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Estructura 
organizativa 
de la gestión
La Facultad de Informática, conducida desde Mayo de 
2014 por el Decano Ing. Armando De Giusti y la Vicede-
cana Mg. Lía Molinari, tiene un esquema organizativo 
con 5 Secretarías, 6 Prosecretarías, 18 Direcciones y la 
Coordinación de Gabinete. 

Secretaría Académica
Está a cargo de la organización y trámite de todos los expe-
dientes a consideración del Consejo Directivo; del análisis, 
seguimiento y actualización de los planes de estudio de las 
carreras de grado; Ingreso y articulación con la Escuela Me-
dia; de la actualización docente y los concursos docentes, así 
como la autoevaluación y acreditación de carreras de grado.
Dependen de esta Secretaría las Prosecretarías Aca-
démica y de Asuntos Académicos Estudiantiles y las 
Direcciones de Articulación, Ingreso y Asesoramiento 
Pedagógico, Educación a Distancia y Tecnología aplica-
da en Educación, y Concursos Docentes.

Secretaría de Extensión 
Implementa acciones relacionadas a la vinculación de la 
Facultad con la comunidad; a la relación de la Facultad con 
los Graduados de Informática; al desarrollo de la conciencia 
medioambiental; a la resolución de los problemas de acce-
sibilidad y a las actividades en pro del Bienestar estudiantil.
Dependen de ella las Prosecretarías de Extensión y 
de Bienestar Estudiantil, así como las Direcciones de 
Graduados, de Relaciones con la Comunidad, de Con-
cientización en Medio Ambiente, de Accesibilidad y la 
Dirección de Orientación al Alumno.

Secretaría de Ciencia y Técnica 
Es la encargada de la organización y tramita los temas 
relacionados con la Investigación científica y tecnológica; 
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de las relaciones con las Unidades de Investigación, De-
sarrollo y Transferencia de la Facultad; de la coordinación 
académica y administrativa del Posgrado, a través de la 
Prosecretaría de Posgrado, incluyendo la autoevaluación 
y acreditación de carreras de Posgrado y la cooperación 
nacional e internacional en Ciencia, Técnica y Posgrado.
Dependen de la Secretaría de Ciencia y  Técnica: la 
Prosecretaría de Posgrado y la Dirección de Convenios 
de Cooperación Científica y de Posgrado.

Secretaría de Innovación Tecnológica 
Aborda la vinculación de la Facultad con las diferentes 
cadenas productivas; la relación de la Facultad con empre-
sas orientadas al empleo de TICs; el apoyo a la Innovación 
y el Emprendedorismo desde un enfoque interdisciplinario; 
la coordinación de la actividad de la Facultad en proyec-
tos/competencias relacionados con Innovación, a nivel 
nacional y/o internacional y el mantenimiento y desarrollo 
de las redes informáticas de la Facultad.
Dependen de esta Secretaría las Direcciones de Innova-
ción y Emprendedorismo, de Redes y Comunicaciones In-
formáticas y el Proyecto de Centro de Innovación en TICs.

Secretaría de Modernización de la Gestión
Tiene competencia en el análisis y optimización de los pro-
cesos de gestión de la Facultad, organizando el desarrollo de 
los sistemas informáticos que se requieran; en el desarrollo 
de los procesos de certificación según normas de calidad de 
procesos y áreas de la Facultad; en el análisis de la incorpora-
ción de tecnología para el desarrollo de actividades adminis-
trativas, docentes, de investigación, extensión y transferencia 
en la Facultad y en el desarrollo y mantenimiento de la 
Infraestructura informática de la Facultad.
Dependen de ella las Direcciones de Sistemas y Proyec-
tos Especiales, de Certificación de Calidad y de Infraes-
tructura Informática.

Coordinación de Gabinete 
Depende directamente del Decano y se encarga de la 
coordinación de las reuniones de Gabinete y de las reu-
niones de Claustro, citadas por el Decano; de la activi-
dad de los Consejos Consultivos del Decano (Directores 
de las Carreras de Grado y Posgrado,  Investigadores 
Formados y en Formación, No Docentes y de Profesio-
nales de Informática). Tiene a su cargo la elaboración 
y coordinación del desarrollo del Plan Estratégico de la 
Facultad, incluyendo los aspectos de infraestructura.
Es responsable de la vinculación con otras Unidades Acadé-
micas de la UNLP para el desarrollo de carreras conjuntas. 
Asimismo de la vinculación institucional en Redes Académi-
cas relacionadas con los estudios de grado y posgrado en 
Informática. Asesora al Decano y al Consejo Directivo en te-
mas de currícula informática a nivel nacional e internacional.


