
Extensión y políticas
públicas en la UPC
durante 2022

En este documento compartimos, a modo de 
listado, algunas de las acciones de este año en 
las que, con diferente grado de participación, 
estuvimos formando parte o acompañando 
desde la secretaría, vinculadas a políticas 
públicas.

Invitamos a la comunidad a continuar partici-
pando en nuestra universidad desde los espa-
cios extensionistas y al estado a seguir apos-
tando a la educación pública. Será un desafío 
seguir sumando acciones y territorios!.



Articulaciones 
con espacios del 
Estado provincial

Ministerio de la Mujer 

Diplomatura en Formación de Acompañantes 
Comunitarios/as contra la Violencia de Género. 

Publicación de Material de apoyo a la formación 
sobre Ley Micaela.

Ministerio de Salud 

Participación en el Congreso RAAC de la  Secre-
taría de Prevención y Asistencia a las Adicciones 
de la provincia de Córdoba.
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Ministerio de hábitat y economía 
familiar

Formaciones en el marco del programa  fortale-
cer oficios y diplomatura en promoción de la 
economía popular.

Ministerio de educación 

Programa sigamos estudiando de vinculación 
con la escuela secundaria y Maite Amaya, arte 
cultura y educación.
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Ministerio de Vinculación Comuni-
taria de la provincia de Córdoba

Participación en eventos de colaboración a las 
políticas de Consejos Barriales y Polideportivos 
barriales. 

Acompañamiento en la confirmación de los 
equipos técnicos.

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

Diplomatura en Derechos Humanos, Acompaña-
miento a infancias y adolescencias trans. 

Diplomatura  en Promoción y Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales.

Digitalización de los ex Centros Clandestinos de 
Córdoba (junto también al Min. de Educación y 
Agencia Córdoba Cultura con el apoyo de CFI).
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Agencia Córdoba Cultura

Convenio con el Polo audiovisual córdoba de 
acompañamiento a la diplomatura de forma-
ción ante cámara. 

Defensoría de Niñas, Niños y Adoles-
centes de la provincia de Córdoba 

Participación en IX Congreso Mundial por los 
Derechos de las Infancias y Adolescencias.
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Banco de Córdoba

Participación en el Museo Tamburini .

Ministerio de empleo y formación 
profesional 

Convenio por programa PIL junto a extensión de 
la Facultad de Turismo y Ambiente. Acompaña-
miento en la formación pedagógica de capaci-
tadores en oficios.
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Agencia Córdoba Turismo 

Digitalización del Camino Real.



Ministerio de agricultura y ganade-
ría, Secretaría de Agricultura fami-
liar

Programa economía social solidaria. Ferias y 
entrega de semillas. Articulaciones con el INTA 
en el diseño y desarrollo del proyecto socio 
productivo Flor de Laburo, en  propagación 
orgánica en Peperina.

Ministerio de ciencia y tecnología 

Diplomatura diseño, arte y programación de 
video juegos.
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Ministerio de Desarrollo Social

Articulaciones con salas cuna junto a extensión 
de la Facultad de Educación y Salud. 

Convenio para el uso en comodato de Villa 
Leonor junto extensión de la Facultad de Educa-
ción Física.

Legislatura provincial 

Diplomatura Gestión de organizaciones sociales 
junto al Instituto de Gestión Pública (IGP) y diplo-
matura en video juegos. Beneplácito a la publi-
cación del libro Entreversos.
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Ministerio de trabajo

Diplomatura  de trabajo infantil junto al IGP.

Secretaria de Integración Regional y 
Relaciones Internacionales

Dictado de curso nivel introductorio de Chino 
mandarín en articulación con Instituto Confucio 
de UNC dirigido a estudiantes de FTA; Participa-
ción de UPC en el Foro de Universidades de la 
Región Centro y codirección del espacio junto a 
UNVM.
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Articulaciones con 
espacios del 
gobierno de la 
ciudad de Córdoba
Con el municipio de Córdoba, ciudad a la que 
pertenece la sede central, donde convivimos y 
habitamos, realizamos juntos o formamos parte 
de una gran cantidad de acciones.

Secretaria de educación

Articulaciones con Parques Educativos desde el 
Programa Territorio colaborativo y la Facultad 
de Educación Física.
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Secretaría de políticas sociales 
inclusión y convivencia

Programa Aprendo junto a extensión de FES y 
Diplomaturas de formación para asistencia a 
personas mayores.

Secretaría de desarrollo 
metropolitano

Formación en oficios.
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Secretaría de la  mujer, géneros, 
diversidad y gestión vecinal

Convenio de prácticas profesionalizantes  junto 
a la FEF.

Córdoba Obras y Servicios

Muraleadas y convenios de formación y alfabe-
tización.
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Secretaría de cultura

Junto al Teatro Ciudad de las Artes. Teatro 
abierto a elencos locales con funciones gratui-
tas.

Centros de Extensión en los barrios

Articulación con organizaciones sociales para el 
desarrollo colectivo de proyectos de extensión 
en barrios como El tropezón y El sauce. Müller y 
Campo la Rivera.

12



Vinculación 
territorial con 
municipios y 
comunas de 
diversas regiones 
de la provincia

Municipalidad de Villa Cura Brochero

Se dictó el Taller de Tejido Ancestral.
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Villa Ciudad Parque, Calamuchita

Ciclo de Capacitaciones en Hotelería y Servicios 
de alojamiento para el desarrollo Regional.
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Escuela de Educación para el Trabajo

Villa de Soto, San Carlos Mina, Salsacate, Sinsa-
cate, San Marcos Sierra, Colonia Caroya, Río 
primero, Villa del dique, Nono, Ambul y Cura 
Brochero. Se dictaron cuatro diplomaturas de 
formación en turismo comunitario sostenible.



Unquillo

Diplomatura en Arte y Gestión cultural  junto a 
extensión de fad y catálogo de esculturas.
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Los Reartes

Taller de textil junto a Escuela Spilimbergo de FAD



Río Primero

Espacios de formación en arte y cultura. Mues-
tra de Sala Farina itinerante.

Río Cuarto

Curso de braille junto a la extensión áulica de 
psicomotricidad y extensión de FES.
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Nono

Desarrollo y preservación del patrimonio arqueo-
lógico.
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Canals, Pascanas y Viamonte

formaciones en educación ambiental junto al 
área de Responsabilidad ambiental.




