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1. Personal afectado al proyecto 

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

Planificación Institucional Estratégica - Subsecretaría de Planeamiento Físico 

Titular de la Unidad de Gestión: Arq. Ian Santiago Dutari 

Equipo de proyecto 

Nombre y apellido Rol 
Dependencia de 

pertenencia 

Arq. Ian Santiago Dutari 
Coordinador del 

Proyecto. SPF 

Arq. María del Carmen 
Fernández Saiz 

Co -Coordinadora del 
Proyecto. SPF 

Arq. Mario Ubino Integrante.  SPF 

Arq. Roberto Bertolino Integrante.  SPF 

Arq. José Aliaga Integrante.  SPF 

Arq. Daniel Madrid Integrante.  SPF 

Cra. Claudia María 
Izquierdo Integrante.  SPF 

Cr. Ricardo Moré Integrante.  SPF 

Arq. Mariela Martínez Integrante.  SPF 

Arq. Viviana Rodríguez Integrante.  SPF 

Agr. Laura Vargas Integrante.  SPF 

Arq. Susana Almirón Integrante.  SPF 

Arq. Luis Vélez Integrante.  SPF 

Arq. Flavia Ovejero Integrante.  SPF 

Arq. Rebeca Medina Referente FAUD 

Lic.Com. Analía Baigorria Referente 
Defensoría de la Comunidad 

Universitaria  

Dr. José Oscar Escribano Referente 
Defensoría de la Comunidad 

Universitaria 

Ing. José Luis Gómez Referente FAUD 

Sra. Beatriz Borioni Referente SPF 

Sr. Carlos Quiñones Referente SPF 

Ing. Gabriel Haniewicz Referente SPF 

Lic. Sandra Arónica Referente 
 Sra. Ana Cachela Referente FAMAF 
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2. Situación general de partida y justificación del proyecto 

El desafío de la UNC, además de enseñar, investigar, comunicar y transferir es el de 

“articular, incidir y anticipar”. En ese sentido, es imperioso adecuar su infraestructura a 

un nuevo modelo de universidad que plantea un cambio de paradigma en la 

enseñanza y promueve una apertura hacia la sociedad, permitiendo que todas las 

personas tengan acceso a la educación. La necesidad de adecuación de los espacios 

y edificios existentes a las nuevas necesidades ha puesto en evidencia las dificultades 

de poder conciliar las variables presentes, como demandas de crecimiento de las 

unidades académicas y de incorporación de áreas de servicios comunes más 

eficientes, con la preservación del soporte ambiental del campus. Estas 

consideraciones son aplicables también a los edificios que la UNC posee distribuidos 

en la ciudad de Córdoba, algunos de los cuales son de valor patrimonial. En este 

contexto, se debe considerar también el concepto de «Accesibilidad Universal» como 

condición imprescindible para garantizar la «Igualdad de Oportunidades», en 

referencia a las condiciones ambientales y la necesidad de incorporar el diseño 

inclusivo, caracterizado por la extensión de la accesibilidad a todos los ámbitos y 

entornos. Para lograr este objetivo es preciso determinar correctamente las 

problemáticas derivadas de modernización y adaptación de espacios y edificios, y el 

tipo de gestiones necesarias para darles solución. 

3. Objetivos del proyecto 

Propósito/Objetivo Específico (OE) 

OE Determinar las nuevas problemáticas derivadas de la adecuación de los espacios y 

edificios existentes y las que surgen del nuevo modelo de educación que promueva 

una apertura hacia la sociedad, permitiendo que todas las personas tengan acceso a 

la educación. 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de proyectos desarrollados. 

 Valor comprometido del indicador: cuatro subproductos desarrollados. 

 Medio de verificación: Informe Técnico. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2024. 

Productos/Subproyectos (SP) 

SP1. Gestión de edificios de valor patrimonial. 

 Indicador de cumplimiento: comprobar si existe una concientización de la 

Comunidad Universitaria respecto de la importancia de estos edificios, y el 

cuidado en su utilización. 

 Valor comprometido del indicador: nivel alto de conocimiento del valor de los 

edificios patrimoniales, que se considera irá incrementándose en el tiempo. 

 Medio de verificación: encuesta a la comunidad universitaria, referida al 

patrimonio construido de la UNC. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2024. 

 Supuestos: aprobación de la partida presupuestaria. 
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SP2. Gestión red de infraestructura y servicios comunes en Ciudad Universitaria. 

 Indicador de cumplimiento: en este contexto, los ejes de acción sobre Ciudad 

Universitaria pueden resumirse en: 1) revertir el deterioro de los espacios 

públicos; 2) eficientizar la gestión ambiental; 3) mejorar la infraestructura de 

servicios y las redes de abastecimiento. 

 Valor comprometido del indicador: efectuar acciones sobre los tres ejes 

mencionados anteriormente. 

 Medio de verificación: Informe técnico. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2024. 

 Supuestos: aprobación de la partida presupuestaria. 

SP3. Mejoramiento de condiciones de accesibilidad universal, inclusión, movilidad en 

espacios e integración con la Ciudad de Córdoba. 

 Indicador de cumplimiento: desarrollo de un proyecto integral de accesibilidad y 

movilidad para los espacios públicos de ciudad universitaria, considerando las 

llegadas e ingresos a los edificios y los recorridos viales peatonales y de 

transporte público. 

 Valor comprometido del indicador: proyecto para el ordenamiento del tránsito 

definiendo vías principales para el transporte público, vías peatonales y centros 

de disuasión. 

 Medio de verificación: informe técnico, memoria descriptiva y piezas gráficas 

del proyecto. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2024. 

 Supuestos: aprobación de la partida presupuestaria. 

SP4. Potenciar el desarrollo y aplicación efectiva de los recursos humanos, 

organizacionales y técnicos. 

 Indicador de cumplimiento: organigrama actualizado, grado de satisfacción de 

los cursos de capacitación e informatización del sistema de gestión 

participativa. 

 Valor comprometido del indicador: Aplicación completa de los tres indicadores. 

 Medio de verificación: Informe de seguimiento. 

 Fecha de cumplimiento: junio de 2023.. 

 Supuestos: aprobación de la partida presupuestaria. 

 


