COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE COMISIÓN
QUINTA DIMENSIÓN DE ANÁLISIS TRANSVERSAL

Comunicación institucional /
Transparencia

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Falta comunicación y difusión del sitio
web de la página de Planeamiento
Físico, debido a su reciente
implementación.

Desarrollo de una página web de la
Subsecretaría de Planeamiento Físico
donde se concentra la información
referida a obras edilicias /
infraestructura en el ámbito de la
UNC.

AMENAZAS

La atomización de la
Posibilidad de acceso gratuito a la información en diferentes
Inexistencia de un área de
documentación referida a licitaciones
páginas /espacios de
comunicación / difusión interna de la
contrataciones a desarrollarse en el
publicación, puede
Subsecretaría, que permita difundir las
ámbito de la UNC de la Subsecretaría dificultar la comprensión
acciones que se llevan a cabo.
de Planeamiento Físico.
de los procedimientos y
atenta contra el control
Posibilidad de descentralización de social relacionado con la
transparencia.
Insuficiente llegada de los medios
los procedimientos licitatorios
oficiales (boletines / página web UNC)
referidos a obras en el ámbito de la
para la difusión de los procedimientos
UNC, bajo el control técnico de la
licitatorios de obras / concesiones
Subsecretaría y en coordinación con
servicios UNC.
las áreas técnicas de Facultades /
Dependencias.

OPORTUNIDADES

Desarrollar un webtier / dossier de la
Subsecretaría a partir del cual se
difundan las acciones que se llevan a
cabo y permita mayor acceso a la
información, y por lo tanto mayor
participación en los diferentes
procedimientos / llamados.
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Se están desarrollando canales de
No existen indicadores referidos a la
comunicación masivos actuales con
accesibilidad / calidad de la información
información del trabajo que se
suministrada por la UNC, en términos efectúa dentro del ámbito de la UNC
de transparencia.
en cuanto a la planificación edilicia y
de su infraestructura.

Unificar acciones que se están
Si la información sobre desarrollando de manera aislada en un
los procedimientos
área de comunicación de la
licitatorios /
Subsecretaría que permita transmitir
contrataciones no es lo
la información a la sociedad.
suficientemente abierta,
se corre el riesgo de no
La descentralización de los
La obra pública y las contrataciones
lograr la suficiente
procedimientos de obras /
que se llevan a cabo en la UNC, se
afluencia de oferentes, y
contrataciones de servicios,
efectúan bajo las condiciones
no renovar la planta de
concesiones en el ámbito de la UNC,
dispuestas en las reglamentaciones
empresas
que efectúan
contribuye a la insuficiente llegada de la específicas a tal fin, desarrolladas a
los servicios / obras
información a los actores sociales
los efectos de lograr la absoluta
tercerizadas,
interesados.
transparencia en los procedimientos.
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Falta señalética en el campus, que
permita localizar las diferentes
Unidades Académicas. De la misma
manera es necesario mantener y
aumentar la cartelería informativa y
prohibitiva en los diferentes espacios
públicos.

concesiones.

Trabajar en conjunto con los SRT de la
UNC.

Objetivos:
·

Mejorar la comunicación y difusión interna y externa de la Subsecretaría de Planeamiento.

·

Mejorar la comunicación física señalética del campus.

·

Aunar esfuerzos de comunicación con la Prosecretaría de comunicación Institucional de la UNC.

Líneas de acción
·
Desarrollar el website de la Subsecretaría a fin de difundir las acciones y obras para permitir un mejor y más amplio acceso y participación
de los interesados.
·

Generar programas conjuntos con los SRT.
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