
 

 

 

COMISIÓN INFRAESTRUCTURA 

 

ACTA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1. Diagnóstico de la primera dimensión de análisis 

respecto al eje infraestructura, Debilidades / 

Fortalezas  -  Amenazas / Oportunidades. 

2. Establecer documentación Específica de consulta 

para la realización del trabajo.  

3. Establecer día y horario para la próxima reunión 

de la comisión. 



ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINADOR: ARQ. ELVIRA FERNÁNDEZ
FECHA DE REUNIÓN: 07/03/2016
LUGAR DE REUNIÓN: SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
HORA DE REUNIÓN: 12:00 HS. 

En la Ciudad de Córdoba a los 07 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo 

las 12:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico se constituye la Comisión 

de Infraestructura Coordina la Comisión: Arq. Elvira Fernández.

Se encuentran presentes los miembros de la Comisión e invitados especiales, según 

consta en el Registro de Asistencia de Miembros e Invitados que forma parte 

integrante de la presente. 

El Coordinador de la Comisión procede a dar lectura al orden del día comunicado con 

fecha 03 de Marzo de 2017.

Se procede a tratar el punto 01 del orden del día: Abordaje de las Dimensiones de 

Análisis Transversales. Dimensión Integración Interna (Intra-Institucional).

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos:

1. Respecto a la primera Dimensión de análisis transversal se acuerda que la 

misma fragmentación que resulta de la heterogeneidad de Carreras y Unidades 

Académicas de la UNC, se traduce al espacio físico de la Ciudad Universitaria.

2. Se acuerda que el análisis del espacio físico de la UNC debe incluir todas las 

propiedades/terrenos dependientes de la misma. Se toman estos puntos de 

partida para el análisis de la dimensión, y se define una metodología de 

trabajo.

a- Crear un compendio de material de referencia de trabajos 

anteriores de la temática. El material se pondrá a disposición de 

manera digital a todos los integrantes de la Comisión e Invitados 

para su consulta.

b- Se acordó que es necesario contar con diversos datos cuantitativos 

referidos al Eje de Análisis, a los fines del diagnóstico de cada una de las 

dimensiones. Se estimó necesario contar con datos duros de cantidad de 

edificaciones, metros cuadrados construidos propios de cada Facultad, y 

metros cuadrados comunes, cantidad de espacio verde y terrenos / 



propiedades de la UNC fuera de Ciudad Universitaria, para el análisis de la 

primera dimensión transversal. 

c- Se acordó una frecuencia de una reunión semanal, y se estableció la 

próxima reunión para el Viernes 17 de Marzo de 2017 a las 12:00 hs. 

Siendo las 13 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión.
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