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DECLARACIÓN DE COMPROMISO DEL RECTOR 

La UNIVERSIDAD SAN PABLO-T declara abiertamente su compromiso con los DIEZ 

PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS, asume y hace suyos cada uno de 

ellos, por lo cual se compromete a difundirlos y promoverlos de forma activa. 

En este 2022 la Universidad presenta su 3° INFORME DE PROGRESO (2016-2022), dejando 

constancia de su responsabilidad social para con la comunidad en general y comunidad 

educativa en particular, estableciendo que procura continuar en el camino del 

cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente asumió con el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, dada su importancia para su crecimiento y beneficio de toda la sociedad 

el respeto y la concientización de estos valiosos principios. Por lo cual nuestro objetivo es 

dar muestras de apoyo continuo y sostenido al Pacto Mundial. 

En este último bienio, se han profundizado significativamente las actividades desarrolladas 

en tres áreas de la unidad académica, las mismas han tenido como directriz estos diez 

principios que sustentan las actividades de la universidad considerando: 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

2.  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NUESTRA 

En relación a la FORMACIÓN ACADÉMICA, se trazaron ejes estructurantes en nuestras 

asignaturas matriciales, tanto para nuestros alumnos de grado como de postgrado, se 

realizaron reuniones de reflexión y diálogo con los docentes y administrativos 

universitarios, con la intensión de retroalimentar los entornos sociales de los cuales se 

forma parte desde una multiplicidad de espacios. La implementación de tecnología, 

respetando su sustentabilidad ha permitido sostener las aulas virtuales a pesar de la 

presencialidad, en espacios y entornos físicos y virtuales adecuados, donde se han 

introducido contenidos reflexivos sobre las situaciones vividas a fin de lograr el 
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fortalecimiento institucional y el acompañamiento de la comunidad en su conjunto y de 

cada uno de sus miembros en particular.  

Desde el área de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, se abordaron y enriquecieron las 

problemáticas desarrolladas para dar respuesta a los diferentes sectores sociales 

/científicos y avanzar hacia la transformación de nuestra realidad. La Secretaría de 

Investigación formalizó un plan de crecimiento y profundización que reflejó un mejora cuali-

cuatitativa de las investigaciones de nuestra comunidad, y que se reflejan en las actividades 

desarrolladas y las publicaciones, profundizando en distintos aspectos de los objetivos de 

desarrollo sustentable. 

Por último, se realizaron desde el área de EXTENSIÓN, diferentes actividades culturales a 

fin de promover y difundir los principios.   

Se trazó como objetivo la inclusión transversal en la currícula de todas las carreras de grado 

el conocimiento de la existencia y contenido del Pacto Global y el trabajo efectivo en cada 

uno de los principios para su aplicación en nuestra comunidad. No obstante, se destaca que 

en TALLER DE ANÁLISIS CONTEMPORÁNEO II, materia de carácter matricial, se abordan de 

manera puntual, específica y profundamente sus orígenes, visión, lineamientos temáticos y 

principios. 

En el año 2016 se inaugura la Reserva Ecológica San Pablo (900 hectáreas ruta provincial 

338, Villa Nougués, Tucumán), y se han desarrollado diversas actividades que permiten 

reconocer el compromiso de la universidad en la preservación del medio ambiente. Esta 

Casa de Altos Estudios da muestra de un elevado grado de sensibilidad, en todo lo 

relacionado con su protección y preservación, ya que consideramos que es posible el 

crecimiento sostenible. Por ello, destacamos tal como se verá reflejado en el Informe, que 

significativa parte de nuestro esfuerzo estuvo volcado a tareas relacionadas con los 
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principios 7, 8 y 9 del Pacto Global. Se busca resguardar, para las actuales y futuras 

generaciones, el patrimonio biológico, paisajístico, cultural y arquitectónico de los faldeos 

de la Sierra de San Javier, que se yerguen frente a la Universidad de San Pablo T. La reserva 

se convierte así en un aula a cielo abierto, destinada a la educación ambiental y de 

investigación, pero también generando oportunidades de turismo y recreación. 

Otra labor destinada a la protección de nuestra rica naturaleza ha sido la permanente 

preservación del Jardín Botánico de la Universidad. El mismo se encuentra ubicado en la 

sede Campus de la Universidad. La zona pertenece al área denominada pedemonte, con 

suaves pendientes, clima subtropical cálido y lluvioso, y con una vegetación natural de selva 

húmeda o yunga. 

El Jardín posee una gran variedad de ejemplares autóctonos y exóticos;  especies 

autóctonas como: Lapacho rosado (Tabebuiaimpetiginosa); Tipa (Tipuanatipu), Pacará 

(Enterolobiumcontortisiliquum) y cebil colorado (Anadenantheracolubrina), crecen de 

modo natural. 

Esta iniciativa, busca poner énfasis en la educación y sensibilización sobre la importancia 

del cuidado ecológico, preservación y conservación de la naturaleza, en función de 

promover el cuidado de la biodiversidad y los valores patrimoniales que representa. 

Las actividades de la reserva continuaron y se acrecentaron, contando incluso con un 

guardaparques e incorporando dos carreras a fin de garantizar la protección ambiental: 

guardaparques y guía de montañas. 

La institución también cuenta con el Centro Integral de Biotecnología Aplicada (C.I.B.A.), 

que tiene por objetivo utilizar tecnologías generadas en otros centros científicos del mundo, 

para darle aplicabilidad práctica con fines de ayudar a la mejora de la competitividad de la 

Agroindustria de la Caña de Azúcar, generando tecnología respetuosa con el medio 

ambiente, ya que se hace uso de técnicas naturales para mejorar el estado de las plantas, 

evitando así utilizar agroquímicos y pesticidas en general. De este modo, se potencia una 
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de las principales actividades económicas de nuestra provincia, desarrollando al mismo 

tiempo tecnologías que promueven la responsabilidad ambiental. Esto da muestra de 

nuestra convicción que el desarrollo sostenible es una exigencia para todos. 

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, que funciona 

desde el  2 de diciembre del año 2019, continúa desarrollado una significativa labor en el 

presente ciclo académico, con actividades sostenidas y fructíferas, ampliando su oferta 

académica. 

Continuamos generando un gran número de actividades que dan cuenta de nuestra 

adhesión a todos y cada uno de los Diez Principios del Pacto Global de la Organización de 

las Naciones Unidas y entre ellas, presentamos la MAESTRÍA EN ECONOMÍA SOCIAL E 

INNOVACIÓN TERRITORIAL EMPRESARIAL, la que tienen devolución de informes de pares 

que fue oportunamente respondida encontrándonos a la espera del dictamen de CONEAU.- 

Esta maestría pretende el desarrollo de competencias en la comprensión de la importancia 

de la empresa cooperativa y solidaria, como organización solidaria y su articulación con rol 

preponderante en el desarrollo territorial. 

 

Ofrece a los estudiantes la posibilidad de ahondar en el conocimiento y desarrollo de 

competencias para el área de la gestión organizacional y territorial, desde una concepción 

sostenible, pertinente en la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios y 

profesionales, que permitan evaluar y analizar las problemáticas de la región y la 

intervención de las organizaciones solidarias como parte de la solución; diseñando 

estrategias para enfrentar problemáticas sociales. Incentivando formas de pensar 

diferentes, impulsando nuevas ideas para cambiar paradigmas actuales, y logrando 

soluciones novedosas más efectivas, eficientes y sostenibles que las existentes. 

 

Busca impulsar el desarrollo integral de los territorios, a partir de la empresa solidaria como 

organización socio empresarial, participante en el diseño, formulación y ejecución de 
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planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social en un contexto de 

sostenibilidad. 

 

Es así, como el desarrollo integral de los territorios, implica el análisis de la nueva 

configuración del territorio, a partir de las fuertes transformaciones de fin de siglo, en el 

marco de la globalización y las nuevas tecnologías de información y comunicación, así como 

los procesos de reforma estructural. 

 

En este contexto la maestría centra su propósito en la organización solidaria como empresa 

y como organización social, reconociendo su naturaleza dual, cuya acción se articula y 

proyecta en la transformaciónn de  condiciones económicas y sociales de carácter 

territorial. 

 

De este modo, nos comprometemos a seguir trabajando en esta línea, manteniendo el 

diálogo permanente con los colectivos institucionales de la Universidad, para dar una 

respuesta acorde a las necesidades y expectativas de nuestros alumnos, docentes, 

administrativos y sociedad en general. 

Visualizada la necesidad de responder a los requerimientos y demandas de la problemática 

de niños, niñas y adolescentes se presentó para su aprobación la Especialización del 

abogado del niño niña y adolescente con un enfoque multidisciplinario y trans disciplinario, 

la que fue objeto de evaluación por CONEAU y respuesta de nuestra parte aguardando su 

dictamen. 

 

RECTOR USP-T 

DR. RAMIRO ALBARRACÍN 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO-T 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Universidad San Pablo-T 

DIRECCIÓN: 24 de Septiembre 476 

DIRECCIÓN WEB: www.uspt.edu.ar 

ALTO CARGO: Rector Dr. Ramiro Albarracín 

FECHA DE ADHESIÓN: 05-10-2014 

SECTOR: Educación 

ACTIVIDAD, PRINCIPALES MARCAS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: Enseñanza Superior, 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia del Conocimiento. 

DESGLOSE DE GRUPOS DE INTERES: Alumnos, empleados, empresarios, comunidad en 

general. 

CRITERIOS QUE SE HAN SEGUIDO PARA SELECCIONAR LOS GRUPOS DE INTERES: Siendo 

nuestra Universidad un proyecto que nace de la inquietud del sector empresarial, por cubrir 

aspectos de las necesidades académicas y culturales de la provincia y la zona andina del 

país, nuestra institución ha trazado como ejes de satisfacción de interés aquellos que 

representen los sectores público y privado, tanto empresarial como el estado en su 

conjunto, a fin de dar respuesta a un recurso humano apto, acorde y suficiente a las 

necesidades de nuestra sociedad actual, que debe velar, no solo por los intereses 

individuales, sino también por los intereses colectivos en pro de la conservación de la 

sociedad en su conjunto y el ambiente en el que se desarrolla. 

Para su desarrollo y concreción, el recurso humano que nos proponemos formar y aportar 

a la sociedad, exige el respeto y la valoración del alumno y del docente, como núcleos 

fundamentales del proceso enseñanza y aprendizaje, creando y recreando en forma 

permanente los mecanismos que garanticen la excelencia, la competitividad y el respeto 

por el otro, en el entorno donde se desenvuelve. 
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UNIVERSIDAD SAN PABLO-T 

NUESTRA HISTORIA 

La Universidad de San Pablo-T (USP-T), fue creada en 2007 por la Fundación para el 

Desarrollo, mediante el decreto presidencial Nº 859/07. En el 2018 obtuvimos la resolución 

definitiva. Es la primera universidad privada laica del noroeste argentino y la primera 

universidad  argentina creada en el siglo XXI. Con la autorización de creación de la USP-T, la 

Fundación para el Desarrollo, presidida por la Dra. Catalina Inés Lonac, ha puesto en acción 

otra etapa de un proyecto educativo que fuera planteado por la Fundación como una 

cuestión de Responsabilidad Social Empresaria, Competitividad Regional y Desarrollo Social. 

La USP-T debe su nombre a su ubicación geográfica, situada en la localidad de San Pablo, en 

las instalaciones del ex-ingenio azucarero que llevaba el mismo nombre.  

 

LA UNIVERSIDAD EN LA ACTUALIDAD 

La casa de altos estudios es reconocida en el medio por combinar la excelencia de la 

educación universitaria, la formación profesional y la investigación en un ambiente de alta 

tecnología que potencia el autoaprendizaje. 

La oferta académica de la universidad no sólo es novedosa en relación a las carreras de otras 

unidades académicas de la región y el país, sino que además adapta todos sus cursos a las 

necesidades cambiantes del mundo global, ejerciendo la educación por competencias. 

Nuestros alumnos se constituyen en recursos altamente calificados y con elevadas tasas de 

empleabilidad. En este sentido, la USP-T promueve de manera permanente, alianzas y 

convenios con empresas e instituciones, para potenciar las posibilidades de sus alumnos en 

materia de conocimientos e inserción laboral. 
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MISIÓN 

La Universidad de San Pablo-T pretende constituir un ámbito matricial de desarrollo y 

consulta en los contenidos propios de sus carreras, educando e inspirando a seres humanos 

capaces de resolver la diversidad de situaciones que plantea el mundo a cada instante, 

logrando una sinergia real entre el conocimiento y la empresa. 

VISIÓN 

Llevar a la práctica del mundo real las convicciones de la Universidad como componente 

clave de la sociedad del conocimiento, supone promover la vinculación académica e 

institucional con entidades universitarias y científico-tecnológicas prestigiosas y con 

organizaciones de desarrollo local, potenciar la reinserción de académicos argentinos 

radicados en el extranjero, impulsar la articulación con otros niveles educativos, y 

comprometerse con desarrollo futuro de sus graduados. 

La UNIVERSIDAD SAN PABLO-T tiene una variada y diversa oferta académica ofrece la 

posibilidad de cursar 30 carreras de grado y pre-grados, entre las que se destacan: 

Presenciales: 

Abogacia 

Contador Público 

Lic. en Protocolo, Ceremonial y Organización de Eventos 

Lic. en Ciencia Política 

Lic. en Periodismo 

Lic. en Relaciones Internacionales 

Lic. en Seguridad Ciudadana 

Procuración 

Tec. Superior en Protocolo, Ceremonial y Organización de eventos 
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Tec. Universitaria en Corretaje Inmobiliario 

Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos  

Lic. en Comercio Exterior 

Lic. en Finanzas 

Lic. en Gestión de Empresas Agroindustriales 

Tec. en Bromatología 

Tec. en Maquinarias Agrícolas Precisas 

Lic. en Fonoaudiología 

Lic. en Fonoaudiología 

Medicina 

Lic. en alto rendimiento deportivo 

Lic. en Gestión Deportiva 

Tec. en Guía de Montaña 

Arquitectura 

Lic. en Diseño Industrial 

Lic. en Diseño Textil e Indumentaria 

Tec. Universitaria en Guardaparque 

Prof. y Lic. en Inglés  

 

Distancia 

Tec. de Administración en Farmacias  

Lic. y Tec. en Seguridad Penitenciaria 

Lic. y Prof. Universitario en Educación Inicial 
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Lic. y Prof. en Educación Primaria 

Prof. Universitario en Educación Musical 

Lic. y Prof. en Música 

Prof. Universitario en Formación Pedagógica 

Tec. en Paisajismo  

Tec. de Administración en Salud  

Lic. en Gestión de Entidades Culturales  

Lic. en Ciencia Política 

Lic. en Periodismo 

Lic. en Relaciones Internacionales 

Lic. en Seguridad Ciudadana 

Tec. En Seguridad Ciudadana 

Lic. en Energías Renovables 

Lic. en alto rendimiento deportivo 

Lic. en Comercio Exterior 

Lic. en Ciencias de Datos 

Tec. Superior en Protocolo, Ceremonial y Organización de eventos 

  Lic. en Protocolo, Ceremonial y Organización de Eventos-Profesorado Universitario. 

 

Carreras de posgrado:  

Maestría en Política y Gobierno. 

Maestría en Dirección y Gestión de Empresas. 

Maestría en Derecho Parlamentario. 
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Especialización en Caña de Azucar. 

Especialización en Gestión Deportiva 

 

VALORES 

-Previsión del futuro 

-Compromiso social 

-Trabajo interdisciplinario 

-Pensamiento en red 

-Autogestión 

-Flexibilidad 

-Educación práctica 

-Seriedad en el conocimiento 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

A través del programa de becas Universidad para Todos (Resolución N°303/2010), la 

Universidad conjuntamente con la Fundación para el Desarrollo, llevan adelante sus 

políticas de RSE, facilitando el acceso a nuestra Universidad a jóvenes de probadas 

condiciones académicas, cuya situación socio-económica resulta un impedimento para 

formar parte de nuestra comunidad de estudiantes. El programa se implementa desde 2010 

y su volumen de beneficiarios se ha incrementado sistemáticamente desde su inicio.  

Continuamos con un fortalecimiento en el plan de becas. 
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La Casa de Altos Estudios está adherida al Pacto Global de Naciones Unidas, cumpliendo 

con los 10 principios fundamentales que dicta esta organización internacional. 

A su vez, la USP-T fue acreditada como incubadora ante la Subsecretaría de Emprendedores 

y PyMEs, perteneciente al Ministerio de Producción de la Nación. De este modo, se suma a 

una red nacional de incubadoras, cuyo fin es hacer crecer y fortalecer al ecosistema 

emprendedor de todo el país. Por lo cual, la USP-T tiene por objeto fomentar nuevos 

emprendimientos y disminuir su “tasa de mortandad”, desarrollar competencias de 

detección y apoyo a emprendedores, mejorar el grado de profesionalización del personal 

de las incubadoras y facilitar su trabajo como nexo hacia los emprendedores. 

Se destaca que a partir del 7 de agosto de 2020 con el apoyo de medio centenar de 

entidades gremiales empresarias, educativas, sindicales, profesionales y cooperativas, en el 

marco de la Universidad, se creó el PRIMER CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

PROVINCIA, para comenzar a trabajar en las problemáticas que hacen al desarrollo social y 

productivo. 

 

Mientras el Poder Legislativo, trata en el ámbito legislativo el anteproyecto de ley 

presentado, la USPT en virtud de lo previsto en la Ley de Educación Superior 25241 art. 56 

y concursantes ha constituido en el ámbito del rectorado el Consejo Social. 

 

La misión del Consejo Social que crea la USP-T, es contribuir a la discusión, elaboración y 

ejecución de políticas públicas sectoriales de la producción, el trabajo, la educación y la 

cultura en áreas del bien común. Además de acordar, consensuar y ejecutar espacios con 

sectores diversos para encontrar vías comunes orientadas al bien común. 

 

Integrado por representantes de la sociedad civil, del conocimiento y organizaciones del 

trabajo de la provincia, el mismo buscará contribuir a la discusión, elaboración y ejecución 

de políticas públicas; y sumar ideas para la pospandemia. 
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Las instituciones que adhieren como vocales: 

Unión Industrial de Tucumán 

Asociación de Empresarios Nacionales ENAC 

FundaFET 

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas 

Colegio Medico 

Colegio de Profesionales del Marketing 

Asociación Civil para el Transporte de Tucumán 

Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán 

Federación Agraria Argentina 

Asociación de Empresarios de Radio Difusión de Frecuencia Modulada 

Asociación de Trabajadores del Estado 

CGT 

CTA 

Asociación de jóvenes empresarios y profesionales del NOA 

Federación Nacional de Discotecas de la República Argentina 

Centro de Empresarios de Famaillá 

Asociación de Productores de Seguros Tucumán 

Cámara de Empresarios y Comerciantes de El Cadillal 

Cámara de fabricantes  y proveedores de equipos electrónicos y afines 

Centro Industrial de Panaderos 

Colegio de Profesionales Técnicos de Tucumán 

Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán 

Fundación del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional 

Fundación Proyectar 

Gremio de Docentes e Investigadores de la UNT 

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo 
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Sindicato de Obreros del Surco de la Industria Azucarera, Aguilares 

Unión Obrera de Ladrilleros de Tucumán 

Sindicato de Obreros y Empleados del Comercio 

Entre otras. 

Se seguirán sumando más instituciones, gremios, etc. 

 

La sede del Consejo Social funciona en el Centro Cultural de la Universidad de San Pablo-T. 

y desde su creación ha realizado diversas actividades que reflejan en compromiso y 

cumplimiento de sus fines. 

 

NUESTRAS SEDES 

CAMPUS: Av. Solano Vera y Camino a Villa Nougués - San Pablo. 

Ubicado en la localidad de San Pablo, se trata de un predio de 60 hectáreas que cuenta con 

28 aulas, laboratorio de química, taller de costura, taller de maquetería,  laboratorio de 

informática, bar y biblioteca. 

Asimismo, cuenta con anexos académicos estratégicamente fijados en el núcleo de la 

ciudad  

CENTRO: San Martín 435- San Miguel de Tucumán 

Ubicado al frente de la plaza Independencia, punto central de la ciudad, se encuentra este 

renovado edificio que supo ser, entre otras cosas, el hotel Plaza. 

CENTRO CULTURAL: 24 de Septiembre 476; San Miguel de Tucumán 

Ubicado en el corazón de la capital se trata de la antigua Casa Nougués, cuenta con 7 aulas 

perfectamente acondicionadas, servicio de bar y salón principal. 
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INFORME DE PROGRESO 

La Universidad San Pablo-T tiene un fuerte compromiso con el Pacto Global de la 

Organización de las Naciones Unidas, por lo que trabajamos arduamente para concientizar 

a la comunidad acerca de la importancia de estos principios. 

MEDIDAS 

Durante el periodo 2021-2022, se llevaron a cabo distintas actividades para fortalecer el 

conocimiento y el desarrollo de los 10 Principios del Pacto Global de la ONU, no solo en la 

comunidad universitaria, sino también en la sociedad tucumana. Desde las distintas áreas 

de la Universidad, se articularon una serie de acciones y medidas que se detallan a 

continuación: 

DERECHOS HUMANOS 

 PRINCIPIO Nº 1: APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS PROCLAMADOS INTERNACIONALMENTE. 

 PRINCIPIO Nº 2: NO SER CÓMPLICE DE ABUSOS DE LOS DERECHOS. 

ACTIVIDADES: 

1. ACTO DISTINCIÓN EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MUJER 2021 

Acto para entrega de reconocimiento a mujeres destacadas de la sociedad por sus 

actividades laborales en diferentes contextos. 

Objetivo: visibilizar las historias personales, trayectorias y experiencias respecto a la 

participación de la mujer en diferentes ámbitos públicos sociales 

2. PROYECTO “ENCONTRARNOS EN LA DIVERSIDAD” 
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El objetivo general de este proyecto fue el de  proponer un espacio de indagación/ 

formación donde se piensen acciones para la construcción de una comunidad educativa 

plural, enriquecida por las diferencias de quienes la componen y reflexionando acerca de 

los mecanismos de exclusión y discriminación. 

El objetivo específico fue el de poder diseñar, en conjunto, estrategias que permitan 

reflexionar y construir caminos en la dirección que desea la institución: El respeto de la 

diversidad sexo-genérica. 

La actividad fue realizada de manera presencial, destinados a los padres, alumnos y 

docentes interesados en el tema  

3. CONFERENCIA DEUDA PÚBLICA, ECONOMÍA Y DERECHOS HUMANOS 

4. CICLO DEBATE ARGENTINA 2030: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA UNA POLÍTICA 

SOCIAL EFECTIVA  

5. PROYECTO SAN PABLO VERDE 

El proyecto se desarrolla en el Barrio San Nicolás y Villa del Rosario. El cual trabaja con 

los conceptos de APS (Atención primaria de la salud) que se consideran en la Carrera de 

Medicina de la USPT, teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 Mejorar la calidad de salud socio ambiental de la población de san pablo mediante 

la correcta clasificación, reutilización y reciclaje de los residuos. 

 Brindar mayores espacios verdes y de esparcimiento para la población. 

 Educar y concientizar a la población sobre la importancia del correcto manejo de los 

residuos 

 Brindar lugares específicos y protegidos para arrojar la basura y su correcta 

clasificación en diversos puntos estratégicos del barrio san Nicolás y Villa del 

Rosario. 

      Se ejecuta en el Barrio San Nicolás y Villa del Rosario de San Pablo, donde los alumnos 

efectúan rotaciones para conocer la realidad socioeconómica de la población e identificar 

los factores inherentes a la misma que son determinantes de la salud. 

 Las actividades propuestas para la realización del proyecto son: 
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 Informar a la comunidad, mediante charlas y talleres en distintos organismos públicos y 

privados (escuelas, hospital, club, CAPS) dictadas por alumnos y docentes de la pasantía 

rural y la realización de promoción mediante distribución de folletería en mesas de salud y 

trabajos con las ferias de ciencias en las escuelas de la zona, solicitar el apoyo de la comuna 

para su difusión en forma masiva por medio radial y en los eventos públicos. 

 Se colocarán tachos de reciclaje en puntos estratégicos del barrio San Nicolás y Villa del 

Rosario, mediante cestos de basura en general; ambos de manera visible, de fácil acceso, 

donde estén protegidos de los animales, y diferenciados por colores para los distintos tipos 

de residuos. 

6. ENCUENTRO SOBRE DERECHOS HUMANOS, TRANSPARENCIA Y MONITOREO DE LA 

INLUSIÓN SOCIAL: HERRAMIENTAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ZICOSUR 

La actividad se realizó en el marco del proyecto “Ciudadanía Informada” de la fundación 

León, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Tucumán y la Embajada de Estados Unidos 

en Argentina, la cual contó con la disertación de especialistas de la Embajada y de UNICEF 

7. "ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: ACTO DE HOMENAJE Y ENTREGA 

DE RECONOCIMIENTOS A “MUJERES DESTACADAS” 

En dicho acto se hizo entrega, por las autoridades de la Universidad, Placas de 

Reconocimientos, acompañados de la Resolución respectiva, a cinco mujeres que se 

destacaron y destacan por sus actividades laborales en diferentes contextos. Los 

objetivos de esta actividad fueron visibilizar las historias personales, trayectorias y 

experiencias respecto a la participación de la mujer en diferentes ámbitos públicos 

sociales. 

8. CHARLA “CULTURA DE PAZ Y GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA” 

9. DIPLOMATURA EN HERRAMIENTAS CLÍNICAS, SOCIO FAMILIARES Y ESCOLARES 

PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

La Diplomatura tuvo como propósito central abordar desde una mirada integral e 
interdisciplinaria la problemática actual del Autismo a fin de intervenir de manera oportuna 
y precoz en dichos pacientes colaborando así en el logro de una mejor calidad de vida, plena 
e inclusiva en contextos amigables y tolerantes. 
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Como objetivos específicos, la diplomatura se planteó que:  

 Que el alumno pueda destacar la importancia de la persona por encima de un 

diagnóstico 

 Que el alumno pueda conocer y comprender las diferentes manifestaciones de los 

Trastornos del Espectro Autista (TEA)  

 Que el alumno pueda abordar integralmente a la persona con Condición de Espectro 

Autista a partir de los ámbitos donde el mismo se desarrolla. 

 Que el alumno adquiera herramientas clínicas y pedagógicas con las cuales pueda 

intervenir en la Inclusión efectiva de los pacientes en todas las áreas de la vida del 

mismo (social, familiar, escolar y laboral). 

 Que el alumno pueda reconocer los factores co-mórbidos que acompañan el 

Autismo a fin de minimizar los efectos a futuro de dicha condición. 

10. CHARLA REPENSANDO LA POLÌTICA, UNA MIRADA DESDE EL SUR 

Se buscó discutir sobre la ley de humedales y la construcción del escenario político 

nacional, a cargo del Ing. Rubén Giustiniani y la Diputada Provincial Agustina Donnet, Jefa 

del bloque “Igualdad y Participación” en Santa Fe.  

Los objetivos de la actividad fueron:  

 Difundir entre la comunidad académica y la sociedad el funcionamiento la ley 

de humedales. 

 Posicionar al USPT como de los procesos de discusión política. 

 Discutir con los alumnos y egresados los nuevos paradigmas implementados.    

11. PRESENTACIÓN DE LIBRO "CORRAL DE HUMANOS" 

12. CHARLA SOBRE HUMANITARISMO DIGITAL EN LA GUERRA DE UCRANIA 

La invasión de Ucrania despliega una guerra en una sociedad con una economía 

digital relativamente madura, un sector tecnológico sustancial, y una alta tasa de 

adopción de tecnologías y plataformas digitales. Desde la perspectiva de los estudios de 

paz y conflicto, la guerra en Ucrania puede entenderse como una guerra de información, 
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una guerra cibernética, y la primera guerra en la que Big Tech ha tomado parte 

activamente.  

En esta presentación el foco fue en la transmisión digital del sector humanitario y el 

uso alternativo de tecnología por parte de diversos actores para responder a la crisis 

humanitaria que resulta de la guerra, por ejemplo el uso de plataformas como Airbnb o 

criptomonedas para transferencia de fondos. 

13. CAPACITACIÓN SOBRE SALUD MENTAL Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE 

SUSTANCIAS 

La capacitación constó de 4 clases que buscaban capacitar a los agentes del 

Ministerio Público Fiscal sobre la Ley de Salud Mental que rige en el País, y sobre el manejo 

de personas en situaciones de adicción o de trastornos graves de salud mental. 

Objetivos:  

Que el personal al cual va dirigida la capacitación adquiera:  

 Conocimientos sobre la Ley de Salud Mental. 

 Conocimientos y herramientas sobre el abordaje de las enfermedades mentales 

leves y graves. 

 Conocimientos y herramientas para el abordaje de la persona en crisis por conducta 

adictiva. 

Fue una actividad realizada de manera Virtual orientada a funcionarios y empleados del 

Ministerio Público Fiscal. 

14. CONVERSATORIO SOBRE TAREAS DE CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA 

Se trató de un Conversatorio entre docentes, estudiantes y público en general sobre el 

reconocimiento de las tareas de cuidado, derechos humanos y derechos de las mujeres. 

Asimismo, se propuso un análisis regional considerando América Latina y los avances en los 

debates teóricos, conceptuales y normativos. 

La actividad estuvo a cargo principalmente de la politóloga Lourdes Jimenez Brito 

quien fue docente de la Universidad de San Pablo Tucumán y actualmente se desempeña 
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en México como Especialista de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), 

organismo internacional técnico especializado de carácter permanente, que tiene el 

objetivo de fomentar el desarrollo de la protección y seguridad social en el continente 

americano. La profesora Jimenez Brito compartió durante la actividad su experiencia y 

trabajos de investigación sobre políticas de maternidad, trabajo de cuidados y seguridad 

social desde un enfoque de género y de derechos. 

15. CONVERSATORIO SOBRE LA EDUCACIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA COMO 

MODALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

La Educación Hospitalaria y Domiciliaria es la modalidad del Sistema Educativo destinada 

a garantizar el derecho a la educación de los alumnos que, por razones de salud, no pueden 

asistir con regularidad a su institución educativa. La modalidad se organiza según el 

contexto en que se lleve a cabo el acto educativo, es decir, según el lugar en el que se 

encuentre el estudiante, el hospital o el domicilio. Se generan espacios para la construcción 

de estrategias pertinentes para la intervención docente en los diversos contextos de 

atención. Transitando el Siglo XXI, con los cambios de paradigmas y de nuevos aportes de 

campos disciplinares como las neurociencias, la educación emocional, las nuevas 

tecnologías, nos obligan a repensar los desafíos educativos. 

En el Conversatorio se abordaron tres ejes temáticos: 

1. El sujeto de la educación: el niño y del adolescente, características, consecuencias 

del estar enfermo. 

2. El rol docente como gestor y posibilitador del proyecto escolar en el ámbito del 

hospital y del domicilio. 

3. La experiencia educativa: continuidad, articulación con la escuela de origen y en el 

sistema educativo. El valor del enfoque sistémico.  

4. Presentación de la Diplomatura en Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria 

 

16. CURSO SOBRE DOMÓTICA APLICADA 
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Este Workshop buscó brindar a los docentes-investigadores del IDEC los conceptos 

básicos de la domótica y su aplicación en la arquitectura y el diseño. 

Los objetivos fueron: 

1. CONOCER que es la domótica y cómo surge este concepto 

2. CONCEPTUALIZAR cómo funciona la domótica y sus diferentes escalas de aplicación 

3. DISEÑAR propuestas básicas de usos en base a problemáticas de diseño 

4. DEFINIR elementos de un sistema domótico utilizado en seguridad, confort o economía. 

17. CHARLA VIRTUAL: EL PAPEL DE LAS POTENCIAS REGIONALES EN EL CONFLICTO 

LIBIO 

18. CHARLA “CAMBIO CLIMÁTICO: DESAFÍOS Y RESPUESTAS EN LA REGIÓN”  

Los ejes de esta convocatoria fueron:  

1. Formación para el empleo y capacitación para la inserción socio laboral  de jóvenes 

en situación de extrema vulnerabilidad social y con escasos recursos de la  provincia 

de Tucumán, especialmente de la zona de Los Vázquez.  

2. Fortalecimiento y acompañamiento a jóvenes en recuperación de adicciones, 

especialmente aquellos que habitan la zona de Los Vázquez. 

3. Promoción y capacitación en Perspectivas de Género y Diversidad Sexual.  

4. Promoción y difusión de la Reserva Ecológica de la Universidad de San Pablo 

Tucumán como patrimonio legado a las futuras generaciones.   

5. Uso de nuevas tecnologías para los procesos de aprendizaje y  enseñanza en el marco 

de actividades académicas de la Universidad de San Pablo Tucumán. 

19. CAPACITACIÓN LEY MICAELA. INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 

FUNCIÓN DOCENTE. 

 La actividad académica tuvo como objetivos:  

 Construir un espacio académico de reflexión, de discusión, de análisis crítico, de 

investigación y difusión de la temática que visibiliza la Ley Micaela en relación a la 

Violencia de género.  
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 Describir y analizar el surgimiento histórico de los sistemas jurídicos de protección 

de los derechos humanos de las mujeres.  

 Razonar sobre la protección de los derechos humanos en general y particularmente 

de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Aplicando las herramientas de 

análisis propuestas por las teorías contemporáneas del Derecho y otras disciplinas. 

 Generará condiciones para la construcción, colaborativa y colectiva, de espacios y 

escenarios de reflexión, producción, revisión y recreación de saberes y capacidades 

de enseñanza desde el entrecruzamiento de la teoría y la práctica. 

 Garantizar el desarrollo profesional docente en temas relacionados a Derechos 

Humanos, genero, violencias, en consonancia con las líneas de política educativa del 

ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán 

20. RECUPERACIÓN DE LA COSMOGONÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

Se presentó el proyecto para recuperar el conocimiento astronómico (cosmogonía) 

y el uso que hicieron y hacen del cielo los pueblos originarios. De la presentación 

participaron los integrantes del CIACEC que forman parte del proyecto e integrantes de 

la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle. 

Además de la presentación se hizo una muestra con fotos e imágenes de las 

entrevistas que se han realizado hasta el momento del a presentación 

21. CINE DEBATE: AFRO MIRADAS PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE 

Se proyectaron 2 películas de directores africanos con la intención de habilitar un 

espacio para dialogar, reflexionar, debatir sobre la diversidad cultural y las problemáticas 

comunitarias que trascienden el anclaje territorial. 

La selección de las películas, disponibles en el archivo fílmico de Observatorio Sur, 

estuvo a cargo del equipo del Centro de Estudios. A través de las miradas de los cineastas 

se busca explorar tres ejes temáticos: lo ambiental, lo económico y lo social; pilares 

fundamentales para conformar el desarrollo sustentable de las comunidades. 

22. CHARLA-DEBATE SOBRE DESARME NUCLEAR EN EL OCTUBRE TECNOLÓGICO. 
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Propuesta proveniente de CEIP para las carreras Relaciones Internacionales y de 

Ciencia Política. Consiste en la disertación  del periodista Carlos Dugech, a partir de la 

que se entabló  una charla-debate sobre Desarme Nuclear con Reconversión Industrial. 

Donde se invitaron a las otras Universidades de Tucumán y de Santiago del Estero a 

participar de la misma. 

23. ACTO DISTINCIÓN EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MUJER. 

Acto para entrega de reconocimiento a mujeres destacadas de la sociedad por sus 

actividades laborales en diferentes contextos. 

Objetivo: visibilizar las historias personales, trayectorias y experiencias respecto a la 

participación de la mujer en diferentes ámbitos públicos sociales 

24. CURSO DE CAPACITACIÓN: “DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHOS HUMANOS: 

NOCIONES INTRODUCTORIAS PARA EMPLEADOS PÚBLICOS” 

25. CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

26. MESA PANEL “GÉNERO Y POLÍTICA. EL ROL DE LA POLÍTICA EN ASPO LA REGIÓN. 

DESCUBRIENDO NUEVAS FORMAS” 

Esta Mesa Panel virtual busca exponer las trayectorias y experiencias de diferentes mujeres 

en la vida política de en la Región, como así también debatir sobre las interpretaciones, 

prejuicios y discursos en torno a la participación política de las mujeres en el último siglo. 

Panelistas invitadas: Lucia Benigna, Corpacci (Catamarca); Norma Amanda, Abdala de 

Matarazzo (Santiago del Estero); Lía Verónica, Caliva/ Cornejo, Virginia (Salta); Carollina 

Moises (Jujuy) Mabel Carrizo (Tucumán); Avila Beatriz (Tucumán) 

27. CHARLA COVID-19 Y CONFLICTO SOCIAL. RESPUESTAS COMUNITARIAS A LA PANDEMIA EN 

LOS CASOS DE BRASIL, CHILE, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, HAITÍ, INDIA, 

FILIPINAS Y ZIMBABWE 

Exposición sobre la respuesta ciudadana ante la Pandemia en esos países, basados en una 

investigación realizada por la Universidad Erasmus de Rotterdam. 

Objetivos de la actividad: 

1- Tener una visión internacional de la problemática;  

2- Comparar la respuesta en distintos niveles sociales con respecto a cada país y  
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3- Entender la conflictividad social provocada por la Pandemia. 

28. DERECHOS HUMANOS DESDE BLACK MIRROR. CICLO DE NARRATIVAS EN TORNO A LA 

RELACIÓN ENTRE DERECHO Y CIENCIA FICCIÓN 

29. VENTANA AMERICANA: UNA MIRADA A LA DIVERSIDAD CULTURAL EN AMÉRICA, A TRAVÉS 

DE SUS BANDERAS Y TRADICIONES 

30. DIPLOMATURA INFANCIAS Y JUVENTUDES: POLÍTICAS PÚBLICAS Y ABORDAJES EN 

CONTEXTO  

El objetivo principal de la propuesta es promover habilidades y conocimientos teóricos y 

prácticos para una aproximación al campo de las intervenciones con infancias y juventudes, 

respetuosa de sus derechos, con atención a los paradigmas actuales, y adecuada en relación 

con el contexto y los principales desafíos en la región, el país y la provincia en la materia. 

Objetivos Específicos 

 Que las y los participantes sean capaces de reconocer el encuadre conceptual de 

prácticas, dispositivos y abordajes de las infancias y las juventudes en relación con 

los paradigmas actuales. 

 Que las y los participantes tengan acceso a las principales discusiones y desafíos en 

materia de infancias y juventudes para la región de América Latina y para la 

Argentina. 

 Que las y los participantes sean capaces de desarrollar un análisis crítico y 

propuestas superadoras en torno a las políticas públicas, programas y/o dispositivos 

de abordaje y trabajo con las infancias y juventudes en la provincia. 

31. “JORNADAS DE DERECHO DEL CONSUMIDOR - HACIA EL CÓDIGO DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR” 

El derecho del consumidor es la disciplina que regula la vida cotidiana del habitante de la 

sociedad de consumo, por lo que está en permanente cambio y evolución. Con el objetivo 

de analizar los nuevos fenómenos y la más reciente problemática que afecta a los 

consumidores, la Asociación de Consumidores del NOA cada año organiza un evento del que 

participan los distintos actores de la disciplina. Este año será el octavo encuentro, y 

contaremos con la participación de muchos de los mayores referentes nacionales de la 

materia y dos invitadas de lujo, de Perú y Chile.   

Objetivos:  
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-Discutir sobre la problemática al cuerpo académico 

-Divulgar científica sobre la importancia de los derechos del consumidor  

-Problematizar con los alumnos la relevancia evaluación de la teoría 

 

 

DERECHOS LABORALES 

 PRINCIPIO N° 3. DEFENDER LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

EFECTIVO DEL DERECHO  A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 PRINCIPIO N° 4. ELIMINAR TODA FORMA DE TRABAJO FORZADO U OBLIGATORIO. 

 PRINCIPIO N° 5: DEFENDER LA ABOLICIÓN EFECTIVA DE LA MANO DE OBRA 

INFANTIL. 

 PRINCIPIO N° 6. ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO Y 

OCUPACIÓN. 

ACTIVIDADES 

1. DIPLOMATURA “EL PODER DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA. SABERES Y 

HERRAMIENTAS DE UNA NUEVA ÉPOCA”. 

La comunicación pública de la ciencia no se limita a los divulgadores, sino también a los 

docentes y a los profesionales en general. El Diploma de Postgrado en Comunicación Pública 

de las Ciencias, tuvo como objetivo satisfacer las crecientes necesidades, dándoles las 

herramientas para el desarrollo teórico y práctico.  

Se desarrollaron las habilidades profesionales y prácticas que permitieron a los 

participantes ser excelentes comunicadores de la ciencia. Se dio una sólida base teórica 

apoyada por prácticas lo que le dio  las herramientas necesarias para comunicar la ciencia 

de una manera eficiente. 

Los objetivos fueron:  

 Actualización y especialización dentro de un campo disciplinar o de problemáticas 

específicas de la formación docente en lo relativo a la comunicación de la ciencia. 
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 Profundizar nuevas experiencias que permitan fortalecer la capacidad del docente 

en su práctica profesional y la profundización de la formación en investigación 

educativa. 

  Pensar críticamente sobre la naturaleza de la ciencia y la naturaleza de la 

comunicación. 

 Analizar las características de la información científica y las herramientas 

comunicacionales necesarias para tratar temas de alta relevancia y complejidad. 

 Desarrollar capacidades de comunicación científica escrita. 

 Reconocer que la ciencia es transmitida y negociada a través de una diversidad de 

actores con distintas motivaciones, requerimientos y niveles de información. 

 Entregar herramientas prácticas para lograr un desempeño básico en el uso de 

distintas plataformas comunicacionales. 

 Analizar críticamente las ventajas y desventajas de los distintos medios para 

comunicar la ciencia y discutir ejemplos de comunicación científica en distintas 

plataformas. 

2. CHARLA “CAMBIO CLIMÁTICO: DESAFÍOS Y RESPUESTAS EN LA REGIÓN” 

 Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de 

nuestro tiempo: el cambio climático. Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, 

el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo: 

desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos; hasta 

el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los 

efectos del cambio climático nos afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas desde 

ya, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. 

3. PROYECTO “ENCONTRARNOS EN LA DIVERSIDAD” 

4. ACTO DISTINCIÓN EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MUJER 2021 

5. Ciclo Debate ARGENTINA 2030: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA UNA POLÍTICA 

SOCIAL EFECTIVA 
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6. "ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: ACTO DE HOMENAJE Y ENTREGA 

DE RECONOCIMIENTOS A “MUJERES DESTACADAS” 

7. DIPLOMATURA EN HERRAMIENTAS CLÍNICAS, SOCIO FAMILIARES Y ESCOLARES 

PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

8. PRESENTACIÓN DE LIBRO ""CORRAL DE HUMANOS"" 

9. CAPACITACIÓN SOBRE SALUD MENTAL Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE 

SUSTANCIAS 

10. CONVERSATORIO SOBRE TAREAS DE CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA 

11. CAPACITACIÓN LEY MICAELA. INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 

FUNCIÓN DOCENTE. 

12. RECUPERACIÓN DE LA COSMOGONÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

13. CINE DEBATE: AFRO MIRADAS PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE 

14. ACTO DISTINCIÓN EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MUJER 

15. COLOQUIO NORTE GRANDE. PENSAR LA COMUNICACIÓN POLÍTICA REGIONAL 

La presente propuesta apunta a la construcción de un espacio virtual de debate y 

formación en comunicación política, que permita poner en común un horizonte de 

acción profesional acompañado por herramientas específicas que fortalezcan 

equipos y proyectos relacionados a este campo de la comunicación en constante 

crecimiento. 

Se propone una lógica de exposiciones e intercambios que emulen las etapas de 

construcción y aplicación de una campaña electoral, que contempla una primera 

instancia de investigación y diagnóstico; el abordaje posterior de los aspectos más 

importantes del plan estratégico; e intervenciones de campaña en entornos digitales. 

 

Se continua la relación de actividades en el marco del convenio con la Asociación de 

abogados laboralistas de Tucumán, en la profundización del estudio de los derechos 

de este sector vulnerable a fin de dotar de herramientas adecuadas a los 

profesionales en sus distintos saberes para la protección de los mismos. 
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PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 PRINCIPIO N° 7: APOYAR EL ENFOQUE PREVENTIVO FRENTE A LOS RETOS 

MEDIOAMBIENTALES. 

 PRINCIPIO N° 8: PROMOVER MAYOR RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.  

 PRINCIPIO N° 9: ALENTAR EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS 

RESPETUOSAS DEL MEDIO AMBIENTE. 

ACTIVIDADES: 

1. CHARLA “CAMBIO CLIMÁTICO: DESAFÍOS Y RESPUESTAS EN LA REGIÓN”   

2. PROYECTO SAN PABLO VERDE 

3. DIPLOMATURA EN CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE   

Esta diplomatura proporcionó una base para la gestión del profesional para poder 

incorporar en su actividad la conservación de los recursos naturales y su manejo a través 

del análisis y el estudio del funcionamiento dinámico de los ecosistemas, el impacto de 

la actividad humana sobre ellos y además buscar alternativas para armonizar el 

desarrollo con la conservación de la biodiversidad. 

4.  CURSO SOBRE DOMÓTICA APLICADA 

5. CHARLA “CAMBIO CLIMÁTICO: DESAFÍOS Y RESPUESTAS EN LA REGIÓN” 

6. COMPETENCIA DE INNOVACIÓN Y CRETIVIDAD DESDE LA SUSTENTABILIDAD 

La actividad consistió en una propuesta de competencia, donde equipos trabajaron 

durante 18 hs ininterrumpidas (modo híbrido) generando solución que respete los 

lineamientos de la economía circular y sustentable. La actividad concluyó con la 

presentación final de los proyectos/ soluciones con un jurado de por medio que eligió las 

propuestas más sobresalientes 

7. 1ER CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS NATURALES 

8. EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
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El presente proyecto tuvo como objetivo la generación de una propuesta de gestión 

en residuos Urbanos, generando así un impacto ambiental en la comunidad y a que a su vez 

sea factible de implementar dados los recursos disponibles y contexto actual, todo 

enmarcado desde los ODS Y su agenda 2030 en pos del cambio climático. 

9. MUESTRA: ¿SABES CUÁNTO TARDA TU ROPA EN DEGRADARSE? 

En la materia materiales textil III Enteraron prendas en el predio de san pablo y 

observaron su degradación con el tiempo. Realizaron exposición fotografía, imágenes 

proyectadas y de las prendas o lo que quedo con el transcurso del tiempo. Explicando el 

clima que hizo durante la experiencia, tipo de prenda, material textil y tiempo de 

degradación.              

Con el objetivo de tener una mayor consciencia sobre la degradación de los 

materiales y como ello afecta en el medioambiente. 

10. ENERGÍA SOLAR EN LA VIDA COTIDIANA. ELECTRICIDAD Y CALOR AL ALCANCE DE 

TODOS 

11. CAPACITACIÓN SOBRE CULTIVO DE YACÓN PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES Y 

MINIFUNDISTAS DE TUCUMÁN 

Esta capacitación se realizará al aire libre siguiendo los protocolos de distanciamiento 

social, será de modo presencial ya que se realizarán demostraciones de las semillas 

y del cultivo, además se realizará una demostración con diapositivas. 

ANTICORRUPCIÓN 

 PRINCIPIO 10. LAS EMPRESAS DEBERÁN ACTUAR EN CONTRA DE LAS CORRUPCIÓN 

EN TODAS SUS FORMAS, INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO.  

ACTIVIDADES: 

1. DIPLOMATURA EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE GOBIERNO 

El diplomado en estrategias de comunicación y gestión de gobierno fue una 

propuesta académica de la universidad san pablo t en conjunto con la municipalidad de san 

miguel de Tucumán.  
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Su objetivo fue formar al personal de la municipalidad que deseen especializarse en 

estrategia gubernamental y comunicación política, a los fines de adquirir herramientas 

teóricas y técnicas necesarias para que incluyan a la planificación estratégica de 

comunicación en el gobierno y en las diferentes reparticiones donde se encuentre 

desarrollando sus labores cotidianas. Se buscó propiciar una mejor organización de los 

gabinetes de comunicación para una buena estrategia comunicacional y generar la 

capacidad de evaluación para la efectividad en la implementación de lo que comunican los 

actores de su entorno político. 

Desde las instituciones organizadoras de este curso se pretende generar un espacio 

de encuentro e intercambio de experiencias en el que el conocimiento en la gestión se 

brinde en las aulas. 

 

2. CICLO DEBATE ARGENTINA 2030: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA UNA POLÍTICA 

SOCIAL EFECTIVA 

3. "DIPLOMATURA “EL PODER DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA. SABERES Y 

HERRAMIENTAS DE UNA NUEVA ÉPOCA”. 

4. CHARLA REPENSANDO LA POLÌTICA, UNA MIRADA DESDE EL SUR 

5. CONVERSATORIO SOBRE TAREAS DE CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA 

 

RESULTADOS 

Convencidos que el compromiso con los principios que engloba el Pacto Global es continuo, 

su concreción permanente y el trabajo incesante en pro de su logro; la incorporación de 

estos principios es constante, con un trabajo de reflexión en el quehacer de la institución y 

con el crecimiento de actividades de difusión, investigación y extensión. Se considera que 

estamos haciendo camino, sobre todo en sostener estos ejes que convierten a la 
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universidad en una organización dinámica, flexible, pero respetuosa de los compromisos 

asumidos.  

 

Creemos que como comunidad educativa, hemos podido instalar en nuestra sociedad 

académica, la necesidad de profundizar el conocimiento y aplicación en la vida cotidiana, la 

incorporación en la currícula, la organización de charlas y actividades, que permitan la 

inclusión, la protección del medio ambiente, la no discriminación de los sectores 

vulnerables y en especial, intentar el cumplimiento de los objetivos individuales de los 

miembros de la comunidad, protegiendo y preservando los bienes de incidencia colectiva, 

logrando así una sociedad justa e inclusiva. 

 

 

 

DIFUSIÓN DEL PROGRESO  

El actual Informe de Progresos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, será puesto de 

manera pública en la página oficial de la USPT, así también como ya se ha mencionado 

anteriormente la difusión de los principios al momento de estar con nuevos grupos de 

interés.  


