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1. Personal afectado al proyecto 

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

Informática 

Titular de la Unidad de Gestión: Ing. Miguel Montes 

Equipo de proyecto 

Nombre y apellido Rol Dependencia de pertenencia 

Romina Racca Coordinadora Prosecretaría de Informática 

Alejandro Biagetti Integrante Prosecretaría de Informática  

Matías Argañaraz Integrante Prosecretaría de Informática 

Gabriel Muñoz Integrante Prosecretaría de Informática 

 

2. Situación general de partida y justificación del proyecto 

La Universidad Nacional de Córdoba utiliza una gran cantidad de sistemas de 

diferente origen: desarrollados localmente, en colaboración con comunidades de 

código abierto, provenientes del SIU o del Ministerio de Modernización o 

CONICET, etc. Cada uno de estos sistemas cuenta con un usuario y mecanismo 

de generación de contraseña propios. Para facilitar el acceso y la utilización de 

toda esta información tan diversa se desea realizar la integración de los sistemas 

por medio de una plataforma tecnológica que posibilite a estudiantes, no docentes, 

docentes, investigadores, proveedores o personas ajenas a la comunidad 

universitaria, acceder de forma simple, a un único lugar y con una misma cuenta 

de usuario a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Córdoba. De 

esta forma se permite el ingreso a un escritorio virtual, con entrada a datos 

personales, trámites pendientes y diferentes servicios, como por ejemplo datos 

académicos, si es un estudiante;  o pedidos de licencia, si es un no docente. 

3. Objetivos del proyecto 

Propósito/Objetivo Específico (OE) 

OE. Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma tecnológica que integre los 

sistemas utilizados en la Universidad Nacional de Córdoba con acceso a los datos de 

forma simple, visualizar la información centralizada de los diferentes sistemas y 

gestionar trámites habituales. 

 Indicador de cumplimiento: porcentaje de integración. 

 Valor comprometido del indicador: 60% de los sistemas están integrados. 

 Medio de verificación: reportes de los sistemas. 

 Fecha de cumplimiento: julio de 2024. 
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Productos/Subproyectos (SP) 

SP1. Plataforma tecnológica de información de la integración de diferentes sistemas 

 Indicador de cumplimiento: porcentaje de integración. 

 Valor comprometido del indicador: 60% de los sistemas están integrados. 

 Medio de verificación: reportes de los sistemas. 

 Fecha de cumplimiento: julio de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


