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Resumen 

Luego de los avances producidos en años anteriores sobre marcos teóricos, diseño de sistemas y 
herramientas para el desarrollo local y regional especialmente orientados a pequeñas poblaciones, nos 
hemos propuesto orientarnos a estudios que propongan políticas públicas e institucionales y sistemas 
de información y estadística que las hagan posible, incluyendo también la Ciudad de Córdoba, además 
de otras poblaciones e instituciones de la Sociedad Civil que promuevan y/o avancen en ese sentido. 
Tratamos de ese modo mantener actualizado los marcos teóricos, reconocer y sistematizar la 
información sobre experiencias que exploren esos campos, así como elaborar instrumentos aplicables a 
sus prácticas institucionales y políticas públicas. Para ello hemos establecido relaciones con 
instituciones -Red Ciudadana Nuestra Córdoba, CIPPEC, CECYT-FACPCE, la Cátedra Libre de 
Economía Civil (UCC), el Departamento de Formación de la UCC, etc. para compartir la tarea y 
cooperar en ella, como forma de mejorar la eficiencia de los aprendizajes y la eficacia de las acciones 
de comunicación, vinculación y transferencia de los conocimientos y las tecnologías aplicables. Es que 
la profundidad y velocidad a la que se producen los cambios en lo que hace a desarrollo sostenible tanto 
en los ámbitos públicos como privados, solo puede ser respondida de forma interdisciplinaria y en redes 
de cooperación que permitan aplicaciones prácticas rápidamente. Los principales desafíos desde las 
ciencias económicas, pasan por aquellos temas de fondo que amplían los conceptos de riqueza -
generalmente financiera, infraestructura o bienes y servicios comercializables- a la riqueza humana, 
social y ambiental que también requieren ser medidos para que puedan ser gestionados. Por lo que 
políticas que promuevan la accesibilidad a la tierra urbanizada -densificando las zonas residenciales- o 
el financiamiento de necesidades habitacionales entre otras, son claves para consolidar en los hechos el 
planeamiento urbano normatizado. En el ámbito de nuestra facultad, la disposición de las Secretaría de 
Políticas Universitarias, estableciendo la responsabilidad y el balance social, como contenido básico, 
nos exige avanzar en desarrollos académicos y docentes que generen las habilidades requeridas por 
nuestros egresados. 
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