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        INTRODUCCION  

En cumplimiento del artículo 76 inciso H de nuestro Estatuto, hemos decidido convocar a 
la Asamblea Universitaria a los efectos de brindar el informe de gestión. Nos hubiese 
gustado realizarla de manera presencial, pero la actual situación sanitaria no lo permite. 
Ante el hecho de tratarse de la última Asamblea de la presente gestión 2017 - 2021 la hizo 
impostergable y por tanto virtual.    

Llevamos más de un largo año de trabajo en condiciones de pandemia, atravesando 
periodos de mayores o menores restricciones, pero sin la posibilidad de un retorno a la 
“vieja normalidad”. Sólo se pusieron en marcha actividades de presencialidad muy 
restringida desde mediado de noviembre del 2020, para poder finalizar el contenido 
práctico de determinadas asignaturas, talleres, tareas de campo y asistir a institutos y 
laboratorios para usar determinado instrumental.  

Sin embargo nuestra Universidad desplegó un inmenso trabajo de manera virtual. Pudimos 
adaptarnos con una rapidez sin precedentes a las nuevas condiciones de dictar clases y 
trabajar una gran parte de nuestros procedimientos administrativos de manera remota. 
Hoy lo seguimos haciendo, con más experiencia, corrigiendo errores y minimizando los 
efectos negativos de la virtualidad, entre otras cosas, asistiendo con becas de 
conectividad a quienes las han solicitado.   

Queremos agradecer una vez más, el enorme esfuerzo realizado por todos los integrantes 
de la comunidad universitaria para garantizar el dictado de clases, el funcionamiento 
administrativo, la continuidad de proyectos de investigación y extensión. Agradecer la 
actitud constructiva de los gremios docentes y del personal universitario, de los centros de 
estudiantes y de la Federación Universitaria Marplatense. Todas y todos hicimos posible 
que más de 35.000 estudiantes, desde nuestro colegio secundario, pasando por las 
carreras de pregrado y grado, hasta los distintos posgrados, no pierdan el año, dadas las 
limitaciones impuestas por la pandemia. Más aun, posibilitando que muchos retomaran 
sus estudios.   

Se trabajo puertas adentro con mucha intensidad, pero también puertas afueras 
reafirmando el compromiso social de nuestra universidad. Participamos de todas las 
instancias que se abrieron en ámbitos municipales, provinciales y nacionales para mitigar 
los efectos de la pandemia. Estuvimos presentes en distintas ámbitos y de diversas 
maneras, contribuyendo con quienes más lo necesitaban con ayuda material y educativa, 
con nuestros docentes, estudiantes, graduados y personal universitario. Implementamos 
un Fondo Solidario con el aporte de integrantes de nuestra comunidad, que posibilitó 
realizar compras destinadas a los comedores y merenderos de nuestra ciudad. Elementos 
de limpieza, sanitarios, alimentos, de higiene femenina y otros fueron provistos a través de 
la Fundación de la UNMdP y canalizado por los Centros Barriales de Emergencia que son 
integrados entre otros actores por nuestros Centros de Extensión Universitaria.   

Pese a este esfuerzo, es necesario reconocer que no todas las actividades pudieron 
realizarse con normalidad, en tiempo y forma. La virtualidad nos obligó a priorizar, a 
buscar vías alternativas para solucionar problemas de manera rápida y eficiente. Muchas 



 

tareas de la vida universitaria se vieron postergadas. Apelamos a la comprensión de la 
situación en la que hemos debido trabajar. Confiamos en recuperar gradualmente un 
mayor nivel de actividad presencial, que facilitará procesos y procedimientos.   

Como una muestra de las muchas actividades impulsadas, que están detalladamente 
relevadas en este informe, queremos mencionar sólo algunas de ellas. La realización de la 
Feria Educativa virtual en la que dimos amplia difusión a la oferta educativa de nuestras 
unidades académicas; el encuentro de los grupos de investigación; las jornadas de 
extensión locales e internacionales y la creación de dos nuevos CEUs, uno en la zona 
sudoeste y otro en la zona de Sierras de los Padres; el trabajo en políticas de bienestar y 
en particular en políticas de género, donde reformulamos el protocolo y estamos 
trabajando en el borrador de un nuevo régimen de convivencia para la universidad.   

Seguimos incrementando, como en los últimos 4 años, la cantidad de inscriptos en todas 
las carreras que ofrece nuestra universidad, lo cual es muy positivo y al mismo tiempo una 
gran responsabilidad, no siempre acompañada con un incremento correlativo de los 
recursos necesarios. Consolidamos el funcionamiento y la proyección de la Escuela 
Superior de Medicina, que está dictando su 5to año, del ciclo de especialización. Esto nos 
habla de una Universidad en crecimiento, cada año con más estudiantes y nuevas 
propuestas académicas. Una Universidad que se proyecta en la región, con cada vez con 
más y mejores relaciones con otras universidades y con organizaciones multilaterales de 
Educación Superior en el mundo. Nuestra FIESA tiene fecha de realización el próximo 
noviembre y será virtual y presencial. Durante todo el 2020 mantuvimos vivo el interés por 
la feria, organizando cerca de una veintena de webinarios y actividades que vertebraron al 
conjunto de Universidades Nacionales y les dieron proyección internacional durante el 
primer año de pandemia.  

Trabajamos en un ambicioso Plan de Obras para poner en valor la variada infraestructura 
con que cuenta nuestra casa de estudios. Muchas ya están en marcha, otras en proceso 
licitatorio y/o en proyecto que se concretaran en estas próximas semanas, en todas las 
dependencias de la universidad. Se licitaron dos obras como parte del Plan Nacional de 
Infraestructura Universitaria. La ampliación del CUMB sobre calle Peña ya ha sido 
adjudicada y la finalización de la Biblioteca Central, licitada y vías de adjudicación. 
Trabajamos en proyectos para el predio del Faro de Punta Mogotes, la Escuela Superior de 
Medicina y de infraestructura comunitaria en la el predio de Colon y Sandino. En Balcarce, 
haremos el cerramiento de la obra de ampliación de Cs. Agrarias, al tiempo que 
habilitaremos en edificio de la Cooperadora del FCA para dictar clases en la ciudad. Todo 
en plena pandemia, aprovechando el tiempo de aulas vacías, que nos permitirá encontrar a 
nuestro regreso un ambiente laboral y de estudio de mayor y mejor habitabilidad.  

Creemos que en estos 3 años y medio de trabajo conjunto, de todas y todos los 
integrantes de nuestra comunidad, hemos avanzado cuantitativa y cualitativamente. Las 
recomendaciones del reciente proceso de Evaluación Externa y los objetivos planteados en 
el Plan Estratégico 2030, nos marcan una hoja de ruta para los venideros. A 60 años del 
nacimiento de la Universidad Provincial de Mar del Plata, podemos afirmar que los ideales 
y los sueños de la generación fundadora se han hecho realidad. Mar del Plata, Balcarce y 



 

nuestra región del sudeste bonaerense, cuentan hoy día con una institución que forma 
integralmente a sus estudiantes, con una alta calidad profesional y un fuerte compromiso 
con su comunidad. Una Universidad Nacional Pública, en pleno ejercicio de su Autonomía 
y Cogobernada, con un fuerte compromiso con las instituciones Democráticas y la plena 
vigencia de los Derechos Humanos. Una Universidad que apuesta a un futuro sustentable, 
con mejor calidad de vida y más Igualdad.   

 

 

                     Dr. Daniel Antenucci                                        Esp. Alfredo Lazzeretti 

                              Vicerrector                                                                  Rector 
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INTRODUCCION 

Existen múltiples palabras que pueden definir el año 2020. Algunas de ellas, quizá, no sean 
del todo académicas, felices ni correctas. Incluso, podemos pensar que no todas le harían 
un ajustado juicio. Lo cierto es que la noticia sobre un nuevo virus con potencial pandémico, 
y las medidas que se anunciaron luego para prevenir un efecto devastador, cambiaron 
nuestras vidas y actividades cotidianas de un modo impensado. Las políticas sanitarias, 
impusieron una urgente reorganización de la forma en que realizábamos una multiplicidad 
de tareas en diferentes órdenes y planos de la existencia abarcando también el dictado de 
cursos y clases obviamente. El trabajo, la salud, la educación, la sociabilidad, etc. 
comenzaron a mediarse por tecnologías que posibilitaron lo que antes requería de la 
presencia física en espacios concretos. La originalidad de este cambio provino no solo de la 
magnitud sino también de la velocidad con la que esta situación se produjo y el modo en que 
desafió los recursos técnicos e intelectuales con que contábamos docentes, estudiantes, 
personal universitario y autoridades. Esto puso de manifiesto las desigualdades que existían 
en esta materia, pero también los límites que este tipo de herramientas tienen cuando se 
impone una aplicación a gran escala y en tan poco tiempo. En este contexto de emergencia, 
pensado para unas pocas semanas y que se extiende ya en más de un año la educación 
superior afrontó un enorme desafío y asumió la responsabilidad de crear más oportunidades 
frente a la crisis. La educación mediada por tecnologías, a distancia, concitó todas las 
miradas y nuestra Universidad pudo capitalizar largos años de experiencia y el trabajo de 
todos los miembros de su comunidad.  El capital acumulado durante años fue puesto a 
prueba y podemos decir que la UNMDP ha salido airosa y muy bien ubicada para seguir 
afrontando estos desafíos. En este sentido, los distintos equipos que componen la Secretaria 
de Rectorado y las distintas Unidades Académicas hemos tratado de brindar la mayor 
cantidad de herramientas para realizar las transiciones correspondientes de la 
presencialidad a la virtualidad y esperemos también hacerlo en sentido inverso acumulando 
experiencias que nos permitan llevar adelante procesos educativos que contengan lo mejor 
de cada situación. Ese será el enorme desafío de los años por venir.  

SECRETARIA ACADEMICA 

Desde esta Secretaría se coordinaron las acciones de las Subsecretarias de Evaluación y 
Seguimiento Académico, de Posgrado y Acreditación, el Programa de Seguimiento  de 
Graduados, el apoyo a las acciones del Colegio Nacional A. U. Illia, el Sistema Institucional 
de Educación a Distancia (SIED), la Biblioteca Central, la Dirección de Ingreso, la Dirección 
General de Títulos y Legalizaciones, la Dirección de Programas, el Departamento de 
Orientación Vocacional (DOV). Muchas de las acciones realizas fueron transversales a todas 
estas dependencias y significaron el trabajo conjunto de autoridades, docentes, personal 
universitario, personal ad hoc, tutores y estudiantes por lo que se resaltaran las principales 
de muchas de las acciones realizadas. Se trabajo en vinculación permanente con las 
Secretarias Académicas de otras Universidades Nacionales, especialmente las del CPRES-
BON a los fines de compartir normativas, practicas, protocolos y toda la información 
disponible a fin de afrontar de la mejor forma posible y en coordinación los tiempos de 
incertidumbre que se iniciados en marzo de 2020. También se participo activamente en las 
Comisiones de Asuntos Académicos y Acreditación del CIN. 



EVALUACION INSTITUCIONAL 

Con fecha 16 de diciembre de 2019 la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) aprobó el Informe de Pares que visitaron nuestra Universidad en 
octubre de 2018. (Acta 517). Esta instancia no solo significó que nuestra Universidad contara 
con su primer acreditación Institucional por seis años en su historia, sino que también dio pie 
a la acreditación del SIED  en el año 2019 con el alto impacto que tuvo esto para atravesar la 
situación de pandemia en 2020 y la cobertura que otorgo a todas las carreras de grado y 
posgrado que se presentaron para acreditación ya que al contar con este requisito los 
tramites y las evaluaciones se facilitaron.   

BACHILLERATO UNIVERSITARIO 

Dando cumplimiento también a lo propuesto en el Plan Estratégico 2020-2030 respecto a las 
titulaciones intermedias el Consejo Superior aprobó el proyecto de Bachillerato Universitario, 
certificación que expedirá la UNMDP para acreditar trayectos formativos equivalentes a una 
de las siguientes opciones: a) el ciclo básico del plan de estudios de cualquiera de sus 
carreras de pregrado o grado. b) los dos primeros años del plan de estudios de cualquiera de 
sus carreras de pregrado o grado. c) un tramo de al menos 1.000 (mil) horas del plan de 
estudios de cualquiera de sus carreras de pregrado o grado. En ningún caso este certificado 
habilita para el ejercicio profesional. OCS N° 1577/2020.  

MUESTRA EDUCATIVA 

El 2020 representó un desafío de cara a pensar la Muestra Educativa de la Universidad. Por 
primera vez se desarrolló una Muestra íntegramente virtual, coordinada por la Dirección de 
Ingreso y con el soporte técnico del SIED. Contó con actividades asincrónicas y charlas 
sincrónicas de todas las carreras de pregrado y grado.    

Asimismo, un día concreto de la Muestra estuvo destinado a la oferta de posgrado. Las 
diferentes propuestas académicas de las Facultades pudieron realizar sus charlas 
informativas destinadas a un público mayoritariamente de graduadas y graduados de 
carreras de pregrado y grado de nuestra Universidad.  

-Se desarrollaron más de 70 charlas sincrónicas de carreras 

-Durante los días de desarrollo de la Muestra Educativa circularon más de 8000 estudiantes 
de Escuelas Secundarias  

-Se obtuvo un amplio reconocimiento y difusión en todas las redes sociales y los medios de 
comunicación locales lo cual se vio reflejado en el alto número de inscriptos que tuvo nuestra 
Universidad para este año.  

INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

Nuevamente creció el ingreso a nuestra Universidad con relación a años anteriores. Esta 
tendencia iniciada en el año 2016 tiene una correlación directa con la nueva oferta de carreras 
que se ofrecen desde ese año llegando en este año a más de 22.500 inscriptos. De esta forma 
podemos afirmar que se ha duplicado el ingreso de estudiantes a la UNMDP en los últimos 4 
años. Esta situación en conjunto con la situación de pandemia que se atraviesa ha traído 
complicaciones con la validación del ingreso de estos alumnos. A la fecha debe destacarse 
el trabajo del personal de la Dirección de Ingreso que a principios de abril de 2021 ha validado 
la misma cantidad de estudiantes que en años anteriores, pero con la salvedad que han 



 
ingresado más de 5000 estudiantes que el año anterior.  Estos inconvenientes se han ido 
paulatinamente solucionando durante este mes.   

PROGRAMA NEXOS Y PROGRAMA LOGROS  

Nuestra Universidad se presentó al Programa Nexos 2020 obteniendo la aprobación y 
financiamiento de este. Por las circunstancias conocidas el mismo se encuentra pendiente 
de ejecución. También la UNMDP se presentó al Programa Logros EPA (Escritura 
Académica) y EMA (Enseñanza de Matemática) para la capacitación y fortalecimiento de la 
terminalidad en escuelas medias y primeros años de la Universidad. En ambos se aprobaron 
los proyectos presentados en conjuntos con otras Instituciones de Educación Superior sin 
que se debieran realizar modificaciones. No hay noticias a la fecha desde la Secretaria de 
Políticas Universitarias respecto a la continuidad de estos programas.   

BIBLIOTECA CENTRAL.  

El HCS aprobó en forma unánime la OCS 1274/20 que instituyó el SISTEMA DE UNIDADES 
DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (SUI UNMDP) para 
coordinar y potenciar las interacciones de las Unidades de Información a fin de asegurar y 
maximizar el acceso, uso y difusión de los recursos de información a través de servicios y 
productos orientados a toda la comunidad en forma democrática y abierta de acuerdo con 
lo establecido oportunamente por el Plan Estratégico 2020/2030.  

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO  

En conjunto con la Subsecretaría de Posgrado se trabajó en el ordenamiento de la oferta de 
carreras, información que además esta sistematizada para la Guía de Ofertas de Carrera de 
Grado y Pregrado de la UNMDP. El contexto de pandemia por COVId_19 obligó a rediseñar 
algunos circuitos administrativos e implementar nuevos circuitos para trámites y 
expedientes. Se dio tratamiento a todos los expedientes concernientes a los temas de grado, 
pregrado y colegio preuniversitario, destinados a ser tratados en el Consejo Superior para ser 
presentados ante la DNGU y la CONEAU.    

Respecto de la situación de las titulaciones de la UNMDP, que incluye acreditaciones 
CONEAU, validez nacional de los títulos, registro de alumnos y carreras en los sistemas SIU 
Araucano - SIU Guaraní- Sistema de Planes de Estudio (SIPES-SIRVAT), y SIDCer para emisión 
de títulos, se realizan ajustes y revisión constante de los mismos con el cambio de la 
normativa vigente a Nivel Nacional.  El contexto de pandemia retrasó el trabajo del área 
Títulos, se rediseñaron los circuitos de carga de datos a los diferentes sistemas, habilitando 
el trabajo por acceso remoto. A marzo de 2021 se encuentra regularizando el trabajo 
pendiente que necesita de la presencialidad del personal, entendiendo que se trata de un área 
esencial.   

Se migraron la totalidad de los estudiantes de posgrados al sistema SIU Guaraní en conjunto 
con la Subsecretaría de Gestión de la Información, con su correspondiente producción de 
analíticos de egreso de Posgrado a través de este sistema.   

Se colaboró en el registro necesario para la solicitud y posterior evaluación de aspirantes a 
BECAS PROGRESAR en relación con el sistema SIU-ARAUCANO. Durante el 2020 se trabajó 
de manera conjunta con la Subsecretaría de Gestión de la Información en los reportes 
solicitados por la SPU de los aspirantes y estudiantes de la UNMDP, respondiendo a cada 



 
uno de ellos en los tiempos establecidos y posibilitando el cobro en contexto de pandemia, 
con escaso número de reclamos.    

ARTICULACIÓN CON LAS SECRETARÍAS ACADÉMICAS DE LAS FACULTADES DE LA 
UNMDP  

Se continuó trabajando en reuniones con los secretarios y subsecretarios de las Facultades, 
con miras a unificar criterios y procedimientos en relación con el nuevo sistema de 
expedición de títulos, registros de alumnos y producción de analíticos de egreso en el 
sistema SIU-Guaraní. Permanentemente se difunde hacia las Facultades toda la información 
emanada del Ministerio de Educación o la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU).   

En este sentido se han realizado reuniones en el contexto de pandemia conjuntas con el 
personal universitario de las distintas facultades, a fin acordar mejoras en los procedimientos 
administrativos que inician en el Área de Ingreso y finalizan en el Departamento de Títulos y 
Legalizaciones.   

PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y DE ACREDITACIÓN 
DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) Y DEPENDENCIAS DE LA DNGU.  

Se ha asistido a las reuniones periódicas de estas Comisiones del CIN. También se han 
mantenido reuniones virtuales con la Coordinación del área de Títulos y Legalizaciones de la 
DNGU y del área de Evaluación Curricular.  

PROCESOS DE ACREDITACIÓN  

Se colaboró con el asesoramiento y las tramitaciones requeridas por las facultades para los 
procesos de acreditación de sus carreras de grado. Se ha participado de capacitaciones ad 
hoc brindadas por la CONEAU. Respecto del Posgrado se asesora respecto de su vinculación 
entre CONEAU y DNGU, a fin de evitar inconsistencias.  

DIFUSIÓN DE CARRERAS  

Se respondieron a todos los pedidos de información acerca de nuestras carreras requeridos 
por otros organismos, ya sea en el ámbito universitario y en colaboración con otros 
organismos de gestión Municipal y Provincial. Se difundió la oferta académica del grado y 
pregrado a través de reuniones conjuntas con el DOV, para estudiantes de 6to año de 
escuelas secundarias. Se participó activamente en la Muestra Educativa Virtual 2020.  

SUBSECRETARIA DE POSGRADO Y ACREDITACION   

Al crearse la Subsecretaria de Posgrado y Acreditación que reemplazó al área de Posgrado 
se implementaron nuevos circuitos para trámites y expedientes y se reorganizaron las 
funciones del personal. En ese contexto se trabajó en las siguientes normativas durante el 
periodo 2018-2020   

- OCS 529/18 (modificación de la OCS N° 600/14, norma general de posgrado)  

- Anexo II OCS 590/19 (carreras a distancia)  

- OCS 1269/19 (simplificación de UVACs en relación con horas)  

- OCS 1565/20 REGLAMENTO DE LAS CERTIFICACIONES DE POSGRADO DE LA  



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (diplomaturas de posgrado y posdoctorado)  

- OCS 1615/21 CARRERAS INTERINSTITUCIONALES.  Se definen como Carreras 
Interinstitucionales de posgrado aquellas carreras que pertenecen simultáneamente a la 
UNMDP y a una o más institución/es y cuyo vínculo académico se formaliza mediante un 
convenio específico, con el fin de compartir el potencial académico, científico y 
tecnológico de cada parte.  

ORDENAMIENTO DE LA OFERTA DE CARRERAS:  

Guía de Posgrados de la UNMDP en formato digital. Se publica todos los años en forma de 
cuadernillos digitales. Revisión permanente de la situación de las titulaciones de posgrado 
(acreditaciones, validez nacional de los títulos). Construcción de archivos digitales y en papel 
referentes a las carreras de posgrado de la UNMDP, normativa relacionada, etc. Envió de la 
información correspondiente para las publicaciones de Posgrados de la CONEAU.   

Asesoramiento en la generación de nuevas carreras (aprobadas o en proceso de evaluación): 
Maestría en Educación Ambiental (Exactas), Especialización en Psicología Educacional 
(Psicología), Especialización en Terapia Familiar y de Pareja (Psicología), Maestría en Diseño 
Sustentable (Arquitectura), Doctorado en Trabajo Social (CSyTS), Especialización en Derecho 
Penal (Derecho, a distancia), Doctorado en Ciencias de la Salud (CSyTS), Especialización en 
Derecho Procesal de Familia (Derecho), Especialización en Medicina General (ES Medicina), 
Doctorado en Imágenes Médicas (Ingeniería, interinstitucional), Maestría en Gestión 
Internacional de la Tecnología y la Innovación (Ingeniería, a distancia), Maestría en Energía 
Eléctrica Renovable (Ingeniería), Doctorado en Ciencias Sociales (Humanidades / 
Económicas), Especialización en Enseñanza para Nivel Secundario (Humanidades), 
Especialización en Derecho del Consumo (Derecho).  

Asesoramiento en la generación de diplomaturas de posgrado, actualmente varias de las 
cuales se encuentran en proceso de creación y finalizada Diplomatura de Posgrado en 
Gestión de Datos para la Innovación Organizacional (FCEyS).   

ARTICULACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE POSGRADO DE LAS FACULTADES DE LA 
UNMDP  

Armado de la Comisión Asesora de Posgrado, integrada por los representantes designados 
por las Facultades. Permanentemente se difunde toda la información recibida desde el 
Ministerio de Educación o la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) hacia las Facultades. Se ha conformado un banco de información digital con toda 
la normativa útil para la gestión del posgrado. El mismo fue elaborado y puesto a disposición 
de los secretarios de las facultades.  

ARTICULACIÓN CON LA COMISIÓN DE POSGRADO DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO 
NACIONAL (CIN)  

Se implementó en la UNMDP la primera convocatoria a becas de posgrado en el marco del 
Programa Estratégico de Recursos Humanos para la Investigación y el Desarrollo (PERHID), 
que lleva adelante la mencionada Comisión del CIN. Se organizan los procesos de evaluación 
parciales y finales de los becarios, se mantiene actualizado el seguimiento académico y 
financiero de las becas de la UNMDP en el CIN. También en el marco del CIN, la UNMDP 
participa, desde la Subsecretaría de Posgrado, en las comisiones específicas de los 



 
programas PERHID Redes y PERHID Movilidad, siendo una de las instituciones responsables 
de la redacción de reglamentos y seguimiento de los informes de avance de proyectos.  

PARTICIPACIÓN EN REDES INTERNACIONALES DE POSGRADO  

La Subsecretaria comparte Vicerrectorado la representación de la UNMDP en la Comisión 
Permanente de Posgrado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y 
participa en la sección de posgrado de la red RUNBo de la Provincia de Buenos Aires.  

PROCESOS DE ACREDITACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN  

Envío de la información actualizada sobre carreras de posgrado al Ministerio de Educación 
(Sistema SIU Araucano) y es responsable de la carga de información de la UNMDP en la Guía 
de posgrados acreditados de la CONEAU. Se da respuesta a los pedidos de pares y expertos 
para procesos de acreditación cursados por la CONEAU. Actualización permanente de la 
información general de la Universidad para colaborar en la presentación de carreras de 
posgrado para acreditación (datos edilicios, de bibliotecas, etc.). Asesoramiento y gestión de 
trámites requeridos por las facultades para los procesos de acreditación de sus carreras de 
posgrado. Se ha participado de capacitaciones ad hoc brindadas por la CONEAU.  

DIFUSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL POSGRADO  

Se dio respuesta a todos los pedidos de información acerca de nuestras carreras requeridos 
por otros organismos, como la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y diferentes 
sistemas de becas internacionales y de integración regional. En este punto, se trabajó en 
vinculación con el área de Relaciones Internacionales del Vicerrectorado, asistiendo en 
procesos de evaluación de postulantes a becas de posgrado internacionales ofrecidas por 
entidades y programas como Escala, AUGM, UDUAL, etc.   

Además de la publicidad de la oferta de posgrado anual en la página web (cuadernillos 
digitales,  https://www.mdp.edu.ar/index.php/ensenanza/secretaria-
academica/119subsecretaria-de-posgrado-y-acreditacion/oferta-de-posgrado) en 2020 se 
inició la participación del posgrado en la Muestra Educativa Virtual de la UNMDP.   

PROGRAMA SEGUIMIENTO DE GRADUADOS  

En diciembre del año 2017, desde la Subsecretaría de Posgrado y Acreditación se definieron 
las líneas de trabajo asociadas a promover un vínculo continuo con quienes egresan de la 
Universidad, a tal efecto, se comenzó a trabajar en un programa que pueda contribuir a la 
construcción de bases de datos, elaborar informes estadísticos y dar difusión a las 
propuestas académicas, de extensión, investigación y transferencia que puedan tener como 
destino a egresadas y egresados de nuestra casa de estudios.  

Junto a estas definiciones, en el Plan Estratégico 2030 (OCS 563/19) se establecieron líneas 
de acción a corto, mediano y largo plazo con el objetivo de construir una mejor vinculación 
con graduadas y graduados. En dichas líneas de acción se prioriza la obtención de 
información a fin de poder generar políticas con respecto a la formación universitaria y las 
capacidades profesionales así como poder establecer pautas respecto a qué significa formar 
profesionales hoy y qué lugar tiene los saberes, los contenidos, las habilidades y las 
competencias en una futura estructura curricular.  
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Desde la Subsecretaría de Posgrado y Acreditación se definió un área específica de trabajo 
para trabajar terminalidad y egreso universitario.  

INFORMES DE EGRESO Y SEGUIMIENTO 

Se implementaron encuestas anuales a egresadas y egresados de carreras de pregrado, 
grado y posgrado de la Universidad. En este sentido, también se brindó apoyo técnico a 
Unidades Académicas para la elaboración de modelos de encuestas y sondeos. Se trabajó 
en la elaboración de informes de egreso para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 los cuales 
pueden ser consultados en el sitio web de la Universidad. Tales informes constituyen un 
insumo fundamental para las acreditaciones de carreras y la orientación de políticas dirigidas 
a la formación continua.  

Se implementaron encuestas anuales cuyos resultados sirvieron de base para delinear 
políticas dentro de la Secretaría Académica. Se presentaron por primera vez en nuestra 
Universidad Informes de Egreso para los años 2016, 2017, 2018 y 2019.  

Se elaboró el informe 2019-2020 y se difundieron datos relacionados a la participación de las 
mujeres en la población estudiantil y en el egreso de la Universidad.  

A demanda de tesistas de posgrado, grupos de investigación o áreas de gestión de diferentes 
Unidades Académicas se elaboraron informes sobre población estudiantil, deserción y 
tiempo estimado de egreso.  

BOLETÍN INFORMATIVO 

Se trabajó en la difusión de la Oferta de Posgrado de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
y otras noticias que tengan como destino a egresadas y egresados realizando un registro 
voluntario de quienes quieran recibir información de la Subsecretaría de Posgrado y 
Acreditación. De allí se cuenta con una base de datos de graduadas y graduados que reciben 
periódicamente este tipo de noticias de manera directa a través de un Boletín Informativo.  

A la fecha se cuenta con una base de datos con más de 2.000 contactos a los cuales les llega 
el Boletín Informativo con noticias de relevancia.  

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (SIED) 

Designada la Mg. Claudia Floris en el año 2019 como Directora del SIED se fijaron pautas 
para su funcionamiento (Comisión Central, Unidad de Apoyo, etc). La capacitación y la 
predisposición de todo el equipo docente y del personal universitario permitió afrontar el 
enorme salto cualitativo y cuantitativo que significo el funcionamiento en virtualidad derivado 
de la Epidemia de COVID-19. Plataforma:  

Se articuló la administración de la plataforma MOODLE entre la Unidad de Apoyo Central del 
SIED y la Subsecretaría de Gestión de la Información (SSGI).  

Diseño y creación de Mesas de ayuda para docentes y para estudiantes 

Salas WEBEX: Se organizó la bedelía para brindar salas a toda la institución. 

Participación de la muestra educativa virtual 2020: Se elaboró video presentación del SIED 
correspondiente al programa de Acreditación de competencias básicas en Moodle para 
ingresantes.   



 
Organización y diseño del canal de YOUTUBE SIED UNMDP: 
https://www.youtube.com/c/SIEDUNMDP  

En el marco del PLAN VES (RM N°122/2020) se elaboró el PLAN INSTITUCIONAL DE 
EDUCACIÓN en VIRTUALIDAD (PIEV) que constituye un conjunto articulado de acciones 
destinadas a fortalecer la virtualización de los procesos educativos de la UNMDP. 
(Normativas de selección de tutores RR 3959/20 y 3960/20). 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES EN EDUCACIÓN 
MEDIADA POR TIC  

Mesa de ayuda para docentes  

Estas se diseñaron en aulas virtuales de Moodle, ofreciendo información sobre la gestión de 
las diferentes herramientas junto con estrategias pedagógicodidácticas. Cuenta con: Mesa 
de ayuda para Docentes: elaborada como aula Moodle, trata aspectos didácticos y técnicos 
de los conceptos y procesos implicados en el diseño de aulas virtuales: estructura, edición 
de contenidos, comunicación; actividades, evaluación y seguimiento. Contiene 10 Mosaicos; 
10 Páginas, 8 Etiquetas, 1 Glosario y 2 Libros. Sus desarrollos presentan: textos (29871 
palabras), imágenes (49); objetos (6 con 40 ventanas y diapositivas) y 23 videos tutoriales. 

Producciones 

-Documentos específicos. Orientaciones pedagógicas para el diseño de las aulas virtuales; 
Orientaciones sobre “evaluación” I y II; Sugerencias de Evaluación mediada por TIC; 
Producciones estudiantiles supervisadas por docentes y Formulación de consignas de 
escritura en la educación superior mediada por TIC. -BITÁCORA de EDUCACIÓN Y TIC - RR N° 
3703/2020 Serie de publicaciones quincenales (7 números) de carácter teórico acerca de 
temas estratégicos vinculados al área como: materiales; tutorías; evaluación; actividades  

-Tutoriales de UAC. se realizaron tutoriales respecto de diferentes herramientas (recursos y 
actividades) del Moodle, que se encuentran en el sitio del SIED. Se desarrollaron 23 videos 
tutoriales sobre procesos de creación y configuración de herramientas Moodle. Sumario: a) 
Evaluación en Moodle, b) Creación de una escala de calificación y corrección de una tarea, c) 
Incrustar un objeto con código embed, d) Cuestionario 1 (creación de la actividad), e) 
cuestionario 2 (creación de tipos de preguntas), f) cuestionario 3 (creación de tipos de 
preguntas), g) Denominación y creación de secciones en Moodle, h) Recurso Libro,  i) 
Actividad Tarea, j) Recurso URL, k) Recurso Página, l) Recurso Glosario, m) Recurso etiqueta, 
n) Recurso chat, ñ) Recurso carpeta, o) Recurso Archivo, p) Participantes, q) Actividad Foro, 

r) Actividad Encuesta, s) Cómo insertar un archivo de audio en el aula virtual, t) Generalidades 
del entorno Moodle, u) Inicio del diseño (secciones y mosaicos), v) Imagen de portada-
imagen miniatura.  

Capacitaciones / Asesoramientos 

Acompañamiento a los docentes en el diseño de las aulas virtuales en la plataforma Moodle 
(entorno institucional).  Se realizaron capacitaciones a docentes de distintas Unidades 
Académicas en el uso de la plataforma Moodle a través de talleres y asesoramientos 
grupales: FAUD, FCEyN, FCA, FP, ESM, Universidad Verano. Cada capacitación propuso 
actividad asincrónica (diseño de aula de trabajo) y sincrónica (encuentros semanales). 
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BOLETÍN SIED UNMDP.  

Durante el año 2020 se concretó la publicación del Boletín SIED. La citada revista sacó dos 
números entre los meses de mayo y diciembre. El número inaugural contó con 14 artículos 
cuyos autores son especialistas de Universidades Nacionales. El segundo número, dedicado 
a la Educación a Distancia durante el Aislamiento Social, contó con 14 artículos de autoría 
especializada en materia de educación a distancia y mediada por tecnologías de Argentina y 
España.  La publicación ha obtenido el reconocimiento de base de datos como LatinREV y 
Centro de Informações Nucleares – CIN de Brasil. El proceso de consolidación de la 
publicación implica dos cuestiones. A) Indexar la revista para multiplicar su visibilidad y 
estatus académico. B) Posicionar entre la comunidad científica la referencia del Boletín SIED 
ampliando la base de lectores, autores y evaluadores.  

WORKSHOP.  

Debates, perspectivas y desafíos de los modelos de gestión en los SIED. En tiempos de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. 12 a 16 de Octubre de 2020. El Workshop reunió 
a equipos de gestión de SIED de Universidades Nacionales y  Universidades Privadas. 

Un total de 24 instituciones debatieron problemáticas relativas a la organización de los 
sistemas, institucionalización de la educación a distancia, estrategias de virtualización, 
producción de materiales, capacitación, validación y evaluación.   

ACTIVIDADES EN ARTICULACIÓN CON ÁREAS DE RECTORADO 

Participación en Apoyo escolar virtual.  CEU de Santa Clara, a través de la Secretaría de 
Extensión, Grupo cerrado de facebook para la comunicación con la familia de los niños que 
sean derivados al apoyo escolar. 

Trabajo conjunto Capacitación en Ley Micaela.  Desde la Secretaría de Bienestar de la 
Comunidad Universitaria de la UNMDP, en el marco del Programa Integral de políticas de 
género. 

Asesoramiento al personal del Servicio Social Universitario: Activación de un aula Moodle 
orientada a la actualización de información (becas, servicios, relevamientos, consultas) y 
disponibilidad de recursos de comunicación (entrevistas a postulantes a becas) 
Asesoramiento al Departamento de Orientación Vocacional: Activación de un aula Moodle 
orientada a la atención y acompañamiento de aspirantes a la UNMDP  Acompañamiento a 
los Cursos virtuales de Universidad de Verano. 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN TECNOLÓGICO-DIGITAL PARA 
ASPIRANTES Y ESTUDIANTES DE LA UNMDP  

Mesas de ayuda para Estudiantes. Estas se diseñaron en aulas virtuales de Moodle, 
ofreciendo información sobre la gestión de las diferentes herramientas junto con estrategias 
pedagógico-didácticas. 

Producciones 

Documentos específicos. - Se desarrollaron los siguientes documentos en formato 
presentación (empleando la aplicación Genial y) y en formato pdf: a) Algunas 
recomendaciones para aprender en entornos virtuales Algunas recomendaciones para 
aprender en entornos virtuales, b) Habilidades básicas para aprender en entornos virtuales, 



 
c) Breve introducción a las aulas virtuales, d) Recomendaciones para estudiar con el aula 
virtual Recomendaciones para estudiar con el aula virtual, e) Algunas apps para organizar las 
actividades académicas y f) Comunicación, colaboración e interacción para aprender. 
Tutoriales de UAC. se realizaron 12 tutoriales respecto de diferentes herramientas (recursos 
y actividades) del Moodle, que se encuentran en el sitio del SIED. Se desarrollaron los 
siguientes videotutoriales: a) Entorno gráfico - Competencia acceso y procesos de 
identificación personal, b) Acceso e inicio - Competencia acceso y procesos de identificación 
personal, c) Edición de perfil - Competencia acceso y procesos de identificación personal, d) 
Foros - Competencia comunicativa, e) Mensajes – Competencia comunicativa,f) Material de 
estudio - Competencia académica, g) Tareas I - Competencia práctica, h) Tareas II Entrega 
de tareas - Competencia práctica, i) Tareas III enviar tareas - Competencia práctica, j) Tareas 
IV revisar calificaciones - Competencia práctica, k) Responder encuestas y consultas - 
Competencia práctica y l) Responder encuestas y consultas - Competencia práctica.   

Talleres para estudiantes. En el marco del Programa Logros, Línea de trabajo Escritura 
profesional y Académica (EPA), se rediseñaron los talleres destinados a estudiantes 
denominados “Educar con TIC” y “La lectura y escritura con TIC” que iban a ser 
implementados de manera presencial. Dichos talleres se realizaron mediante una 
combinación de recursos (youtube live, aula virtual Moodle y zoom) y se abordaron temas 
respecto de la búsqueda de información en la red, uso de ciertas herramientas informáticas 
para estudiar, cómo organizar la información, etc. (ver Anexo…) Se elaboraron:  

Materiales para los estudiantes: Se desarrollaron presentaciones correspondientes a los 
contenidos “TIC-TAC-TEP” y “PLE” del taller “Estudiar con TIC” y “Dónde buscar información”, 
“Estrategias de Escritura” y “Recomendaciones para participar en foros” correspondientes al 
taller “Lectura y Escritura con TIC”.  

Clases virtuales con contenidos específicos para los talleres: 2 clases virtuales (1. Usos de 
las TIC para aprender en la Universidad y 2. Usos del Celular para aprender en la Universidad) 
correspondientes al taller “Estudiar con TIC” y 2 clases virtuales (1. Leer con TIC y 2. Escribir 
con TIC) correspondientes al curso “Lectura y Escritura con TIC”.  

Encuentros virtuales sincrónicos: Se llevaron a cabo 3 encuentros sincrónicos 
correspondientes al taller “Estudiar con TIC” y 2 encuentros correspondientes al taller 
“Lectura y Escritura con TIC”.  

Informes de evaluación de los talleres. Se realizaron 6 informes sobre los estudiantes a partir 
de los talleres: Taller Lectura y Escritura con TIC y Estudiar con TIC , un Informe acerca de las 
Dificultades que tuvieron los Estudiantes para participar de los Talleres mencionados y un 
Informe con los Resultados Finales de los respectivos Talleres.  

Se realizó un encuentro con los equipos de las Unidades Académicas vinculados al ingreso 
2021. Se comenzó de este modo a trabajar en la articulación de la UAC del SIED con las 
actividades de ingreso.  

Familiarizacion con moodle. Se desarrolló un aula específica denominada “Acreditación de 
Competencias Básicas en Moodle para ingresantes”. Se realizó una prueba piloto para la 
totalidad de ingresantes inscriptos al mes de septiembre 2020, que se llevó a cabo durante 
el mes de noviembre 2020. Luego se desarrolló un aula específica para la Escuela Superior 
de Medicina y una inscripción específica para ingresantes a dicha unidad académica durante 
el mes diciembre 2020. También durante dicho mes y a pedido de la Facultad de Ciencias de 



la Salud y Trabajo Social se abrió un aula específica a ser implementada durante el mes de 
marzo 2021.   

PROYECCIONES DE ACCIONES PARA EL AÑO 2021 

Proseguir con la reformulación de las actividades académicas de la UNMDP a fin de sostener 
la mayor cantidad de actividades posibles en el marco de las restricciones determinadas por 
el COVID-19 y recuperar las actividades presenciales en la medida que la situación sanitaria 
lo permita.  

Fortalecimiento de normas y procedimientos para potenciar la inclusión de estudiantes del 
exterior del país. En conjunto con el área de Relaciones Internacionales, se espera concluir la 
sistematización de los mecanismos que faciliten la recepción de alumnos extranjeros en 
carreras de posgrado de la UNMDP a fin de integrarse más fuertemente a las diversas redes 
de posgrado regionales e internacionales.  

Elevación  al H. Consejo Superior del expediente con el texto único ordenado con todas las 
modificaciones y actualización de la actual OCS N° 690/93, incluyendo las modificaciones 
incorporadas por la virtualidad durante el año 2020.   

Actualización del sistema de Ingreso a la UNMDP para el año 2022. 

Colaborar en el cumplimiento de lo establecido en el Acta Paritaria firmada con ADUM 
respecto al Programa de Promoción de Ayudantes Graduados.   
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 INTRODUCCIÓN  

La Secretaría de Administración Financiera tiene por principal finalidad garantizar el normal 
funcionamiento de las actividades esenciales de nuestra Universidad, como son el desarrollo 
de sus objetivos Académicos, de Investigación, de Extensión y Gestión.  El Presupuesto de 
Gastos y el Cálculo de Recursos 2021, OCS Nº 1576/20, fue aprobado en tiempo y forma por 
el Consejo Superior, lo que ha permitido que esta Universidad cuente con esta importante 
herramienta de gestión previo al inicio del ejercicio económico.    

El mismo ascendió a la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO   

($4.945.963.985) de Fuente 11 (Tesoro Nacional). Dicho importe se compone de la sumas 
establecidas por la “Planilla 1” anexa al artículo 12 de la Ley Nº 27.591 la cual asigna a la 
Universidad Nacional de Mar del Plata la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS  

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO  ($4.824.973.285) con destino a la finalidad “Educación y Cultura”; la suma de  PESOS 
DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE ($12.336.129) 
con destino a la finalidad “Ciencia y Técnica”; la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE ($85.624.307) 
establecido en la “Planilla 2” anexa al artículo 12 de la mencionada Ley, que fue afectado a 
complementar el financiamiento del Plan de Obras de la Universidad; y el aporte de la 
Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación para el 
financiamiento del quinto año de la carrera de Medicina por PESOS VEINTITRÉS MILLONES 
TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($23.030.264).   

Entre sus lineamiento mas destacables, se encuentra las sumas asignadas a Inversión Social, 
que para el 2021 ascienden al monto de PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y 
OCHO MIL VEINTE ($67.078.020), lo que representa el 33,7% del presupuesto de gastos de 
funcionamiento recurrentes, es decir que más de uno de cada tres pesos se destina a este 
fin. El mismo se aplica a: a) Subsidio al Comedor Universitario y/o Becas Alimentos PESOS 
VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($20.750.000); b) Becas de Ayuda 
Económica a estudiantes PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL ($44.537.000); c) Becas de Materiales por PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y UN MIL 
VEINTE ($1.091.020); y c) Subsidio Actividades Deportivas  

PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000)  

Es de recalcar que, de los mencionados PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE ($12.336.129) que asignó el Congreso de la Nación a la 
finalidad “Ciencia y Técnica”, la Universidad asignó al fomento de la investigación la suma de 
la suma de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS ($91.860.386) lo que equivale un 645% más que lo establecido en la Ley de 
Presupuesto. Dicho importe se compone de: a) Becas de Investigación Tipo A, B y Estudiante 



Avanzado: PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS ($79.149.146); b) Estipendio Estudiante Avanzado: PESOS DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($2.649.240); 
c) Subsidios para la Investigación Convocatoria 2021: PESOS NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($9.252.000); y d) Financiamiento Contraparte 
Proyectos 2021: PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL ($810.000). Otro aspecto remarcable de la 
Ordenanza de Presupuesto es la implementación de un Plan de Obras por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
TRESCIENTOS SIETE ($366.624.307), con destino a atender 47 obras, de las cuales, a la fecha 
de emisión del presente, más de la mitad ya atravesaron su respectivo proceso licitatorio, 
bajo la órbita de esta Secretaría.   

Finalmente, se garantizó la continuidad de los programas de capacitación del personal 
docente y universitario con una asignación de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS  ($3.336.300) a tal fin.   

En cuanto a la ejecución del Presupuesto 2020, se acompaña la CUENTA 
AHORROINVERSIÓN-FINANCIAMIENTO, que exhibe en forma resumida el origen y el destino 
de los fondos que administra la Universidad, mostrando el Resultado Económico y Financiero 
del ejercicio. La misma se confecciona tomando los gastos por el momento del devengado 
y los recursos por el percibido, siendo la única excepción a esto último los recursos 
provenientes de “gastos figurativos” o “transferencias” entre organismos que consolidan en 
la Administración Pública Nacional, como es el caso de la UNMDP. Motivo por el cual, el 
lector deberá considerar que los recursos indicados como “Transferencias” se expresan por 
lo devengado sin que ello implique su efectiva percepción.    

Los Estados Contables completos se pueden consultar en el portal web de la Universidad. 
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INTRODUCCIÓN   

En el presente informe se enuncian las acciones llevadas a cabo por esta Secretaría y sus 
dependencias durante el año 2020 y se esboza el plan a desarrollar durante el año 2021.   Los 
ejes principales de la política que se viene desarrollando y que se impulsarán durante el 
presente año, han estado y estarán centrados en:    

- El desarrollo del nuevo Programa de Capacitación Permanente para el Personal No docente 
de la Universidad, 

- La realización de los concursos para la cobertura de cargos vacantes, 

- Los avances sobre la definición de la Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad. 

- Adecuación de la reglamentación correspondiente al Personal Docente y No Docente. 

- Mejora y articulación de las áreas de personal de la Universidad. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE  

El Programa de Capacitación Permanente del Personal No Docente de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, se crea por Acta Paritaria Local N° 13/2018 de fecha 5 de octubre de 2018. 
Con el objetivo de permitir el desarrollo y puesta en ejecución del Programa se crean dos 
instancias de gestión del mismo:    

- La Comisión de Capacitación constituida con el fin de diseñar y planificar en forma 
democrática y transparente, las políticas de capacitación del Personal No Docente de la 
Universidad   

- La Unidad Ejecutora con la finalidad de acordar y llevar adelante las políticas de 
capacitación generadas por la Comisión de Capacitación.   

Ambas instancias de gestión del Programa, durante el año 2020, desarrollaron sus reuniones 
en forma virtual, a fin de dar continuidad a las actividades del mismo.     

Resultados 

Con la puesta en marcha del Programa de Capacitación Permanente además de dar 
cumplimiento al compromiso asumido en la plataforma electoral de Transformación 
Universitaria y en el PEP UNMDP 2030, en su Objetivo 7.3, se da respuesta a las necesidades 
de capacitación expuestas por los destinatarios de la misma.  Con motivo del aislamiento 
social preventivo y obligatorio (ASPO) impuesto desde el mes de marzo de 2020 en nuestro 
país para hacer frente a la pandemia del COVID19, todas las actividades fueron realizadas a 
través de la modalidad no presencial.  Durante el año se llevaron a cabo 11 reuniones virtuales 
de la Comisión de Capacitación a través de las cuales fue posible, a partir de las necesidades 
relevadas por los integrantes de la comisión, diseñar las actividades de capacitación que se 
llevaron a cabo a partir del mes de julio. Recién a partir de esa fecha se logró coordinar los 
recursos necesarios para poder implementar la modalidad virtual sincrónica y asincrónica, 
para la capacitación del personal.    



Fueron planificadas y desarrolladas 21 actividades, con un total 143 horas de formación, las 
que se distribuyeron a lo largo de cinco meses del año, de julio a noviembre y posibilitando 
una oferta de cuatro actividades promedio mensuales de capacitación.    

Finalmente se presentan los resultados respecto del rendimiento del plan anual. Del total de 
cursos dictados, 23% de los participantes han aprobado las actividades y el 59% ha obtenido 
solo la asistencia, es decir han cumplido con el requisito de presencialidad en las actividades. 
Este incremento en el porcentaje de asistencia, se debe, en parte a las charlas sobre Protocolo 
de Higiene y Salud en el Trabajo (Aprobado por Acta Paritaria Local 05/2020) que se dictaron 
para el personal universitario que realiza tareas presenciales y para aquellos sectores que 
demandaron también la capacitación. Todas estas actividades fueron realizadas a raíz de las 
condiciones sanitarias impuestas por la pandemia del Covid19.     

ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL  

Se continúa con el relevamiento de la Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad a fin 
de contar con una herramienta actualizada, que defina y provea a los trabajadores de las 
funciones acordes a las responsabilidades de los cargos, de acuerdo con las categorías 
correspondientes, establecidas en el escalafón aprobado por el Dec. 366/06.        

Resultados   

Estas visiones clarificadoras de todas las áreas de trabajo en el ámbito de la institución, 
servirán como insumo para comenzar a esbozar la estructura orgánico funcional posible, que 
se ajuste a los límites presupuestarios y refleje los necesarios consensos.    

A partir de la aprobación de la estructura, se espera contar con un instrumento que permita 
transparentar y legitimar las funciones referidas a las líneas de autoridad y responsabilidad 
del personal de planta, de todas las dependencias de la Universidad.       

ADECUACIÓN DE REGLAMENTACIÓN DOCENTE  

La Dirección de Personal Docente se abocó a la revisión y elaboración de normativas en 
diversas temáticas de su ámbito de gestión.       

Resultados   

- Se dictaron las Resoluciones de Rectorado nº 3365 y 3608/20 mediante las cuales se 
habilitó, con carácter de excepción, las renovaciones de las designaciones del personal 
docente con cargo de Ayudante Estudiante, para aquellos casos en que se hubiera 
alcanzado el máximo previsto en la normativa vigente (2 años) y atento a la imposibilidad 
de realizar nuevos concursos por el contexto sanitario.    

- Por Memorándum nº 6 de la Secretaría de Asuntos Laborales Universitarios se 
implementó una nueva modalidad de presentación de la Declaración Jurada de   

- Cargos y Actividades del Personal Docente, dotando a la organización de un 
instrumento sencillo y eficaz que garantizó la designación del personal docente en tiempo 
y forma, desburocratizando el procedimiento.    



- Se aprobó la Resolución de Rectorado n° 3583/20, que amplía una serie de derechos 
para el Personal Docente y No Docente a cargo del cuidado de niños y niñas menores de 
edad, personas con discapacidad o adultos mayores, en el marco del trabajo presencial y/o 
remoto durante la actual situación sanitaria del país en general, y de los Partidos de General 
Pueyrredón y General Balcarce en particular. - Por Resolución de Rectorado nº 3746/20, se 
resolvió dispensar del deber de cumplir tareas, ya sea de forma presencial o remota, a 
aquellos trabajadores y trabajadoras docentes y/o no docentes que a la vez revistan 
carácter de personal esencial de la salud, mientras dure el período de aislamiento indicado 
por autoridad competente.    

DIGITALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SIU MAPUCHE 

Se continúa con el proceso de optimización del Legajo Electrónico del Personal  

Resultados 

Se espera condensar toda la historia laboral del personal en forma digital. Las últimas 
actualizaciones realizadas fueron:    

- Incorporación de cátedras de desempeño,   

- Discriminación de las variantes de licencias del personal docente, licencias médicas,   

- Opciones de continuidad en la docencia,   

- Reconocimientos de tareas de investigación.   

Estas inclusiones favorecen la orientación al personal docente, a la vez que permiten contar 
con un instrumento único de gestión de los recursos humanos online.    

REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA ANSES  

Por iniciativa de la Secretaría de Asuntos Laborales Universitarios y de la Dirección  General 
de Personal Docente de esta Universidad, se desarrolló un importante encuentro de trabajo, 
entre nuestra Institución y la Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES -.    

Resultados 

Las Instituciones intercambiaron información y delinearon acciones de implementación 
conjunta. Las mismas permitan en un futuro cercano firmar una serie de convenios de 
intercambio para facilitar las tramitaciones del personal de la Universidad ante el organismo 
previsional, instancias conjuntas de formación y capacitación, así como acciones de 
extensión destinadas al acompañamiento de la población en general en su preparación para 
el retiro laboral.    

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE CATEGORÍA 07 A CATEGORÍA 06 EN CUMPLIMIENTO DE LO 
REGLAMENTADO POR RR Nº 231/18 Y 543/18   

A través de la Resolución de Rectorado Nº 231/18 de fecha 20 de marzo de 2018, se crea el 
régimen de promoción de la categoría 7 a la inmediata superior a partir de la concurrencia de 
los siguientes requisitos: tener 10 años de antigüedad en el cargo y haber aprobado un curso 



de capacitación direccionado al efecto.  Con fecha 3 de julio de 2018 y por Resolución de 
Rectorado Nº 543/18 se modifica la norma citada anteriormente, por la que se modifica el 
anexo referido a los requisitos y condiciones para acceder a la promoción. Con la creación de 
este régimen de promoción se da cumplimiento a lo propuesto en la plataforma electoral de 
la actual gestión.    

Resultados 

Durante el año 2020 se dio tratamiento y resolvió la solicitud de representantes del Personal 
Universitario de considerar para el cómputo de los 10 (DIEZ) años de antigüedad, para el pase 
de la categoría 7 a la categoría 6, la primera fecha de ingreso a la Universidad como personal 
universitario encuadrado en el CCT 366/06 (incluyendo los períodos de licencias sin goce de 
haberes). Dicha consideración fue contemplada en la elaboración del listado de agentes que 
cumplan los 10 (diez) años de antigüedad en el año 2021.    

CONCURSOS 

Con la realización de los mismos se busca regularizar la cobertura de cargos, en la perspectiva 
de lograr cubrir la totalidad de la planta de personal a través de cargos concursados tal como 
lo establece la normativa vigente.     

Resultados 

Se sustancio el concurso de cargo de Director General de Títulos y Legalizaciones, Categoría 
1, dependiente de la Secretaría Académica.  Se encuentra en proceso de concurso la 
Categoría 2, correspondiente a la misma dependencia.     

ADECUACIÓN DE REGLAMENTACIÓN NO DOCENTE  

La Dirección de Personal No Docente se abocó a la revisión de la reglamentación en diversas 
temáticas de su ámbito de gestión.    

Resultados    

- Ante la necesidad de darle continuidad a los trámites de contrataciones,  en el marco de  la 
emergencia sanitaria, se impulsó  la Resolución de Rectorado Nº 3405/20 que aprueba el 
Mecanismo para la Gestión Digital de Contratos de Locación de Servicios y/o Obras, solo 
para el caso de prórrogas y  la Resolución de Rectorado Nº 3454/20  que aprueba el 
Mecanismo para la Gestión Digital de nuevos Contratos de Locación de Servicios y/o Obras, 
que será aplicado hasta el cese de la situación de emergencia sanitaria. 

-  Mediante Memorando SALU Nº 05/20 se estableció el Procedimiento para el otorgamiento 
de Suplementos de Mayor Responsabilidad en situación de Aislamiento Obligatorio.      - 
Mediante Memorando N° 6/20 se estableció un Procedimiento Transitorio para la 
presentación de la Declaración Jurada de Cargos y Actividades en el marco de la 
emergencia sanitaria. 

- En virtud de importancia que tienen las medidas de aislamiento y distanciamiento 
social para mitigar el impacto sanitario del COVID-19,  se trabajó e impulsó la Resolución 
de Rectorado n°  3583/20 que reglamenta la licencia  y la adecuación horaria para los 



 
trabajadores y trabajadoras. Disposiciones vigentes mientras se mantengan las 
disposiciones nacionales del “ASPO” y Distanciamiento social y Obligatorio o la suspensión 
total o parcial de clases presenciales en las escuelas, en la localidad donde resida el 
trabajador o trabajadora que la solicita.   

PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA TRABAJO PRESENCIAL     

Con el avance del año surge la necesidad de realizar determinadas tareas en forma presencial 
y con ello las solicitudes de permisos correspondientes.    

Resultados    

Se impulsó - conjuntamente con representantes del Personal Universitario y el Subsecretario 
de Obras y Servicios -  el  Protocolo de Seguridad e Higiene y los Procedimientos para evitar 
contagios de coronavirus. Se organizaron las capacitaciones para el  Personal, acordando 
además un sistema de fases en función de las condiciones epidemiológicas y la evaluación 
de riesgo sanitario, en el marco de acuerdos nacionales del sector no Docente y la 
determinación del Trabajo    

Presencial y la modalidad  mixta  en el marco de la emergencia sanitaria   

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES  

Se continúa con Provincia ART para la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enfermedad 
Profesional.    

Se realizó una nueva contratación en forma extraordinaria del Servicio de Urgencias y  

Emergencias médicas en áreas protegidas y a demanda en todos los edificios de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata con la EMPRESA SOCORRO MÉDICO   

PRIVADO VITTAL S.A“ en virtud del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio” y    

“Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio” producto del COVID 19   

Se realizaron designaciones y cambios de beneficiarios de Seguro de Vida Colectivo  Optativo 
Provincia Seguros SA    

Se hicieron efectivos los pagos de subsidios correspondientes a personal docente y no 
docente fallecidos durante el año 2020 con los respectivos seguros de vida. Se realizó la 
divulgación, inscripción, control y seguimiento de los cursos de capacitación No docente, 
como así también la entrega de los respectivos certificados a los participantes y a los 
docentes que dictaron los mismos.    

Resultados    

De este modo se mantiene la cobertura requerida por la normativa vigente.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Tal como se ha desarrollado en el presente informe los ejes principales sobre los que se 
concentrarán los esfuerzos durante el corriente año serán los siguientes:    



- Elaboración de un Plan Integral de Capacitación que contemple las competencias 
requeridas para el desempeño de las funciones, por categorías y agrupamiento.   

- Continuar con los concursos necesarios para la cobertura de cargos jerárquicos. 

- Avanzar en la definición de la estructura orgánico funcional, 

- Continuar con la adecuación de la reglamentación del personal en nuevos textos 
ordenados. 

En función de los ejes descriptos se recomienda trabajar en la construcción de los consensos 
y acuerdos necesarios entre los actores, a fin de lograr estas metas, que son el contenido del 
compromiso asumido a través del programa de Transformación Universitaria por la actual 
gestión.    
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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe daremos cuenta de manera breve y concisa, de las principales acciones 
y gestiones llevadas a cabo por la Secretaria de Bienestar de la Comunidad Universitaria (en 
adelante SBCU) como así de las distintas Áreas, Servicios y Programas que la conforman en el 
periodo marzo 2020 - marzo 2021    

Para una mejor sistematización de la información presentada se procedió a segmentar el 
informe por áreas, servicios y programas que abarca la Secretaría; a saber: a) Acciones de la 
SBCU en el marco del APSO; b) Servicio Social Universitario (SSU); c) Servicio Universitario de 
Salud (SUS); d) Departamento de Educación Física y Deportes; e) Jardines Maternales (Mar del 
Plata – UI Balcarce); f) Comedor Universitario; g) Programa de Discapacidad y Equiparación de 
Oportunidades; h) Programa Integral de Políticas de Género; i) Protocolo de actuación en caso 
de violencia de género en el ámbito la UNMDP.     

Como es de público conocimiento, las circunstancias derivadas de la pandemia por Covid-19 no 
solo han puesto de manifiesto, y en muchos casos agudizado, desigualdades y problemáticas 
existentes, sino que nos ha interpelado a todas las instituciones del Estado en cuanto a nuestro 
rol frente a las mismas. Es en este sentido que, desde la SBCU, nos hemos visto en la necesidad 
(y compromiso) de modificar y readaptar las planificaciones de cada una de las áreas que la 
componen con el propósito de transformarlas en concordancia con el contexto actual de 
Pandemia, bajo la premisa de continuar con las líneas de trabajo enmarcadas desde una 
perspectiva de inclusión y equidad de derechos.    

DESARROLLO  

ACCIONES DE LA SBCU EN EL MARCO DEL APSO 

En relación a lo mencionado precedentemente se desarrollaron distintas iniciativas orientadas 
a generar un aporte significativo ante este nuevo contexto crítico y complejo, agrupándolas en 
ejes temáticos conforme se enuncia a continuación:    

- Apoyo a la conectividad: Al inicio del año se creó prontamente un “Fondo de Apoyo a la 
Conectividad” a partir del cual se realizaron recargas mensuales de datos a estudiantes con 
dificultades económicas para el acceso a internet. En base dicha experiencia, en el último 
cuatrimestre se elaboró el “Plan Integral de Apoyo a la Conectividad” el cual ya se encuentra 
en marcha y contempla la asignación de 400 (cuatrocientas) becas de recarga mensual de 
datos móviles y la entrega de 100 (cien) computadoras a estudiantes que lo requieran 
(asignado mediante evaluación del Servicio Social Universitario). Por otra parte, en relación a 
les estudiantes con Beca de Apuntes, se otorgó un subsidio extraordinario destinado a los 
Centros de Estudiantes con el objetivo de sostener la posibilidad de la entrega de tales becas. 

- Apoyo nutricional: A partir del cierre del Comedor Universitario por el ASPO, durante el primer 
cuatrimestre, se garantizó una entrega quincenal a domicilio de un módulo de alimentos para 
les estudiantes becades, proporcionándose un recetario en base a los productos distribuidos. 
En la segunda etapa del año, y hasta la actualidad, se modificó la modalidad del apoyo 
nutricional, en procura de su mejoramiento, transformándolo en un subsidio extraordinadio 



por el cual se le deposita mensualmente a cada estudiante becade un monto dinero 
destinado a tal fin. 

- Virtualización de la atención de áreas y servicios: Se generaron herramientas virtuales a fin 
de continuar y sostener el abordaje de las problemáticas complejas surgidas en el contexto 
actual, a la vez de fomentar la información acerca de cuidados y medidas frente al Covid-19. 
Entre ellas se destacan, la generación de la Plataforma virtual de la SBCU en donde se 
encuentran los recursos de las distintas áreas; el dispositivo virtual de acompañamiento a 
integrantes de la Comunidad Universitarias afectades por Covid19 (a cargo del SSU y el SUS); 
la difusión de material pedagógico-didáctico para niñes de los Jardines Maternales, espacios 
virtuales abiertos para el acompañamiento de actividades físicas a cargo del Departamento 
de Deportes y Ed. Física, entre otras. 

SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO (SSU). 

El objetivo principal del SSU es el acompañamiento y atención integral de la Comunidad 
Universitaria buscando dar respuesta a través de diferentes programas, dispositivos y servicios 
sustentados en principios de inclusión y equidad, a los requerimientos y necesidades de les 
integrantes de nuestra universidad, que -ante el contexto crítico de Pandemia- aumentaron 
exponencialmente, muchas veces de imperiosa resolución.    

Programas de Becas Nacionales. Becas de la UNMDP. Se brindó información sobre becas y 
servicios disponibles a les ingresantes de las unidades académicas, como así también se 
orientó y acompañó a les estudiantes en general en los periodos de inscripción tanto a becas 
propias de la UNMDP como a becas de programas nacionales. Se llevó a cabo el proceso de 
evaluación para el otorgamiento de becas -a partir del ASPyO- en base a una matriz de análisis 
que permitió ponderar necesidades desde la declaración jurada, ante la imposibilidad de 
entrevistas personales o domiciliarias; siendo la distribución de las mismas: dieciséis (16) becas 
de ayuda económica que premian el rendimiento académico; cuarenta y seis (46) becas de 
ayuda económica completas; quinientas cuarenta y nueve (549) medias becas de ayuda 
económica (RR 3170/20). Mismo procedimiento se llevó a cabo para becas de comedor, 
transporte, y materiales.    

Asimismo, se brindó atención a las problemáticas derivadas al SSU, conforme los lineamientos 
de políticas de contención, inclusión y permanencia tendientes a favorecer la continuidad de los 
proyectos y trayectorias académicas, atravesados por la emergencia socio-sanitaria. Entre ellas, 
se realizó un análisis sobre conectividad de estudiantes de la UNMDP que derivó en gestiones 
desde el servicio con cada unidad académica a fin de poder resolver esos problemas, y con la 
SBCU para poder contener a les estudiantes con las políticas diseñadas a tal fin (Fondo de Apoyo 
a la Conectividad). Se efectuó un estudio de las urgencias alimentarias de les estudiantes con 
becas de comedor y de les estudiantes de otras localidades con motivo del COVID 19, a fin de 
canalizar estas situaciones con la MGP y las políticas de la SBCU implementadas a tal fin (Beca 
Extraordinaria Covid-19 Comedor Universitario). Se llevaron a cabo entrevista y contención 
psicológica por videos llamadas a cargo del Psicólogo del SSU.   

Se desarrollaron acciones relacionadas al acceso a la oferta laboral. 



SERVICIO UNIVERSITARIO DE SALUD (SUS) 

Se comenzó el año con el Examen Preventivo de Salud a estudiantes, realizándose el mismo en 
forma presencial a casi la totalidad de ingresantes al Colegio Nac. A. Illia, y parcialmente a 
ingresantes de otras unidades académicas; además de la gestión de carpetas médicas 
correspondiente a Personal Docente / Universitario; y exámenes pre-ocupacionales.    

Posteriormente con la implementación del ASPyO se adaptó progresivamente el funcionamiento 
del SUS a una modalidad virtual. Se trabajó de manera intensa (extendiendo incluso los horarios 
de atención virtual) a fin de dar respuesta a las problemáticas planteadas en cada caso, 
asistiendo de ser necesario con llamados telefónicos para una atención más fluida y 
personalizada. Se continuó con la tramitación de licencias médicas, a su vez se culminaron 
aquellos exámenes médicos a estudiantes que sólo adeudaban los resultados de laboratorio o 
radiografías. Se brindaron cursos de capacitación para la prevención del COVID- 19 
conjuntamente con la SALU y Sub-Sec. de Obras y Servicios. Se articuló con SUMA en relación a 
la atención de afiliados/as ante situaciones de casos sospechosos COVID-19. El equipo del SUS 
en forma conjunta elaboró la Declaración Jurada de Salud, a fin de concretarse el Examen 
Preventivo de Salud bajo una modalidad virtual inicial para los ciclos lectivos 2020/21, y aquellos 
que quedaron pendientes.       

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

Se participó en el mes de febrero en la primera edición de los Juegos Universitarios de Playa 
(JUPLA) organizado por FEDUA. Posteriormente, debido a la situación sanitaria por Pandemia 
se debieron suspender las prácticas deportivas, adaptando en la medida de lo posible 
actividades acordes a las circunstancias. En tal sentido, se elaboraron y difundieron videos 
didácticos de entrenamiento domiciliario, orientado a todas las edades y con elementos del 
hogar; y de “Gimnasia Cerebral” con la finalidad de motivar a la mente con actividades y juegos. 
Se realizaron “vivos” por Instagram y encuentros por zoom a fin de abordar diversos temas 
(Hidratación: beneficios y desventajas; Pausa Activa: ejercicios y actividades sobre posturas 
ante cambio de hábitos y ambientes de trabajo; etc.) Se trabajó inter-disciplinariamente con el 
Jardín Maternal a fin de aportar actividades para las familias y sus hijes. Se realizaron diversos 
ciclos de charlas y conversatorios virtuales (sobre distintos deportes; así como también sobre 
deporte y perspectiva de género en articulación con el Programa Integral de Políticas de Género 
y Protocolo de Género, entre otros). Se dictaron contenidos teóricos bajo la modalidad virtual de 
los Cursos de Buceo, Navegación a Vela y Regatas. Se dictó el curso de “Recreación por 
recreadores” en articulación con la Sec. de Extensión de la Fac. de Cs. de la Salud y TS y la APEF. 
Se participó en los EJUAR 2020: Freestyle, Ajedrez y LOL.     

JARDINES MATERNALES Mar del Plata y Unidad Integrada Balcarce 

Con motivo del ASPyO decretado en marzo 2020 no se pudo proseguir con las clases 
presenciales. Ante esta situación en ambos Jardines Maternales se continuó con actividades 
pedagógicas, lúdicas y recreativas en forma virtual con frecuencia semanal diversa, logrando de 
esta forma dar continuidad al vínculo entre familias –niños/as– docentes y permitiendo la 
estimulación de diferentes capacidades correspondientes a las edades de los/as mismos/ as. 
Se efectuó la apertura y cierre del período de inscripción y reinscripción para el ciclo 2021, en 
forma virtual.     



Puntualmente en Mar del Plata se elaboró una encuesta que fue enviada para tener 
conocimiento sobre el sentir de las familias y niños/as, y saber que opinaban con respecto a las 
actividades sugeridas en procura de mejorarlas. Se realizaron videos institucionales para fechas 
patrias. Se llevó a cabo el acto de egreso a fin de año para quienes concluían el Jardín Maternal 
a través de un zoom de despedida y se procedió al envío de los diplomas a sus domicilios.     

En Balcarce se logró llevar a cabo casi todas las actividades propuestas en el Proyecto Anual, de 
acuerdo a las fechas pautadas, así como las celebraciones y conmemoraciones. En cuanto a 
docentes y personal se seleccionaron, sugirieron o recomendaron diferentes materiales para 
capacitaciones continuas, incluyendo charlas, conferencias por zoom, lectura de material, etc. 
(Políticas de Género, Ley Micaela, Guía de lenguaje inclusivo, por mencionar algunas). Se realizó 
una reunión virtual coordinada con la Dirección y el equipo docente para el acto de Cierre de ciclo 
y Festejo virtual de los niños que egresaron.     

COMEDOR UNIVERSITARIO (CENTRAL – ANEXOS)  

En año 2020 solo se abrieron temporalmente las bocas de expendio ubicadas en la Escuela 
Superior de Medicina y Fac. de Cs. Agrarias de Balcarce (de febrero hasta el comienzo del 
ASPyO); en tanto que el Comedor Central y anexos de las Fac. de Ingeniería y Derecho debido a 
la situación antes mencionada- no llegaron a prestar el servicio de alimentación habitual. Sin 
perjuicio de ello, a partir del mes de abril hasta el mes de agosto inclusive, se desarrollaron en el 
Comedor Central tareas de compra/preparación/empaque de módulos de alimentos destinados 
a estudiantes de la UNMDP conforme los listados remitidos desde el SSU a tal efecto. La 
preparación y posterior distribución domiciliaria de dichos módulos se llevó a cabo de forma 
quincenal bajo protocolos sanitarios. Asimismo, se gestionó la entrega de mercadería 
(productos alimenticios variados) a estudiantes residentes en “La casa del Estudiante” en la 
ciudad de Balcarce, en articulación con el SSU.    

En cuanto a lo edilicio, en el mes de julio se comenzó con la recepción e instalación de las 
cámaras de frío y congelado, quedando dispuestas y en funcionamiento en el mes de 
septiembre, lo que permitirá la preservación de los productos perecederos necesarios para la 
elaboración propia de las viandas diarias, así como su posterior reserva y guardado adecuados. 
En el 2020 concluyó la primera etapa de ampliación del Comedor Central mejorando 
notablemente las instalaciones de la cocina y espacios de almacenamiento, con un sector 
destinado especialmente para la elaboración de alimentos para personas celiacas. También se 
re-diseño la distribución del salón comedor de planta baja (que incluyó la compra de mobiliario 
nuevo), trasladándose el sector de caja de cobro a fin de un mejor aprovechamiento del espacio 
físico y optimización de la circulación interna. Las tareas administrativas se realizaron vía home 
office y eventualmente de manera presencial, además de llevarse a cabo tareas de limpieza y 
mantenimiento quincenales.    

Por último, se iniciaron gestiones conducentes a brindar a mediano plazo cursos y talleres 
relacionados con la actividad gastronómica destinados a nuestra comunidad universitaria.    

PROGRAMA de DISCAPACIDAD y EQUIPARACIÓN de OPORTUNIDADES. 

El Programa tiene por objetivo el acompañamiento y orientación para la inclusión y contención 
de estudiantes que se encuentren transitando de forma temporal o permanente algún tipo de 
discapacidad. En ese sentido, se brindó orientación, derivación y/o mediación (entre 



estudiantes, facultades y docentes para la implementación de ajustes razonables de acuerdo a 
las necesidades).  Puntualmente se trabajó en distintas líneas de acción destinadas a: a) 
promover condiciones de accesibilidad en la UNMDP a través de propuestas, proyectos y 
políticas que incluyan el Diseño Universal, en particular en el ámbito académico virtual; b) 
acompañamiento y gestión para el otorgamiento de becas específicas intra y extra UNMDP; c) 
articulación con referentes de unidades académicas para facilitar el sistema de seguimiento y 
acompañamiento de los trayectos educativos; d) instancias de sensibilización sobre la temática 
para la comunidad universitaria; e) articulación intra e inter institucional para el fortalecimiento 
de las propuestas referidas a la temática (se representó a la UNMDP en espacios tales como 
COPLAMA, AUGM, RID; Mesa de “Empleo del MGP”. Se incorporó el Programa actividades 
académicas del SIED proyectadas para el ciclo lectivo 2021. Se efectuaron actualizaciones 
tendientes a la apertura de la Tecnicatura en Interpretes de LSA en articulación con la Fac. de 
Cs. de la Salud y TS.)      

PROGRAMA INTEGRAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO (PIPG). 

Entre los principales objetivos del PIPG se destacan los de transversalización de la perspectiva 
de género en el ámbito universitario y el diseño y gestión de políticas universitarias que apunten 
a la equidad de género. En este sentido, se continuaron las líneas de acción tendientes a la 
sensibilización, capacitación y formación destinada a integrantes de la Comunidad Universitaria; 
la articulación intra e interinstitucional, elaboración de materiales de difusión, como así también 
la profundización de políticas institucionales de género. Asimismo, se  generaron nuevas 
iniciativas específicas orientadas al aporte realizado conjuntamente desde el programa “UNMDP 
contra las desigualdades”. Por último, se trabajó de manera articulada con la representante RUGE 
por la UNMDP, Sofía Ardusso, en la implementación de “Iniciativa Spotlight” en convenio con ONU 
Mujeres. Los principales ejes desarrollados fueron: Prevención de las Violencias, 
Masculinidades, Diversidad, Cuidados Implementación Ley Micaela, Esi, Soberanía Alimentaria, 
Lenguaje Inclusivo, Articulación Ruge, Articulación Estatal con organismos de Género. Debido a 
lo extenso de las actividades realizadas y el delimitado espacio disponible en el presente informe, 
se adjunta enlace al informe de gestión particular del PIPG para quien tenga interés en 
profundizar: http://bit.ly/informepipg20    

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNMDP. 

A partir de un arduo trabajo por parte de la ex Comisión del Protocolo (Ocs 2380/16) y las áreas 
pertinentes de Rectorado, se logró la aprobación y puesta en marcha de la Reforma del Protocolo 
de Actuación en Casos de Violencia de Género dando por resultado lo normado en la OCS 
1555/20. A comienzos del año 2021 se comenzó con la implementación de dicha Ordenanza, la 
cual establece una ampliación sustancial de la estructura del Protocolo, conformándose la 
nueva Comisión y designándose la Coordinadora General, Coordinadora Técnica e integrantes 
del Equipo Técnico, para lo cual se llevaron adelante los procedimientos y evaluación previstos 
en la normativa. De esta manera, la estructura del protocolo pasó de dos integrantes a cinco en 
la actualidad.    

En relación a la labor específica del Protocolo, durante el año 2020 se continuó la atención de 
manera virtual y telefónica, incorporando de esta forma una nueva vía de atención tres veces a 
la semana. A partir de ello se recepcionaron consultas y denuncias las cuales fueron 
oportunamente asesoradas y acompañadas.     

http://bit.ly/informepipg20
http://bit.ly/informepipg20
http://bit.ly/informepipg20
http://bit.ly/informepipg20


Además, se generaron instancias de sensibilización, difusión y articulación institucional es pos 
de fortalecer el conocimiento respecto al Protocolo en la Comunidad Universitaria.    

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión en base a lo anteriormente expuesto se considera que -a pesar de las 
dificultades por todes conocidas y atravesadas- se ha podido sostener el funcionamiento de las 
áreas, servicios y programas de la Secretaría en un contexto de no presencialidad, garantizando 
de esta manera no solo la regularidad de la labor, sino también generando acciones, proyectos 
e iniciativas específicas acordes a las necesidades que demanda el contexto actual tanto en lo 
relativo a la Comunidad Universitaria como así también a la ciudadanía en general. Las premisas 
generales sobre las cuales se sostuvo el trabajo realizado en el año 2020, y continuará en el 
2021, es promover aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias en procura de fortalecer 
las redes de solidaridad y contención de les integrantes de la Comunidad Universitaria; generar 
los mayores aportes posibles que contemplen las necesidades de la Comunidad en general ; y 
desarrollar líneas de acción particulares destinadas a potenciar el acceso y permanencia a la 
Universidad Pública.    
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INTRODUCCIÓN   

La pandemia de COVID-19 obligó a una reorganización interna de la Secretaría y a adaptarnos 
a las nuevas formas de trabajo, lo que constituyó un desafío enorme, que aún estamos 
transitando. Se describen en primera instancia, las principales acciones que se desprendieron 
de la situación impuesta por la pandemia, las articulaciones establecidas con otras 
instituciones y hacia el interior de la UNMDP y sus resultados. En segunda instancia, se 
resumen las actividades propias de la Secretaría más relevantes y nuevas acciones y logros 
tendientes a cumplir con los objetivos planteados en la plataforma de gestión oportunamente 
presentadas por el Rector CPN Alfredo R. Lazzeretti y Vicerrector Dr. Daniel Antenucci.     

ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19  

Relevamiento de actividades de investigación relacionadas a COVID-19  

Al inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se realizó un relevamiento dirigido a 
directores/as de grupos, laboratorios, centros e institutos de investigación de la Universidad, 
recabando información a fin de conocer todas aquellas actividades de investigación 
relacionadas a la pandemia. Se relevaron 20 actividades realizadas en todas las Facultades y 
Escuela Superior de Medicina, a través de sus diferentes grupos. Comprendían acciones 
diversas que en su conjunto totalizaban la participación de 98 docentes e investigadores/as, 
15 becarios/as y 10 estudiantes de grado. Varias de las actividades se integraron 
articuladamente con diferentes Instituciones, UBA, UNComahue, INTA, HIGA, SAME, Hospital 
Subzonal Fossati de Balcarce, entre otras. Este material sirvió de base para la coordinación y 
articulación de acciones entre varios grupos de investigación para la formulación y 
presentación de proyectos a diferentes convocatorias.    

Resultados     

- Convocatoria Ideas Proyecto COVID-19, Agencia I+D+i del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación: se presentaron quince (15) proyectos de la UNMDP, 
uno (1) fue adjudicado y financiado con un millón de pesos ($1.000.000).    

- Convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Programa 
de  Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología 
COVID19. Se presentaron quince (15) proyectos de nuestra Universidad de un total de 541 
proyectos a nivel nacional. La UNMDP fue beneficiada con la financiación de seis (6) 
proyectos que en su conjunto recibieron tres millones seiscientos setenta mil pesos 
($3.670.000).     

Encuentro sobre Ciencia, Vinculación y Transferencia Tecnológica y Social  

La Secretaría participó en el encuentro organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo de Articulación con los 
Sistemas Universitario y Científico, y la CIC de la Provincia de Buenos Aires. Se convocó a 
todas las Universidades Nacionales y Provinciales con asiento en la Provincia de BA, a fin de 



intercambiar iniciativas en el marco de la emergencia sanitaria y articular acciones de las 
Universidades en relación a la pandemia.     

Resultado  

- El Consejo de Articulación con los Sistemas Universitario y Científico de la Prov. de BA 
editó el libro “Las Universidades no se distancian: solidaridad, conocimiento y políticas 
públicas” en el que la UNMDP contribuyó, a través de sus investigadores, con cinco (5) 
capítulos, siendo la Universidad con mayor número de contribuciones. Acceso al PDF del 
libro completo en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/112649    

Encuesta para el relevamiento de las actividades del personal durante el aislamiento social 
obligatorio y la salida del mismo   

En conjunto con la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica se implementó 
una encuesta dirigida docentes-investigadores/as, becarios/as, tesistas, personal de apoyo y 
auxiliares a fin de evaluar la posibilidad y forma del trabajo a distancia y conocer cuánto 
afecta a la producción, a la vez de obtener información para la planificación de la vuelta al 
trabajo en las condiciones restrictivas que se impongan desde las autoridades 
gubernamentales.    

Resultados 

- La encuesta recibió 657 respuestas en una semana. Los principales resultados del análisis 
cuali-cuantitativo se analizaron y elaboró un informe que fue distribuido y puesto a 
disposición de la comunidad universitaria. Además, fue utilizado como insumo de trabajo 
que se sumó al material utilizado para la elaboración de protocolos para el regreso 
responsable a los lugares de trabajo. En líneas generales el 85% de los encuestados no 
pertenece a un grupo de riesgo. El 99,5% de los encuestados poseen computadora y 
conectividad en su hogar, sin embargo, se resalta la problemática generada por compartir 
el recurso en el hogar (el 40% de los encuestados posee hijos en edad escolar). El 61% 
pudo reformular cuestiones metodológicas de sus proyectos, manteniendo los objetivos 
planteados, minimizando el número de personas que deben realizar trabajo experimental, 
al menos un tiempo acotado. El 41% consideró que alguno de sus becarios debe realizar 
trabajo de campo o laboratorio y que de no hacerlo implicará una demora en los plazos de 
sus tesis. Un 56% de los encuestados considera que sus lugares de trabajo ofrecen 
posibilidades para un retorno controlado y paulatino a las tareas habituales de 
investigación.     

Acciones del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB), dependiente del 
SECYT, en relación a la pandemia por COVID-19  

- Se realizaron actividades de docencia específicas, entre ellas, la participación en  el 
conversatorio, seminario de extensión: “Sistematización de las Intervenciones Sociales”, 
Cátedra de Supervisión de la Lic. en Trabajo Social (nov. 2020); el Curso online: “Bioética 
Clínica, bioética inicial” organizado por el Comité de Ética Central del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires y realizado por el Equipo     



 

- Docente del PTIB y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (DISPO2020177-
GDEBA-DPEGSFFMSALGP).      

- Las actividades de extensión fueron vehiculizadas a través de pronunciamientos de la Red 
Bioética del Sur Bonaerense, de la que es miembro el PTIB.       

- Se  realizaron presentaciones en nombre del PTIB en VETe (Red de Vigilancia  

Epidemiológica Territorial, Balcarce); en el Ciclo de Seminarios UIB: INTA Balcarce 
Facultad de Ciencias Agrarias, UNMDP: La ética y la bioética: hacia la Institucionalización 
y en la muestra INVESTIGAR-UNMDP 2020, Mesa: Sin ética no hay "paraíso".   

- La Coordinadora del PTIB, Mag. Susana La Rocca, fue designada como miembro del 
Comité de Ética y Derechos Humanos del Ministerio Nacional de Salud de la República 
Argentina (Res. 1117/20) y continúa como miembro del Comité de Ética Central de la Prov. 
de Buenos Aires (DISPO-2020-190-GDEBA-DPEGSFFMSALGP), circunstancias que  han 
permitido la inserción del quehacer bioético del PTIB en un marco más amplio y dinámico.    

- Se realizó un resumen de los principales documentos y artículos tratados sobre el Covid19, 
el que fue depositado en la página de la UNMDP en la sección PTIB de la SeCyT.   

Capacitacion del personal de la Secretaría   

Dado el contexto de teletrabajo, el personal de la Secretaría realizó los siguientes cursos de 
capacitación No Docente, de la UNMDP:    

- Firma digital; Uso de herramientas de Google Drive; Tecnologías Administrativas1 
(Manuales Proc. Administrativos); Excel – Nivel 1; SIU GUARANÍ -Nivel inicial; Guía para el 
uso de un Lenguaje Inclusivo en la UNMdP.    

ACCIONES PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESCRIPTAS POR 
PROGRAMA 

Becas de Investigación   

De la UNMDP 

Se revisó, actualizó y propuso al Consejo Superior un nuevo Reglamento de Becas de 
Investigación, adecuándolo a lo solicitado por el CS y consensuando los cambios entre todos 
los Secretarios de UUAA y ESM. Los cambios propuestos y aprobados por el CS, propenden 
a un reglamento más inclusivo, reformando las condiciones y requisitos para la inscripción 
de los candidatos, insertando a los becarios y becarias en el sistema de licencias de la 
Universidad, y reformulando los requisitos para Directores de los distintos tipos de Becas 
(OCS1505/20). Estas acciones están en línea con parte de lo propuesto a corto plazo en el 
Plan Estratégico de la Universidad. Se adjudicaron las 70 Becas de la convocatoria 2020, se 
convocó a Becas 2021, evaluándose las mismas en forma virtual, lo que requirió de más de 
270 evaluadores externos, internos y extradisciplinarios. Se presentaron 140 postulantes para 
Beca Estudiante Avanzado, 81 postulantes para Becas A y 19 postulantes para Becas B. Este 
número creciente de candidatos, respecto a los años anteriores, especialmente entre los 



 

estudiantes, indica la necesidad de disponer de un mayor número de becas y presupuesto 
para ello, además de una discusión sobre la distribución por categorías y entre UUAA, 
cuestión que ya está siendo tratada en la Comisión Asesora.     

Estímulo a las Vocaciones Científicas – CIN.  

Se realizó una amplia difusión de la convocatoria sumando. Se logró aumentar el número de 
presentaciones a la convocatoria del CIN, de 110 presentados y 58 otorgadas a nuestra 
Universidad en el 2019, a 147 postulaciones en la última convocatoria, lo que representa el 
mayor número de presentaciones de nuestra Universidad.    

Cofinanciadas: Comisión Científica de la Provincia de Buenos Aires – UNMDP.  

Se gestionó contrato y prórroga de una beca de posgrado.  

CONICET cofinanciadas con la UNMDP 

Se gestionó un convenio para la cofinanciación (90% CONICET-10% UNMDP) de doce (12) 
Becas posdoctorales a insertarse en los proyectos de investigación interfacultades 
integrados con extensión y/o transferencia (PI3cET).    

Proyectos de investigación y subsidios   

UNMDP  

Las gestiones para el pago de la cuota 2019 de subsidios a la investigación recibieron el 
mayor esfuerzo desde esta Secretaría, se realizó en diciembre 2020 el pago de 198 proyectos 
con monto asignado de $ 3.024.737,58.-En este sentido y a fin de agilizar el pago de subsidios, 
en conjunto con la Subsecretaría de Extensión y la Secretaría de Asuntos Financieros se está 
redactando una nueva normativa que permita agilizar el circuito de control de pertinencia de 
gastos y pago de los subsidios. Se reconoce que este es el mayor inconveniente que muestra 
esta Secretaría. Se convocó a la presentación de proyectos 2021-2022. Se recibieron 191 
proyectos los que debieron ser evaluados a distancia requiriendo más de 260 evaluadores 
externos, proceso que está finalizando.      

 Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades Nacionales, SPU 

Se culminó el proceso de evaluación por pertinencia de Proyectos Interfacultades articulados 
con extensión y/o transferencia (PI3-cET). Se adjudicaron 12 proyectos y realizó la entrega 
de los fondos de la primera cuota (total $ 3.000.000). Lo propio se hizo con los proyectos 
interfacultades básicos (PI2-Ba; total $ 1.400.000). Se elaboró un manual de gastos y 
rendiciones de los fondos según normas SPU, y se está en estrecho contacto con los 
directores de dichos proyectos para su ejecución.     

Programa incentivos SPU.  

Se gestionó la solicitud de Incentivos año 2019.   

 



Programa de democratizacion del conocimiento  

Se formalizó el programa definiendo objetivos, alcances y acciones (RR 4176/21). Se armaron 
redes sociales para comunicación de las actividades de la SeCyT y se abrió el canal de 
Youtube: Ciencia UNMDP. El programa se alinea con la plataforma TU y el Plan Estratégico 
2030 de la UNMDP, entendiendo que resulta imprescindible que la comunidad conozca y 
acceda a la investigación que realiza la Universidad, propiciando a la vez, el dialogo y el 
intercambio de saberes entre la Universidad y sus comunidades.    

Curso de posgrado “Democratización del conocimiento: problemas y estrategias en la 
alfabetización, divulgación y comunicación de las ciencias”. Organizado y dictado por 
docentes de la casa e invitados externos. 60 estudiantes inscriptos, más de 420 
visualizaciones en el canal de Youtube Ciencia UNMDP.     

INVESTIGAR UNMDP-2020, se realizó la segunda edición del encuentro en forma virtual, bajo 
el lema: Repensando la Ciencia y la Tecnología en el Escenario Pospandemia. En línea con la 
plataforma TU la muestra pone en valor y visibiliza las acciones de investigación de nuestra 
Universidad en todas las disciplinas, estimulando la articulación y generando un escenario de 
integralidad de funciones entre la investigación, la extensión y la transferencia. Se realizaron 
mesas con invitados destacados, conversatorios, exposiciones de la investigación realizadas 
en las UUAA, mesa de Becarios/as, mesa de Bioética, exposición de proyectos COVID-19 y de 
proyectos interfacultades PI3-cET. Todas las actividades en forma sincrónica pudieron verse 
en el canal Ciencia UNMDP de Youtube, contando más de 2800 visualizaciones. Además, y 
propiciando la participación de todos los docentes, investigadores, becarios y estudiantes, 
hubo una exposición virtual de 178 posters y 51 videos subidos al canal Ciencia UNMDP.    

Convocatoria a Proyectos de Comunicación Pública del Conocimiento Científico: enmarcada 
en el plan de Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades de  la SPU, se 
destinaron $ 800.000 a la convocatoria. Se recibieron 53 propuestas a concursar.    

Programa temático interdisciplinario en bioética 

Se realizaron evaluaciones bioéticas de proyectos de investigación de la UNMDP (30), PI3cET 
(6) y de otras Instituciones (3). Se realizaron capacitaciones a miembros del ex Comité de 
ética del Hospital Municipal de Necochea para posibilitar su reapertura. Se gestionó la 
asignación de un monto en el presupuesto para 2021 para gastos de funcionamiento PTIB 
($300.000).    

NEXOS 

Se gestionó el espacio en el servidor de la Universidad para la transformación de la Revista 
Nexos a una versión completamente digital. Se está trabajando en el armado en la plataforma 
Open Journal System. Se diseñó una nueva estructura de gestión de la revista. Se prevé su 
relanzamiento en el primer cuatrimestre de 2021.     



Convenios gestionados 

1. Centro Interinstitucional de Investigaciones del Mar (UNMDP, CONICET, INIDEP, CIC).

2. Convenio específico de Cooperación: Programa de Formación de Recursos Humanos en
disciplinas de la ciencia afines a la iniciativa Pampa Azul (UNMDP, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación). 3. Becas Posdoctorales cofinanciadas (UNMDP, CONICET).    

Otras tareas de la SECyT 

Gestión y participación en concursos institutos doble dependencia IFIMAR e IIPROSAM.   

Gestión de diversas presentaciones a convocatorias de proyectos de investigación. Gestión 
de postulaciones para premios diversos, en el caso del premio de mayor jerarquía: 
Investigador de la Nación, ganado por un investigador de la UNMDP. Realización del 
relevamiento anual de datos de Ciencia y Tecnología a solicitud del Ministerio de CyT de la 
Nación. El resultado se publica anualmente en el Informe sectorial de resultados del 
Relevamiento Anual a Entidades que Realizan Actividades Científicas y Tecnológicas. 
Documento accesible en:    

 https://www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadorescti 

Relevamiento de Proyectos Internacionales en los que participan investigadores de la 
UNMDP. Participación en conjunto con CCT Mar del Plata, CONICET, en el armado y 
distribución del Boletín periódico de búsqueda de oportunidades de financiación externa, a 
través de la Oficina de Asistencia a la Búsqueda de Financiamientos a la Investigación.  

Participacion representativa en comisiones  

Comisión Ciencia y Arte del Consejo Interunivarsitario Nacional (CIN) 

Se asistieron a las reuniones en las que se discutió un nuevo modelo de redistribución de las 
Becas EVCCIN entre Universidades. Se gestionó la designación de los nuevos representantes 
para los Sistemas Nacionales de Grandes Instrumentos, Facilidades y Bases de Datos.    

Asociación Universitaria Grupo Montevideo (AUGM) 

Armado de indicadores de Ciencia y Tecnología de las Universidades asociadas para 
definición de la línea de base en el plan estratégico de CyT de AUGM (en preparación).     

Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación. 

Participación en la presentación del documento preliminar del Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2030. El plan capitaliza aprendizajes previos enfocándose en 
problemas actuales y estructurales. Define, ordena y comunica el conjunto de políticas 
estratégicas e instrumentos de CTI. Se basa en un proceso consultivo, de concertación y 
planificación participativos. Documento completo en:   



https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_cti_2030_documento_preliminar_se 
ptiembre_2020.pdf    

Subsecretaría de Asuntos Portuarios y Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema 
Universitario y Científico de la Provincia de Buenos Aires.  

Se lanzó el Foro Consultivo de la Actividad Portuaria con el fin de generar una vinculación 
estratégica entre el ámbito científico y las universidades con el Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. La SeCyT participó de los 
encuentros y articuló la inclusión de dos disertaciones investigadores de la Universidad (FI y 
FCA).     

CONCLUSIÓN   

La irrupción de la pandemia impuso en el funcionamiento de la Secretaría un reordenamiento 
de diferente dinámica, que deberá seguir mejorándose a lo largo del 2021. Gracias a la 
participación comprometida de su personal y de la Comisión Asesora de la   

Secretaría muchas de las actividades se cumplieron tal como se desprende de este informe. 

Las principales metas a cumplir en el 2021 se relacionan a un definitivo funcionamiento de la 
plataforma SIGEVA, al relanzamiento de la revista Nexos digital, a la mejora del circuito de 
control de subsidios y a la realización de la Muestra de la investigación de la UNMDP con la 
Comunidad: Museo Mar.     
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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Comunicación y Relaciones Pública ha tenido un trabajo atípico pero 
constante a la largo del ciclo.  

Convivio entre la modalidad virtual y la presencial fruto de tener áreas de presencialidad 
plena como medios públicos dado su carácter esencial.  

Tanto la comunicación institucional por sus diferentes vehículos como la comunicación 
en radio, prensa, redes, canal, periódico han podido llevar adelante el mensaje hacia la 
comunidad universitaria y al conjunto de la población. La Universidad ha tenido un rol 
protagónico dentro y fuera de su comunidad, circunstancia altamente valorada por la 
sociedad en su conjunto. Eso ha sido el fruto del trabajo fecundo y silencioso de sus 
trabajadores docentes, investigadores, personal universitario, estudiantes,  graduados y 
los miembros de las gestiones en Rectorado y en el resto de las áreas, escuelas y 
Unidades Académicas de la UNMDP. Agradecemos el compromiso con la Universidad 
Pública. Van aquí algunos de las realizaciones más destacadas del presente período y 
una síntesis de líneas de acciones que estamos llevando a cabo en el presente año. Fruto 
del trabajo y nuestra presencia internacional hemos obtenido la Vicepresidencia segunda 
de la Asociación Iberoamericana de Televisoras Educativas y Culturales (ATEI). En 
breves días presentaremos en sociedad y claro está a nuestra comunidad universitaria, 
con el portal universidad y el flamante sistema de medios públicos universitarios, en 
consonancia con los objetivos del plan estratégico de la UNMDP.  

COMUNICACIÓN VIRTUAL  

Durante el año 2020, y teniendo en cuenta las particularidades de la pandemia por 
COVID19, se vio acrecentada la actividad del Departamento de Comunicación Virtual 
debido a la demanda de trabajo por parte de las diferentes áreas de la UNMDP. A partir 
de dicha situación, y del trabajo bajo la modalidad de home office, se han visto 
modificadas las características de nuestras tareas. A partir de esta experiencia se han 
sistematizado algunas actividades con el objetivo de ofrecer un mejor servicio.   

PORTAL UNMDP  

A principio del año pasado se puso en funcionamiento el nuevo portal de la UNMDP, el 
nuevo sitio no cuenta con administradores de contenidos externos al Departamento de 
Comunicación Virtual. Es decir que la información se carga en el portal desde el área.   

En la actualidad, salvo contadas excepciones, ya se encuentra cargada toda la 
información que corresponde a cada una de las áreas de la UNMDP. La misma se 
actualiza permanentemente además de analizar las modificaciones necesarias, 
tomando en cuenta, la participación de los usuarios, visitas y búsquedas más frecuentes.  

Nos encontramos utilizando Slack, esto es una plataforma gratuita de mensajería que 
permite el trabajo en equipo y que hasta el momento nos viene resultando efectiva. La 



herramienta podría ser utilizada por los referentes de comunicación de las diferentes 
áreas.  

El portal crece permanentemente incorporando funcionalidades previstas en el proyecto 
original y otras que se han ido agregando en un medio que evoluciona de manera 
vertiginosa.; sistema ABM  que permite la carga de contenidos a la web por parte de 
gestores externos al Departamento de Comunicación Virtual, crecimiento del streaming 
de la radio, funcionalidad de noticias relacionadas, buscador en la versión móvil de la 
página, podcast, agenda.  

REDES SOCIALES 

Se trabajará como hasta ahora con los perfiles oficiales que la UNMDP tiene en 
Facebook, Instagram y Twitter.  

En todos los casos los contenidos a publicar se adaptan a cada una de las plataformas 
para hacerlos más atractivos. En el caso de Facebook funciona muy bien la vista que 
ofrece el actual portal en la red social. En Twitter se da prioridad a la información 
institucional.  

Mientras que Instagram es la red social que ofrece más versatilidad en el contenido que 
podemos publicar y que hoy tiene más llegada al público conformado por los 
estudiantes.  

Durante el ciclo se buscará experimentar en los nuevos formatos que ofrecen las stories, 
como por ejemplo el audiogram.   

CANAL UNIVERSIDAD 

Se trabaja para la incorporación de nuevos contenidos a la web del Canal y a través de 
las redes sociales profundizando la difusión de cada uno de los contenidos que ofrece 
la señal.  

Como proyecto relevante se buscará dar visibilidad e identidad en las redes sociales al 
Sistema de Medios Públicos UNMDP.  

IMAGEN INSTITUCIONAL 

Durante 2020 en un contexto de crisis sanitaria global, se produjo un fuerte apoyo a las 
diferentes áreas y dependencias de la UNMDP para que pudieran llevar adelante sus 
actividades desde la digitalización o virtualidad. Además, se coordinaron, efectuaron y 
se ejecutaron los parámetros para la comunicación audiovisual de la UNMDP.  

Se dio continuidad al desarrollo de la imagen para las distintas actividades, la señalética, 
la folletería, las publicaciones institucionales y para los medios audiovisuales de acuerdo 
a su especificidad.  

Entre las actividades a destacar durante el año se encuentra desarrollar el branding de 
Inntecmar, Investigar 2020, Aniversario universidad (gráfica, productos, ambientación, 



 
etc.), entre otras, y todas las piezas gráficas para promoción y distribución a los medios. 
Se actualizo el Manual de Imagen Institucional denominado “El valor de nuestra Marca”, 
que tiende a reafirmar y actualizar la imagen de la institución. En tal sentido, se desarrolló 
la capacitación al Rector y su gabinete.  

Durante 2021 se prevé trabajar en tres ejes:   

- Continuar analizando todos los logotipos que se utilizan en las diferentes 
dependencias de la UNMDP y de ser necesario registrarlos.  

- Generar todos los elementos de promoción para la Universidad y de los medios de la 
UNMDP.   

- Continuar con el desarrollo de un proyecto integral de señalética de Rectorado y sus 
dependencias.  

Como así también, ya se están generando actividades para el próximo año, entre la 
cuales se pueden destacar: Ingreso 2022 (Ingeniería), desarrollo gráficos para los 
medios de la universidad, entre otros.  

RADIO UNIVERSIDAD  

Como ocurrió con todos los medios de comunicación, la pandemia por el COVID-19 
provocó que la Radio de la Universidad, con recursos humanos y técnicos propios, llevase 
adelante una programación especial, de emergencia.  

Eso no impidió que se mantuviera la emisión en vivo de los tres programas que son de 
producción propia de nuestra radio, con el objetivo prioritario de mantener informada a 
la sociedad sobre las circunstancias vinculadas con la enfermedad   

También se mantuvo el intercambio de contenidos con emisoras radiales nacionales e 
internacionales, como el caso del noticiero NCC Radio, en el que la radio de la Universidad 
contribuye periódicamente con testimonios de científicos de nuestra casa. Sobre fines 
de 2020 se reanudaron las transmisiones deportivas en vivo y a principios de 2021 
comenzó el proceso para recuperar la presencialidad plena de la transmisión de la radio, 
siempre con el máximo respeto a los protocolos y medidas de índole sanitaria que fijan 
las autoridades respectivas.  

Objetivos a corto y largo plazo:  

- Contribuir a la puesta en marcha y desarrollo del Sistema de Medios de la UNMDP, 
en el marco del permanente ida y vuelta con otras áreas de la SECOM.  

- Procurar el avance de la renovación estructural y estética del estudio y el área de 
control central de la radio, que debió interrumpirse debido a la pandemia.  

- Readecuar la grilla de programación, con mayor presencia de espacios vinculados 
con las unidades académicas de la UNMDP.  

- Mantener la pluralidad de voces y el respeto por los valores democráticos y defensa 
de los derechos humanos, que son nuestra característica distintiva.  



 
- Poner en marcha el Plan estratégico Radio Universidad 2020 (PERU 2020), en la 

medida que las condiciones sanitarias lo permitan.  

DEPARTAMENTO DE PRENSA  

Como lo viene haciendo desde la creación de la Secretaria de Comunicación y Relaciones 
Públicas, el Departamento de Prensa prosiguió en la coordinación y comunicación de las 
actividades realizadas por la UNMDP tanto a través de sus medios propios (Radio, Portal 
Web, redes sociales, Listas de Correos Electrónicos, Televisión) como así también con 
los medios de difusión de la ciudad y la zona.  

Desde el comienzo de la pandemia de Covid 19 se restringió la actividad en todo lo 
relacionado con la colaboración y participación de diferentes actividades de Ceremonial, 
Protocolo o Relaciones Públicas como la organización de eventos, actos, ferias, 
presencia de autoridades en otras instituciones, etc.  

Se prosiguió en la articulación de actividades de comunicación con diferentes áreas del 
sector ya sean intra o extrauniversitarias.  

El Departamento de Prensa también prosiguió, durante el año 2020 en la elaboración de 
la página Enlace La Capital que este medio publica desde hace más de 10 años. Desde 
el año anterior la publicación el diario lo hace en su sitio web  

Se continuó con la elaboración y publicación en formato digital del Periódico Enlace 
Universitario.  

Con la irrupción del COVID19 se realizaron cambios acordes con la situación, los que 
intentaron sean de provecho y utilidad para la comunidad universitaria y la zona.   

Se está trabajando con otras áreas de esta Secretaria y de la UNMDP en la elaboración 
de un nuevo sitio para el envío de correos electrónicos a través de las listas docentes, no 
docentes, institucional y prensa, que sea más rápido y que evite que el envío de estos 
correos masivos sea recibidos como spam a distintos suscriptores de las listas 
mencionadas.  

DIRECCIONES DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y TELEVISIÓN  

Logramos continuar con el proceso de sostener la producción de contenidos y la 
consolidación de “Canal Universidad”, tanto a nivel técnico como de calidad de 
contenido, contando en el momento con una grilla semanal de aproximadamente 16 
horas de emisión diarias.  

Realizaciones propias  

- Filosofapp: Realización de los capítulos 4 y 5. Músiques. Segmentos musicales con 
temas originales de músicos marplatenses. 5 nuevos volúmenes. -Estrenamos la 
Tercera temporada de Los Otros Libros (12 capítulos) -Bloc de Notas. 70 piezas 
durante el 2020.  



- Bloc de Notas Resumen Semanal. Se sostuvo la emisión semanal, incorporando en 
cada emisión un invitado de relevancia internacional via skype. -Serie de Spots para 
prevención del Coronavirus  

- Video promoción FIESA 2020  
- Campaña sobre prevención sobre el COVID-19. 11 piezas  
- Spot para el desarrollo de un Fondo Solidario, junto a la Fundación de la UNMDP, 

mediante el cual se realizaron actividades solidarias en centros comunitarios de la 
ciudad. 

- Spot “Universidad Activa”  
- Spot de campaña contra la violencia de género en cuarentena  
- Video de Actividades físicas para hacer en el hogar en cuarentena  
- Campaña para conformar la Red de colaboradores/as – Voluntariado  
- Difusión de los informes del Comité de contingencia sanitaria de la UNMDP 
- Convenio con Cine.ar para el “Ciclo 40 películas en 40 días de cuarentena”  
- Ciclo de cine marplatense en Canal Universidad  
- Spot Muestra Educativa 2020  
- Contención de la programación de las Jornadas 24 horas de Cine Nacional (Actividad 

especial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata) en su edición virtual 
2020. Malvinas. Participación en el trabajo de investigación sobre la preservación de 
la memoria histórica de los ex combatientes. A la fecha 25 entrevistas registradas 
con una duración promedio de 2 horas cada una.  

- Video institucional 40 años IIB  
- Spot promocional Incubadora de empresa. 
- Preproducción del documental “Silvia”, en memoria de Silvia Filler. 

EMISONES EN VIVO 

- Realización y puesta al aire de programa especial por el sorteo de ingreso del Colegio 
Illia.  

- Realización y transmisión de la entrega de los Premios Universidad, de la UNMDP -
Emisión en vivo del programa de radio Enlace Universitario con gráfica en tiempo real 
e inserción de noticias propias, TELAM, tiempo y pronóstico.  

- Transmisión en vivo de actos Aperturas de Licitaciones privadas -Cobertura de acto 
inaugural de la 10º Semana del Libro Universitario Reconocimientos y premios: 

- “ÁNIMA” de Diego Ercolano, participó del Festival Internacional de Cinema de Lleida 
- Visual Art, en Cataluña.  

- “ÁNIMA” seleccionado para la Muestra de Cortometrajes BUENOS AIRES / PARÍS 
2020 Caleidoscopio. Premio Martín Fierro Federal en el rubro Interés General.  

- Filosofapp. Fue nominado como formato Innovador por la red TAL y recibió una 
mención a la divulgación de contenidos educativos en medios nacionales por la UBA. 

COPRODUCCIONES 

- CineMArplatense. Coproducción para emisión de programa que difunde cine local. 
47 programas emitidos 



 
- RSE En acción. Coproducción para la emisión de programa sobre Responsabilidad 

Social Empresaria.  
- El Día D. Grabación en estudio, edición y emisión de 26 programas. Nominado Mejor 

Programa Periodístico Martín Fierro Federal.  
- Serie “Debates Feministas”, coproducido con el Grupo de Género, Sexualidad y 

Familia de la Facultad de Humanidades de la UNMDP.  

NASA  

- Traducción semanal del segmento web “Weekly highlights” (texto)  
- Versión en español del microprograma “This week at NASA”  

ATEI  

- Capítulo “Platería” de la serie “Manos a la obra”  

NCC  

- Aporte de piezas informativas para el noticiero científico y cultural iberoamericano  

RENAU  

- Capítulo marplatense de “Tenemos Radio. Historias locales de los inicios”, 
programa impulsado por RENAU.  

- Es pasión. Realización y post producción para la serie nacional sobre deporte.  

NOTI U  

- Aporte de piezas informativas para el noticiero universitario nacional.  
- Incorporamos a la programación el proyecto #Seguimos estudiando.  

EUDEM  

SOBRE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL  

Producción Editorial, publicaciones  

Dada las características particulares del 2020 nos enfocamos particularmente en la 
publicación de obras en formato digital: 19 novedades de acceso abierto y gratuito. Cabe 
aclarar que todas las novedades publicadas en el 2020 salieron con la nueva estética 
que Eudem trazó con el fin de consolidar la imagen de su catálogo editorial.   

Publicaciones digitales  

Se pusieron a disposición de la comunidad académicas, en formato digital y de acceso 
abierto, obras que ya se habían publicado en formato papel, para ello se creó en la página 
web de la editorial la “biblioteca virtual Eudem”.  

 

 



Convocatoria IAP 

Se realizó una nueva convocatoria en la cual las 9 Unidades Académicas presentaron 
propuestas editoriales, se puso en marcha su producción editorial.  

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, VENTA Y DIFUSIÓN DEL CATÁLOGO EDITORIAL 

Biblioteca Virtual del Ministerio de Educación 

Notoria fue la participación de la editorial en el programa ministerial “Seguimos 
educando”, mediante el cual la Eudem tuvo una gran visibilidad de sus publicaciones en 
formato digital, quedando a la vanguardia de las descargas de libros, siendo una de las 
editoriales de mayor suceso en toda la Argentina. Primeras dentro de las editoriales 
universitarias.  

Venta de libros on line 

A pesar del tener la librería cerrada se emprendieron todas las acciones a fin de continuar 
con la venta de libros: difusión de listas de precios; implementación de un mail mediante 
el cual canalizar las consultas, factura y medio de pago electrónico, apertura de usuario 
corporativo en OCA para envío de libros a todo el país.  

Distribución y venta de libros a través de plataformas digitales 

Se le dio énfasis a la carga de las novedades en la plataforma de Amazon Print on 
Demand y en la de LUA a fin aumentar la visibilidad y ventas de las publicaciones.  

Página web de la Eudem 

Se trabajó todo el año en la carga de datos, adaptación de contenidos y del diseño de la 
página web de la Eudem http//:eudem.mdp.edu.ar  

Difusión de novedades, redes sociales y newsletter de difusión 

Dada las características del año transcurrido, se optó por un nuevo sistema de difusión 
de las novedades, videos de presentación de la obra, placas para la difusión de libros 
digitales y de impresión POD y la adopción de un sistema de mailing que nos permitió 
incorporar diferentes interfaces interactivas; todo ello acompañado intensamente por las 
redes sociales de la eudem (Instagram y faceboock)  

Semana del libro universitario 

Mención especial merece la semana del libro universitario (versión digital), que se llevo 
a cabo durante la primera semana de noviembre, en la cuál se realizaron presentaciones 
de libros en vivo, presentaciones de libros previamente grabadas; videos de autores y 
entrevistas a autores en la radio de la UNMDP. También se realizaron ofertas a fin de 
estimular la venta de libros del catálogo editorial.   

Ciclo televisivo “Los otros libros” 

Producción en conjunto con el Área de Producción Audiovisual de la UNMDP. 



SERVICIOS GRÁFICOS UNIVERSITARIOS 

En el transcurso del año 2020 se han impreso continuado con impresión de títulos para 
nuestra editorial y otras del sistema Universitario. A pesar del incremento de la gestión bajo 
la modalidad virtual, nuestros talleres no se detuvieron y pudimos imprimir:  Carátulas de 
Expedientes, cuadernos de comunicación talonarios de Pases, Carpetas, programas de becas, 
ingresantes, más de 30000 copias entre programas de becas, DDJJ, formularios, hojas 
membretadas.   

En la actualidad estamos trabajando sobre 10 nuevas publicaciones para Editorial EUDEM.
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INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2020 el trabajo de la secretaria, inicialmente planificado en función de 

los horizontes propuestos en el Plan Estratégico 2030, fue parcialmente modificado por 

las urgencias que impuso la situación sanitaria en nuestro país. En particular, nuestros 

equipos territoriales profundizaron su vinculación con instituciones no formales y los 

Comités Barriales de Emergencia (CBE), al tiempo que se promovió la adecuación de las 

iniciativas aprobadas a la nueva realidad en contexto de emergencia. En ese marco, se 

sostuvieron líneas de trabajo posibilitadoras de un hacer respetuoso de la salud, pero 

comprometido con la realidad social y sanitaria, que se presentara de forma sintética 

en este informe pero que puede ser consultada por programa en la web de la 

Universidad:    

En virtud de ello y en consideración con la estructura vigente de trabajo del área, se 

presenta este Informe destacando las acciones concretadas y sus resultados para este 

periodo. Finalizando la misma, se enuncia de forma sintética el alcance de las acciones 

que han emprendido los equipos extensionistas en materia de; distribución de 

presupuesto, actores y actrices involucrados, presencia territorial y vinculación 

comunitaria. 

La secretaria sostiene participación activa en  diferentes redes de Extensión 

Universitaria:  

Rexuni. Coordinación región bonaerense. Comisión de Derechos Humanos CIN. AUGM: 

Comisión  permanente de extensión. Comisión de Derechos Humanos. ULEU. 

Jerarquización de la Extensión.    

Desde la puesta en marcha del Plan Estratégico 2030, la secretaria ha sostenido y 

ampliado de forma permanente las iniciativas que permiten avanzar en el 

reconocimiento de la función de Extensión. En el marco de la realidad sanitaria y 

socioeconómica que atraviese al mundo, nuestras iniciativas no solo no se detuvieron, 

sino que se profundizaron volviendo aún más significativo el reconocimiento a quienes 

sostuvieron el trabajo en territorio (tanto presencialmente como mediados por la 

virtualidad). En ese marco, queremos destacar tres aspectos centrales del trabajo 

realizado durante el 2020;    

a) Primera convocatoria a publicaciones en extensión: Junto con la editorial de la

Universidad. Una iniciativa que busca consolidar la reflexión académica que se



    

construye con y desde el trabajo territorial de la Universidad. Esta convocatoria 

(iniciada en el mes de noviembre del 2020) ofrece a equipos con trayectoria la 

posibilidad de publicar un libro que, de cuenta de las reflexiones construidas, del 

conocimiento creado y revisado a partir del trabajo en campo, organizado mediante 

la extensión. Nuestra Universidad cuenta con una vasta trayectoria de trabajo, en 

proceso de sistematización. Esta iniciativa fue puesta a disposición de más de 40 

proyectos, representando un avance en dicho objetivo.     

b) Reorientación y acceso a subsidios: Durante los primeros meses de pandemia los 

equipos de extensión reafirmaron su compromiso con la comunidad, al responder 

en un 70% a la propuesta de reorientación de proyectos en marcha tanto de 

convocatorias 2019 como 2020, para adecuar las propuestas a la nueva realidad. 

Esta convocatoria implico no solo, la posibilidad de ofrecer dispositivos acordes a 

la situación actual, sino también de repensar las iniciativas de forma integral 

pudiendo contar con la totalidad de los fondos asignados oportunamente para su 

realización, que por primera vez se acreditaron mediante transferencia electrónica. 

Por otro lado, sostener la convocatoria a Proyectos y Actividades 2021, permitió que 

100 equipos propusieran acciones oportunas para continuar la labor comunitaria, 

cada vez en mayor articulación con los Centros de Extensión universitaria y las 

prácticas socio comunitarias. Esta convocatoria es inédita en la historia de la 

Universidad, y se acompañará con fondos a todas las iniciativas presentadas y 

aprobadas. Por otro lado, en el marco de la participación de nuestra Universidad en 

las redes nacionales de extensión y con el acompañamiento del Sr. Rector, se ha 

conseguido obtener un renglón presupuestario para la extensión en la Ley de 

Presupuesto educativo, que permitirá profundizar el trabajo territorial de equipos y 

atender de forma oportuna las demandas comunitarias que permiten que la 

Universidad mantenga la pertinencia y el sentido social en su labor académica 

territorial.     

c) Ampliación de derechos a estudiantes de becaries de extensión: en el mes de 

octubre y luego de un arduo trabajo, el Consejo Superior modificó el reglamento de 

becas de extensión, homologando las prestaciones sociales y condiciones de 

designación al reglamento de becas de investigación. Esta modificación, no solo 

permite ampliar derechos sociales a les becaries, sino que además avanza firme en 

la convicción de que las misiones universitarias requieren trato igualitario en cuanto 

a sus condiciones de materialización. La misma permite, además, que el cuerpo 

estudiantil se incorpore a las comisiones evaluadoras perfeccionando aún más, la 

transparencia y la democracia universitaria.     

d) Participación en líneas Integrales de Proyectos: Se acompañó la convocatoria a 

Proyectos Integrales PI3CET, en coordinación y apoyo con la Secretaria de Ciencia 

y tecnología, ofreciendo orientación tanto en la formulación de proyectos como en 

su evaluación.     

    

 



Formación de equipos   

Anualmente la secretaria, sostiene espacios de capacitación y formación para 

integrantes de equipos extensionistas de Proyectos, Programas e interesados de la 

comunidad universitaria. Se avanzó en profundizar la política de formación de los 

equipos de trabajo en extensión en todas sus dimensiones y en perfeccionar la oferta 

de formación abierta a la comunidad en general.     

a) Formación dirigida a equipos de programas y centros de extensión

b) Formación dirigida a extensionistas universitaries y a la comunidad en general

a) Formación dirigida a equipos de extensión:  Se realizaron adelante encuentros de

formación bajo la modalidad de conversatorios con referentes internacionales de la

Extensión Crítica, así como se desarrollaron cursos de formación en

Sistematización, Comunicación, diseño de proyectos y la inclusión de la perspectiva

de género en ellos. Estas iniciativas permitieron que 300 personas atravesaran

espacios formativos que enriquecen la labor cotidiana con el acompañamiento de

referentes nacionales e internacionales posibilitados por la virtualización de la

enseñanza. Por otro lado, se desarrollaron dos ediciones del curso de formación

para personal universitario, en particular, relativos al manejo de la base de datos de

Convenios (60 inscriptos). Se reeditó el Seminario para estudiantes de Prácticas

Socio Comunitarias, con participación de 60 inscriptes y presencia de referentes

internacionales de extensión.

b) Formación dirigida a extensionistas universitarios y a la comunidad en general. El

Programa de promoción, salud y soberanía alimentaria llevó adelantes espacios de

intercambio y discusión en ámbito universitario con presencia de organizaciones

sociales relativas a la temática, que reunieron a más de 2000 asistentes a través de

la plataforma YouTube. A través del Programa de Universidad de Verano se han

materializado 34 cursos en modalidad virtual, de los cuales se dictaron

efectivamente 31, aglutinando a 824 interesados de la comunidad. A través del

Programa de Universidades Populares se concretó la adhesión de una nueva

Universidad Popular, del partido de Mar Chiquita, y se han iniciado conversaciones

para la puesta en marcha de dos nuevas UUPP en la zona. En la dimensión artística,

se han realizado talleres de capacitación vocal para participantes de los

agrupamientos artísticos que han sostenido sus encuentros de forma virtual,

representando un desafío para el hacer artístico. La Videoteca Universitaria

organizó la 13° Edición de la Jornada 24 hs. de Cine Nacional, en articulación con el

Festival Internacional de Cine por 10° año consecutivo. Esta modalidad se desarrolló

íntegramente de forma virtual en alianza con el Canal Universidad lo que permitió

quintuplicar el alcance de la iniciativa y llegar a 5.553 espectadores. Se realizó un

clico de cine a través del Canal Universitario de emisión mensual y mediante la

plataforma CINEAR se posibilitó la retransmisión de contenidos en la señal pública,

del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Durante el 2020 se ha sostenido



    

de forma creativa e innovadora, el funcionamiento de los dispositivos de Coro y 

Orquesta Escuela Infanto Juvenil, asociados a dos Centros de Extensión  

Universitaria (CEU Batán, y CEU Unión Sur, respectivamente) desde el Programa de 

Acción Comunitaria. Ambos agrupamientos participaron activamente del acto del 

24 de Marzo Memoria, Verdad y Justicia, realizado en la Plaza de la Memoria, donde 

se inauguró el Mural del artista plástico Felipe Giménez “hay uniones que hicieron 

la fuerza”.    

 

Vinculación comunitaria    

La emergencia sanitaria y socioeconómica provocada por el COVID-19, desafió a las 

Universidades públicas a profundizar sus esfuerzos y recursos de cara a las demandas 

y problemáticas de la sociedad, acrecentándose las desigualdades preexistentes.    

    

a) Afianzamiento de la presencia territorial y el vínculo comunitario: Resolver la 

permanencia territorial, acompañada de dispositivos presenciales y virtuales, 

profundizando el compromiso social universitario, interpelando la dicotomía 

individuo-comunidad y atendiendo los emergentes urgentes, se convirtió en el 

vector de los objetivos prioritarios. La participación de la UNMDP y de esta 

secretaria, se solventó a través de construcciones y propuestas articuladas con 

los CBE, el programa “UNMDP contra la Desigualdad” y la fundación de la 

Universidad. Conjuntamente con las unidades académicas se crearon diversos 

dispositivos  de acompañamiento, prevención e intervención comunitaria, 

profundizando los vínculos territoriales en los distintos barrios del municipio y 

regiones próximas.     

b) Articulación territorial a través de los CEU: Se obtuvo subsidio de la SPU 

(PUPLEC) que permitió la realización de dispositivos realizados junto a las 

Unidades Académicas como: el programa Cuidar a quienes cuidan, los talleres 

de orientación vocacional y proyecto de vida, los puntos de inscripción en los 

CEU´s, los hornos y huertas comunitarias en apoyo a comedores y merenderos. 

La reorientación de proyectos de extensión antes mencionada, posibilitó 

sostener actividades retroalimentando los lazos comunitarios e 

interinstitucionales.     

c) Creación de nuevas sedes: Se creó la sede Sur Oeste con relevamiento de zonas 

y problemáticas principales. La zona abarca los barrios Parque Hermoso, Don 

Emilio, Las Heras y Autodromo, que representan territorios amplios y complejos. 

Los mismos fueron incluidos en la última convocatoria a Proyectos. Se 

encuentra en proyecto, la creación de la sede zona Oeste Rural, que recorre 

Laguna y Sierra de los Padres, Gloria de la Peregrina, y zonas aledañas. 

Actualmente se evalúa la elección de las sedes principales conjuntamente con 

una comisión promotora de su apertura.       

    



    

La Extensión en números:    
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INTRODUCCIÓN   
 

Desde la Secretaría de Obras entendemos la labor de gestión como una tarea compartida y 

debatida, en la que la sociedad asume roles preponderantes, promoviendo valores de 

participación, equidad e integración en virtud de un proyecto sostenido a largo plazo.   

En concordancia con ello, la UNMDP desarrolló durante el 2018 el Plan de Desarrollo 

Institucional 2030. A través de la Comisión de Infraestructura se elaboró un diagnóstico y la 

definición de Objetivos y Líneas de Acción a corto, mediano y largo plazo. Dicha labor definió 

el marco de referencia para guiar las acciones de esta Secretaría.   

   

OBJETIVOS   
 

1- Optimizar las estructuras existentes, para asegurar la máxima disponibilidad de sus 

espacios y la eficiencia de los mismos.   

2- Culminar obras y desarrollar ampliaciones estratégicas que faculten un mayor y 

mejor usufructo de la infraestructura disponible.   

3- Jerarquizar y poner en valor los espacios públicos de la Universidad, como iniciativa 

estratégica para potenciar las instancias de intercambio de la comunidad e insertar, 

articular y vincular las estructuras universitarias en el medio urbano.   

4- Promover la consolidación Multipolar de nuestra Universidad, a través de la Gestión 

de Obras para un crecimiento organizado y estratégico de nuestra infraestructura, 

priorizando la articulación con los medios sociales y productivos.   

5- Incorporar la Sustentabilidad y la Conectividad como factores indispensables para el 

desarrollo futuro de la Infraestructura de la Universidad.   

6- Adaptar y optimizar las áreas de Servicios promoviendo su eficiencia y operatividad, 

contemplando que son estructuras esenciales que posibilitan el uso y la conservación de la 

Infraestructura de la Universidad.   

7- Establecer un modelo de gestión eficaz para el desarrollo de las metas deseadas 

consolidando un incremento de la Infraestructura y sus áreas de servicios, apropiado y 

eficiente.   

 

DESARROLLO   
 

Cumplimentación de Objetivos en el período 2018-2021   
 

OBJETIVO 1: Optimizar las estructuras existentes, para asegurar la máxima disponibilidad 

de sus espacios y la eficiencia de los mismos.   

1.1. Adecuación de las áreas en Comodato del Piso 13 en el Bco. Provincia, para brindar 

un nuevo espacio al Laboratorio de Idiomas. FINALIZADO   

   



   

   

1.2. Reestructuración áreas administrativas en Rectorado: EN CURSO 2° ETAPA. EN 

EJECUCIÓN ADECUACIÓN DEL 1° PISO.   
  

1.3. Puesta en valor y adecuación de los espacios en Comodato en el INE para la 

consolidación de la Carrera de Medicina:   

- Adecuación “Casa Dr. Jara”. FINALIZADO   

- Conformación de Laboratorios en Planta Alta. FINALIZADO   

- Optimización de zonas administrativas. FINALIZADO   

- Ampliación aulario en planta baja: FINALIZADO   

- Ampliación aulario en planta alta: FINALIZADO    
 

1.4. Puesta en valor del Aulario J.B.Justo: FINALIZADO     

1.5. Plan de Revalorización del Complejo Universitario Manuel Belgrano:     

- Remodelación de los núcleos sanitarios, incorporando unidades no binarias (sin 

distinción de género): FINALIZADO   

- Reparación de las cubiertas: EN DESARROLLO ÚLTIMA ETAPA   

- Adecuación de las canalizaciones pluviales: EN EJECUCIÓN   

- Adecuación Integral de Instalación de Gas: EN EJECUCIÓN   

- Puesta en valor de la llamada “Casita Histórica”: FINALIZADO   

- Realización estacionamiento de bicicletas y motos: EN EJECUCIÓN   

- Definición de una Sala de Lactancia: EN EJECUCIÓN   

- Puesta en valor del Aula Maggi: EN EJECUCIÓN. 

- Adecuación plaza seca sobre Aula Magna: EN EJECUCIÓN   

 

1.6. Colegio Illia:   

- Acceso por sistema de doble puerta: FINALIZADO   

- Ampliación de Aulario: ESTRUCTURA FINALIZADA.   
 

1.7. Acciones específicas en unidades académicas:   

- FAUD: Taller de Informática: FINALIZADO   

- FCSyTS: Gabinete de Simulación: FINALIZADO   

- Puesta en Valor sede Calle Peña: LICITADO   

- FCEyS: Adecuación de Aula Magna y dependencias: FINALIZADO   

- FCEyN: Adecuación de accesos a Laboratorios: FINALIZADO   

- Puesta en Valor Estación Nágera: EN DESARROLLO   

- FH: Adecuación de Instalaciones en Piso 13: FINALIZADO   

- FPs: Adecuación de espacios “Casita Histórica”: FINALIZADO    

- FD: Ampliación de áreas en 1° piso: EN LICITACIÓN. 

- Ampliación en 9° piso: EN DESARROLLO DE PLIEGO   

- FI: Reparación de Cubiertas: FINALIZADO. 



   

   

- Adecuación nueva aula: EN EJECUCIÓN.   

- FCA: Reparación de cubiertas y renovación de tanques de reserva                          de 

agua: FINALIZADO   

   

OBJETIVO 2: Culminar obras y desarrollar ampliaciones estratégicas que faculten un mayor 

y mejor usufructo de la infraestructura disponible.   

2.1. Áreas de Comodato sede INE, Carrera de Medicina: CESIÓN DE ESPACIOS A LA 

UNMDP.   

Por parte del AABE   

2.2. Ampliación Comedor Universitario: FINALIZADO SECTOR DE SERVICIOS - En 

desarrollo ampliación del salón en planta alta.   

2.3. Ampliaciones Sede CUMB: LICITADO   

2.4. Segunda Etapa Biblioteca Central: LICITADO   

2.5. Ampliación 9° Piso Sede Derecho: ANTEPROYECTO REALIZADO. DESARROLLANDO 

PLIEGO.   

 

OBJETIVO 3: Jerarquizar y poner en valor de los espacios públicos de la Universidad, como 

iniciativa estratégica para potenciar las instancias de intercambio de la comunidad e 

insertar, articular y vincular las estructuras universitarias en el medio urbano.   
 

3.1. Finalización de La Plaza de la Memoria – adecuación de red pluvial, iluminación, 

taludes y recibódromo: FINALIZADO.    

3.2. Realización de espacios de permanencia y encuentro – Mz. Navarro y Colegio Illia: A 

LICITAR.   

3.3. Adecuación de Áreas Comunes en Unidades Académicas: FINALIZADO.   

3.4. Realización Plaza Seca sobre Aula Magna – CUMB: EN EJECUCIÓN.  

 

OBJETIVO 4: Promover la consolidación Multipolar de nuestra Universidad, a través de la 

Gestión de Obras para un crecimiento organizado y estratégico de nuestra infraestructura, 

priorizando la articulación con los medios sociales y productivos.   

 

4.1. Consolidación del Polo Social y Humanístico: estudio urbano de Eje Funes- movilidad 

peatonal y vehicular - EN GESTIÓN CON EL MUNICIPIO.   

4.2. Consolidación del Polo y Parque Tecnológico Sustentable: desarrollo de la Interface 

Urbana. EN DESARROLLO.   

4.3. Desarrollo de un Centro Regional de La Costa - Gestión conjunta con los Municipios 

de Pinamar, Villa Gesell y Gral. Madariaga: GESTIÓN DEL PREDIO POR PARTE DE LOS 

MUNICIPIOS.     

4.4. Nuevos Espacios para la Infraestructura:   

- Carrera de Medicina: POLÍGONO EN SEDE INE CEDIDO POR LA AABE.   



   

   

- Predio Faro: CEDIDO POR LA AABE. EN DESARROLLO PLIEGOS LICITATORIOS.   

      

OBJETIVO 5: Incorporar la Sustentabilidad y la Conectividad como factores indispensables 

para el desarrollo futuro de la Infraestructura de la Universidad.   

5.1. Puesta en Servicio de sistema de Paneles Fotovoltaicos en el Jardín Maternal – 

Gestión conjunta con EDEA: FINALIZADO.     

5.2. Implementación de Paneles Fotovoltaicos: COMPRA DE INSUMOS REALIZADA. EN 

DESARROLLO SU COLOCACIÓN EN SEDES.    

5.3. Expansión de Conectividad por Antenas: Enlace Facultad de Cs. Agrarias y 

optimización de Antena de Radio Universidad: FINALIZADO.    

5.4. Expansión de Enlaces por Fibra Óptica: vinculación de la Carrera de Medicina, sede 

INE, y el Colegio Illia: FINALIZADO. 2° ETAPA EN DESARROLLO.    

5.5. Optimización de Redes en Centro de Cómputos y CABASE en sede Rectorado: 

FINALIZADO   

5.6. Programa de Eficiencia Energética: cambio progresivo a luminarias LED. Sede 

Rectorado y Facultad de Derecho: FINALIZADO. DESARROLLO ACTUAL EN SEDE CUMB Y 

AGRARIAS.    

5.7. Programa  de  Clasificación  de  Residuos  y  Manejo 

 Responsable: IMPLEMENTADO EN SEDE RECTORADO. CUMB EN DESARROLLO.   

5.8.    Cesión de equipamiento obsoleto para su reutilización por entidades sin fines de lucro: 

EN DESARROLLO.  

5.9. Ampliación Almacenamiento de Residuos en CUMB:   Servicio de contenedores y retiro 

de residuos prorrogado.  Contratación del servicio de retiro de residuos patogénicos, exp. 

nº 1-89/2021. Contratación servicio de retiro de residuos especiales, exp. nº  1-91/2021-0.   

   

OBJETIVO 6: Adaptar y optimizar las áreas de Servicios promoviendo su eficiencia y 

operatividad, contemplando que son estructuras esenciales que posibilitan el uso y la 

conservación de la Infraestructura de la Universidad.   

6.1. Provisión de Indumentaria y herramientas para el personal de servicios:    

• Compra de ropa de trabajo nuevo expediente para compra 2021 y se realizaron 

compras de caja chica para todas las áreas del sector. 

• Compra de herramientas e insumos nuevo expediente para compra 2021 y compras 

realizadas a través de caja chica.    

6.2. Optimización de insumos para limpieza: Se consolidó un sistema por acopio, 

brindando stock permanente. en curso nuevo expediente para compra 2021. 

6.3. Provisión de elementos de seguridad para el personal: Nuevo expediente para 

compra 2021 (EN CURSO).   

6.4. Consolidación de la planta de personal: LLAMADOS A CONCURSOS. Choferes: RR  

1009/19. Mantenimiento, Producción y Serv. Generales: Expediente 1-10146/19.  

Suplementos por Mayor Responsabilidad: Providencia Resolutiva 545.   

6.5. Adecuación y mejoras de áreas de personal de servicios: EN DESARROLLO.     



   

   

6.6. Expedientes varios en curso.   

   

• 1-11751/20 Provisión de botiquines y recargas para los edificios.     

• 1-11752/20 Verificación, Recarga y Reposición de los Matafuegos.      

• 1-11753/20 Provisión de materiales para alumbrado de emergencia.   

• 1-11754/20 Por la provisión de mano de obra y materiales para el servicio de 

desinsectación, desinfección y desratización de áreas abiertas y ambientes 

cerrados.    

• 1-11755/20 Por la provisión de mano de obra y materiales para la realización de la 

limpieza de tanques de agua y sus respectivos análisis.     

• 1-11756/20 Adquisición de elementos de protección personal.       

• 1-11757/20 Servicio de Monitoreo de Alarmas, Instalación de sistemas nuevos, 

trabajos de mantenimientos correctivos y preventivos.   

OBJETIVO 7: Establecer un modelo de gestión eficaz para el desarrollo de las metas 

deseadas consolidando un incremento, de la Infraestructura y las áreas de servicios, 

apropiado y eficiente.    

   

A partir de un modelo de gestión basado en la Planificación, se desarrolló una primera etapa 

de diagnóstico y elaboración de Objetivos y Líneas de Acción a corto, mediano y largo plazo, 

enmarcado dentro del Plan Estratégico 2030, que definió el período 2018-2019.   

La evolución y consolidación de las metas planteadas, motivó un Plan de Intervención, que 

dio inicio en este primer período y se consolidó con el Plan de Obras 2020-2021.   

   

Plan de desarrollo de la Infraestructura: Período 2018-2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

Plan de Obras 2020-2021 

 

 

  

Principales Objetivos alcanzados en el período 2018-2021    

Preservación de lo existente:    

El Plan de revalorización de la Infraestructura existente, recuperó:   

- 4250 m2 de cubiertas.   



   

   

- 770 m2 de sanitarios. Se incorporaron baños inclusivos.   

- 2600 m2 de espacios áulicos   

- 450 m2 de espacios administrativos   

- 2800 m2 de espacios públicos (interiores y exteriores)   

Actualización por etapas de la instalación de Gas en el CUMB.   

Se implementó la puesta en valor de fachadas (Derecho, Rectorado y sede J.B.Justo) y la 

pintura del CUMB y la sede de Ingeniería.   

Culminación de obras postergadas:   

- Se licitó la finalización de la Biblioteca Central   

- Se ha presentado el pliego de Licitación al Ministerio de Obras para la 

culminación de la Sede anexa de la Facultad de Agrarias.   

Incorporación de predios estratégicos:   

- Se anexó a la UNMDP el Predio del Faro (38.000 m2 de terreno y 7000 m2 

edificados) para la definición del CIIM – FCEyN.   

- Se incorporó a la UNMDP el polígono actual en la sede de la Carrera de 

Medicina en el INE (1500 m2)   

- Se encuentra en gestión la definición de un proyecto en conjunto con el ANLIS 

para otorgar nuevos espacios a la carrera de Medicina (predio INE: 4500 m2)   

Conectividad y sustentabilidad:   

- Se implementó el cambio progresivo de iluminación led en todas las sedes y 

la incorporación paulatina de paneles fotovoltaicos para la eficiencia 

energética.   

- Se desarrolló la vinculación por fibra óptica de las sedes de Medicina y 

Colegio Illia y se concretó el enlace por antena a la sede de Agrarias. 

Actualmente se impulsa la vinculación por fibra óptica de la totalidad de las 

sedes.   

Espacios para la comunidad:    

- Comedor Universitario: se amplió el sector de servicios (cocina para celíacos) 

y se desarrolla el crecimiento del salón comedor en planta alta.   

- Estacionamiento de Bicicletas y Motos en el CUMB    

- Realización de una Sala de Lactancia    

- Espacios Públicos: Finalización de la Plaza de La Memoria y definición de una 

Plaza Seca en la Terraza del Aula Magna Maggi – CUMB.   

Mejoras en las diversas sedes:   

• Rectorado:   

- Adecuación de espacios en el 1°piso   



   

   

- Reparación integral de fachada, subsuelo y tanque de agua.   

   

• Bco. Provincia:    

- Adecuación nueva sede del Laboratorio de Idiomas – F.H.   

   

• Derecho:   

- Adecuación de Fachadas y terrazas.   

- Ampliación del primer piso y adecuación de aulas en el octavo piso. 

 

• CUMB:   

- Licitación de la Obra de Ampliación por Calle Peña (1000 m2 – 15% de 

incremento de espacios áulicos)   

- Adecuación Aula Magna Maggi   

- Adecuación Hall de Acceso aulas CUMB   

- Sala de Computación - FAUD   

- Finalización Casita Histórica Psicología – Cámara Gesell   

- Taller de Prácticas y adecuación sede anexa calle Peña – FCSyTS   

- Puesta en Valor Aula Magna, hall de acceso y alumnos – FCEyS   

- Adecuación área administrativa y espacios IIB - FCEyN   
   

• Colegio Illia:    

- Definición de nuevo acceso   

- Ampliación del sector áulico.   

   

• Ingeniería:    

- Recuperación de espacios ex Intema. Aulas y Buffet.   

- Ampliación en el segundo piso. Nuevo ascensor, rampas y baños. 

 

• Carrera de Medicina:    

- Incorporación a la UNMDP del polígono en la sede INE.    

- Incrementó de la superficie de 700 m2 a 1550 m2.   
 

• Facultad de Agrarias:    

- Reparación tanque de agua y conectividad.   

 

• Sede J.B. Justo:    

- Reparación de cubiertas y acceso. 

     

• Medios y Comunicación:   

- Reparaciones externas en Casa del Balcón   

- Adecuaciones en Radio Universidad, Estudio de TV y sede de la Imprenta.   

 



   

   

Evolución a un modelo basado en la planificación   

La realización del Plan Estratégico 2030 ha permitido establecer, de manera consensuada, 

los lineamientos para la una evolución positiva y sostenida de la infraestructura a corto y 

mediano plazo. Se implementó un modelo de Gestión que permitió evolucionar hacia un 

esquema de Secretaría de Planeamiento, en virtud de definir un futuro Plan Rector de la 

UNMDP.   
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INTRODUCCIÓN   

 

Durante el período informado esta Subsecretaría ha llevado adelante importantes acciones 

tendientes a cumplir con los objetivos planteados en la plataforma de gestión 

oportunamente presentada por el Rector CPN Alfredo Remo Lazzeretti y Vicerrector Dr. 

Daniel Antenucci. El presente informe describe en forma resumida dichos logros, con 

especial foco en los ejes principales de gestión de esta área de Vinculación y Transferencia 

Tecnológica.     

Actividades de Transferencia y Servicios Tecnológicos a terceros (OCA 004/96)   

Las actividades de transferencia y servicios tecnológicos a terceros, ya sea instituciones 

públicas o empresas, constituyen una de las herramientas fundamentales de la Universidad 

para cumplir con su misión sustancial, establecida en nuestro estatuto, de valorizar y 

permitir el uso de la sociedad de las capacidades y lo producido por la institución. En el año 

2020 se realizaron proyectos de transferencia por parte de Unidades Ejecutoras de diversas 

Unidades Académicas, la cuales generaron una facturación total de PESOS ONCE MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

($11.756.498,88). Dicho monto corresponde a gastos propios de los proyectos, compra de 

insumos, equipamiento, etc. necesario para la ejecución de los mismos y los porcentajes 

institucionales correspondientes, distribuidos entre las Unidades Ejecutoras y Unidades 

Académicas correspondientes. 

Se trabajó con una Práctica Profesional Supervisada para armar los procedimientos de 

circuitos administrativos de acuerdo a la RR3606-08.   

   

Administración Financiera de Fondos - Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT/UAFI)  
 

La Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNMDP gestiona los fondos provenientes de 

entidades de financiamiento internacional a través de la Unidad Administradora de Fondos 

para Investigación (UAFI). Esta área organizacional específica, en funcionamiento desde 

hace más de 20 años, está destinada a agilizar la administración de fondos externos. Su rol 

fundamental es administrar instrumentos de financiación de distintos organismos 

nacionales (tanto estatales como privados) e internacionales, como el BID, CAF y otros. Cada 

uno de estos con diferentes herramientas, manuales de operación y modos de rendición 

específicos. La mayoría de los fondos administrados provienen actualmente de líneas de 

financiamiento coordinadas por  la Agencia Nacional de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (Agencia I+D+i).   

El total de proyectos administrados durante el 2020 asciende a 203. El número de becas 

administradas durante este período fue de 36 becarios (30 iniciales y 6 superiores). Cabe 

aclarar que el trabajo de gestión de las mismas incluye el asesoramiento personalizado a 

los investigadores, la manipulación documental, y seguimiento, que incluye certificaciones 

a través de los sistemas implementados por la Agencia I+D+i y la comunicación al Servicio 

de Salud de la Universidad para cobertura de ART, entre otros. El ingreso TOTAL A LAS 

CUENTAS correspondiente al 2020 por los proyectos en ese período, asciende a 

$45.376.976,26. El porcentaje de ingresos como contraprestación por las gestiones que 



   

   

realiza para administrar los proyectos, es de $ 2.367.140,26, restando los gastos generados 

durante igual período, el beneficio fue de $ 1.071.721,54 los que, sumados al remanente de 

años anteriores, suman un total de $ 2.597.839,02. Los ingresos como contraprestación por 

las gestiones de la Unidad Administradora se utilizan en su totalidad para cubrir las 

necesidades de funcionamiento de la misma, incluyendo personal, gastos bancarios y 

certificaciones contables. Se administraron también 6 proyectos COVID-19 financiados por 

el COFECyT.   

Es importante destacar que en 2020 y debido a la pandemia COVID-19 se dejaron de entregar 

cheques y todos los pagos fueron por transferencia bancaria, habiendo dado respuesta a la 

totalidad de las solicitudes realizadas por lxs investigadores.    

   

Incubadora de empresas UNMDP   

En diciembre de 2015 se crea mediante Ordenanza de Consejo superior (OCS1749-15) la 

Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dependiente de la 

Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, la cual tiene como objetivo 

primario contribuir a la creación y desarrollo de empresas innovadoras de Base Tecnológica 

e Industriales, brindándoles apoyo y asistencia, en forma de diferentes servicios, en sus 

primeras etapas de vida.    

En 2020 se avanzó con la Planificación Estratégica 2021-2030 de la Incubadora, en sintonía 

con el proceso realizado y horizonte planteado por la UNMDP. Contemplando el contexto 

particular de pandemia que atravesamos, pudimos adaptar el desarrollo de las actividades 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos, superándolos en algunas líneas, y con 

dificultades para alcanzarlos en otras. Incorporamos información detallada de los proyectos 

que participaron de los procesos de Pre-incubación e Incubación, así como también, de las 

empresas que participaron de convocatorias de acceso a financiamiento producto de 

convenios y vinculaciones con organismos públicos. Como aspectos significativos 

podemos destacar: validación del Proceso de Pre-incubación con aportes valorados por los 

integrantes de los equipos emprendedores (EE); el desarrollo del Proceso de Incubación, con 

metodologías innovadoras; articulación con más de 40 organizaciones para la realización 

de InnTECMar2020; adecuación de la normativa en función del riesgo inherente de los 

proyectos incubados.    

El Informe de Gestión completo ha sido aprobado por RR3976-2020.   

   

Gestión de Propiedad Intelectual, Patentes y Licencias de Tecnología   

Durante este año se ha continuado con la misión activa de valorar la protección de la 

propiedad intelectual para fortalecer y fomentar la transferencia de tecnología al ámbito 

social y productivo. Retomando los lineamientos definidos en la normativa vigente se han 

profundizado las iniciativas de patentamiento y generación de concientización en la 

comunidad de la Universidad respecto a la importancia de proteger y valorizar los resultados 

de investigación.   

Durante el año 2020 la actividad se vio limitada por la suspensión de plazos administrativos 

establecida mediante la Resolución INPI N° 16/2020 y sus prórrogas correspondientes por 



   

   

el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Se presentó una nueva solicitud de patente la 

cual fue asignada con el número INPI 20200102663.   

Se generaron los documentos correspondientes a Acuerdo de confidencialidad, acuerdo de 

confidencialidad mutuo y acuerdo de transferencia de materiales (MTA) que fueron 

aprobados por RR3799-2020, que son de suma utilidad para las vinculaciones. Se generó el 

circuito interno de patentes.    

Se llevaron adelante numerosas respuestas a consultas respecto a la gestión de propiedad 

industrial en proyectos de investigación o convenios de desarrollo conjunto con otras 

instituciones de investigación o empresas. Asimismo, se ofreció consultoría permanente a 

los requerimientos surgidos por la Incubadora de Empresas y los proyectos allí 

desarrollados.    

   

Proyectos de desarrollo tecnológico y social - PDTS UNMDP   

En el marco del trabajo de la Subsecretaría para la gestión de proyectos de desarrollo 

tecnológico y social (PDTS), a lo largo del año se desarrollaron una serie de acciones a fin 

de profundizar y aumentar la participación de la UNMdP en estos proyectos.   

En primer lugar, a partir de los cambios en el esquema de gestión de SSVyTT se avanzó en 

la gestión de la Máxima autoridad de la UNMdP ante el banco de proyectos PDTS, la Dra. 

Vera Alvarez (RR3303-2020) y un nuevo usuario para la carga de proyectos.    

En el mes de agosto de 2020 se brindó un taller de formulación de proyectos en el marco del 

Programa de Innovación y Producción Popular (PIPP-UNMdP), a fin de acercar a los 

participantes de dicho programas herramientas para avanzar en el armado de los PDTS para 

ser incluídos en futuras presentaciones.   

Paralelamente, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y la unidad 

de gestión de PDTS se habilitó la posibilidad de que aquellos proyectos que recibieron algún 

tipo de financiamiento en el marco de las convocatorias asociadas a COVID-19 desde el 

estado nacional, se les permita presentarse para la acreditación en el Banco Nacional PDTS. 

En el caso particular de nuestra universidad, se destacó el financiamiento de proyectos en 

el “Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y 

tecnología COVID-19”.   

Cabe destacarse la gestión para la presentación de dichos proyectos al banco nacional 

PDTS, los primeros ingresados por la UNMDP como institución ejecutora principal, 

desarrollando nuevas capacidades de gestión en el equipo de la SSVyTT:   

1) Observatorio nutricional de embarazadas y niños menores de 5 años con vulnerabilidad 

social e inseguridad alimentaria, en contexto de pandemia por COVID 19. Directora: 

Lorena Lázaro Cuesta. 

2) Estudio longitudinal para la Evaluación del impacto emocional del aislamiento por Covid-

19. Directora: Lorena Canet Juric.  

3) Monitoreo y seguimiento de las estrategias para minimizar la circulación del COVID 19 

en el Municipio de General Pueyrredón. Directora: Marcela Patricia Ferrari.  

4) Universidad y Municipios: modelaje estadístico de escenarios y acciones promo-

preventivas en el territorio para localidades con menos de 500.000 hab. o bajo número 

de casos. Directora: Andrea Perinetti.  



   

   

5) Impacto territorial de las políticas de articulación local implementadas en el contexto del 

COVID19 en barrios populares de Gral. Pueyrredón: capacidad de respuesta a las 

necesidades emergentes y propuestas para su fortalecimiento. Directora: María Antonia 

Muñoz.  Más allá de lo significativo de tener estos proyectos en el banco, la gestión de 

los mismos ha permitido comprender y obtener mayores herramientas para continuar 

con un proceso de mejora para futuras presentaciones. Posteriormente, se trabajó con 

Fernando Cacopardo y su grupo de trabajo en el asesoramiento para la presentación de 

un futuro proyecto con la UNMDP como institución ejecutora principal, el cual se 

encuentra en proceso de obtención del aval por parte del CONICET para su posterior 

presentación para su evaluación en el banco.  A partir del trabajo realizado a lo largo del 

año, se comenzó a delinear una estrategia a fin de diseñar una OCS que estandarice y 

genere una mayor eficiencia en la gestión de proyectos PDTS al banco y que a su vez 

construya capacidades para su evaluación al interior de nuestra universidad.   

   

Certificación de Sistemas de Gestión   

La Subsecretaría presentó ante el Consejo Superior el proyecto de Ordenanza del Programa 

de Sistemas de Gestión de la UNMDP. El mismo fue aprobado por la OCS 545/19. La primera 

acción que se realizó desde la Subsecretaría, en concordancia de la Ordenanza fue el 

armado del Consejo Directivo, para cumplimentar con la Estructura y funcionamiento del 

Programa. El 4 de septiembre de 2019 se realizó la constitución del Consejo Directivo.    

En 2020, se realizó una auditoría a la empresa Copparoni S.A, el día 10 de marzo.   

Posteriormente sobrevino el aislamiento social obligatorio establecido por la pandemia de 

SARS-Cov-2, y no se realizaron nuevas visitas a empresas. Se trabajó en la difusión del 

Programa y se colaboró con proyectos desarrollados por la Cámara de Responsabilidad 

Social FortaleceRSE. Las empresas certificadas hasta el momento son 27:  

1. Administrar S.A., 2.Aquarium, 3.Arcor – La Campagnola, 4. Astillero Naval Federico 

Contessi, 5. ATICMA, 6. Centro Médico de Mar del Plata, 7. Clínica 25 de Mayo, 8.Clínica 

Colón, 9. Clínica del Niño y la Madre, 10. Compañía Industrial Frutihortícola S. A., 11. Consejo  

Profesional Cs. Ec., 12. Copparoni S. A., 13.Delpack, 14.Fares Taie Laboratorios Bioquímicos,  

15. GIHON – Lab. Químicos S.R.L., 16.Glaciar Pesquera, 17.Havanna, 18. Infriba, 19.Koox,   

20.Laboratorios Pharmamerican, 21.Mardi S.A., 22.Materia Hnos., 23.Naranja, 24.   

OpenSports, 25. Playas del Faro, 26. Sancor Seguros, 27. UTHGRA Sasso Hotel.  

   

Centros de Apoyo a la Transferencia de Tecnología CATTEC   

En mayo de 2020 y por RR3374-2020 se aprobó la creación del “PROGRAMA DE CENTROS 

DE APOYO A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA” dependiente de la SSVyTT.   

Con el objetivo de fortalecer y potenciar la vinculación y transferencia al medio socio 

productivo del Partido de Gral. Pueyrredón se llevan adelante acciones para monitorear 

demandas tecnológicas de las industrias locales las cuales en el Año 2020 fueron:   

- Consolidación y formalización del Programa CATTEC Puerto a partir de la firma de 

Convenio celebrado con el Consorcio del Puerto de Mar del Plata y creación de un 

Centro que aborde las problemáticas de ese sector.    



- Realización de encuentros virtuales y presenciales con investigadores y empresarios 

con la finalidad de realizar y profundizar la vinculación y la transferencia de 

tecnologías en el CATTEC Parque Industrial Gral Savio.     

- Realización de encuentros virtuales y presenciales con investigadores y empresarios 

con la finalidad de realizar y profundizar la vinculación y la transferencia de 

tecnologías en el CATTEC Cordón Frutihortícola.    

- Asistencia de Vinculación Virtual “a la Carta” en diversos temas de interés para las 

empresas, la cual promovió las capacidades de transferencia de los diferentes 

grupos de Investigación de las Unidades Académicas de la UNMdP.   

- Incorporación de dos adscriptos graduados asociados a los diferentes Proyectos de 

vinculación y transferencia y al fortalecimiento de los CATTECs.  

- Realización por parte de todos los integrantes de los CATTECs del Curso 

“Actualización y Formación Integral en Vinculación Tecnológica” a cargo del Foro de 

Ciencia de Ciencia y Tecnología para la Producción, con el objetivo de profesionalizar 

el área de asistencia a Investigadores y Empresas.    

- Realización quincenal de Foros de intercambios de experiencias y funcionamientos 

con otras Secretarías de Vinculación Nacional (Universidades, Ministerios, etc) como 

parte del objetivo de Mejora Continua de Calidad.   

Programa de Innovación y Producción Popular (PIPP). 

En el mes de abril 2020 se creó formalmente el Programa de Innovación y Producción 

Popular, que procura el co-desarrollo de tecnologías, inclusivas y sustentables, abriendo 

posibilidades de I+D abiertos, que buscan contribuir al entramado productivo de los sectores 

populares y a la disminución de las desigualdades en sus condiciones de vida. El mismo se 

aboca a la vinculación con las organizaciones del campo popular en los ámbitos de 

producción e innovación en cinco áreas estratégicas: Hábitat, Economía Popular, Agricultura 

familiar, Salud y discapacidad, Educación y cultura (RR Nº 3281-2020).   

Durante el año 2020 se desarrollaron las siguientes líneas de acción:  

- Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y producción popular, mediante 

la Convocatoria a Incubación de Ideas-Proyecto (IP) de innovación popular Covid-

19.   

- Jerarquización en los ámbitos de investigación de las tareas de innovación 

tecnológica popular, mediante la capacitación y asesoramiento a las IP para la 

acreditación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) ante el 

MINCYT.   

- Co-construcción de conocimientos en el campo de la innovación tecnológica 

popular, a través de Conversatorios mensuales sobre Innovación Tecnológica 

popular.   

- Articulación de experiencias de innovación tecnológica popular nacionales y 

regionales, promovida en las III Jornadas de Innovación Tecnológica Popular "Co-

producción de conocimientos y tecnologías para nuevos modos del habitar (entre-



   

   

post) Covid-19", realizadas virtualmente el 10 y 11 de diciembre 2020 de formato 

virtual y de carácter gratuito para asistentes y expositores (RR3912-2020). Su 

modalidad incluyó: a) Presentación de trabajos, tanto producciones académicas o 

experiencias de organizaciones sociales y/o productivas, en formato de poster digital 

y/o video. b) Paneles sincrónicos vía streaming con 16 invitadxs locales y 

nacionales. c) Asistencia a las actividades de las Jornadas mediante el canal de 

YouTube de la SSVyTT. Sus objetivos fueron: visibilizar el desarrollo de proyectos de 

innovación popular incubados; promover el interés y la participación de nuevas 

ideas-proyecto en la comunidad de la UNMDP; establecer vínculos con proyectos 

similares de diversas instituciones.   

 

Articulación con la formación académica, mediante participación de estudiantes avanzados 

y graduados en proyectos del PIPP en diversas instancias:    

 

- Practicas Socio-comunitarias 

- Prácticas Pre-profesionales en proyectos del PIPP.   

- Estudiantes y graduados adscritos (RR3509-2020 y RR3840-2020) 

comunicación científico-tecnológica, concretada en:   

- Panel-debate dentro de la muestra anual UNMDP Investiga 2020,    

- Publicación de un capítulo de libro en la obra colectiva “Las Universidades no se 

distancian: Solidaridad, conocimiento y políticas públicas” a cargo del Consejo 

Provincial de Coordinación con el Sistema Científico y Universitario de la PBA.   

- Realización de un catálogo de las 27 IP de la Convocatoria de Innovación 

Tecnológica Popular 2020.   

- Presencia en redes sociales y medios de comunicación.   

- Búsqueda de Líneas de financiamiento. Para ello, se aplicaron a convocatorias 

nacionales e internacionales, públicas y privadas.   

- Cooperación institucional, mediante reuniones de trabajo con universidades 

públicas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, movimientos sociales y 

organismos públicos y las gestiones de firma de convenios y acuerdos: Centro de 

Investigaciones Micro económicas Alternativas (Firmado) y Subsecretaria de 

Economía Popular, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires (pendiente de aprobación)   

 

Convocatoria a Ideas-Proyectos de Innovación Tecnológica Popular COVID-19 

(RR32932020): 
 

En el mes de Mayo del 2020 se realizó una convocatoria a Ideas-Proyectos que puedan 

aportar a la generación de Proyectos de Innovación Popular interdisciplinario e 

intersectoriales, de un año de duración. La convocatoria estuvo destinada a Investigadores, 

extensionistas, docentes, estudiantes, graduados, becarios, personal universitario. El 

proceso de evaluación estuvo a cargo de Comisiones Asesores de Expertos en las áreas de 

trabajo del PIPP, integrada por representantes de las organizaciones intervinientes, a saber: 

miembros de la comunidad universitaria y del sistema de ciencia y tecnología con experticia 



   

   

en la temática, organizaciones populares tales como Unión de Trabajadores de la Economía 

Popular (UTEP), Central General de los Trabajadores (CGT), Central de los Trabajadores 

Argentinos (CTA), entre otras. Dichas Comisiones tuvieron el objetivo de evaluar, organizar, 

articular y supervisar el armado de las áreas de trabajo interdisciplinario en base a las IP 

seleccionadas en esta convocatoria. Algunas características interesantes a destacar de 

dicho proceso: Participaron representantes del área de vinculación tecnológica de 8 

Unidades Académicas de la UNMDP, propiciando una mirada interdisciplinaria. Por primera 

vez en la UNMDP se creó un banco de evaluadores (RR3431-2020) que integrara 

representantes de CGT, CTA y UTEP a la par de investigadores, destacando la importancia 

de un diálogo de saberes en cada etapa de los proyectos. Se evaluaron 40 ideas-proyectos, 

las cuales contaron con un promedio de 4 evaluadores cada una, provenientes de diversas 

disciplinas y sectores del mundo del trabajo. De las 40 ideas-proyecto que se presentaron 

quedaron seleccionadas 27 (RR3457-2020) y fueron agrupadas por afinidad en 5 áreas 

temáticas:    

1) Soberanía alimentaria,    

2) Organización popular,    

3) Vivienda popular,    

4) Energías y Reciclados,    

5) Educación y cuidado de niñxs, adolescente y adultxs mayores.    

 

Se diseñó una primera etapa de acompañamiento de las IP seleccionadas de 6 meses de 

duración, la cual se compuso de las siguientes instancias de formato virtual (RR3792):  

 

- Cinco Conversatorios de frecuencia mensual cuyo objetivo es generar debates 

teóricoprácticos sobre que el quehacer de la innovación popular, donde participaron 

referentes en el área de la UNMDP y diversas universidades del país. Los mismos fueron 

abiertos y se transmitieron en vivo por el canal de YouTube de la SSVyTT: 

 

1) Innovación Tecnológica Popular.   

2) Innovación abierta y Economía Circular.   

3) Co-diseño de tecnologías sustentables.   

4) Economía Popular y metodologías en co-labor.  

5) Capitalismo cognitivo, nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo.    

 

- Siete Talleres con el fin de brindar herramientas teórico-metodológicas para el 

desarrollo e implementación de proyectos, donde participaron referentes en el área de 

la UNMDP y diversas universidades del país. 

    

1) La territorialidad de los proyectos de innovación popular,    



2) Armado de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social,

3) Armado de Proyectos de Tecnologías inclusivas y sustentables,

4) Formas de organización jurídico-institucional de la economía popular,

5) Introducción al Cooperativismo y Economía Social y Solidaria,

6) Planificación administrativa y económica de proyectos,

7) Búsqueda y estrategias de acceso a líneas de financiamiento.

- Reuniones mensuales de Co-visión por área.  

- Reuniones de Co-visión por proyecto.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El rol de la UNMDP como promotora de actividades de vinculación y transferencia es aún 

poco comprendido en la comunidad universitaria. A pesar de que el nuevo estatuto la define 

como una de las misiones sustanciales de la institución, el desarrollo de este tipo de 

actividades sufre de algunos prejuicios, en especial creando un falso trade-off entre la 

extensión y la transferencia. Desde la mirada política que sostenemos en el área, lejos de 

tratarse de misiones con diferentes finalidades, afirmamos que la Universidad debe 

fortalecer y articular los lazos entre la Investigación, la Extensión y la Vinculación y 

Transferencia.  La UNMDP cómo articulador de sus misiones sustanciales debe funcionar 

como un agente de desarrollo regional, tomando las demandas del Sector socio-productivo 

del sudeste bonaerense y dando respuestas desde el desarrollo científico-tecnológico de 

nuestros grupos de investigación.  Es una de las misiones fundamentales de esta 

subsecretaría es generar conciencia sobre la relevancia de este tipo de actividades, a través 

de la difusión de proyectos, su normativa y la promoción de la oferta tecnológica de la  

Universidad. Es el compromiso de esta SSVyTT resolver los problemas relacionados con las 

herramientas que están a su alcance, proponiendo las mejoras necesarias para lograr los 

objetivos.  Pensar una Universidad socialmente comprometida en el contexto actual nos 

lleva a repensar y llevar adelante políticas CTI que favorezcan los procesos de creación, 

difusión y uso social de los conocimientos. Si queremos mejorar en la posición que tenemos 

como región, es primordial comenzar a enfocarnos en el uso y apropiación del conocimiento 

por parte de las empresas locales. La Universidad debe dar respuesta para potenciar a los 

diferentes actores del Sistema Local de Innovación. Un excelente punto de partida, tomando 

las bases que ya están creadas, es la capacidad de tomar decisiones basadas en las 

necesidades locales y dar respuestas desde el sector científico tecnológico, utilizando la 

creación científica generada dentro o fuera de la Universidad.   
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INTRODUCCIÓN    
 

La Subsecretaría de Gestión de la Información, por sus características, funciona en forma 

trasversal al resto de las Secretarías de la UNMDP ya que brinda el soporte de 

infraestructura informática para el funcionamiento de todos los sistemas de la Universidad. 

Por lo tanto, tiene proyectos propios del área como así también proyectos compartidos con 

otras Secretarías.    

    

AFECTACIÓN POR LA PANDEMIA      

 Las tareas del personal de la Subsecretaría y del Centro de Cómputos se han visto 

multiplicadas en este periodo en varios aspectos debido a la necesidad de dar respuesta a 

nuevos requerimientos vinculados a SOSTENER LA CONECTIVIDAD DE LA INSTITUCION EN 

PANDEMIA. Sin la intervención del personal del área no hubiera sido posible la expansión 

de las tareas de virtualidad observadas tanto en la administración como en las actividades 

de docencia e investigación. Prácticamente todos los agentes administrativos, los docentes 

y los estudiantes de la Universidad, han desarrollado sus actividades en forma remota desde 

sus domicilios.  Para que estas actividades hayan sido posibles resultó necesario modificar 

configuraciones y accesos de los sistemas de información como así también del 

equipamiento utilizado por los agentes que realizan teletrabajo desde sus domicilios.  Estas 

tareas de configuración, fueron realizadas por el personal del área en diferentes entornos: 

en forma remota, en forma presencial trasladándose a los edificios de la Universidad e 

incluso a trasladándose a domicilios particulares de algunos de los agentes a efectos de 

garantizar la operatividad. Por otra parte mantuvo durante  todo el año el trabajo presencial 

del personal afectado a la Firma Digital.    

    

I PROYECTO DE PLATAFORMA PARA AULA VIRTUAL DE LA UNMDP (PROYECTO CON LA 

SECRETARIA ACADÉMICA DE LA UNMDP).    

 

Descripción de las Actividades, Talento humano, etc.    

Se instaló y mantuvo en correcto funcionamiento del servidor de Aulas Virtuales para las 

Unidades Académicas que lo solicitaron, la Escuela Superior de Medicina, el Sistema 

Institucional de Educación a Distancia (SIED), y el Colegio Illia.    

Se realizaron tareas de reestructuración del servidor para aumentar la fidelidad del servicio.    

Se implementó el modelo de tres capas para la administración, donde el servidor es 

administrado por el Centro de Cómputos, las aplicaciones Moodle de Aulas Virtuales por 

personal de la Subsecretaría de Gestión de la información y del SIED, y el soporte a docentes 

y estudiantes gestionado por personal de cada Unidad Académica. Se implementó el 

Sistema de Tickets para Reclamos de gestores  (https://cecom112.mdp.edu.ar/tickets ).      

 Se   implementó   el   Sistema   de   Gestores   de   Campus Virtuales  

(https://cecom112.mdp.edu.ar/gestores), con el fin de migrar y coordinar los datos 

académicos de inscripción y de registro desde el SIU-GUARANÍ.    

Se realizaron cinco integraciones de unidades académicas en el nuevo modelo.    
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Resultados       

La Subsecretaría de Gestión de la información ha gestionado y coordinado el proyecto en 

conjunto con la Secretaría Académica por medio del SIED. El proyecto fue implementado 

con el Centro de Cómputos de la Universidad. Actualmente seis Unidades Académicas junto 

con la Escuela Superior de Medicina, el Colegio Illia y el SIED utilizan el servicio brindado sin 

presentar mayores inconvenientes. Se espera realizar una migración paulatina de las 

Unidades Académicas restantes.    

    

II AUTORIDAD REGISTRO – FIRMA DIGITAL Y FIRMA DIGITAL REMOTA    

 

Descripción de las Actividades, Talento humano, etc.       

Se capacitó al personal de las Unidades Académicas en el uso de estas tecnologías. Se 

mantuvo el servicio presencial con turnos para realizar el trámite de firma digital durante el 

ASPO Y DISPO, siendo el único centro habilitado tanto en la ciudad como en la  zona de 

influencia.    

Se diseñó un sistema de información de firma digital, para la descentralización de los turnos.    

    

Resultados  (Indicadores – Estadísticas)    

Entre el 01/03/20 y el 28/02/21 se resolvieron 196 trámites por firma remota de las cuales 

170 pertenecen a la Universidad Nacional de Mar del Plata y 26 externos (de éstos últimos 

5 corresponden a la esfera   del sector público y 21 del sector privado). Entre el 01/03/20 y 

el 28/02/21 se resolvieron 301 trámites por firmas token de las cuales 79 pertenecen a la 

institución y 222 externos a la Universidad (de éstos últimos 93 a la esfera del sector público 

y 129 del sector privado).    

   

III DISPOSICIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN PERTINENTE A LA UNIVERSIDAD    

 

Descripción de las Actividades, Talento humano, etc.      

Se  desarrolló  el  Sistema  de  información  centralizada  académica  

(https://cecom112.mdp.edu.ar/ccinformix) que unifica los datos suministrados por los 

distintos sistemas de SIU-GUARANI implementados en cada Unidad Académica y brinda 

reportes cualitativos y cuantitativos de la población estudiantil. La herramienta también 

permite buscar datos de estudiantes de la universidad, para realizar informes. Es utilizada 

para  cumplimentar los requerimientos de información por parte del Poder Judicial.    

Se realizan todos los  reportes para las becas PROGRESAR, y para el Ministerio de Educación 

por medio del Sistema SIU-ARAUCANO.    
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Resultados  (Indicadores – Estadísticas) 

Con el desarrollo de reportes unificados, se obtienen informes detallados y actualizados que 

incluyen a todas las Unidades Académicas. Estos reportes son de utilidad en la toma de 

decisiones de gestión en la Universidad y en las distintas Unidades Académicas. Actualmente 

se brindan distintos tipos de informes personalizados para las distintas secretarías de la 

Universidad.    

Entre estos informes se incluyen la cantidad de estudiantes activos, padrones, listado de 

personas en situación de discapacidad, listado de personas con dificultades de acceso a la 

tecnología y de conectividad y estadísticas poblacionales de los estudiantes.    

    

IV TAREAS DEL CENTRO DE CÓMPUTOS. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS.    

    

Descripción de las Actividades, Talento humano, etc.       

- Sistemas Académicos: SISTEMA GUARANI (Ingreso, Grado y Posgrado):      

- Se desarrolló una Solución Web para que los ingresantes a la Universidad 2021 

presenten la documentación requerida en forma virtual.    

- Se configuró un nuevo Servidor Linux con base de datos PostgreSQL para repositorio 

digital y software Web NUXEO.    

- Se programó la Ventanilla Virtual, personalizando la Preinscripción del Guarani3 y se 

la adaptó para funcionar en conjunto con la Preinscripción correspondiente al 

Sistema Guarani2. Para lo que se trabajó realizando Ingeniería inversa con el fin de 

poder adaptar los módulos de Guarani3 y comunicarlo con el Guaraní 2.  

- Se desarrolló un nuevo módulo del Sistema permitiendo que el área de Ingreso de la 

Universidad pueda validar y comprobar la documentación presentada por cada 

ingresante 2021.    

- Se adecuó la operación en forma remota del Sistema Guaraní grado y posgrado de 

todas las Unidades Académicas.    

- Simultáneamente se atendió el foro de consultas en la plataforma Moodle, 

evacuando todas las dudas de operación del sistema a todas las Unidades 

Académicas e Ingreso.    

 

Sistemas y Desarrollos Web Propios:    

- Se realizó la apertura de 2 periodos de inscripción al Colegio Nacional Arturo  U. Illia 

ciclo 2021.    

- Se brindó Soporte Técnico a los usuarios del Sistema de Facturación de la 

Universidad.    

- Se modificaron vistas para control del Sistema del Comedor Universitario 

(septiembre 2020).    

- Se modificó el Sistema de Convenios (octubre 2020) atendiendo requerimientos de 

la Subsecretaria de Extensión.    

- Se modificó el Sistema de Historias Clínicas de la Universidad (diciembre 2020).    



   

 

- Se realizó mantenimiento del Sistema Universitario de Becas (Servicio Social 

Universitario).    

- Se realizó mantenimiento del Sistema de Concursos No Docente.    

- Se realizó mantenimiento del Sistema de Inscripción a Cursos de Extensión.    

- Se realizaron tareas de Análisis de factibilidad para la Implementación del Sistema 

Único Documental (SUDOCU), desarrollado por la Universidad de General Sarmiento 

y adaptado por el SIU.    

- Se realizaron tareas de colaboración con la Subsecretaria de Gestión de la  

Información en el análisis, adaptación y puesta en producción del Sistema MantisBT 

como Gestor de Trámites de la Universidad. Este sistema es utilizado actualmente 

por varias Unidades Académicas y el Rectorado, para la tramitación de 

designaciones y concursos con excelente resultado, se encuentra avalado por la  

OCS 1568/2020. Continuará vigente hasta tanto se encuentre operativo el Sistema 

Único de Documentación.    

- -Se desarrolló un formulario Web para registro de Voluntarios Covid19, en la Red de 

Colaboradores de la UNMDP.    

- -El Sistema Propio de Vigilancia Digital, es una herramienta clave para 

complementar las tareas del Servicio de Vigilancia en el Complejo Universitario. Más 

aun en un contexto de pandemia y aislamiento.  Presentó varios problemas de 

hardware que fueron resueltos utilizando repuestos que existían en stock y también 

se detectaron algunos inconvenientes de software que fueron solucionados por 

personal del área. Se presentaron las especificaciones técnicas para reemplazo de 

equipamiento de garitas que ya resultan obsoletos, quedando pendiente ampliar y 

renovar la tecnología de este Sistema.    

- Se actualizó el Sistema Validador  de la Comunidad Académica 

http://200.0.182.81/vupcaV2/v1/).    

- - Se realizaron tareas de Mantenimiento, actualización y preparación para migrar de 

servidores   el Sistema de Expedientes y Boletín Oficial.  (http://digesto.mdp.edu.ar/). 

- -Desarrollo de aplicación y backend para ingreso de los estudiantes 

(http://cecom84.mdp.edu.ar).    

- Desarrollo de aplicación y backend para la carga de datos en la Web de la UNMDP 

por parte de personal y compras y contrataciones (Actualmente en desarrollo)    

- Mantenimiento y actualización del sistema de Oferta laboral y Voluntariado del 

Servicio Social Universitario (https://www.mdp.edu.ar/serv_soc/).    

- Desarrollo y puesta en marcha del Nuevo Sitio Web de la Universidad: Este proyecto 

se desarrolló en forma conjunta con la Secretaría de Comunicación y Relaciones 

Públicas, se encuentra en línea, prestando múltiples servicios a la comunidad toda y 

al público en general.    

- Se desarrolló del sitio web de Eudem (http://eudem.mdp.edu.ar/).    

- Se Desarrolló del sitio web del Canal de TV de la UNMDP (canal.mdp.edu.ar).     
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Área Redes e Infraestructura        

- Se monitoreó toda la Red de la Universidad a efectos de garantizar el acceso remoto 

tanto a los servidores de Listas, Correo electrónico, Aulas Virtuales, Sistemas y 

demás servicios que brindan  esta y otras dependencias de la Universidad.    

 

- Se trabajó en forma conjunta con la Subsecretaria de Gestión de la Información en 

la instalación, monitoreo y mantenimiento de los Moodle para el dictado virtual de la 

totalidad de las asignaturas de varias facultades que no contaban con el recurso.  

(Moodle – https://campus.mdp.edu.ar)Instalación y configuración de Servidor 

Ubuntu 18LTS (200.0.182.55) con BigBlueButton para pruebas de salas de 

videoconferencia. Instalación del módulo Greenlight de gestión de usuarios/salas. 

Pruebas varias y entrega de credenciales a subsecretaria para pruebas en Moodle 

de campus.    

- Tareas de Instalación y configuración de Servidor Ubuntu 18LTS  (200.0.182.51)  e 

instalación/configuración de servidor Jitsi para pruebas de videoconferencias.    

- Se abrieron en pandemia 1150 cuentas de correo electrónico para institucionales- 

docentes-nodocentes- entre ellas se encuentran las necesarias para el 

funcionamiento del Sistema Webex (videoconferencia) y las de todos los alumnos 

del Colegio Illia, para incorporarse al Campus.    

- Se crearon 70 cuentas VPN a solicitud de la Secretaria de Administración Financiera 

a efectos de facilitar la conectividad a sus servicios propios (Haberes – Sistemas 

Contables).    

- Instalación de módulos munin-node en servidores varios del Cecom, y modificación 

del servidor central (monitor.mdp.edu.ar).    

- Actualización a Debian 10 de servidor ftp Cecom (10.16.0.254) y ftp Cerec 

(10.0.20.254). Instalación de servidor pureftp con backend Mysql en ambos 

servidores, desarrollo del script usuarios.sh para alta/baja/modificación de usuarios 

en forma sincrónica en los dos servidores. Configuración de UNISON para 

sincronización bidireccional de las carpetas /home.    

- Reinstalación de servidor de almacenamiento y trabajo del Cecom   

- (200.0.182.52) con Debian 10. Migración de datos y configuración de la última 

versión de  

- Nextcloud, con módulos de edición de textos, gráficos, tareas compartidas, 

calendarios,  chat.    

- Instalación y configuración de sistema de gestión de redes ip (PHPIPAM) para 

control de los recursos del sector y representantes técnicos.    

- Instalación de servidor Ubuntu 18LTS (200.0.182.54) . Instalación y configuración de 

software de gestión de contraseñas para grupos de trabajo PASSBOLT. Migración 

de contraseñas del sistema anterior (desarrollo propio) nocpass. Creación de 

cuentas para grupo de trabajo NOC.    

- Actualización Proxmox Mail Gateway a versión 6.  

- Configuración servidor SMTP2 para envio de correos de los Moodle.    

- Mantenimiento servidor de Correo / Antispam.      

- Mantenimiento servidor de DNS.    
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- Administración BGP enlaces WAN UNMDP, mantenimiento de router y monitoreo.    

- Instalación y asesoramiento de Servicio de Chat UNMDP para atención de la Oficina 

de Personal Docente de la Universidad al personal docente (RocketChat - 

https://rocket.mdp.edu.ar/)    

- Agentes del sector representaron a la Universidad en reuniones técnicas virtuales  

ante  CABASE.    

- Se atendieron todos los reclamos y fallas que se presentaron durante la pandemia y 

que perjudicaban la conectividad entre edificios de la Universidad. (Reemplazo por 

corte de la fibra óptica  tendida entre Complejo y Escuela Superior de Medicina – 

Configuración de equipamiento nuevo de reemplazo enlace Balcarce – Facultad de 

Agrarias).  

- Atención a reclamos vinculados al servicio alojamiento web.    

    

Resultados  (Indicadores – Estadísticas)    

A pesar de la pandemia, se concretó la interconexión de la red universitaria con la Escuela 

Superior de Medicina, la Facultad de Ciencias Agrarias y el Colegio Illia, permitiendo el 

correcto funcionamiento de los sistemas informáticos universitarios. Se habilitaron los 

puestos de trabajo remoto (homeoffice) para mantener el funcionamiento de distintas áreas 

de la Universidad a medida que se solicitaron. Se enfocó el trabajo para mantener la 

actividad académica de toda la población estudiantil. Se brindaron espacios virtuales y se 

resolvieron dudas de docentes que tuvieron que adaptar su trabajo y capacitarse en 

cuestiones tecnológicas. Gracias a la adaptación del módulo de Ventanilla Virtual para la 

preinscripción realizado, 20763 estudiantes pudieron inscribirse este año, de los cuales 

17158 ya han cargado toda la documentación correspondiente.    

Respecto al Sistema de trámites utilizado en concursos, a partir del 22 de diciembre del 2020 

y hasta la fecha se realizaron 156 concursos de manera virtual.    

       

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

Cabe destacar la importancia de los proyectos mencionados en ejecución ya que los mismos 

impactan directamente en el funcionamiento de la Gestión de la UNMDP. Desde aquellos que 

mejoran la conectividad entre las dependencias distribuidas de la Universidad, hasta los que 

mejoran la calidad de servicio hacia nuestros Estudiantes.    

Es importante realizar una capacitación certificada del Personal Técnico involucrados en las 

Tics con el fin de mejorar en la Seguridad Informática de acuerdo a los nuevos desafíos 

tecnológicos. Una capacitación con el mismo fin es necesaria para todo el personal 

universitario que hace uso de las tecnologías para realizar su labor. Desde la Subsecretaría 

se avanzará con el proyecto de Plan de Seguridad Informática, lo que incluye políticas y 

mecanismos de la institución referentes al tema.    
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Actualmente en el Centro de Cómputos hay designados 1 agente en planta transitoria y 16 

agentes en planta permanente distribuidos según las actividades que desempeñan en 4 

áreas:    

1. Infraestructura y Redes – (4 agentes)

2. Sistemas (Propios, Siu Guaraní, Pag. Web) – (8 agentes)

3. Soporte y Mantenimiento de equipamiento informático (3 agentes).

4. Jefatura y administración (2 agentes)

Por lo que esta dependencia se ve altamente afectada por la fuerte demanda en el mercado 

de profesionales  en informática, tanto en el ámbito privado como estatal, e incluso dentro 

de las dependencias de la misma Universidad, por lo que resulta frecuente el 

desplazamiento de estos agentes hacia otras entidades provocando vacantes y licencias en 

el sector las que  provocan demoras en algunos proyectos que resultan transversales para 

toda la institución.    

Se recomienda analizar y gestionar el cubrimiento de todas las vacantes originadas en el 

sector en los últimos años, a efectos de que esta dependencia pueda atender y dar 

cumplimiento a las demandas y proyectos informáticos actualmente vigentes y a los que se 

proyectan en un futuro inmediato.    

Se recomienda la asignación de recursos humanos técnicos en cada unidad académica. 

Esto resulta indispensable para realizar las actividades virtuales que se proyectan a raíz de 

la pandemia actual y con el fin de lograr un equipo de trabajo más específico y poder brindar 

mayor soporte al personal universitario. A medida que los sistemas informáticos tengan 

mayor demanda, será necesario mayor personal en el área.    

Avanzar con el Proyecto de Gestión Documental electrónica sin duda, cambiará el Modelo 

de Gestión de nuestra casa de estudio, poniendo a la misma en el camino del Gobierno 

electrónico de las Universidades para una Gestión ágil, transparente y participativa.    

De las necesidades actuales sobre la ampliación y cobertura de la red de datos en el 

complejo universitario, tanto cableada como inalámbrica, surge la necesidad indispensable 

de realizar obras de canalización y ubicación de nuevos puntos concentradores.    

Se estudiará la factibilidad de la instalación  de "aulas con tecnología adecuada" que 

permitan el  dictado en forma simultánea de clases presenciales/online en forma eficiente.   
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INTRODUCCIÓN   
 

El período 2020-2021 ha marcado un antes y un después en las tareas realizadas desde la 

Subsecretaría, la pandemia del Covid-19 nos ha obligado a adaptar la modalidad de trabajo  

de todas las áreas y el personal ha colaborado activamente desde sus hogares para cumplir 

con las funciones de cada dependencia.    

Asimismo, se ha continuado con la función de asistir a los distintos órganos de gobierno en 

la evaluación de los aspectos legales y técnicos que fueron sometidos a su consideración, 

resguardando la sujeción al plexo normativo vigente.     

    

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS     

Se destaca que, pese a las limitaciones emergentes de las restricciones dispuestas por las 

distintas esferas gubernamentales, y las paritarias nacional del mes de mayo pasado y 

locales dictadas en consecuencias, la citada dependencia procuró brindar supervisión y 

colaboración a las tres Direcciones letradas, involucrándose materialmente en la producción 

de actos procesales de importancia en los pleitos de la Casa –demandas y contestaciones, 

expresiones de agravios, etc., coadyuvando al personal del área, que cuenta con un 

profesional de licencia.       

Paralelamente, se procuró sostener un método de trabajo de permanente interacción y la 

mayor celeridad con los miembros de la Dirección de Dictámenes y Legislación, 

supervisando la aplicación de los criterios de este servicio jurídico a los casos concretos, en 

procura de dotar de la mayor certeza y previsibilidad posibles a los órganos de gobierno.    

    

DIRECCIÓN DE DICTÁMENES Y LEGISLACIÓN    

En cuanto a la Dirección de Dictámenes y Legislación, dependencia de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos encargada del asesoramiento previo establecido por el art. 7 inc. d)  

Ley nº 19.549, continúa brindando asimismo, ante requerimiento de las distintas Secretarías 

de la Administración Central y Unidades Académicas, asesoramiento en materia de 

proyecciones de  reglamentación.    

La labor de asesoramiento a los órganos de gobierno, en materia de convenios de 

enseñanza, investigación, extensión y transferencia (marco, específicos, internacionales, de 

pasantías y de prácticas profesionales supervisadas), solicitudes de licencia, contrataciones 

de personal, pasantías, modificación de datos personales, entrega de títulos, jubilaciones, 

compras y contrataciones –y dentro de ellas, re-determinaciones de precio de obra pública, 

concursos de antecedentes y oposición de personal docente, sumarios administrativos, 

situaciones con causa en relaciones de empleo, cuestiones de índole académica, 

cumplimiento de sentencias judiciales, etc., se ha brindado mediante el mecanismo de 

comunicaciones por correo electrónico establecido por Memos SsLyT 03 y 04 de 2020, 

procedimiento excepcional dispuesto a partir de las restricciones provocadas por la 

pandemia aún en curso. 

No obstante, el transcurso del tiempo torna inconveniente la continuidad de dicho sistema, 

pues no reúne las garantías mínimas de seguridad en torno al registro, consideración y 



 

conservación de los antecedentes necesarios para dictaminar, llegando incluso a requerirse 

intervención respecto de carpetas del sistema Drive que se comparten al efecto, lo que, 

huelga aclarar, evidencia la posible manipulación de antecedentes.    
    

Finalmente, se destaca que personal de la DDyL también cumple funciones en la Comisión 

de Preadjudicación de Compras y Contrataciones; mientras que el suscripto integra la 

Comisión de Redeterminación de Precios de Obra Pública Es grato expresar que la Dirección 

de Dictámenes cumple con los plazos establecidos por la ley para la emisión del dictamen 

técnico del servicio jurídico permanente, sin dudas gracias a la voluntad y esfuerzo del 

personal administrativo y los relatores letrados encargados de los proyectos, cuya 

inestimable disposición en el contexto actual, laborando desde sus domicilios y con sus 

propios recursos a disposición de la institución, ha permitido algún modo de 

funcionamiento.    
    

Se buscó, asimismo, ofrecer la mayor y más pronta disponibilidad para los requerimientos y 

consultas presenciales de las autoridades, en el entendimiento de que una respuesta 

además de precisa debe ser oportuna.    
    

El informe anterior, refería proyectar una reorganización de tareas que permita mayor 

rotación de los temas abordados entre los profesionales del área, favoreciendo el 

enriquecimiento profesional de todos y permitiendo una mejor respuesta a las demandas de 

la institución. No obstante, la falta de presencialidad no ha permitido avanzar en dicho 

sentido.    

    

DIRECCIÓN DE SUMARIOS    

En cuanto a la Dirección de Sumarios, la situación emergente de la pandemia impidió 

avanzar en el pase a la dependencia de un segundo profesional para cumplir funciones de 

Instructor, cuestión que se torna urgente por el cúmulo de tareas en cabeza de la única 

Instructora hoy en funciones y su Director, agravado por los impedimentos que el cierre de 

los edificios universitarios conlleva para el avance de las investigaciones. Se reitera la 

necesidad de contar con dos instructores que constituirían la dotación mínima 

indispensable para su funcionamiento –destacando que la Dirección llegó a contar con un 

Director y cuatro instructores-. Asimismo, es necesario destacar que los atrasos en las 

obras del primer piso del edificio de Rectorado han demorado la asignación del espacio 

físico necesario para el puesto de trabajo del agente que en definitiva ingrese, considerando 

imprescindible para el correcto funcionamiento del área que se arbitren los medios para 

dotar a la Dirección de Sumarios del espacio físico para el puesto de trabajo de dos 

instructores    

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES 

La gestión desarrollada por el Área Judicial, durante la vigencia del año 2020, a partir de la 

información disponible y lo actuado en las diversas causas en que, la Universidad Nacional 

de Mar del Plata, actúa en carácter de parte actora, como en carácter de parte demandada 

ha permitido obtener información más ordenada y detallada. Es imprescindible indicar las 



 

situaciones particulares que se vivieron  durante el año pasado, con la aparición de la 

pandemia que azotó durante gran parte del año, lo que llevo a ralentizar aún más el servicio 

de Justicia    

De esta manera se ha establecido que la cantidad de causas totales activas durante el año 

2020 fue de ochenta y seis (86): causas totales UNMDP como demandada: sesenta y dos  

(62); causas totales UNMDP como actora: veinticuatro (24).    

Entre los puntos más destacados se pueden indicar el recupero de sumas de dinero a favor 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También se hace hincapié  el haber podido llegar 

a diversos Acuerdos en causas referidas al tema de reconocimiento de categorías, 

permitiendo a la Universidad Nacional de Mar del Plata, no solo poder bajar el monto de 

capital, sino además, la no aplicación a las liquidaciones de los intereses.    
 

Es así que, durante la Gestión 2020 se realizó un recupero Judicial de un total de PESOS UN 

MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL  NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 16/100 ($ 

1.193.931,16.-). En los casos en que no se ha podido llegar a un Acuerdo, se trabaron 

medidas  cautelares –Embargo en aquellos casos en que posea bienes registrables e  

Inhibición General de Bienes cuando no se conozca bienes registrables  - sobre los  

demandados.    

Es dable destacar que, a lo largo del período indicado se revirtió la calidad de perdidosa de 

la UNMDP, habiendo la Excma. Cámara Federal de Apelaciones resuelto favorablemente para 

esta Casa de Altos Estudios en cinco causas judiciales.    

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELATORÍA Y DOCUMENTACIÓN    

A raíz de la suspensión de actividades en forma presencial, motivadas por la pandemia, la 

Universidad comenzó a realizar gran parte de las tareas en forma virtual; en la Dirección de 

Relatoría y Documentación se pudo adaptar a estos bruscos cambios debido a que tenían 

gran parte del archivo digitalizado.    
 

La publicidad de los actos administrativos siguió su curso normal debido a que el  Boletín 

Oficial Digital de la Universidad continuó saliendo regularmente. Además, las distintas 

consultas que se realizaban en forma presencial  fueron recibidas por distintos canales 

digitales como por ejemplo al correo electrónico (relatdoc@mdp.edu.ar), a los whatsapps de 

cada uno de los integrantes de la dirección o simplemente por llamadas telefónicas a los 

celulares particulares. Con respecto a la capacitación, el personal de la dirección realizó 

cursos en  formato digital dictados por el área de capacitación de la Universidad e incluso 

realizamos una  capacitación presencial con funcionarios de la Universidad sobre el sistema 

de expedientes MANTIS BT.    

Para el 2021 desde la citada Dirección se proyecta seguir trabajando para llevar adelante 

con el  proceso de digitalización (en la medida que las condiciones  laborales y sanitarias lo 

permitan) y reemplazo de formatos de resguardo documental, a fin de  culminar con la 

adecuación a las nuevas necesidades; en consonancia con la política digital implementada 

desde el Rectorado de la Universidad. Como así también, participar en jornadas de 

capacitación laboral.    



 

DIRECCIÓN DE MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO     

Desde la Dirección de Mesa de Entradas y Archivo se centraliza la carga y actualización total 

de datos del “Sistema de Expedientes” (RR N° 2412/02), el que es consultado 

cotidianamente, a través de la página web institucional, por la comunidad universitaria y 

público en general. Las mismas, que están enmarcadas en el contexto sanitario – laboral de 

público conocimiento, se desarrollan en forma presencial (con una guardia mínima, de 

acuerdo a las necesidades de servicio) y también, en forma remota.    

    

Inicio y tramitación de expedientes de la unidad central y unidades académicas durante el 

período abril 2020 y marzo 2021:    

- Registro en el Sistema correspondiente (aprobado por RR Nro. 2412/02) y 

tramitación de 756 expedientes, en soporte papel, de diplomas de grado y postgrado.    

- Inicio, registro y tramitación, por correo electrónico institucional, de 410 expedientes 

según Memorandos de esa Subsecretaría nº 5 y 7/2020. 

- Tramitación de 190 expedientes de designaciones docentes del Colegio Nacional “Dr. 

Arturo U. Illia”, a través del sistema Mantis, que comenzó a operarse a fin de 

diciembre de 2020.           

Además se continuó con las tareas de preparación, registro y envío, a través de Correo 

Argentino, de 35 cartas documentos y 3 cartas expresos. Como así también,  la confección 

de informes, atención, tramitación, derivación y/o respuesta de correos.    

    

DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO    

Desde el 16 de marzo de 2020  la Dirección desarrolla las tareas 100% on line, cuenta con el 

soporte que se pudo brindar desde Rectorado y logró una cotidianeidad en la emisión y 

registro de actos administrativos.       

En el mes de diciembre de 2020, se utilizó para un trámite especifico el desarrollo del 

programa https://tramites.mdp.edu.ar/login_page.php, mediante el cual se consiguió el 

seguimiento, con circuito incluido e intervención técnica de cada una de las áreas con sus 

respectivos pases. La Dirección de la citada dependencia y conforme el relevamiento interno 

realizado, manifiesta su conformidad con utilizar un sistema de gestión de expedientes 

virtuales que permita individualizar los tramites, mantener un seguimiento de los mismos, y 

trabajar en ellos con seguridad.    

    

Actos Administrativos     

Correspondientes a trámites iniciados por Secretarías: Auspicios. Contratos. Actividades de 

Extensión Universitaria. Licitaciones. Becas de Ayuda Económica.    
 

Designaciones de Representantes de la Universidad por Convenios u otras actividades. 
 

Designaciones docentes de becarios de investigación. Designaciones, licencias y renuncias 

del personal docente del Jardín Maternal; DOVIE; Departamento de Educación Física y 



 

Deportes; Servicio Universitario de Salud; Agrupaciones Artísticas y todo lo relacionado con 

el Personal No Docente, entre otros.    
 

Correspondientes a trámites iniciados por las distintas Unidades Académicas: licencias de 

competencia del Rectorado; trámites por excepción a fechas establecidas para colaciones 

de grados; autorizaciones para trámites de diplomas y designaciones de docentes interinos 

fuera del período anual establecido, entre otros.    
 

Correspondientes a trámites iniciados por Servicio de Educación Abierta y a Distancia: 

aprobación de cursos; designaciones; renuncias; licencias y contratos de personal docente.     

Correspondientes a trámites iniciados por Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia”: 

designaciones; renuncias; licencias y comisiones de servicio del personal docente    

Se han proyectado y registrado más de mil trescientos (1300) actos administrativos en la 

Dirección de Despacho General durante el período que se presenta (marzo 2020 - marzo 

2021).    

Si bien este es un análisis cuantitativo en la producción, y la misma ha disminuido en 

referencia al año anterior, también es cierto se iniciaron muchos menos tramites por 

encontrarse la Universidad cerrada durante varios meses, además de tener suspendidos los 

plazos administrativos, y algunos trámites aún se encuentran suspendidos.    

    

CONCLUSIONES    

Sin dudas el año 2020 sentará un precedente  en las formas de gestionar en nuestra 

Universidad, es por ello, que resulta importante destacar el trabajo llevado adelante por el 

personal de esta Subsecretaría valorando y felicitando al mismo por el esfuerzo y 

compromiso de mantener diligentemente a las diferentes áreas que la componen.    
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INTRODUCCIÓN   

 

En el presente informe de gestión se sintetizan los logros alcanzados por eje de trabajo 

considerando las acciones implementadas durante el año 2020 e inicios del 2021, con la 

consecuente detección de necesidades y acciones pendientes para el año 2021.     
 

Durante el año 2020 e inicios de 2021 el Área de Relaciones Internacionales de la UNMDP 

se focalizó en potenciar la cooperación internacional con universidades del mundo, 

fortaleciendo sobre todo vínculos estratégicos con universidades de Latinoamérica y el 

Caribe; sostener la participación de nuestra comunidad universitaria en movilidades 

internacionales virtuales; diversificar estratégicas de comunicación y difusión a través de la 

virtualización de eventos, charlas, cursos, webinars y talleres y acompañar la formación y 

desarrollo de competencias para la internacionalización a través de ofertas de cursos y 

talleres virtuales. En este sentido, durante el año 2020 se planificó, coordinó y puso en 

marcha y evaluó el Ciclo FIESA Webinarios que contó con la exposición y moderación de 

Expertos y  Panelistas de renombre internacional y la participación de audiencia FIESA 2021, 

estudiantes de universidades nacionales y académicos, investigadores, extensionistas y 

referentes del Área de Relaciones Internacionales de UNMDP.    

En el apartado siguiente se sintetizan resultados de las acciones realizadas en el año 2020 

organizados en 5 ejes:   

  

Eje 1. Cooperación internacional   

Eje 2. Movilidad internacional virtual   

Eje 3. Comunicación y difusión   

Eje 4. Formación y desarrollo   

Eje 5. Ciclo FIESA Webinarios y FIESA 2021   

 

DESARROLLO   

 

Eje 1. Cooperación internacional    

 Participación de la UNMDP en INILAT (Iniciativa Latinoamericana para la 

Internacionalización de la Educación Superior) como alianza estratégica, 

plataforma de difusión y afianzamiento de las relaciones con la región, junto con 

RedCIUN, AMPEI, LEARN CHILE, RCI, REDIPERÚ y FAUBAI.   

 Participación de la UNMDP en Proyectos y Programas Internacionales:    

 Erasmus+, Difusión del Programa Internacional de Postgrado: “Gestión de la 

Tecnología y la Innovación”.    

 Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero (FFPG), Proyecto: “COVID-19 y la situación de 

emergencia de intercambistas entrantes y salientes de Universidades de América 

Latina y Caribe: Un análisis de la capacidad regional de acompañamiento y apoyo 

en un marco de globalización e internacionalización de la Educación Superior”.    



   

   

 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 

Proyecto: “Red Mujer[ES]”.    

 Articulación de la UNMDP con OBREAL Global Observatory, con sede en 

Barcelona, a través del cual la UNMDP articula con Sistemas de Educación 

Superior de Europa, Asia y África.    

 Convenios (en curso): U.SORBONE, RENNES, UFPR, MACERATA, AREANDINA, 

UCONTINENTAL, UNOESC, UFSCAR.   

 Continuidad en la participación en Redes y Asociaciones Internacionales de 

Cooperación Universitaria:    

- AUGM (Asociación de Universidades del Grupo Montevideo). o PILA 

(Programa de Intercambio Académico Latinoamericano). o ATEI 

(Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana). o AUIP (Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado).   

- UDUAL (Unión de Universidades de América Latina).   

- OUI (Organización Universitaria Interamericana).    

   

Eje 2. Movilidad internacional virtual   

 Adhesión de UNMDP a Plataforma EMOVIES, Espacio de Movilidad Virtual en 

Educación Superior OUI-IOHE.    

 Oferta de 41 cursos para 2020.    

 27 estudiantes salientes, países: Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, México, Brasil 

y República Dominicana. 

 25 estudiantes entrantes, países Colombia, República Dominicana, Chile, Ecuador, 

Perú, Bolivia y Brasil   Oferta de 52 cursos para 2021.   

- Clases Espejo: 3 de Fac. Derecho y 1 Fac. Psicología (en proceso).    

- Encuentro de Jóvenes Investigadores AUGM 2020 (Organizado por USACH), 

participación de 7 investigadores de UNMDP.    

- Continuidad de acciones virtuales de acompañamiento de tutores.    

 

Eje 3. Comunicación y difusión   

- PODCAST “Quiero hablar de mi movilidad ¿Y vos?” 9 emisiones. Participación de 

voluntarios FIESA. Emisiones desde Argentina, México, Colombia, Brasil, 

Alemania y España.   

- DIARIOS DE VIAJE en Instagram: Divulgación de la experiencia de movilidad de 

estudiantes de la UNMDP en el exterior (Colombia, México, Alemania, Brasil, 

Uruguay)   

- Publicaciones en DIARIO LA CAPITAL y REVISTA ENLACE: “La Fiesa 2020 será el 

evento global más importante de la región, en materia educativa” y  “Estrategias 

de internacionalización en tiempos de COVID-19: de la crisis de la 

excepcionalidad a la construcción de las “nuevas herramientas”.   



   

   

- Publicaciones sistemática en REDES SOCIALES: Facebook y Twitter para la 

difusión de Becas Internacionales, webinarios y otras actividades del área.   

- Participación del Vicerrector Dr. Daniel Antenucci en el Foro: “La investigación y 

sus desafíos hoy: Calidad, Retos y Estrategias”. Organizado por la Fundación 

Universitaria del Área Andina de Colombia. 7 de mayo 2020.   

- Participación del Vicerrector Dr. Daniel Antenucci en el Congreso Anual del 

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración – CLADEA, en 

representación por la Argentina (FIESA- RedCiun) junto con los colegas 

integrantes de INILAT: RCI Colombia, Learn Chile, Faubai Brasil, Redi Perú y 

AMPEI México. Foro global sobre Internacionalización: “Las redes como aliados 

estratégicos de la internacionalización”. 23 de octubre 2020.   

- Participación del Vicerrector Dr. Daniel Antenucci en la Conferencia Virtual 

CONAHEC (Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América 

del Norte) en representación por la Argentina (FIESA- RedCiun) junto con los 

colegas integrantes de INILAT: RCI Colombia, Learn Chile, Faubai Brasil, Redi 

Perú y AMPEI México.  Título Ponencia: “INILAT: Una nueva iniciativa para la 

internacionalización de la Educación Superior en América Latina”.  4 de diciembre 

2020.    

- Participación del Vicerrector Dr. Daniel Antenucci y la Dra. Yamila Silva Peralta 

en la Conferencia “New Perspectives and New Beginnings in International 

Education: Empowering Global Citizenry in the post-COVID era”. Organizado por 

Inter-University Alliance of Puerto Rico for International Education. 26 de Febrero 

2021.    

- Organización del III Encuentro de Redes para la Internacionalización en América 

Latina: Investigación y financiamiento de iniciativas de cooperación. Con la 

participación especial del Rector CPN Alfredo Lazzeretti. Realizado, en el marco 

de las actividades de INILAT. 21 de julio 2021.    

   

Eje 4. Formación y desarrollo   

Participación activa del Equipo Técnico-Administrativo, Referentes de Relaciones 

Internacionales y Académicos de la UNMDP en:  

- Ciclo FIESA Webinarios (jun-dic 2020).  

- “Internacionalización del Curriculum en la Universidad Argentina” (sep 2020). 

- “Internacionalización conectiva” (ago 2020). 

- “V Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales” (oct 2020).  

- “Movilidad virtual de alumnos en contexto de pandemia” (oct 2020).   

- “Evaluación de la internacionalización universitaria: buenas prácticas en Europa 

y América” (oct 2020).   

- “Internacionalización de la investigación, la innovación y la transferencia de 

tecnología: modelos de gestión y financiamiento en las universidades” (nov 

2020).    

- “Desafíos de la Gobernanza Lingüística a nivel universitario” (nov 2020).    



   

   

- “Política Lingüística e internacionalización en las instituciones universitarias 

argentinas” (dic 2020).    

- “Internacionalización del currículo” (sep-dic 2020).      

- Participación de la Dra. Yamila Silva Peralta en DAAD “DIES Training Course: 

Management of Internationalization 2020-21”. Actualmente en marcha el 

proyecto:  

- “IO Staffs ‘transformational competences development facing contingency 

scenarios” (sep 2020-dic 2021).    

   

Eje 5. Ciclo FIESA Webinarios y FIESA 2021   

- +1300 suscripciones al Canal Youtube FIESA.   

- +15.000 visualizaciones en Canal Youtube FIESA.   

- +4900 asistentes sincrónicos, un promedio de 247 asistentes encuentro, 

representando a +300 instituciones.   

- Participaron funcionarios, docentes, investigadores, estudiantes, gestores, 

miembros de organismos púbicos y embajadas.    

- 36 Expositores de instituciones de todo el mundo (Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 

Italia, Perú).   

- Participantes de 26 países diferentes.    

- Total de 24 encuentros: 14 webinarios + 10 acciones complementarias.   

- 3 Mesas “Estudiar en”:    

• "Estudiar en Europa”, +1900 asistentes sincrónicos, +2700 visualizaciones.     

• "Estudiar en Norteamérica y Asia“, +1300 asistentes sincrónicos, +2000 

visualizaciones.  o "Estudiar en Latinoamérica“, +900 asistentes 

sincrónicos, + 500 visualizaciones.    

- Acciones complementarias durante Ciclo FIESa Webinarios:    

• FIESA en LACHEC (Colombia), stand virtual, participación en sesiones 

especiales sobre temáticas: Género y Financiamiento.    

• Difusión Programa Internacional de Postgrado: “Gestión de la Tecnología y 

la Innovación” (ERSAMUS +).    

• Arte y Debate: “Christiane. Un bio-musical Científico. Pensar la 

investigación desde la equidad de género“.   

 

La Feria Internacional de Educación Superior Argentina (FIESA 2021) ha sido reprogramada 

para noviembre 2021 en la ciudad de Mar del Plata debido a la situación socio sanitaria por 

COVID-19.    

FIESA cuenta con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias (PIESCI, SPU), del 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas (CRUP). Será un encuentro internacional de Instituciones de Educación Superior 



   

   

que tendrá a la UNMDP como anfitriona y reunirá a Universidades nacionales y extranjeras, 

Institutos de Formación Superior, referentes de Instituciones Gubernamentales, Organismos 

Internacionales, Asociaciones y Redes Internacionales, autoridades de Embajadas y 

Consulados locales y regionales.    
   

Balance de Inscripciones y participación en FIESA 2021 hasta el momento:   

- 186 Instituciones Educación Superior (App para Networking)   

- 87 Instituciones Argentinas (63 Públicas y 24 Privadas)   

- 99 Instituciones Extranjeras   

- +1400 Inscripciones   

- + 350 Inscripciones Aranceladas   

- + 200 Incripciones UNMDP (Docentes, Personal Universitario y Equipo 

Gestión)   

- + 600 Inscripciones Estudiantes de Universidades Argentinas   

- + 300 Inscripciones Tardías (pendientes para retomar en reprogramación)   
   

Cantidad de Stands contratados: 64 Stands + Pabellón Argentina + Pabellón Francia    

- 35 Stands Nacionales   

- 29 Stands Extranjeros   

- + Stands de cortesía    

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

En este informe se sintetizan los logros alcanzados organizados por eje, cuantificando y 

cualificando los mismos, a la vez se identifican acciones pendientes que serán abordadas 

en los próximos meses de trabajo.    

El Área de Relaciones Internacionales de la UNMDP trabajó comprometidamente durante el 

año 2020 y los inicios de 2021 en la virtualización de cada una de sus acciones de (a) 

cooperación internacional, (b) movilidad internacional, (c) difusión y comunicación y (d) 

formación y desarrollo. El Ciclo FIESA Webinarios es ejemplo de este último y concentró 

esfuerzos de junio a diciembre del 2020 con el sostenido compromiso del Área de 

Relaciones Internacionales y el apoyo continuado de las Autoridades de la UNMDP para la 

coordinación, puesta en marcha y evaluación de cada una de ellas.    

  

Son acciones pendientes para lo que resta del año 2021:     

- Sostener acciones sinérgicas de difusión de FIESA 2021 en otras Ferias (LACHEC, 

EAIE, FAUBAI, NAFSA).   



   

   

- Consolidar FIESA 2021 en la modalidad que se decida (virtual/ híbrida/presencial) 

considerando las restricciones sanitarias nacionales e internacionales.    

- Formalizar la creación del Laboratorio de Internacionalización de la Educación 

(LINED) con el objetivo estratégico de potenciar acciones Sur-Sur y Sur-Norte en 

articulación con OBREAL Global Observatory.   

   

En el mediano plazo, son recomendaciones orientadas mejorar el desempeño del Área de 

Relaciones Internacionales las siguientes:    

- Sostener la importancia de la Internacionalización de la UNMDP en sentido amplio, 

evitando reduccionismos de considerarla sólo “movilidades internacionales”.    

- Intensificar la participación de académicos en actividades de sensibilización hacia 

la Internacionalización del Currículum.    

- Recopilar y difundir experiencias de internacionalización en casa desarrolladas por 

Oficinas de Relaciones Internacionales nacionales y regionales durante 2020 y 2021. 

- Continuar el desarrollo sostenido de competencias para la Internacionalización de la 

UNMDP.   

- Iniciar la formalización de líneas de investigación de la internacionalización a través 

del Laboratorio de Internacionalización de la Educación.    

- Culminar el período de gestión con la puesta en marcha de FIESA 2021.   
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