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1. Personal afectado al proyecto 

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

General PEP-UNC 

Titular de la Unidad de Gestión: Dr. Sergio F. Obeide 

Equipo de proyecto 

Nombre y apellido Rol Dependencia de pertenencia 

Sergio F. Obeide Coordinador PEP-UNC 

María Fernanda Cocco Co-coordinadora PEP-UNC 

Julia del Barco Integrante Secretaría de Gestión Institucional 

Viviana Iglesias Integrante Campus Virtual 

Liliana Bozas Referente Unidad de Auditoría Interna 

Hugo Juri Referente Rectorado 

Ramón Pedro Yanzi 
Ferreira Referente Vicerrectorado 

 

2. Situación general de partida y justificación del proyecto 

La Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Resolución N° 906/2016 del 

Honorable Consejo Superior, aprobó las Pautas Metodológicas relativas al proceso de 

la Planificación Estratégica Participativa. Se conformaron diez Comisiones de Trabajo 

las cuáles partieron de un análisis semiestructurado sobe la base de la matriz de la 

PEP-UNC (que se define como un conjunto de ejes y dimensiones transversales que 

estructuran el objeto de análisis). Los resultados alcanzados fueron: 1) análisis de 

situación, 2) objetivos generales propuestos 2018-2028, y 3) líneas de acción 

propuestas. Por Resolución N° 1641/2017 del Honorable Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Córdoba se aprueban los objetivos generales de la 

Planificación Estratégica Participativa. Anclados en ese trabajo institucional previo, se 

han formulado más de veinte objetivos específicos a cumplirse durante los próximos 

cuatro años.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Por todo ello, y teniendo en cuenta que se trata de la implementación de la 

Planificación Estratégica Participativa de la Universidad Nacional de Córdoba 2018-

2028; que la Coordinación General de la PEP-UNC tiene como rol fundamental 

instaurar una cultura organizacional que asuma el proceso de planificación estratégica 

como el insumo directo de la direccionalidad de la gestión institucional plurianual; que 

la dimensión de la Universidad Nacional de Córdoba como organización complejiza la 

ejecución y seguimiento del cumplimiento de las condiciones y cláusulas del Contrato 

Programa Integral celebrado; se considera apropiado contar con una Unidad Ejecutora 

y de Seguimiento del CPI-PEP-UNC. 
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3. Objetivos del proyecto 

Propósito/ Objetivo Específico (OE):  

OE. Activar la Unidad Ejecutora y de Seguimiento CPI-PEP-UNC. 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de informes anuales de la unidad. 

 Valor comprometido del indicador: 1 informe por año. 

 Medio de verificación: copia del informe presentado por expediente. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2024 

 Supuestos: aprobación de los informes anuales por la autoridad competente. 

 

Productos/ Subproyectos (SP) 

SP1. Seguimiento de la ejecución de los objetivos específicos 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de informes semestrales de los 

coordinadores de objetivos específicos. 

 Valor comprometido del indicador: 2 informes por objetivo específico por año. 

 Medio de verificación: copia de los informes presentados por expediente. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre 2024. 

SP2. Publicidad de los avances de la ejecución de los objetivos específicos 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de publicaciones mensuales. 

 Valor comprometido del indicador: 1 publicación por objetivo específico por 

mes por año. 

 Medio de verificación: informe certificado por autoridad competente. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre 2024. 

SP3. Rendición de cuentas de gastos de la ejecución de los objetivos 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de rendiciones mensuales. 

 Valor comprometido del indicador: 12 rendiciones por objetivo específico por 

mes por año. 

 Medio de verificación: copia de los informes presentados por expediente. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2024. 

 

 

 

 

 


