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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 

 
Señor Investigador: 

• Ingrese los datos en los cuadros grises. 
• Para pasar de un campo a otro utilice la tecla <TAB>. 
• Después de completar este formulario grábelo como: PROTRI2010_SuDNI.doc (Ejemplo: 

PROTRI2010_20312258.doc), donde el número de documento debe coincidir con el utilizado 
por usted en el Registro de Operadores de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio. 

• Remítalo por e-mail a: presentaciones.ciencia@cba.gov.ar 
• Aguarde la confirmación de la recepción de su envío y de admisibilidad de la presentación, la 

que le llegará vía e-mail en un plazo de 48 hs. 
• Cuando reciba la confirmación, envíe la versión impresa respetando las indicaciones previstas 

para esta Convocatoria a: 
 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Gobierno de la Provincia de Córdoba 
Av. Álvarez de Arenales 230 Bº Juniors 

(X5014AAP) Córdoba. 
 

• Recuerde que Ud. debe completar y mantener actualizados sus datos curriculares en el 
Registro de Operadores de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio 

 
 

ACERCA DEL SUBSIDIO 

 
El subsidio a otorgar en el marco de este Programa, está destinado, principalmente, a financiar gastos 

operativos que demanden las actividades de transferencia de resultados de investigación 

(publicaciones de transferencia en soporte papel y digital, viajes, organización de reuniones, 

seminarios, talleres, muestras, etc.), las que deberán estar claramente definidas y descriptas en la 

propuesta de transferencia. No se podrán destinar fondos para bienes de capital, becas o pasantías. 

Las propuestas de transferencia tendrán una duración de hasta un (1) año y podrán ser financiadas 

con montos de hasta diez mil pesos ($ 10.000) cada una. 

 

 



 

DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA 

Título de la Propuesta 

CARREROS: usos del audiovisual para la sensibilización y la educación 

Identificación del área temática 

Seleccione el área temática a la que se vincula el tema de la investigación cuyos resultados se transferirán 

Ciencias Sociales 

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR DE LA TRANSFERENCIA 

Organización receptora de la transferencia 

Indicar: la institución, empresa, sector educativo, organización gubernamental, grupo de beneficiarios, 
grupo de investigación, etc., que será contraparte para la transferencia de los resultados de la 
investigación. NO USE SIGLAS NI ABREVIATURAS. 

Organización receptora: Galpón Comunitario y Establecimientos Educativos de la ciudad de RIO CUARTO 

Dependencia: Tercer Sector y Establecimientos Educativos 

Domicilio: Calle S/N Barrio Islas Malvinas  Código Postal: 5800 

Localidad de la Provincia de Córdoba: RIO CUARTO  

Datos de contacto en la organización receptora 

Nombre: Juan Mussolón 
 
E-mail:  gropiusrio4@arnet.com.ar 
 
Teléfono: 0358 - 4653690  
 

 
Resumen de la demanda que da origen al Proyecto 
 
Este resumen debe dar cuenta de manera sencilla sobre la demanda realizada por la organización 
receptora y que se va a abordar con el Proyecto de Transferencia. Debe incluir identificación y 
caracterización del problema objeto al que busca dar respuesta la transferencia e información general 
sobre el grupo beneficiario (extensión del campo 4000 caracteres).  
 

La actividad principal de esta propuesta es trabajar a nivel de sensibilización pública y apoyo escolar -
talleres con material audiovisual. La problemática de enfoque será la rurbana y la situación sociocultural y 

económica de los "carreros". Interesan los establecimientos educativos periféricos donde concurren los 
hijos de sus familias, quienes realizan reciclaje de basura y otras actividades auxiliadas con carros y 
caballos; y el resto del conjunto de los establecimientos educativos de la ciudad de RIO CUARTO. La 
meta de la intervención será procurar que el conocimiento y la discusión social sobre el sector y sus 
experiencias de rebusque merezca la comprensión y el respeto de la ciudadanía, en la búsqueda de 
lograr una comunidad mucho más inclusiva e integrada y sensible a las problemáticas sociales. El 

contexto que da lugar a esta demanda es el siguiente: En los últimos años el equipo de investigación ha 
realizado diversos estudios orientados a conocer algunos de los procesos socioculturales emergentes en 
la región. En especial los vinculados a la problemática del desarrollo en su orientación sustentable. Nos 

referimos, por ejemplo, a ciertos procesos que caracterizamos como de “ruralización de la ciudad”. 
(Cimadevilla y Carniglia, 2009)  La línea de investigación que nos condujo a esta perspectiva data –en 
realidad- de más de década y media. Por entonces nos interesamos por la problemática ambiental que 

ocupó la atención de incontables organismos, entidades y actores individuales que estudiaron, 
reflexionaron y en muchos casos sugirieron -ante un cúmulo de diagnósticos preocupantes- una serie de 

medidas y propuestas tendientes a modificar los modos vigentes de interacción y explotación del 



ambiente. Nuestro Futuro Común (WECD, 1987) es el documento más representativo en esa línea.             
En sucesivos esfuerzos de investigación nos ocupamos, en primer lugar, de estudiar las instituciones de 

intervención rural, sus agentes y públicos destinatarios: los productores rurales (Programa Nuevos 
Actores y Demandas en el contexto institucional de la extensión rural pampeana, SeCyT-UNRC-

CONICOR, 1993-1998). En una segunda etapa, abordamos algunas instancias de mediación entre las 
audiencias intermedias y finales: los medios de difusión colectiva y su "agenda verde"; los públicos y su 

relación con las fuentes de consumo mediático; y las redes tecnológicas de intercambio y difusión de 
información especializada. (Programa Comunicación, Tecnología y Medio Ambiente: agendas y redes, 

SeCyT-UNRC-CONICOR, 1999-2002). A lo largo de esos recorridos se evidenció -entre otras cuestiones- 
que: i) los problemas productivos vinculados por sus consecuencias al ambiente excedían la acción 

individual de los actores; y que ii) las diversas instancias de mediación técnica e informacional 
preocupadas por la sustentabilidad debían reconocer que las prácticas sociales instituidas y los 

conocimientos acumulados por los actores actuaban como fuentes referenciales que co-estructuraban las 
concepciones sobre la interacción con el ambiente. Posteriormente la discusión derivó en analizar el 

propio ambiente social en donde se producen y reproducen las imágenes sobre el ambiente; los marcos 
donde las prácticas sociales evidencian las concepciones; y ciertas transformaciones de índole productiva 

y socio-cultural . Se esbozó entonces un programa de investigación atento al enfoque de esas 
transformaciones y en particular a un fenómeno que localizado en la urbe, sin embargo materializa 

prácticas tradicionalmente concebidas como rurales. Nos referimos a los actores sociales que con carros 
y caballos llevan adelante tareas de subsistencia variadas. En ese marco el concepto de rurbanidad nos 
permitió enfocar esa síntesis entre lo rural y lo urbano. Esos estudios recibieron financiación de SECYT; 
FONCYT, y AGENCIA CBA. CIENCIA. Actualmente el programa da énfasis a realizar aportes teóricos y 

de transferencia (Programa, COMUNICACIÓN Y RURBANIDAD, Secyt 2009-10) 
 



 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Si bien los campos son ilimitados, la descripción técnica de la propuesta debe ser elaborada sobre la 
base de la siguiente estructura, no superando las 10 páginas tamaño A4 (letra tipo Arial 10). 

Breve descripción del tema abordado en la investigación cuyos resultados se proponen transferir 

a la organización receptora 

Describir el tema abordado, la metodología utilizada para ello, el tiempo y lugar donde se desarrolló la 
investigación y la fuente de financiación. 

1.        La Problemática de la línea de trabajo 

 Como se adelantó, desde inicios de este siglo nos preocupamos por algunos de los procesos 
socioculturales emergentes de los últimos años vinculados a la problemática del desarrollo en su 
orientación sustentable. Nos referimos, en particular, a ciertos procesos que caracterizamos como de 
“ruralización de la ciudad”. (Cimadevilla y Carniglia, 2008; 2009) 

            La línea de investigación que nos condujo a esta perspectiva data –en realidad- de más de 
década y media. Por entonces nos interesamos por la problemática ambiental que ocupó la atención de 
incontables organismos, entidades y actores individuales que estudiaron, reflexionaron y en muchos 
casos sugirieron -ante un cúmulo de diagnósticos preocupantes- una serie de medidas y propuestas 
tendientes a modificar los modos vigentes de interacción y explotación del ambiente. Nuestro Futuro 
Común (WECD, 1987) es, quizás, el documento de mayor representatividad y referencia en esa línea. 

             En sucesivos esfuerzos de investigación nos ocupamos, en primer lugar, de estudiar las 
instituciones de intervención rural, sus agentes y públicos destinatarios: los productores rurales 
(Programa Nuevos Actores y Demandas en el contexto institucional de la extensión rural pampeana, 
SeCyT-UNRC-CONICOR, 1993-1998). En una segunda etapa, en tanto, abordamos algunas instancias 
de mediación entre las audiencias intermedias y finales: los medios de difusión colectiva y su "agenda 
verde"; los públicos y su relación con las fuentes de consumo mediático; y las redes tecnológicas de 
intercambio y difusión de información especializada. (Programa Comunicación, Tecnología y Medio 
Ambiente: agendas y redes, SeCyT-UNRC-CONICOR, 1999-2002).  

               A lo largo de esos recorridos se evidenció -entre otras cuestiones- que: i) los problemas 
productivos vinculados por sus consecuencias al ambiente excedían la acción individual de los actores; y 
que ii) las diversas instancias de mediación técnica e informacional preocupadas por la sustentabilidad 
debían reconocer que las prácticas sociales instituidas y los conocimientos acumulados por los actores 
actuaban como fuentes referenciales que co-estructuraban las concepciones sobre la interacción con el 
ambiente.  

              Esas afirmaciones, que se plantearon en diversos trabajos dados a conocer (Cimadevilla y 
Carniglia, 1999, 2001; Cimadevilla, 1998, 2002, 2004; Cantú, Cimadevilla y Carniglia, 2000; Carlosena, 
2001 y Monteiro, 2002), permitieron reencausar la discusión sobre escenarios que anteriormente no 
abordáramos, como el propio ambiente social en donde se producen y reproducen las imágenes sobre el 
ambiente; los marcos donde las prácticas sociales evidencian las concepciones; y ciertas 
transformaciones de índole productiva y socio-cultural que merecen mayor atención en los análisis 
(Cimadevilla, 2002). 

               Desde esa perspectiva, algunos de los interrogantes que dieron sentido al programa que 
desarrolláramos en los últimos años (Comunicación, Rurbanidad y Medio Ambiente. Agendas y Prácticas 
–2003-2004-; Comunicación y rurbanidad: claves para entender la ruralización de la ciudad pampeana –
2005-2006-; y Relatos de la ruralización de la ciudad: Prensa, soportes audiovisuales y testimonios –
2007-2008) se vincularon justamente a las transformaciones advertidas en la dinámica de lo urbano y de 
lo rural y en las interacciones que con el ambiente se visualizaron en ese escenario, al que, en la óptica 
de diversos estudiosos (Campanhola, Clayton; Silva, José Graziano da (2004), (1999); Schneider, S. 
(2001); y Carneiro, M. (1999), entre otros), puede caracterizarse como "rurbano". 

              El concepto de rurbanidad retoma una vieja preocupación expresada por Le Play en el siglo XIX 
y por Anderson o Guigou en los años 60 respecto de la tendencia a la "extinción de lo rural" y la total 
"artificialización del ambiente". Siguiendo esa línea, trabajos como los de Schneider (2001); José 
Graziano da Silva y Mauro Eduardo Del Grossi (2001); Hugo Vela y Otros (2003) sostienen que se 



verifica cierta urbanización de lo rural con un crecimiento generalizado de las actividades no agrícolas en 
ese espacio, en tanto fenómeno que, además de vincularse a la modernización de la agricultura, también 
se relaciona con alteraciones en las estructuras familiares, los perfiles de la demanda de empleo y el 
surgimiento de la pluriactividad como estrategia de sobrevivencia. Lo rurbano, entonces, caracteriza a un 
continuo que toma distancia de las lecturas polares y procura apoyarse en el supuesto de las 
penetraciones y articulaciones que modifican la dinámica y lógica de los espacios sin que por ello se 
anulen o extingan los precedentes. En ese caso, por ejemplo, de una penetración de lo urbano sobre lo 
rural. Posición que se sostiene en la línea de investigación del Instituto de Economía de la Universidad 
Estadual de Campinas (Projeto Rurbano, coordinado por José Graziano da Silva. Disponible en www. 
eco. unicamp. br. projeto / rurbano).   

              Desde nuestra perspectiva, sin embargo, la lectura sobre la penetración y articulación de 
contrarios puede postularse desde una concepción bidireccional del proceso. Esto es, suponiendo que la 
penetración de lo urbano en lo rural también implica en su opuesto la penetración de lo rural sobre lo 
urbano (Con esa lectura teórica desarrollamos varios trabajos que procuran problematizar lo rurbano. 
Recientemente publicamos el texto “La ruralización de la ciudad pampeana” (Cimadevilla,G. y Carniglia, 
E.. En Thornton, R. y Cimadevilla, G., 2008).   

              Esa perspectiva de análisis importa porque abre una serie de interrogantes respecto a las 
relaciones que se establecen entre las percepciones sobre el cambio social y sus correlatos ambientales 
y las valoraciones que se asocian y vehiculizan a través de instancias mediáticas. Entre esos 
interrogantes, por ejemplo, resulta motivo de preocupación el modo con el que los medios de difusión 
colectiva tratan la problemática rural y rurbana y las asociaciones que tejen con el ambiente, en términos 
de las concepciones sobre la apropiación de la naturaleza y las lógicas de interacción e intervención.  Por 
otro lado y frente a los cambios de la rurbanidad, preocupa también el modo con el que los actores 
sociales conciben y ejercen sus prácticas de interacción con el ambiente y los modos en que socialmente 
éstas se integran y reconocen en el entramado social y particularmente en las políticas públicas (Un texto 
de síntesis sobre investigaciones desarrolladas sobre la temática en diversos países fue publicado 
recientemente por INTERCOM. (Cimadevilla, 2008) ). 

               Así planteado, y en un enfoque de interpenetración de contrarios caracterizado por la 
coexistencia de procesos de urbanización de lo rural y ruralización de lo urbano, ambas dimensiones de 
la problemática pueden remitir, entonces, al análisis de: a) los medios de comunicación como fuentes que 
ofrecen imágenes co-estructurantes de la realidad, mediante dominantes urbanos y una funcionalidad « 
naturalizadora » (Hartley, 1997); y b) los propios actores sociales que cultivan prácticas en base a 
saberes y valores rurales, aún cuando residan en la ciudad. La ruralización, en ese caso -dirá Jesús 
Martín Barbero (1999)- se manifiesta en la emergencia de culturas de la sobrevivencia en los espacios 
urbanos. O como indica Weller (1997), en lo que puede llamarse "actividades de refugio": carreros, 
cartoneros, junta basuras, etc. 

              Las llamadas “actividades de refugio”, entonces, aluden a un conjunto de prácticas que diversos 
actores sociales cultivan como modo particular de resolver su existencia. Las actividades de refugio 
parecen tener un status de emergencia  y perentoriedad –de tránsito o pasaje-, pero sin embargo 
reconocen procesos históricos que le dieron lugar y constituyen entramados de subsistencia que tienen 
una ecología de objetos propia (Santos, 1997; Moles, 1971) –elementos materiales y funcionalidades ad-
hoc - y un universo de significaciones y representaciones características. Los diversos estudios que 
realizáramos en los útlimos años y que particularmente reunimos en el texto Relatos sobre la rurbanidad 
(2009) se refieren muy concretamente a ello. 

               La ciudad de Río Cuarto en la que hicimos foco, pero las ciudades pampeanas en general, han 
sido en ese marco escenarios comunes para la emergencia rurbana y, quizás por su condición de 
agrociudades –como las retrata Carniglia (1999)-, ofrecen una visibilidad marcada del fenómeno. Ese 
fenómeno, sin embargo, también se hace presente en gran parte del territorio nacional e inclusive en los 
diversos países del subcontinente latinoamericano (según nuestra propia observación lo indica -
Cimadevilla y Kenbel, 2008-, el estudio de Capiello confirma (Becaria SECYT-UNRC, 2007-2008)  o 
autores como Martín Barbero (1999) y García Canclini (1998) lo relatan.  

               En la actual fase de trabajo, entonces, el eje de los esfuerzos de conocimiento gira en torno a 
profundizar teóricamente los aspectos que se han evidenciado centrales; se suma nueva información 
primaria y se explicitan y ponen a disposición los aportes que el conocimiento acumulado ofrece a nivel 
aplicado. En ese sentido, la tarea de problematización hasta ahora encarada nos sugiere la realización 
de nuevos trabajos para abarcar la complejidad encontrada. Un importante cúmulo de material relevado 



(registros de más de cuarenta horas de entrevistas en profundidad; veinte horas de material audiovisual y 
un importante número de registro de observaciones, fotografías, relatos audiovisuales y antecedentes 
locales, nacionales y extraterritoriales; advierten que la potencialidad teórica del planteo aún requiere de 
esfuerzos específicos a nivel teórico y de proyección aplicada.  

               Como solía plantear Mills, “los problemas se relacionan con materias que trascienden del 
ambiente local del individuo y del ámbito de su vida interior. Tienen que ver con la organización de 
muchos ambientes dentro de las instituciones de una sociedad histórica en su conjunto, con las maneras 
en que diferentes medios se imbrican e interpenetran para formar la estructura más amplia de la vida 
social e histórica”. (...) Lo que experimentamos en medios diversos y específicos es, como hemos 
observado, efecto de cambios estructurales. En consecuencia, para comprender los cambios nos vemos 
obligados a mirar más allá de ellos. (...) Darse cuenta de la idea de estructura social y usarla con 
sensatez es ser capaz de descubrir esos vínculos entre una gran diversidad de medios; y ser capaz de 
eso es poseer imaginación sociológica”. (Mills,  1979:28-30)  

                Lo que para el autor implica trabajar y revisar contantemente los problemas, tanto de la historia, 
como de las biografías y las estructuras sociales donde éstas se contienen. Para que antes de dar por 
terminado un trabajo se oriente “hacia la tarea central e incesante de comprender la estructura y la 
tendencia, la forma y el sentido de vuestra propia época...” (Mills, op.cit. 235)  

                 Así planteado, el programa de investigación se preocupa actualmente por avanzar en una 
mayor profundización teórica y de proyección aplicada del conocimiento del conjunto de procesos, 
relaciones y códigos abordados en el análisis de la ruralización de la ciudad como fenómeno social 
amergente que se estudiara en los últimos años. (De ese modo, la línea de investigación que seguimos 
permite también articular este programa a otros proyectos asociados (con financiamiento de FONCYT y 
MCYT-CORDOBA; Dr. R. Monteiro) y varios proyectos en curso derivados de la formación de sus 
miembros a nivel de grado (Capiello) y postgrado (Kenbel, Demarchi, Galimberti, Carlosena y Carniglia).   

2. En ese marco los objetivos de conocimiento son los siguientes:  

a. Discutir el papel de la concepción moderna del orden como modelizadora de las políticas públicas de 
urbanidad. 

b. Identificar y analizar los dispositivos de producción de sentido, circulación y legitimación de las 
concepciones modernas del orden. 

c. Reconocer la emergencia social rurbana como partícipe de los procesos antagónicos de configuración 
del orden moderno y sus procesos reproductivos. 

d. Discutir  desde la perspectiva de la interpenetración de contrarios el modo en que opera lo 
comunicacional -y en particular el papel de los medios- para hacer visible o invisible la realidad que se 
retrata. 

e. Visualizar  y proponer líneas de interrogación, discusión e intervención comunicacional que aporten a 
los procesos sociales de integración y reconocimiento de la rurbanidad para las políticas públicas. 

f. Transferir y generar conocimiento que permita problematizar los resultados de las intervenciones en 
función de los marcos explicativos con los que se enfocó el fenómeno rurbano y la lógica de sustentación 
y dinámica del orden moderno que rige la vida social.  

            Si la propuesta responde a cierta lógica plausible, el planteo podrá ser útil para reconceptualizar 
los enfoques sobre la dinámica de los escenarios urbanos y rurales. También, será útil para quienes 
trabajan con estrategias comunicacionales de intervención para un desarrollo social más sustentable, y 
llamará la atención de quienes tienen capacidad de decisión respecto a cómo se instrumenta la difusión 
de esas propuestas y el papel que pueden desarrollar los medios. En ese sentido, la problemática de la 
intervención para el desarrollo requiere revisar la orientación hipodérmica (Cimadevilla, Carniglia, 1995; 
Cimadevilla, 1998) que han seguido las políticas de comunicación y extensión y reconocer, por ejemplo, 
que -como plantea Etzioni - no habrá progresos en el ambiente natural si no se revitaliza antes el medio 
ambiente social (citado en Logan, 1995). Con lo cual, la comunicación tiene frente a sí problemas de 
información pública y acciones colectivas que trascienden las propias lógicas de las agencias de 
intervención y traslada la problemática de la difusión a las políticas del Estado (Cimadevilla, Carniglia, 
2001) y a los compromisos de la sociedad civil (Redclift, 1996).  

 3. Metodología 

 Dados los objetivos generales y a partir del nivel de complejidad reconocido, se aborda el 



problema desde diversas instancias que se articulan en las diversas actividades. En ese sentido, se 
prevé avanzar en el programa -de acuerdo a lo pautado en la presentación de los respectivos proyectos- 
a través de una secuencia de estudios y acciones de transferencia que tomarán cada una de las 
dimensiones a las que se vinculan los objetivos de los proyectos en cada caso enunciados.  

 Para cada una de esas instancias, las actividades propuestas y previstas varian en términos de 
estrategias de conocimiento, por cuanto se entiende que resulta conveniente acudir a una triangulación 
de métodos, en términos de como lo plantean Vasilachis (1992) y Forni (1992). Es decir, como un plan de 
acción de conocimiento que combina en una misma investigación variadas observaciones, perspectivas 
teóricas, fuentes de datos y metodologías. Con ello se pretende, entonces, minimizar el sesgo y la 
debilidad de cada método fortaleciéndolo por su complementación a otro. Suponiendo, en última 
instancia, que al menos se intenta disminuir las limitaciones de cada uno de ellos. 

 Así, en esa llamada "convergencia metodológica" el diseño prevé el reconocimiento y el análisis 
de los diversos materiales que en etapas anteriores se hayan recolectado (registros de entrevistas, 
observaciones, materiales fotográficos y audiovisuales y antecedentes a nivel de documentos, 
bibliografía, prensa gráfica y producciones audiovisuales); así como la incorporación de otros nuevos 
(bibliografía, documentación, registros testimoniales y audiovisuales). Sobre esas fuentes se trabaja 
teóricamente a nivel heurístico y hermenéutico (Festinger y Katz, 1975; Mills, 1979; Taylor y Bogdan, 
1986; Roberts, 1997; De Bonville, 2000; Tistcher, 2002). Por otro lado se profundiza la discusión a nivel 
de alternativas de transferencia de los resultados a las instituciones públicas o privadas de vinculación a 
la temática.  

             Esta propuesta, entonces, permite justamente canalizar esa transferencia sobre la base de 
productos ya elaborados como consecuencia de los estudios. Nos referimos al audiovisual titulado 
CARREROS. Relatos desde el rebusque. 
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Documentos o indicadores que certifiquen instancias de validación previa de los resultados 

(publicaciones, patentes, presentaciones en eventos científico-tecnológicos, otros) 

Material Audiovisual:  CARREROS. Relatos desde el rebusque. ISBN 978-950-665-564-8 (Material en 
DVD de 20 minutos de duración que testimonia la experiencia rurbana de los carreros. Acompaña ese 
registro una Guía de Trabajo Docente (impresa) en la cual se contextualizan cinco temas de abordaje en 
aula: desigualdad social; trabajo; medio ambiente; educación; medios de comunicación. También se 
sugieren actividades para los alumnos. El material es válido para los últimos cursos del ciclo primario y 
también para todo el ciclo secundario. El material obtuvo el PRIMER PREMIO Concurso Literario para 
Escritores Riocuartenses, categoría MATERIAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA. Organizado por 
UNRC-MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO, CONCEJO DELIBERANTE. (2009) 
 
Libro CIMADEVILLA, G. y CARNIGLIA, E (Coord.) RELATOS SOBRE LA RURBANIDAD. Río Cuarto, Ed. 
UNRC, 2009. Págs. 346. ISBN  978-950-665-555-6 (Se adjunta) 
 
Diversas ponencias se presentaron en: Congresos como ENACOM 2009 (Gral. Roca); ENACOM 2010 
(S:S: Jujuy); Jornadas Red de Investigadores de Comunicación 2009 (San Luis); 2010 (Quilmes); 
REDCOM ´2009 (Tucumán), 2010 (Mendoza); ALAIC 2010 (Bogotá); UFRRJ 2010 (Rio de Janeiro); entre 
otros. Igualmente diversos textos se publicaron en revistas de acuerdo a lo que se registra en los CV de 
los miembros.  
 



Identificación explícita y descripción del sector al que se transferirán los resultados 

Tercer Sector, GALPON COMUNITARIO "Todo Sirve" y establecimientos educativos (tanto primarios 
como secundarios) de la ciudad de RIO CUARTO.  

Documentos (convenios, cartas acuerdo, cartas compromiso, otros) que certifiquen el vínculo con 

el sector destinatario de los resultados a transferir 

Nota EL GALPON; Declaración Facultad de Cs. Humanas; Otros documentos de la UNRC. (Se adjuntan) 

Identificación de la tipología de la transferencia 

Divulgación 

Identificación y descripción de los mecanismos y medios para la transferencia 

El equipo de investigación ya ha realizado experiencias pilotos de aplicación del material audiovisual en 
algunas escuelas de Río Cuarto (por ejemplo en las 400 Viviendas; Escuelas PIAS, etc.) y otras 
instancias de formación como el programa PEAM-UNRC. En ese sentido el material audiovisual y la Guía 
de trabajo ya han tenido experiencias de validación que sugieren la pertinencia, adecuación y efectividad 
de su uso. 
La actividad supone: La donación a todos los establecimientos del material audiovisual completo (DVD y 
Guía). La guía es autoadministrable, razón por la cual los docentes podrán utilizarla sin inconvenientes. 
Igualmente los integrantes del equipo están a disposición para toda consulta. Independiente de ello, se 
prevé que el material y la guía serán aplicados por los propios investigadores en al menos 6 escuelas de 
la periferia de la ciudad en una tarea a compartir con los docentes de los establecimientos. Otras 
aplicaciones se efectuarán junto a los miembros del GALPON COMUNITARIO en los locales en los que 
ellos sugieran (por ejemplo, unidades barriales; centros comunitarios) 

Cronograma de las actividades de transferencia 

Describir las actividades, indicando fecha y lugar de realización y destinatarios u otros actores 
involucrados (personas, instituciones, organismos, etc.) 

Actividad Fecha Lugar Destinatarios 

Identificación de establecimientos 
educativos 

1/02/11 RIO CUARTO Autoridades y docentes 

Reproducción del material audiovisual 1/03/11 RIO CUARTO 
Conjunto de 
protagonistas 

Distribución a todos los 
establecimientos 

1/04/11 RIO CUARTO Autoridades y docentes 

Aplicaciones en Establecimientos 
Educativos periféricos 

1/06/11 RIO CUARTO Docentes y alumnos 

Aplicaciones junto al GALPON   1/06/11 RIO CUARTO Vecinos de la ciudad 

Aplicaciones junto al GALPON   1/07/11 RIO CUARTO Vecinos de la ciudad 

Evaluación de la experiencia con 
registros testimoniales de docentes; 
alumnos y vecinos 

1/08/11 RIO CUARTO 
Conjunto de 
protagonistas 

Evaluación de la experiencia con 
registros testimoniales de docentes; 1/09/11 RIO CUARTO 

Conjunto de 
protagonistas 



alumnos y vecinos 

Presentaciones Académicas 1/09/11 Varias Equipo de Investigación 

Elaboración de Informe 1/12/11       MYNCT-CBA 

Discusión del Informe junto al 
GALPON 1/12/11       Conjunto de 

protagonistas 

Breve descripción del mecanismo de documentación de la transferencia  

Durante la transferencia, mediante la incorporación al grupo de investigación de personal capacitado (o 
mediante la contratación de terceros), se deberá diseñar un producto en cualquier formato que 
documente el conocimiento transferido. Pueden ser productos multimediales, diseño de materiales 
impresos que conlleven adecuación del lenguaje científico a públicos masivos con ilustraciones, 
infografías, cortometrajes o videos ilustrativos. El objeto de esta iniciativa es contar al final de las 
transferencias con productos fácilmente replicables en otros ámbitos y cuyos derechos, respetando las 
autorías, pertenecerán al Ministerio para realizar una diseminación, difusión o divulgación de mayor 
alcance.  

Como se mencionó, el material de transferencia ya ha sido elaborado y probado y estará a disposición en 
su versión actualizada. 

 



 

PRESUPUESTO 

Describir los componentes del gasto e indicar el monto correspondiente 

Rubro Monto (pesos) 

Material para la reproducción del DVD y Guía 3.000,00 

Honorarios para la reproducción de los materiales a aplicar 2.000,00 

Gastos de combustible y de logística para movilidad 500,00 

Otros materiales de registro, papel, tintas, insumos 1.000,00 

Participaciones académicas para intercambio de experiencias y resultados 2.500,00 

Gastos para reuniones con destinatarios (Establecimientos; Centros Comunit. etc) 1.000,00 

            

            

            

            

            

            

Total 10.000,00 



 

IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO DE TRANSFERENCIA 

Apellido: CIMADEVILLA Nombre: GUSTAVO 

Documento  Tipo: DNI Número: 12043090 

Domicilio particular: DINKELDEIN 919  CP: 5800 

Localidad: RIO CUARTO  Provincia: Córdoba  

Teléfono:0358 4653656  E-mail: gcimadevilla@hum.unrc.edu.ar 

Lugar de trabajo 
Seleccionar el nombre de la institución e indicar la dependencia (Facultad, Departamento, Laboratorio, 
Cátedra, Centro, etc.) 
 
Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto 
Dependencia: Facultad de Ciencias Humanas, CICOM 

Domicilio del lugar de trabajo: Ruta 36, Km. 601  CP: 5800 

Localidad: Río Cuarto  Provincia: Córdoba  

Teléfono: 0358 4676181 E-mail: gcimadevilla@hum.unrc.edu.ar 

Integrantes del equipo de trabajo: 

Indique los nombres y apellidos completos (sin iniciales) de los integrantes del equipo de trabajo y los 
nombres de sus respectivos lugares de trabajo (sin abreviaturas).  

Apellido y Nombres Lugar de trabajo 

CARNIGLIA, EDGARDO CAMPUS UNRC 

MONTEIRO, RAMON CAMPUS UNRC 

CARLOSENA, MARIA ANGELICA CAMPUS UNRC 

KENBEL, CLAUDIA CAMPUS UNRC 

GALIMBERTI, SILVINA CAMPUS UNRC 

DEMARCHI, PAOLA CAMPUS UNRC 

CAPIELLO, VERONICA CAMPUS UNRC 

            

            

            

            

Descripción de responsabilidades de los integrantes del grupo de trabajo 

El Dr. Carniglia es Coordinador de tareas de campo; Monteiro y Carlosena responsables de las instancias 
de evaluación; Kenbel, Galimberti, Demarchi y Capiello acompañan las experiencias de aplicación. 



 

 

En mi carácter de Director declaro conocer y aceptar, en todos sus términos, la normativa del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología para este tipo de beneficio. 

 

 

-------------------------------------- 

Firma del Director 

AUTORIZACIÓN Y AVAL INSTITUCIONAL  

 
Las autoridades que prestan conformidad a esta solicitud avalan: 

• La presentación de la Propuesta de Transferencia. 
• El cargo y la dedicación que revisten el Director y los integrantes del equipo de trabajo, en el 

momento de su presentación. 

 
Apellido y Nombres: GROTE, ENRIQUE 
 
Cargo: DECANO, FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

Lugar: RIO CUARTO 
 

Fecha: 30/08/10 

 
 

--------------------------------------- 

Firma de la Autoridad 

 


