Área de Planificación Estratégica - Subsecretaría de Planeamiento Físico
Proyectos
• Se realizaron proyectos de ampliaciones varias para diferentes unidades
académicas, entre ellas: ampliación Facultad de Agronom ía, Facultad de Artes
(set de cine y pabellón México), Escuela de Tecnología Médica, Facultad de
Psicología y Escuela de Graduados de Ciencias Económicas.
Anteproyectos
• Se ha firmado un convenio con FADEA para el Concurso Nacional de Ideas
para el Edificio del Campus Virtual de la UNC.
• Se ha realizado un Anteproyecto para el Edificio de Enseñanza de la Medicina
por prácticas simuladas.
Obras en ejecución
Se han gestionado los recursos para la ejecución de obras adjudicadas, entre ellas:
• Batería de Aulas comunes
• Ampliación Ciencias Químicas
• Consultorios externos HNC
• Ampliación Facultad de Arquitectura
• Obras de puesta en valor de espacios exteriores de Ciudad Universitaria
Obras en proceso de licitación
• Centro Regional de Enseñanza Superior, Deán Funes
• Puesta en valor Pasaje Aguaducho
Mantenimiento y servicios
• Mejoramiento, extensión y mantenimiento de redes de infraestructura
(eléctricas, datos, agua, gas, cloacas, desagües) de Ciudad Universitaria.
• Limpieza y mantenimiento periódico, y reparaciones de cubiertas de edificios
de la UNC
• Administración y gestión de aulas de uso común.
• Programa de Áreas Verdes que se dedica a la gestión y mantenimiento de
espacios verdes y espacios exteriores de UNC
Constitución y coordinación de las siguientes comisiones
• Comisión de ordenamiento territorial que trabaja en el plan general de
movilidad y criterios de crecimiento y ordenamiento de Ciudad Universitaria
• Comisión de Gestión Ambiental que trabaja en la gestión sustentable de
residuos y en criterios de adecuación de los edificios de la UNC a la categoría
de Universidades Sustentables
• Comisión de Especialistas para el análisis y evaluación de restos arqueológicos
de la manzana jesuítica, para la elaboración de un proyecto interdisciplinario e
integral tendiente a su recuperación y puesta en valor.

Secretaría de Ciencia y Tecnología
•

Los subsidios para proyectos y programas de investigación, desarrollo
tecnológico y artístico otorgado en 2016 tuvieron un aumento del 30% de
financiamiento en relación al bienio anterior. Se financiaron 1320 proyectos y
programas.

•

Las becas de maestría, doctorales y post-doctorales se actualizaron de
acuerdo a las paritarias de los docentes universitarios y se aumentaron para
que los estipendios sean del 80% (becas de maestría y doctorado) y del 90%
(becas post-doctorales) del cargos testigo (Profesor Asistente DE). De este
modo, el aumento interanual (noviembre 2015-noviembre 2016) del estipendio
de los becarios fue de 56%.

•

En el llamado a becas de post-grado para el año 2017 se destinaron 20 becas
para la finalización de carreras de post-grado a mayores de 35 años con igual
estipendio que los becarios de doctorado y maestría menores de 35 años.
Otras 30 becas se destinaron a financiar maestrías, doctorados y postdoctorados de postulantes menores de 35 años.

•

Se co-financiaron con Conicet 6 becas doctorales en planes de trabajo
interdisciplinarios de interés regional

•

La Secretaría de Ciencia y Tecnología adhirió al Programa de Evaluación
Institucional (PEI) de la función I+D+i financiado por el Mincyt de la Nación.
Durante este período se cumplió con las etapas II y III correspondientes a las
etapas de autoevaluación, valorativa y prospectiva.

•

Se presentó el nuevo organigrama que fija las funciones y responsabilidades
de todo el personal de la Secyt (Res. En trámite)

•

Se intensificó la comunicación y discusión con el consejo asesor a través de
reuniones mensuales con los 15 secretarios de ciencia y técnica de las
diferentes Unidades Académicas de la UNC.

•

Se organizó e iniciaron las actividades a través del Programa CELFI (Centro
Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria), siendo la UNC el nodo en la
especialidad de sustentabilidad y desarrollo.

•

Se realizaron las gestiones correspondientes para realizar el pago de los
incentivos docentes correspondientes al año 2014 y 2015.

•

Se organizó e iniciaron las actividades a través del Programa CELFI, siendo la
UNC el nodo en la especialidad de sustentabilidad y desarrollo

•

En el año 2016 se realizaron dos eventos de difusión científica y artística hacia
la comunidad que tuvieron una amplia convocatoria: “Noche del bicentenario” y
“La noche de los museos”

•

Se realizaron 2 (dos) Café Científicos, y 4 (cuatro) Quadrivium,

•

Se participó activamente en “Los Científicos van a la escuela”, Arte para armar,
Ciencia para armar, trabajando en colboración con el Ministerio de Educación
de la Nación, la Pcia. y la Municipalidad de Córdoba

•

Se colaboró en la organización de las jornadas ACTIVATION junto con la
fundación Arcor para fomentar la creatividad e innovación en jóvenes y
adolescentes.

•

Se está trabajando en un convenio de colaboración con el Ministerio de CyT de
la Pcia para desarrollar un programa de promoción científico-educativo en el
Parque Las Tejas.

•

Se sustanció el concurso de 11 cargos no docentes de acuerdo al Acta Nro. 8

Área de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología
•

Se realizó la convocatoria, evaluación y selección de proyectos para su ingreso
a la incubadora de empresa de la UNC (convocatoria Tecnoemprendedores
2016), se evaluaron 25 proyectos y se seleccionaron 6 nuevos proyectos para
ser incubados en el año 2017. La incubadora de la UNC fue seleccionada
dentro de las incubadoras del país para Incubar proyectos culturales elegidos
por el Ministerio de Cultura de la Nación, en el marco del Concurso Nacional de
Innovación Cultural. La Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de
Córdoba obtuvo financiamiento por más de $600.000, del Programa de
Fortalecimiento Institucional orientado a incubadoras de la Red Nacional de
Incubadoras, INCUBAR.

•

Se otorgaron 16 becas de capacitaciones específicas en temas de
emprendedorismo.

•

Egresaron las primeras 3 Empresas de Base Tecnológicas de la Incubadora de
empresas de la UNC.

•

La Incubadora UNC fue acreditada por el Ministerio de Producción para
funcionar como ventanilla de las líneas Fondo Semilla y PAC Emprendedores,
ambas destinadas a financiar a emprendedores tecnológicos

•

Se obtuvo un subsidio de la SPU para el fortalecimiento delas áreas de
vinculación tecnológica por $245.000.

•

Se participó junto con otras 22 entidades y organizaciones de la provincia de
Córdoba en la organización del evento Vincular Córdoba.

•

Se representó a la UNC en la Antena Territorial Córdoba delPrograma Nacional
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

•

Se logró la concesión de las marcas CIENCIA PARA ARMAR y ARTE PARA
ARMAR solicitadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la Clase 41.

•

Se presentó la solicitud de marca TCBIOL para un producto que se produce y
comercializa la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

•

Gestión para el licenciamiento de la Patente conjunta con CONICET (Acta INPI
- P20090100749 y en el exterior), licenciada a la empresa SOCAITE S.A.

•

Se administran 18 convenios/proyectos
con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (Nación), del Ministerio de Industria,
Comercio Minería y Desarrollo Científico Tecnológico, de la convocatoria SPU
Manuel Belgrano I y II y de la convocatoria SPU “Ing. Enrique Mosconi”

Secretaría de Planificación y Gestión Institucional
La gestión de la Secretaria en el presente año se encaró para cumplir con dos
objetivos fundamentales: el de asegurar el financiamiento de las actividades
planteadas por la Gestión Rectoral y de cada una de las Secretarias que la componen
y el de iniciar un proceso de mejora orientada a dotar de mayor transparencia, certeza
y agilidad de las operaciones cotidianas profundizando la modernización de la
administración de la universidad. Para ello se encargaron las siguientes acciones:
1)

Retomar la planificación en la construcción del presupuesto de cada una de
las Secretarias y dependencias del Área Central, ya que en los últimos años
se había discontinuado esta práctica saludable, resultando con ello que los
presupuestos aprobados a través de la reconducción, fuesen muy inferiores
a los reales, teniendo que pasar todos los gastos no incorporados por el
Rector para su afectación. Adicionalmente, como parte de esta misma
premisa se propusieron los incrementos de recursos para las Facultades y
Área Central a dos meses de la asunción, modificando las prácticas
anteriores de discusión de los incrementos en a partir de octubre, con lo
cual no existe previsibilidad para afrontar las actividades y
consecuentemente muchas veces quedan los recursos sin ejecutar

2)

Mejorar la calidad de la información contenidas en los sistemas
implementados por la gestión anterior. Durante los últimos años se encaró
un importante cambio de sistemas de información a los efectos de mejorar
la disposición de información para la toma de decisiones. No obstante, falta
mucho camino por recorrer para lograr el objetivo de contar con información
útil y oportuna para la toma de decisiones. En este sentido se pondrán
todos los esfuerzos, resaltando que la tarea pendiente es mejorar la calidad
de los datos.

3)

Implementar el sistema de información pendiente, que involucra cerca del
90 % de los recursos, pasando de un sistema de liquidación de sueldos a
un sistema de gestión de los Recursos Humanos. Dicho programa está
siendo utilizado por el sistema universitario hace un par de años, pero
fundamentalmente por las Universidades más pequeñas, siendo la
Universidad Nacional de Córdoba la primera de las grandes que encarará
este proceso de mejora. Dicho proyecto será implementado teniendo a las
dependencias de la Universidad como los principales actores y beneficiarios
del cambio.

4)

Reconstrucción de las plantas docentes, no docentes y de gestión “en
puntos” a los efectos de separar el financiamiento vinculado a cada una
para apoyar la toma de decisiones.

5)

Se reforzó la actividad de rendición de cuentas a los efectos de controlar y
lograr el seguimiento de las rendiciones de todos los programas especiales
con financiamiento adicional del Gobiernos Nacional, como así también de
otros organismos internacionales que se encontraban pendientes de
rendición.

6)

Respecto de las contrataciones, se iniciaron gestiones para implementar un
sistema que gestione las mismas de manera más ágil y transparente
orientado a posibilitar las operaciones vía web, decisión que implica trabajar
adecuando las reglamentaciones vigentes y los procesos, como así también
capacitar al personal y acompañar con las inversiones en la infraestructura
necesarias para generar el cambio.

7)

Otro aspecto importante planteado como objetivo es el vinculado al manejo
de tesorería, fundamentalmente orientado a disminuir a cero el movimiento
de efectivo, en el marco de dotar mayor transparencia y seguridad a la
gestión de los recursos. Para ello conversamos con diversas entidades
bancarias a los efectos de conocer las herramientas disponibles y
próximamente se constituirá una comisión específica para analizar un
modelo de gestión que permita dar respuesta a las necesidades de las
distintas dependencias.

8)

Trabajamos junto con la Prosecretaria de informática a los efectos de
despapelizar la gestión de la universidad, para implementar un sistema de
gestión electrónica de documentos, con el objetivo de acelerar procesos
(con una reducción de los plazos administrativos), bajar costos, mejorar
servicios, aumentar la eficiencia generando mayor transparencia en la
gestión documental, posibilitando un mejor acceso a la información. Para
ello, será necesario realizar cambios profundos no sólo en los procesos
sino también en la cultura organización, para lo cual deberemos adaptar la
normativa, capacitar a los usuarios y asegurar la infraestructura tecnológica
necesaria.

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Inclusión y Ciudadanía Estudiantil
•

Una de las líneas de trabajo de esta Coordinación se relaciona al
acompañamiento alosaspirantes a ingresar a la UNC, desde una perspectiva
integral. En ese sentido, el evento más convocante fue la muestra de carreras
#UNCconVOS, la cual fue visitada por 45.000 estudiantes secundarios y
aspirantes a ingresar de toda la provincia.La muestra se replicó en distintas
ciudades de la provincia de Córdoba, en coordinación con sus municipios, a
través del programa Salimos a Rodar. Esto incluyó a Río Tercero, Cruz del Eje,
Justiniano Posse, La Cumbre, Río Ceballos, Valle Hermoso y Cosquín, entre
otros. Este año, se logró trasladar esta actividad a la provincia de Neuquén
(Zapala) y La Pampa (Santa Rosa).Por primera vez, se desarrolló una

aplicación para dispositivos móviles (La UNC en tus manos), que amplió el
acceso a la información de las carreras de la UNC.Asimismo, se realizaron
talleres de Orientación Vocacional, de los que participaron más de 300
estudiantes de nivel medio.
•

El departamento de Servicio Social llevó adelante la convocatoria para Becas
de Ingresantes y Becas de Fondo Único, cuyo procesamiento y entrevistas se
están realizando actualmente.

•

La SAE se vinculó también de manera directa con el nivel medio provincial,
brindando formación en Orientación Vocacional a docentes y miembros de
gabinetes pedagógicos.

•

En la misma línea, la primera convocatoria del Programa Estudiantes
Comprometidos involucró a 200 estudiantes de las 15 Facultades de la UNC,
quienes fueron capacitados para acompañar a pares del nivel medio en el
diseño del proyecto de vida post-secundario, desarrollando dicha tarea en 26
establecimientos de la provincia de Córdoba, abarcando a más de 1000
estudiantes.

•

El Área de Ciudadanía Estudiantil llevó adelante durante estos meses el
programa Estudiantes Voluntarios UNC, en el que 400 estudiantes participaron
de distintas iniciativas de la SAE y de otras secretarías, contando con
capacitación focalizada para las mismas.

•

La SAE trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Extensión y
Vinculación en la reglamentación del Programa Compromiso Social Estudiantil,
que a partir del próximo año permitirá a todos los estudiantes de la UNC
participar de al menos una experiencia extensionista a lo largo de su carrera.

•

Para potenciar la permanencia y el egreso de los estudiantes, especialmente
en un contexto de deterioro de la educación media y de avance de la deserción
como problema generalizado en las universidades públicas, la SAE está
desarrollando dispositivos denominados “Acompañamiento a las trayectorias”.
El objetivo es poder nivelar las aptitudes y herramientas con las que cada
estudiante cuenta para afrontar sus estudios, como única manera de tender a
la igualdad de oportunidades.

•

Otras de las actividades llevadas a cabo por esta coordinación fueron:
Divulgación y promociónde la participación en las elecciones estudiantiles de la
UNC; UNC Verde, conjunto de acciones de concientización sobre el cuidado
del medioambiente; y las campañas solidarias “Maratón del Papel”, “Hacé feliz
a un niño” (donación de juguetes) y “Colecta de Pañales”; Fortaleciendo Redes;
y Proyectando desde la Escuela.

Salud Estudiantil
•

La SAE provee atención médica primaria gratuita en clínica médica,
enfermería, odontología, ginecología, pediatría, fonoaudiología, nutrición,
kinesiología y fisioterapia, y salud mental, recibiendo casi 30 mil consultas por
año.

•

A través del Plan de Asistencia Social Solidaria (PASoS), los estudiantes
pueden complementar esas prestaciones en otras instituciones de salud
gratuitamente. En el mismo sentido, el Programa Remediar posibilita el acceso
a medicamentos sin costo.

•

En coordinación con el Área de Ciudadanía Estudiantil, se capacitó a
estudiantes para distintas campañas de prevención: Prevención sobre el
consumo de sustancias, Afrontando el stress, Manejo de ansiedad social,
Prevención de dengue, chikungunya y zika, e Hidratarte.

•

En coordinación con las unidades académicas, se realizaron los exámenes
preventivos de salud. Se desarrollaron también tres campañas de testeo de
HIV y de concientización de agudeza visual.

Deportes, Recreación y Vida Sana
•

A través de la Dirección de Deportes, se ofrece la posibilidad de participar de
actividades deportivas y recreativas a lo largo del año, incluyendo 34
disciplinas de deportes comunitarios, 16 disciplinas de deportes federados y 8
disciplinas a través de las escuelas de iniciación deportivas.

•

La delegación de la UNC obtuvo el segundo puesto en los Juegos
Universitarios Regionales 2016, llevados a cabo en el mes de octubre en la
Universidad Nacional del Litoral.

•

Esta Coordinación se encarga además de involucrar a los Centros de
Estudiantes en competencias interfacultades, como las Preolimpiadas
Universitarias de mayo y las Olimpiadas Universitarias de septiembre-octubre,
actividades de las que participaron más de 2000 estudiantes

•

Se realizaron distintas actividades que involucraron no sólo a los estudiantes
de la UNC sino también a la comunidad en general. Algunas de ellas fueron:
maratón Camino al Centenario de la Reforma (4000 competidores), 10 Horas
del Deporte (1500 participantes), Día de la Juventud (800 participantes),
Jornada de recreación en Ciudad Universitaria (900 estudiantes secundarios).

Otros proyectos y áreas
•

La SAE se encuentra realizando un proceso de diagnóstico y formulación de
acciones que tiendan a certificar la UNC como una Universidad Saludable.
Dichas acciones sostenidas tenderán a promover la salud integral de la
comunidad universitaria, favoreciendo estilos de vida saludable.En este marco,
se realizó una nueva convocatoria del Programa En Bici a la Facu, por el cual
se entregaron 115 bicicletas a estudiantes por el período de un año.

•

La Dirección de Nutrición y Servicios Alimentarios garantiza el acceso a una
dieta equilibrada y adecuada a los requisitos nutricionales de un estudiante
universitario, a través de las tres sedes del Comedor Universitario. En ellas se
entregan 3000 raciones diarias, incluyendo menús especiales para
vegetarianos y celíacos.

•

En el caso de la Dirección de Transporte, la SAE posee una flota de cinco
automotores que son utilizados por las unidades académicas así como por
grupos de estudiantes para acceder a instancias de formación y participación
fuera de Ciudad Universitaria.

Prosecretaria de Relaciones Internacionales
Movilidad
• Estudiantes internacionales en la UNC
Durante 2016 la UNC receptó trescientos setenta y seis (376) estudiantes
internacionales, de los cuales 179 son originarios de Europa, 14 de EEUU y Canadá,
71 del Mercosur y 111 del resto de América Latina y el Caribe.
• Estudiantes de la UNC en el extranjero
Paralelamente a la recepción de estudiantes extranjeros, todos los años la PRI es
responsable de la movilidad e intercambio de estudiantes de la UNC con
universidades extranjeras. Durante 2016, ciento cuarenta y dos (142) estudiantes
viajaron al extranjero por intercambio. De estos 142, setenta y seis (76) lo hicieron
dentro del Mercosur, veintisiete (27) lo hicieron con algún otro país de América Latina,
cinco realizaron intercambios con Canadá y EEUU y treinta y cuatro (34) viajaron a
Universidades europeas. Si se analizan por nivel de estudios, ciento veintisiete (127)
fueron estudiantes de grado y quince (15) de posgrado.
• Movilidad Docente
En términos de movilidad docente, fueron diecisiete (17) los profesores de nuestra
universidad que viajaron al extranjero en el marco de un intercambio propiciado por la
PRI.
• Docentes visitantes desde el exterior
Durante 2016, dieciséis (16) docentes extranjeros visitaron nuestra universidad en el
marció de intercambios propiciados por la PRI. De ellos, nueve (9) provienen del
Mercosur, uno (1) de México y seis (6) de Europa.
Promoción Internacional
•

Taller de Gestión Migratoria para Universidades

La Universidad Nacional de Córdoba organizó el 25 de agosto el segundo Taller de
Gestión Migratorio en Universidades, en conjunto con la Dirección Nacional de
Migraciones. El taller fue organizado por la UNC y dictado por los funcionarios de la
Dirección Nacional de Migraciones, Pablo Miguel, Director Nacional de Radicaciones,
y Diego Puente Rosa, Jefe de la Delegación Córdoba. La capacitación, que estuvo
dirigida a personal técnico de Oficinas de Relaciones Internacionales, contó la
asistencia de 57 representantes de universidades públicas y privadas de nuestro país
que tienen a su cargo la gestión migratoria de estudiantes, docentes e investigadores
extranjeros. También participaron miembros de la Red de Cooperación Internacional
de Universidades Nacionales (RedCIUN), que agrupa a todos los titulares de Oficinas
de Relaciones Internacionales de universidades nacionales.
•

Jornadas de Bienvenida para Semestre 1 & 2

Cada semestre, la PRI organiza una Jornada de Bienvenida para estudiantes
internacionales, de manera de promover un espacio de encuentro y camaradería entre
los estudiantes, el personal de la PRI y de las oficias de Relaciones Internacionales en
las Facultades. También con los Alumnos Guía y los miembros del Ciclo
Cordobesiando. Consiste en un encuentro, al inicio del semestre, a lo largo de una
mañana, que inicia con un desayuno. Luego se hace una presentación general de la
UNC y de la Provincia de Córdoba.
•

UNC International& PECLA

Se está trabajando en el relanzamiento del sitio web en inglés de la UNC
(www.unc.edu.ar/international), por el que se dará lugar al primer portal internacional
para difusión al exterior de nuestra universidad. Concentra no sólo información de
todas las áreas centrales y noticias destacadas, sino también espacios de difusión y
promoción en el exterior con contenido multimedia.
Esto se realizará en el marco de la presentación de la nueva página web institucional
de la UNC, en febrero de 2017. En este mismo contexto, se está unificando y
rediseñando el sitio web del Programa de Español y Cultura Latinoamericana (PECLA:
www.pecla.unc.edu.ar) con el de la PRI-UNC / UNC International.
•

Revista UNC Internacional

El presente proyecto tiene como fin establecer los lineamientos básicos para la
creación de una publicación gráfica oficial para la Prosecretaría de Relaciones
Internacionales (PRI) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Por medio de
ésta, se pretende contribuir a la promoción y difusión de las actividades relativas a la
Internacionalización de la Educación Superior (InES) y aumentar su visibilidad.
La producción de la revista comenzaría en febrero 2017 y se espera el lanzamiento del
número 1 para junio del mismo año.
•

Prácticas pre-profesionales

La PRI suscribirá con diversas unidades académicas acuerdos para que sus
estudiantes realicen prácticas pre-profesionales en la dependencia. El foco estará
puesto en el lanzamiento de la revista UNC Internacional y el portal UNC Internacional.
Durante el mes de diciembre 2016 se debería lanzar la convocatoria oficial para 2017
en las Facultades de Comunicación y de Lenguas, en principio.
•

Ciclo Cordobesiando

En conjunto con la SAE, la PRI coordina el ciclo “Cordobesiando” organizado por ex
becarios de programas de movilidad internacional y becarios del Área de Ciudadanía
Estudiantil de la SAE. Este espacio surge como iniciativa de grupos de estudiantes
voluntarios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Intenta trabajar el
intercambio, la difusión y reflexión sobre cultura latinoamericana y argentina, en
general, y cordobesa, en particular, estructurado como un ciclo de encuentro-talleres
periódicos y actividades extra en museos, barrios, y localidades cordobesas.
Proyectos de ampliación oferta académica
•

Programa de Asistentes de Lengua

Los asistentes de lengua trabajan con los estudiantes para mejorar sus habilidades
lingüísticas, aumentar su conciencia cultural y su confianza. Además, se verán
inmersos en una cultura y un idioma diferente, lo que les permite adquirir y mejorar sus
conocimientos de español y Cultura de América Latina, a la vez que mejoran sus
habilidades de enseñanza. Los estudiantes que participen en el programa PECLA
experimentarán la propia enseñanza de español como lengua segunda / extranjera
(ELSE) a estudiantes de varias nacionalidades.
•

Programa de prácticas de aprendizaje para estudiantes internacionales

Las Prácticas de Aprendizaje son un espacio valioso de formación para los estudiantes
en tanto futuros profesionales ya que las éstas implican una instancia de adquisición y
actualización de saberes. El presente Programa tiene por objeto instrumentar
Prácticas de Aprendizaje para Estudiantes Regulares Internacionales –ERIs- (OHCS
16/2008) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el ámbito de la
Prosecretaría de Relaciones Internacionales (PRI). El énfasis del plan de trabajo de
quienes resulten seleccionados estará en la participación en actividades que hacen a
la gestión de la cooperación internacional en las diferentes áreas de la PRI-UNC
Durante el mes de diciembre 2016 se debería lanzar la convocatoria oficial para 2017
para todas las universidades socias.
Otras actividades
•

Sistemas de gestión informática (Kuntur)

Implementación del sistema Kuntur de gestión de estudiantes internacionales -en su
versión 2.0- para el seguimiento de Estudiantes Internacionales del semestre a partir
del 1 de 2016 y admisión a partir del semestre 2016-2.
Trabajo transversal con otras áreas
• Área de Proyectos
Convocatoria La Fuerza de 100.000 en las Américas – Embajada de Estados
Unidos
La embajada de Estados Unidos en Argentina seleccionó para financiamiento el
proyecto Fortalecimiento de la movilidad estudiantil entre StateUniversity of New York
(SUNY) at Geneseo y la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollado por el Área de
Proyectos Internacionales y el Área de Movilidad Internacional conjuntamente.
Gracias a éste se beneficiarán 6 estudiantes de la UNC que realizarán su estancia
académica en SUNY Geneseo en 2017 y 2 estudiantes de SUNY Geneseo en la UNC
durante 2016. Para este fin, la Embajada aportará alrededor de $200.000 (doscientos
mil pesos).
•

Convenios

Actualmente se encuentran vigentes doscientos ochenta (280) instrumentos de
cooperación interuniversitaria, entre acuerdos marco, específicos y cartas de intención,
con treinta y nueve (39) países. Durante el 2016 se suscribieron los siguientes
dieciséis convenios y se están gestionando más de 30 nuevos acuerdos:

•

Otros convenios

En el marco del PECLA, se ha firmado convenios con CET - AcademicPrograms
(institución de EEUU para reclutadora de estudiantes para el programa), el que
comenzará a ejecutarse a partir del segundo semestre de 2017.
Misiones
Se trabajó con el Grupo de Turismo Idiomático de Córdoba (GTIcba) en el diseño de
las bases para la postulación de interesados para la Misión Inversa destinada a
instituciones educativas de EEUU. Con el objetivo de incrementar la vinculación entre
entidades educativas estadounidenses y cordobesas, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba a través de las Agencias para la promoción de las exportaciones
(ProCórdoba) y Córdoba Turismo (ACT) y el Grupo de Turismo Idiomático de
Córdoba (GTIcba) organizarán una Misión destinada a representantes de entidades
educativas de EEUU (responsables de oficinas de cooperación internacional, oficinas
de estudios en el extranjero, directores
de centros de idiomas,
jefes de
departamentos de lenguas). La difusión se hará a través de la Cancillería Argentina y
la Embajada de EEUU en Argentina.
Eventos
• II Plenario de la RedCIUN
La UNC fue sede de este II Plenario en agosto y brindó una agenda muy especial
incluyendo un taller de capacitación en temas migratorios y una conferencia con la
presencia del delegado de Migración Nacional en Córdoba y un funcionario de la
Repartición de Buenos Aires. Además se ofreció una conferencia sobre
“Internacionalización en casa” dictada por el experto internacional JossBeleen cuya
presencia en Córdoba se debió a una misión inversa que la UNC obtuvo con
financiamiento de la SPU.
•

XIX Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y
el Caribe (UDUAL)
Durante dos jornadas, autoridades de doscientas cuarenta y seis (246) casas de altos
estudios de América Latina y el Caribe celebraron en la Universidad Nacional de
Córdoba la XIX Asamblea General de la UDUAL. Durante el encuentro eligieron a sus
nuevas autoridades y compartieron paneles de debate sobre temas actuales y
centrales de la educación superior en la región. El documento final, con miras al
encuentro de la CRES 2018 que se realizará en la UNC, ratifica los consensos
logrados por la Conferencia Regional de Educación celebrada en Cartagena de Indias
en 2008, en la que se concibe a la educación como un derecho humano, un bien social
y una responsabilidad de los estados.
•

Convocatoria La Fuerza de 100.000 en las Américas – Embajada de
Estados Unidos
La embajada de Estados Unidos en Argentina seleccionó para financiamiento el
proyecto Fortalecimiento de la movilidad estudiantil entre StateUniversity of New York
(SUNY) at Geneseo y la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollado por el Área de
Proyectos Internacionales y el Área de Movilidad Internacional conjuntamente.
Gracias a éste se beneficiarán 6 estudiantes de la UNC que realizarán su estancia

académica en SUNY Geneseo en 2017 y 2 estudiantes de SUNY Geneseo en la UNC
durante 2016. Para este fin, la Embajada aportará $200.000 (doscientos mil pesos).
• Jornada “Estudiar en Estados Unidos”
Coorganizado con la Comisión Fulbright el 2 de setiembre, Auditorio del FAMAF.
Asistieron estudiantes de diversas unidades académicas.
• Jornada “Estudiar en Francia”
Coorganizado con Campus France Argentina el 30 de agosto en el Auditorio Hugo
Chávez.
• Turismo Idiomático
La PRI participó del Taller regional “Turismo Idiomático” organizado por la
Subsecretaría de Desarrollo Turístico, Secretaría de Turismo del Ministerio de Turismo
de la Nación Foro Turismo Idiomático. Se trabajó en cuatro ejes temáticos: desarrollo
del producto, calidad, capacitación, comunicación, marketing y promoción. En las
conclusiones, la UNC aparece como una de las cinco universidades que participan del
GTIcba y se destaca por la variedad de opciones en la oferta académica destinada a
estudiantes de español lengua extranjera (carreras de grado, posgrado, extensión, y el
programa PECLA).
•

Vivir en Córdoba, Trabajar en el Exterior

En Noviembre de 2016 se realizó el Conversatorio “Vivir en Córdoba, Trabajar en el
Exterior” junto con la Dirección de Seguimiento y Fortalecimiento de la Inserción
Laboral de Graduados de la Secretaría de Asuntos Académicos, que contó con la
presencia de 80 asistentes.
Participación en Redes
La PRI consolida en 2016 su participación en consorcios de universidades, tanto a
través de su participación en los programas de dichas redes como en la
representación institucional y participación en los cuerpos de delegados y órganos de
gobierno.
•

Redes de Universidades

- RedCIUN (Cooperación Internacional de Universidades Nacionales)
- Asociación de Universidades Grupo Montevideo
- Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado
- Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe
- Red de Universidades de América Latina (UDUAL)
- Redes PIMA de la Organización de los Estados Americanos (OEI)
- Red JIMA (Jóvenes de Intercambio México-Argentina) y MAGMA (Movilidad de
Académicos y Gestores México-Argentina) entre universidades mexicanas
pertenecientes a ANUIES y argentinas pertenecientes al CIN
- Columbus Association
• Programas de cooperación interuniversitaria internacional
La UNC, a través de la PRI, mantuvo su participación en más de 25 programas de
cooperación internacional, que proyectan a la universidad en diferentes escenarios
internacionales:

- Programa Escala Docente (PED) AUGM
- Programa Escala Estudiantil (PEE) AUGM
- Programa Escala Posgrado (PEEP) AUGM
- Programa Escala Gestores (PEG) AUGM
- Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM
Se llevaron a cabo en el mes de octubre en la Universidad Estadual Paulista (UNESP,
Brasil) La UNC presentó 12 trabajos de estudiantes de grado y posgrado becarios de
investigación, docentes en formación, etc., todos menores de 35 años. Los trabajos
pertenecieron a los siguientes Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos:
Educación para la integración / Género / Química / Aguas / Agroalimentos / Virología
Molecular / Ciencias políticas y sociales / Salud humana / Productos naturales
bioactivos y sus aplicaciones / Procesos cooperativos y asociativos
- Comités Académicos y Núcleos Disciplinarios (CA/ND) AUGM.
- Programa Jóvenes de Intercambio México Argentina (JIMA)
- Programa UNC al Mundo
- Programa de Intercambio Estudiantil Bilateral (PIEG)
- Programa Iberoamericano de Movilidad Académico (PIMA) de la Organización de los
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME/UDUAL) de la Unión de
Universidades de América Latina
- Programa Jóvenes Líderes de las Américas (ELAP) del Gobierno de Canadá
- Programa MARCA – Movilidad Académica Regional para carreras acreditadas por
ARCUSUR
- Programa ARFAGRI (Cooperación Argentina-Francia para carreras de Ciencias
Agropecuarias)
- Programa de Becas Santander Iberoamérica. Estudiantes de grado
- Programa de intercambio UNC- Universidad Autónoma de Madrid
- Jóvenes Líderes Fundación Carolina
- Programa de Fortalecimiento en la Función Pública - Fundación Botín
- Convocatorias de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado
- Programa de Expertos Franceses del Centro Franco Argentino UNC
- Programa de Movilidad de Posgrado de la Red de Macrouniversidades de América
Latina y el Caribe.
- Programas de Movilidad Docente a Madrid y París
- Programa de Becas Fulbright-Ministerio de Educación
- Programa de Becas Fundación Carolina-Ministerio de Educación
- Programa La Fuerza de los 100,000- Embajada de Estados Unidos en Argentina.
Proyecto de Intercambio con la StateUniversityopf New York, Geneseo
- Programa Erasmus+ Acción 1 – Movilidad Académica por Créditos. Proyectos con
las universidades de Tartu (Estonia), Patras (Grecia), Pavia (Italia), La Sapienza (Italia)
Otras participaciones en Redes
•

Se ejecutó entre el 25 y el 29 de abril el proyecto “Fortalecimiento de los
equipos técnicos de las UUNN en el marco de los desarrollos de español
lengua segunda o extranjera y las políticas lingüísticas nacionales” de la
Convocatoria Misiones VII – Inversas – en el marco del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas
Universitarias.

•

Se inició la ejecución del Proyecto Red NEIES (2º Convocatoria 2016-2017):
“Red de articulación lingüístico cultural para la integración regional Mercosur:
diseño glotopolítico institucional español lengua segunda y extranjera” en red
con la Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María
y Universidad Federal de Ceará (Fortaleza, Brasil).

Programa de Español y Cultura Latinoamericana – PECLA
•

PECLA tuvo una matrícula anual de 195 estudiantes, distribuidos en los
programas intensivos (febrero y julio), los programas regulares (marzojunio/agosto-noviembre) y el programa especial (setiembre/diciembre).

•

Se inauguró el Espacio PECLA: desde el segundo semestre de este año el
programa tiene asignado su espacio físico de funcionamiento para el dictado
de los cursos. Se trata de las aulas ubicadas en el pasillo de planta baja (ala
oeste) del Pabellón Argentina. Se hicieron tareas de acondicionamiento y de
equipamiento que continuarán durante todo 2017.

•

Se concluyó la producción del Libro 4 de la Serie Horizonte ELE que
corresponde al nivel avanzado dentro de la serie de enseñanza de español por
niveles. En paralelo se trabajó en la segunda edición de los libros 1, 2 y 3 de la
misma serie. Se están realizando las gestiones con la Editorial de la UNC para
su publicación.

Área de Proyectos
Desde el Área de Proyectos de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales se
promueve la participación de la UNC en proyectos a través de los siguientes
programas e instituciones:
•

Ministerio de Educación-Secretaría de Políticas Universitarias

-Redes Interuniversitarias – SPU
-Misiones al extranjero
-Misiones Inversas
-Proyectos del Centro Universitario Argentino-Alemán (CUAA-DAHZ)
•

MERCOSUR

- Programa de Fortalecimiento de Posgrados CAFP-BA y Programa de Centros
Asociados de Posgrados CAPG-BA
-Proyectos del Sector Educativo MERCOSUR
-Redes académicas (cofinanciadas entre UE y Mercosur)
-Programa de Proyectos Conjuntos de investigación del SEM
-Programa de Asociación para el Fortalecimiento de Posgrados del SEM
•

Europa

-

Programa de Cooperación Científica con la Universidad Católica de Lovaina.

•

Unión Europea

-

Erasmus +
Horizonte 2020

Internalización Académica
Darle sentido a la internacionalización académica supone articularla con políticas que
promuevan procesos estratégicos para el desarrollo. En relación con la formación de
estudiantes, internacionalizar la matrícula estudiantil consiste en incluir a todos los
estudiantes de una universidad en los beneficios de la internacionalización, es decir, ir
más allá de aquella minoría que puede realizar estancias académicas internacionales.
Durante 2016 se destaca la implementación de dos proyectos seleccionados durante
del año 2015 y financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco de
las convocatorias de Misiones inversas por las cuales la UNC recibió la visita de dos
expertos internacionales en Internacionalización en Casa.
•

La formación técnica incluyó al Campus Virtual de la UNC a través del
ARTEC (Área de Tecnología Educativa) en torno al diseño de propuestas de
Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (COIL-Collaborative Online
International Learning). El modelo COIL consiste en un abordaje al desarrollo
de las competencias interculturales en los estudiantes, a partir del trabajo
colaborativo a distancia entre estudiantes de distintos países. Se trata de un
plan de estudios que se comparte y se evalúa, y no de acciones aisladas. Se
espera impulsar desde la PRI y en articulación con otras áreas, el diseño y la
implementación de propuestas piloto.

•

Conjuntamente con la Oficina de Graduados de la Secretaría Académica, se
están explorando posibilidades de trabajo conjunto en torno a empleabilidad de
egresados de la UNC, proyección internacional e impacto local con el objetivo
de promover el perfil internacional con impacto local de los egresados.

Secretaria de Asuntos Académicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación activa en el diseño del Sistema Nacional de Reconocimiento
Académico
Realización de acciones para la puesta en funcionamiento del Banco de
Materias
Colaboración con Seminarios de Reforma de la Educación Superior
Confección del proyecto aprobado del Programa de Fortalecimiento y
Consolidación Académica
Propuesta de reglamentación art. 73 del CCT para el sector docente
UDUAL: Convenio Interinstitucional Específico de Cooperación para la creación
y ejecución de la Maestría Internacional en Gestión de la Calidad y Evaluación
de la Educación Superior
Acciones para desarrollo del Plan Estratégico de la UNC
Proyecto para ofrecer diplomaturas a la Secretaría de Capital Humano del
Gobierno de la Provincia de Córdoba para los empleados administrativos.

Además es de destacar la participación en calidad de asistentes de gran parte de los
miembros de esta Secretaría, tanto autoridades como no docentes, en las siguientes
actividades:

Seminarios sobre Reforma de la Educación Superior:
•

Primer seminario: “Certificación de conocimientos. Sistema de títulos" – Paulo
Falcón (SPU), "Integración de la Educación Superior" – Mónica Marquina
(SPU) "Capacidades institucionales para la gestión curricular" – Adolfo Stubrin
(UNL)

•

Segundo seminario: "Universidad, trabajo y sistema educativo" – Ernesto
Villanueva (UNAJ)m “Innovación educativa: sistema de créditos y gestión
universitaria”
–
Jorge
Calzoni
(UNDAV)

•

Tercer seminario: "Planificación estratégica: el camino que inicia la UNC" –
Sergio Obeide (UNC) y "Apuntes de prospectiva y planificación estratégica " –
Manuel
San
Pedro
(SRT-UNC).

•

Cuarto seminario: "Conveniencias y exigencias en la formación de los
profesionales del siglo XXI" – Daniel Morano (UNSL)

•

Quinto seminario: “Construyendo el espacio euro latinoamericano y caribeño de
educación superior, ciencia, tecnología e innovación: propuestas y objetivos
para la acción” Dr. Carlos Quenan - Universidad de la SorbonneNouvelle

•

Taller CONEAU: Introducción a los procesos de evaluación y acreditación
universitaria realizado en la UNC

•

UDUAL - XIX Asamblea General de la Udual (Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe);

Programa de Estadísticas Universitarias (PEU)
En el marco del Programa de Estadísticas Universitarias se realizaron las siguientes
actividades:
• Publicaciones
• Encuestas
• Asesoramientos
• Asistencia a talleres y reuniones
• Capacitaciones
Programa de Evaluación y Acreditación
Presentación a Acreditaciones Nacionales de carreras de Grado ante CONEAU
Ciencias Geológicas (acreditación por un periodo de 6 años)
Arquitectura (en proceso de evaluación)
Psicología (en proceso de autoevaluación)
Licenciatura en Enfermería (en proceso de autoevaluación)
Presentación a Acreditaciones de carreras de Grado ARCU-SUR
Arquitectura (en proceso de evaluación)
Ingeniería Agronómica (en proceso de evaluación)

Presentación a Acreditaciones Nacionales de carreras Nuevas de Grado ante
CONEAU
En el mes de octubre se realizó la presentación a evaluación de la carrera de
Ingeniería Zootecnista (en proceso de evaluación)
Programa de Seguimiento y Fortalecimiento de la Inserción Laboral de
Graduados
Comunicación y Vinculación permanente
Creación la página del Programa en el Perfil de la SAA y se revisó el perfil de
graduados de la página de la UNC, actualizando su información e incorporando links a
áreas de interés de graduados.
Relevamiento y actualización de áreas de graduados y de posgrado de las UA.
Se tomó contacto con cada uno de ellos y se los invitó a compartir y difundir
actividades de interés para graduados.
Actualización de procedimientos publicados de gestión de título en el perfil de
graduados y se está trabajando para completar otros trámites de Oficialía Mayor.
Gestión de bases de graduados desde el sistema guaraní de posgrado con
personal de la Prosecretaría de Informática.
Participación en las mesas de enlace del Programa de Género de la SEU con
actores del Ministerio de Justicia: Secretaría de lucha contra la violencia y la trata de
personas; el Programa Escuelas libres de violencia. Se mantuvieron reuniones con
personal de la Secretaría del Polo de lucha contra la violencia y a trata de personas, la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, Secretaría de Capital Humano del
gobierno de la Provincia de Córdoba.
Reuniones con la responsable del Programa de niñez y juventud de la SEU y
se está trabajando en la gestión de Convenios con la Redinfancias, INFEIES de la
Universidad Nacional del Litoral.
Realización conjunta con la Prosecretaria de Relaciones Internacionales el
Conversatorio en coordinación con la “vivir en Córdoba y trabajar en el exterior”.
Seguimiento de Graduados
Análisis de Informes de seguimiento de graduados elaborados para la
acreditación CONEAU de las carreras del Art. 43º y valoración de las estrategias más
efectivas en materia de seguimiento para su aplicabilidad y extensión a otras unidades
académicas. Se destacan en forma sustantiva las experiencias de seguimiento y
dispositivos de articulación con graduad os en la Facultad de Agronom ía, Facultad de
Ciencias Económicas y Facultad de Ciencias Exactas.
Se participó del Encuentro de Representantes de Graduados de las
Universidades Públicas celebrado en la UNR.
Se está elaborando la propuesta para la participación en el IX Encuentro
Nacional de Laboratorios de Monitoreo de Graduados del próximo año. A estos efectos
se relevó toda la normativa publicada en el Digesto de la UNC en el período 1970 –
2016 sobre graduados y/o egresados.
Se trabajó en la propuesta de Prácticas Supervisadas en Investigación (PSI)
de la Facultad de Psicología con la Cátedra de Orientación Vocacional y Laboral para
la instrumentación de focusgroups en los que se analicen indicadores de períodos de
transición laboral por carrera, inserción profesional, nivel de satisfacción y demandas
respecto de la formación recibida, destrezas y habilidades adquiridas y requeridas en
los nuevos contextos laborales, sentido de pertenencia e identidad con la universidad,
destinado a graduados de la UNC.

Se han mantenido reuniones con las autoridades de FEPUC a los efectos de
relevar los avances en el Observatorio de Seguimiento de Profesionales.
Fortalecimiento de la inserción laboral
Organización y ejecución del Ciclo Arte y Ciencia 2016 en colaboración con la
Academia Nacional de Ciencias.
Se diseñó la propuesta Taller sobre desarrollo de habilidades y destrezas para
mejorar la empleabilidad, trabajo autónomo, autogestión e inserción profesional. Se
está diseñando el Ciclo de Encuentros y Conversatorios 2017.
Programas de Escuelas Preuniversitarias y Articulación
Las principales acciones realizadas dentro del Programa se detallan a continuación en
orden aleatorio.
Se realizó el nombramiento de la Comisión para evaluar propuesta de gestión
del equipo directivo del Colegio Nacional de Monserrat. (CNM)
Se esclarecieron los principales puntos de conflicto con actores de Escuela
superior de Comercio Manuel Belgrano (ESCMB).
Se promulgó las Resolución del HCS para titularizar docentes del CNM
incluidos en ACTA 8,
Se confeccionaron y acordaron los listados de docentes ESCMB que en tres
etapas sucesivas sean evaluados para titularizar según Acta paritaria 8. (actualmente
en analizadas por comisión designada a tal efecto).
Se confeccionó y acordó el cronograma de Concursos de todos los docentes
de ESCMB que no estén en Acta paritaria 8 ni estén alcanzados pro articulo 73 CCT.
Se realizó la confección y análisis del listado de docentes ESCMB que estén
usando licencia cargo de mayor jerarquía (art 49 CCT) sobre cargos interinos.
Se llevó adelante el análisis de situación edificio ESCMB. Plan de actividades
por parte de Planeamiento. Incluye baños y estudio de la situación de gas, natatorio y
cancha de handball
Análisis de situación de horas cátedra de carreras pregrado ESCMB, aprobado
en 2013 sin respaldo presupuestario.
Revisión condiciones financieras para nuevo Plan de Estudio CNM
Asistencia a la JEMU (Tucumán) Jornadas Educación Media Universitaria.
Numerosas reuniones con grupos de padres y ADIUC.
PROGRAMAS ESCUELAS PREUNIVERSITARIAS Y ARTICULACION
•
Análisis de situación edificio ESCMB. Plan de actividades por parte de
Planeamiento. Incluye baños y estudio de la situación de gas, natatorio y cancha de
handball
•
Análisis de situación de horas cátedra de carreras pregrado ESCMB, aprobado
en 2013 sin respaldo presupuestario.
•
Revisión condiciones financieras para nuevo Plan de Estudio CNM
•
Asistencia a la JEMU (Tucumán) Jornadas Educación Media Universitaria.
•
Numerosas reuniones con grupos de padres y ADIUC.
Secretaria de Extensión Universitaria
Subsecretaría de Cultura

Durante el transcurso de estos seis meses de gestión la Subsecretaria de Cultura
realizó 75 actividades que llegaron a más de 27.300 personas; entre las cuales
podemos destacar que 35 fueron realizadas como producciones propias de la UNC y
40 coproducciones y colaboraciones con más de 100 organizaciones sociales,
instituciones y 300 productores y artistas locales. Trabajamos con las facultades,
dependencias y secretarias dentro de la comunidad universitaria colaborando en
diversos proyectos de trabajo conjunto.
• Ciclo de Ilustración Obreros del lápiz.
• Orquesta Sinfónica de la UNC.
• Ciclo de Milongas en la UNC.
• Unidos por la música: VI Encuentro Interprovincial de Orquestas y Ensambles
Infantojuveniles
• III Encuentro de Gestión Cultural.
• Feria Infantil del Libro.
• “Unidos por la Música” (Con la Municipalidad de Villa Allende)
También se trabajó con diversidad de Instituciones y Organizaciones Sociales ligadas
a la cultura, la comunicación y la educación como: Collegium, Alianza Francesa,
Fundación Desafiarte, Calipacer, Sade, Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta
Gracia, entre otros.
Organizaciones ligadas a la diversidad cultural como: Odmacor (organización del
Inmigrante Andino), Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba trabajando
con los Consulados del Perú, de Bolivia, y la India en Córdoba realizando charlas y
fiestas conmemorativas por la independencia de estos países.
Área de Capacitación
•
•
•

•
•

•

08/16 – Integración de SEU a la Mesa de Articulación Textil.
08/16 y 09/16 – Asesoramiento y capacitación para presentar Convocatorias
SPU y becas SEU.
09/16 – Participación del II Encuentro Nacional de Universidades Formadoras
en Oficios. Firma del Acta que nos constituye como miembros fundadores de la
Red Nacional de Universidades de Gestión Pública Formadoras en Oficios (8
universidades: UNC, UPRO San Luis, UNLZ Lomas de Zamora, UNCu Cuyo,
UNLP La Plata, UNSE Sgo Estero, UNLA Lanús, UNRC Río Cuarto). Se
realizan documentos para peticionar fondos ante MTESS, y reconocimiento
ante el CIN y organismos diversos.
09/16 a 11/16 – Relevamiento de deuda sin rendir a SPU de proyectos de
extensión (varias líneas 2006-2015).
10/11 a 11/11 - Programa “Estudiantes Comprometidos” acciones destinadas a
fortalecer el ingreso, la permanencia y egreso de los estudiantes de la UNC.
Actividad conjunta con la SAE y el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba. Visitas a escuelas y a ciudad universitaria.
09/16 a 11/16 – Solicitud formal de financiamiento a GECAL y firma de
compromiso para Esc Oficios, CIT, TOL y PEI. Confección de formularios y
presupuesto.

Programa Escuela de Oficios
•
•

04/11 a 11/11 – Formación en oficios: 16 cursos dictados a 750 alumnos.
11/16 - Participación del III Encuentro Nacional de Universidades Formadoras
en Oficios

Área de Desarrollo Territorial
•
•
•

10/16 - Campaña de prevención y concientización sobre enfermedades
transmitidas por el mosquito como el dengue, chicungunya y zika.
10/16 - Capacitación a voluntarios y firma del Acta acuerdo junto con la
Municipalidad de Córdoba (Secretario de Salud Municipal, Dr. Gabriel
Acevedo), y la SAE.
11/16 - Internet Recorre (IR). Participaron panelistas del Ministerio de
Modernización de la Nación, de la Secretaria de Modernización de la
Municipalidad de Córdoba, y la Diputada Nacional Brenda AUSTIN.

Programa de Apoyo a la Gestión Local
•
•
•

•

03/16 - Cuidadores Domiciliarios: Deterioro Cognitivo, Alzheimer y otras
Demencias.
08/16 – Integración a la Comisión Interministerial de Derechos Humanos y
Diversidad - Comisión de Municipios y Comunas. Secretaría de DDHH del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
09/16 – Municipio de Deán Funes: Elaboración de Plan Sanitario y de Tenencia
Responsable por problema de sobrepoblación canina. Elaboración de Plan
sobre destino y tratamiento de Residuos Urbanos. Junto con Cs. Agropecuarias
UNC.
12/16 – Firma Convenio Marco con Sindicato de Empleados y Obreros
municipales de Río Ceballos; la Federación de Sindicatos de Trabajadores
Municipales de la Provincia de Córdoba; y con las Municipalidades de Río
Ceballos, Salsipuedes, Agua de Oro, La Granja y Cerro Azul. Para capacitación
y formación para empleados municipales de la zona de sierras chicas.

Programa Puntos de Extensión
•
•
•

09/16 - Festejo del día de la primavera. Junto con SAE y Municipalidad de
Córdoba.
11/16 - Evento Córdoba Ciudad Sustentable. Junto con feria agroecológica.
12/16 - Evento “UNC Innova en el parque educativo de la zona sur”.

Área de Derechos Humanos
•
•
•

•
•

07/16 - Elaboración de un comunicado de prensa en relación a la presencia de
condenados y procesados por violaciones de DDHH en el desfile del día 9 de
Julio.
08/16 - Asesoramiento jurídico al Observatorio de DDHH en relación al sistema
de liquidación de licencias por maternidad de personal no-docente trabajando
en el mismo utilizado por la gestión anterior.
08/16 - Participación como Expositor en el Panel sobre Memoria y Derechos
Humanos organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho en relación al
Juicio por la Megacausa “La Perla”, resaltando los aspectos jurídicos,
judiciales, y la relevancia del juicio para la comunidad universitaria.
09/16 - Elaboración de proyecto de protocolo de trabajo institucional para casos
de violencia de género en el contexto universitario.
09/16 - Asesoramiento jurídico en materia de Violencia de Género, asistiendo y
acompañando a los Tribunales Penales a una víctima de la misma, a fin de

entrevistarla con la Asesoría Letrada de Víctimas interviniente en su caso (caso
“Gigena Zambrana”). Seguimiento del caso con la Defensoría de la Comunidad
Universitaria.
Programa de Género
•

•
•
•

•
•
•
•
•

06/16 – Participación en la Jornada de Paridad en el Congreso de la Nación.
Buenos Aires. Adhesión a la Campaña por la despenalización del aborto, para
que se discuta el proyecto de despenalización del aborto en la cámara de
diputados.
07/16 - Reunión con los organismos de DDHH y con los sitios de memoria (La
perla, Campo la Rivera, Archivo provincial).
08/16 - Organización del 4º Congreso de Género y Sociedad, y Coloquio
internacional interdisciplinario de Educación, Sexualidades y relaciones de
Género.
Panel sobre memoria y derechos humanos: junto a Sonia Torres, Lucas
Gilardone, Patricia Coppola y docentes de la UNC. Realizada en la facultad de
derecho, organizada por el centro de estudiantes.Concierto de Liliana Felipe
como cierre de la Sentencia de la Megacausa La Perla, organizado por la SEU.
10/16 - Firma del convenio entre la UNC y los ministerios de Educación y
Justicia de la Provincia de Córdoba.
Taller de violencia de género con las No docentes en la UNC en el marco del
paro de mujeres.
Realización de spots publicitarios para construir igualdad de género.
Encuentro nacional de mujeres en Rosario.
11/16 - Marcha por la diversidad y los DDHH.

Módulo de Formación de las Consejerías de SSyR
•
•
•
•
•
•
•

Mesa de diálogo: Políticas públicas en materia de violencia de género,
reflexiones estrategias y articulaciones posibles.
Jornada de sensibilización de la violencia de género en escuelas de nivel
medio
Muestra de Arte: Vivas y libres nos queremos, se realizó en el Hall de entrada
del pabellon argentina en el marco del dia internacional por la eliminación de la
violencia hacia la mujer
Festival vivas y libres nos queremos, en el comedor universitario.
12/16 - Curso de capacitación de reducción de modelo de riesgo y daño en
salud sexual y reproductiva. Con la participación de referentes de Iniciativa
Sanitaria de Uruguay, destinado a efectores de salud.
Elaboración de talleres de capacitación sobre violencia de género, destinados
las fuerzas de seguridad de la UNC.
Participación en la Comisión Provincial de la Memoria.

Programa Niñez y Juventud
•
•
•

09/16 - Acuerdo Marco de cooperación con el Hindú Club Córdoba y la UNC.
Actividades varias con escuelas públicas dentro de ese marco.
09/16 - Representación de la UNC en el Consejo Interministerial de Niñez y en
el Consejo Municipal de la Niñez.
11/16 - Intervención en el marco del Encuentro interprovincial de orquestas
Infanto juveniles, conjuntamente con el programa Unidos por la música,

•

dependiente de la Cultura de la SEU, el Programa niñez y juventud, se
difundió, mediante breves presentaciones y volantes información tendiente a la
erradicación de la violencia contra NNA.
12/16 - Adhesión al Festival Solidario realizado en el Hindú Club Córdoba en
beneficio del Refugio Nocturno de Cáritas y del comedor de la Casa Ronald
McDonald´s.

Programa Universidad, Sociedad y Cárcel
•
•

08/16 – Gestión de participación de internos de la Unidad Penitenciaria Monte
Cristo en la Escuela de Oficios.
10/16 - El PUSyC participó con la Escuela de Oficios y los integrantes del PUC
de la Presentación de las carreras y escuela de oficios de la UNC en el
Establecimiento Penitenciario de Monte Cristo.

Programa Adultos Mayores
•
•
•
•
•

03/16 a 11/16 - Talleres UPAMI (Universidades para Adultos Mayores
Integradas)Personas: 1800 adultos mayores. Talleres: 84. Docentes: 50.
Participación de alumnos extensionistas.
10/16 - Semana del adulto mayor. Personas: 300 adultos mayores. Clases
públicas y talleres: 7.
Participación en la Maratón organizada por la Dirección de Deportes de la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles-UNC.
11/16 - Convenio Club de Abuelos.
11/16 - Talleres de Memoria y Cuerpo en Movimiento. Personas: 40 adultos
mayores.

Programa Observatorio de DDHH
•
•
•
•

08/16 - Campaña audiovisual y gráfica sobre la sentencia del Juicio conocido
como “Megacausa de La Perla/La Ribera/D2”.
11/16 - Actividades de acompañamiento psicológico a familiares víctimas de
violencia estatal.
12/16 - Disertación de Alcira Daroqui: “La cárcel de la democracia: una
interpelación de los derechos humanos del presente”.
12/16 - Participación como comisionadas en la Comisión Provincial de la
Memoria.

Laboratorio de Hemoderivados
Introducción
El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba tiene tres
líneas productivas: derivados del plasma humano, fármacos inyectables de bajo
volumen y derivados óseos para uso traumatológico y odontológico. El rol social que
cumplen la Universidad y el Laboratorio hacen que nuestros productos, además de
cumplir las exigencias de las autoridades regulatorias y de ser eficaces
terapéuticamente, siempre mantienen una relación de precios de mercado por debajo
del competidor más cercano.

En este año la Autoridad Sanitaria (ANMAT) ha habilitado la nueva planta de
producción de fármacos inyectables de bajo volumen y se están poniendo a punto los
equipos mediante producciones acotadas. Esta nueva planta permitirá en el futuro
ampliar en un 500% la producción respecto de 2015.
La Planta procesadora industrial de tejidos humanos se encuentra productiva y se
analiza una reorientación de la misma para procesar otros tejidos humanos, a fin de
dotarla de dinamismo atendiendo las necesidades locales y nacionales.
En relación a la nueva planta de formulaciones de hemoderivados se espera llamar a
inspección de ANMAT para su habilitación antes de fin de año o en el primer trimestre
de 2017. Esta nueva planta, la más moderna de América Latina, está preparada para
optimizar y mejorar el rendimiento del envasado de Inmunoglobulina G Endovenosa y
Albúmina Sérica Humana. En este sentido el sector de Dirección Técnica y
Aseguramiento de la Calidad, Dirección de Planta e Ingeniería de Planta contribuyen
decididamente para que esto ocurra, dadas las exigencias normativas y la complejidad
de los procesos.
La captación de materia prima
En 2016 el total de plasma recibido creció un 2% respecto de 2015, con mejoras en la
calidad del mismo e incrementándose en un 100% la colecta de plasma por
plasmaféresis. Para ello se trabajó intensamente con las escuelas de la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNC: Tecnología Médica, Nutrición, Kinesiología y
Fisioterapia, Enfermería y Fonoaudiología. En este sentido se iniciaron gestiones con
la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC para trabajar en conjunto, a partir
de 2017, para la donación de plasma dentro de la comunidad universitaria. De esta
manera, se busca progresar en el aporte de la materia prima al Laboratorio y fortalecer
el vínculo institucional entre las distintas dependencias, unidades académicas y el
Laboratorio de Hemoderivados.
Con respecto a los convenios internacionales, el Laboratorio continua recibiendo
plasma por intercambio de productos con Uruguay, Chile y Paraguay.
Cabe aclarar que el 100% del plasma ingresado, así como todos los insumos y demás
materias primas y los productos terminados, son analizados y controlados por el sector
de Control de Calidad del Laboratorio, que lleva adelante una tarea en forma eficaz y
de alta complejidad y responsabilidad.
La distribución comercial y la producción
Respecto a la distribución de productos, puede decirse que en los dos segmentos en
los cuales lideramos el sector hemoderivados (Inmunoglobulina G Endovenosa y
Albúmina Sérica Humana) con el 50% del mercado, la cantidad de unidades
entregadas al sistema de salud crecieron un 4.2% y un 6.4% respectivamente de
acuerdo a lo presupuestado en 2015.
Así mismo se han abierto canales de distribución de nuevos productos derivados del
plasma humano, tales como Complejo Protrombínico y Antitrombina III, con amplia
aceptación por parte de la comunidad médica.

En este sentido es de destacar que el año 2016 representa un salto productivo
respecto de 2015, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ya que pudo
disponerse de toda la gama de productos derivados de plasma humano que el
Laboratorio tiene aprobados por ANMAT para su distribución al sistema de salud.
Siempre con la política de ayudar a sectores carenciados proseguimos con la
donación de productos, de acuerdo a la normativa vigente de la UNC, para quienes no
poseen cobertura médica o tienen un alto grado de vulnerabildad social. En este
sentido el Laboratorio contribuyó con donaciones de medicamentos por un importe de
mercado de alrededor de $10.000.000.
Si el Laboratorio de Hemoderivados no estuviera presente en nuestro país, implicaría
para el sistema de salud una erogación calculada entre los $800.000.000 a
$1.000.000.000 para suplir lo producido, dato que resalta la importancia de nuestra
institución no sólo en el plano productivo sino también en el de la regulación de
precios.
Mejoras Internas
En la actual gestión Rectoral y a través del trabajo mancomunado entre el Laboratorio
y la Asociación Gremial Nodocente, fue aprobada la resolución por la cual se crearon
231 cargos de planta transitoria interina para el personal nodocente del Laboratorio de
Hemoderivados, que hasta ese entonces se encontraba en situación de agente
contratado. Este fue un importante logro que refleja el compromiso y trabajo conjunto,
para garantizar la estabilidad y seguridad laboral necesaria para el correcto e
ininterrumpido funcionamiento de nuestra institución.Además se ha llamado a licitación
para obras internas de mejoras edilicias para albergar oficinas del sector Recursos
Humanos, Sistemas Informáticos, Captación de Materia Prima Biológica y ampliación
de la zona de cuarentena de productos, asegurando un óptimo lugar de trabajo para
los colaboradores.
Investigación y Desarrollo
Gracias a la gestión transparente y eficiente, el excedente económico se utilizará para
enfrentar nuevos desafíos productivos y de mejora de gestión así como en el campo
de la investigación, el desarrollo y la innovación. En este sentido mantenemos dos
proyectos FONARSEC para el desarrollo de nuevos productos de alto impacto social.
Uno de ellos, el de la UNC-Laboratorio de Hemoderivados-CONICET (bajo la forma de
consorcio denominada BIOHEMO) para el desarrollo de Factor IX recombinante,
lográndose la producción del mismo con actividad biológica, a escala desarrollo
mientras
que
el
otro
UNC-Laboratorio
de
Hemoderivados-UNITEFA
(CONICET/Ciencias Químicas bajo la forma de consorcio denominada HEMOFARMA)
con avances en el proceso productivo para gammaglobulinas específicas y producción
de medicamentos antituberculosos.
En el mes de diciembre comenzará en nuestro predio la construcción de una nueva
Planta Piloto de 500m2 de superficie para atender los requerimientos del proyecto
BIOHEMO.
Sectores de apoyo
Los sectores de apoyo a los procesos clave siempre están en permanente evolución,
de manera que Ingeniería de Planta, Administración, Recursos Humanos y Sistemas
Informáticos presentan mejoras generales en su performance respecto de 2015 en
temas tales como respuesta a necesidades de otros sectores, ahorro sobre gastos,

equilibrio financiero, capacitación y fortalecimiento institucional, entre muchos otros
tópicos cuya enumeración excede el presente informe, pero que constituyen una parte
central en el mantenimiento del sistema general.
Conclusiones
En esta nueva gestión la visión del Laboratorio como un modelo sistémico de
organización permite analizarlo y gestionarlo desde un paradigma moderno y
participativo, teniendo en cuenta las necesidades, opiniones y potencialidades de cada
uno de los integrantes de la institución y manteniendo en claro la misión y los valores
que nos guían. Vincular sinérgicamente al Laboratorio con la Universidad y con la
sociedad en su conjunto deja de ser una posibilidad para ser una política central,
habida cuenta de la responsabilidad que le cabe como laboratorio público productor de
medicamentos estratégicos, no sólo para el país sino para la región. La vigencia de
convenios de intercambio de plasma por hemoderivados con todas las provincias de
Argentina, con Uruguay, Chile, Paraguay y Ecuador y las conversaciones iniciadas con
Bolivia, Perú y Colombia con el mismo interés, no sólo nos llena de orgullo como
universitarios sino también habla de la calidad de nuestros productos así como de la
seriedad y responsabilidad que nos convocan a seguir mejorando por el bien de la
calidad de vida de los ciudadanos.
Prosecretaría de Comunicación Institucional
VISIÓN | Lo que no se comunica no se conoce
• Desde el inicio de la Gestión, atento a los ejes estratégicos de gestión definidos

por el Rector, se puso en valor el área de Comunicación Institucional (con
personal propio), como área de servicio dependiente del Rectorado, facilitando
las tareas de comunicación necesaria en el área central, las Facultades y demás
áreas que interactúan diariamente, actividad desarrollada en coordinación con
los responsables de áreas y directores de programas, coordinando los recursos
humanos y técnicos necesarios para la producción de piezas multimediales de
comunicación, interna y externa..

Desde la Prosecretaría, como primera etapa se buscó integrar todos los canales de
comunicación y difusión disponibles en la Universidad, generando una convergencia
positiva hacia el sitio www.unc.edu.ar.
•

Se realizaron reuniones con las áreas de prensa de todas las facultades, se les
comunicó el lema "lo que no se comunica no se conoce". Además, se
realizaron reuniones con los responsables de comunicación de las diferentes
divisiones que dependen del área central.

Desde la primera semana se materializó la idea, creando el newsletter semanal UNC
COMUNICA, espacio en el que sistemáticamente se publican las principales coberturas
de eventos o hechos institucionales; además, las noticias relevantes identificadas entre
las diferentes Facultades, sistematizando la forma de participación.

•
•
•

Se diseñó la nueva imagen institucional, manteniendo la identidad visual de
UNC.
Se contrató el diseño de un nuevo cuerpo tipográfico para la Universidad.
Además, se realizaron cambios parciales en el sitio principal de UNC y se inició
el desarrollo del nuevo sitio oficial de la Universidad, integrando a las redes
sociales e incorporando las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.

Como estrategia de producción, se abordó la realización de contenidos bajo un modelo
Transmedial, estrategia que permite darle mayor movilidad a una misma noticia,
atravesando las diferentes pantallas, con un lenguaje y estilo comunicacional
innovador.
Internet/Sitio Web UNCy Comunicaciones. Fotografía/Seguimiento y registro
institucional Videos y edición/En colaboración con Medios.
Diseño gráfico/Folletos, Publicaciones (desarrollo de folletos y afiches de las distintas
actividades en las que participa la Universida)
Prensa y difusión: Desde la Central de Medios, se fortaleció el contacto con los
diferentes medios.
Redes sociales/Presencia Institucional: se activó el canal Youtube y se fortaleció el
manejo institucional en las diferentes Redes Sociales (Facebook, Twitter).
EL PROCESO EN ACCIÓN.
Fue necesaria una readecuación de los productos a nuevos tiempos institucionales
(nueva gestión, nueva imagen) y a nuevos tiempos culturales (mayor uso de las redes
sociales, pérdida de centralidad de la pantalla televisiva, consumo vía smartphones y
tablets) Además, desde la PCI se ha jerarquizado la comunicación a través de las redes
sociales, lo cual requirió nuevos productos y formatos.
1) Se transformaron los micros de noticias institucionales (ahora se llaman
#Noticias UNC): Están pensados sobre todo para las redes sociales (Facebook,
Twitter), pero también se pasan por TV (Canal 10) y radio (Universidad 580 y
FM Nuestra Radio) Su frecuencia es diaria. A través de estos micros se han
cubierta cerca de 500 noticias institucionales a lo largo del año (de febrero a
diciembre) Se cambió totalmente la estética de estos productos (especialmente
diseñada para redes sociales)
2) Noticias institucionales enviadas a la Crónica Plus de Canal 10 y Cba24N: se
mantuvo el formato habitual de noticiero (eso lo dispone Canal 10) Se envían
diariamente dos noticias, lo que redondea cerca de 400 noticias al año.

3) Micros #A un toque: micros de 1 minuto destinado a redes sociales (Facebook,
Twitter), donde se presentan experiencias de vinculación de la UNC con la
sociedad. Su frecuencia es semanal y empezaron a emitirse en octubre. Se
trabajó una estética especialmente diseñada para redes sociales.
4) Micros #Ciencia a un toque: micros de 1 minuto destinado a redes sociales
(Facebook, Twitter), donde se presentan resultados de investigaciones de
científicos de la UNC. Se realiza en vinculación con Unciencia, la Agencia
Universitaria de Comunicación de la Ciencia. Su frecuencia es semanal y
empezaron a emitirse en octubre.
5) Transmisiones vía streaming de eventos especiales: desde esta área se
coordinaron las transmisiones de varios eventos a lo largo del año (Noche de
los Museos, Muestra de Carreras, Presentación de la CRES 2018, entre otras)
Son producciones de mayor envergadura, que involucran entre 15 y 30
personas.
6) Aportes semanales al Boletín “UNC Comunica”: se seleccionan las noticias más
relevantes de la semana para integrarlas al Boletín.
7) CURIOSOS POR NATURALEZA: Por segundo año consecutivo, Curiosos por Naturaleza,
el programa de comunicación de la ciencia que se produce desde el CEPPA (Centro de
Promoción y Producción Audiovisual), se consolidó como la alternativa que muestra las
investigaciones universitarias y avances tecnológicos de punta, útiles y necesarios para
mejorar la calidad de vida de las personas y confirmar la importancia del desarrollo
científico. Con el foco puesto en todas las áreas del desarrollo científico producido por las
diferentes facultades de la UNC y sus centros de investigación, Curiosos Por Naturaleza
emitió 35 capítulos semanales a lo largo de todo 2016 los domingos a las 21 por la pantalla
de Canal 10 y de CBA24N.

8) UNCIENCIA UNCiencia es la agencia de noticias científicas de la Universidad
Nacional de Córdoba. Se trata de una propuesta multimedia, cuyo objetivo es
democratizar el conocimiento generado dentro de la universidad y las
instituciones científicas del país. Apunta, en ese sentido, a colaborar en la
construcción de una cultura científica que contribuya en la toma de decisiones
por parte de la sociedad, y a promover vocaciones científicas a edades
tempranas.
Desde su creación, en junio de 2014, UNCiencia ha logrado posicionarse como
un medio de referencia en comunicación pública de la ciencia, tanto para el
público general como para los medios masivos de comunicación. En este
sentido, UNCiencia se ha constituido en una fuente de información fidedigna
ineludible para medios gráficos, radiales y televisivos, no solo locales, sino
también nacionales, que replican en sus páginas impresas, portales y espacios
audiovisuales
los
materiales
producidos
por
la
Agencia.
El trabajo del equipo de UNCiencia se canaliza a través de la publicación, en
su portal www.unciencia.unc.edu.ar, de artículos e informes de estilo
periodístico. La actualización de las notas es semanal, y estas cuentan con una

gestión específica del Área de Prensa de la PCI, como modo de reforzar su
difusión entre periodistas referentes de los medios.
En 2016, se publicaron 64 artículos de divulgación, diez curiosidades y 4
videominutos. En todos los casos se trata de producciones periodísticas para
las cuales se trabajó estrechamente con los equipos de investigación de las
diferentes unidades académicas de la Casa de Trejo.
9) REDES SOCIALES Durante este año la planificación y gestión de redes inició un
proceso de articulación con las distintas áreas de producción de contenidos de la
Prosecretaría, integrando los equipos de trabajo en las instancias de construcción de
los distintos productos audiovisuales. Este trabajo permitió hacer un uso más serio de
las estadísticas y medir rendimientos, a su vez permitió pensar los productos y
coberturas de eventos en vivo (CRES, UDUDAL, noche de los 200, noche de los museos,
etc) integrando propuestas y productos específicos para las redes, generando mayor
circulación de los contenidos (#AunToque, #CienciaAunToque, #NoticiasUNC). Estos
productos están diseñados según los hábitos de consumo actuales, orientados a un
consumo vía teléfonos, proponiendo dos modos de reproducciones de los videos: con
y sin sonido (el 80% de las reproducciones de los videos son sin sonido).
Este trabajo de incorporar los videos a las redes sociales rindió sus frutos y en el
periodo de 2016 en la Fan Page de Facebook de la UNC generó alrededor de 500 mil
reproducciones.

Fan Page oficial de Facebook
La Fan Page de la UNC cuenta hasta el momento con 66.404 seguidores, lo que
supone un aumento del 27% desde el inicio de la actual gestión. A su vez
cuando se analiza el rendimiento que tuvo en comparación con las Fan Page de
las demás Universidades Nacionales, se observa que la página de la UNC se
ubica en la segunda posición solo superada por la Universidad Nacional de
Rosario, a la que se espera superar a lo largo del año 2017
Cuenta de Twitter: @unc_cordoba
La cuenta de twitter de la UNC posee en la actualidad 13 mil seguidores
Utilidades Captar la atención de miembros de las organizaciones políticas,
gremiales, sociales.
•
•
•
•

Difusión de acciones políticas, culturales, sindicales, etc.
Transmisión y cobertura de eventos, conferencias, muestras, etc.
Feedback directo.
Vínculo con periodistas

Canal de YouTube

El canal de YouTube de la UNC concentra la producción audiovisual de todos los
productos realizados por el CEPPA, UNCiencia y prensa institucional que se produce
diariamente, como también las producciones especiales, campañas públicas y las
transmisiones online de los eventos más destacados de la UNC. Cada una de las
producciones está clasificada en un canal de reproducción temático, haciendo más
sencillo la navegación por el canal.

Las actividades propuestas se podrán agrupar en 7 categorías diferentes, que pueden
catalogarse a través de hashtags específicos que permitan ordenar la información
producida: #LaUNCenLosMedios, #UNCAbierta, #NoticiasUNC, #PorLasFacultades,
#LaUNCenVivo, PostalesUNC y #UNCiencia
WEB UNC
Entre el 1 de marzo de 2016 y el 6 de diciembre de 2016, el portal web de la
Universidad Nacional de Córdoba recibió 2,14 millones de visitas, de 1,27
millones de usuarios.
La duración promedio de cada visita fue de dos minutos y 48 segundos. Como
en cada acceso, cada lector accedió en promedio a 2,85 páginas, el total de
páginas leídas llegó a 6,17 millones.
Si se comparan las estadísticas con el mismo período temporal de 2015, este
año el número de visitas creció un 25,34%, el número de usuarios aumentó un
18,9% y el total de páginas leídas se expandió un 9,36%.
Como dato, durante 2016 mientras el 58,86% de los usuarios accedió
desde computadoras de escritorio, el 39,32% lo hizo desde dispositivos
móviles y un 1,81% desde tablets.

