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1. Personal afectado al proyecto 

Unidad de Gestión  en la que se encuentra radicado el proyecto: Secretaría de 

Asuntos Académicos 

Titular de la Unidad de Gestión: Dra. Mirta M. Spadiliero de Lutri 

 

2. Situación general de partida y justificación del proyecto 

Fortalecimiento de la integración interna y creación de instrumentos para la generación 

de información y redes de comunicación. La información existente es confusa y 

dispersa, por lo que se propone centralizarla para generar redes de comunicación 

efectiva entre las unidades de gestión de las unidades académicas y el área central; 

las áreas docentes y el área de gestión y los colegios universitarios. Asimismo, se 

pretende maximizar la visualización interna dentro de cada área de las actividades, 

desarrollos y logros de la Universidad. Se apunta a mejorar la transferencia de los 

resultados de investigación y la vinculación con el pregrado, grado y posgrado. 

3. Objetivos del proyecto 

Propósito/Objetivo Específico (OE) 

OE. Fortalecimiento de la integración interna y creación de instrumentos para la 

generación de información y redes de comunicación. 

 Indicador de cumplimiento: existencia de un sistema de información y difusión 

centralizado en red. 

 Valor comprometido del indicador: 90%. 

 Medio de verificación: la utilización del sistema. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2023. 

 Supuestos: existencia de fuentes de información confiable y precisa. 

Productos/Subproyectos (SP) 

SP1. Desarrollar y aplicar sistemas informáticos que integren toda la información 

relacionada con los recursos físicos y humanos y faciliten la auditoría para mejorar la 

utilización. 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de unidades académicas y áreas centrales 

con su información actualizada 

Equipo de proyecto 

Nombre y apellido Rol Dependencia de pertenencia  

Dra. Mirta A Valentich Coordinadora Secretaría de Asuntos Académicos  

Lic. Marisa Morales Co-coordinadora Secretaría de Asuntos Académicos 

Ing. Fulvio H Arias Co-coordinador Secretaría de Asuntos Académicos  
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 Valor comprometido del indicador: 50% de las unidades académicas y áreas 

centrales con información al 80%. 

 Medio de verificación: nuevos sistemas informáticos en funcionamiento. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2023 

SP2. Redactar un manual en tres etapas anuales que contenga todos los 

procedimientos de Comunicación Interna que se definan en un primer paso como 

necesarios y realizar capacitaciones a personas usuarias sobre su uso. 

 Indicador de cumplimiento: número de procedimientos implementados. 

Optimización de los procesos que ocasionan los registros de                                  

datos o desarrollar los procesos de front-end. 

 Valor comprometido del indicador: 100% de los procedimientos redactados y 

aprobados. 

 Medio de verificación: personas usuarias capacitadas en el uso de los nuevos 

manuales. 

 Fecha de cumplimiento: junio 2022. 

SP3. Difundir las actividades académicas, de vinculación, de transferencia y de 

investigación con contenidos inter y multidisciplinarios para asegurar la resolución de 

problemas con abordajes integrales. 

 Indicador de cumplimiento: número de actividades académicas que involucran 

a más de una facultad o área, número de proyectos de extensión, número de 

proyectos de investigación y número de carreras de posgrado con abordaje 

multidisciplinario que agrupe a distintas áreas de la UNC. 

 Valor comprometido del indicador: relevamiento de actividades de este tipo 

existentes a 06/2019 y a 12/2022 con el fin de haberlas duplicado. 

 Medio de verificación: número de actividades académicas inter y 

multidisciplinarias con alumnos/as. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2024. 

SP4. Visibilizar la oferta de actividades que involucren servicios a la sociedad, 

investigación y desarrollo con el fin de acercar a quienes estudian a la vida profesional 

plena con ejercicio de la responsabilidad social. 

 Indicador de cumplimiento: Indicador 1: Número de estudiantes en actividades 

de servicio a la comunidad. Indicador 2: número de espacios curriculares 

incrementados en cada año. 

 Valor comprometido del indicador: Duplicar la oferta disponible de espacios 

curriculares en cuatro años. 

 Medio de verificación: relevamiento de oferta de actividades en curso. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2024. 

 Supuestos: políticas vigentes al respecto. 
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SP5. Poner a disposición y con  acceso abierto los recursos didácticos utilizados en 

las Unidades Académicas y en las actividades secundarias y de pregrado de los 

Colegios de la Universidad. 

 Indicador de cumplimiento: número de documentos, guías de estudio, guías de 

trabajos prácticos disponibles en la WEB. (20% anual durante 4 años) 

Adecuación o diseño de sistema para administrar en forma abierta los recursos 

didácticos ya sean en formato texto o audiovisual. 

 Valor comprometido del indicador: llegar al 80% de los materiales necesarios, a 

un ritmo del 20% de incremento anual. 

 Medio de verificación: indicadores de porcentaje de materiales disponibles. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2023 

 Supuestos: Tecnología disponible. 


