
 

SECRETARÍA DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (VICERRECTORADO ACADÉMICO) Y 

VICERRECTORADO DE MEDIO UNIVERSITARIO 

 

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

comunidad interna de la Universidad Católica de Córdoba 

 

PRESENTACIÓN 

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 estos cinco impactos 

que genera: impactos educativos, cognoscitivos y epistemológicos, sociales, de funcionamiento 

organizacional, y ambientales. En este sentido, todas las áreas de la Universidad y sus unidades 

académicas 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 

jesuítica. 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 otras cualidades no estrictamente relacionadas con lo académico o con la capacitación 

técnica para el ejercicio de una profesión, pero que son sumamente importantes para el crecimiento 

integral y armónico de la persona. 

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.  

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 todos los impactos que 

genera, también en su propia comunidad interna. 



 

A los fines operativos se entiende por bienestar al conjunto se 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 conciencia;  

- 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, la revalorización cultural, la diversidad, la 

identidad universitaria, y el medio ambiente; 

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

intervenciones, trabajos de cooperación, de prospectiva o evaluación, etc.; 

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

pueden replicarse en años sucesivos; 

 

 

 



 

PROCESO DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE BIENESTAR DE LA COMUNIDAD INTERNA 

 

Presentación 

1) la convocatoria a la presentación de estos proyectos se abre en noviembre de cada año, de 

modo que los proyectos se ejecuten en el ciclo lectivo subsiguiente; 

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

investigador, jefe de trabajos prácticos, directivo o personal no docente;  

3) es requisito que los proyectos cuenten con el aval del VRMU y de la SPyRSU; 

4) estos proyectos serán presentados de acuerdo a un formato establecido por la Secretaría de 

Proyección y Responsabilidad Social Universitaria (SPyRSU) en el que consten la demanda que 

procura atender, las actividades (detallando, en especial, los roles de los participantes), un 

cronograma y el presupuesto. Esta documentación será entregada en la SPyRSU para su 

consideración en conjunto con el VRMU. 

 

Evaluación/aprobación de los proyectos y criterios de valoración 

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

del VRMU en conjunto con la SPyRSU. Eventualmente se podrá convocar a evaluadores externos. 

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

1) la conformidad con lo definido en el apartado Criterios para su identificación; 

2) la viabilidad, entendida como la adecuación de la respuesta ofrecida por el proyecto a los 

objetivos que pretende alcanzar en términos de una acción concreta; 

3) la claridad de la formulación del proyecto; 

4) la factibilidad operativa en términos de las posibilidades reales de cumplir con las actividades 

propuestas en el plazo indicado; 

5) la factibilidad técnica entendida como el uso razonable de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y económicos que demande; 

6) la factibilidad económica en función de la disponibilidad presupuestaria de la SPyRSU y del 

VRMU. 

 

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 estudiantes, 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 propuestos en el proyecto, según la evaluación de los logros 

previamente aludida. 

Las acreditaciones serán gestionadas por el equipo técnico de la SPyRSU. La participación en estos 

proyectos acreditará en los procesos de selección docente según la planilla para el estudio y 

evaluación de títulos y antecedentes de cada Unidad Académica. 

 

Financiamiento 

Los Proyectos de Bienestar de la comunidad interna se ejecutarán una vez que se haya asegurado la 

asignación presupuestaria necesaria para su adecuado desarrollo. Los recursos necesarios provendrán 

del presupuesto de la SPyRSU y del presupuesto del VRMU. 

El financiamiento básico de los equipos humanos a cargo de las actividades también será asegurado 

por dichos presupuestos. Las modalidades posibles son:  

- tarea asignada bajo designación docente ordinaria, para quienes posean dedicaciones 

exclusiva, completa o semiexclusiva en la Universidad; 

- tarea asignada bajo asignación de dedicaciones funcionales o especiales; 

- reconocimiento de estímulos puntuales a miembros internos (docentes y no docentes) de los 

equipos de trabajo cuando corresponda. 

La modalidad será designada al momento de la evaluación y aprobación del proyecto presentado. 


