
Inclusión de
los jóvenes
Planificación y gestión de las actividades integrales que tienen por objeto 
promover la inclusión de los jóvenes mediante la articulación de acciones 
con diversas instituciones sociales y reparticiones del Gobierno Provincial. 
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Cantidad de Iniciativas Asociadas

     Banco de Tiempo

Sistema de administración de tiempo donado por voluntarios para la 
realización de acciones sociales que dan respuesta a demandas 
comunitarias específicas. 

Iniciativas para involucrar 
a los jóvenes del presente

Iniciativas para formar los 
jóvenes del mañana

     Rompiendo Parches

Programa de integración barrial orientado a la creación de murgas y/o 
comparsas, y de espacios de recreación, contención, integración y expresión 
que busca unir a los jóvenes de los barrios y localidades de Córdoba.

     Jóvenes del Centenario 

Programa que busca generar más y mejores oportunidades para los 
estudiantes universitarios, impulsando su futuro, así como promoviendo el 
autoempleo, el emprendedurismo y la inserción laboral. Se brindaron 
capacitaciones gratuitas: ciclo Profesión y autoempleo, taller de Inducción al 
Emprendedorismo, capacitaciones presenciales y consultoría remota.

Iniciativas que fomentan la participación e involucramiento de los jóvenes 
con la realidad actual, tales como el Programa Banco de Tiempo, Rompiendo 
Parches, La Docta, Tutores Pares, Bienvenida de los Estudiantes, Conozco 
Córdoba y Club del Pedal. Abarca acciones que tienen por objetivo formar a 
los jóvenes para el mañana, tales como el programa Jóvenes del Centenario, 
la Expo Carreras, el Centro de Idioma Joven (CIJ), y la Academia Solidaria de 
Arte (ASA).

2018 - 2019

JÓVENES PARTICIPANTES
289 localidades en 2019 

4.874

HORAS DONADAS6.452

ACTIVIDADES SOLIDARIAS666

     Club del Pedal

Servicio de préstamo gratuito de bicicletas para jóvenes. 

MURGAS Y COMPARSAS129

JÓVENES ALCANZADOS

3.200
2018 - 2019

BICICLETAS DISPONIBLES EN
DIVERSOS PUNTOS DE LA PROVINCIA

350

BICICLETAS UTILIZADAS
DIARIAMENTE

35

    La Docta

Radio que busca potenciar las posibilidades que brinda una plataforma de 
comunicación para producir un acercamiento a la población joven. Este 
programa se desarrolla en la ciudad de Córdoba.

255 
BANDAS DE MÚSICA
PARTICIPANTES

     Tutores Pares

Iniciativa que busca acompañar, mediante la modalidad de tutores, a 
ingresantes de universidades públicas, gratuitas y estatales en su 
adaptación e inserción a la vida universitaria.

310 TUTORES

18 COORDINADORES
DE TUTORES

10 HORAS SEMANALES 
DURANTE 6 MESES 
DE ASISTENCIA 
A LOS INGRESANTES

     Bienvenida de los Estudiantes

Concierto de bienvenida de los estudiantes en el Parque de Las Tejas de la 
ciudad de Córdoba para fortalecer los lazos entre los jóvenes universitarios.

     Conozco Córdoba

Programa orientado a que estudiantes de escuelas primarias y secundarias 
e integrantes de ONG del interior de la provincia realicen visitas guiadas a 
distintos espacios e instituciones de la capital cordobesa.

 
JÓVENES PARTICIPANTES

42 
LOCALIDADES DEL 
INTERIOR PROVINCIAL

67 VIAJES CONCLUIDOS

2018 - 2019

     Expo Carreras 

En la Expo Carreras “Conectate con tu Futuro”, distintas instituciones 
universitarias y de nivel superior presentan sus ofertas formativas a jóvenes 
de la ciudad y la región. La edición 2019 se realizó en la ciudad de Villa 
Dolores. 

2.335 
JÓVENES PARTICIPANTES 
DE TODA LA PROVINCIA

2018 - 2019

4.500 JÓVENES
PARTICIPANTES DE 
TODA LA REGIÓN 

13
ENTIDADES EDUCATIVAS
CON STAND

    Centro de Idiomas Joven (CIJ)

Cursos de nivel inicial de idiomas francés, italiano, inglés y portugués, 
dirigido a jóvenes de 18 y 35 años con certificación avalada por el Ministerio 
de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar. Los cursos son dictados 
en las ciudades de Córdoba capital y Río Cuarto.

     Academia Solidaria de Arte (ASA)

Clases gratuitas de arte siguiendo el programa de formación implementado 
por la Academia Solidaria de Arte (ASA). Se dictan en las ciudades de 
Córdoba capital y Villa Allende. 

2018 - 2019

2.000 JÓVENES
PARTICIPANTES

6
SEDES

950 EGRESADOS CON
CERTIFICACIÓN OFICIAL

9
CURSOS DICTADOS

25.000 
JÓVENES DE 
CÓRDOBA Y DISTINTAS
PROVINCIAS ARGENTINAS 

3.439

12.000 
INGRESANTES 
BENEFICIADOS


