
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 3002 

Córdoba, 15 de diciembre  de 2021 

 
 
VISTO: 
 

El proyecto presentado por el Vicerrectorado Académico de REGLAMENTO PARA LA 
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS OBSERVATORIOS de esta Universidad; y  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que en la Universidad no se ha establecido una normativa que concentre la caracterización y 
los procedimientos relacionados con la creación y funcionamiento de los espacios 
institucionales denominados Observatorios. 
 
Que es necesario reglamentar el dispositivo institucional citado en el Visto de la presente. 
 
Que el Honorable Consejo Académico de la Universidad se expidió favorablemente respecto 
al presentado, en su sesión del día de la fecha. 
 

 
Por todo ello, 

 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 
R E S U E L V E: 

 

Art.1º)  APROBAR el REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
OBSERVATORIOS de esta Universidad, conforme el texto que obra como Anexo de la presente. 
 
Art.2º) Comunicar la presente a la Comunidad Universitaria; para su registro a la Secretaría Académica 
de la Universidad y demás organismos que correspondiere y, una vez cumplido, que se proceda a su 
archivo. 
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REGLAMENTO  

PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

DE LOS OBSERVATORIOS DE LA UCC 
 
 

 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
 

Art.1. Este Reglamento tiene como propósito formalizar los criterios de creación y funcionamiento de 
los espacios institucionales denominados Observatorios de la Universidad Católica de Córdoba. 
 
Art.2. Los Observatorios estarán vinculados a una o más unidades académicas u otras dependencias 
de la Universidad, y trabajarán coordinadamente con la Secretaría de Investigación y Vinculación 
Tecnológica y la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria. 
 
Art.3. En atención a la presentación de posibles proyectos de creación de Observatorios de carácter 
interinstitucional se procurará contemplar lo previsto en el presente Reglamento y, una vez aprobado 
el proyecto por esta Universidad, se sustanciará la correspondiente formalización a través de la firma 
de convenios y acuerdos específicos según corresponda. 
 
Art.4. La infraestructura de los Observatorios estará constituida por los bienes existentes en el 
momento de su creación y los que se recibieran bajo cualquier concepto a lo largo del período de su 
funcionamiento. Estos bienes deberán ser inventariados y, si correspondiera, serán incorporados al 
patrimonio de la Universidad. 
 
Art.5. Las autoridades de las unidades académicas o dependencias de la Universidad en las que se 
encuentren radicados los Observatorios, junto a las de la Secretaría de Investigación y Vinculación 
Tecnológica y de la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria, presentarán al 
Honorable Consejo Académico, cuando éste lo requiera, un informe de las actividades realizadas. 
 

 
 
DE LOS OBSERVATORIOS 
 
Art.6. Se entiende por Observatorio al espacio institucional que funciona bajo la órbita de una o varias 
unidades académicas o dependencias de la Universidad, creado para observar; recabar, sistematizar 
y analizar información sobre un área temática del campo de investigación o de los proyectos de 
proyección social definidos y avalados por esta Institución, sobre problemáticas que pueden ser 
abordadas desde una o varias disciplinas científicas, con el fin de producir y difundir nuevos 
conocimientos que incidan en la mejora de la calidad de vida de las personas.  
       
Art 7. El proyecto de creación de un Observatorio deberá contemplar los siguientes contenidos: 
 

● Denominación del Observatorio.  
● Campo/s disciplinario/s de su actividad. 
● Área temática de observación. 
● Nombre de la o las unidad/es académica/s a las que se vinculará y otras instituciones en caso 

de corresponder. 
● Objetivos de investigación y/o proyección social y plan de acción a desarrollar, incluyendo 

una estimación de los bienes, espacios y recursos humanos que hagan viable la propuesta. 
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Se deberán indicar con precisión los principales objetivos del Observatorio, tanto en la 
temática a tratar como en el tipo de acciones a desarrollar. 

● Justificación de la propuesta en términos de contribución al desarrollo de investigación o 
proyección social en la temática objeto del Observatorio, y necesidad e importancia de su 
creación para alcanzar los fines propuestos. 

● CV completo del/de la director/a propuesto/a hasta tanto se sustancie el correspondiente 
proceso de designación. 

● Ubicación física del Observatorio si fuera necesaria. Infraestructura y  equipamiento 
disponible. 

● Otros antecedentes útiles a los fines de la evaluación de la propuesta. 
 
 
Art. 8. La creación de un Observatorio deberá ser aprobada por el Honorable Consejo Académico a 
propuesta de las autoridades de las unidades académicas o áreas de la Universidad en las que 
funcionará, con acuerdo de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica y de la Secretaría 
de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria. 
 
Art. 9. Los Observatorios serán dirigidos por un/a director/a ad honorem designado/a por el rector, a 
propuesta de la autoridad de la/las dependencia/s en la que se encuentre radicado por el término de 
un año renovable. Deberán revestir como director/a miembros del personal docente (incluyendo 
consultos), con probada y reconocida trayectoria académica en el área del conocimiento que 
promueva la denominación de cada Observatorio. Los antecedentes del/de la director/a propuesto/a 
serán evaluados por el Honorable Consejo Académico quien se expedirá mediante un acuerdo 
aprobado por mayoría de sus miembros. En caso de desaprobación la autoridad de la unidad 
académica podrá elevar una nueva postulación que cumpla con las condiciones previstas para la 
dirección del Observatorio.  
 
 
Art. 10. El/la directora/a  designado/ en un Observatorio se ocupará personalmente de: 
 

● Organizar,  administrar y planificar las actividades del Observatorio. 

● Dirigir y coordinar el trabajo del Observatorio. 

● Aprobar los planes e informes del Observatorio  que deberán ser realizados anualmente. 

● Presentar el informe anual de las actividades realizadas a las autoridades de las áreas 

implicadas. 

● Velar por la administración de los recursos que le fueren asignados y colaborar con las áreas 

correspondientes para la obtención de fondos externos. 

 
Art. 11. Cada Observatorio deberá contar con un Consejo Directivo conformado por al menos 5 (cinco) 
integrantes incluido el/la director/a. La participación en el Consejo Directivo será formalizada por 
medio de una resolución rectoral cuya vigencia será de 1 (uno) año renovable a solicitud de la 
autoridad inmediata superior al/a la director/a.  
 
Art. 12. El Consejo Directivo tendrá carácter consultivo y tendrá por función principal colaborar con 
el/la directora/a en el diseño y la planificación de las actividades del Observatorio. El Consejo Directivo 
se reunirá en forma ordinaria al menos 4 (cuatro) veces al año presidido por el/la director/a. 
 
Art.13. En caso de renuncia, ausencia prolongada debidamente documentada, jubilación o 
fallecimiento del/de la director/a, la autoridad de la unidad académica o área donde se encuentra 
radicado será quien dispondrá la asignación interina de una persona para ejecutar las funciones 
directivas  respetando los requisitos establecidos en este Reglamento. 
 
Art.14. Cada Observatorio  podrá contar con la presencia de miembros de esta Universidad que 
participarán en carácter de colaboradores de la dirección en las diferentes actividades que ésta 
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hubiera programado. Dichos integrantes podrán ser ayudantes alumnos/as; becarios/as, 
adscriptos/as, entre otros. Además, podrán aceptarse colaboradores externos a la Universidad. En 
todos los casos, quienes participen como miembros colaboradores del Observatorio contarán con la 
acreditación oficial según el tipo de actividad y función según corresponda la que, en todos los casos, 
no implicará ningún vínculo laboral con la Universidad. 
 
 
Art. 15. Los Observatorios procurarán atender, más allá de sus actividades sustantivas, las siguientes 
acciones complementarias: 
 

● Promover vínculos con otras instituciones académicas u organismos de ciencia y técnica que 
se relacionen con sus objetivos, sean estas nacionales o internacionales, y participar en 
actividades de intercambio de experiencias.  

  
● Colaborar a pedido de las autoridades de las unidades académicas en la elaboración de 

programas académicos para las titulaciones de la Universidad en los temas referidos al ámbito 

de estudio del Observatorio a fin de propiciar la participación de docentes y estudiantes de 

pregrado, grado y posgrado interesados en la temática. 

 

● Difundir, a través de medios de comunicación académicos o de prensa, los avances en los 

estudios que se realicen contando de forma previa con el aval de la autoridad inmediata 

superior en el que se encuentra radicado cada Observatorio.   

 

Art.16. Los proyectos de los Observatorios podrán ser financiados por ayudas de terceros. Para pedir 
su financiación, se requerirá la aprobación del rector. 

Art.17. En caso que se obtenga financiación para un determinado proyecto generado en un 
Observatorio, la administración de la misma se regirá por las disposiciones que el Vicerrectorado de 
Economía establezca oportunamente, tanto para la recepción de los fondos como para la rendición de 
cuentas y los balances de lo ejecutado.  

Art. 18. La evaluación académica de los Observatorios  se articulará, en lo que respecta a su función 
prioritaria, con las instancias previstas por la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica y 
la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria. 
 
Art. 19. Un Observatorio podrá ser suprimido por las siguientes razones: 

 
● Inexistencia de un/a responsable que pueda hacerse cargo de la dirección del mismo. 

● Incumplimiento de los objetivos fijados. 

● La temática que abordaba se tornó irrelevante. 

● Por disposición de la autoridad competente justificada ante el Honorable Consejo Académico. 

● Por no haber registrado actividad durante un año académico.  
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