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Modelo para compartir con Paraguay

Eje Vinculación EDUCACION –TRABAJO
Formación basada en COMPETENCIAS. Certificación
TELETRABAJO – Trabajo flexible, inclusivo, incubadoras digitales de proyectos
Trabajo inclusivo, sin distinción de género.
Acciones de ejemplo:
•
armado de Nodos de Aulas Virtuales sobre el Eje de Aldea Global
•
profundización de estudios comparados en las Universidades
•
Investigación y gestión para trabajo conjunto en Tecnicaturas,
Diplomaturas y Capacitaciones, para la doble titulación/certificación.

Eje Vinculación con Soberanía
en Recursos Naturales y Alimentaria
ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA. El rol de la mujer en su desarrollo.
Agroeconomía e industrias por regiones.
RECURSOS NATURALES: LITIO, ORO, PLATA, PETRÓLEO.
PALEONTOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL MAR
Acciones de ejemplo:
•
Estudios Comparados sobre Industria.
•
Mapeo digital regional de recursos: NOA, CUYO y NEUQUÉN

Eje Vinculación con GOBIERNO ABIERTO
AGENDA ABIERTA
FIRMA DIGITAL
Las acciones de los gobiernos y la intervención de la sociedad
Los nuevos mecanismos de influencia en la opinión pública,
la interacción de las pantallas, las redes sociales y su influencia.
Las nuevas agendas, la NUEVA COMUNICACIÓN, nuevos contratos sociales.
Los nuevos modos en la información.
La Justicia, las cárceles, los modelos de acciones judiciales.
Acciones de ejemplo:
• Participación u organización de eventos relativos a la temática.

Eje Vinculación GEOPOLÍTICA
La Nueva GEOPOLÍTICA.
Nuevos relacionamientos. Red de Acciones: convenios .
Acciones de ejemplo:
• Participación u organización de conferencias de expertos sobre el tema.
• Seminarios de pares.

Eje Vinculación con BIENES CULTURALES
INTANGIBLES , pueblos originarios
CULTURA Y PATRIMONIO, conservación, restauración, puesta en escena.
MUSEOS temáticos, conceptuales, especificidad, criterios, curadores.
PUEBLOS ORIGINARIOS. Nuevas identidades culturales.
DIÁLOGOS CULTURALES
EL TEMA DEL GÉNERO, los estudios culturales sobre esta temática y
su relevancia en las nuevas formas de paridad.
LA VIOLENCIA y su visibilidad.
EL LENGUAJE, problemática de lo inclusivo.
Acciones de ejemplo:
•
Participación en el Congreso de la Lengua (Córdoba, marzo 2019)
•
Estudios comparados. Lo que nos une, nos diferencia, nos integra
•
Arte Digital-Transmedia- Nuevas formas de Arte

