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CONVOCATORIA 

P r e m i o  R S U  a  t r a b a j o s  f i n a l e s  d e  c a r r e r a  –  2 0 1 3  

Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria (SPyRSU) 

Vicerrectorado Académico (VRA) 

 

Apertura: 1 de marzo de 2014 

Cierre: 29 de mayo de 2014 

Fallo: 18 de julio de 2014 

 

Fundamentos de la convocatoria 

La Universidad Católica de Córdoba, en consonancia con las Universidades de la Red AUSJAL, ha hecho explícita 

su opción por la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) (RR 1084/11). Bajo este enfoque, alienta acciones 

variadas tendientes a consolidar los diversos aspectos de la RSU, procurando atender a los impactos que genera. 

Entre ellos, el impacto educativo refiere a la formación que la Universidad brinda a sus estudiantes, la cual incide 

en su manera de interpretar el mundo, en su capacidad de pensamiento crítico y en su inclinación a un 

comportamiento comprometido con la realidad social, en especial de los sectores menos favorecidos.  

En atención a esta perspectiva, la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria (SPyRSU) del 

Vicerrectorado Académico, estimula la elaboración de trabajos finales de carrera que se enmarquen en este 

paradigma, distinguiendo las propuestas más pertinentes con el Premio RSU a trabajos finales de carrera–

2013. 

 

Objetivos 

Con el otorgamiento de este Premio, se busca: 

- fomentar la formación universitaria socialmente responsable de los estudiantes de la UCC y 

especialmente de los futuros egresados; 

- incentivar y profundizar el desarrollo de proyectos finales de carrera de impacto social y ambiental en el 

medio, en particular de los sectores más desfavorecidos; 

- promover la investigación, el estudio y la elaboración de propuestas de superación concreta de 

problemáticas padecidas por grupos desfavorecidos de nuestra sociedad, desde una perspectiva 

interdisciplinaria e interactoral. 
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Marco conceptual y criterios de valoración 

La RSU es definida como la habilidad y efectividad de la Universidad para responder a las necesidades de 

transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, 

investigación, extensión y gestión interna. Estas funciones deben estar animadas por la búsqueda de la promoción 

de la justicia, la solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para entender los 

retos que implica promover el desarrollo humano sustentable (RR  1084/11) 

Por su parte, los trabajos finales de carrera constituyen espacios de alta valoración académica en los trayectos 

universitarios por su función integradora, no sólo de distintos saberes y habilidades adquiridos durante el cursado 

de una determinada carrera, sino por constituir en sí mismos ámbitos propicios para la interdisciplina, la 

generación de nuevos conocimientos y la transferencia de los mismos a diferentes ámbitos de la sociedad. 

Consecuentemente, los trabajos finales de carrera que este Premio pretende reconocer, serán aquellos que se 

enmarquen en el enfoque de RSU de la Universidad Católica de Córdoba (RR Nº 1084/2011), y a partir de este 

paradigma, pongan énfasis en desarrollos conceptuales y en estrategias que: 

- impliquen abordajes integrales de problemáticas prioritarias para nuestra sociedad, en especial de los 

sectores más desfavorecidos (preferentemente, dentro de las Áreas–problema y ejes transversales definidos por 

la Universidad, a saber: marginalidad y derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sustentable, tecnologías 

aplicables, salud de las poblaciones, y prácticas institucionales y políticas públicas –RR 492/2007–); 

- consideren respuestas concretas a esas problemáticas, que a su vez sean factibles, viables, altamente 

calificadas y de gran impacto social;  

- supongan la adquisición, ejercitación o consolidación por parte del o los alumnos de los conocimientos 

disciplinares exigidos por su carrera;  

- favorezcan los enfoques integrales e interdisciplinares, como formas de abordar la complejidad de las 

problemáticas a atender; 

- promuevan la articulación con otras instituciones o actores sociales tanto a nivel barrial, municipal, 

provincial, nacional o internacional, que permitan avanzar hacia la constitución de comunidades de aprendizaje 

mutuo. 
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Bases de la convocatoria 

1. Requisitos para los postulantes 

La participación está abierta a estudiantes de carreras de grado de la Universidad que hayan desarrollado y 

aprobado trabajos finales de carrera bajo formato previsto por sus respectivas Unidades Académicas durante el 

año lectivo 2013 (el cual se extiende del 1° de marzo del 2013 al 28 de febrero de 2014). Importante: los trabajos 

finales que pueden presentarse en esta convocatoria son aquellos requeridos como actividad final por el plan de 

estudios (tesis, tesinas, etc.), y no trabajos elaborados por los estudiantes a instancias de alguna asignatura o 

incluso por su propia iniciativa. 

Para acreditar tal condición, deberán presentar en sobre cerrado identificado con seudónimo los siguientes 

datos: nombre completo, clave de alumno, DNI, domicilio, teléfono y correo electrónico, certificado de 

aprobación del trabajo final expedido por la Universidad (o copia del analítico que entrega la SAC),  así como 

también nombres, DNIs y datos de contacto de los tutores o directores del trabajo.  

El sobre será abierto cuando el Jurado se haya expedido sobre los trabajos seleccionados. La falsedad de datos o 

la falta de certificación conducirán a su descalificación como participantes de la convocatoria. 

No podrán participar de la presente convocatoria los egresados de años anteriores o quienes al 28 de febrero 

del 2014 no hayan egresado.  

La sola participación en esta convocatoria, implica la aceptación de todas y cada una de las presentes bases.  

 

2. Características de los trabajos y requerimientos de presentación 

Los trabajos deberán reunir los siguientes requisitos: 

- ser inéditos;  

- ser obra de un único autor o de un equipo; 

- contar con la tutoría o dirección de un docente; 

- haber sido realizados y aprobados para cualquier Carrera durante el año lectivo 2013. 

La presentación de los trabajos se hará: 

- con las condiciones de confección exigido por la Facultad a la que pertenezcan los egresados1; 

- en formato papel, entregando a la SPyRSU un original y dos copias; 

- en soporte informático (CD que contenga el trabajo completo y su respectivo resumen o abstract); 

                                                   
1 En caso de tratarse de trabajos que tengan muchas imágenes o planos en colores pueden presentarse copias con menor 
calidad de impresión. Lo que no es aceptable es una reelaboración o una síntesis del trabajo. 
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Toda esta documentación deberá estar identificada con un seudónimo y acompañada de un sobre cerrado que 

contenga las referencias de acuerdo a lo que se especifica en el apartado 1 Requisitos para los postulantes. 

Los trabajos receptados se marcarán con un número por orden de recepción y se extenderá una constancia con 

este número a nombre del seudónimo. Los trabajos presentados no serán devueltos. 

 

3. Criterios de evaluación 

Para la evaluación de los trabajos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Atención a problemáticas sociales: se considerará si los trabajos abordan problemas o necesidades 

sociales de diversa índole (cultural, sanitaria, educativa, medio ambienta, de derechos) de alta significación. 

- Grupo destinatario: se valorará si los trabajos abordan dichas problemáticas respecto a sectores o 

grupos sociales desfavorecidos, marginados o vulnerables. 

- Abordaje desde el enfoque de la promoción social: se tomará en cuenta si los trabajos presentan en 

su diseño características propias de un enfoque de desarrollo y promoción social; si proponen ideas innovadoras 

para abordar el problema; si están animados por la búsqueda de la promoción de la justicia, la solidaridad y la 

equidad social, en pos del desarrollo humano sustentable y la transformación de la sociedad; y si prevén en su 

diseño la posibilidad y modalidad de interacción con diversos actores sociales en pos de formas de trabajo 

colaborativas y generadoras de prácticas democráticas. 

- Impacto: se apreciará primordialmente aquellos trabajos que muestren impacto en términos de cantidad 

y/o importancia de los avances alcanzados ya sean científicos, culturales y/o sociales, y en las personas o grupos 

participantes, procurando un impacto real y positivo para los sectores afectados. 

- Calidad: si bien el trabajo ya fue aprobado en términos disciplinares en la Facultad en la que fue 

presentado, se estimará la claridad (metodológica, conceptual y de objetivos académico–sociales) y la 

articulación con el enfoque de RSU, así como también si hace un aporte original. 

- Interdisciplinariedad y articulación interactoral: se considerará si el trabajo se orienta a articular con 

otras disciplinas y actores sociales. 

- Factibilidad y viabilidad: se apreciará si las opciones de respuesta que brinda el trabajo al problema 

identificado son factibles y viables de llevar a cabo; si el trabajo describe la posibilidad de capitalizar y asegurar 

la continuidad  y sostenibilidad en el tiempo de las acciones estipuladas en el diseño de la propuesta; y si el 

trabajo manifiesta respuestas con un significativo potencial de ser replicable y transferible a otros sectores y 

comunidades. 



 
 

 

 5 

- Relevancia e interés institucional: los trabajos presentados deberán ser de interés para la Universidad, 

especialmente, favoreciendo a que los estudiantes den cuenta en su desarrollo de los conocimientos 

disciplinares adquiridos a los largo de su Carrera, a la vez que manifiesten rasgos propios de la formación 

integral que la Universidad pretende brindar. Será conveniente que los trabajos manifiesten vinculación y/o 

articulación con las líneas de investigación que la Universidad ha definido como prioritarias (RR 492/2007). 

 

4. Jurado 

El Jurado estará compuesto por referentes de la SPyRSU, de la Secretaría de Investigación y Vinculación 

Tecnológica (SIV) y de la sociedad civil, representada por organizaciones, instituciones o socios con los que la 

Universidad haya trabajado en diversas actividades de proyección social. 

El mismo evaluará los trabajos debidamente recepcionados, mediante la aplicación de requisitos y criterios de 

evaluación anteriormente explicitados. La convocatoria podrá ser declarada desierta y el fallo del Jurado será 

inapelable. 

El Jurado se reserva el derecho de resolver a su criterio cualquier punto no previsto en estas bases, así como la 

potestad de otorgar premios compartidos y de confeccionar distintas categorías para ordenar los trabajos si fuera 

necesario. 

  

5. Premios 

El Premio RSU a trabajos finales de carrera–2013, otorgará las siguientes distinciones a los ganadores:  

- Primer premio: se premiará el mejor trabajo presentado con un monto de $ 6.500 (seis mil quinientos 

pesos) y diploma. El premio será asignado al mejor trabajo presentado y se dividirá en partes iguales en el caso 

de autoría múltiple. 

- El segundo y tercer puestos se harán acreedores a menciones y diplomas de reconocimiento por sus 

trabajos. 

- Para todas las distinciones, en caso de igualdad de mérito, el premio será compartido. Asimismo, el 

Jurado podrá otorgar, si lo considera pertinente, menciones especiales. 

 

6. Publicación y divulgación 

La SPyRSU se reserva el derecho de publicar parcial o totalmente los trabajos premiados. Del mismo modo, 

podrán ser publicados los trabajos completos y/o los resúmenes o abstracts correspondientes. El o los autores 

de los trabajos seleccionados ceden a la SPyRSU sus derechos para la publicación de los mismos, sin restricción 
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alguna. Al presentarse en este concurso, cada participante acepta, en forma implícita, exponer su trabajo a la 

corrección de estilo que considere oportuna el personal idóneo de la SPyRSU. 

 

7. Cierre del concurso 

Los trabajos serán recibidos personalmente o por vía postal hasta el día jueves 29 de mayo de 2014 a las 12:00 

hs., sin excepción, en la sede de la SPyRSU – Rectorado – Campus Universitario. 

En caso de los envíos por correo postal (certificado con aviso de retorno), se tomará como fecha válida la que 

indica el matasellos.  

 

8. Fallo 

La decisión del Jurado se dará a conocer en el 18 de julio de 2014 en la página web de la Universidad 

www.ucc.edu.ar. Asimismo, se enviará de forma personalizada a los correos personales de los concursantes la 

resolución de la convocatoria. También se enviará la comunicación a las autoridades de las Facultades de las 

cuales egresaron los postulantes. 

 

Informes 

SECRETARÍA DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  

Vicerrectorado Académico 

Universidad Católica de Córdoba  

 

Rectorado UCC – Campus Universitario 

Avenida Armada Argentina 3555.  

X5016DHK 

Córdoba - Argentina. 

Teléfono: 0351 – 4938000 – Int. 126 

Correo electrónico: rsu@uccor.edu.ar –  spyrsu@uccor.edu.ar 

 


