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La Universidad debe ser un espacio de formación 
integral y de educación plena de la persona humana. 
 
Tiene la responsabilidad de generar las condiciones 
óptimas en el estudiantado para cumplir con su 
misión. 
 
Áreas temáticas: 
- Inclusión 
- Ciudadanía 
- Salud 
- Nutrición 
- Deportes 
- Transporte 



OBJETIVO 1 
Fortalecer acciones, actividades y normativas que 
favorezcan una mayor homogeneidad en las 
condiciones de bienestar estudiantil y en la 
identidad y derechos del estudiantado entre las 
distintas Facultades de la UNC y su Área Central. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
- Prioridades y estándares mínimos 
- Sistema de información integral único 
 
 



OBJETIVO 2 
Desarrollar estrategias de evaluación de políticas 
públicas y de control de gestión con foco en el 
bienestar estudiantil, aplicables a las UUAA y al Área 
Central. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
- Sistema integral de indicadores  
- Relevamientos cuantitativos y cualitativos 
- Evaluación de políticas públicas existentes 



OBJETIVO 3 
Potenciar, como parte de la formación integral, el 
rol del estudiante como miembro activo en su 
comunidad. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
- Despertar la sensibilidad social 
- Promover el compromiso con la comunidad 
-Mejorar la interpretación de realidades y 
necesidades 
 



OBJETIVO 4 
Repensar las estrategias de comunicación 
institucional de las áreas vinculadas al bienestar 
estudiantil como herramienta de promoción de 
derechos. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
- Evaluar canales de comunicación vigentes 
- Analizar nuevos canales de comunicación 
- Homogeneización de los contenidos 
- Diferenciación de los lenguajes y canales 



OBJETIVO 5 
Mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos 
humanos, organizacionales, técnicos, materiales y 
financieros. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
- Planes de metas y manuales de procedimientos 
- Programas de capacitación específicos 
- Control de gestión 



TEMÁTICAS VINCULADAS A OTRAS DEPENDENCIAS 
 
ASUNTOS ACADÉMICOS 
- Programa  de Acompañamiento a las Trayectorias 
 
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
- Programa Compromiso Social Estudiantil 
 
SEC. GENERAL 
- Ordenamiento normativo 

 
PROSEC. INFORMÁTICA 
- Protección de datos personales 
 




