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Es función de la Secretaría de Relaciones Institucionales 
diseñar políticas tendientes a establecer y mantener 
relaciones con otras instituciones u organizaciones 
públicas o privadas con el objeto de identificar 
oportunidades de cooperación institucional. 

Asimismo es la encargada de fomentar y facilitar 
contactos tanto con universidades extranjeras, 
como con organismos internacionales, asociaciones, 
ONGs y otras instituciones nacionales, provinciales y 
municipales.  

De ella dependen los Centros Regionales que posee 
nuestra Facultad, en las ciudades de Saladillo, Bolívar, 
Tres Arroyos y San Miguel del Monte. 

También a través de la Prosecretaría de Inserción 
Laboral, es la responsable de gestionar convenios 
tendientes a promover la inserción laboral de alumnos 
y graduados, fortaleciendo el vínculo con estos últimos. 
Por último, por medio de la Unidad de Comunicación 
Institucional recientemente creada, promueve la 
interacción con los actores internos y externos a la 
Facultad fomentando acciones que contribuyan a 
fortalecer la identidad institucional mediante el uso de 
distintas herramientas de comunicación.

Prosecretaría de Inserción Laboral
La Prosecretaría de Inserción Laboral de esta Facultad 
ha desarrollado durante la segunda mitad del año, un 
nuevo sistema de inscripción que les permite a los 
alumnos y jóvenes graduados cargar su currículum en 
forma online, a través del website institucional (www.
econo.unlp.edu.ar) y seleccionar el tipo de práctica o 
empleo que están buscando. 

Asimismo, se han incrementado los servicios del 

área, adicionando al tradicional sistema de pasantías, 
la preselección de alumnos avanzados y jóvenes 
graduados que cumplan con los perfiles requeridos 
por las distintas empresas y organizaciones del medio, 
con el claro propósito de asistirlos en la búsqueda de 
sus primeros empleos.

Dada la importancia que tiene para nuestros alumnos 
la realización de prácticas previas a graduarse, es que se 
están realizando numerosas gestiones con diferentes 
organismos de la Administración Pública Provincial 
a fin de suscribir nuevos  convenios de pasantías 
educativas. En el presente año se ha firmado un 
convenio con la Agencia Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires, que ha permitido que  alrededor de 180 
alumnos  desarrollen pasantías dentro de la Agencia. 

Unidad de Comunicación Institucional
Una de las primeras decisiones adoptadas por la 
nueva gestión, ha sido crear  formalmente en el 
ámbito de esta Secretaría, la Unidad de Comunicación 
Institucional, cuya misión es la de promover la relación 
de la Facultad con el medio externo (Estado, Empresas, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y la comunidad 
en general) y con los actores que la componen, a los 
efectos de generar una comunicación clara y fluida de 
los mensajes de carácter institucional. 

Esta Unidad,  le permite a la Facultad contar 
con múltiples herramientas que le generen una 
comunicación  fluída con los docentes, graduados, 
alumnos y no docentes de la misma, así como con 
otras comunidades académicas y público en general. 
Ejemplo de ellas  son: portal institucional, boletines 
semanales, videos institucionales, blogs, redes 
sociales.
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