COMEDOR UNIVERSITARIO
El Comedor facilita a los universitarios en general, y a los estudiantes en particular, el
acceso a una dieta equilibrada y a bajo costo todos los días, pero también es un espacio de
encuentro para estudiantes y docentes de todas las carreras de la UNC.
El Comedor Universitario constituye uno de los servicios más demandados en la
Universidad Nacional de Córdoba porque ofrece, a un precio accesible, un almuerzo que cubre el
40 por ciento de la cuota calórica que una persona sana con actividad física moderada requiere
diariamente. A su vez, se pretende incorporar alimentos no tradicionales, reducir el aporte de
grasas saturadas y sodio y educar en hábitos alimentarios saludables.
El menú, que incluye entrada, plato principal, guarnición, postre y pan, es programado
semanalmente por el Departamento Técnico del Comedor y procura aportar el ciento por ciento
de las proteínas de alto valor biológico, de vitamina C y de fibra necesarios por jornada, al tiempo
que cubre un alto porcentaje de hierro y otros micronutrientes.
El Comedor también es un espacio en el que se desarrollan actividades culturales, fiestas
y eventos artísticos organizados por centros de estudiantes, organizaciones sociales, y las
distintas áreas de gestión de la UNC. Para solicitar el uso de las instalaciones del Comedor
Universitario es necesario presentar una nota en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (Av. Juan
Filloy, al lado del Comedor Universitario de Ciudad Universitaria), detallando la información sobre
el tipo de actividad a desarrollar y quiénes la organizan.
CÓMO SOLICITAR LA CREDENCIAL PARA ALMORZAR
A partir del 1º de noviembre de 2011 es necesario, para almorzar en el Comedor Universitario,
gestionar una tarjeta magnética. Esta credencial se genera a nombre del estudiante, docente o no
docente que la solicita, es instransferible y sólo puede utilizarse una vez por día.
Para obtener la tarjeta se debe completar un formulario on line que se encuentra disponible en la
dirección comedor.unc.edu.ar/formulario (sin www) hasta el 30 de abril. La credencial se retira en
la sede del Comedor, por línea de cajas, a partir del 12 de marzo presentando libreta de
estudiante o carnet de DASPU según corresponda.
Para realizar el trámite de las credencial del comedor después del 30 de abril debés acercarte a la
SAE de FAMAF.
Una vez obtenida la credencial se podrá consultar el saldo disponible en
comedor.unc.edu.ar/autoconsulta.php (sin www).
CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO ON LINE
En el campo que dice “Cuip”, corresponde ingresar el número de Cuil. Los estudiantes extranjeros
que no tienen DNI deberán colocar el número de pasaporte.
En el campo “Dependencia” corresponde ingresar la Facultad o Escuela a la que pertenecen.
En el campo “Tipo de comensal” deberán colocar “estudiante de grado”, “docente” o “no docente”,
según corresponda.
La foto que adjunten se puede generar de un archivo digitalizado o a partir del uso de una cámara
web.
INFORMACIÓN
Dirección de Nutrición y Servicios Alimentarios
Dirección: Av. Medina Allende s/n. (detrás del Pabellón Argentina).
Teléfono: (54 351) 434-3200 / 433-4176.
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