
 

Lineamientos para la elaboración, aprobación y acreditación de Proyectos de Bienestar de la comunidad 

interna de la Universidad Católica de Córdoba 2020 

 

PRESENTACIÓN 

La Universidad se encuentra hoy frente a desafíos que la interpelan y la llaman a responder desde el corazón 

mismo de su misión. El objetivo principal de la misión educativa de una Universidad Jesuita es la atención a lo 

complejo del ser humano entendido “integralmente” y el imperativo de contribuir, desde los aportes de la 

identidad ignaciana, para mejorar “la humanidad”. Como bien señala el Padre General Arturo Sosa (2018:10) “La 

educación ofrecida en una institución inspirada por la Compañía de Jesús lleva al discernimiento de lo más útil 

del pensar, investigar, enseñar y relacionarse con la sociedad pues se vive en la tensión del magis por el que se 

pretende no sólo servir sino encontrar el mejor servicio a la transformación de la sociedad y la humanización de 

la historia”1 

El enfoque de Responsabilidad Social Universitaria al que adhiere nuestra Universidad, está basado en un 

modo de gestión integral que atraviesa y articula todas las partes orgánicas de la Universidad: las funciones 

universitarias de docencia, investigación y proyección social, junto a las tareas de gestión organizacional y 

ambiental. Esto implica que la Universidad es responsable de las huellas que va dejando en las personas y lugares 

a través del ejercicio de sus funciones. Es por ello que, todas las áreas de la Universidad deben responder al 

enfoque de Responsabilidad Social Universitaria. 

En esta línea, la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria (SPyRSU) es la encargada de 

orientar y promover el accionar de la Universidad, desde sus distintas unidades académicas y áreas, en lo referente 

a la función de proyección social, bajo el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria y en concordancia con 

el perfil institucional. 

Por su parte, el Vicerrectorado del Medio Universitario (VRMU), cumple un rol fundamental ya que tiene como 

misión la de ayudar a crear, mantener y fortalecer un clima alentador para la formación integral de cada uno de 

los miembros de la comunidad universitaria, desde una inspiración cristiana y jesuita. Por eso, el objetivo de las 

distintas Áreas del VRMU es acompañar a todos los que transitan “el medio universitario” (estudiantes, docentes, 

directivos, personal no docente) para que puedan desarrollar cualidades no estrictamente relacionadas con lo 

académico o con la capacitación técnica, sino vinculadas al desarrollo humano integral. 

En esta dirección, el presente documento tiene por finalidad delinear criterios básicos a tener en cuenta en la 

elaboración de Proyectos de Bienestar de la comunidad interna concordantes con el modelo académico y 

formativo que sostiene la Universidad. 

 

1 SOSA ABASCAL, Arturo. (2018) La universidad ante los desafíos de la sociedad: pertinencia del enfoque universitario 

ignaciano de responsabilidad social universitaria. EDUCC, Córdoba 



 

Asimismo, se enmarcan bajo el enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la medida en que 

intentan ser el reflejo de la habilidad de la Universidad para atender a las huellas que va dejando en su propia 

comunidad interna. A los fines operativos se entiende por bienestar al conjunto de aspectos, tanto objetivos 

como subjetivos, que contribuyen a generar un ambiente y una calidad de vida conforme a los deseos y 

necesidades de las personas que conforman la comunidad interna de la Universidad. 

 

OBJETIVOS 

Los proyectos de Bienestar de la comunidad interna tienen como objetivos: 

✓ fomentar el cuidado y la atención de los miembros de la comunidad interna de la Universidad, 

considerando la dimensión personal en lo afectivo, psicofísico, social y cultural; 

✓ atender a demandas de los estudiantes, docentes y personal de la comunidad interna en lo referente a 

su bienestar e integración dentro de la Universidad, procurando brindar respuestas con calidad humana y 

técnica, factibles y viables; 

✓ fomentar la mayor participación de los miembros de la comunidad interna en la vida colectiva de la 

Universidad, fortaleciendo su compromiso y responsabilidad para con ella; 

✓ impulsar la conformación de comunidades de aprendizaje que permitan la articulación de funciones y 

saberes; 

✓ fortalecer el proceso de institucionalización del enfoque de RSU en las funciones universitarias. 

 

CRITERIOS PARA SU IDENTIFICACIÓN 

Se denominan Proyectos de Bienestar de la comunidad interna a aquellos que cumplen con los siguientes 

requisitos: 

1) están orientados a los miembros de la comunidad interna de la Universidad; 

2) se enfocan en cuestiones que hacen al bienestar de los miembros de la comunidad, ya sea que aborden 

temas relativos a la salud, la inclusión, las habilidades para la integración, el crecimiento personal y colectivo, la 

calidad de vida, los vínculos interpersonales, la revalorización cultural, la diversidad, la identidad universitaria, y 

el medio ambiente; 

3) tienen formatos flexibles y variados, pudiendo tratarse de capacitaciones, relevamientos, talleres 

intervenciones, trabajos de cooperación, de prospectiva o evaluación, actividades culturales y/o recreativas, etc.; 

4) tienen una duración acotada, no superando bajo ninguna condición el año lectivo, aunque pueden 

replicarse en años sucesivos previa evaluación. 



 

LÍNEAS DE TRABAJO PRIORITARIAS 

La Compañía de Jesús ha establecido 4 preferencias apostólicas universales que han sido fruto de un largo 

proceso de discernimiento. Las preferencias ofrecen un horizonte para la labor, no solo de los jesuitas, sino todos 

los que colaboran en la misión. Señalan las áreas vitales en la situación del mundo actual sobre las que estamos 

invitados a profundizar y trabajar. En este sentido, también constituyen las claves que inspiran y orientan la 

acción de nuestra Universidad. 

La presente Convocatoria a Proyectos de Bienestar Interno 2020 se centrará en las siguientes  líneas de trabajo: 

 

a) MEDIO AMBIENTE: el objetivo principal es promover la reflexión sobre el uso responsable de los recursos 

naturales, la necesidad de encontrar propuestas o soluciones a los problemas ambientales más acuciantes hoy 

(tales como reciclaje, gestión de riesgo, provisión y tratamiento del agua, campañas de sensibilización y 

concientización, etc.). Se incluyen aquí, aquellas iniciativas orientadas a la escritura, desarrollo e implementación 

de manuales para la optimización del uso de los recursos naturales y la mejora del medio ambiente en todas sus 

facetas. También el diseño y puesta en marcha de campañas de concientización, intervenciones artísticas, culturales 

y toda otra forma de expresión que tengan como objetivo principal aspectos de la problemática ambiental. 

b) ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL: La juventud es un momento de tomar decisiones fundamentales. Los 

jóvenes de hoy enfrentan enormes desafíos: la incertidumbre de las relaciones en una era digital, la disminución 

de las oportunidades de trabajo, el crecimiento de la violencia política, la discriminación y la degradación del 

medio ambiente. Todo esto hace que les sea difícil encontrar un camino donde puedan construir relaciones de 

apoyo, personales y familiares, para responder a las necesidades de transformación de la sociedad en clave de 

justicia, solidaridad y equidad social. En este punto se incluyen aquellos Proyectos orientados a la incorporación de 

Tutorías, con preferencia por las tutorías de pares, pero también toda otra propuesta que tenga como centro al 

estudiante desde una perspectiva integral. 

c) CONCIENTIZACIÓN Y FORMACIÓN: aquí se tiene como objetivo principal ayudar al desarrollo integral de las 

personas por medio de propuestas que estimulen y promuevan en los miembros de la comunidad interna la 

capacidad de reflexión y discernimiento sobre los principios que orientan nuestras decisiones y acciones.  

d) PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS: el objetivo es proponer acciones que propendan al desarrollo de valores en 

nuestra comunidad educativa tales como la equidad, la solidaridad, el respeto por la dignidad humana, el 

pluralismo, el humanismo, el cuidado, la autonomía responsable, el respeto y el goce de libertades desde la 

formación integral que contribuyan a proteger a todos los jóvenes y adultos vulnerables de cualquier tipo de 

violencia, discriminación o de abuso sexual. (Ver Protocolo contra la violencia de género: 

https://www.uccor.edu.ar/destacados/protocolo-contra-la-violencia-de-genero/) 

http://www.uccor.edu.ar/destacados/protocolo-contra-la-violencia-de-genero/)


 

PROCESO DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN 

Presentación 

1) la convocatoria se abre en el día lunes 3 de marzo y cierra el día martes 31 de marzo; 

2) los proyectos estarán a cargo de un responsable que deberá ser docente (titular, adjunto o jefe de trabajos 

prácticos), investigador, directivo o personal no docente; 

3) estos proyectos serán presentados de acuerdo a un formulario de presentación pre determinado en Word 

provisto por la SPyRSU.  

4) este formulario debe enviarse vía correo electrónico a spyrsusec@ucc.edu.ar o spyrsusec1@ucc.edu.ar junto al 

Anexo de Presupuesto (ANEXO 1-Presupuesto)  

5) luego de enviado, entrará en consideración conjunta por la SPyRSU y el VRMU. 

 

Evaluación/aprobación de los proyectos y criterios de valoración 

La evaluación y aprobación de los Proyectos de Bienestar de la comunidad interna estará a cargo del VRMU en 

conjunto con la SPyRSU y será comunicada vía correo electrónico al responsable de la presentación, entre la 

segunda y tercera semana de abril. 

Eventualmente se podrá convocar a evaluadores externos. 

Las evaluaciones se guiarán por los criterios de pertinencia y calidad, en especial:  

➢ la conformidad con lo definido en el apartado Criterios para su identificación , las condiciones de 

presentación y líneas prioritarias;  

➢ coherencia, entendida como la adecuación de la respuesta ofrecida por el proyecto a las demandas y 

necesidades identificadas;  

➢ la claridad de la formulación del proyecto;  

➢ la factibilidad operativa en términos de las posibilidades reales de cumplir con las actividades propuestas en 

el plazo indicado; 

➢ la factibilidad técnica entendida como el uso razonable de los recursos humanos, materiales, tecnológicos 

y económicos que demande; 

➢ la factibilidad económica en función de la disponibilidad presupuestaria del VRMU y de la SPyRSU. 

 

Evaluación de resultados y acreditación 

Los proyectos serán evaluados en términos de sus resultados a partir de la información provista por los 

responsables ante la SPyRSU. Asimismo, se realizará una evaluación con los participantes a los fines de conocer 

cuál fue el impacto de la respuesta ofrecida. Aprobada la evaluación de resultados, se procederá a la acreditación. 

Estos proyectos tendrán una acreditación para docentes, investigadores, jefes de trabajos prácticos, directivos y 

personal no docente que constará en su legajo. La misma estará sujeta al cumplimiento de los objetivos 

mailto:spyrsusec@ucc.edu.ar


 

propuestos en el proyecto, según la evaluación de los logros previamente aludida. 

Los estudiantes contarán con acreditación en su legajo de 10 puntos, máximo, en el campo de la Responsabilidad 

Social Universitaria. 

Las acreditaciones serán gestionadas por el equipo técnico del VRMU y la SPyRSU, y se realizarán a año vencido. 

Es decir, al finalizar el desarrollo de los Proyectos de Bienestar.  

Para ello, se solicitará la entrega de un Informe Final 2020 en el mes de noviembre, el cual será solicitado vía 

Web con un formato determinado, donde se pedirá el detalle de las actividades realizadas, su impacto, la rendición 

contable de los gastos, y el listado de participantes internos UCC.  

Si hay estudiantes que egresan antes de la finalización del año lectivo y del proyecto correspondiente, se deberá 

entregar el Informe de Participantes con anterioridad a la SPyRSU a los fines de realizar con mayor agilidad la 

carga de los puntos y aparezca en su ficha de alumno, antes del egreso.  Ya que una vez egresados, no es posible 

cargarlos en el sistema.  

 

FINANCIAMIENTO 

Fondos de Funcionamiento 

Los Proyectos de Bienestar de la comunidad contarán con una asignación presupuestaria máxima de $10.000 

(diez mil) como Fondo de Funcionamiento. Estos fondos serán provistos por el VRMU y la SPyRSU. Aquellos 

proyectos que, según evaluación, han sido aprobados pero han quedado sin financiamiento podrán ejecutarse 

de igual modo. 

Estimulo o incentivo docente 

Tras la evaluación de resultados y presentación de informes finales, cada Proyecto de Bienestar de la Comunidad 

Interna contarán con 2 (dos) Incentivos Docentes, (equivalente cada uno, aproximadamente, al valor de dos 

horas cátedras de una asignatura anual y un cargo titular) que podrán ser distribuidos entre los miembros 

participantes del proyecto según la siguiente escala correspondiente al tipo de designación: 

a) Docentes con dedicación exclusiva: 0% 

b) Docentes con dedicación completa: hasta un 40% 

c) Docentes con dedicación semi-exclusiva: hasta un 60% 

d) Docente con dedicación simple: 100%. 

No se podrá percibir un incentivo mayor al 100% por proyecto.  


