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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente informe es describir y detallar las activi-

dades que se realizaron desde la Secretaría de Bienestar durante el 

período de asunción del Secretario Méd. Vet. Fernando Moyano, es 

decir, desde el 5 de mayo de 2015 hasta el 31 mayo de 2016.

La Secretaría de Bienestar tiene una organización funcional con-

templada en la Resolución C.S. Nº 277 donde se derogan y se dejan 

sin efectos todas las resoluciones anteriores a 1990, que hacían 

referencia con la Secretaría o las Direcciones pertenecientes a la 

misma. También en esta resolución se habla de la misión y objetivos 

de esta dependencia.

La Secretaría de Bienestar está compuesta por las Direcciones de 

Becas, Salud, Educación Física, Deportes y Recreación, el Servicio 

Alimentario Universitario, los Jardines de Educación Inicial y Ma-

ternal “Rosario Vera Peñaloza” y “Rayito de Sol” y las Residencias 

Universitarias para Docentes y Estudiantes.

Es una Secretaría que tiene como misión el brindar en forma óp-

tima los servicios de salud, deportes, comedor, residencias y edu-

cación inicial a la comunidad universitaria y personas invitadas a 

nuestra universidad.

Se inició la gestión realizando diagnósticos sobre estructura, fun-

cionamiento de cada dirección a través de reuniones con el per-

sonal. En el caso de las Residencias Universitarias Estudiantiles se 

realizó un censo, departamento por departamento, recogiendo in-

formación concreta de infraestructura, mobiliario, seguridad.  

Resumen de Gestión
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN

FUTBOL
BASQUET

VOLEY 
SOFTBOL

HANDBALL
GIMNASIO DE MUSCULACIÓN

YUDO
TAEWONDO

AIKIDO
AJEDREZ

GIMNASIA AEROBICA
OLIMPIADAS ESPECIALES

EJERCICIO FÍSICO LABORAL
EMMAC

TENIS DE MESAS

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de esta Dirección según la 
Resolución C.S. Nº 277 es organizar y admi-
nistrar las actividades deportivas y recrea-
tivas necesarias en la vida de la comunidad 
universitaria.
La Dirección de Deportes es la responsable 
de favorecer la formación de equipos repre-
sentativos de la institución en las diferentes 
especialidades, individuales y de conjunto, en 
diferentes ámbitos local, regional, nacional e 
internacional.
También, incluye un área denominada Olimpía-
das Especiales, donde se atiende a través de 
distintas actividades a personas en situación 
de discapacidad.
En el Plan Estratégico Institucional está ma-
nifiesto el objetivo institucional de esta Direc-
ción. Desarrollar estrategias tendientes a pro-
mocionar entre los miembros de la comunidad 
universitaria, la práctica del deporte como he-
rramienta para el mejoramiento de su calidad 
de vida individual como de conjunto, de modo 
que se traduzca en una participación siste-
mática de todos sus miembros en actividades 
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deportivas, recreativas, de esparcimiento y de 
capacitación enmarcadas en subprogramas 
de articulación entre las áreas que intervienen 
en salud y deporte del rectorado 
y las unidades académicas de la 
institución.
En la actualidad se cuenta con 
una planta de 52 personas entre 
docentes, no docente y colabo-
radores.
Se desarrollan actividades Fe-
deradas, de ejercicio físico y 
Salud, Ligas deportivas para 
la comunidad, también es parte del grupo de 
profesionales que realizan el EMMAC (Evalua-

ción Médica para la Mediana y Alta Competen-
cia) a nuestros deportistas y presta servicios 
también a los deportistas locales. También se 

desarrollan actividades a través 
de convenios con municipios, 
instituciones deportivas locales, 
la Agencia Córdoba Deportes.
La Dirección de Deportes se ha 
vinculado con el Departamen-
to de Educación Física donde 
se ha trabajados en distintos 
proyectos de infraestructura en 
conjuntos, además, se avanza 

en proyectos de capacitación y  practica no 
formal.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES:
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  ACTIVIDADES REALIZADAS

Infraestructura
I. Reparación  las goteras del gimnasio grande. 
Con un costo de $ 20.000.

II. Se acondicionaron canchas de softbol y 
futbol para distintos torneo de nieles locales 
regionales, provinciales y nacionales.

III. Se realizó un pequeño vado en el ingreso al 
playón del gimnasio mayor para que no ingrese 
agua al lugar.

IV. Se enviaron las correcciones solicitadas por 
el SPU de la pista de atletismo.
07/10-.
Primeros movimientos de áridos para la cons-
trucción de la pista de atletismo.
Esta obra tiene una importancia muy grande 

para dos áreas de la UNRC, en lo académico el 
departamento de Educación Física recuperará 
las prácticas de la asignatura deporte indivi-
dual en las condiciones que la educación de 
nuestros estudiantes necesitan.

V. Cloacas: anularon el pozo negro y se conectó 
a la red general.

VI. Planificación de modificación de los bordes 
de la pileta, Quinchos nuevos, modificación de 
cerco perimetral de la pileta.

VII. Se acompaño en el proyecto de la Dirección 
de Deportes en el proyecto de riego artificial 
para cancha oficial de futbol once.

Proyectos  a realizar en infraestructura 2016

I. Desagüe frente al gimnasio mayor.
II. Terminar de colocar las baldosas térmicas 
y antideslizante en la pileta grande e iniciar la 
colocación en la pileta chica.
III. Mejorar el sistema de desagüé de la pileta 
chica.
IV. Forestación de la zona de pista de atletis-
mo, y cancha de Hockey.
V. Se presentó el proyecto de la cancha de Ho-
ckey al SPU.
VI. Construccióndel quincho de multiuso en las 
canchas de Softbol.

VII. Llevar energía eléctrica a la cancha de 
fútbol para alumbrado y riego de la misma.
VIII. Planificación y proyección de infraestruc-
tura para aulas y laboratorios en el gimnasio 
mayor.
IX. En el gimnasio mayor hacer el entrepiso 
para utilizar este espacio en oficina de la 
dirección.
X. Presentar proyectos de pileta climatizada 
al SPU.
XI. Cerramiento del predio de la pileta.
XII. Arreglar el piso parquet del gimnasio 
mayor.
XIII. Mejorar el estado del piso del gimnasio 
menor.
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Licitación Pública Nº 04/2015 
EXPEDIENTE Nº 118.531 
Régimen Ley de Obras Publicas Nº 13.064. 
OBRA: “REFACCION DE LA PISTA DE ATLETISMO”. 
Ubicación: Campus Universitario – Ruta Nacional 36 km 601 – Rio Cuarto.
Consulta o retiro del pliego: Universidad Nacional de Río Cuarto, pabellón “B”, Dirección de Contrataciones, 
Ruta 36, km. 601, (5800) Río Cuarto, Córdoba, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.
Apertura de las Ofertas: 23 DE DICIEMBRE 
DE 2015 – hora 11:00.
Lugar: Universidad Nacional de Río Cuarto, pabellón “B”, Dirección de Contrataciones,  Ruta 36, km. 601, 
(5800) Río Cuarto, Córdoba.
Presupuesto oficial: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 
83/100. ..($ 1.930.162,83).
Garantía de oferta: pesos DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS UNO con 63/100 ($ 19.301,63).
Plazo de ejecución: NOVENTA (90)  DÍAS CORRIDOS.
Capacidad de contratación anual mínima: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIE-
TE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 95/100.  ($ 3.377.784,95) Sección  Arquitectura o 
especialidad afín a la obra licitada - Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas - Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Valor del pliego: pesos QUINIENTOS ( $ 500,00).
Visita previa obligatoria a obra: día 18 DE DICIEMBRE DE 2015– hora: 10:00.
Venta de pliego: hasta el día 18 DE DICIEMBRE DE 2015.

Primeros movimientos de áridos para la 
construcción de la pista de atletismo.
Esta obra tiene una importancia muy gran-
de para dos áreas de la UNRC, en lo acadé-
mico el departamento de Educación Física 
recuperará las prácticas de la asignatura de-
porte individual en las condiciones que la edu-
cación de nuestros estudiantes necesitan.
Esta obra que se realiza en el campo de de-
portes de la DEFDyR, desde la Secretaria de 
Bienestar y esta dirección tiene un proyecto de 
desarrollar el atletismo desde la universidad 
para los colegios de la ciudad de Rio Cuarto, mu-
nicipios y comunas de la zona sur de Córdoba. 
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  EVENTOS

I. Coorganización del campeonato PATRIA 
GRANDE en conjunto con la comunidad boli-
viana. Se colaboró brindando las canchas de 
futbol, gimnasio mayor y quincho de la zona de 
la pileta. JULIO

II. Encuentro de VOLEY SUB 18  nivel nacional, 
a cargo del docente de vóley del área y la comi-
sión de padres y se alojaron más de 200 juga-
doras en nuestra casa de estudio. JULIO

III. Organización del Torneo de FUTBOL SILEN-
CIOSO en conjuntos con instituciones pro-
vinciales y locales que desarrollan el trabajo 
personas sordas. AGOSTO.

IV. Organización del torneo de SOFTBOL FEME-
NINO a cargo de los docentes del área se ins-
cribieron 6 equipos de distintas partes del país. 
JULIO

V. 02/03-09-2015. Participación de las JUPA 
2015 con toda la Secretaria. SEPTIEMBRE

VI. 04/09/2015 Charla de Reanimación Cardio 
Pulmonar y Arbitrajes a la familia del futbol de 
la UNRC.SEPTIEMBRE

VII. Encuentro de VOLEY SUB 13  nivel nacional, 
a cargo del docente de vóley del área y la comi-
sión de padres y se alojaron más de 300 juga-
doras en nuestra casa de estudio.Octubre.

VIII. En conjunto con los centros de estudian-
tes se realizó el INTERFACULTADES 2015. Los 
estudiantes consiguieron un presupuesto de 
$ 41.000 aprobado por el consejo superior.
Octubre.

IX. Organización del torneo de SOFTBOL PARA 
ADULTOS a cargo de los docentes del área se 
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inscribieron 5 equipos de distintas partes del 
país. Noviembre 2015.

Se disputó el fin de semana en Río IV el Torneo 
Regional de Softbol Universidad de Río Cuarto, 
con la participación de cinco equipos. El equipo 
anfitrión se coronó campeón de esta compe-
tencia, superando a Ciudad de Mendoza en la 
final por 9-1. El torneo se disputó en los dos 
diamantes de la Universidad de Río 

X. La presentación de la camiseta de LOS HAL-
CONES.  En el Paseo de la Rivera, se desarrolló 
la presentación de la camiseta de los Halcones, 
como se denomina el equipo de Básquet en 
Silla de Ruedas de la UNRC,  acompañaron el 
Vicerrector  Prof. Jorge González  y el Secre-
tario General Méd. Vet. Enrique Bérgamo de la 
UNRC, autoridades de la Municipalidad de Río  
Cuarto, y de la Agencia Córdoba Deportes.
El primer objetivo trazado por el grupo es 
lograr identidad, lo cual se logra en ser recono-
cidos en el tiempo, en distintos espacios y en la 
vinculación social en todos los contextos, para 
lo cual ya hemos avanzado bastante como gru-
po. También estuvieron presente los familiares, 
amigos y voluntarios.

XI. Viaje a Chile del Equipo de Voley a un torneo 
por invitación.

XII. Actividades de verano 2015-16

XIII. Organización de las actividades de ve-
rano con el PEAM. Inicia el día 9 de diciembre 
de 2015 hasta el 27 de febrero de 2016,en 
la preinscripción se anotaron 100 personas, 
se contrataron 4 docentes, tres a cargo de la 
secretaria de extensión y la coordinadora se 
contrato desde la Secretaria de Bienestar.
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  COLONIA  PEAM  2015/2016

La Dirección de Educación Física Deportes y 
Recreación de la Universidad Nacional de Rio 
Cuarto, con el apoyo de la Secretaria de Bien-
estar y el PEAM, dependiente de la Secretaria 
de Extensión, se puso en marcha la tempora-
dade verano 2015/2016.

El cuerpo docente estuvo compuesto por una 
Coordinadora de la Escuela de Verano: Mon-
teiro María Laura y tres docentes: Prof. Chiesa, 
Lucas, Prof. Gonzales, Virginia, Prof. Molayoli, 
Luciana.
Se llevó adelante el proyecto “VIVIR EL VERANO 
A PLENO”. El cual estaba dirigido a los adultos 
mayores que estaban interesados en seguir 
desarrollando distintas actividades en la tem-
porada estival.
Las actividades se iniciaron el 09 de Diciembre 
de 2015 con un grupo plegado de expectativas 
sobre cómo se llevaría a cabo este proyecto, 
que actividades realizaríamos y no menor el 
tema del “agua” la pileta un medio descono-
cido,  pero al mismo tiempo una gran ilusión 
para la mayoría de los adultos.
En los meses de Enero y Febrero el grupo se 
fue consolidando, con cerca de 40 personas 

participando activamente. Creciendo día a día 
pudimos conocer a cada uno de ellos, cada 
mundo, cada historia donde el mate se hizo 
protagonista y las juntadas de los viernes, un 
imperdible clásico.
Aprendimos que la cooperación, el trabajo en 
equipo, la amistad y la solidaridad son valores 
que no tienen edad al momento de cultivarse y 
desarrollarse.
Las actividades acuáticas fueron la frutilla del 
postre, las preferidas por el grupo, clases de 
acuagym, de natación y por supuesto los jue-
gos en la pileta y fuera de la misma. Baldes, 
bombitas y globos y por supuesto… la picardía 
estaba  a la orden del día, fue como volver al 
Carnaval en el barrio.
Realmente un grupo de personas maravillosas 
llenas de vida y plenitud contagiando todo el 
tiempo esa energía tan hermosa.
Gracias al apoyo de las Secretarias de Bienes-
tar y Extensión y a la Coordinación del PEAM  se 
pudo llevar a cabo este hermoso proyecto don-
de  nos ha dejado una gran experiencia tanto 
como al plantel docente como para los adultos 
mayores, donde sin la participación y el empuje 
de ellos esto no hubiera sido posible. Palabras 
de la Coordinadora del proyecto.
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  ESCUELA DE VERANO 

La  ESCUELA DE VERANO, 
está organizada para los 
niños hijos de docentes, 
graduados, alumnos y no 
docentes, como así también 
para la comunidad de Río 
Cuarto y zona de influencia. 

La misma está orientada 
para  mejorar la calidad de vida  y competen-
cias motrices, teniendo en cuenta los cono-
cimientos de los niños y enriqueciéndolos a 
través  de diversas actividades recreativas, 
deportivas y educativas y de natación

 Objetivo General:
Brindar una propuesta educa-
tiva a los hijos de la comunidad 
universitaria y a la comunidad en 
general a través de los conteni-
dos de la educación física para 
favorecer aprendizajes y fortale-
cer valores. 
 
En esta temporada 2015-2016 

tuvimos un promedio de 200 niños entre los 
meses de diciembre- enero-febrero contando 
con 9 profesionales y 1 coordinador.
La escuela de verano está dirigida a los hijos de 
la comunidad universitaria y para la comunidad 
en general, las edades que abarcan son de 4 
a12 años de edad.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN LA 
TEMPORADA:

1. “Actividades de bienvenida a la colonia”, 
Creación de banderas  y tótem identifica torio 
de cada grupo .Disfraces de los profesores y  
chicos. Juegos de integración y cooperativos 
en gim mayor y en pileta.

2. Festejo de navidad.

3. Despedida del año. FOTO GRUPAL

4.Evaluaciones diagnosticas. Y niveles de nata-
ción.

5. “Actividades-talleres” Todo los viernes  de 
cada semana se realizaran, (juegos, bailes, 
circuitos, competencias, murga, circo,  talleres 
deportivos, talleres coreográficos, etc) donde 
todos los grupos participaran de manera con-
junta y cada profesor de cada grupo deberá 
planificar dicho evento tanto en la parte de jue-
gos y de pileta. Según cronograma presentado.
  
6. Festejo de reyes

7. Muestra de natación  Febrero.
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8. “Jornada extendida”. grupo de 4 a 5 años en 
la misma universidad Enero.

9. “Acantonamiento”. niños de 6- 7  años en la 
misma universidad Febrero.

10. “Campamento “de  3 días y 2 noches. Niños 
de 8-9 Y 10-12 años en el Camping Municipal 
de Santa Rosa de Calamuchita.
  
11. “Encuentros de juegos-deportivos-nata-
ción” entre otras colonias de la cuidad y devol-
veremos la visita.

ACTIVIDADES DE VERANO

En el periodo de Diciembre a febrero de cada 
año, la Dirección de Deportes inicia activida-
des de verano, algunas actividades que realiza 
son: Escuela de verano para niños, Escuela de 
verano para Adultos Mayores, pone en funcio-
namiento las piletas y el quincho de la pileta.
En la temporada 2015 – 16 se inició con algu-
nas modificaciones en la infraestructura como 
ser los pisos colocando baldosas antideslizan-
tes en parte del solárium, y se condiciono a la 
pileta para su funcionamiento (cortar el cés-
ped, arreglos de cerco perimetral, se compró 
todos los elementos para higiene y mantención 
de agua de las piletas). También en la presente 
temporada se adquirió un nuevo quincho, para 
seguir mejorando la calidad del servicio hacia 
nuestra comunidad. También se cuenta con un 
servicio de enfermería permanente.
La pileta tuvo un éxito en participación, algu-
nas semanas donde las temperaturas fueron 
elevadas, el predio fue visitado por muchas 
personas llegando a  tener más de mil perso-
nas. Recordando que el uso del predio es gra-
tuito y solo se cobra el uso de la pileta. 
En la presente temporada se cedió la adminis-
tración del quincho a la Federación Universi-

taria (FURC) terminada la temporada creemos 
que fue una decisión acertada, debido que el 
servicio fue excelente. 
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  DEPORTES FEDERADOS

Futbol Femenino

El futbol Femenino fue tomado identidad en 
la ciudad de Río Cuarto a partir de la actividad 
que se desarrolló en nuestra casa de estudios, 
a través de su docente a cargo la Prof. Ferret-
ti Mariana se organizaron torneos en nuestro 
campus, donde participábamos con dos equi-
pos, luego la profesora gestiono la incorpora-
ción de forma oficial del futbol femenino a la 
Liga Regional de Futbol de Río Cuarto.
En la actualidad se participa oficialmente con 
dos equipo el verde y el blanco, también se vie-
ne desarrollando actividades recreativas y for-
mativas, la primera con estudiantes que vienen 
porque les gusta el futbol y quieren aprender y 
realizar una actividad física en su tiempo libre, 
pero también vienen niñas que quieren apren-
der a jugar al futbol y encontraron el lugar en 
nuestra institución. 

Futbol masculino

La institución cuenta con todo las divisiones 
que tiene la Liga Regional de Futbol. En primera 
división actualmente se encuentra disputando 
el segundo división de la liga. Es conducido por 
los Profesores  Fernando Pincini y HectorPeco-
rari. El equipo se forma con jugadores propios y 
allegados que se suman año a año. Estos juga-
dores se quedan en la institución por la calidad 
de personas que encuentran en los planteles 
que representan a nuestra institución. 
Futbol Formativo

Nuestra Universidad está representada por to-
das las categorías de la Liga Regional de Futbol 
en inferiores e infantiles, además hace dos 
años incorporo la escuela de futbol.
Los cuerpos técnicos son conducido en Inferio-
res por el Prof. Gabriel Bosser y en Infantiles y 
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escuela por el Prof. Danzo Richard.
Los objetivos y el proceso pedagógico de en-
señanza del futbol como proceso formativo de 
personas más allá de ser a futuro un jugador 
de fútbol es un ejemplo en nuestra región.

Vóley Femenino
Este deporte viene en crecimiento en nuestra 
institución desde hace unos años. El prof. Mar-
tin Becerra docente responsable del proyecto 
de Voley en la Universidad ha desarrollado esta 
disciplina conformando un cuerpo técnico para 
trabajar con más de 100 niñas y jóvenes.

Hockey sobre Césped 
El Hockey Femenino de la Universidad es uno 
de los deportes que más se ha mantenido en 
el tiempo, con la coordinación del Prof. Mario 
González esta disciplina cuenta con más de 
300 chicas y un amplio cuerpo técnico.
Compite actualmente en la Federación Cordo-
besa de Hockey y también en la Asociación de 
Río Cuarto de Hockey sobre Césped. También 
es importante destacar que todos los años se 
participa en los regionales nacionales con des-
tacado desempeños en los mismos.   

Handball
Este deporte se realiza en divisiones mayores 
masculinas y femeninas y en formativa en sub 
16. Está a cargo del Prof. Luis María González, 
Compiten en torneo provinciales.

Ajedrez
Este deporte tiene una permanencia en el 
tiempo muy importante en nuestra universi-
dad, la actividad se realiza con niños, jóvenes 
y adultos. A través de su historia ha represen-
tado a la institución en torneos universitarios 
nacionales, regionales y provinciales, también 
tiene  representación a nivel asociativo.
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  OLIMPIADAS ESPECIALES

El área Olimpíadas Especiales U. N. R. C., se 
crea en el año 1985 por la iniciativa de un 
grupo de voluntarios estudiantes de Educa-
ción Física, Educación Especial, Bellas Artes 
y padres; en el año 1986 se incorpora  dentro 
de la Dirección de Educación Física, Deportes 
y Recreación de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, con el propósito de brindar un espacio 
plural y diverso, donde las personas con disca-
pacidad pudieran desarrollar distintas activi-
dades deportivas, recreativas, expresivas y de 
vida en la naturaleza, en un marco de trabajo y 
respeto que posibilitara la participación espon-
tanea, las interrelaciones personales, favore-
ciendo un clima de amistad, compañerismo, 
despertando un sentimiento de pertenencia y 
de integración al grupo de pares, a la comu-
nidad, promoviendo distintas instancias de 
inclusión según las posibilidades de los partici-
pantes.
Esta área fue creciendo en todos los ámbi-
tos local, regional, provincial, nacional, hasta 
trascender al plano internacional, en diferentes 
actividades deportivas.
En la actualidad, desde este espacio, se procu-
ra continuar generando diferentes alternativas 
para las personas con discapacidad, como así 
también favorecer la participación en propues-
tas de otras instituciones, con el único fin de 
contribuir al despliegue de las posibilidades 
individuales y colectivas, para una vida plena.
Teniendo como eje transversal, la inclusión, 
formando en y para la diversidad, respondien-
do a las necesidades de todos y cada uno, 
según la diversidad de culturas, género, nivel 
socio-económico, etc. Educando en y para los 
valores, de respeto, solidaridad, justicia, equi-
dad; entendiendo que la persona en situación 
de discapacidad es un sujeto de derecho, que 
requiere de contextos que contribuyan a la 
igualdad de oportunidades.

En este año 2016, el Área de Olimpiadas Espe-
ciales UNRC, cumple 30 años de trabajo inin-
terrumpido y sostenido generando contextos, 
propuestas y alternativas diversas para las 
personas con discapacidad que desean realizar 
actividades deportivas, recreativas y expresivas 
en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Destinatarios

- Personas en situación de discapacidad de la 
Ciudad de Río Cuarto y la Región. 
- Voluntarios
- Instituciones públicas y privadas y ONGs.
- Comunidad en general.

Propósitos

- Favorecer el desarrollo armónico e integral de 
las personas con discapacidad. 
- Posibilitar la participación en distintas activi-
dades deportivas, recreativas, expresivas y de 
vida en la naturaleza, según las posibilidades, 
intereses y necesidades de cada uno, en forma 
inclusiva.
- Promover un espacio de Inclusión a los gru-
pos de pares y a la comunidad toda.
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• Promover  el desarrollo de valores y actitudes 
que permitan procesos de integración y cohe-
sión social.
• Posibilitar el acceso a la capacitación y for-
mación permanente.

• Actividades Sistemáticas Deportivas, Re-
creativas, Estético-expresivas:

- Sábados de 9 a 12: 30 hs. Campo de deportes 
UNRC.
Se divide en tres grupos de acuerdo a sus inte-
reses y posibilidades  individuales.
Grupo 1: los participantes pueden aprender, 
mejorar y practicar distintos deportes: Fútbol, 
Básquetbol, Bochas, Gimnasia, Hockey sobre 
piso, etc. 
Grupo 2: los participantes realizan iniciación 
deportiva, habilidades deportivas en básquet, 
futbol, Hockey sobre piso, etc.
Grupo 3: caminatas, bochas, tejo, actividades 
grafo plásticas, 
- Martes de 18:30 a 20 hs. Playón Polideportivo 
UNRC.

Actividades de Iniciación Deportiva: 

Para niños de 8 a 12 años, jueves de 18 a 20 
hs. En playón Polideportivo y Gimnasio Mayor.

Proyecto de Voluntariado Universitario:

Desarrollo del Proyecto “Actividades Deportivas 
como medio de inclusión social” presentado y 
aprobado por el Programa Nacional de  Volun-
tariado Universitario. Organización y ejecución 
de Talleres de Actividades Recreativas y Depor-
tivas en diferentes instituciones de la comu-
nidad, encuentros etc. A desarrollarse durante 
todo el año en horario a convenir con los parti-
cipantes.

Actividades Expresivas: 

Se realizarán con el fin de brindar a los parti-
cipantes la posibilidad de compartir vivencias, 
espacios, ideas y materiales para una mejor 
Integración al grupo e independencia personal. 

- Programa PUENTES DE RADIO: se emite en 
vivo por FM 97.7 Radio Universidad, los días 
lunes de 20:30 a 21:30 hs. Tiene como obje-
tivos: difundir las distintas realidades de las 
personas con discapacidad, instituciones y 
organizaciones; y promover la Integración y el 
reconocimiento social.
- Taller de Producción Radial:  se realiza los 
días miércoles de 19:30 a 21:30 horas en las 
instalaciones de Radio UNRC. Se realizan gra-
baciones especiales: micros, radioteatros, etc.
- Taller de Murga: Se continúa trabajando en el 
perfeccionamiento de ritmos y pasos de bailes 
de la Murga, la cual actúa en Actos de Institu-
ciones Educativas y Culturales de la Ciudad de 
Río Cuarto y la Región, posibilitando la inclu-
sión  en la comunidad. Se realiza los sábados 
a las 11 hs en el gimnasio mayor. Este taller se 
realiza en forma conjunta con los integrantes 
de la Cooperativa Todos Juntos Ltda.
- Taller de Teatro: realización de una Obra de 
Teatro de creación colectiva entre los Inte-
grantes de Olimpiadas Especiales UNRC y los 
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alumnos del Profesorado de Educación Física, 
la cual se presentará en Río Cuarto y en locali-
dades de la región.  Martes de 16:30 a 18:30 hs 
y jueves de acuerdo a la necesidad.

Actividades de Vida en la Naturaleza: 

Se organizarán durante el año distintas alter-
nativas de vida en la naturaleza (acantona-
mientos y campamentos) con los objetivos:
- Favorecer el desarrollo de la independencia 
personal, al desarrollo de hábitos de la vida 
diaria.
- Facilitar el intercambio entre instituciones.
Se llevaran a cabo Campamentos y Acantona-
mientos para distintos grupos de acuerdo a las 
posibilidades e intereses de los mismos. 
Se compartirán estas actividades con institu-
ciones gubernamentales y no gubernamenta-
les de educación y capacitación laboral para 
personas con discapacidad.

Organización de Eventos: 

- Acantonamientos y/o Campamentos.
- Actuaciones de la Murga de Olimpíadas Espe-
ciales UNRC y Cooperativa Todos Juntos Ltda. 
- Presentaciones de la Obra de Teatro. 
- Organización de los Juegos LI.D.I. “Liga de 
Deportes Integrada”.
- Organización de Encuentro de Bochas; Club 
Alberdi.
- Organización del Torneo de Hockey sobre Piso 
en UNRC.
- Organización de los Juegos D.I.C. “Desafío de 
Inclusión Comunitaria”
- Organización de la Liga de Fútbol 5.
- Organización de la Jornada de Visibilización  
Día Internacional de las Personas con Discapa-
cidad.
- Jornada de Deportes Inclusivos.

Participación en Eventos:

- Eventos Deportivos, Recreativos, Culturales, 
de Formación de Recursos Humanos, a  Nivel 
Local, Regional, Provincial y Nacional.
- Participación en la Comisión de Atención a 
las personas con discapacidad de la Secretaría 
de Bienestar.
- Participación en el Consejo Asesor en temas 
de discapacidad de la Ciudad de Río Cuarto.
- Participación en la Comisión  Inter Universi-
taria Discapacidad y Derechos Humanos.
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Este proyectos inicia con la iniciativa de OE y 
un grupo de padres, que al interiorizarse de la 
necesidad de comprar las sillas de ruedas para 
la práctica de básquet se reúnen y deciden ini-
ciar acciones para comprar una silla por mes. 
En estas instancia este proyecto llega a ma-
nos del rectorado a través de la Secretaria de 
Bienestar y se realizó el proyecto para presen-
tar en la Secretaria de Políticas Universitarias, 
buscando el financiamiento de diez sillas de 
ruedas, visto que este trámite y las posibilida-
des a nivel nacional no estaban garantizada, 
las autoridades rectorales de nuestra casa de 
estudio decidió aportar el presupuesto para la 
compra de las diez sillas de ruedas, para que 
los integrantes de los Halcones (como así se 
han denominado) puedan desarrollar básquet 
sobre silla de ruedas.
El propósito fundamental de implementar esta 
actividad es brindar a las personas en situa-
ción de discapacidad a través de la actividad 
de básquet en Silla de Ruedas la integración 
y desarrollo en lo físico, psicológica y social 
con propuestas integradoras desde el deporte, 

FUTBOL SILENCIOSO MASCULINO FUTBOL SILENCIOSO FEMENINO

BASQUET EN SILLA DE RUEDAS

Como iniciativas en el año 2015 se incorporaron como extensión del Área de la UNRC dos
Actividades con un importante desarrollo y la posibilidad de seguir abriendo puestas a la inclu-
sión a través del Deporte; que tendrán continuidad en este año 2016:

usando como herramienta el deporte con un 
enfoque recreativo y trabajando en forma con-
junta entre docentes, familiares, deportistas y 
autoridades.
También implicara mejorar la calidad educativa 
de los estudiantes del Profesorado y de la Li-
cenciatura en Educación Física que realizaran 
sus prácticas profesionales con personas que 
practican BSR. 
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EL DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016, NUESTRO EQUIPO DE BÁSQUET, LOS HALCONES, 
HIZO SU PRIMERA EXPERIENCIA EN LA LIGA CORDOBESA DE BÁSQUET ADAPTADO, 

EN ESTA OCASIÓN NO FUERON TODOS, PERO NOS  REPRESENTARON DE MUY BUENA 
FORMA. ¡¡ORGULLOSOS DE TODOS. POR EL ESFUERZO QUE REALIZAN EN APRENDER 

Y ENTRENAR. VAMOS HALCONES!!

Administrativo realizado:

- Abrir tres cuentas dentro de la 11-24 para 
Futbol, Jockey y Voley.
- Organizar una reunión con los encargados de 
los deportes que se solicitó.
- Se jerarquizó el área no docente. Ingreso de 
Nicolás por jubilación del compañero Eduardo 
Costa, Spossetti Silvio concurso para el nivel 4. 

Proyectos en común con el Dpto. de Edu-
cación Física:

La política de la Secretaria de Bienestar es 
trabajar en conjunto con todas las áreas de 

la universidad con las cuales se comparten 
proyectos para optimizar los esfuerzos y los 
recursos.
Con el departamento de Educación Física de la 
Fac. de Cs. Humanas se viene trabajando desde 
el inicio de esta gestión en varios puntos en 
común. Algunos de ellos son infraestructura, 
presentación de proyectos a la Secretaria de 
Políticas Universitarias, se tiene que avanzar 
en dos direcciones en el año 2016, uno es la 
capacitación y otra es la posibilidad que los es-
tudiantes desarrollen las prácticas no formales 
de los deportes en nuestra DEFDyR.  
En la reunión de inicio de año del Dpto. de 
Educación Física se plantearon situaciones de 
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espacios que ocupa el departamento que se 
tienen que re acondicionar (Cubículos, aulas, 
piso de ambos gimnasio, teléfonos, internet).
Atendiendo esta necesidad nos reunimos con 
la Sra Decana de la Fac. de Cs. Humanas Gi-
sela Velez, el Sec. Técnico Kunzevich Gustavo, 
el director del Dpto. de Educación Física Aruza 
Claudio, el Sub Secretario de Coordinación Téc-
nica Carreño Gustavo y el Sec y Sub de Bienes-
tar, los motivos de esta reunión fueron ver qué 
acciones se podían llevar a cabo en conjunto, 
tomando responsabilidad cada área, cuales 
eran de mayor prioridad de acuerdo al riesgo 
de nuestros estudiantes y trabajadores de la 
universidad.
Se realizó el siguiente listado, considerando el 
lugar y que modificar en estos espacios.   

Gimnasio Mayor
I. Arreglo del piso del gimnasio mayor.
II. Cerramiento del piso de parquet.
III. Pintura interna y externa del gimnasio.
IV. Higiene (baños y vestuarios).

Gimnasio Menor
I. Arreglo del piso del gimnasio menor (urgente)
II. Pintura de las paredes.
III. Arreglo de los desagües.

Playón deportivo
I. Pintura de las canchas.
II. Cerco perimetral.

Aulas 
I. Pintura.
II. Bancos y mesas.
III. Pantallas.

Cubículos
I. Teléfonos.
II. Calefacción.
III. Cielo raso.
IV. Internet.
V. Higiene.

Se coordinaron trabajos en la secretarias de 
Bienestar, Coordinación Técnica y la Facultad 
de Humanas (Dpto de Educación Física).
Se desarrollaron las siguientes actividades:
Gimnasio Mayor: Pintura de los cubículos - Pin-
tura de las aulas – Arreglos de las ventanas.
Gimnasio Menor: arreglo de albañilería en piso 
y paredes – arreglos de goteras en el techo – 
Se pintó el piso con pintura antideslizante.

Cobertura médica y Seguros
La Universidad tiene la cobertura del servicio 
de Amor y Paz (área protegida) para la comu-
nidad universitaria y terceros que transiten en 
ella y el seguro de responsabilidad civil.
Además los deportistas que representan a la 
universidad cuentan con el seguro de acciden-
tes personales.

 Proyectos a realizar

- Planificar las políticas deportivas de la DEFDR.

- Desarrollar el atletismo en el sur de Córdoba. 
(Secretaria de extensión, académica).

- Las escuelas a la universidad a través del de-
porte (Secretarias Académica y Extensión).

- Congreso de futbol en conjunto con la Agen-
cia Córdoba Deportes.
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DIRECCIÓN DE BECAS

La cantidad de becas totales otorgadas por el 
Departamento de Becas en 2015 fueron 1385, 
de las cuales 1055 son becas de Ayuda Econó-
mica, 323 de Alojamiento y 7 becas para Per-
sonas con Discapacidad.
La preinscripción para renovar la beca o bien 
para los que se encuentran estudiando en la 
UNRC y desean solicitar la misma, se realizó 
desde el día 01 de septiembre al 08 de diciem-
bre de 2015 a través de la Web.

23
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En el año 2016 El Presupuesto asciende a Pesos Dieciséis Millones Novecientos Treinta y Dos Mil 
Quinientos Diecinueve con Setenta Centavos ($ 16.932.519,70). La asignación en los distintos 
tipos de becas es la siguiente:

Para los estudiantes que Ingresan al sistema, 
la Imputación presupuestaria 
será de quince (15) meses (01 
de Febrero al 30 de Abril del año 
siguiente), mientras que para 
los estudiantes que renuevan el 
beneficio será de doce (12) me-
ses (01 de Mayo al 30 de Abril del 
año siguiente), Articulo 41 de la 
Resolución 190/2012.
El monto de la Beca de Ayuda Económica es 
de Pesos Mil Trescientos con Cero Centa-
vos ($ 1.300,00), artículo 2 de la Resolución 
308/2015 del Consejo Superior y el artículo 3 

TABLA DE BECARIOS DE AYUDA ECONÓMICA, ALOJAMIENTO Y DISCAPACIDAD 
POR FACULTAD

determina que los Veinte (20) vales de come-
dor  son equivalentes a Pesos 
Doscientos con Cero Centavos ($ 
200,00). 
La Beca de Discapacidad ascien-
de a Pesos Dos Mil Seiscientos 
con Cero Centavos ($ 2.600,00), 
establecido por artículo 2 de la 
Resolución 308/2015 del Consejo 
Superior.

El Artículo 70 de la Resolución 190/2012, 
establece que la Comisión de Becas contará 
con una reserva, Ante posibles eventualidades 
surgidas durante el año de cada convocatoria. 
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  ACTIVIDADES REALIZADAS

03-09-2015: La Comisión de Becas solicito 
al Consejo Superior el incremento del monto 
de la beca económica de $800 a $1300. Se 
mantiene los $200 por la beca de comedor y se 
incrementó a $ 2600 la beca de discapacidad.  
Resolución Nº 308/15.

Actividades de difusión de Becas:

- Jupa 2015: Se presentó en las Jornadas Uni-
versitarias de Puertas Abiertas un stand donde 
se presentó la información del centro de salud, 
la dirección de deportes y becas a todos los 
jóvenes visitantes.   

- Visita a CIC Barrio Obrero: Se presentó en el 
marco del proyecto de voluntariado de la Se-
cretaria Académica las propuestas de becas, 
deportes, comedor, salud que ofrece la secre-
taria de bienestar a las personas de este barrio.

- Feria del Libro 2015: Se participó con un 
stand en la plaza en el marco de la Feria del Li-
bro, en el espacio de la  UniRio Editorial donde 
se difundió las becas, también se desplego al-
gunas actividades de la dirección de deportes.
 El Rector manifestó en rueda de prensa  ¨La 
actividades en la Feria del Libro 2015 están 
divididos en tres áreas: una que tiene que ver 
con la UniRio Editora referida a la presentación 
de los libros, otra relacionada con la presencia 
de nuestra Biblioteca Central donde se va a 
presentar otro tipo de literatura también y otra 
actividad que es un trabajo artístico cultural de 
difusión donde participan diferentes áreas de 
las UNRC, las facultades, con presentaciones 
que se relacionan con la transmisión del cono-
cimiento, actividades culturales por medio de 
la Secretaría de Extensión y de Bienestar, con 
la coordinación general de la Secretaría Acadé-
mica de la UNRC”.

En el presente año se realizaron dos taller 
dirigidos a los estudiantes ingresantes al sis-
tema de becas, el objetivo de los talleres fue 
informar cuales son las principales acciones 
para mantener las becas. Algunos puntos que 
se desarrollaron fueron: pasos administrati-
vos que deben seguir dentro de la universidad, 

se explicó los porcentajespor año que deben 
cumplimentar, la convivencia en las becas de 
alojamiento, la valoración de este derecho, y 
los distintos servicios que tiene la universidad 
dentro del campus universitario que ellos pue-
den acceder (deportes, comedor, biblioteca).

Taller para estudiantes ingresantes al sistema becas 2016:
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RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 
Y DOCENTES UNIVERSITARIAS

Las REU comprenden 104 departamentos, que 
contienen 416 camas. Cada departamento 
está habilitado para 4 personas. 
De los 104 departamentos, en estos momen-
tos, están habitados 94 por los estudiantes.
Las RDU son 16 departamentos, que contienen 
64 camas y allí, se alojan estudiantes de pos-
grado y docentes que visitan nuestra casa.
Se trabajó en conjunto con la Secretaría de 
Bienestar Estudiantil de la FURC para poner en 
funcionamiento el cuerpo de delegados, y asi, 
mejorar la comunicación y actividades comuni-
tarias con los residentes.

26



INFORME DE  GESTIÓN    SECRETARÍA DE  BIENESTAR

27

Proveeduría en las REU:
 
En el mes de marzo 2016 se realizó la primera 
compra de bolsones de alimentos no perece-
deros, con un costo de $65 c/u, comprando 47 
bolsones en total.
En los primeros días del mes de abril de 2016, 
se designó a una persona para colaborar con el 
mantenimiento de las REU durante 3 días a la 
semana, utilizando el departamento 71 como 
base para que los estudiantes puedan realizar 
sus pedidos de refacción edilicias.

Instalación de WiFi en las REU:

En la primera etapa se llevó internet al Quincho 
y SUM de las REU y se está planificando la si-
guiente etapa que consiste en instalar seis (6) 
equipos y antenas para distribuir internet por 
todos los edificios de la REU.

1° Reunión con los municipios:
Solicitamos una reunión con los representan-
tes de los municipios y cooperativas que están 
relacionados con las REU, también con la parti-
cipación del Rector y el Vicerrector.
El motivo de la reunión fue presentarnos como 
autoridades de la universidad y conocer cuáles 
eran las inquietudes de parte de los represen-
tantes de los municipios y cooperativas.
Otro punto que se trató en esta reunión fue 
el compromiso de cooperación entre ambas 
partes para mejorar el bienestar de los estu-
diantes en las REU.
Al finalizar el encuentro, se propuso que se 
presentara en la próxima reunión un informe 
del estado de las Residencias y el predio.

2° Reunión con los municipios:

En octubre del 2015 se realizó la reunión para 
presentar informe diagnóstico de las REU al 
Rector y Vice y a los municipios y cooperati-
vas, además se presentó el desfibrilador y los 
servicios que presta el centro de salud a los 
estudiantes.
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3° Reunión con autoridades, estudiantes y 
residentes:

Se organizó con los delegados de las REU, la 
FURC y la secretaría, una reunión entre los es-
tudiantes que se alojan en las residencias y el 
Rector. El objetivo de la reunión fueron:
- Presentar los avances del reglamento de 
convivencia por el uso del quincho realizado 
por una comisión de los Delegados.
- Informar sobre el trabajo con la Proveeduría 
al Rector.
- Se entregaron los bolsones de alimentos 
secos que compran los residentes y son ges-
tionados por Bienestar de la FURC.
En el cierre, el señor Rector comento la situa-
ción de la universidad en relación a presupues-
to, ratificando lo que se había pronunciado en 
el Consejo Superior que los sueldos del perso-
nal, la actividad académica y las becas de los 
estudiantes tenían prioridad.

Infraestructura:

I. Se organizó un relevamiento (muebles y 
servicios) por departamento a través de una 
entrevista personal a cada integrante de las 
REU.
II. Mantenimiento permanente de Pintura, Gas, 
Plomería y electricidad (son la solicitudes de 
trabajo más frecuente).
III. Recuperación del quincho de las REU, desa-
lojando los muebles y limpiarlo para dejarlo en 
condiciones de uso.
IV. 12/11/2015 Recuperación de plazoleta y 
Asadores.
  
Seguridad:

Con respecto a la seguridad se propuso las 
siguientes acciones:
I. Cerco perimetral, con ingreso único por la 
guardia.
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II. Reorganizar los grupos de delegados.
III. Mejorar la iluminación de las REU y los sec-
tores por donde se llega a ellas.
IV. Tapar pozos negros que están abiertos al 
aire libre, higiene y seguridad serían las razo-
nes más fuertes para llevar a cabo esta obra.

Proyectos a realizar:

I. El proyecto a desarrollar en el presente año 
es el de tutorías de pares en conjunto entre el 
Departamento de becas a través de las traba-
jadoras sociales y los estudiantes (FURC).
Proyectos a realizar en Infraestructuras
II. Se recuperaron planos de localización y se 
está planificando tapar los pozos negros que 
se encuentran en desuso y que se encuentran 
al descubierto.
III. Cerco perimetral planificado y discutido con 

los delegados y la FURC
V. Mantenimiento permanente del alum-
brado del camino que llevan a las REU.
VI. Mantenimiento en general de la REU 
(humedad, gas, agua, electricidad) estas acti-
vidades se desarrollan en conjunto con la se-
cretaria de Coordinación Técnica, considerando 
que esta infraestructura fue realizada hace 
aproximadamente 25 años y necesitan mante-
nerse por la antigüedad y el uso.

Quincho de la Pileta

El quincho de la pileta fuera de la temporada 
de verano se utiliza para eventos académicos y 
se alquila a las personas que componen la co-
munidad destinando lo recaudado a mantener 
la infraestructura y los servicios. 

Administración:

Se presentó un proyecto con el objetivo de mo-
dificación del reglamento de las Residencias 
Docentes Universitarias aprobado por la Re-
solución 382/13, dejándola sin efecto y apro-
bando un nuevo reglamento bajo la Resolución 
392/15.
En la misma resolución se determina que las 
Residencias Docentes Universitarias pasaran a 
depender de la Secretaria de Bienestar de esta 
Universidad.
Las Residencias Docentes Universitarias (RDU) 
son similares a las de los estudiantes, son en 
total 16 departamentos, tienen dos dormito-
rios con dos camas en cada una de ellas, baño, 
cocina comedor; están amoblados y cuentan 

RESIDENCIAS DOCENTES UNIVERSITARIAS
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con una heladera, cocina, termotanque y cale-
factor y además con cubiertos para cuatro.

Las residencias están habitadas todo el año y 3 
departamentos por estudiantes de intercambio 
solicitados por la Secretaria de Posgrado, la 
cual este año colaboró con el mantenimiento 
de los departamentos. 
También están disponibles para estudiantes 
universitarios, docentes e invitados que reali-
zan cursos, jornadas, congresos. El alojamiento 
tiene un costo, el cual es utilizado para el man-
tenimiento de los mismos. 

Infraestructura:

I. Reposición y refacciones de termo tanque.

II. Reparaciones de Humedad en distintos de-
partamento.

Proyectos a realizar en infraestructura:

I.Refacciones de los techos, cambiar los ladri-
llos cerámicos que se encuentran cumpliendo 
la función de tejas, los cuales están sueltos y 
son de riesgo para la integridad de las perso-
nas alojadas.
II.Pintar por fuera las residencia y por dentro de 
acuerdo a la necesidad.
III.Habilitar un departamento para un SUM.
IV.Reforestación del predio (Proyecto de Mari).
V.Cambiar de ubicación el centro de control a 
través de cámara y TV, pasarlo a la cocina a los 
tv para que este a disponibilidad del guardia.
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DIRECCIÓN DE SALUD

MEDICINA GENERAL

GINECOLOGÍA

 TRAUMATOLOGÍA

 FONOAUDIOLOGÍA

ODONTOLOGÍA

PSICOLOGÍA

MEDICINA DEL DEPORTE

RADIOLOGÍA

LABORATORIO

ENFERMERÍA

31
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El objetivo de la Dirección de Salud es atender 
las necesidades de salud de los miembros de 
la comunidad universitaria, orientados fun-
damentalmente a los aspectos de promoción, 
prevención de la salud y trata-
mientos para estudiantes. Reso-
lución Nº 277.
La dirección de salud a través de 
los años ha tenido modificacio-
nes en su estructura de acuerdo 
a la necesidad de nuestra co-
munidad, se han incorporado 
equipos de trabajos interdisci-
plinarios para realizar los EMMAC (evaluación 
médico para la mediana y alta competencia)  a 
los deportistas que nos representan en distin-
tas asociaciones y federaciones de Córdoba, 
donde el EMMAC es obligatorio.
También se realizan acciones en conjunto con 
la Secretaria de Trabajo  en prestaciones en 
los estudios preocupacionales y en situacio-

DETALLES DE PRESTACIONES BRINDADAS DURANTE EL PERIODO 
FEBRERO – DICIEMBRE DE 2015

nes especiales que involucren a estudiantes y 
personal de la universidad. 
Se desarrollan actividades en difusión de los 
servicios de la Secretaria en conjunto con la 

Secretaria Académica en las 
JUPA.   
Además, está dotada de un 
Servicio Médico Asistencial de 
Emergencia por Unidad Móvil 
(Área Protegida) y de una ambu-
lancia equipada con alta tecno-
logía.
Las especialidades que brinda 

la Dirección de Salud son: Medicina General, 
Ginecología, Traumatología, Fonoaudiología, 
Odontología, Psicología, Medicina del Deporte, 
Radiología, Laboratorio y Enfermería. También 
se cuenta con convenios con un servicio de 
Otorrinolaringología externo. El servicio de ra-
diología con asesoramiento por médico espe-
cialista en diagnóstico por imagen.  
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Tareas Preventivas:

Conjuntamente con el examen obligatorio el estudiante realiza las siguientes actividades de 
Educación para la Salud.

Vacunación:

La vacunación está considerada por la dirección de Salud como una de las actividades más im-
portantes para la prevención de enfermedades en la comunidad Universitaria, por tal motivo está 
adherida a los Planes Nacionales de Vacunación.
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Actividades Institucionales:

La dirección de Salud tiene convenios con instituciones municipales, provinciales y nacionales 
por programa  de prevención, también con convenios por atenciones con otras instituciones, 
convenios de colaboración mutua, participación en distintas comisiones de nuestra Universidad.
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  ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO

La Universidad adquirió un nuevo desfibrilador 
externo automático
La Dirección de Salud de la UNRC adquirió un 
nuevo equipo desfibrilador externo  automáti-
co- DEA que permite dar un choque eléctrico, 
si fuera necesario, a un paciente con un infarto 
de tal manera que el afectado tiene fuertes 
posibilidades de sobrevivir con sus funciones 
neurológicas intactas. Por el momento la nue-
va tecnología estará ubicada en la Dirección 
de Salud universitaria pero se estudia la posi-
bilidad de ubicarlo en la Guardia Central para 
facilitar la disponibilidad del equipo. 
Se trata de un equipo cardio desfibrilador 
ambulatorio, un sistema que permite aplicar 
a un descargas eléctricas en aquel paciente 
que ha tenido un paro cardio-respiratorio. La 
tecnología primero detecta si efectivamente la 
persona tiene un paro cardiaco. Luego indica 
los pasos a seguir, primero pedir ayudar, que 
se hagan masajes cardio-respiratorios y si el 
paciente lo necesita el aparato hace una des-
carga eléctrica. Si no necesita la descarga con 
una voz en español dice que se continúe con el 
masaje cardiorespiratorio hasta que llegue la 
asistencia médica.
La adquisición del equipo corrió por cuenta de 
la Secretaría de Bienestar a partir del proyecto 
presentado hace dos años en el Consejo Supe-
rior. El costo del equipamiento alcanzó los 40 
mil pesos.
Este equipamiento hoy en día se encuentra en 
la guardia central, considerando que es el lugar 
indicado por la disponibilidad de personal las 
24 hs. El personal de la guardia tuvo capacita-
ción sobre l uso y mantenimiento del desfibri-
lador. 

Electrocardiógrafo:
Se compro un electro cardiógrafo nuevo, el 
cual tiene la especifidad necesaria para los 

estudios ergometricos para los estudiantes de 
Educación Física y los deportistas que se reali-
zan el EMMAC. 

Proyectos en gestión:
I. Refacción de ambulancia vieja.
II. Compra de una ambulancia nueva.
III. Trabajo en conjunto con el Dpto. de Enfer-
mería y la Dirección de Salud.
IV. Desarrollar un plan de capacitación de pri-
meros auxilios, reanimación cardiopulmonar. 
Prevención de enfermedades contagiosas en 
los estudiantes que residen en las REU.
V. Gestionar  que la universidad sea un centro 
de aspirantes de donantes para trasplanté de 
medula ósea.

Administración:
Proponer distintas modalidades de compra en 
los insumos médicos, administrativos.
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SERVICIO ALIMENTARIO 
UNIVERSITARIO

COMEDOR PRINCIPAL

ANEXO PABELLÓN 4

MENÚ

MINUTAS

36
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El Servicio Alimentario Universitario (SAU) 
según la Resolución Nº 277 tiene el objetivo 
de asegurar el servicio de alimentación en las 
máximas condiciones de higie-
ne, valor nutritivo y a un mínimo 
costo de acuerdo a la naturale-
za de la comunidad universita-
ria. El SAU está compuesto por 
un comedor principal el cual se 
encuentra en  y un anexo que se 
encuentra en el pabellón Nº 4, 
el personal esta distribuidos en 
cajeros, limpieza, cocina, alma-
cenes y administrativo.
La actividad principal es la elaboración del 
menú, en abril de 2016 se elaboraron como 
pico máximo 885 menú, en promedio en este 
mismo mes fue de 753 menús, también se 
ofrece un servicio de minutas y cafetería.
El precio del menú se establece de a acuer-
do al costo de la materia prima sumado el los 
insumos de limpieza y descartables. En el caso 
de las minutas se le recarga un porcentaje del 
precio del proveedor.
Actualmente el sistema de venta del menú es 
reserva y compra por caja, el día anterior se 
vende un porcentaje y el mismo día por la ma-
ñana a partir de las 10 hs se vende el resto de 
los menús. En el caso de los estudiantes beca-
dos tienen la prioridad al momento de adquirir 
el menú.
En ocasiones especiales como son las fechas 

patrias se realizan menús especiales como 
locro, carne asada, empanadas.
En el presente año se está dictando un curso 

de cocina el cual está organizado 
por el PEAM y utilizan las instala-
ciones del SAU los días sábados 
por la mañana. También se utiliza 
el salón en para eventos gastro-
nómicos de las Secretarias.
Controles Bromatológicos
Se continuó con los controles bro-
matológicos, hisopados de utensi-
lios maquinaria y de de los agen-
tes que manufacturan  alimentos, 

estos realizados por los docentes de la cátedra 
de Microbiología de Alimentos de la Fac. de Cs. 
Exactas de la UNRC. Se acordó con los broma-
tólogos un programa de capacitación para el 
personal que manipula alimentos y un régimen 
de análisis a los alimentos que ingresan diaria-
mente de distintos proveedores.
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Se realizaron inversiones en los bienes, repa-
raciones y reposiciones que se detallan por un 
monto de $356.770,94.

- Reparación horno convector.
- Reparación de horno de gas. 
- Colocación de caños para chimeneas y som-
brero en hornos.
- Construcción de estanterías en acero inoxi-
dable para la cámara de carne.
- Ampliación de la capacidad de la despensa 
del anexo a través de la colocación de estante-
rías regulables.
- Reparación e instalación de una heladera de 
4 puerta de acero inoxidable obtenida de ELIP-
CE
- Reparación de sillas del salón comedor
- Adquisición de un controlador fiscal.
- Adquisición de uniformes para todo el perso-
nal.
- Construcción de gabinetes para la oficina, en 
melanina, para el almacenamien-
to de documentación del SAU.
- Reparaciones de instalación de 
agua.
- Reparaciones de anafes.
- Reparación de instalación eléc-
trica
- Reparación de microondas
- Reparación de computadoras.
- Reparación de cámaras de car-
ne.
- Reposición de telas mosquiteras de puertas y 
ventanas.
- Reparación de aires acondicionados.
- Limpieza  maquina lavavajillas (descalcifica-
ción).
- Reparación de extractor anexo.
- Reposición de utensilios de cocina (cacero-
las, ollas, cuchillos tenedores cucharas, cuchi-
llas, remos, etc.)

  EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y REPARACIONES

- Refacción de los placares de cocina
- Reparación de las bajadas de agua de los 
techos.

Atención en eventos:
- Colaciones de grado.
- Olimpíadas de Biología.
- Alumnos de Posgrado.

- Alumnos de Licenciatura en  
Educación Física.
- Eventos de Rectorado.
- Jornadas de Puertas Abiertas.
- Jornadas Tributarias.
- Agasajos de fin de año.
- Jornada Fericambio.
- Capacitaciones en cocina a 
alumnos del PEAM, días sábado.

Personal:
En el SAU se modificó el nivel de algunos de los 
trabajadores por subrogación y se están efec-
tuando los concursos correspondientes. Se 
designó a un cocinero permanente al anexo en 
el pabellón 4, donde durante 2015 se ofreció 
50 menú alternativo, en el presente año las au-
toridades del SAU decidieron ofrecer el mismo 
menú que el comedor central y elevar la oferta 
a 70 menú.
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   VENTA DE MENÚ A TRAVÉS DEL SIAL

El sistema de venta a través de internet se ini-
cio la gestión desde junio de 2015, el objetivo 
es de organizar un sistema de venta del menú 
a través de internet, consultamos a la Unidad 
Tecnológica Informativa (UTI) de la Universidad 
y después de varias reuniones, con avances 
importantes, buscando información de otras 
comedores universitarios, en mayo de 2016 se 
iniciaron las obras de instalación de internet y 
eléctrica en el comedor, el sistema es a través 
del SIAL y se genera una credencial que es a 
través de un código de barra, se carga crédito 
en las cajas del comedor y el día anterior y a 
la mañana se reservara el menú y al horario 
de retirar el mismo se pasara la credencial a 
una lectora y se debita del crédito cargado a la 
credencial. 
Creemos que este instrumento es simple, ágil 
y de fácil accesibilidad para toda la comunidad 
universitaria.

 
Proyectos en gestión:

I. Proveedores se va intentar trabajar con pro-
veedores de cooperativas y pymes y salir de los 
grandes proveedores. 
II. Tenemos también la expectativa de construir 
un nuevo comedor pero para ello se requiere 
financiamiento nacional aunque no hemos 
tenido respuesta por el momento.
III. Quincho y mesas para el patio del comedor 
del pabellón Nº4.
IV. Desarrollar un sistema de venta de menú 
o con código a través del SIAL, con el objetivo 
de mejorar y facilitar el acceso a la comunidad 
universitaria del menú y las minutas. 
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EDUCACIÓN INICIAL

JARDIN MATERNAL 
“RAYITO DE SOL” 
JARDÍN DE INFANTES
“ROSARITO VERA PEÑALOZA” 

40
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Área de Educación Inicial:

La resolución de organización de la Secretaria 
de Bienestar Nº 277, en el punto 4.6 propone 
como misiones del área de educación inicial 
como un área comprometida con la atención 
de las necesidades de los hijos de los miem-
bros de la comunidad universitaria, comprendi-
da entre los 45 días a los 5 años de edad. 
También en este punto menciona la igualdad 
de dos dimensiones, uno la pedagógica, como 
derecho a la educación que tiene todo ser 
humano y asistencial desde el punto de vista 
de la Institución Universitaria, como ámbito del 
trabajo de los padres.
Esta área esta integradas por dos sub áreas 
Jardín Maternal y Jardín de Infantes.

  JARDÍN MATERNAL ¨RAYITO DE SOL¨

El objetivo del Jardín Maternal según la Reso-
lución Nº 277 es el encargo de proporcionar 
al niño de 45 días a 3 años las condiciones 
ambientales, afectivas y de atención adecua-
das para para asegurar el desarrollo integral 
en los aspectos bio-psico-social, brindar una 
solución práctica a las necesidades sociales, 
económicas y psicológicas de los padres que 
trabajan en la universidad. 
Los horarios de funcionamiento de este jardín 
son de 07 hs a 18 hs.
El jardín cuenta con un sistema alimentario 
propio, integrado por nutricionista, cocinero y 
personal de apoyo en la cocina. El objetivo de 
este espacio es brindarle el almuerzo y merien-
da a los niños.
Infraestructura
Una de las primeras acciones realizadas en in-
fraestructura en el jardín maternal fue cambiar 
el piso de patio cubierto, tenía informe de la 
Secretaria de Trabajo de riesgo para los niños e 
inmediatamente se decidió realizar las gestio-
nes necesarias para cambiar el piso.

ANTES

DESPUÉS
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I. Reja de acceso sur:
Las rejas del acceso sur se presentó el proble-
ma que se en el transitar de los padres y niños 
en ocasiones quedaba abierta.
En consecuencia a través del trabajo de man-
tenimiento se modifico es sistema de cierre de 
la puerta y se solucionó el problema. 

II. Cerrar el baño de las docentes:
El baño de las docentes tenía en la parte supe-
rior abierta y se comunicaba con el baño que 
utilizan los niños y los padres.
A través del trabajo de albañilería se cerró y 
brindo más privacidad a las docentes del esta-
blecimiento  

III. Modificaciones del Lactario II:
Las modificaciones de la sala del lactario II 
fueron solicitadas por las docentes de la sala y 
se debe a que en el dormitorio de los niños no 
cumplía con las condiciones para un descanso 
adecuado. También se modifico la ubicación de 
los ventiladores y se cambiaron las luces las 
cuales se adaptaron a la nueva función de la 
sala.

IV. Arreglo de desagües del techo del patio 
cubierto, y arreglo de canaletas:
El desagüe del techo estaba tapado y en con-
secuencia el patio cubierto se inundaba, el mo-
tivo era que el ramal de desagüe tenía una caja 
que servía de reservorio y estaba llena de hoja.
Se modifico sacando la caja y colocando los 
caños de de 110 mm y también con el personal 
de limpieza se controla la limpieza de hojas y 
otros residuos de las canaletas.
Uno de los ramales también sufrió el deterioro 
del tiempo y se herrumbro para posterior rom-
perse e inundar el patio cubierto, este caño se 
cubrió con membrana y se solucionó el incon-
veniente. 

V. Sala de 3 años:
En la sala se cambió el cielorraso debido que 

el deterioro por los años se había desprendido 
y era riesgoso para el personal y los niños. Se 
aprovechó el cambio de cielorraso y se pintó la 
sala.

VI. Para la Sala I se compró un equipo de aire 
Acondicionado frio/calor para que la tempera-
tura ambiente sea adecuada para el desarrollo 
de las actividades de los docentes y los niños.

VII. Pintura de pasillos y espacio comunes
Se pintaron los pasillos y espacios comunes 
del jardín maternal que se observaban con 
deterioro en la pintura dejando un aspecto de 
descuida y falta de higiene.
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JARDÍN DE INFANTES 
“ROSARITO VERA PEÑALOZA”

Según la Resolución Nº 277 el jardín debe ser 
una institución comprometida con la atención 
de los niños de 3, 4 y 5 años de edad, debe 
atender a las necesidades propias  que esta 
etapa previa al ingreso a la Escuela Primaria 
requiere y a los requerimientos de los miem-
bros de la comunidad universitaria a quienes 
se le brinda la posibilidad de educación y res-
guardo de sus hijos.
Con sus cuarenta años de recorrido educativo, 
este jardín fue creciendo y se incluyeron a lo 
largo del tiempo otras áreas con el objetivo de 
ampliar la oferta educativa: música, educación 
física, inglés, computación y filosofía.
Un total de 37 personas trabajan en el jardín, 
es un espacio educativo saludable en todas sus 
Al jardín asisten 230 niños. Los alumnos son 
hijos o familiares de docentes, no docentes, 
estudiantes y graduados de la UNRC. También, 
pueden concurrir niños de la comunidad en 
general, provenientes de distintos barrios de la 
ciudad. Por lo tanto, nuestra población infantil  
tiene la riqueza propia de la heterogeneidad.

Infraestructura:
I. Arreglo del baño.
II. Se realizaron trabajos de pintura en general 
del jardín.
III. Se instaló la antena para poder tener WiFi 
en la radio de la universidad y el jardín.
IV. Personal
Reunión con Rector y Vice de presentación.
A finales del año 2015 se realizó una reunión 
con el personal del Jardín con las autoridades 
del rectorado, Rector y Vicerrector en las de-
pendencias del establecimiento, se trataron 
temas de infraestructuras, se le comunico a las 
autoridades las actividades que se desarrollan 
con normalidad en el jardín.

Actualmente esta en proceso el concurso para 
vice directora.

Proyectos de gestión:
I. Vinculación entre el Jardín Maternal con el 
Departamento de Educación Inicial dependien-
te de Humanas.
El objetivo de esta acción es coordinar accio-
nes en conjunto entre el departamento de Edu-
cación Inicial y los jardines de educación inicial 
dependiente de esta universidad. 
Se presentó la inquietud al departamento de 
Educación Inicial, concretamente a la Directora 
y Vice las Profesoras Verón Sonia y Musso Cin-
tia respectiva, quienes calificaron la propuesta 
de interesante y se reunieron con las autorida-
des del jardín para ver cuáles son las acciones 
que podrían estar realizando en conjunto.
El departamento ya tiene acciones concretas 
en el jardín, como son las prácticas profesio-
nales, difusión en la convocatoria a estudian-
tes que desarrollan actividades de apoyo a las 
docentes del jardín y también  participan en los 
concursos como miembro de los tribunales.
Uno de los temas que estas áreas encuentran 
en común es la capacitación, el cual en el pre-
sente año se proyectaran capacitaciones para 
las docentes y estudiantes del departamento.



INFORME DE  GESTIÓN    SECRETARÍA DE  BIENESTAR

45

COMISIÓN DE ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Comisión de Atención a las Perso-
nas con Discapacidad de la UNRC, con 
su participación activa en la Comisión 
Interuniversitaria de Discapacidad y De-
rechos Humanos, recoge el espíritu de 
promover una Universidad para todas y 
todos sin distinción, desde la perspec-
tiva de considerar a la Educación como 
derecho y  como bien público social;  con 
la intención de profundizar lo abordado 
hasta ahora y avanzar sobre nuevas ac-

ciones concretas.

44
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   CEPIA

Es el Centro de Producción de Información 
Accesible. “El Cepia depende formalmente de 
la Secretaría de Bienestar aunque trabaja de 
manera integrada con las secretarias de Pla-
neamiento, Académica y de Extensión. Está a 
cargo del Med. Vet. Guillermo Arena.
En la Universidad hay muchos estudiantes 
con problemas de visión y muchas veces los 
materiales que los profesores  dan tienen  la 
letra muy chica. EL CEPIA lo que hace preparar 
los materiales para hacerlo accesible. Arena 
trabajará con dos estudiantes y se le dará un 
lugar físico en el pabellón 2 al lado del Centro 
de Estudiantes de Exactas. 
A través de la gestión de las Secretarias de 
Bienestar, Coordinación Técnica y Planeamien-
to se seleccionó un aula del pabellón 2 y se ins-
taló el CEPIA. Siendo inaugurado por el rector 
Roberto Rovere. 
24-08-2015. Se pintaron las paredes y coloco 
rejas l al aula donde funcionara CEPIA 
21-08-2015. Inauguración del aula de CEPIA
Entrega de computadoras 17 computadora 3 y 
4 relevamiento PODES.
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OLIMPÍADAS ESPECIALES

En este año 2016, el Área de Olimpiadas Espe-
ciales UNRC, cumple 30 años de trabajo inin-
terrumpido y sostenido generando contextos, 
propuestas y alternativas diversas para las 
personas que desean realizar actividades de-
portivas, recreativas y expresivas en la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto.

Actividades:

- Actividades Deportivas.
- Proyecto de Voluntariado Universitario: Orga-
nización y ejecución de Talleres de Actividades 
Recreativas y Deportivas en diferentes institu-
ciones de la comunidad, encuentros, etc.
- Actividades de Vida en la Naturaleza: se or-
ganizarán durante el año distintas alternativas 
de vida en la naturaleza (acantonamientos y 
campamentos).

- Actividades Expresivas: se realizarán con el 
fin de brindar a los participantes la posibilidad 
de compartir vivencias, espacios, ideas y ma-
teriales para una mejor integración al grupo e 
independencia personal. 

En la actualidad, la UNRC cuenta con un equi-
po de básquet, adaptado en sillas de ruedas, 
llamado “Los Halcones”. Por realizar una acti-
vidad federada, se le brinda especial atención.
En el Paseo de la Ribera, con la presencia del 
Vicerrector Jorge González y el Secretario Ge-
neral Enrique Bérgamo, se otorgaron las nue-
vas camisetas a los integrantes del equipo.
También, a partir de un subsidio de $220.000 
otorgado por nuestra Secretaría a la Dirección 
de Deportes, se compraron 10 sillas de ruedas 
adaptadas para la actividad deportiva.
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   EDITOR LAMBDA

La comisión de atención a las personas con 
discapacidad organizo el “Seminario para la 
enseñanza del Editor Lambda”, editor que se 
utiliza para la enseñanza de la matemática 
para personas ciegas y/o con disminución 
visual.
Lambda es un editor matemático que facilita 
la comunicación entre el docente y el alumno 
cuando uno de los dos, carece de visión. Puede 
usarse con el lector de pantalla Jaws y también 
ahora con el lector de pantalla libre NVDA. 
El docente que estuvo a cargo del dictado fue 
el Licenciado Juan José Della Barca (docente 
de la Universidad Tecnológica Nacional, Regio-
nal Haedo).
El cronograma de cursado del seminario fueron 
los siguientes días: Sábados 24 y 31 de octu-
bre de 2015 y Sábados: 7 y 14 de noviembre de 
2015. Horarios: 14 hs. a 17.30 hs.

    JORNADA DE VISUALIZACIÓN: 
    UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

El día 19 de noviembre  de 2015 se realizó la 
Jornada de visualización y Discusión: Universi-
dad y Discapacidad.
El objetivo de esta jornada fue poder visualizar 
la problemática de discapacidad con las auto-
ridades de la universidad y poner en discusión 
la accesibilidad de estas personas en nuestra 
casa de estudio.
Se contó con la presencia de profesionales 
nuestra universidad y de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán como disertante. Participaron 
de esta jornada en calidad de participantes 
Secretarios del Rectorado y autoridades de 
las Facultades con el motivo de interiorizarse 
sobre Discapacidad y Universidad. 
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ARTICULACIÓN CON 
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA

CENTROS DE ESTUDIANTES
COLEGIOS SECUNDARIOS
VOLUNTARIADO
TRABAJO EN LOS BARRIOS
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   VIAJE A BUENOS AIRES

La recorrida surgió a partir de una invitación 
del Gobierno Nacional y fue organizada por 
las secretarías General y de Bienestar de la 
UNRC, la Federación Universitaria de Río Cuarto 
(FURC) y la Asociación de Trabajadores de la 
Universidad de Río Cuarto (ATURC). 
El contingente, que se trasladó en un colectivo 
de la Universidad, estuvo integrado por una de-
cena de no docentes y 35 estudiantes, encabe-
zados por el secretario general de la UNRC, En-
rique Bérgamo; el subsecretario de Bienestar, 
Sandro Oviedo; el secretario adjunto de ATURC, 
Daniel Garis; el presidente de la FURC, Facundo 
Aguirre; y el secretario de Bienestar de la FURC, 
Matías Bazán Merlo. 
A la mañana visitaron el Museo Malvinas. Luego 
compartieron un almuerzo en el Centro Cultu-
ral de la Memoria Haroldo Conti. Seguidamen-
te, realizaron un recorrido por el espacio de la 
Ex Esma y visitaron la Casa por la Identidad de 
Abuelas de Plaza de Mayo, ubicado en el mismo 
predio, al igual que hicieron con las distintas 
dependencias que allí funcionan. Entre los que 
más interés despertó estuvo el Sitio de Memo-
ria, ubicado en el ex Casino de Oficiales, com-
plejo habitacional de las altas jerarquías de la 
Marina, donde se ubicó la base operativa de la 
represión, y declarado Monumento Histórico 
Nacional en 2008; un espacio que constituye 
un testimonio material de los crímenes que allí 
se cometieron y que hoy investiga la justicia. 
Los representantes de la UNRC estuvieron en el 
Museo de Malvinas y Atlántico Sur, que funcio-
na en el Espacio Memoria y Derechos Humanos 
(ex Esma).
Ese mismo día visitaron el Centro Cultural Nés-
tor Kirchner, ubicado en el antiguo Palacio de 
Correos y Telégrafos, que cuenta con más de 
cien mil metros cuadrados, donde se sorpren-
dieron con las distintos espacios culturales, de 
arte, historia y política. 

El segundo día estuvo destinado a la visita de 
Tecnópolis, donde las universidades están re-
presentadas en forma interactiva. 

 RECUPERACIÓN QUINCHO DE LAS REU

Cuando se realizó el relevamiento de las REU se 
encontró que el quincho estaba ocupado con 
muebles de los departamentos (camas, sillas, 
colchones, ropa, cocina, heladeras). La mayoría 
presentaba deterioro por la humedad debido 
que entraba agua cuando llovía por el frente 
del asador y estaban tapadas las canaletas.
A continuación, se muestran el estado que 
se encontraba el quincho y el trabajo de los 
residentes en una propuesta de la FURC en 
una Jornada de limpieza del quincho donde la 
Secretaría de Bienestar proporcionó el material 
de limpieza. 
También, se muestra el quincho como un lugar 
de reunión, donde los residentes lo utilizan 
para sus propios eventos y además la Secreta-
ría de Bienestar lo utiliza como espacio para el 
dictado de distintas capacitaciones y activida-
des de la dirección de deportes.
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Con la Organización de la FURC y la colabora-
ción de la Secretaria de Bienestar se realizaron 
las Jornadas de Trabajo Solidario 2015.
Con la presencia de más de 2000 ingresantes 
acompañados y guiados por la Federación Uni-
versitaria de Río Cuarto, se trabajó en más de 
30 puntos, tanto dentro como fuera del cam-
pus universitario.
El objetivo es comprometer al estudiante uni-
versitario en la construcción colectiva de los 
espacios públicos y el cuidado de los mismos, 
así como también valorizar el Trabajo Solidario 
y Voluntario y la articulación de la Universidad 
con los todos los sectores de la sociedad. 

6TA JORNADA DE TRABAJO SOLIDARIO EN LA UNRC
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