
Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2022-00679629- -UNC-ME#SAE

 
VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Lo solicitado por la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización en el sentido
de que se apruebe el Informe Convocatoria 2023 y el Listado de Prioridad 2023 del
Jardín Maternal Deodoro, que constan en órdenes 33 y 34, teniendo en consideración la
NO-2023-00086255-UNC-DIS#BIMO, de orden 32;

Lo aconsejado por la Comisión de Vigilancia y Reglamento;

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.-Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Bienestar Universitario
y Modernización y, en consecuencia, aprobar el Informe Convocatoria 2023 y el Listado
de Prioridad 2023 del Jardín Maternal Deodoro, que se anexan a la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la
Dependencia de origen.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR LOS
SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.







INFORME CONVOCATORIA 2023. JARDÍN DEODORO


El Jardín Maternal Deodoro nace del Convenio Específico de Cooperación entre la


Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Nacional


de Córdoba (RR-2018-1722-E-UNC-REC).


Como institución educativa de nivel inicial, está destinada a hijas/os y/o niñas/os a


cargo de estudiantes de pregrado (Colegio Nacional de Monserrat y Escuela


Superior de Comercio Manuel Belgrano) y grado de la UNC; a partir de los 3 meses


y hasta los 3 años de edad, inclusive al 30/06 de cada año calendario.


A partir del corriente año, para alcanzar con los objetivos pedagógicos que rigen el


Jardín, se proponen a las familias los siguientes horarios de entrada y salida: de 8


hs. a 14 hs. (franja horaria de 6 horas, turno mañana), de 8 hs a 12 hs (franja


horaria de 4 horas, turno mañana); de 13.30 hs. a 19.30 hs. ( franja horaria de 6


horas, turno tarde) y de 13.30 hs. a 17.30 hs (franja horaria de 4 horas turno tarde).


Con respecto al Área del Jardín Deodoro, el equipo de trabajadoras sociales es el


responsable de las convocatorias anuales de renovación e inscripción.


Desde el área se ofrecen a los/las estudiantes y familias, dos dispositivos de


acompañamiento:


- Acompañamiento académico, en articulación con el Departamento de


Acompañamiento a las Trayectorias Académicas. Dirección de Inclusión


Social de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización.


- Acompañamiento en Salud Mental en articulación con el Programa de


Contención y Acompañamiento Integral a Estudiantes de la UNC. Dirección


de Salud de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización.


Organización de la convocatoria
La convocatoria para el ingreso 2023 al Jardín se llevó a cabo en dos etapas:


- Primera etapa: se realizó durante el mes de octubre 2022, dirigido a los/as


estudiantes que solicitaron la renovación del beneficio para el ciclo lectivo 2023.


- Segunda etapa: se realizó durante todo el mes de noviembre hasta mediados de


diciembre, dirigida a las/os estudiantes que solicitaron por primera vez el beneficio







del Jardín.


Después de dos años, por las medidas de Aislamiento Social y preventivo


obligatorio ASPO, y el Distanciamiento Social, preventivo y obligatorio DISPO a nivel


nacional y local, por la pandemia de COVID-19; el equipo de trabajo retoma la


modalidad de entrevistas presenciales. La postulación de estudiantes interesadas/os


se realizó vía formulario Google; al finalizar el mismo, cada profesional acuerda con


la/el estudiante postulante, el día y horario de entrevista presencial en el Jardín


Deodoro.


La evaluación de las postulaciones, se realizaron según los criterios de selección


socioeconómicos y académicos aprobados por RHCS Nº 1274/2022 (orden


25#para la convocatoria 2023.


Población de estudiantes beneficiarios/as


La lista de prioridad 2023, queda conformada de la siguiente manera:


- 50 estudiantes solicitaron entrevistas de renovación


- 54 estudiantes solicitaron entrevistas de inscripción


- 98 estudiantes completaron el proceso de entrevistas


- 85 estudiantes forman parte de la lista de prioridad.


- 12 postulaciones no forman parte de la lista de prioridad, porque no


cumplimentaron con los requisitos de selección académicos y/o


socioeconómicos, previstos para la misma.


Se puede observar para la convocatoria del año 2023, una disminución del 12,7%


de las solicitudes para el beneficio.


El actual contexto económico, en el que crece el desempleo, la precarización laboral


y aumenta la pobreza, limita las proyecciones personales y familiares modificando


las prioridades de los mismos.



https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19





Cuadro Nº 1: Lista de prioridad para el ciclo lectivo 2023, conformada por 85
estudiantes de las siguientes unidades académicas de la UNC:


Facultad o Colegio preuniversitario Cantidad


Arquitectura, Urbanismo y Diseño 7


Artes 1


Ciencias Agropecuarias 1


Ciencias de la Comunicación 2


Ciencias Económicas 8


Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 4


Ciencias Médicas 11


Ciencias Químicas 2


Ciencias Sociales 4


Derecho 10


Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano
Estudiante pregrado 2


Filosofía y Humanidades 10


Lenguas 3


Matemáticas, Astronomía, Física y Computación 2


Odontología 3


Psicología 15


Suma total 85


El total de estudiantes de la UNC es de 85; corresponde a un total de 91
niñas/os a incluir dentro del Jardín Maternal Deodoro, para el ciclo lectivo
2023.


El grupo niños/as según sus edades es la siguiente:


❖ Sala de bebés: 8 niñas y niños (8,8%).


❖ Sala de 1 año: 19 niñas y niños (20,9%).


❖ Sala de 2 años: 38 niñas y niños (41,8%).


❖ Sala de 3 años:26 niñas y niños (28,5%).







Gráfico Nº 1: Distribución por salas


El total de ingresantes a la UNC es de 15 estudiantes, que forman parte de la


lista de prioridad. En estos casos, el ingreso al Jardín se concreta una vez


que hayan aprobado el ingreso a la carrera y/o pueda presentar la agenda de


clases.


Características socioeconómicas de la población que conforman la lista de
prioridad para el ciclo lectivo 2023:


A continuación, se presenta el gráfico sobre las provincias de origen de la población


beneficiaria del Jardín 2023.


En el mismo se puede observar, que la mayor parte de la población (69,2%) son de


la provincia de Córdoba; el resto está distribuido entre las provincias de: Buenos


Aires, Misiones, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Neuquén y otros países (2,8 %).


De la información obtenida en las entrevistas, se pudo observar que si bien la


población mayoritaria proviene de la provincia de Córdoba, se presentan dificultades


para garantizar redes de apoyo para la crianza y el cuidado de sus niños/as.


Los motivos son diversos y se incluye:


- Madres solteras y ausencia de responsabilidad parental compartida.


- Trabajos de los otros miembros del grupo familiar







- Vínculos familiares deteriorados (por enfermedades físicas o mentales, o


situaciones de violencia)


- Largas distancias y escasos recursos económicos, para favorecer a la


logística de traslados y al cuidado diario de parte de algún familiar.


Gráfico Nº 2: Lugar de nacimiento estudiantes.


Con respecto a las edades de las/ los estudiantes, se observa:


Cuadro Nº 2: Edades estudiantes


Periodos de
años de
nacimiento edades porcentajes


1960-1969
entre 63 y
54  años 0.95


1980-1989
entre 43 y 34
años 25.71


1990-1999
entre 33 y 24
años 71.43


2000-2001
entre 22 y 23
años 1.90







De acuerdo a los datos relevados, el 81,39% de las familias que forman parte de la


comunidad del Jardín Deodoro, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad


socioeconómica; datos que no han variado desde convocatorias anteriores, ya que


desde el año 2020 a 2022, más del 80 % de las familias presentan esta situación.


De este 81.39% de las familias:


-El 29% no logra cubrir la canasta básica de alimentos, encontrándose por debajo


de la línea de indigencia.


- El 52,32% de las familias no cubren  la canasta básica total, encontrándose por


debajo de la línea de pobreza.


Con respecto a los ingresos familiares del total de la población:


- El 23,91% tiene ingresos formales.


- El 43,48% tiene ingresos informales.


- El 32,61% de las familias tienen ingresos mixtos.


-  El 39.56% de estudiantes cumplen un triple rol - estudiante, trabajador/a,


madre/padre -  que los ubica en condición de desigualdad con relación a las


posibilidades de cursado y avance académico de las carreras.


Vale recordar que además del beneficio del Jardín, los/as estudiantes pueden


postularse a otros programas de becas económicas de la Secretaría de Bienestar


Universitario y Modernización, como complemento económico y de


acompañamiento para favorecer la permanencia, el avance y finalización del estudio


universitario.


Con respecto a las/os estudiantes beneficiarios/as a lo largo de las convocatorias,


sigue siendo alto el porcentaje de mujeres postulantes e incluso se fue


incrementando respecto a los últimos años:







Cuadro Nº 3: Porcentaje de mujeres postulantes.


2019 2020 2021 2022 2023


94% 89% 92% 93,90% 95,60%


Teniendo en cuenta todas las convocatorias anuales, en promedio el 66,30% de las


estudiantes mujeres madres expresan ejercer de manera individual el cuidado de


sus niños/as.


Para este grupo poblacional la maternidad implica tiempos y esfuerzos diarios, que


dificultan el avance y la permanencia en la Universidad, y el Jardín Deodoro


representa un recurso importante para la organización familiar.


Además, en relación a las redes de apoyo, nuestra población posee redes escasas


o nulas, lo cual genera efectos directos en la dinámica familiar y en la vida


universitaria. Las estudiantes, suelen recurrir a diferentes estrategias familiares para


poder trabajar, estudiar y realizar sus proyectos personales.


Para estas estudiantes mujeres madres y en su mayoría trabajadoras, el Jardín


Deodoro significa una política inclusiva y de género con efectos concretos en la vida


cotidiana y universitaria.


Por último, en relación a la ubicación del edificio del Jardín (a 4 km de Ciudad


Universitaria) suele tornarse un obstáculo para un porcentaje del 25% de las


familias, afectando la matrícula anual en la medida que cursan en ciudad


universitaria. Aunque la ubicación actual del Jardín favorece a la mayoría de las


familias que viven en la zona, el traslado al Jardín significa tiempo (para


desplazarse) y recursos económicos. Las familias que no han tenido la posibilidad


de sostener dicha logística diaria, han tenido que dar de baja su beneficio en el


Jardín.


★ A modo de reflexión


Teniendo en cuenta los últimos años atravesados por el contexto de


pandemia, la mayoría de los/as estudiantes y sus familias, se vieron afectados/as







por la situación económica, muchas veces teniendo que priorizar otras actividades


como el trabajo y el cuidado de su familia, pausando el cursado y avance


académico. A pesar de los obstáculos, desde el año 2019 hasta finales del 2022, 15


estudiantes lograron obtener su título universitario.


Desde el Área del Jardín Deodoro se solicitó al HCS la flexibilización en cuanto al


cumplimiento de los requisitos académicos para la postulación y renovación del


beneficio del Jardín. Además se solicitó y aprobó, la continuidad pedagógica por un


año más para las/os niñas/os a cargo de estudiantes que egresan durante su paso


por el Jardín Deodoro, teniendo en cuenta las dificultades que suelen presentarse


para lograr la inserción laboral profesional durante el primer periodo de búsqueda.


Por otro lado, para poder garantizar el acceso a esta política universitaria a más


estudiantes, es necesaria la colaboración de cada una de las facultades en cuanto a


la difusión de la existencia del Jardín Deodoro y las convocatorias anuales.


Teniendo en cuenta que cada Facultad cuenta con redes sociales, a las que los/las


estudiantes acceden cotidianamente, se solicita mediante la vía formal necesaria la


colaboración para difundir la información pertinente en tiempo y forma y así


garantizar una mayor difusión sobre el Jardín.


Teniendo en cuenta la experiencia de estos años de convocatorias y conociendo


cada vez más las necesidades de nuestra población que accede al jardín, se está


trabajando para revisar los periodos de convocatoria, con la propuesta de disponer


de los meses de octubre/noviembre para la convocatoria de renovación e inscripción


por primera vez de estudiantes regulares y los meses de marzo/ abril para las


postulaciones tardías y estudiantes ingresantes.


Por último, dejamos planteada la necesidad de considerar la posibilidad de contar


con esta importante política universitaria de inclusión y de género, también en la


ciudad universitaria, ya que al momento de la postulación, muchas/os estudiantes


llegan a la entrevista con la satisfacción de enterarse que existe esta política pero


cuando se informan sobre la dirección del Jardín, esa posibilidad ya no es una


opción para ellas/os porque la logística se torna inviable, otras/os estudiantes hacen


el intento con un alto costo económico y de tiempos y no logran sostenerlo a lo largo







del año. El Jardín Deodoro es una política universitaria, de género y de inclusión


social a estudiantes, por lo que evaluar y considerar la posibilidad de habilitar una


sede en ciudad universitaria ampliará las posibilidades de acceso a una mayor


cantidad de estudiantes.


Se adjunta la lista de prioridad para ser aprobada por el organismo correspondiente


para el ciclo lectivo 2023.


Atentamente.-


Equipo de Trabajo


Jardin Deodoro


Secretaría de Bienestar Universitario


y Modernización
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LISTADO de 
PRIORIDAD JARDÍN 


DEODORO 2023
N° de Orden Apellido y Nombre del/la Estudiante DNI Facultad o Colegio preuniversitario


1 SALINAS PIA MILENA 48330616 Ciencias Sociales
2 LALLANA FLORENCIA ANTONELLA 37393152 Ciencias Médicas


3 ZELAYA CARLA LOURDES CELESTE 43144002 Matemáticas, Astronomía, Física y 
Computación


4 MERILES JESICA NAHIR 39496775 Derecho
5 VARGAS MARÌA DE LOS ÀNGELES 41680185 Artes
6 VIGIL ZAPATA MILAGROS AGOSTINA 40576935 Ciencias Económicas
7 WENDNAGEL VANESSA 37116344 Ciencias Agropecuarias
8 MAMONDE  MONICA ANDREA 36354896 Ciencias Económicas
9 CASTILLO PAOLA 40248402 Derecho
10 CERRUTI ANDREA 33201400 Psicología
11 OJEDA VANINA PAOLA 37224178 Derecho
12 GARCIA VANESSA GISEL 32346439 Ciencias Sociales


13 VALLADARES MARCHINO DAUYELI 
ALEXANDRA 94644208 Ciencias Económicas


14 SALVETTI CATALINA 42161559 Psicología
15 BORREGO YAMILA SOLEDAD 33029393 Derecho
16 MARIN DEBORA ROMINA 30900201 Filosofía y Humanidades
17 PUCHETA TIZIANA ELIZABETH 35579958 Ciencias Económicas
18 SACAYAN ALDANA LUCINDA 39998927 Ciencias Médicas
19 PELLIZA MARIA AGUSTINA 39494732 Derecho


20 CHAVEZ FREYRE PAOLA DEL 
CARMEN 37195120 Filosofía y Humanidades


21 FANZINI KARLA FIORELLA 37194947 Filosofía y Humanidades







22 NAVARRO GUTIERREZ YULIANA 
FERNANDA 39057206 Psicología


23 MAIZARES JULIETA TAMARA 41731013 Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
24 CAMPANA JULIETA ANAHÌ 35579330 Ciencias Económicas
25 MONTIEL ANA MARIBEL 36139393 Ciencias de la Comunicación


26 IPARRAGUIRRE ROSAS MIGUEL 
ANGEL 94355545 Ciencias Exactas, Físicas y Naturales


27 PECORARO KATHERINE JOHANA 39448465 Psicología
28 TOLABA MAYRA AGUSTINA 40441550 Ciencias Médicas
29 GOMEZ ALEXIA CAMILA 40520831 Derecho


30 NORIEGA LUDUEÑA VICTORIA 
OFELIA 30125920 Odontología


31 MONFASANI ANA MARIA LAURA 42048597 Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
32 AGUERO MARIANA TRINIDAD 41115102 Ciencias Médicas
33 TESSORE MARIA FLORENCIA 39032120 Filosofía y Humanidades
34 MATHIEU CAMILA 37576245 Ciencias Médicas
35 NIEVA LUZ CLARA 40297320 Ciencias Económicas


36 BUSTAMANTE MARIANA LOURDES 40802261 Escuela Superior Manuel Belgrano 
Estudiante de pregrado


37 ZAPANA ANDREÍNA MICAELA 37532414 Arquitectura, Urbanismo y Diseño
38 TORRES MARCELO EMANUEL 33370897 Ciencias Económicas
39 BRAVO JESICA DAIANA 41475525 Psicología
40 FERNANDEZ DANIELA SOLEDAD 32454571 Psicología
41 GALARZA MARIANI JULIETA BELÉN 40109387 Filosofía y Humanidades
42 MOLINA MARIA VERONICA 31355046 Psicología
43 NIEVAS MYRIAM DAHYANA MABEL 35963754 Derecho
44 ABALOS YAMILA ESTHER 36225352 Filosofía y Humanidades
45 CHOCOBAR JAVIER AGUSTIN 38001732 Arquitectura, Urbanismo y Diseño







46 ROMERO CRUZ VANESSA 
ANTONELLA 39689559 Arquitectura, Urbanismo y Diseño


47 PIEDRA CYNTHIA MILEVA 36145425 Filosofía y Humanidades
48 ATAMIAN JANET PAMELA 38179668 Psicología


49 PAEZ ROMINA HEBE 35575595 Escuela Superior Manuel Belgrano 
Estudiante de pregrado


50 FONSECA SOFIA BELEN 35471702 Psicología
51 ALI BELEN ARACELI 38973503 Ciencias Médicas
52 TITO SARAVIA NELMA GIOVANNA 38988612 Arquitectura, Urbanismo y Diseño
53 PECCHIO CLARA SOFIA 40750090 Derecho
54 TISERA MICAELA ELIANA 41485728 Derecho


55 BELANDRIA JUAREZ MARIA 
ALEJANDRA 95851600 Psicología


56 ALBORNOZ WENDY TATIANA 40026930 Psicología


57 SANCHEZ SOTO LUIS ANDERSON 94346413 Matemáticas, Astronomía, Física y 
Computación


58 ESQUIVEL PAULA BELEN 32158584 Filosofía y Humanidades
59 SANDER JESICA FABIANA 35055735 Lenguas
60 ROMERO CAMILA LIS 41476255 Psicología
61 TOLEDO CECILIA ALEJANDRA 39624080 Lenguas
62 JUAREZ CINTIA ROMINA 33426291 Arquitectura, Urbanismo y Diseño


63 GONZALEZ OLGUIN GABRIELA 
ANDREA 36147619 Ciencias Exactas, Físicas y Naturales


64 SIGNORILLE FUENTES GALA LUCIA 38494461 Psicología


65 FARIAS DE LA TORRE LUCIA DE 
JESUS 36146966 Ciencias Químicas


66 GONZALEZ QUIÑONES MAIDA 
FLORENCIA 37275127 Arquitectura, Urbanismo y Diseño


67 SAGO HERRADOR CAMILA 33067296 Ciencias de la Comunicación







68 MANQUEO CARLA AYELEN 37763469 Arquitectura, Urbanismo y Diseño
69 ROMEU FLORENCIA 30240909 Psicología
70 VARGAS NAVARRO GRETA EVA 32157219 Filosofía y Humanidades
71 NIS PALERMO VIRGINIA FLORENCIA 41626366 Lenguas
72 OJEDA NATALIA LORENA 41115870 Ciencias Económicas
73 LOPEZ KAREN ALDANA 40411054 Odontología
74 SALGADO CAROLINA 38105262 Ciencias Médicas
75 KURDI GARGIULO CAROLINA 40793708 Ciencias Químicas
76 VILLAFAÑE JESSICA ANABEL 41887088 Ciencias Sociales
77 COLAZO ANA CAROLINA 28871933 Filosofía y Humanidades
78 CAREMA CAROLINA ANGELA 33830606 Derecho
79 GIMENEZ LOURDES ANAHÍ 37004065 Ciencias Sociales
80 BARBERO MARIA FLORENCIA 36448097 Psicología
81 HOURIET JAZMIN AYELEN 40522378 Ciencias Médicas
82 NIEVE ALDANA AYLEN 38470244 Ciencias Médicas
83 OLMEDO MICAELA SOLEDAD 39689593 Ciencias Médicas
84 BLANCO GÉNESIS JOHANA 38882939 Odontología
85 VILLALBA DONA MARILIN 40044221 Ciencias Médicas
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