
 

 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL N.º 2528 
Córdoba, 09 de agosto de 2022 

 
 
 
 

VISTO: La necesidad de actualizar la denominación de la actual SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL; y 

 
 

  CONSIDERANDO: 
 

Que el Honorable Directorio de la “Asociación Civil Universidad Católica de Córdoba” en su 
sesión del día 21 de febrero de 2013 procedió a crear la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.  
 
Que la decisión fue promulgada con fecha 22 de febrero de 2013 por Resolución Rectoral 
N°116. 
 
Que el nombre hasta ahora usado no colabora a la comprensión correcta de su misión y 
actividades, ni con los usos y costumbres de esta institución.  
 
A esto se suma, que pueden generarse confusiones con otras áreas de la Universidad 
creadas con posterioridad a la mencionada Secretaría. 
 
Que el Honorable Directorio de la Asociación Civil Universidad Católica de Córdoba en su 
sesión del día 22 de julio del corriente año en relación a la solicitud de actualización de la 
denominación de la actual SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL, unánimemente se pronunció a favor de la modificación. 
 
Que el proyecto de modificación de la denominación de la Secretaría, fue analizado con aval 
favorable de todas las instancias previstas en el Estatuto de esta casa de altos estudios. 
 
Por todo ello,  
 

 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 
R E S U E L V E: 

 
Art. 1º) Promulgar y poner en vigencia a partir del día de la fecha, la decisión adoptada por el 

Honorable Directorio de la “Asociación Civil Universidad Católica de Córdoba”, en relación a la 

modificación del nombre de la Secretaría de Coordinación y Comunicación Institucional por el 

de SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.  

 

Art. 2º) Comunicar la presente, para su registro, a la Secretaría Académica de la Universidad y 

demás organismos que correspondiere, a toda la comunidad universitaria y, una vez cumplido, 

que se proceda a su archivo.  
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