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1. Personal afectado al proyecto 

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

Asuntos Estudiantiles 

Titular de la Unidad de Gestión: Ing. Agr. Leandro David Carbelo 

 

2. Situación general de partida y justificación del proyecto 

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba (en 

adelante SAE-UNC) trabaja en la promoción de hábitos de vida saludables en la 

comunidad universitaria, desarrollando políticas específicas tendientes a conocer el 

estado de salud de estudiantes e impulsar prácticas saludables desde una perspectiva 

de salud integral. 

En el 2017 la SAE-UNC lanzó el programa “UNC saludable”, que busca promover el 

bienestar integral de estudiantes, docentes y nodocentes de la UNC,  un estilo de vida 

más saludable, y acciones específicas en el área de salud, alimentación, deportes, 

recreación y ambiente. 

Este proyecto plantea la reconducción de los programas que la SAE-UNC trabaja 

actualmente, además de desarrollar nuevas iniciativas que tienen por fin acompañar el 

desarrollo personal e integral como ciudadana/o universitaria/o de toda la comunidad 

de la UNC. 

3. Objetivos del proyecto 

Propósito/Objetivo Específico (OE) 

OE. Profundizar las políticas que tiendan al bienestar estudiantil, acompañando a 

estudiantes en su trayectoria académica y desarrollo personal e integral como 

ciudadana/o universitaria/o. 

Equipo de proyecto 

Nombre y apellido Rol Dependencia de pertenencia  

Milagros González Coordinadora general 
Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles 

Francisco Daniel Funes 
Coordinador del 

proyecto 
Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles 

Gabriela de las Mercedes 
Rolando Secretaria 

Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles 

Juan Carlos Quaranta Secretario 
Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles 

Giselle Denise Sarach Integrante 
Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles 

Huberto Daniel Marini Integrante 
Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles 
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 Indicador de cumplimiento: que estudiantes y demás miembros de la 

comunidad universitaria de la UNC adopten hábitos de vida saludable. 

 Valor comprometido del indicador: mejorar la calidad de vida de las/os 

estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria de la UNC y 

lograr su bienestar integral. 

 Medio de verificación: encuestas a realizar por la SAE-UNC. 

 Fecha de cumplimiento: julio de 2024. 

 Supuestos: por razones culturales, económicas, circunstanciales u otras que 

escapen al ámbito de injerencia de la SAE-UNC, las/os estudiantes y miembros 

de la comunidad universitaria no alcancen su bienestar integral. 

Productos/Subproyectos (SP) 

SP1. Generar actividades de sensibilización y reflexión que promuevan el ejercicio 

activo y responsable de la ciudadanía universitaria. 

 Indicador de cumplimiento: que más estudiantes participen de los programas y 

actividades de la SAE-UNC, a partir de la realización de actividades e 

intervenciones en las distintas Unidades Académicas de la UNC. 

 Valor comprometido del indicador: que más estudiantes de los que actualmente 

participan de los programas y actividades de la SAE-UNC se involucren en 

ellos. 

 Medio de verificación: base de datos de las distintas áreas de la SAE-UNC. 

 Fecha de cumplimiento: julio de 2024. 

 Supuestos: que a pesar de la difusión y promoción de los distintos programas 

que ofrece la SAE-UNC, las/os estudiantes no se involucren en el ejercicio 

activo de su ciudadanía a lo largo de su vida universitaria. 

SP2. Crear un sistema integral y único en la Universidad que permita conocer el perfil 

de quienes estudian en las distintas áreas de la SAE-UNC y a lo largo de su vida 

universitaria; y generar indicadores cualitativos y cuantitativos en lo relativo al 

bienestar estudiantil en la UNC, a los fines de planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar 

políticas en torno a esta temática. 

 Indicador de cumplimiento: funcionamiento del sistema integral y único 

elaborado por la Prosecretaría de Informática de la UNC. Posibilidad de 

conocimiento del perfil de cada estudiante universitaria/o a partir de una base 

de datos única. 

 Valor comprometido del indicador: conocer el perfil de cada estudiante en las 

distintas áreas de la SAE-UNC (salud, deportes, becas, comedor universitario) 

a través de un sistema integral y único que concentre la información. 

 Medio de verificación: presentación del sistema informático, integral y único, 

por parte de la Prosecretaría de Informática de la UNC y  su puesta en 

funcionamiento. 

 Fecha de cumplimiento: julio de 2023 
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 Supuestos: que no se logre un sistema de manejo accesible para personas 

usuarias, estudiantes y personal administrativo del área central de la UNC y de 

las distintas facultades. Las autoridades de las facultades no adhieran al uso 

del sistema. 

SP3. Promover hábitos de vida saludables en la comunidad universitaria que tiendan a 

mejorar la calidad de vida de la población estudiantil, interviniendo en áreas de la 

salud, alimentación, deportes, recreación y ambiente. 

 Indicador de cumplimiento: realización de actividades e intervenciones en las 

distintas Unidades Académicas de la UNC, en el marco del programa "UNC 

saludable". 

 Valor comprometido del indicador: participación de la mayoría de las/os 

estudiantes de las distintas unidades académicas de la UNC en las actividades 

e intervenciones que se realicen en el marco del programa "UNC saludable", 

con el fin de alcanzar su bienestar integral. Lograr que las/os estudiantes de la 

UNC adopten hábitos de vida saludable. 

 Medio de verificación: encuestas a realizar por la SAE-UNC entre la población 

estudiantil. 

 Fecha de cumplimiento: julio de 2024. 

 Supuestos: que por razones culturales, circunstanciales u otras que escapen al 

ámbito de injerencia de la SAE-UNC, las/os estudiantes no adopten hábitos de 

vida saludable. 

SP4. Ampliar y modernizar la distribución de menús que brinda el comedor 

universitario, para garantizar el acceso de la comunidad estudiantil a una alimentación 

con calidad nutritiva. 

 Indicador de cumplimiento: Número de estudiantes, docentes y nodocentes de 

la UNC que acceden al servicio del comedor universitario. 

 Valor comprometido del indicador: que el número de estudiantes, docentes y 

nodocentes que acceden al servicio del comedor universitario aumente en 

relación con el número de personas usuarias actuales. 

 Medio de verificación: base de datos de la administración del comedor 

universitario de la SAE-UNC 

 Fecha de cumplimiento: marzo de 2022. 

 Supuestos: que miembros de la comunidad universitaria elijan almorzar fuera 

del comedor universitario a pesar de la mejora en la prestación de sus servicios 

o que circunstancias económicas del país no permitan el aumento del número 

de raciones de menús. 

 


