
Iniciativas que fomentan la participación e involucramiento de 
los jóvenes con la realidad actual, tales como el Programa Banco 
del Tiempo, Rompiendo Parches, Radio La Docta, Tutores Pares, 
Proyectos Sociocomunitarios, Líderes Ambientales, Jóvenes 
Voluntarios COE y el desarrollo de eventos. Abarca también 
acciones en formación para el futuro, como el programa Centro 
de Idioma Joven, Academia Solidaria de Arte, Guía del Inquilino, 
la Escuela de Programación y el Centro ANDÉN.

Inclusión de los jóvenes

Aspecto Material
4.3
1.2; 8.3; 10.3; 16.7; 17.17

Eje de Gestión: Justicia Social  | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 2 iniciativas

Planificación y gestión de actividades integrales para promover la inclusión de los 
jóvenes mediante la articulación de acciones con diversas instituciones sociales y 
reparticiones del Gobierno provincial.

Acompañamiento en capacitaciones de Guía del Inquilino, 

Consumos Problemáticos y Compras Seguras, entre otras.

Conducción, co-conducción, difusión y transmisión

de grandes eventos como: Cosquín Rock, Primavera

en Casa, Mamás Conectadas y las jornadas

de Puertas Abiertas de la Universidad Provincial

de Córdoba.

81
JÓVENES PARTICIPANTES

Localidades

Córdoba capital, San Francisco, Sinsacate,
San Basilio, Río Cuarto y Bell Ville.

+ 2.100
JÓVENES
consultaron y descargaron la Guía del
Inquilino desde el sitio web

2. Iniciativas para formar a los jóvenes del mañana

1. Iniciativas para involucrar a los jóvenes del presente    

Sistema de administración de tiempo donado por voluntarios para la 
realización de acciones sociales que dan respuesta a demandas 
comunitarias específicas. En 2020 se reconfiguraron sus objetivos de cara 
a ejecutar acciones que puedan mitigar el impacto negativo causado por 
la pandemia por coronavirus.

Banco de Tiempo

125
ACTIVIDADES EN CAPITAL E INTERIOR,
INVOLUCRANDO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

PARTICIPANTES

+1.800

375 JÓVENES TRABAJAN PARA
PRESENTARSE EN LOS CARNAVALES

VILLA ALLENDE, QUILINO, MARCOS JUÁREZ
Y RÍO PRIMERO

ACTIVIDADES EN

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

El objetivo es generar oportunidades para la juventud cordobesa, buscando impulsar su futuro, así como promover el autoempleo, el 
emprendedurismo y la inserción laboral.

Rompiendo Parches

Iniciativa que busca acompañar a ingresantes de las cinco universidades públicas, gratuitas y estatales emplazadas en la provincia, bajo la 
figura de tutores. Se procura su adaptación e inserción a la vida universitaria. Dada la coyuntura, la asistencia fue remota. 

Tutores Pares

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.

Radio La Docta

El objetivo es que jóvenes universitarios avanzados realicen 
proyectos en distintos puntos de la provincia. Las acciones se 
articulan con las universidades nacionales de Córdoba, Río 
Cuarto y Villa María; con la Universidad Tecnológica Nacional y 
con la Universidad Católica de Córdoba.

Proyectos Sociocomunitarios

Junto al Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad Provincial 
de Córdoba y el Gabinete Social se llevaron adelante sendos 
eventos –vía streaming- con el objetivo de celebrar los días de la 
Primavera, del Estudiante, y el de la Madre. 

“Primavera en casa” y “Mamás conectadas”

Eventos

Cursos gratuitos para jóvenes de 18 a 35 años que residen en la 
provincia. Se ofrece material pedagógico propio y se otorga 
certificado oficial rubricado por la Agencia Córdoba Joven, el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Promoción del Empleo 
y de la Economía Familiar.

Centro de Idiomas Joven 

En un trabajo de vinculación con la Asociación Civil Inquilinos 
Córdoba, se publicó la Guía del Inquilino: una cartilla de 
recomendaciones que brinda información detallada sobre los 
distintos momentos que comprende alquilar. El documento se 
encuentra disponible para su consulta y descarga en la web 
cordobajoven.cba.gov.ar

Guía del Inquilino

Entre ambas actividades se conectaron 

CORDOBESES

+250.000

SE LLEVARON A CABO CURSOS EN:

INGLÉS, PORTUGUÉS E ITALIANO

INGLÉS Y PORTUGUÉS

Ciudad de Córdoba

Ciudad de Río IV

500
ESTUDIANTES EN
NIVELES INICIALES

180
JÓVENES
participaron de un conversatorio
con la asociación 

Iniciativa para fortalecer habilidades en programación y 
emprendedorismo. Contempla un curso gratuito dictado por la 
Agencia Córdoba Joven, la Dirección de Juventud de la 
Municipalidad de Córdoba, Startup Weekend y la Universidad 
Tecnológica Nacional –Facultad Regional Córdoba (UTN-FRC). 

Escuela de Programación

140
JÓVENES EGRESADOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DATO COMPARTIDO

Desarrollo Emprendedor

Clases gratuitas de arte siguiendo el programa de formación 
implementado por la Academia Solidaria de Arte (ASA). 

Academia Solidaria de Arte 

250
PARTICIPANTES
en las sedes de Villa Allende
y ciudad de Córdoba

300
TUTORES

24
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS 

10
HORAS SEMANALES
DE ACOMPAÑAMIENTO

INGRESANTES UNIVERSITARIOS

+ 6.500 

42
COLEGIOS PARTICIPANTES

DE CAPITAL 

En el marco de este programa se realizó la quinta edición del 
Modelo COP Córdoba, junto a la Organización Argentina de 
Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU). Estudiantes de 
colegios secundarios de toda la provincia asumieron el rol de 
diplomáticos y defendieron los intereses de los países que 
representaban, debatieron sobre la problemática ambiental en 
torno al cambio climático e hicieron propuestas de soluciones en 
términos de políticas públicas.

Líderes Ambientales – Modelo COP Córdoba

14

DEL INTERIOR
28

350
PARTICIPANTES

Cerca de 

DATO COVID-19

+ 1.500
JÓVENES VOLUNTARIOS

Jóvenes voluntarios COE

ACTIVIDADES

Jóvenes voluntarios, convocados por los Centros de Operaciones 
de Emergencias (COE) regionales de distintos puntos de la 
provincia, brindaron un trabajo solidario y desinteresado en pos 
del bienestar de sus comunidades 

Actividades: información sobre medidas de prevención, ayuda a 
personas de riesgo en sus mandados o trámites, entrega de kits 
de limpieza y módulos alimentarios. 

El objetivo es fortalecer el Centro de Innovación y Emprendimientos Tecnológicos “ANDÉN”, 
incubadora de negocios que funciona en la Secretaría de Extensión de la UTN-FRC y es llevada 
adelante, de forma conjunta, con la Agencia Córdoba Joven. Hay actividades en la ciudad de 
Córdoba y Villa María. 

Centro ANDÉN

Participación en

EVENTOS ORIENTADOS
A EMPRENDEDORES

130

161
BENEFICIARIOS

Se trabajó con

PROYECTOS
EMPRENDEDORES

100 

DATO COMPARTIDO

Economía del Conocimiento
Desarrollo Emprendedor


