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DEBILIDADES  FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES 

La dualidad del campus de la UNC que 
funciona como espacio académico y 
además como espacio público de la 

ciudad de Córdoba, vulnera la 
seguridad del lugar, dificultando los 

esfuerzos por conseguirla.   

Existencia del Consejo para la 
Prevención de la Seguridad de la UNC, 

que nuclea Responsables de las oficinas 
de Gestión en Higiene y Seguridad del 

Medio Ambiente Laboral de cada 
Unidad Académica / Dependencia de la 

UNC. 

El aumento de la inseguridad en la 
Ciudad repercute directamente sobre 
el campus de la UNC, inserto dentro 

de la trama urbana.  

Avanzar en la implementación de 
nuevas tecnologías y sistemas 
informáticos, que permitan la 

seguridad y protección de los datos 
que se generan. La marcada diferencia de afluencia de 

personas a ciudad universitaria (muy 
masiva durante la semana y muy 

escasa los fines de semana) genera 
problemas de inseguridad y 
vandalismo los días de baja 

concurrencia.  

Capacitación del personal de toda la 
UNC, en términos de higiene y 

seguridad laboral.  

La dificultad para efectuar 
intervenciones en los edificios 
patrimoniales complejizan las 

posibilidades de resolver 
problemáticas de higiene y seguridad 

en dichas construcciones.  

Asignación de presupuesto  para la 
Higiene y seguridad del ambiente 
laboral, desde el Consejo para la 

prevención de la seguridad.  

Revisar circulaciones internas del 
campus, y medidas de control y 

acceso, tanto vehicular como 
peatonal a la Ciudad Universitaria. 



Ausencia de mecanismos de control 
que permitan controlar los accesos y 

egresos al predio de Ciudad 
Universitaria, asimismo ausencia de 
mecanismos punitorios de control 

interno como por ejemplo en cuanto a 
normas de tránsito.   

Existencia de un área de Seguridad y 
Vigilancia de la UNC. 

La gran extensión del campus de la 
UNC (540.000,00 m2) dificulta el 

control, la vigilancia dentro de Ciudad 
Universitaria resulta insuficiente. 

Implementación de sistemas 
informáticos internos de la 

Subsecretaría de Planeamiento Físico 
que permiten la protección de datos y la 

transferencia de la información entre 
direcciones internas.  Ajustar medidas de seguridad a las 

disposiciones actuales en la 
materia, tanto nacionales como 

internacionales. Circulaciones espontáneas generadas 
por los transeúntes (líneas de deseo) 
no materializadas, y por lo tanto no 
acompañadas de iluminación, que 
permita dotar de seguridad a los 

recorridos.  

Existencia de sistemas informáticos de 
uso común de toda la UNC que permiten 
la protección de la información (Diaguita 

/ Pilagá / Comdoc). 

 

 



Objetivos:   

·         Lograr un espacio seguro para las personas y propiedades entendiendo que al estar inscripto en la trama urbana comparte las debilidades de toda la 

ciudad. 

·         Mejorar la seguridad de fines de semana utilizando sistemas informáticos y nuevas tecnologías que complementen la seguridad y vigilancia policial 

·         Ajustar éstas medidas de seguridad a patrones nacionales e internacionales.  

   

Líneas de acción:   

·         Reforzar las acciones del Consejo para la prevención de la seguridad de la UNC.  

·         Capacitar al personal de la UNC y el área de vigilancia en términos de higiene, seguridad laboral y accionar ante situaciones imprevistas. 

·        Mejorar los sistemas informáticos internos de la Subsecretaría para la protección de datos y transferencia de los mismos.   


