CAMINANDO HACIA
EL AÑO 2021

Querida comunidad universitaria:
Nos ha tocado transitar un año 2020 extremadamente complejo. Sin embargo,
hemos logrado adaptarnos a una presencialidad mediada por tecnologías conservando la calidad académica y la eficiencia de los procesos.
El regreso a clases presenciales para el 2021 estará sujeto a la situación epidemiológica y a las normativas ministeriales y jurisdiccionales que se emitan al
respecto.
A la fecha planificamos iniciar en marzo y abril las clases de todas nuestras carreras de pregrado, grado y posgrado en forma virtual para la casi totalidad de
asignaturas que conforman sus planes de estudio, a excepción de aquéllas que
requieran de dictado de prácticas en ámbitos tales como laboratorios, hospitales, etc.
En este sentido, nuestra Universidad ya elevó ante los organismos gubernamentales competentes los protocolos correspondientes para la aprobación de
dichas prácticas.
Debemos dar prioridad en los primeros meses del año 2021 (a partir de febrero
en adelante) a la realización de las prácticas que quedaron inconclusas en 2020.
Mientras tanto, se irá monitoreando y evaluando el retorno progresivo de las
otras materias no prácticas. La alternancia de la presencialidad en las aulas y
con clases virtuales será – al menos- una característica del primer semestre.
Continuaremos fortaleciendo las innovaciones educativas y tecnológicas a las
que nos invita el nuevo escenario con el objetivo de responder a nuestra misión
de formar personas de ciencia, conciencia y compromiso.
Y a nuestros queridos y queridas docentes comprometidos con la misión de
esta universidad jesuita, los y las invito a continuar con el enorme y noble trabajo de formar a los mejores profesionales para el mundo, reconociendo que la
nueva realidad que nos tocará transitar en los próximos años, con nuestro SIED
(sistema institucional de educación a distancia) ya validado por la CONEAU, nos
desafía con entusiasmo a iniciar la gradual transformación de nuestras prácticas de enseñanza.
Haciendo un balance próximos a fin de año en el que tanto el personal directivo, docente, no docente como el alumnado aprendimos sobre cuestiones de
salud, de epidemias, de tecnologías, sobre plataformas digitales, Zoom, Classroom, Meet, etc; en el que abordamos temas que no habíamos planificado y
que sobre la marcha fuimos descubriendo, inventando, innovando, trabajando
en redes, potenciando aún más el trabajo colaborativo que nos caracteriza, los
invito a renovar el compromiso y agradecer por todo lo mucho que hemos
logrado.
Hemos crecido y nos hemos fortalecido como Institución así también como a
nivel personal y profesional. A cada uno de ustedes, muchas gracias por hacerlo
posible.
Muy felices fiestas,
Esp. Olga Concepción Bonetti
Vicerrectora Académica
10-12-2020
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INGRESO
A CARRERAS 2021

CARRERAS DE GRADO
Las carreras de grado (licenciaturas y equivalentes) requieren de la realización de cursos de ingreso. La UCC continuará dictando los cursos de ingreso
(PRIUCC) bajo la modalidad virtual en el mes de febrero 2021 a través del
Campus Virtual.
El PRIUCC se compone de un módulo disciplinar, que tiene como objetivo
la vinculación con la carrera elegida y un módulo de ambientación, denominado Introducción a los Lenguajes Académicos (ILA), que tiene como fin la
introducción a la vida universitaria y académica.
Las aulas virtuales están pensadas para acceder y descargar los materiales de estudio en cualquier momento y también se prevén clases en vivo y
acompañamiento personalizado de profesores/as tutores/as. La Unidad de
Admisión realiza el acompañamiento personalizado y la atención a consultas en el proceso de inscripción a los cursos de ingreso. Para mayor información podés contactarte con la Unidad de Admisión enviando un mensaje de
WhatsApp al +5493517555813 de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 o un e-mail
a admision@ucc.edu.ar
Ingresos posteriores a la finalización del PRIUCC: La Resolución Rectoral N°
1124/20 del PRIUCC 2021 establece estrategias y posibilidades de aceptación
académica para el cursado de carreras de grado que prevean la realización
del PRIUCC de aspirantes que hubieran solicitado su ingreso de forma tardía, una vez finalizado el dictado de los módulos de ingreso PRIUCC (Queda
excluido el ingreso fuera de término a la carrera de Medicina).
Para pases de otras universidades e ingresos directos puedes obtener toda
la información que necesites ingresando a la sección ucc.edu.ar/ingreso
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TALLER DE PERMANENCIA EN LA UCC (TAP) PARA INGRESANTES A
CARRERAS DE GRADO
De acuerdo a lo previsto en la Res. Rectoral N° 1114/20, la UCC prevé la realización de un espacio de acompañamiento psicopedagógico denominado TAP
(Taller para la Permanencia en la Universidad).
El TAP está diseñado como un espacio de orientación, reflexión y meta-cognición para grupos de alumnos/ as que están iniciando sus estudios universitarios y los recursos y estrategias incorporados en la trayectoria educativa
previa resultan limitados para responder a las demandas académicas universitarias.
Los tópicos que se abordan son: ¿cómo aprendemos?, la preparación para el
estudio, el estudio en sí, y algunas claves para transitar con más herramientas las exigencias propias de la vida universitaria.
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CARRERAS DE PREGRADO Y CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN
CURRICULAR
El ingreso a las carreras cortas (tecnicaturas universitarias) y a los ciclos de
complementación curricular (licenciaturas de articulación) no requiere de la
realización de cursos de ingreso (PRIUCC).
Para obtener mayor información e inscribirte puedes ingresar a la sección
ucc.edu.ar/ingreso
Importante:
El sitio web de admisión te indicará los pasos a seguir para concretar tu inscripción.
Modalidad de dictado:
Para el año 2021 se prevé continuar con el dictado on-line de estas carreras
en los primeros meses del año mientras se realiza el retorno gradual a las
prácticas en la medida que la situación sanitaria lo permita.

CARRERAS DE POSGRADO
Si estás interesado/a en cursar con nosotros una carrera de posgrado (especializaciones, maestrías o doctorados) te recomendamos ingresar para mayor información a la sección ucc.edu.ar/posgrados
En todos los casos, y mientras continúe la emergencia sanitaria, el cursado
2021 de nuestras carreras de posgrado se realizará a través de entornos virtuales de nuestro Campus Virtual.
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AÑO LECTIVO
2021

El año académico 2021 en la UCC tendrá características excepcionales en el
marco de la posible prolongación de las restricciones derivadas por la Pandemia del Coronavirus COVID-19. En la medida de encontrarse aún vigente
el DNU y las resoluciones del PEN en materia de restricciones a las actividades de educación presencial, iniciarán las actividades de forma virtual.
En caso de autorizarse las actividades presenciales con sus correspondientes
protocolos sanitarios aprobados por las instancias gubernamentales competentes, las mismas se desarrollarán bajo un modelo híbrido que combinará clases presenciales cumpliendo con los protocolos sanitarios que oportunamente se aprueben, clases en línea y acompañamiento permanente
de los/las estudiantes por parte de los equipos de gestión de las Facultades
como así también de los equipos de especialistas en psicopedagogía del
Servicio de Orientación y Aprendizaje (SOA).
El cuerpo docente deberá realizar de forma obligatoria las capacitaciones
que ofrecerá el PIED a la vez que invitamos a sumarse a otras instancias de
capacitación ofrecidas por el Programa de Formación Docente (PROFODU)
y el Sistema de Bibliotecas. Los y las docentes estarán a disposición de las
Facultades para reuniones preparatorias del año académico a partir del 01
de marzo una vez finalizado el período de exámenes.
Calendario Académico 2021 disponible en:
ucc.edu.ar/la-universidad/institucional/calendario-academico
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INICIO DE CLASES | PRIMER AÑO
CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO
Una vez concluido el PRIUCC para el caso de las carreras de grado, los y las
ingresantes realizarán su primera matricula en la Secretaría Académica virtual de la UCC alojada en el Campus Virtual de la UCC. El personal a cargo de
las inscripciones atenderá de forma personalizada -a través del entorno virtual a cada ingresante- para receptar la documentación digitalizada requerida para la conformación de los legajos universitarios de cada estudiante.
La Resolución Rectoral N° 2526/20 recientemente aprobada posibilita a quienes a la fecha de inicio de clases programada para el año académico 2021
no puedan acceder a las certificaciones que acrediten la finalización de sus
estudios secundarios o de convalidación en caso de extranjeros/as el acceso
al inicio de los estudios universitarios en carácter de alumno/a condicional.
La modalidad virtual en el dictado de clases de las materias en los primeros
meses del primer año de las carreras con un régimen de evaluaciones adecuadas a la situación particular permitirá a los/las ingresantes concluir sus
estudios secundarios en las fechas que cada provincia hubiere programado.
Desde el 22 al 26 de marzo de 2021 los/as ingresantes de las carreras de grado participarán de jornadas de ambientación de modalidad virtual a cargo
de la facultad en la que cursarán sus carreras y se realizarán presentaciones
de las diferentes áreas y servicios de la UCC.
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CAPACITACIONES PARA ESTUDIANTES DE CARRERAS DE PREGRADO
Y GRADO
La UCC se caracteriza por ofrecer un acompañamiento personalizado a los/
as estudiantes de todos los cursos de las diferentes carreras de pregrado y
grado.
En respuesta a la nueva situación que nos encontramos atravesando por la
situación epidemiológica, la Universidad refuerza este compromiso, fortaleciendo los programas y acciones institucionales para favorecer el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles.
Se ofrecerán capacitaciones diseñadas en conjunto con distintas áreas y basadas en los siguientes ejes temáticos:
- Herramientas para construir el oficio de estudiante
- Organización y tiempos de estudio
- Búsqueda y selección de información académica
- Utilización de recursos educativos para estudiar y presentar trabajos
- Habilidades comunicacionales y manejo del estrés en las instancias de exámenes
- Formas de interacción dentro del aula virtual
CALENDARIO DE CAPACITACIONES DISPONIBLE EN
campusvirtual.ucc.edu.ar
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN ADAPTADA A LAS NUEVAS
CIRCUNSTANCIAS
Durante el año académico 2021, y hasta tanto las autoridades jurisdiccionales y nacionales informen lo contrario, continuarán vigentes las recomendaciones sobre asistencia, exámenes parciales y finales en contexto de
emergencia sanitaria. Para acceder al texto de la norma de nuestro digesto
normativo hacer click en los siguientes enlaces:
www.ucc.edu.ar/archivos/documentos/Institucional/DIGESTO/Vicerrectorado%20Academico/Secretaria%20Academica/rec-examenes-covid19.pdf
https://www.ucc.edu.ar/archivos/documentos/Institucional/DIGESTO/Vicerrectorado%20Academico/asistencia-evaluacion-aulas-virtuales.pdf
No obstante, se han elevado a las instancias gubernamentales la solicitud de
habilitación de los protocolos para la toma de exámenes de aquellas asignaturas que requieren indefectiblemente de práctica presencial para la evaluación de los aprendizajes.
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN Y RSU
Los proyectos e iniciativas de Proyección y RSU continuarán su desarrollo a
través de la virtualidad en los primeros meses del año quedando sujeto a la
situación sanitaria.
Se promoverán acciones de contactos y propuestas de trabajo con la realidad social y sus problemáticas, utilizando y promoviendo las innovaciones
tecnológicas a fin de que los y las estudiantes de carreras de grado puedan
acceder a los puntos de RSU requeridos como condición de egreso en los
planes de estudio.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD
La UCC cuenta con un Programa cuyo objetivo es hacer efectivo el derecho a la inclusión de la persona con discapacidad en la Universidad a través
de diferentes dispositivos que garanticen su acceso, permanencia, egreso y
posibilidades de participación plena en actividades académicas y no académicas; como así también la información, concientización de la comunidad
universitaria en general, la formación del personal en particular y la incorporación de la temática de la discapacidad como cuestión de derechos humanos, tanto en el diseño curricular, como en las actividades de docencia,
investigación y proyección social
Para mayor información ingresar a:
ucc.edu.ar/la-universidad/secretaria-de-pedagogia-universitaria/inclusion-accesibilidad/

| 10

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y APRENDIZAJE
El Servicio de Orientación y Aprendizaje (SOA) es un espacio destinado al
acompañamiento y asistencia a los estudiantes en sus procesos de vinculación a la vida universitaria desde una perspectiva sociopedagógica (Resolución Rectoral N° 649/04) A través de este servicio, la Universidad brindará:
- Respuestas a las necesidades e inquietudes de los estudiantes con relación
a la vida universitaria y a sus expectativas personales y profesionales.
- Asesoramiento a los/las alumnos y a docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Generación de dispositivos para trabajar con las problemáticas sociopedagógicas que surjan en el contexto.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL A ESTUDIANTES DE CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO
El Programa institucional aprobado por Resolución Rectoral N° 2775/20 de
Tutorías de acompañamiento integral a estudiantes tiene el propósito de
fomentar y generar las condiciones para el desarrollo de las tutorías en las
diferentes Unidades Académicas, atendiendo a sus particularidades y necesidades, como tarea colectiva e integrada en la red de alianzas intra-institucionales.
El objetivo principal es brindar espacios y herramientas a estudiantes que
contribuyan al acceso y la permanencia en la institución, buscando favorecer la formación de grupos de estudio coordinados por tutores (estudiantes
avanzados o docentes), quienes guían el trabajo con diferentes materiales,
libros, apuntes, etc.
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EL AULA VIRTUAL COMO ESPACIO DE ENCUENTRO, ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE
La plataforma educativa institucional de la Universidad es moodle se encuentra protegida y monitoreada por los sistemas de seguridad con los que
cuenta nuestra Institución.
Las aulas virtuales se consideran espacios de comunicación, enseñanza y
aprendizaje, en las que se propone un diseño que permite visibilizar de manera clara y rápida los espacios de comunicación e interacción, subida de
material bibliográfico (y complementario), espacios de entrega de actividades y realización de evaluaciones.
Las actividades formativas ofrecidas por la UCC bajo la modalidad a distancia
o mediadas por tecnologías se encuentran reguladas por las normativas internas del SIED (Sistema Institucional de Educación a Distancia) validado por
la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria).

NUESTRO SISTEMA DE BIBLIOTECAS COMO APOYO DE LA MISIÓN
EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD
El Sistema de Bibliotecas de la universidad presta una gran variedad de servicios presenciales y virtuales, tales como el acceso remoto a recursos electrónicos de libros y revistas, la solicitud de búsquedas bibliográficas y las
asesorías virtuales personalizadas. Además, se ha establecido un cronograma de webinars gratuitos sobre el uso de los distintos recursos de información y las herramientas tecnológicas disponibles para docentes y alumnos,
que contribuyen a la adquisición de destrezas y habilidades en la búsqueda,
recuperación y uso ético de la información.
También se trabaja de manera conjunta con el Programa de Inclusión en
la Universidad para brindar a los estudiantes con discapacidad el acceso al
material de estudio, y diseñar servicios y recursos en formatos accesibles.
Para agendar los webinars previstos para el primer semestre de 2021 pueden consultar aquí: biblioteca.ucc.edu.ar/novedades/2021-webinars-para-agendar/ o seguirnos en las redes sociales como @bibliotecasucc
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INTERNACIONALIZACIÓN
La UCC ofrece a sus estudiantes la posibilidad de vivir una experiencia internacional a través de los programas de intercambio académico, bajo formato virtual y presencial:
A los fines de asesorar a las/os estudiantes sobre los distintos programas y
lograr un seguimiento cercano de cada postulante, todos los jueves a las
11.30 h se abre un espacio virtual de reunión a través de la plataforma MEET:
https://meet.google.com/zie-cgrx-gtt Inician el 14 de febrero de 2021.
También estamos trabajando en la promoción de actividades de aprendizaje colaborativo internacional en línea (COIL, por sus siglas en inglés)
en las distintas carreras de la UCC. A través de ellas, docentes de diferentes
instituciones y países se unen para crear experiencias de aprendizaje que les
permitan a sus estudiantes colaborar con personas de culturas y perspectivas diferentes, más allá de las barreras que puedan existir entre disciplinas,
idiomas, lugares y horarios. Ya han participado más de 370 estudiantes UCC
en 2020.
Además, las/os estudiantes UCC tienen la posibilidad de participar de las
“tertulias virtuales” junto a los/as estudiantes del Canisius College (EE.UU.)
con el objeto de poner en práctica sus competencias de idioma (inglés y
español, respectivamente) en un contexto más informal y relajado..
Para más información respecto de estas propuestas, pueden contactarse
con la Secretaría de Asuntos Internacionales a través de los siguientes correo
electrónicos: movilidad.sai@ucc.edu.ar | internacional.sai@ucc.edu.ar
Y seguir las actividades a través de nuestras redes sociales:
facebook.com/SAI.UCC
instagram.com/intercambioucc
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INSTITUCIONAL

COMISIÓN INTERDISCIPLINARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
En el marco de nuestro compromiso por una Universidad libre de violencias,
constituimos la Comisión Interdisciplinaria de Bienestar Universitario. Esta
comisión está a cargo de la aplicación y seguimiento del Protocolo para la
prevención, atención, acompañamiento, orientación y seguimiento de casos
de violencia de género, y cualquier otro tipo de violencia vigente desde 2018.
Continuamos recibiendo consultas y reportes de manera virtual en
bienestaruniversitario.vrmu@ucc.edu.ar
Objetivos para el año 2021:
1) Realizar talleres informativos y de inducción a los directivos de las UA respecto a las funciones, alcances y procedimientos de la Comisión.
2) Coordinar y acompañar acciones, de concientización y psicoeducación,
para fomentar la cultura de paz y la perspectiva de género, con las Unidades Académicas, las áreas de Formación, Responsabilidad Social, Deporte y
recreación.
3) Realizar dos eventos plenarios sobre problemáticas vigentes que atentan
contra el bienestar universitario.
4) Continuar atendiendo los reportes/denuncias bajo las estipulaciones previstas en el Protocolo y el Código de Convivencia de la Universidad Católica
de Córdoba, con procedimientos de articulación con las áreas de Legales y
Recursos Humanos.

PROPUESTAS DE FORMACIÓN INTEGRAL
Para conocer las propuestas del VRMU puedes ingresar al siguiente enlace:
ucc.edu.ar/vida-universitaria
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TRANSFORMAR
EL MUNDO
JUNTOS

