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SECRETARIA DE RELACIONES INTERSECTORIALES

La Secretaría de Relaciones Intersectoriales fue creada mediante Resolución Nº 1629/2011 de fecha
31 de octubre de 2011.
La estructura de la Secretaría comprende el Observatorio Económico Social, la Dirección de
Relaciones Interinstitucionales y el Area de Proyectos Especiales.
Dentro de sus funciones se encuentra:
 Promover la vinculación institucional, impulsando relaciones de índole académica y de

interrelación productiva y cooperativa con organizaciones de la sociedad civil, así como
también instituciones público-privadas, para brindar soluciones a las demandas que las mismas
formulen.

 Desarrollar políticas activas a través de programas y proyectos propios y cooperativos, que
conduzcan a la vinculación académica y productiva de la Universidad y su efectiva inserción en
el entorno de la sociedad civil.

 Desarrollar y consolidar las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil del área
metropolitana y la región, propiciando la extensión territorial de la Universidad, entendida
como la distribución de la oferta de formación, investigación, extensión y capacitación de la
misma en el territorio.

Autoridades:
Secretario: Cdor. Javier Cabrera
Sub Secretario: Arq. Héctor Peiró

OBSERVATORIO ECONOMICO SOCIAL
Director: Mg. Ernesto Seselovsky
Se definió la ubicación definitiva del Observatorio, de acuerdo a la modificación del contrato de
comodato con AMMA (Asociación Mutual Mercantil Argentina)  en un espacio de uso exclusivo
dentro del inmueble de calle URQUIZA 1539 de la ciudad de Rosario. Dicho espacio corresponde a
las oficinas internas, que dan al contrafrente del primer piso con baño compartido. Asimismo se
incluyó dentro de este comodato el uso compartido con AMMA de un salón de clases ubicado en el
segundo piso, sobre las oficinas precitadas.
Una vez entregadas las oficinas, se analizó con la Dirección de Construcciones Universitarias el
diseño de las reformas que podrían realizarse, y sus respectivas alternativas y presupuestos,  para
lograr una mayor funcionalidad de acuerdo al destino de las mismas.
Se continuó con la participación del Observatorio a través de su Dirección, en el CAES (Consejo
Académico de Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos), junto a las
Universidades Nacionales de Mar del Plata, Tres de Febrero, Tucumán y la Universidad de Buenos
Aires. Este Consejo fue creado por el art. 4º del Decreto 927/2009 del Poder Ejecutivo Nacional y
nombrándose Representante de la UNR en el CAES al Director del Observatorio.
Se llevó a cabo la presentación final del Informe elaborado por el CAES en el transcurso de un
Seminario especialmente llevado a tales efectos en dependencias del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en la ciudad de Buenos Aires (2 y 3 de mayo) con la participación activa de las
cinco universidades junto con el Ministro de Economía, Lic. Amado Boudou; el Secretario de
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Economía, Lic. Roberto Feletti; el Secretario de Comercio Interior, Sr. Guillermo Moreno; la
Directora del INDEC, Mag. Ana Edwin; el Director Técnico del INDEC, Lic. Norberto Itzcovich; y
directores sectoriales del INDEC, asesores del Ministerio y representantes del Banco Mundial en la
Argentina.
Se llevó a cabo el Seminario Internacional “Políticas económicas y desarrollo regional en Argentina
e Italia: reflexiones y perspectivas” organizado por el Consorzio Universitario Italiano per l’
Argentina (CUIA) y el Observatorio Económico Social (31 de marzo y 1º de abril) con la
participación de profesores de las Universidades italianas de Ferrara y Padova, junto a profesores de
la UNL y la UNR. Este Seminario fue el complemento de uno anteriormente realizado en la
Università degli Studi di Padova, en octubre de 2010.
Se llevó a cabo el Seminario sobre “Economía Social y Solidaria” (21 de octubre) preparatorio de
las actividades a desarrollar durante el año 2012, declarado “Año Internacional del Cooperativismo”
por las Naciones Unidas, por parte de la UNR. Se presentaron teleconferencias con organizaciones
del sector de Canadá, España y Francia. Estas actividades se desarrollaran junto con la Dirección de
Relaciones Interinstitucionales.
Se continuó con la búsqueda y presentación de indicadores económicos y sociales de la región de
incumbencia de la UNR y preparación de la página web a través de los diferentes “links” que
permitan una rápida captación de la información solicitada. Esta versión digitalizada será
presentada durante al año 2012.

DIRECCION DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Director: Dr. Carlos Lorenzo
1)- CONVENIOS TRAMITADOS Y EN TRÁMITE GESTIONADOS POR LA
DIRECCIÓN:
                         a)- Fundación Centro
                         b)- Centro de Estudios para la Democracia Social
                         c)-Carta Intención dentro del Convenio Marco con la Universidad Abierta
Latinoamericana
                         d)- Fundación 9 de Febrero para el Desarrollo Local
                         e)- Facultad de Derecho: para la compilación del Digesto Jurídico de la Universidad,
con la colaboración de la Secretaría de asuntos Jurídicos y las Cátedras de Derecho
correspondientes.
                         f)- Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe: para la realización de
índices estadísticos respecto a las instituciones de Economía Social de la Provincia.

             g)- Comuna los Molinos: para la apertura de una oficina de informaciones de dicha
localidad
                         h)- Asociación Civil Estudio de Falun Dafa

                         i)- Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe: Se iniciaron tratativas y
acuerdos verbales con el mismo para la realización de cursos de capacitación laboral y sindical a
partir de actividades de extensión  universitaria como así también de diplomaturas acordadas con la
Facultad de Derecho.
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2)-ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN CONFERENCIAS, ENCUENTROS,
CONGRESOS Y CELEBRACIONES
a)-Homenaje a los forjadores de la Ref. Universitaria de 1918:
Desde la Dirección se colaboró con un mensaje vinculando la gesta normalizadora iniciada el 10 de
diciembre de 1985 con la reforma de 1918 y reforzando la misma. Acompaño copia del mensaje:

Homenaje a los forjadores de la Reforma Universitaria de 1918 se resaltan los
postulados del movimiento cultural más importante del siglo XX en América Latina.

  Un día como hoy ya hace 93 años, los universitarios cordobeses irrumpieron contra el
escolasticismo y oscurantismo de una universidad sumergida en una cultura medieval, mostrándole
al mundo una nueva concepción de la enseñanza, una forma diferente de difundir cultura y una
manera distinta de construir conocimiento.
           La juventud de 1918 fue la portavoz de una nueva realidad social no expresada en la
Universidad de entonces cuyas ideas determinaban estrechos límites académicos y sociales. Los
jóvenes irrumpieron en las aulas con una nueva actitud, llena de ideas, de programas y de
propuestas. Todos los escritos de la época reflejaban ese sentimiento. El “Manifiesto Liminar”
redactado por Deodoro Roca, en uno de sus párrafos dice: “La universidad ha sido hasta aquí el
refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los
inválidos, y lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar e insensibilizar
hallaron la cátedra que la dictara”.

    No fue la reforma una simple modificación de los estatutos universitarios. Nace con ella un
nuevo concepto de universidad, comprometida con el presente y protagonista del futuro y no una
mera ejecutora de las ideas más oscuras del pasado.
          A partir de 1918, se produjo una honda transformación de la universidad en su
funcionamiento orgánico, su contenido y sus fines. En su funcionamiento orgánico, hacían de ella
una comunidad libre y armoniosa de profesores, alumnos y egresados. Los contenidos de la
enseñanza abandonarían los dogmas y pasarían a tener como objeto el estudio de la realidad. En
cuanto a sus fines, abandonaría los claustros para ponerse al servicio del pueblo. Los principios de
autonomía y cogobierno posibilitaron los otros principios de cátedra: asistencia libre, docencia libre,
periodicidad de cátedras, concursos de cargos, gratuidad de la enseñanza y demás formas de
intervención activa del estudiantado de la enseñanza, para deja de ser simple y pasivo receptor de la
lección repetida.
          La ley de educación superior actual, implementada en la época menemista, contradice estos
postulados ya que: coarta la autonomía universitaria, avasalla el gobierno cuatripartito e igualitario,
permite el arancelamiento, los cupos y exámenes restrictivos, es decir, corta por lo más delgado y
además implementa la lógica-institucional de universidad empresa, convirtiendo un derecho en
mercancía.
         Hoy sólo existe una insignificante partida presupuestaria para las universidades públicas y los
magros salarios de docentes y no docentes ponen en manifiesto el desinterés por parte del estado
nacional por el derecho a la educación
          En este contexto, parecería que hay poco que festejar; sin embargo el movimiento estudiantil
junto con toda la comunidad universitaria ante este diagnóstico, tiene mucho por hacer.
         Que retomar y proyectar el legado conceptual que nos dejó la reforma, nos impone generar
una universidad que se proyecte hacia las décadas futuras, que motorice con su accionar
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constructivo las genuinas respuestas posibles a la problemática social contemporánea y que se eleve
nuevamente como un faro intelectual de nuestra nación.
b)- Curso de formación Política “Lideres del Bicentenario”:
                Organizado junto con ACEPIL,  se desarrolló en conmemoración al bicentenario con una
nutrida participación de jóvenes.
Trataron temas vinculados con Economía Política, Seguridad, Construcción de Ciudadanía e
Integración Regional y MERCOSUR. Asimismo hubo Mesa de Debate con panelistas de primer
nivel sobre Derecho Constitucional, Municipios y Comunas, Rol de los Partidos Políticos y
Liderazgos.
c)- Jornadas sobre aspectos de la distribución de los recursos entre la Nación y las Provincias,
Análisis, Discusión y Propuestas.
              Se desarrollaron junto a la Fundación Leandro N. Além y contó con la presencia del
Diputado Nacional Atilio Benedetti y del economista D´ Mario Brodersohn
d)- Jornada de Políticas Sociales de Estado.:
              El 21/10/2011 se realizó el primer encuentro de las Jornadas sobre políticas sociales a
cargo del Lic Roberto Bereciartúa y el Dr. Osvaldo Miatello, con la coordinación del suscripto y del
Dr, Julio Jozami.
              Las actividades continuaron durante los días martes de octubre y noviembre, con gran
participación de inscriptos y agentes.
e)-Ciclo de Charlas sobre Responsabilidad Social Corporativa
               En el ámbito del Programa de Responsabilidad Social Empresaria se llevaron a cabo
durante los días 23/6/2011 – 30/6/2011 y 7/7/2011, un Ciclo sobre Responsabilidad Social
Corporativa organizada junto a FIEM, la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, la UTN y la
UNR, en la Sede de la Cámara Italiana de Rosario.
 f)- Exposición “Bio expo, cultivo, energías y tecnologías alternativas”
               Los días 29, 30 y 31 de octubre, se desarrolló la exposición en el predio ferial del Parque
de la Independencia de Rosario, con auspicio de la Cámara de Diputados de la Nación.
               Este evento también formó parte de las las actividades del Programa de Responsabilidad
Social Empresaria.
 g)-Conferencia “Uso de las fuerzas en las relaciones internacionales y valores universales- De
Kosovo a Libia a cargo del Dr. Marcelo Kohen.
La conferencia abordó la problemática de la fuerza y la violencia ejercida por los estados, después
de la guerra fría, sin justificación jurídica basada en la Carta de de las Naciones Unidas.
h)- Declaración de Huésped Oficial al Dr. Marcelo Kohen.
i)- Como crecer económicamente en las Redes Sociales
                 Disertación  en dos clases a cargo de la Contadora Pública, Master en Desarrollo de
Negocios en Milán, Italia (2008), profesora Silvana Fucci, los días 17 y 24 de Noviembre de 2011,
organizada por esta Dirección y Acepil.
j)- Encuentro Nacional de Educación  Cooperativa y Mutual en Bs As
                Organizada junto con la Asociación Federal de Educadores en Cooperativismo y
Mutualismo y la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero, en el mes de mayo de 2011.
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k)- Conferencia de Hiroshima a Fukushima: Lo nuclear en la guerra y en la paz -a cargo del Dr.
Raúl Montenegro.
                  El 25 de agosto de 2011, junto con el llamamiento de los 100 para seguir viviendo, se
desarrollo la conferencia sobre el desarrollo de la militarización en el mundo, nuevas características
, la seguridad atómica y el empleo de la emergía atómica en el desarrollo y sus consecuencias.
l)- Fundamentos de la nueva  civilización – Centro de estudios humanistas
                 Participación y exposición a mi cargo y como Director en este momento que se llevó a
cabo en el Parque de Estudios y Reflexiones Carcarañá, en la vecina ciudad.
                 Se hizo especial hincapié en el conocimiento Universitario y las posibilidades de muestra
región para su incorporación y desarrollo.
ll)- Historia y Memoria: a 95 años del genocidio armenio: Ararat”
               La Cátedra Libre por la Paz en la Facultad de Humanidades y Artes, desarrollo el
encuentro a 95 años del Genocidio Armenio, con la coordinación del Prof. Emilio Bellón.
              Con notas  fílmicas y agudos comentarios se desarrollo el acto conmemorativo que contó
con gran concurrencia.
m)- El Desarrollo de la economía social en nuestra región.
              El 31/3/2011 se desarrollo la Jornada Preparatoria del evento a realizarse en el año 2012
con motivo de la declaración de la ONU  Año Internacional de las cooperativas
n)- Participación  en los Encuentros Preparatorios del Congreso Internacional "200 AÑOS
DESPUES" Abuso, Trata y Tráfico en Infancia, Adolescencia y juventud – Realizados por ANUA
(Asociación Pro Naciones Unidas de argentina)
- Conferencia sobre Abuso, Trata y Tráfico Salón Auditorio del Senado de la Nación – Bs. As
- Encuentro Regional Patagonia- Ciudad de Cipolleti
- Encuentro Regional Centro : Ciudad de Bs. As- Abuso, Trata y Tráfico en Infancia, Adolescencia
y juventud en la Facultad de Derecho –UBA
- 6º Encuentro preparatorio del 1º Congreso Internacional "200 AÑOS DESPUES" Abuso, Trata y
Tráfico, en la Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
- Miembro del Comité Evaluador.en el  1º Congreso Internacional "200 AÑOS DESPUES" Abuso,
Trata y Tráfico realizado en noviembre en la Ciudad de Bs As.
3-PROYECTOS TRAMITADOS Y EN CURSO
a)- Creación del Consejo Económico social de la UNR
                 Se elaboró el proyecto para la firma del Señor Rector.
b)- Fondo de contribución económica para fines determinados.
                 Expediente en el Consejo Superior, se solicito dictamen a la Secretaría de Graduados.
c)- Creación del dpto de graduados  de la Escuela Agrotécnica  de Casilda.

                  En Trámite - El objetivo de este proyecto se
vincula con la posibilidad de mejorar las relaciones de la Escuela con el sector agroproductor y el
medio social de la provincia, brindando a los estudiantes y graduados un acopio de información
muy útil a los fines de su incorporación profesional.

Asimismo  el Departamento resultará un elemento de apoyo
y consulta recíproca con   y para la Escuela, amalgamando compromisos recíprocos y estimulando
la presencia del graduado en los ámbitos académicos.
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d)- Oficina de Conciliación administrativas
                  En Trámite –Destinada a resolver rápida y eficazmente los diferendos entre los
miembros de la comunidad universitaria y la universidad  cualquiera de sus dependencias,
incluyendo tambíen las cuestiones planteadas interpares.
e)- Digesto normativo
                  Se firma convenio con la Fac. de Derecho de la UNR, a los fines de la implementación
de un digesto Jurídico que ordene las disposiciones vigentes.
f)- Cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Rosario
                Destinado a mejorar el funcionamiento de las instituciones y el desempeño de quienes
tienen  responsabilidad por las mismas.
g)- Auspicio para el espectáculo “ Danzas Sagradas de fusión “

Como participante de la Cátedra de la Paz de la Facultad de Humanidades, adhiriendo al
tema de la PAZ en sus consecuencias totales.
h)- Auspicio para curso teórico práctico sobre la temática “Mandalas”
              Mandalas y sus aplicaciones en el ámbito educativo, terapéutico y personal
i)- Auspicio “Derecho del trabajo y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nac Desde el
2004 a la fecha.
              Organizado junto con  la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS DE
ROSARIO.
j)- Declarar de Interés Académico, al IX Congreso Nacional de Derecho Público y Privado . 1º
Encuentro de Pacto Global y Responsabilidad Social Universitaria, a realizarse los dias 11, 12 y 13
de octubre de 2012 en la Fac. De Derecho
k)- Curso de Maestría en Derecho Social:
Con especialización en aspectos laborales y económicos
l)- “Proyecto para que se declare el año 2012 como “Año Internacional de las cooperativas y por
extensión de las mutuales” como lo a dispuesto la ONU.
ll)- Congreso Internacional para el Desarrollo de la  Economía Social Solidaria en el año 2012
m)- Creación de una Galería o Paseo de Líderes Latinoamericanos
n)- Creación de una Cátedra Transversal de la Solidaridad
             Se propone la real y efectiva inclusión de la MATERIA SOLIDARIDAD, como asignatura

transversal en la Universidad Nacional de Rosario, en el entendimiento que la misma se transforme
automáticamente en tema de prolija investigación científica y que prontamente dé lugar a una real
aparición en las currículas , infantiles , primarias y secundarias.

                Para ello se debe contar con un Departamento de la Solidaridad, dependiente
del C.E.I. (Centro de Estudios Interdisciplinarios), compuesto por un representante de cada Unidad
Académica y adecuada participación estudiantil.
                               La creación de la Cátedra transversal de la Solidaridad en la Universidad
Nacional de Rosario, mediante la habilitación de un Departamento destinado a la misma, habrá de
generar una nueva y profusa actividad académica en todo el espectro científico e interdisciplinario,
promoverá la investigación y el desarrollo tanto en la propia universidad como en el ámbito de la
educación pública en todos sus niveles y su difusión puede generar un fuerte impacto en la
sociedad, cumpliendo así con el rol extensivo de la Institución.
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ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES
Coordinadoras: Dra. Ma. de los A. Zilli. -  Lic. Gladys B. Linares
“Proyectos con   la Comunidad”

2011 Observaciones
Certificado de
Salud
Sin financiamiento
nacional

Asoc. PAIS
115 pctes
10 jornadas
14 Voluntarios

Actividades
pertinentes a la
ejecución

3 jornadas Capacitación
Nuevos Voluntarios
Carga de Datos: de las
actividades realizadas

Ejecución
Proyectos
Financiado por
Programa de
Voluntariado
Universitario

Mirando al Futuro para
una inserción educativa
Adecuada 2da parte
Ampliando el horizonte:
(prórroga)

19 voluntarios

8 Escuelas   y 5 CTR

Incorporación de
oftalmólogo   a partir de
1º de Agosto

 Se entregaron 124 anteojos

Total   1028 evaluados

Permitió reducir los tiempos entre la
evaluación y la provisión de anteojos,
ya que semanalmente los  2 días
previstos  para la consulta, se
admitían más escolares.

Formulación de
nuevos proyectos

Construcción y
presentación al
Programa De
Voluntariado
Universitario: el
proyecto
“Conocernos y
Cuidarnos: construyendo
caminos saludables desde
la Escuela”

Se inicia la ejecución  en
el mes de septiembre
con el aval
Institucional:
Se realizan  8  talleres
para 161 escolares de 4º
a 7º grado

No fue seleccionado.
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Participación en
Jornadas y
Congresos

XIV Seminario
Internacional de
Aprendizaje y Servicio
Solidario

1 Docente y 2 Estudiantes
Voluntarios.

Pasantías
A partir de
Junio a Diciembre se
recibió 1 pasante
estudiante de la
Facultad de Medicina,
Universidad
Complutense de Madrid

 Se inicia  la construcción del
Convenio Especifico con la UAM
para dar continuidad al Programa de
Voluntariado Universitario en
Universidades Latinoamericanas

Informes de Prensa - Nota en el diario “La
Capital”
- Nota en la página de la
UNR


