de las Clases Abiertas de Sociales, el Espacio Audiovisual de Sociales editó el material audiovisual
sobre la disertación "Impacto del Coronavirus en el Mundo", que el docente Ramiro Farías, de la Lic. en Comercio
Internacional, brindó en la VI Jornada de Comercio Exterior, organizada por ProCordoba y Ministerio de
Industria, Comercio y Minería de la provincia.

Comunidad Docente | CIERRE DE REGULARIDADES Y EXÁMENES DE JULIO
La secretaría académica del Instituto puso a disposición la ampliación del dossier que contiene el marco
normativo excepcional dictado en el contexto de emergencia que incorpora las resoluciones del Consejo
Superior mediante las cuales se estableció la posibilidad de tomar exámenes finales en el tercer turno del ciclo
2020.
Es mucho el esfuerzo desplegado por toda la comunidad universitaria para el sostenimiento y continuidad de las
trayectorias académicas de nuestros estudiantes. La realización de los exámenes finales, luego de la cancelación
del turno de mayo, permitió, en el marco de la continuidad del aislamiento o distanciamiento social, asegurar la
continuidad del proceso de formación aún en un contexto adverso atravesado por una crisis sanitaria mundial.
Dentro de cada espacio virtual, que se habilitó en la Plataforma Moodle para la toma de exámenes, los docentes
pudieron diseñar los instrumentos de evaluación de acuerdo a los objetivos y los específicos conocimientos a
acreditar en cada espacio curricular recurriendo al uso de las herramientas y recursos disponibles.
En todas las reuniones con los docentes, organizadas por los coordinadores de cada una de las carreras, todas
las dudas y consultas relacionadas con la utilización de las herramientas y recursos puedieron canalizarse a
través del Centro de Innovación Académica (centrodeinnovacion@sociales.unvm.edu.ar), que trabajó
activamente para el acompañamiento durante esta etapa, además puedieron consultar el material disponible en
la página web del IAPCS http://sociales.unvm.edu.ar/herramientas-docentes-av-ci/
Por otra parte el Consejo Superior ratificó el calendario académico por lo que el cierre de regularidades debió
En funcion de la dispuesto por la Resolución Rectoral N° 097/2020 se efectuó un formulario digital, el cual se
dispuso en la página del I.A.P.C.S, para que los estudiantes en condición de libres que quieran rendir un examen
final, puedan registrarse.
A través de este registro el Consejo Superior definió las pautas y condiciones para que dichos exámenes
pudieran efectivizarse en el tercer llamado de julio
Comunidad UNVM | INFORMACIÓN ÚTIL
En la web institucional (www.unvm.edu.ar) se añadió la pestaña "Prevención del coronavirus". En este acceso
directo se agruparon las novedades para la comunidad universitaria en el marco de la excepcionalidad
Charla Abierta | MÁS DE 70 PERSONAS PARTICIPARON DEL ENCUENTRO DE DIÁLOGO SOBRE PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES EN LA POLÍTICA
Organizada desde el Observatorio de Políticas Públicas, se realizó un encuentro de diálogo y reflexión sobre la
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA VIDA POLÍTICA Y EN LA GESTIÓN PÚBLICA, que contó con la participación
de Cecilia Gómez Mirada (subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Nación) y Laura Jure (Ministra de
Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la pcia. de Córdoba).
Ambas funcionarias, compartieron sus experiencias y debatieron sobre el progreso hacia la igualdad de género
en cargos ejecutivos en los distintos niveles de gobierno y el desarrollo de políticas públicas laborales con
perspectiva de género.
Vinculación | CONTINUAMOS TRABAJANDO CON MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
El Instituto de Sociales llevó a cabo el tercer encuentro de Metodología de Innovación Pública, propuesta de
capacitación y reflexión que se trabajó desde el Observatorio de Políticas Públicas con 8 municipios de la región.
Se debatió sobre las problemáticas tributarias y las finanzas locales y la experiencia propuesta por el municipio
de Noetinger y su intendente Lito Bevilacqua.
Participaron además intendentes de las localidades de Cintra, Canals, San Marcos Sud, San Antonio de Litín, Ana
Zumarán e Idiazabal y Monte Maíz.

Ciclo Virtual | CON UNA AMPLIA CONVOCATORIA CERRÓ EL ÚLTIMO ENCUENTRO VIRTUAL SOBRE
PLANIFICACIÓN
Bajo la temática "Perspectivas de la Planificación Económica", el Dr. Roberto Arias (Secretario de Políticas
Tributarias de la Nación) disertó en el último encuentro del ciclo "La Planificación económica de los gobiernos
entre lo complejo y las nuevas dinámicas sociales", dónde docentes, estudiantes de la UNVM, miembros de
distintas organizaciones e interesados en la temática; escucharon y debatieron junto a referentes en
Comunicación | SE REALIZÓ LA SEMANA DE LA COMUNICACIÓN CON ACTIVIDADES VARIADAS
En el marco del día del periodista se organizó la Semana de la Comunicación con la realización de diferentes
actividades virtuales, que contó con la presencia de reconocidos periodistas a nivel local y nacional, como los
docentes del Instituto Mariana Corradini y Pablo Correa que a través del Ciclo Charlas Abiertas en Sociales,
brindaron las clases "Hacer periodismo" y "Desafíos del Periodismo" respectivamente.
Por otra parte, los periodistas Cynthia Ottaviano y Roberto Caballero con un conversatorio virtual, denominado
"Periodismo en Casa", dialogaron sobre diversos temas como el rol del periodista, medios de comunicación, el
periodismo en el contexto actual, la veracidad de las fuentes, etc.
El cierre de las actividades, estuvo a cargo de la Editora Ejecutiva de Perfil.com, María José Bonacifa, quien a
través de una charla virtual expuso sobre sobre el Periodismo Digital y “Las buenas prácticas de siempre para
nuevos lectores”.
La disertante, quien además es docente universitaria y experta en gestión de contenidos y equipos digitales,
habló sobre las características del periodismo digital, de los medios digitales y los distintos factores con los que
se cuentan a la hora de hacer periodismo en las distintas plataformas, entre otros temas.
Las actividades fueron organizadas en conjunto con el Centro Regional de Educación Superior San Francisco y la
En el marco del trabajo articulado que se llevó adelante entre el Instituto y el Ente Villa Maria Deporte y Turismo
SEM de la Municipalidad de Villa María y que tuvo como propósito fortalecer el sector turístico a partir de la
formación y capacitación a sus actores, el docente del Instituto Germán Fassetta una capacitación bajo la
temática "La lógica algorítmica de las redes sociales como herramientas para captar nuevos públicos. Desafíos,
errores y buenas prácticas".
Durante la exposición virtual se abordaron diferentes ejes como: estrategias de contacto con los diferentes
públicos, la importancia de la profesionalización, características de las distintas plataformas, receptores e
interacción, entre otros.
Capacitación | EQUIPO DE SOCIALES
Se llevó a cabo el último encuentro del Ciclo de Capacitación para el equipo de trabajo del Instituto.
En esta oportunidad, la coordinadora del Centro de Innovación Académica Carla Achilli, expuso el trabajo que
viene desarrollando el Centro en esta situación de excepcionalidad académica y capacitó acerca del uso de la
plataforma Meet, bajo el título "Innovación capacidades organizacionales. Recursos tecnológicos".
Reunión | CONSEJO DE DECANOS
El decano Gabriel Suárez y la secretaria de Investigación y Extensión Carla Avendaño, participaron días pasados
desde el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, de una reunión junto a Juan Piovani, DIrector del Programa de
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC).
El motivo del encuentro fue trabajar sobre el lanzamiento de una convocatoria para financiar proyectos de
investigación de políticas públicas en el marco de la pandemia por el Covid 19.
Centro de Innovación | MÁS DE 80 DOCENTES PARTICIPARON DE LA PRIMER MESA SOBRE EXÁMENES FINALES
Bajo la temática "Pensando la modalidad oral: Meet", docentes de la UNVM participaron de la mesa de trabajo
colaborativa sobre la modalidad de la toma de exámenes finales a realizarse próximamente de manera virtual.
En este primer encuentro se hizo un repaso sobre el uso de la plataforma Meet y las pautas y recomendaciones
sobre la modalidad oral.

Comunidad docente | TUTORIAL SOBRE MODALIDAD PARA TOMAR EXÁMENES VIRTUALES
Desde el Centro de Innovación Académica del Instituto, se pusieron a disposición una serie de pasos que deben
seguir los docentes para poder tomar exámenes finales (modalidad virtual) en tercer turno.
Becas | ESTUDIANTES ADMITIDOS PARA BECAS EVC CIN
Se conocieron los resultados de estudiantes admitidos para las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas, de
los cuales, 11 estudiantes pertenecen al Instituto de Sociales.
Es un orgullo que cada vez mas estudiantes puedan iniciar su formación en investigación, consolidando su
formación académica y de calidad.
Conferencia virtual | SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DEL CICLO MAX WEBER.
En el marco del ciclo Max Weber. Su sociología, vigencia y recepción en América Latina, al cumplirse el
centenario del fallecimiento del sociólogo clásico alemán, el Dr. Juan Jesús Morales Martín brindó la conferencia
Algunos itinerarios sobre la recepción y circulación de Max Weber en la sociología latinoamericana.
En su exposición, evocó figuras e instituciones cuyas contribuciones fueron decisivas para que en América Latina,
desde las primeras décadas del siglo veinte, se conociese el pensamiento sociológico alemán, en general, y el de
Max Weber, en particular, tomando sus tipos ideales y sus categorías para comprender dimensiones históricas y
estructurales de América Latina. Asimismo, la conferencia subrayó la vigencia del pensamiento weberiano como
herramienta para comprender procesos, hechos y prácticas de la realidad social actual.
Clases Abiertas en Sociales | FECHAS CLAVES PARA PENSAR LATINOAMÉRICA
Historias no contadas de hombres célebres pero desconocidas
En el marco de las Efemérides acontecidas en el mes de junio y las Clases Abiertas en Sociales, publicadas en el
canal de Youtube del Instituto, el docente Mariano Saravia, nos propone a través de 3 entregas audiovisuales, un
repaso por la historia de hombres célebres y sus aportes a la historia Argentina y Latinoamericana.
Parte 1 | Manuel Belgrano
Parte 2 | José Gervasio Artigas y Martín Miguel de Güemes
Parte 3 | José de San Martín
Apertura solicitud docente para ayudantes alumnos
Desde la tercer semana de junio hasta la tercer semana de julio,inclusive, los docentes responsables delos
distintos espacios curriculares del segundo cuatrimestre que estén interesados en tener ayudantes alumnos,
podrán presentar las solicitudes,indicando cantidad de cargos y sedes.
NUEVA COHORTE DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES EN SEDE CÓRDOBA
El Doctorado en Ciencias Sociales obtuvo el reconocimiento por parte de CONEAU.
La propuesta de posgrado se dictará desde el año próximo en la sede Córdoba.
Comunidad Sociales | REUNIÓN CON ESTUDIANTES POR EXÁMENES FINALES
Casi 200 estudiantes participaron esta semana de la reunión por plataforma Meet y a través de la transmisión
en vivo por Facebook Live, sobre Mesas de Exámenes para rendir exámenes finales Julio/agosto 2020.
El encuentro impulsado desde el Centro de Innovación Académica del instituto y que contó con la participación
de las autoridades, tuvo como propósito compartir algunas reflexiones sobre la situación actual en el contexto de
excepcionalidad pedagógica, informar acerca de las distintas modalidades para rendir y evacuar dudas y
consultas para poder acompañar a los estudiantes antes y durante los exámenes finales.
Se compartió con los asistentes material instructivo con información esencial que se necesita saber para rendir
en los próximos turnos.

Investigación | REUNIÓN INFORMATIVA POR CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN
Investigadores e investigadoras del Instituto participaron de la reunión informativa por la Convocatoria
“Proyectos PISAC COVID-19. La sociedad argentina en la Pospandemia”, impulsada desde la Agencia Nacional de
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) que contempla la
presentación de Proyectos Asociativos, entre unidades académicas de diferentes regiones del país, para la
generación de nuevos conocimientos enfocados al estudio de la sociedad argentina en la pandemia y la
postpandemia del COVID-19 desde las Ciencias Sociales y Humanas, nucleadas en la CODESOC.
El decano del Instituto Gabriel Suarez, como representante del Sociales en el CODESOC, introdujo y contextualizó
la importancia de la decisión y de los recursos destinados para la investigación social en este especial contexto.
Posteriormente, la secretaría de investigación y extensión Carla Avendaño, describió la convocatoria. Al final se
respondieron interrogantes surgidos entre los y las participantes.
Becarios CONICET | SE REALIZÓ UN ENCUENTRO INFORMATIVO Y PARTICIPATIVO SOBRE BECAS CONICET 2020
Con una amplia presencia de estudiantes y miembros de la comunidad de la UNVM, se llevó a cabo una reunión
donde becarios CONICET, brindaron información sobre diferentes temas a tener en cuenta para postular a una
beca de posgrado, como el proceso de elaboración de un plan de trabajo, la presentación a las convocatorias, la
carga de antecedentes a SIGEVA y los criterios de evaluación de las postulaciones, entre otros.
Participaron del encuentro el secretario de Investigación de la UNVM Pablo Fiorito, la secretaria de Investigación
del Instituto Carla Avendaño y becarios CONICET de Sociales y otros institutos de la UNVM.
Consejo de Decanos | REUNIÓN DE INVESTIGACIÓN
La Secretaria de Investigación y Extensión del Instituto Carla Avendaño, participó de la reunión de secretarios
/as vinculados a investigación de facultades e institutos pertenecientes al Consejo de Decanas y Decanos de
Ciencias Sociales - CODESOC para abordar interrogantes en relación a la convocatoria: "Proyectos PISAC-COVID19. La sociedad argentina en la Postpandemia", orientada a producir conocimiento a partir de la construcción de
redes universitarias interregionales y federales.
Docentes | SE REALIZÓ EL ÚLTIMO ENCUENTRO DE MESAS DE TRABAJO SOBRE EXÁMENES FINALES
Bajo la Modalidad escrita: Tarea, más 50 docentes asistieron de manera virtual al último encuentro para
docentes, impulsado desde el Centro de Innovación del Instituto.
En esta oportunidad, se brindaron sugerencias y recomendaciones sobre los diferentes recursos abordados y el
compromiso a continuar trabajando de manera conjunta.
Clases Abiertas en Sociales | FECHAS CLAVES PARA PENSAR LATINOAMÉRICA
En el marco de las Clases Abiertas en Sociales, publicadas en el canal de Youtube del Instituto, el docente y
coordinador de la Lic. en Turismo que se dicta en la sede Jesús María, Marcelo Valdomero y el docente Esteban
Fernández, nos proponen a través de 2 entregas audiovisuales conocer acerca de los cambios por los que
atraviesa la actividad en el contexto de pandemia que estamos viviendo.
Módulo I | El Cambio de paradigma de la Gestión del Turismo
Módulo II | ¿El turismo Pospandemia será más Sustentable?
Comunidad Docente | ASISTENCIAS EN LÍNEA
Se implementó un nuevo canal de consulta y asistencia para las y los docentes del Instituto durante el desarrollo
de las mesas de exámenes del primer llamado
Se autorizó la inscripción en el registro de excepcionalidad de los espacios curriculares que,a criterio del/la
docente responsable, no puedan acreditarse los conocimientos a través de las herramientas de evaluación
mediadas por la tecnología en los términos de la resolución del Consejo Superior N° 097/2020
Posgrado | NUEVA COHORTE DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Se encuentran abrieron las preinscripciones para el Doctorado en Ciencias Sociales que se comenzará a dictar el
próximo año en Sede Córdoba.

Hirschman | EL FRUTO DE LAS LECTURAS Y REFLEXIONES
Durante los últimos dos años docentes, graduados y estudiantes de las carreras de Economía y Desarrollo Local
Regional del Instituto, llevaron a cabo el Ciclo "Releyendo a Albert Hirschman" donde repasaron y debatieron
acerca de la obra del reconocido economista.
Compartimos la experiencia de esos encuentros, publicados en la edición del Vol 38, No 99 (2020) de la Revista
Cultura Económica de la UCA, bajo el título "La actualidad de Albert O. Hirschman" (con la coordinación de
nuestro docente Gonzalo Carrión y los artículos escritos por él y por el decano del Instituto Gabriel Suárez)
Posgrado | SEMINARIO APROXIMACIONES AL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO
Seabrieron las inscripciones para la nueva propuesta de posgrado que se comenzará a dictar de manera virtual a
partir del próximo cuatrimestre.
Impulsada desde el Centro Latinoamericano del Centro dependiente del Instituto, contará con la presencia de
reconocidos académicos en el estudio del pensamientolatnoamericano.
Concurso | PODCAST 2020
En el marco de los 100 años de la Radiodifusión, el Espacio Audiovisual Sociales, las carreras de comunicación
dependiente del Instituto y la secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM, convocaron a participar del
concurso podcast bajo la temática "La Radio como medio de comunicación de masas".
Comunidad Docente | CONTENIDOS QUE DEBE TENER EL AULA VIRTUAL
Desde el Centro de Innovación del Instituto se puso a disposición sugerencias acerca de lo que debe contener el
aula virtual en el marco de la excepcionalidad pedagógica para el segundo cuatrimestre del año 2020
Horarios | SEGUNDO CUATRIMESTRE
Se publicaron los horarios correspondientes al segundo cuatrimestre de las carreras de sociales.
Estos horarios son sugeridos y orientativos de la inscripción y el cursado, con el formato de la presencialidad.
Luego se especificará mas condiciones en el aula virtual correspondiente de acuerdo a las herramientas o
recursos que cada equipo elija para el dictado o el acompañamiento virtual y se informará a través de las aulas
virtuales correspondientes.
Posgrado | EL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES TIENE SU PRIMERA GRADUADA
La Dra. Rocío Fatyass, primera graduada de la propuesta de posgrado implementada desde el Instituto, defendió
de manera virtual su Tesis Doctoral titulada "Niña/ño de la agencia infantil: espacios educativos y contextos de
pobreza en Villa María, Córdoba". El trabajo de investigación fue dirigido por la Dra. Valeria Llobet (UNSaM). El
tribunal de tesis estuvo integrado por las Dras. Carla Avendaño Manelli (UNVM), Ana Cecilia Vergara del Solar
(Universidad de Santiago de Chile) y por el Dr. Enrique Bambozzi (UNC/UPC).
Pasantías | ACADÉMICAS PARA ESTUDIANTES
El Observatorio de Políticas Públicas, convocó a participar a estudiantes de las carreras de Sociales de pasantías
académicas.
Diplomado | EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Se comenzó a dictar de manera virtual, el DIPLOMADO EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA
GOBIERNO LOCALES con más de sesenta participantes.
Esta propuesta de formación tiene por objetivo desarrollar capacidades para el análisis y la planificación de
políticas, programas y/o proyectos de seguridad ciudadana en clave local.

Diplomado | EN COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
Retomó, bajo modalidad virtual ,el DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN ESTRATEGICA: INTEGRAL E INTEGRADORA.
Esta actividad se realizó de manera conjunta con el Instituto privado Dalmacio Vélez Sarsfield de la localidad de
Justiniano Posse.
El propósito del diplomado fue actualizar la formación en comunicación institucional en clave estratégica a
los/las profesionales, y funcionarias/os responsables de áreas de comunicación en organizaciones públicas,
privadas o del tercer sector, a partir de la comprensión integral del fenómeno comunicacional.
Novedades | SE APROBÓ EL PROGRAMA CENTROS DE VINCULACIÓN DE SOCIALES
En la última sesión del Consejo Directivo de Sociales, se aprobó por Resolución Nº 037_2020 el Programa
correspondiente al Instituto de Sociales.
Los Centros de Vinculación (CV) serán parte activa de los procesos de formación y de producción de
conocimiento académico, actuando en vinculación formalizada, como nodos de las redes interinstitucionales del
IAPCS, a través de prácticas pre profesionales, pasantías, espacios de investigación, ámbitos de consulta, de
trasferencia, de proyectos de intervención, de promoción social, de compromiso ambiental, de concientización
acerca de desigualdades sociales, Derechos Humanos, sectores sociales, económicos, culturales. Por lo tanto,
constituye un reconocimiento del Instituto a los actores organizacionales con quienes se desarrollan múltiples
acciones sostenidas y de carácter colaborativo enmarcadas en los pilares universitarios, la identidad de la UNVM
y los objetivos de gestión Sociales. Esta exteriorización de la vinculación Universidad – Territorio propuesta
desde el IAPCS, constituye una propuesta innovadora, ya que no propone la figura de un “Centro de Vinculación”
dentro de la estructura formal de la institución universitaria, sino de “Centros de Vinculación” conformados por
actores organizacionales no universitarios.
Los centros se erigen como nodos del entramado de actores sociales organizacionales locales y regionales a
través de los cuales el IAPCS, desde todas sus sedes, desarrolla actividades de docencia, investigación, extensión
y representación.
Podrán participar Estudiantes, graduados/as, docentes - investigadores, becarios, actores sociales del ámbito
Congreso | CIENCIAS ECONÓMICAS 2020
Bajo el lema “Las Ciencias Económicas en Tiempos de Crisis, su Aporte”, se convoca a la recepción de resúmenes
y ponenecias, del IX Congreso de Administración del Centro de la República. V Congreso de Ciencias Económicas
del Centro de la República. VI Encuentro Internacional de Administración del Centro de la República.
Organizado desde el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM, a través de la Escuela de
Ciencias Económicas y la Secretaría de Investigación y Extensión y la Secretaría de Internacionalización.
Seminario | ECONOMÍA POPULAR
Se comenzó a dictar desde Escuela de Gobierno y de manera conjunta con el Centro de Formación Profesional
Carlos Mugica, el seminario sobre Economía Popular.
En el primer encuentro disertaron los referentes en la temática Alberto Gandulfo y Gildo Onorato.
SUNCHALES
Culminó el CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN ESTRATEGIAS Y DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
llevado a cabo de manera conjunta entre Escuela de Gobierno, el Centro de Innovación del IAPCS y la Fundación
ATILRA.
Más de 50 asistentes participaron de este espacio de formación, que constó de cuatro encuentros donde se
profundizaron estrategias, experiencias, herramientas y recursos de utilidad a fin de profesionalizar la

VILLA DEL ROSARIO
Reinició el Diplomado en Cooperativismo y Mutualismo, sede Villa del Rosario.
Esta propuesta se llevó a la virtualidad con el fin de acercar a los interesados la difusión y conocimiento del
ideario cooperativo y mutualista como así también promover la creatividad e innovación de métodos y procesos.
Comunidad UNVM | SE REALIZÓ ENCUENTRO CON ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LAS CARRERAS DE SOCIALES
El equipo de gestión del Instituto se reunió de manera virtual con estudiantes de todas las carreras de primer
año de todas las sedes.
El propósito del encuentro fue el de dar la bienvenida al segundo cuatrimestre, compartir las diferentes
experiencias del cursado en la virtualidad, evacuar dudas y dialogar sobre actividades programadas para este
Seminario | SE DESARROLLÓ EL PRIMER ENCUENTRO DE POLITICA INTERNACIONAL
Más de 100 personas participaron del primer encuentro del Seminario llevado a cabo desde el Instituto y que
contó con la participación de Guillermo Justo Chaves (Jefe de Gabinete en Ministerio de Relaciones Exteriores
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina).
La apertura de la actividad estuvo a cargo de el decano del Instituto Gabriel Suárez y luego el secretario
Académico de la UNVM Javier Díaz Araujo presentó al conferencista invitado.
Ideaton | SE PRESENTÓ PROYECTO DE IDEAS PARA POTENCIAR EL TURISMO
El decano del Instituto Gabriel Suárez, participó de la presentación de IDEATON de Turismo Urbano Córdoba
2020.
Es una iniciativa del Estado provincial junto a municipios que buscó articular con el sector universitario,
entidades intermedias del turismo y empresas para la concreción de proyectos que promuevan la reactivación
del turismo.
De la presentación participaron además, el intendente interino Pablo Rosso, el presidente de la Agencia Córdoba
Turismo, Esteban Avilés, el titular del Ente Deporte y Turismo SEM, Gabriel Falchetto y la directora de Turismo,
Conferencia | SOBRE COMUNICACIÓN PARA GOBIERNOS
En el marco del Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional llevado a cabo desde Escuela
de Gobierno junto a la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer se realizó,
de manera virtual, la conferencia abierta con el polítologo y docente universitario Gustavo Marangoni.
La presentación estuvo a cargo de la Vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler.
Quinto encuentro | METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Se llevó a cabo un nuevo encuentro de esta metodología de trabajo impulsada desde Sociales junto a 8
municipios de la región.
En esta oportunidad, se trabajó bajo la temática de las Políticas Ambientales, propuesta de Juan Pablo Vassia,
intendente de Idiazábal.
INICIÓ EL SEMINARIO DE ECONOMÍA POPULAR
Con la participación de más de 160 representantes y miembros de organizaciones sociales e instituciones, se dio
inicio al Seminario llevado a cabo desde la Escuela de Gobierno con el Centro de Formación Profesional Carlos
Mugica y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
Este primer encuentro contó con la disertación del Secretario de la Comisión Nacional de Microcréditos del
Ministerio de Desarrollo Social (CoNaMi) Alberto Gandulfo y el Presidente de la Federación de Coop. de Trabajo
del Mov. Evita y dirigente de (UTEP) Gildo Onorato.
La apertura estuvo a cargo del decano del Instituto Gabriel Suárez y el presidente de la Mutual Múgica Marco
Galán junto a Daniel Rivera y Carmen Calderón, quienes conducieron el encuentro.

Sunchales | CULMINÓ CURSO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Se realizó el último encuentro del CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN ESTRATEGIAS Y DESAFÍOS DE LA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, llevado a cabo de manera conjunta entre Escuela de Gobierno, el Centro de
Innovación del Instituto y la Fundación ATILRA.
Más de 50 asistentes participaron del curso. En ésta oportunidad se abordó ”La comunicación en las redes
sociales: Facebook, Instagram y Twitter a cargo de Javier Diaz.
Comunidad Sociales | SE REALIZÓ REUNIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de gestión del Instituto se reunió, de manera virtual, con el equipo de trabajo de Sociales de todas las
sedes.
El propósito del encuentro fue el de dialogar, coordinar actividades del segundo cuatrimestre, compartir
novedades y optimizar recursos para dar respuesta a las diferentes demandas de la comunidad universitaria.
Seminario | ENTRE INVESTIGADORES DE LA UNVM Y UNIVERSIDAD DE MÉXICO
Se realizó la primera sesión del “Seminario sobre migraciones, movilidades y fronteras. Miradas, discusiones y
reflexiones metodológicas entre México y Argentina”.
Organizado desde el Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro de Sociales en conjunto a la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México.
El encuentro contó con la participación de más de 20 investigadores de ambas instituciones y la presencia de la
coordinadora del CELC Virginia Tomassini.
Este seminario se da en el marco del proyecto de investigación del IAPCS-UNVM: “Nuevos debates
metodológicos en torno al campo multidisciplinar de estudios migratorios en Argentina”, dirigido por Angélica
Alvites Baiadera (CONICET-IAPCS-UNVM), y Andrés Pereira (CONICET-UNER).
Concurso | RESULTADOS DEL CONCURSO A LOS MEJORES PODCAST EN LOS 1OO AÑOS DE LA RADIODIFUSIÓN
ARGENTINA
En el marco de la convocatoria para conmemorar el Centenario de la Radio realizada desde el Espacio
Audiovisual Sociales junto a la Secretaria de Comunicación Institucional de la #UNVM y las carreras de
comunicación, se dispusieron los resultados de los podcast seleccionados.
Entre estudiantes e interesados/as se produjeron 13 podcast, que fueron difundidos en los canales oficiales de la
UNVM
Cabe destacar, que los trabajos presentados recorren efemérides e hitos radiales -locales, regionales y
latinoamericanos, tendientes a promover y revalorizar la historia de dicho medio de comunicación, en nuestro
territorio.
Se conmemoró el Centenario de la Radiodifusión y como parte de los proyectos de produccción del Centro
Experimental de las Carreras de Comunicación de Ciencias Sociales del IAPCS, el Espacio Audiovisual Sociales,
coordinado por Paula Navarro e integrado por estudiantes avanzados de dichas carreras que se desempeñan
como becarios realizó una producción auditiva en homenaje.
La iniciativa, propuso un recorrido histórico desde sus inicios en 1920 hasta la actualidad fusionando archivos
documentados de radio y testimonios de voces del ámbito de la comunicación nacional, provincial y local.
Mediante un relato por décadas se recorrieron los invaluables aportes y huellas que la oralidad ha dejado en
nuestra conformación cultural argentina. También se reflejó en esta producción auditiva la importancia de que
nuestra ciudad cuente con reconocidos medios de gestión privada, radios vinculadas a asociaciones de
trabajadores y comunitarias, como también la presencia de los medios públicos del estado municipal y de la
UNVM.
Desde la reflexión en primera persona de mujeres y hombres de radio se abordan los debates actuales sobre la
vigencia de este medio centenario.
El Programa fue emitido por Radio Universidad y en radiodifusoras locales y de la región y se encuentra
disponible en las plataformas.

Conferencia | SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCACIÓN Y SALUD
En el marco del Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional llevado a cabo desde Escuela
de Gobierno junto a la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer, se realizó
de manera virtual, la clase abierta con Daniel Filmus (Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la
Nación Argentina) y Humberto Jure (Secretario de Salud de la Municipalidad de Villa María)
La presentación estuvo a cargo de la Vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler y el decano de Sociales Gabriel
Académica | INFORMACIÓN SOBRE TURNOS EXÁMENES SEPTIEMBRE
En la web del Instituto se dispusieron los puntos más salientes de la decisión adoptada en el marco de la
excepcionalidad pedagógica por el Consejo Superior de la UNVM.
Mediante la Disposición 21/2020 del Secretario Académico de la UNVM se regularon los alcances de la figura de
estudiante condicional y en ese sentido se estableció que:
Se consideraron “estudiantes condicionales” aquellos/as estudiantes aque fueron dmitidos/as en el segundo
cuatrimestre del ciclo lectivo 2020 y que pudieron cursar los espacios curriculares en los que estuvieron
inscriptos/as en idénticas condiciones que los/as estudiantes en condición de regulares; es decir, podrán
participar de las aulas virtuales, realizar trabajos prácticos y rendir exámenes parciales con la posibilidad de
obtener la regularidad del espacio curricular.
Sin embargo aclara que los/as estudiantes condicionales que obtuvieron la regularidad de los espacios
curriculares NO podrán rendir los exámenes finales hasta tanto cumplimenten con los espacios curriculares
establecidos como correlativos para rendir en el correspondiente plan de estudio.
Seminario | CARLOS TOMADA EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE POLITICA INTERNACIONAL
Más de 70 personas participaron del encuentro del Seminario llevado a cabo desde el Instituto y que contó con
la participación del Embajador en México Carlos Tomada.
La apertura de la actividad estuvo a cargo de el decano del Instituto Gabriel Suárez y luego la Secretaria
Académica Virginia Achad presentó al conferencista invitado.
Se abrió la convocatoria 2020 para Becas de Posgrado destinadas a docentes de la UNVM que realizan una
carrera de Maestría o Doctorado.
Seminario | ECONOMÍA POPULAR
Más de 150 asistentes de distintas organizaciones sociales, participaron del segundo encuentro del Seminario
llevado a cabo desde Escuela de Gobierno junto al Centro de Formación Carlos Mugica y la Unión de
Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)
En esta oportunidad, contó con la presencia del secretario de Economía Social Emilio Pérsico.
Conferencia | SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCACIÓN Y SALUD
En el marco del Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional llevado a cabo desde Escuela
de Gobierno junto a la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer, se realizó
de manera virtual, la clase abierta con Humberto Jure quien disertó sobre "Políticas Integrales de Salud Pública"
y Daniel Filmus sobre "Políticas para un sistema educativo democrático y de calidad"
La presentación estuvo a cargo de la Vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler y del decano del Instituto Gabriel
Suárez.
EFEMÉRIDES
El 11 de septiembre se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien trabajó por una
educación pública, gratuita y común para niñas y niños de la Argentina desde los distintos puestos de poder que
Se publicaron, en nuestra página web, los espacios curriculares que se confirmaron para llevar a cabo los
exámenes del turno N°4 septiembre, en condición de libres; como así también los que no

Consejo Directivo | AUSPICIOS
El Consejo Directivo de Sociales aprobó OTORGAR AUSPICIO ACADÉMICO al Ciclo de Foros Federales “Miradas
Antropológicas y agendas situadas en tiempos de Pandemia”, organizado por la Red de Antropología y Salud de
la Argentina y al Ciclo de Charlas y Debates Preparando la Pos-pandemia, organizado por el Consejo del Trabajo y
la Secretaría de Planificación, Relaciones Institucionales y Vínculos Comunitarios.
Ciclo | MAX WEBER
Se llevó a cabo la segunda conferencia prevista como parte del Ciclo Max Weber. Su sociología, vigencia y
recepción en América Latina. En esta ocasión, el Dr. Alejandro Blanco y el Lic. Ezequiel Grisendi se refirieron a la
influencia del pensamiento sociológico weberiano en el derrotero de la sociología en América Latina, en
Argentina y en el contexto cordobés específicamente. La actividad, realizada de manera virtual, y organizada por
el Instituto y por la Facultad de Ciencias Humanas y el Centro de Estudios y de Gestión en Redes Académicas de
la Universidad Nacional de Río Cuarto, contó con un nutrido público que tuvo oportunidad de dialogar con los
expositores y hacerles preguntas sobre distintos aspectos relativos al tema en cuestión. Esta actividad, como el
ciclo en general, se dirige a difundir y problematizar el legado teórico y metodológico de Max Weber, uno de los
padres fundadores de la sociología moderna, al cumplirse el centenario de su fallecimiento.
Posgrado | SEGUNDO ENCUENTRO DEL SEMINARIO APROXIMACIONES SOBRE EL PENSAMIENTO
LATINOAMERICANO
Se llevó a cabo de manera virtual, un nuevo encuentro de la propuesta de posgrado impulsada desde el Centro
de Estudios Latinoamericanos del Centro del IAPCS
En esta oportunidad el doctor en sociología e investigador del Conicet Alexandre Roig y el doctor en filosofía
política e investigador Franceso Callegaro, ambos docentes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
Ingresantes 2021 BIENVENIDA A ESTUDIANTES
El equipo de gestión de la UNVM, dio la bienvenida de manera virtual a los y las estudiantes que comenzarán sus
estudios universitarios a partir del próximo año con el propósito de acompañar a los futuros estudiantes en sus
trayectorias de ingreso a la Universidad.
Clase Abierta | MÁS DE 80 PERSONAS PARTICIPARON DE LA CLASE SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
En el marco del Diplomado de Políticas Públicas en Clave Local puesto en marcha desde el Observatorio de
Políticas Públicas, se realizó la actividad que contó con la participación del Ecólogo Urbano Alejandro Jurado y la
especialista en Desarrollo Territorial Mijal Saz.
Durante el encuentro, se abordaron diferentes temas relacionados con la gestión de residuos, el desarrollo de
experiencias a nivel local y la economía circular aplicada a la gestión, entre otros.
EFEMÉRIDES
Homenajea a José Manuel Estrada, exponente de la docencia secundaria y universitaria nacional fallecido el 17
de septiembre de 1894 | En este año tan particular, las y los profes de la Universidad Nacional de Villa María
convirtieron sus hogares en aulas remotas, asumiendo el desafío de continuar enseñando con compromiso y
excelencia ¡Feliz día! ¡Gracias por entregarlo todo!
Capacitación| LEY MICAELA EN SAN FRANCISCO
Desde el Observatorio de Políticas Públicas y en articulación con el Programa de Género y Sexualidades de la Sec.
de Bienestar, se puso en marcha la Capacitación de la Ley Micaela (N° 27.499) en el Sindicato Unión Obreros y
Empleados Municipales (S.U.O.E.M.) de San Francisco. Se desarrolló el primero de tres encuentros virtuales
donde participaron más de 100 trabajadores y trabajadoras de las distintas secretarías/áreas/direcciones y
dependencias del Municipio de San Francisco.
En este primer encuentro se trabajó sobre Sistema Sexo-Género; las identidades de género como construcción
cultural, social e histórica; Lógicas Binarias; Cultura patriarcal; identidades de género; entre otras.

Congreso | COMUNICACIÓN 2020
El diario PÁGINA 12 realizó una nota sobre el Segundo Congreso Latinoamericano de Comunicación, que se
realizará entre el 13 y 15 de octubre próximo, organizado por el IAPCS.
Seminario | SE REALIZÓ EL TERCER ENCUENTRO DE POLÍTICA EXTERIOR
Con la presencia del Dr. Jorge Foa Torres (CONICET-UNVM), y la presentación del Lic. Mariano Andreis (UNVM),
se llevó a cabo un encuentro más del Seminario que convoca a estudiantes, docentes e interesados en la
temática y que cuenta con la participación de importantes referentes de la política exterior.
En esta oportunidad, Foa Torres disertó sobre América Latina en las negociaciones internacionales de cambio
climático.
Seminario | FEMINISMO, TRABAJO Y ECONOMÍA POPULAR
Bajo esa temática, se realizó el tercer encuentro del seminario que contó con la presencia de la directora de
Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Carolina Brandariz y
la referente nacional de UTEP Jackie Flores,
La propuesta de formación convoca en cada encuentro una amplia presencia de asistentes de diferentes
organizaciones sociales para reflexionar y debatir sobre políticas públicas y prácticas populares emergentes de la
Economía Popular.
Conferencia Abierta | DANIEL ARROYO DISERTÓ SOBRE POLITICAS INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL
En el marco del Diplomado en Políticas Públicas llevado a cabo por la Escuela de Gobierno junto a ACEP, la
Konrad Adenauer y el ICES, el Ministro de Desarrollo de la Nación disertó ante una sala virtual colmada de
asistentes.
Seminario | SE REALIZÓ EL CUARTO ENCUENTRO DE POLÍTICA EXTERIOR
Con la presencia de la Presidenta de Cascos Blancos Argentina Marina Cardelli y la presentación del Rector de la
UNVM Luis Negretti, se llevó a cabo un encuentro más del Seminario que convoca a estudiantes, docentes e
interesados en la temática y que cuenta con la participación de importantes referentes de la política exterior.
En esta oportunidad, Cardelli abordó la tarea que viene llevando a cabo el organismo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria
en general y en este contexto de Pandemia en particular.
Graduados | CENSO
Comenzó el "1° Censo de Graduadas/os" de la Universidad Nacional de Villa María | Busca alcanzar a más de
5000 personas que obtuvieron su título en la UNVM. Permitirá obtener información sobre sus trayectorias
profesionales y académicas, además de detectar demandas y necesidades del claustro.
Posgrado | ATILIO BORÓN EN EL SEMINARIO APROXIMACIONES AL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO
Bajo la temática "Relación Estado y Sociedades en América. Transformaciones de las estructuras políticas en
América", el sociólogo y politólogo brindó días pasados, un módulo más del seminario de posgrado dependiente
del Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro (CELC) del Instituto.
Asamblea | SE REUNIÓ LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARRERAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Por Plataforma Zoom, se realizó la Asamblea de (FADECCOS) para la elección de la Comisión Directiva. En
representación de las carreras de Comunicaicón social del IAPS y como miembro de la Federación participó la
coordinadora Carla Avendaño Manelli. La recién electa comisión quedó conformada: Presidente | César Arrueta
(Universidad Nacional de Jujuy)
Vicepresidenta | Daniela Monje (Universidad Nacional de Córdoba y docente investigadora de nuestra
Universidad)
Secretaria General | Aixa Boeykens, (Universidad Nacional de Entre Ríos).
Los demás cargos están representados por carreras de universidades públicas y privadas del país, hasta

Ley Micaela | CONTINÚA LA CAPACITACIÓN EN SUOEM SAN FRANCISCO
Desde el OPP y el programa de Género y Sexualidades de la secretaría de
Bienestar de la UNVM, se realizó el segundo encuentro de capacitación para personal del Sindicato Unión de
Empleados Municipales de la ciudad de San Francisco.
En esta oportunidad, se abordó el marco normativo de protección de derechos de las mujeres, identidades de
género y orientaciones sexuales.
Semana del Turismo CICLO DE CHARLAS
En el marco de la Semana del Turismo desde el Instituto desde la Lic. en Turismo que se dicta en Jesús María en
conjunto con la Universidad Blas Pascal, el Instituto de Investigación de Turismo (INDITUR) y la Dirección de
Carreras de Ambiente y Turismo ,se realizaron ciclos de charlas virtuales, en cuatro días:
Día 1: "Panorama general de la actual situación turística"
Día 2: "Seguridad en los destinos turísticos post COVID"
Día 3: "Sellos de calidad sanitaria en destinos turísticos"
Día 4:"Análisis del turismo en Arequipa y percepción del entorno post-COVID"
Seminario | MÁS DE 90 ASISTENTES AL QUINTO ENCUENTRO DE POLÍTICA EXTERIOR
Con la presencia del director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) Eduardo Zuain y la
presentación del docente de Posgrado Gustavo Luque, se llevó a cabo un encuentro más del Seminario.
En esta oportunidad, Zuain se refirió con excelente metodología y conocimiento, a la Política Exterior Argentina
en tiempos de Pandemia, haciendo una breve introducción sobre el contexto internacional y la actual disputa por
el poder mundial, entre los dos grandes actores internacionales: EEUU/China.
En ese escenario tan complejo y competitivo, agravado por la pandemia que acosa de manera global y agrava en
mayor medida el ambiente internacional, surge la necesidad de llevar adelante, por parte de nuestro País, una
Política Exterior de manera inteligente, participativa y en un esquema, de cooperación internacional.
Lógicamente, todo ello debe estar asentado sobre el modelo de País que proyectamos, lo cual con autonomía e
independencia, debemos desplegar la estrategia seleccionada y planificada, con la finalidad de lograr el
bienestar de los habitantes en relación con los intereses internacionales de la Nación.
En cuanto a las Políticas de Estado señalo, entre otros aspectos, la soberanía sobre el Mar Argentino en su
totalidad, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; la Integración Regional, con énfasis en la unión física territorial a
través de las grandes obras de infraestructura; el Multilateralismo y la necesidad de una mayor federalización de
las Relaciones Internacionales en todo el ámbito nacional.
Por último y luego de casi una hora de exposición, respondió con solvencia y excelente predisposición a las
preguntas que los participantes formularon, especialmente lo referido al ingreso al ISEN y sus características.
Con la promesa de futuras actividades en común entre el Instituto de Servicio Exterior de la Nación y nuestro
Instituto se dio por finalizada la jornada.
Investigación | SOCIALES INCORPORA NUEVAS INVESTIGADORAS CONICET
Recientemente, las graduadas del Instituto Angélica Alvites Baiadera Rebeca Cena y Sara Perrig, fueron
designadas por el CONICET en el cargo de Investigadoras Asistentes, sumándose a los/las once investigadores/as
que viene trabajando en el Instituto.
Capacitación | MÁS DE 60 PARTICIPANTES EN EL PRIMER ENCUENTRO DE IMPULSAR VILLA MARIA
La actividad es organizada conjuntamente entre el Instituto, la Secretaría de Inclusión Social y Territorio, el
Banco Credicoop y el FONCAP.
El primer encuentro, estuvo a cargo de Javier Díaz de la UNVM y se abordó el tema: "Ventas a través de Redes
Sociales".
Participaron en la apertura el decano del Instituto Gabriel Suárez, el subsecretario de Inclusión Social de la MVM,
Jorge Luis Arguello y la gerenta del Banco Credicoop, Mariela Fraire.

Comunidad UNVM | PRIMERA COLACIÓN DE GRADO VIRTUAL DE SOCIALES
123 profesionales del Instituto de Ciencias Sociales recibieron de manera virtual, el diploma que acredita la
finalización de sus estudios de grado CONTADOR PUBLICO | ADMINISTRACIÓN | CIENCIA POLÍTICA |
COMUNICACIÓN SOCIAL | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | DESARROLLO LOCAL REGIONAL | SEGURIDAD |
SOCIOLOGÍA | TRABAJO SOCIAL Y LA TECNICATURA EN CONTABILIDAD,
La graduada Lic. en Sociología Débora Goldin, fue distinguida por parte de la Universidad y el Banco Patagonia
por mejor promedio con 9.87.
El Lic. en Administración Martín Benito Dutto y el Contador Público Franco Conrado Montino, fueron
distinguidos por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas.
La ceremonia pudo verse a través de los distintos canales de comunicación de la Universidad
CONGRESO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Se llevó a cabo el IX Congreso de Administración del Centro de la República, el V Congreso de Ciencias
Económicas del Centro de la República y el VI Encuentro Internacional de Administración del Centro de la
República, bajo el lema “Las Ciencias Económicas en tiempos de crisis. Su aporte”.
El acto de apertura contó con la presencia del rector de la UNVM Luis Negretti, la vicerrectora Elizabeth Theiler,
el decano del IAPCS Gabriel Suárez, la secretaria de investigación y extensión Carla Avendaño Manelli, el director
de la Escuela de Ciencias Económicas Mario Tamagno, y la secretaria de Internacionalización Cecilia Conci junto a
otras autoridades de la UNVM.
Durante el evento realizado a través de Google Meet, el decano destacó la importancia de la realización de este
tipo de congresos como "un espacio donde dialoga la teoría con la práctica, utilizando los saberes para
transformar, la circulación de información como espacios de aprendizaje y relaciones que aportan a la
Congreso de Ciencias Económicas | PANEL LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LOS NEGOCIOS Y EN LA
INFORMACIÓN REVELADA POR LAS ORGANIZACIONES.
Más de 400 asistentes participaron a través de la plataforma Meet y del canal de youtube del Instituto,
paticiparon de la conferencia con referentes nacionales e internacionales.
La Dra. Berta Silva (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile) disertó bajo la temática ""Percepciones
en los países del Mercado Integrado Latinoamericano
durante la crisis por COVID-19" y luego lo hizo el Dr. Alejandro Barbei (Universidad Nacional de La Plata) quien
abordó “¿Cómo entender las tendencias en contabilidad en tiempos de crisis?”
Moderó | Gustavo Sader
Graduadas y graduados de Ciencias Económicas, participaron de la conferencias donde expusieron sus propias
experiencias como emprendedores y en distintos ámbitos organizacionales en el marco de los 25 años como
graduados/as en su actividad profesional.
Participaron de los paneles, la contadora pública Camila Llamosas (Asesora - Monte Maíz), el lic. en
administración Javier Soler (Gerente de comercio De diez - Las Varillas) y el lic. en economía Ramiro Farías
(Consultor y docente de la UNVM, el lic. en administración Ignacio Lastrico (Gerente de Veneranda S.A - San
Francisco), la lic. en economía Myriam Giorgetti (Directora Gral. de Estadísticas de la provincia de Salta y docente
de la Universidad Nacional de Salta), el lic. en desarrollo local regional Ignacio Cancé (Asesor de gobiernos
locales, docente y gerente de Pyme Narciso Cancé - Morrison) y el contador público Juan Arreghi (Secretario
económico y docente de la UNVM
Moderaron | Federico Scorza y Darío Corna

Congreso de Ciencias Económicas | PANEL LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS EN EL CONTEXTO DE
COVID 19.
Con una amplia convocatoria de participantes de distintos actores de la comunidad universitaria, se llevó a cabo
el panel que contó con la participación de las doctoras Jimena Clérici (UNC) y Rosa Argento (UNRC)
En primer lugar, Clérici expuso acerca de los desafíos y oportunidades en la virtualidad, a través de las
experiencias recogidas, destacando los cambios en la enseñanza, las revisiones de las propuestas educativas, la
visión de los estudiantes y las preocupaciones de la comunidad educativa en general. Luego, Rosa Argento
expuso los cambios en el proyecto de educación impulsado desde la UNC, y la apuesta de migrar el perfil de
educación a la virtualidad.
Congreso de Ciencias Económicas | PANEL UNA VISIÓN INTERNACIONAL DE LOS DESAFÍOS DE LAS CIENCIAS
ECONÓMICAS EN LAS PYMES Y EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES
Más de 300 asistentes participaron a través de la plataforma Meet y del canal de youtube del Instituto de la
conferencia con referentes de España y México en el segundo día del Congreso.
El Dr. Domingo García Perez de Lema (Universidad Politécnica de Cartagena - España) disertó bajo la temática
"Políticas financieras en el gobierno de la empresa familiar". Posteriormente, el Dr. José Luis Lizcano (Director
Gerente de AECA - España) abordó la "Información integrada y el estado no financiero: el modelo AECA-FESG y
su aplicación en las PyMES" para luego cerrar con la disertación del Dr. Luis Enrique Valdez quien expuso sobre
"Emprendimiento responsable: PyME"
Moderó | Nicolás Beltramino
Congreso de Ciencias Económicas | PANEL DE BANCOS EN EL CONGRESO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRACIÓN
Con la presencia del Presidente del Banco de la provincia de Córdoba Daniel Tillard, el gerente de estudios
económicos y riesgos financieros de la misma entidad bancaria Joel Schneider y el vice presidente del Banco
central de la R.A Sergio Woyecheszen se realizó la conferencia, panel El Sistema Financiero y la Política
Monetaria en un Contexto de Emergencia.
En primer lugar, Tillard destacó la importancia de los servicios financieros para el sector productivo y enumeró
las diferentes ayudas que brinda el banco en contexto de pandemia para las empresas de distintos sectores.
Por otra parte, Woyecheszen repasó las diferentes estrategias a mediano y largo plazo desde el Banco Central
ante los problemas de la crisis por la pandemia, crisis por la deuda y la crisis estructural, entre otros temas.
Moderó | Carlos Seggiaro.
Congreso de Ciencias Económicas | EL MINISTRO DE FINANZAS DE LA PROVINCIA CERRÓ EL CONGRESO DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
El economista Osvaldo Giordano fue el encargado de dar cierre al Congreso de Ciencias Económicas y
Administración de la UNVM.
Lo hizo con la disertación bajo la temática Impacto Macroeconómico de la Pandemia y sus Efectos en la Política
Fiscal de la provincia de Córdoba.
Moderó | Carlos Seggiaro.
Seminario | POLÍTICA EXTERIOR
Se llevaron a cabo el sexto y séptimo encuentro del Seminario Debates actuales en la política exterior y la
cooperación internacional. Los escenarios pospandemia,
Participó el actual senador de la Nación y ex Canciller Jorge Taiana quien abordó la crisis del sistema multilateral,
la multipolaridad en el mundo y las perspectivas de la pandemia. La presentación fue realizada por la
vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler.
Disertó el secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de la Nación Francisco Cafiero, quien
además la conferencia se dio en el marco del Congreso de Ciencias Económicas y Administración. La
presentación estuvo a cargo de Pedro Soldera, docente de la UNVM y funcionario del área de comercio exterior
del Banco Nación. En esta oportunidad, Cafiero abordó las relaciones entre Argentina y China y los desafíos

INICIÓ EL DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y MANDOS MEDIOS
Dió inicio a la iniciativa que se lleva a cabo desde SENASA con el apoyo de INAP, Instituto de Ciencias Básicas y
Aplicadas y dictado por la Escuela de Gobierno del Instituto de Ciencias Sociales.
En la apertura estuvieron presentes autoridades de la UNVM
Ing. Agr. Germán Cassetta Coordinación de Gabinete.
Magister Gabriel Suárez Fossaceca Decano de Instituto de Ciencias Sociales
Cra. Mariana Di Giovambattista Coordinadora de Escuela de Gobierno
AUTORIDADES DE SENASA
Dr Aldo Combessies, director del Centro Regional Córdoba del Senasa
Lic Abel Bertucci, coordinador técnico de capacitación del Senasa
Dr Vladimir Smolyn, director de Recursos Humanos del Senasa
Dr Juan Cruz, director Nacional de Operaciones del Senasa
La capacitación cuenta con más de setenta integrantes de diferentes niveles de Mandos medios de las
instituciones mencionadas.
Congreso | SE LLEVÓ A CABO EL CONGRESO DE COMUNICACIÓN
Con la presencia de autoridades, especialistas, docentes y estudiantes de la Argentina y otras partes de
Latinoamérica, se desarrolló el II Congreso Latinoamericano de Comunicación de la UNVM “Nuevos escenarios
entre Emergencias y Conflictos que puso en debate la Comunicación.
Con 147 ponencias en 27 salas de trabajo, 4 exposiciones internacionales, un panel de expertos dedicado a los
100 años de la radiodifusión y una muestra de fotografía se realizó de manera virtual y con una gran
convocatoria de participantes.
.La inauguración del Congreso, estuvo a cargo del rector de la UNVM Luis Negretti, la vicerrectora Elizabeth
Theiler y las autoridades del Instituto.
La máxima autoridad comentó que “todos los días tenemos multiplicidad de preguntas que atraviesan la
comunicación; en particular, en este último tiempo lo que tiene que ver con la ética de los medios”.
Por otra parte, la coordinadora de las carreras de comunicación y secretaria de investigación y extensión del
Instituto Carla Avendaño señaló “Este congreso se pensó en septiembre de 2019 en un escenario
latinoamericano, en ebullición, para llevarse a cabo en mayo de 2020. Por el contexto pandémico tuvo que ser
reprogramado y desde el primer momento se decidió que fuera virtual. Hoy discutimos otras emergencias y
conflictos”
Finalmente, el decano Gabriel Suárez destacó “Este congreso refuerza la continuidad de una política que pone a
Villa María como centro de diálogos de las ciencias sociales”
Cabe destacar que se desarrolló el Encuentro de Cátedras y Espacios Curriculares de Comunicación Digital con
un conversatorio de la RedCOM, plenario de experiencias de carreras de comunicación y la presentación del libro
Congreso de Comunicación | PRESENTACIÓN DE MUESTRA FOTOGRÁFICA COLECTIVA
En el marco del Congreso de Comunicación, se presentó de manera virtual la muestra fotográfica "Finos Hilos" a
cargo de Candelaria Magliano | María Victoria Araujo.
Magliano destacó que el objetivo de la muestra "es proponer espacios que hablen de nosotros, de temas que nos
atraviesan y nos interpelan. Desde nuestro lugar que es una institución de formación pública, creemos que es
necesario detenernos en fotografías y proyectos”

Congreso de Comunicación | CONFERENCIAS CENTRALES
La conferencia inaugural estuvo a cargo de la especialista Lila Luchessi de la Universidad Nacional de Río Negro
quien disertó sobre “Infodemias, infectocracias y toxicidades. Metáforas virales y desinformación”.
Por otro lado, Omar Rincón periodista, académico, investigador y ensayista, disertó bajo la temática "Culturas
populares bastardas", donde hizo referencia a la comunicación y la cultura con su mirada disruptiva proponiendo
una lógica de análisis académico enmarcada en las “Culturas bastardas”, entendiendo que, a partir de esta
cultura, surgen variadas formas de expresión de lo popular.
Durante la última jornada de actividades la socióloga y doctora en comunicación Carmen Rico, disertó bajo el
titulo "La sopa de la desinfodemia. Territorios y complejidades transdisciplinares" donde abordó, la
desinformación causada por los medios de comunicación y los efectos que generan sobre las sociedades. La
implementación de diferentes apps en Argentina y Uruguay para el sistema de control y la circulación de las
personas en contexto de pandemia, entre otros.
Posteriormente, Carlos del Valle Rojas – de la Universidad de la Frontera (Chile), cerró el II Congreso
Latinoamericano de Comunicación “Nuevos escenarios entre Emergencias y Conflictos con la conferencia “No
estamos en tierra ajena”. Una perspectiva comunicacional de las transformaciones del movimiento indígena
mapuche en Chile: de la resistencia a la estrategia ofensiva.
Congreso de Comunicación | PRESENTACIÓN DE LIBROS
La gestión cultural pública en Villa María | Compiladora: Silvina Mercadal.
Autores | Gabriel Montali - Daniela Monje - Juan Martín Zanotti
El patrimonio histórico y cultural en la Ciudad de Buenos Aires
Autor| Luis María Blasco
Nombrar el horror desde el teatro. Las obras sobre el terrorismo de Estado en Argentina en el perído 1995 2015.
Autor | Maximiliano Ignacio de la Puente
Conversatorio | COMENZÓ EL CONVERSATORIO SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO
Con la presencia del Dr. Juan Santarcángelo (UNQ) se realizó el primer encuentro del conversatorio "Reflexiones
y perspectivas del desarrollo económico en América Latina", un espacio de articulación y diálogo entre distintas
carreras del Instituto y llevado a cabo conjuntamente con la Universidad de Río Negro.
En esta oportunidad, Santarcángelo abordó las principales teorías latinoamericanas del desarrollo económico y
su vigencia en el contexto actual.
Académica | MESAS OCTUBRE
Se receptaron las solicitudes para la apertura de mesas extraordinarias de EXÁMENES FINALES para los/as
estudiantes avanzados/as que adeuden hasta tres espacios curriculares.
Academica | PROPUESTAS DE POSGRADO 2021
A partir del próximo año 2021, el Instituto lanzará las nuevas propuestas de formación de posgrado a dictarse en
Villa María y Sede Córdoba.
Doctorado en Ciencias Sociales | Sede Córdoba
2º Cohorte de la Maestría en Estudios Latinoamericanos | Villa María
Especialización en Sindicatura Concursal | Villa María
Especialización en Gestión de Pymes | Villa María.
Por otra parte, se dictarán las 2º cohortes de los diplomados en Políticas Públicas en Clave Local y Seguridad
Ciudadana y la 1º cohorte del Diplomado en Innovación y Gestión del Territorio.
Sede Córdoba | CAMPAÑA SOLIDARIA
Se recibieron agua mineral y alimentos no perecederos en la Sede Córdoba de la UNVM,para el noroeste

Notas de interés | LA GESTIÓN UNIVERSITARIA EN ÉPOCAS DE PANDEMIA
Villa María Educativa publicó una columna sobre la gestión de las universidades nacionales en época de
pandemia del decano del Instituto Gabriel Suárez
Innovación pública | PARTICIPACIÓN EN CONGRESO NACIONAL
El decano de Sociales Gabriel Suárez, la secretaria académica Virginia Achad y los docentes Carla Achilli y Nahum
Mirad, participaron del II Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública, organizado por la Asociación
Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), la secretaría de modernización del Estado de la pcia.
de Entre Ríos y la Universidad de Entre Ríos.
Participaron en el panel "Innovación en la gestión pública como respuesta al COVID19"
Conversatorio | SE REALIZÓ EL SEGUNDO ENCUENTRO DEL CONVERSATORIO SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO
Con la presencia de la Directora de Desarrollo Regional del Ministerio de Desarrollo Productivo Mercedes La
Gioiosa, se realizó un encuentro más de la actividad "Reflexiones y perspectivas del desarrollo económico en
América Latina", un espacio de articulación y diálogo entre distintas carreras de Sociales y llevado a cabo
conjuntamente con la Universidad de Río Negro.
En esta oportunidad, La Gioiosa dio a conocer la actividad que se lleva a cabo desde el ministerio como el diseño
y ejecución de los planes relacionados con el fomento de la producción industrial y los desafíos a mediano y
Académica | CONCURSOS DOCENTES EN LA VIRTUALIDAD
Iniciaron los concursos docentes luego de la adecuación normativa por la Comisión paritaria de nivel particular.
La docente Claudia Ardini,concursó de manera virtual por el cargo adjunto | dedicación simple | del espacio
curricular "Comunicación y prácticas" del área Comunicación, en el marco del Plan de regularización y
fortalecimiento docente, para cubrir cargos docentes efectivos en el IAPCS (AP N° 13/2018)
La docente Mariana Corradini concursó por el cargo adjunto | dedicación semi exclusiva | del espacio curricular
"Redacción periodística" del área Comunicación.
El docente Sergio Cóser concursó por el cargo adjunto | tiempo completo | del espacio curricular "Introducción
a la comunicación" del área Comunicación.
los concursos se dan en el marco del Plan de regularización y fortalecimiento docente, para cubrir cargos
docentes efectivos en el IAPCS (AP N° 13/2018)
El tribunal evaluador en estos concursos estuvo conformado por: Pablo Bilyk (UNLP), Malvina Rodríguez y Carla
Avendaño Manelli (UNVM).
Vinculación I PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN EN ENCUENTRO LATINOAMERICANO
En el marco de los conversatorios EDUCACIÓN Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA EN LA COYUNTURA ACTUAL,
organizada por la Red Latinoamericana Comunicación - Educación - Historia (COMEDHI), la secretaria de
investigación y extensión y docente del Instituto Carla Avendaño Manelli, disertó en el panel “La
institucionalización de la Investigación – Acción".
Durante su exposición, compartió la experiencia del IAPCS sobre la convocatoria propia de Investigación Acción a
partir de las continuidades de esos proyectos destacando el vínculo entre el territorio y la universidad.
Seminario | PABLO WEHBE DISERTÓ EN EL SEMINARIO DE POLÍTICA EXTERIOR
Se realizóel noveno encuentro del seminario y que contó con la participación del analista de política
internacional y docente de la UNVM.
La presentación estuvo a cargo de la coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro (CELC)
Viriginia Tomassini
En esta oportunidad, Wehbe abordó la cuestión Malvinas en la política exterior Argentina.
Publicaciones I SOCIALES INVESTIGA N° 6 "Escritos académicos, de extensión y docencia" de Sociales.

Capacitación | A PERSONAL DE OSPECOR
Desde Escuela de Gobierno se inició el ciclo de capacitación que consta de 4 módulos para el personal de la
Obras Social de Petroleros de Córdoba.
Estuvieron presentes en la apertura, el decano del Instituto Gabriel Suárez, la vice presidenta de OSPECOR
Patricia Ragessi, la coordinadora de la Escuela de Gobierno Mariana Digiovambatista y el docente Germán
Fassetta.
En este primer encuentro, se abordó la temática "Gestión de la comunicación y fidelización de los afiliados de
Comunidad UNVM | PEPE MUJICA DISTINGUIDO EN LA UNIVERSIDAD
José "Pepe" Mujica (Ex Presidente de Uruguay), brindó una conferencia en la UNVM y recibió la distinción de
Profesor Honorario.
En un encuentro desarrollado por diversas plataformas, más de 800 personas disfrutaron de las reflexiones del
ex presidente de Uruguay y referente intelectual y político de América Latina.
Diálogos | HÁBITAT EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Se realizó el primer encuentro del ciclo que contó con la participación del Dr. Fernando Murillo, arquitecto y
especialista en la temática, quien disertó sobre Gestión de suelos urbanos para la promoción de derechos
Ciclo | IMPULSAR VILLA MARÍA
Se realizó el tercer encuentro del ciclo de capacitación para emprendimientos llevado a cabo conjuntamente con
la Municipalidad de Villa María, FONCAP y Banco Crediccop.
En esta oportunidad se abordó la Introducción al Sistema Financiero con la exposición por parte de miembros del
banco y la Fundación Credicoop.
Investigación | SEMINARIO MIGRACIONES, MOVILIDADES Y FRONTERAS
Se desarrolló la tercera sesión del “Seminario sobre migraciones, movilidades y fronteras. Miradas, discusiones y
reflexiones metodológicas entre México y Argentina”, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos
del Centro (CELC) del Instituto en conjunto a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México.
El encuentro contó con investigadores de ambas instituciones que analizaron artículos inéditos sobre el trabajo
de campo y los procesos reflexivos.
Académica | CONCURSOS DOCENTES EN LA VIRTUALIDAD
Continuando con los concursos docentes luego de la adecuación normativa por la Comisión paritaria de nivel
particular la docente Beatriz Moine concursó de manera virtual por el cargo auxiliar docente graduado |
dedicación simple | del espacio curricular "Taller de apoyo al Trabajo Final de Grado" del área Metodología de la
Lic. en Administración,
El tribunal evaluador estuvo conformado por: Iván Capaldi (UNRC), María Cecilia Conci y Mariana
Digiovambatista (UNVM).
Conversatorio | TRABAJO SOCIAL Y TERRITORIOS
Se llevó a cabo el encuentro sobre Experiencias desde la práctica profesional de Trabajo Social.
Organizado desde el Instituto en el marco del Espacio Curricular Teoría práctica del Trabajo Social II y contó con
la participación de la Organización Civil Canoa Hábitat Popular de Santa Fe.
Durante la actividad se presentaron dos experiencias:
Micaela Lorenzatti (Canoa Hábitat) expuso "Jóvenes protagonistas en la construcción del hábitat popular" y
Hercilia Brusasca (Instituto Municipal de la Vivienda de V M) abordó la Política de Hábitat desde un gobierno
Publicaciones | CONVOCATORIA SOCIALES INVESTIGA
El Instituto de Ciencias Sociales abrió la convocatoria a docentes, estudiantes e investigadores a enviar textos
académicos o de divulgación, materiales de cátedra, análisis de coyuntura, informes de actividades y jornadas o
escritos breves para ser incluídos en el 8 número de la revista digital Sociales Investiga

A raíz del Boletín Oficial N° 1995/2020 que habilita el retorno de las actividades presenciales en Universidades e
Institutos Terciarios a nivel nacional, la UNVM ratifica la continuidad de la excepcionalidad pedagógica y el
mantenimiento de la modalidad virtual durante lo que resta del Calendario Académico 2020, para continuar
trabajando en las adecuaciones necesarias para garantizar el cuidado de la salud de los trabajadores y
estudiantes, sentando así las bases para un posible reterno a la presencialidad en el 2021
Académica | APRUEBAN LA CONTINUIDAD DE EXÁMENES VIRTUALES
El Consejo Superior de la UNVM avaló dicha modalidad para los llamados correspondientes al 5° Turno del
Calendario Académico 2020 (Noviembre/ Diciembre/ Febrero).
Investigación | PROYECTO DE SOCIALES SELECCIONADO EN CONVOCATORIA PISAC
Se llevó a cabo la Reunión de Autoridades Académicas Red Federal, donde el Lic. en Seguridad Roberto González
de la #UNVM, presentó el proyecto seleccionado de la Convocatoria PISAC-COVID-19 - La sociedad argentina en
la Postpandemia
La convocatoria contó con la presentación de 80 proyectos de los cuales se seleccionaron 17, en una Red federal,
constituída por diferentes universidades y organismos nacionales con el objeto de abordar problemáticas
comunes, producir conocimiento colectivo y cristalizar el federalismo.
El proyecto seleccionado de la #UNVM titulado | Estudio sobre femicidios en contexto de pandemia COVID-19.
Factores de riesgo, respuestas institucionales y políticas públicas comparadas en nueve provincias de la
República Argentina, cuenta con la coordinación de González de 9 nodos de distintas universidades de todo el
país, junto a una red de colaboradores del Instituto de Sociales, de la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad Provincial de Córdoba, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Finanzas de la provincia.
Participaron del encuentro el rector de la UNVM Luis Negretti, el decano del Instituto Gabriel Suárez, la
secretaria de Investigación y Extensión Carla Avendaño Manelli junto a rectores, decanos/as y autoridades de
otras universidades nacionales seleccionadas.
Opinión | MUJERES MÁS POBRES TRAS LA CRISIS
El Diario del Centro realizó una nota a Marianela Truccone y Regina Trevisanato, economistas y docentes del
Instituto sobre el efecto de la pandemia en la economía de las mujeres.
Ciclo | CULMINÓ EL CICLO SOBRE MAX WEBER
Con una alta participación de asistentes de diferentes ámbitos y de la comunidad universitaria, se realizó el
último encuentro del Ciclo Max Weber. Su sociología, vigencia y recepción en América Latina.
En esta oportunidad bajo la temática Max Weber: dominación, racionalidad y Realpolitik, disertaron la Dra. Gina
Zabludovsky Kuper (Universidad Nacional de México) y el Dr. Eduardo Weisz (UBA).
El ciclo organizado desde el Instituto junto a la Facultad de Ciencias Humanas / UNRC de la Universidad Nacional
de Río Cuarto, repasó durante 3 encuentros el pensamiento del reconocido sociólogo y la vigencia del
pensamiento weberiano como herramienta para comprender procesos, hechos y prácticas de la realidad social
Innovación | MÁS DE 60 PARTICIPANTES EN EL CICLO VIDEOMINUTO ACADÉMICO
Se llevó a caboel primer encuentro de la actividad organizada desde el Centro de InnovaciónI y el Espacio
Audiovisual Sociales del Instituto.
El mismo apunta a reflexionar sobre herramientas y dispositivos que posibiliten y amplíen los procesos de
innovación en entornos de enseñanza y aprendizaje
Conversatorio | SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO SOBRE INNOVACIÓN DIGITAL Y COMERCIALIZACIÓN ON LINE
Con la presencia de la jefa de marketing del grupo Mazalosa María del Pilar Martel Barcia, se realizó el primer
encuentro del conversatorio en el marco del espacio curricular Marketing y Servicios de la Lic. en Administración.
Durante la actividad, Barcia expuso sobre como se reinventan las diferentes empresas, en este caso de la moda,
en contexto de pandemia para continuar ofreciendo sus servicios.

Vinculacion | METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Se llevó a cabo un nuevo encuentro entre el Instituto y los 8 municipios de la región con los que se viene
trabajando para la construcción de conocimiento colectivo.
En esta oportunidad el municipio de Cintra compartió su experiencia sobre las articulaciones en el territorio y la
gestión pública.
Conversatorio | SE REALIZÓ EL TERCER ENCUENTRO DEL CONVERSATORIO SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO
Con la exposición del decano del Instituto Gabriel Suárez, se realizó un encuentro más de la actividad
"Reflexiones y perspectivas del desarrollo económico en América Latina", un espacio de articulación y diálogo
entre distintas carreras de Sociales y llevado a cabo conjuntamente con la Universidad de Río Negro.
En esta oportunidad, Suárez abordó la gestión territorial, aportes y visiones compartidas pensando en la
transformación social y tomando como desafío la construcción de inteligencia colectiva.
Seminario | ECONOMÍA POPULAR
Se llevó a cabo el sexto encuentro del Seminario de Economía Popular. Políticas públicas y prácticas populares
emergentes.
En esta oportunidad, participaron de la actividad la ministra de Promoción del Empleo y Economía Familiar del
Gobierno de Córdoba y Presidenta de la Fundación Banco de Córdoba Laura Jure, la referente del Centro de
Innovación y Producción textil y Red de Consumo Popular Carlos Mujica Mujica (OVEROLA) Mercedes González y
el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local Registro Nacional de Trabajadores de la Economía
Popular (ReNaTEP) Pablo Chena.
Formación, vinculación y articulación.
Investigación| SOCIALES SUMA NUEVOS INVESTIGADORES CONICET
Los docentes e investigadores del Instituto Juan Manuel Reynares, Jorge Foa Torres y Nicolás Azzolini fueron
promocionados a INVESTIGADORES ADJUNTOS en CONICET.
Comunidad UNVM | CAMBIO DE ABANDERADOS/AS Y ESCOLTAS DE SOCIALES
Se llevó a cabo de manera virtual el cambio de Abanderados/as y Escoltas del Instituto y de la Bandera Mayor de
la Universidad Nacional de Villa María
El cuerpo de abanderados y escoltas de Sociales está integrado por:
Abanderado | Federico Gabriel Mattos de la Licenciatura en Ciencia Política con promedio (9,79)
Primera escolta | Nicolás Wild de la Licenciatura en Ciencia Política con promedio (9,75)
Segunda escolta | Rodrigo Gabriel Picon Güell de la Licenciatura en Ciencia Política con promedio (9,53)
Escoltas suplentes | Micaela Andrea Rista de la Licenciatura en Ciencia Política y Franco Prelazzi de la
Licenciatura en Comunicación Social.
Por otra parte, Stefano Tiezzi, de la Licenciatura en Ciencias Políticas, fue designado como abanderado de la
Bandera Mayor con un promedio de 9.97.
Innovación | SE REALIZÓ EL ÚLTIMO ENCUENTRO DEL CONVERSATORIO SOBRE INNOVACIÓN DIGITAL Y
COMERCIALIZACIÓN ON LINE
En el marco del espacio curricular de Marketing y Servicios de la Lic. en Administración, se realizó el segundo y
último encuentro que contó con la participación de Andrea Martinez Rojas .
La especialista en comunicación y marketing, disertó sobre las claves para entender la nueva economía digital.

Jornada | INFORMES DE INVESTIGACIÓN
Más de 50 asistentes participaron de la presentación de informes de investigación en el marco del espacio
curricular Metodología de la Investigación en Ciencia Política.
Organizados en dos grupos, estudiantes de la carrera, presentaron los informes bajo las temáticas:
"Análisis de políticas públicas que afectan a los adultos mayores durante la pandemia” (Genaro Farías, Florencia
Montaña, Candela Sagretti, Ignacio Sánchez)
"Crisis y respuesta estatal: la gestión durante la pandemia. Analizando los casos de Argentina y Brasil” (Lic. en
Ciencia Política: Catalina Araujo Giuliano, Lautaro Díaz, Tomás Silvano)
Participaron de la actividad el decano del Instituto Gabriel Suárez, la secretaria de investigación y extensión Carla
Avendaño Manelli, la secretaria académica Virginia Achad y los docentes Lucas Aimar y Graciela Magallanes.
DISTANCIA
A través de dos encuentros, se realizó la capacitación Videominuto académico para docentes e interesados en la
temática.
La actividad organizada desde el Centro de Innovación y el Espacio Audiovisual de Sociales, contó en esta
oportunidad con la presentación del docente Eric Muzart.
Académica | SE DESARROLLÓ LA EXPOCARRERAS
Se llevó a cabo de manera virtual la presentación de las diferentes carreras de grado del Instituto.
Licenciatura en Comunicación Social – Tecnicatura en Periodismo – Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Contador Público – Tecnicatura Universitaria en Contabilidad
Licenciatura en Sociología
Licenciatura en Ciencia Política
Licenciatura en Desarrollo Local – Regional
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Administración – Tecnicatura Universitaria en Administración.
Por otra parte, se realizó la presentación de la propuesta de Educación a Distancia con la Lic. en Desarrollo LocalRegional.
Conversatorio | SE REALIZÓ EL ÚLTIMO ENCUENTRO REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO
ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA
Con la presencia de la Dra. Evelyn Colino y el Dr. Martín Civitaresi de la Universidad Nacional de Río Negro, se
realizó el cuarto y último encuentro de la actividad que abordó junto a la UNRN el desarrollo económico desde
diferentes perspectivas y actores territoriales.
Seminario | LAURA PORRINI DISERTÓ EN EL SEMINARIO DE POLÍTICA EXTERIOR
Se realizó el décimo encuentro del seminario que contó con la participación de la responsable del Área de
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de Fondo de Mujeres del Sur y docente de posgrado.
La presentación estuvo a cargo del docente y responsable de Gestión Administrativa de Sede Córdoba de la
UNVM Federico Zuliani
En esta oportunidad, Porrini expuso y debatió sobre cooperación internacional.

Académica | CONCURSOS DOCENTES EN LA VIRTUALIDAD
Continuando con los concursos docentes luego de la adecuación normativa por la Comisión paritaria de nivel
particular, esta semana,
Las docentes María Alicia Macagno y María Eugenia Pese concursaron por el cargo auxiliar docente graduado |
dedicación simple | del espacio curricular “Estadística aplicada a las Ciencias Sociales”, la docente María
Florencia Delgado concursó por el cargo auxiliar docente graduado | dedicación simple | del espacio curricular
“Demografía, todas del área Matemática y Estadística
Tribunal evaluadorl Laura Calvelo (UNDAV - UBA), María Franci Álvarez (UNVM) y Germán Torres (UNVM)
Por otra parte, el docente Diego Diez ,concursó por el cargo “Análisis Matemático” del área Matemática y
Estadística y la docente Romina Prevero concursó por el cargoJTP | dedicación simple | del espacio curricular
“Matemática” del área Matemática y Estadística
Tribunal evaluador | Gustavo Sader (UNVM), Ricardo Juan (UNVM) y María Inés Stímolo (UNC).
CICLO | CIERRE DEL CICLO VILLA MARÍA IMPULSA
Más de 150 participantes se capacitaron para mejorar la gestión de sus emprendimientos productivos.
Se llevó a cabo el cuarto y último encuentro de la propuesta de capacitación, con la exposición de la docente de
la UNVMMariana Di Giovambattista, bajo la temática: "Comercialización y Marketing 4.0"
De esta forma, finaliza el ciclo organizado en conjunto entre el IAPCS, la Secretaría de Inclusión Social y Territorio
de la MVM, el Banco Credicoop y el Foncap, donde participantes de diferentes sectores, se formaron a través de
los distintos módulos del ciclo, lo que incita a proponer nuevas iniciativas que busquen fortalecer capacidades
productivas.
CONVOCATORIA . BECA DE INVESTIGACIÓN PARA EQUIPOS
Pensar la pandemia desde las Ciencias sociales y las Humanidades
En esta convocatoria se promueve la postulación de equipos de investigación integrados por investigadoras e
investigadores de diversas disciplinas, trayectorias y experiencias que aborden problemáticas que consideren
relevantes y propongan análisis rigurosos y situados, así como propuestas para interpretar y actuar en el mundo
que viene.
Efemérides- 20 de noviembre. Día de la soberanía Nacional
Comunidad UNVM | SE PRESENTARON NUEVAS PROPUESTAS ACADÉMICAS EN SAN FRANCISCO
Ls autoridades de la UNVM el decano del Instituto Gabriel Suárez, el rector de la UNVM Luis Negretti, el
coordinador del CRES San Francisco Germán Fassetta junto al intendente municipal de SF Ignacio García Aresca y
el Secretario de Desarrollo Marcelo Moreno, presentaron y en conferencia de prensa las nuevas propuestas
académicas a dictarse el #2021.
Se trata de la carrera de grado Lic. en Desarrollo Local Regional bajo la modalidad a distancia que se suma a la
carrera de Administración (modalidad presencial) y el dictado de los tres diplomados (modalidad virtual)
Innovación y Gestión Territorial, Políticas Públicas en Clave Local y Seguridad Ciudadana.
Por otra parte, se expuso el deseo de poder implementar en un futuro cercano dos posgrados: Especialización en
Tributación y Gestión de Pymes.
Vinculación | ACCIONES CONJUNTAS ENTRE LA UNVM Y LOS CONSEJOS DELIBERANTES DE LAS CIUDADES DE
SALTA Y CÓRDOBA
Se realizó de manera virtual una capacitación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a cargo de la
sub secretaria de asuntos parlamentarios de la Nación Cecilia Gómez Mirada.
Coordinó la actividad el decano del Instituto Gabriel Suárez, quien estuvo acompañado por el rector de la UNVM
Luis Negretti, el Presidente del Concejo Deliberante y vice intendente de la ciudad de Córdoba Daniel Passerini,
el concejal Juan Domingo Viola y el Presidente del Concejo Deliberante de Salta Darío Madile.
En el marco de la capacitación, se firmó un Convenio Marco de Colaboración entre las partes para la realización
de futuras acciones.

Jornada | ENCUENTRO DE REFLEXIÓN Y EXPERIENCIAS SOBRE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA EN
CONTEXTOS DE CRISIS
Con una amplia convocatoria se realizó la jornada organizada desde el Centro de Innovación Académica de
Sociales y que contó con la presencia de la politóloga y doctora en Innovación y Desarrollo Territorial Rita
Grandinetti.
Durante el encuentro, la docente y directora de PoliLab de la Universidad Nacional de Rosario, expuso sobre
innovación y situaciones de crisis y compartió experiencias de gestión y modos de resolver problemáticas
Trabajo Social | PLENARIO DE PRÁCTICAS
Se desarrolló el encuentro que reunió a docentes y estudiantes de todos los años de la carrera de Trabajo Social
y tutores institucionales donde se realizaron las prácticas pre profesionales en el marco de los espacios
curriculares Teoría Práctica de Trabajo Social I, II, III y IV y Práctica Integral.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de las autoridades del Instituto junto a los docentes de la carrera.
Celebramos el trabajo colectivo y el abordaje territorial como particularidad de la carrera de Trabajo Social de la
UNVM.
SE REALIZÓ EL TERCER ENCUENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE OSPECOR
Bajo la temática comunicación para la captación y fidelización de afiliados, se realizó, un nuevo encuentro de
capacitación para el personal de la Obra Social de Petroleros de Córdoba. En esta oportunidad disertó la docente
Carla Avendaño Manelli.
Capacitación | ACTORES DE LA VOZ: DOBLAJE EN CÓRDOBA ARGENTINA
Se llevó a cabo el encuentro de Actores de la Voz, que contó con la participación de Victoria Ansera y Agustín
Giraudo, especialistas en técnicas de doblaje de la voz.
La capacitación contó con la presencia de la secretaria de Investigación y coordinadora de las carreras de
Comunicación de la UNVM Carla Avendaño y las docentes responsables del Espacio curricular Locución de Villa
Maria y San Francisco, Carina Giordanengo, Paula Navarro y Alejandra Olivero quien además gestionó dicha
actividad.
El encuentro coordinado por el EAS, brindó información acerca del doblaje de voz, desde su origen hasta la
situación actual en Córdoba. Además los especialistas contaron sus experiencias como actores de la voz y
Se publicó en nuestra página web el registro de excepcionalidad, correspondiente al 5 turno de exámenes, el
listado de espacios curriculares que no toman en algún turno de examen.
Encuentro | SE TENDIERON PUENTES ENTRE LA UNVM Y LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
Con una amplia convocatoria se desarrolló el encuentro virtual donde docentes de escuelas secundarias y del
Instituto de Sociales expusieron sus experiencias pedagógicas en el contexto de la emergencia sanitaria.
La apertura contó con la participación de las autoridades del Instituto y escuelas secundarias de la ciudad y la
región.
La vicerrectora de la Elizabeth Theiler dio la bienvenida a los asistentes para luego darle la palabra a la secretaria
académica de Sociales Virginia Achad quien coordinó la actividad.
Participaron contando sus experiencias los y las docentes: Milena Lucero (UNVM),Juan Manuel Reynares
(UNVM),Gabriela Roganti (ISBR) y Melisa Reynoso (IPEM 147)
Durante el encuentro se destacó entre otras cosas, la capacidad humana y el trabajo colaborativo por parte de
todos los equipos docentes y de trabajo de las escuelas y de la Universidad que supieron adaptarse a la situación

Comunidad Sociales | TALLER DE INGRESANTES DE TODAS LAS SEDES Y CARRERAS
Se desarrolló el taller para estudiantes que ingresarán el próximo año a cursar las diferentes carreras que se
dictan desde el Instituto y en las sedes Córdoba y San Francisco.
Las autoridades del Instituto junto al secretario académico del Rectorado Javier Díaz Araujo dieron la bienvenida
a todos y todas las estudiantes quienes además tuvieron la oportunidad de dialogar acerca de quienes eran, sus
intereses y lugar de procedencia, entre otras cosas.
Posteriormente, los/las coordinadores/as y docentes de cada carrera conversaron acerca de temas específicos
como planes de estudios, correlatividades, perfil de la carrera y egresados y evacuaron todo tipo de inquietudes
OPP | FIRMA DE PROTOCOLO DE TRABAJO CON MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
Se llevó a cabo la firma del Protocolo de Trabajo entre el Instituto de Ciencias Sociales, el Instituto de Humanas y
la Municipalidad de Villa Nueva.
El propósito del acuerdo es el desarrollo e implementación del “Proyecto de Orientación Vocacional” en la
localidad de Villa Nueva llevando a cabo múltiples articulaciones que involucra al Observatorio de Políticas
Públicas de Sociales, la carrera de Psicopedagogía del Instituto de Ciencias Humanas, el Municipio de Villa Nueva
y dos instituciones educativas de esta ciudad, el IPET 322 y el CENMA Modalidad Adultos.
De la firma participaron el Intendente de la ciudad de Villa Nueva, Natalio Graglia, el secretario de Relaciones
Institucionales Juan Mauro Bizzarri, el subsecretario de Relaciones Institucionales, Franco Graglia y la directora
de Promoción de Empleo, Ariana Ludueña. Desde la Universidad estuvieron presentes el decano del Instituto
Gabriel Suárez, la decana del Humanas, Daniela Dubois y la coordinadora del OPP Carina Lapasini.
Conversatorio | CICLO SOBRE TRABAJO SOCIAL
Se llevó a cabo el tercer encuentro del ciclo de conversatorios que se titula “Compartiendo experiencias, saberes
y sentires” y está orientado en torno a reflexiones sobre la intervención con adultos mayores, hacia la
construcción de nuevas vejeces.
Esta charla contó con la participación de la licenciada en Trabajo Social y docente, Verónica Martínez, quien
habló acerca de su experiencia de trabajo en el PEUAM. También disertó desde su experiencia la docente de la
Universidad Nacional de La Plata e investigadora del CONICET, Paula Danel.
Esta actividad se realizó de manera conjunta entre Estudiantes Organizado/as de Trabajo Social (EOTS) y el
Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba-Delegación Villa María. Se trata de un
espacio de reflexión colectiva e intercambio de saberes como dinámica principal destinado a estudiantes,
profesionales y personas interesadas.
Se realizó el encuentro de Actores de la Voz, que contó con la participación de Victoria Ansera y Agustín Giraudo,
especialistas en técnicas de doblaje de la voz.
La capacitación contó con la presencia de la secretaria de Investigación y coordinadora de las carreras de
Comunicación de la Universidad, Carla Avendaño y las docentes responsables del Espacio curricular Locución de
Villa Maria y San Francisco, Carina Giordanengo, Paula Navarro y Alejandra Olivero quien además gestionó dicha
actividad.
El encuentro coordinado por el EAS, brindó información acerca del doblaje de voz, desde su origen hasta la
situación actual en Córdoba. Además los especialistas contaron sus experiencias como actores de la voz y
recomendaciones para realizar voces de doblaje, voice over, audiolibro, publicidad, entre otras técnicas.

Comunidad Sociales | SE REALIZÓ el ÚLTIMO ENCUENTRO DEL SEMINARIO SOBRE MIGRACIONES
Se llevó a cabo el cuarto y último encuentro del año, del “Seminario sobre migraciones, movilidades y fronteras.
Miradas, discusiones y reflexiones metodológicas entre México y Argentina”, organizado por el Centro de
Estudios Latinoamericanos del Centro (CELC) del Instituto en conjunto con la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México.
El encuentro contó con la participación de la secretaria de Investigación y Extensión del Instituto Carla Avendaño
y la coordinadora del (CELC) Virginia Tomassini, quienes comentaron los avances de la firma de un convenio
específico sobre los estudios migratorios entre ambas instituciones.
Posteriormente, se avanzó en el análisis de artículos inéditos sobre el trabajo de campo y los procesos reflexivos.
Luego se discutieron algunas proyecciones del equipo IAPCS CELC de la UNVM y la UAM Cuajimalpa para el 2021.
Vinculación | SOCIALES PARTICIPÓ DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
El coordinador de la Lic. en Seguridad Pedro Soda participó del acto en el marco de la conmemoración por el Día
de la Policía que se realizó en el Centro de Convenciones Córdoba “Brigadier General Juan Bautista Bustos”.
Vinculación | SOCIALES PRESENTÓ SUS PROPUESTAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL NOROESTE CORDOBÉS
El decano del Instituto Gabriel Suárez junto al responsable de gestión administrativa de la Sede Córdoba
Federico Zuliani, visitaron los centros educativos de las cooperativas de Servicios Públicos de Villa de Soto y
Eléctrica de San José de la Dormida.
En ambas instituciones, se presentó la primera carrera a distancia (Lic. en Desarrollo Local Regional) que se
comenzará a dictar a partir del próximo año y las propuestas de diplomados que se implementarán desde la
Escuela de Gobierno bajo la misma modalidad.
Por otra parte, se dialogó acerca de acciones conjuntas a desarrollar en el 2021.
Académica | CALENDARIO ACADÉMICO 2021
El Consejo Superior aprobó el Calendario Académico 2021 de la
Durante su última sesión del año, el Consejo Superior de la UNVM, aprobó el "Calendario Académico 2021". El
documento establece las fechas importantes que regirán para cada cuatrimestre del próximo ciclo
Comunidad Sociales | SE PRESENTÓ UNA OBRA INÉDITA DE ERNESTO LACLAU
El Comité Editorial de la Revista Científica RAIGAL presentó el Dossier publicado en el Nº 4 de la publicación
propia del Instituto, con la obra escrita en 1970 y publicada originalmente en la revista inglesa New Left Review.
Estuvieron presentes las actuales y anteriores autoridades del Instituto y la UNVM, junto a docentes,
investigadores y estudiantes de otras universidades del país.
Expusieron la Dra. María Susana Bonetto, Dr. Juan Reynares y el Dr. Guillermo Vázquez, traductor del escrito.
Durante la exposición, los académicos analizaron e incitaron a repensar la obra del reconocido filósofo teórico
político, que ha sido de especial relevancia para comprender la presencia de gobiernos nacional-populares en
América Latina durante las últimas décadas.
El decano del Instituto Gabriel Suárez junto a la vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler dieron cierre a la
actividad, destacando y celebrando la calidad de publicaciones como estas en una revista que enorgullece a la
comunidad de sociales.
El artículo titulado “Argentina: La estrategia imperialista y la crisis de Mayo” ya se encuentra disponible en la
web de Raigal.

Violencia de Género | CHARLA VIRTUAL
se realizó una charla virtual organizada por la Carrera de Comunicación del Instituto de la Sede San Francisco en
conjunto con el Consejo Municipal de la Mujer, el Polo Integral de la Mujer y el CRES de la mencionada ciudad.
La misma estuvo a cargo de la docente Paula Navarro y abordó las "Prácticas profesionales de mujeres
periodistas y sus tensiones en las rutinas de producción. Condiciones socio culturales androcentricas instituidas
en Argentina."
El encuentro tuvo como objetivo reconocer las condiciones del ejercicio del periodismo, describir situación de
equidad de posiciones en el acceso y promoción de la mujeres en los medios de comunicación. Develar patrones
Disertó la docente Regina Trevisanatto (Economista) sobre Economía y Género.
Un espacio en que se observóas brechas de género en variables económicas tales como participación laboral,
salarios, ingreso, horas de trabajo, ocupación, tasas de pobreza, tiempo de ocio, entre otras medidas de
bienestar. El trabajo registrado como motor de igualdad de oportunidades.
Con la presencia del Dr. Adrián Velázquez (UNSAM), se realizó el primer encuentro del ciclo organizado por el
proyecto de investigación “Activismos en derechos humanos y subjetivación política en la resistencia al
neoliberalismo” en conjunto con el espacio curricular de Teoría Política III de la Lic. en Ciencia Política de
Sociales.
Velázquez abordó la temática "Derecho, democracia y transición".
Comunidad UNVM | LA ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO DE INVESTIGADORES
DE LA REGIÓN CENTRO
El director de la Escuela de Ciencias Económicas del Instituto Mario Tamagno, participó del XI Encuentro de
Investigadores del Área Contable de Universidades de la Región Centro, que se realizó días pasados en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe).
Tamagno como representante de la (ECC), expuso sobre la política de investigación que se lleva a cabo desde
Instituto y dio a conocer las diferentes propuestas de posgrado que se dictan desde el Instituto y las que se
dictarán el próximo año.
Comunicación | IX MUESTRA DE FOTOGRAFIA – SOCIALES MIRA
Se expuso de manera virtual, la propuesta que reúne los trabajos de los/as alumnos/as del espacio curricular
“Fotografía Periodística”, de la Carrera Lic. en Comunicación Social y Tecnicatura en Periodismo
En este año tan particular los y las estudiantes de la materia Fotografía Periodística presentaron breves relatos
de la pandemia. Narraciones que interrogan, tensionan y describen distintas manera de transitar en el día a día,
la extrañeza de estos empos.
Vinculación | CULMINÓ EL SEMINARIO DE ECONOMÍA POPULAR
Con una amplia convocatoria de participantes sostenida a través de 8 encuentros, finalizó el Seminario de
Economía Popular "Políticas públicas y prácticas populares emergentes", organizada desde la Escuela de
Gobierno junto al Centro de Formación Profesional Carlos Mujica y la UTEP.
En esta oportunidad y bajo la temática que dió nombre al seminario, disertaron el economista y especialista en
economía social y solidaria Rodolfo Pastore y el secretario general de la UTEP Esteban "Gringo" Castro.

