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Efectividad institucional / Calidad

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Existencia de la Comisión de
La descentralización de las
Ordenamiento Territorial y Espacio
problemáticas derivadas del
Público de Ciudad Universitaria
espacio físico (en Unidades
(Creada por RR 606/11, designación
Académicas y Dependencias de la
de integrantes: RR 19752/16) de
UNC), puede derivar en la
carácter interdisciplinario, que tiene
superposición de acciones para el
la función de: “- Establecer
mejoramiento del mismo.
lineamientos y estrategias de
intervención para el
reordenamiento integral de Ciudad
Universitaria. - estudiar y proponer
acciones que articulen los diversos
usos y ámbitos en una estratega
sustentable, a partir de abordar el
La resolución de las problemáticas desarrollo proyectual de todos los
componentes físicos que
de las Construcciones de la UNC
configuran el espacio público, el
que son Patrimonio de la Ciudad /
paisaje urbano y el sist. De
Provincial / Nacional / Humanidad,
movimientos
de C.U. - Proponer el
son muy complejas e intervienen
diseño del espacio público
diversas instituciones.
universitario estructura en sus tres
dimensiones: sendas nodos y
sectores, y el sistema de límites y
de verde que los configuran,
intentando ordenarlos,
jerarquizarlos, diversificarlos

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

No está suficientemente claro
Implementar acciones conjuntas
cuáles son las injerencias de las con el municipio / provincia, a fin de
distintas Unidades Académicas / resolver problemáticas comunes de
Dependencias y la Subsecretaría
accesibilidad y conectividad del
de Planeamiento Físico, en
campus de la UNC con los barrios
cuanto a las acciones referidas al
colindantes e Instituciones
mantenimiento de lo edilicio y a
Provinciales, localizadas en las
la infraestructura.
inmediaciones.
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caracterizarlos y articularlos en un
soporte físico espacial como un
todo coherente.”

La accesibilidad al campus, se
encuentra complicada por la gran
cantidad de tráfico vehicular
pasante, y la congestión generada
por la aglutinación de varios
puntos atractores en el mismo
sector.

Existencia en las Unidades
Académicas / Dependencias de
áreas que se ocupan del
mantenimiento edilicio de las
construcciones / edificaciones a su
cargo.

Atomización de las unidades
académicas en el espacio del
Campus, y en la Provincia de
Córdoba dificulta la integración
entre las mismas.

La atomización de las unidades
académicas / dependencias de la
UNC en el interior de Córdoba y en
el centro de la ciudad contribuye a
la integración de la universidad con
la comunidad en la cual desarrolla
sus actividades.

Implementar un protocolo de
mantenimiento edilicio
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La UNC es propietaria y mantiene
un gran número de las edificaciones
históricas más importantes de
Córdoba, patrimonio cultural de la
ciudad.

Objetivos
·
·
·

Mejorar la capacidad de respuesta efectividad institucional a los emergentes de las distintas unidades académicas y el área central.
Mejorar la relación institucional con entes nacionales provinciales y municipales a fin de dar soluciones en menos tiempo.
Mejorar la respuesta a situaciones imprevistas o de crisis.

Líneas de acción
·
·
·

Desarrollar un protocolo de mantenimiento y proveer listado de contratistas a fin de que las unidades académicas puedan solucionar
en corto tiempo sus problemas menores.
Realizar reuniones periódicas con entes Nacionales, provinciales y locales a fin de debatir temas comunes.
Generar una guardia que pueda actuar en caso de emergencias de infraestructura.
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