PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014
AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS
TRIMESTRE marzo-abril-mayo 2014
Estado de avance al 31 / 05 / 2014 de 637 temas En gestión y 308 obras edilicias
Estrategia 1: 6 Programas Generales / 15 Programas / 26 Subprogramas / 123 Spo y Proyectos
Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 52 Spo y Proyectos
Estrategia 3: 4 Programas Generales / 11 Programas / 32 Subprogramas / 111 Spo y Proyectos
Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 195 Spo y Proyectos
Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 47 Subprogramas / 156 Spo y Proyectos / 308 obras edilicias
PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /637 Spo y Proyectos /308 obras edilicias

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula ‘negrita’ y los
Subprogramas en minúscula ‘negrita’. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.
Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en ‘negrita’ en el primer
renglón y avances en ‘normal’ a partir del segundo renglón del apartado.
El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones:
En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).
El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: En
gestión, En gestión avanzada, Cumplido
En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas
En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan - 94 temas de 195En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -60 temas de 195En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. - 08 temas de 195En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -33 temas de 195-

Estrategia 4.
RELACIONES INSTITUCIONALES
Programa General 4.1.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Programa Específico 4.1.1.

Presidencia / SRI
/ ProSVyT
SRI / ProVyT /
DRInt
SRI / DRInt

RELACIONES INTERUNIVERSITARIAS
Subprograma 4.1.1.1.

SRI / DRInt

Movilidad Estudiantil con IES de América Latina y el Caribe. MERCOSUR y Europa
1 Subprograma Operativo:

DRInt

Participación en el Programa de ESCALA – AUGM
Negociación de plazas para el año académico 2013. Cumplido
Orientación y asistencia integral de los alumnos. Enviados y a recepcionar para el primer semestre
de 2014. Cumplido
Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y de alojamiento y manutención de los alumnos
a recepcionar en el primer semestre 2014. Cumplido
Selección de los alumnos de intercambio para el segundo semestre de 2014. En gestión avanzada
Orientación y asistencia integral de los alumnos. Enviados y a recepcionar para el segundo semestre
de 2014. En gestión avanzada
Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y de alojamiento y manutención de los alumnos
a recepcionar en el segundo semestre 2014. En gestión avanzada
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria primer semestre 2015. En gestión
Difusión de la información para el primer semestre 2015. En gestión
Selección de los alumnos de intercambio para el primer semestre de 2015 En gestión
Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y de alojamiento y manutención de los alumnos
a recepcionar en el primer semestre 2015 En gestión
2 Subprograma Operativo:

DRInt

Participación en el Programa de Grupo COIMBRA – AUGM
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Negociación diagrama de flujo de intercambio período 2010, 2 plazas- Universidad de LeydenHolanda. Cumplido
Ajustes de temáticas disciplinares, calendario académico, pautas generales de seguro y visado
específico Cumplido
Sin actividad en el trimestre. En espera de los acuerdos Grupo COIMBRA – AUGM
3 Subprograma Operativo:

DRInt

Participación en el Programa de PAME – UDUAL
Negociación de las plazas 2014. Cumplido
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2014. Cumplido
Selección de los alumnos de intercambio para el segundo semestre de 2014.En gestión
Gestión de la ayuda económica de los alumnos enviados y a recepcionar, según corresponda En
gestión
Orientación integral a los alumnos seleccionados a enviar y recepcionar 2014. En gestión
Desarrollo del intercambio segundo semestre 2014. En gestión
Negociación de las plazas2015. En gestión
4 Subprograma Operativo:

DRInt

Participación en el Programa MARCA
Negociación de las plazas 2014 Cumplido
Ajustes y coordinación de aspectos académicos y migratorios de los alumnos. Cumplido
Evaluación del programa para ajustes y ampliación en la cantidad de alumnos Cumplido
Orientación integral a los alumnos seleccionados. Cumplido
5 Subprograma Operativo:

DRInt

Participación en el Programa “Becas Iberoamérica” Estudiantes de grado. Santander
Universidades.
Adhesión al Programa. Cumplido
Orientación integral a los alumnos seleccionados. Cumplido
Negociación de plazas para el año académico 2014. Cumplido
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2014. Cumplido
Ajustes y coordinación de aspectos académicos y migratorios de los alumnos. Cumplido
Orientación integral a los alumnos seleccionados a enviar y recepcionar 2014. Cumplido
Difusión de nueva convocatoria. Cumplido
Evaluación y ajuste para el envío y recepción de alumnos. En gestión avanzada
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2015. En gestión avanzada
Selección de los alumnos de intercambio para el primer semestre de 2015. En gestión avanzada
6 Subprograma operativo:

DRInt-

Participación en el Programa MACA
Adhesión al Programa. Cumplido
Difusión de nueva convocatoria. Cumplido
Evaluación y ajuste para el envío y recepción de alumnos. Cumplido
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2013 Cumplido
Selección de los alumnos de intercambio para el segundo semestre 2014. Cumplido
Orientación a los alumnos seleccionados. En gestión avanzada
Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y recepcionar 2014. En gestión avanzada
7 Subprograma Operativo:

DRInt

Participación en el Programa ERASMUS MUNDUS
Difusión de nueva convocatoria de Erasmus Mundus. Cumplido
Orientación y asistencia a los docentes interesados en participar. Cumplido
Puesta en marcha del proyecto aprobado a cargo de Universidad de Padova ARTESS Cumplido
Difusión de los resultados de la selección realizada proyecto aprobado a cargo de la Universidad
Padova ARTESS. Cumplido
Difusión de nueva convocatoria Cumplido
Presentación de informes. Cumplido
Puesta en marcha del proyecto aprobado a cargo de Universidad de Groningen EUROPLATA
Cumplido
Asistencia a la reunión de coordinación. Cumplido
Difusión de nueva convocatoria Cumplido
Difusión de los resultados de la selección realizada proyecto aprobado a cargo de la Universidad
Groningen. Cumplido
Puesta en marcha del proyecto aprobado a cargo de Politécnico de Torino ARCOIRIS Cumplido
Asistencia a la reunión de coordinación. Cumplido
Difusión de los resultados de la selección realizada proyecto aprobado a cargo de Politécnico de
Torino ARCOIRIS. Cumplido
Difusión de nueva convocatoria Cumplido
Difusión de los resultados de la selección realizada en el proyecto . Cumplido
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Difusión de los resultados de la selección realizada proyecto aprobado a cargo de la Universidad de
Valencia EUROTANGO. Cumplido
Difusión de nueva convocatoria Cumplido
Puesta en marcha del proyecto aprobado PRECIoSA coordinado por Universidad de Pádova
Cumplido
Asistencia a la reunión de coordinación Cumplido
Difusión de convocatoria Cumplido
Difusión de los resultados de la selección realizada proyecto PRECIoSA . Cumplido
Subprograma 4.1.1.2.

SRI / DRInt

Gestión de la Movilidad Docente
8 Subprograma Operativo:

DRInt

Participación en el Programa ESCALA DOCENTE – AUGM
Comienzo de las movilidades pautadas de agosto de 2013 a Junio de 2014. Cumplido
Orientación a los docentes a enviar y recibir en el segundo semestre de 2013 Cumplido
Negociación de plazas convocatoria a la movilidad período 2014-2015 Cumplido
Difusión y convocatoria a la movilidad período 2014-2015 Cumplido
Comienzo de las movilidades pautadas de agosto de 2014a Junio de 2015. En gestión avanzada
Asistencia a los docentes a movilizar en segundo semestre 2014. En gestión avanzada
Orientación a los docentes a enviar y recibir en el primer semestre de 2015. En gestión avanzada
9 Subprograma Operativo

DRInt

Participación en el Programa MOVILIDAD ESCALA POSTGRADO -AUGM
Orientación y asistencia integral de los alumnos de postgrado. Enviados y a recepcionar 2014 En
gestión continua
Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y de alojamiento y manutención de los alumnos
de postgrado a recepcionar 2014. Cumplido
Negociación de las plazas 2015. Cumplido
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2015. En gestión avanzada
Selección de los alumnos de intercambio para el 2015. En gestión
Gestión de la ayuda económica de los alumnos enviados y a recepcionar, según corresponda. En
gestión
Subprograma 4.1.1.3.

SRI / DRInt

Participación en Membresías Internacionales
10 Subprograma Operativo:

DRInt

Acciones en AUGM: integración de grupos y de comités
Reunión del Comité de Historia y fronteras. Abril de 2014 Cumplido
Reunión de Núcleo de Enseñanza del Español como segunda Lengua abril 2014. Cumplido
Reunión del Comité de Energía. abril 2014 Cumplido
Reunión integral de os representantes de Núcleos y Comités a cargo de UNLP. Junio de 2014 En
gestión
Reunión del Núcleos de Procesos Cooperativos,Setiembre 2014. En gestión
11 Subprograma Operativo:

DRInt

Acciones en AUGM: participación en el Proyecto Jóvenes Investigadores
Convocatoria a presentación de trabajos a las XXI Jornadas que se desarrollarán en la Universidad
de Playa Ancha - Chile. Cumplido
Evaluación y selección de los trabajos presentados a fin de participar en las jornadas. En gestión
avanzada
Apoyo y orientación para el alojamiento, transporte y ayuda económica de la delegación de la UNLP.
Preparación del viaje a las XXI Jornadas. En gestión
12 Subprograma Operativo:

DRInt

Acciones en MACROUNIVERSIDADES: programas de Educación a distancia
Ampliación de la cobertura del programa. Cumplido
Puesta en marcha del proyecto en conjunto con la Dirección de Educación a distancia de la UNLP.
Cumplido
Desarrollo del Manual de buenas prácticas en movilidad virtual en el espacio de educación a
distancia. Ciclo II. Cumplido
Asistencia a la Asamblea de reactivación de la red. Cumplido
Realización de las actividades pautadas en la asamblea. Cumplido
Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo, 6 y7 de marzo 2013. Cumplido
Preparación de documentación y propuestas para la asamblea de 27 y 28 de mayo. Cumplido
Asistencia a la Asamblea del 27 y 28 de mayo. Cumplido
Difusión del Programa de Movilidad en el posgrado. Cumplido
Orientación a los estudiantes interesados en el Programa de Movilidad en el Posgrado. Cumplido
Asistencia a la Asamblea General del 13 y 14 de noviembre. Cumplido
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Participación en el Comité de Selección de becarios del Programa de Movilidad en el Posgrado.
Cumplido
Difusión de los resultados de la selección realizada. Cumplido
Ajustes y coordinación de aspectos académicos y migratorios de los alumnos. Cumplido
Orientación integral a los alumnos seleccionados a enviar y recepcionar 2014. Cumplido
Preparación de documentación y propuestas para la asamblea del marzo 2014. Pospuesta En
gestión avanzada
Asistencia a la Asamblea en Ciudad de Panamá. Pospuesta. En gestión
13 Subprograma Operativo:

DRInt

Acciones en UDUAL: integración de grupos y de comités
Comienzo del plan de acción 2011-1014 Cumplido
Desarrollo del parte I del plan de acción. Cumplido
Estructuración de las actividades en la UNLP y cono Sur desde la Vicepresidencia del área.
Cumplido
Preparación para la asistencia a la reunión del Consejo Ejecutivo. Cumplido
Reunión de la Vicepresidencia del Área Cono Sur 4, 5 y 6 de setiembre. Cumplido
Construcción del espacio en la Web. En gestión avanzada
Coordinación de las actividades a desarrollar desde la Vicepresidencia del área Cumplido
Asistencia a la Asamblea anual en Boyacá – Colombia. Cumplido
Asunción y desarrollo de actividades en la Vocalia de ciencia y tecnología mandato 2013- 2016. En
gestión
14 Subprograma Operativo:

DRInt

Acciones en AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado)
Difusión de las actividades y convocatorias de la asociación. En gestión permanente
Organización y orientación acerca de las convocatorias y actividades de la asociación. En gestión
permanente
Participación activa en las convocatorias año 2014. En gestión permanente
Orientación, asesoramiento y apoyo a los docentes en la presentación en las convocatorias. En
gestión permanente
Preparación para la reunión interna de evaluación de actividades de movilidad En gestión
permanente
Subprograma 4.1.1.4.

SRI / DRInt

Fortalecimiento de convenios bilaterales con Universidades
15 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades de la Unión Europea
Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. En gestión permanente
Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad. En gestión permanente
Evaluación permanente de las propuestas de convenio. En gestión permanente
Revisión de los convenios para su renovación y / o ampliación. En gestión permanente
16 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades del Continente Americano
Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. En gestión permanente
Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad. En gestión permanente
Revisión de los convenios para su renovación y/o ampliación. En gestión permanente
17 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades del Continente Africano
Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. Cumplido
Identificación de las IES de la región. En gestión permanente
Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad Sin actividad en el trimestre
por la situación socio -política
18 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades del Este y Sudeste Asiático
Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. En gestión permanente
Identificación de las UU En gestión permanente
19 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades de Oceanía
Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. Cumplido
Difusión de las políticas activas de la UNLP. Cumplido
20 Proyecto:

SRI / DRInt

Información de los resultados del relevamiento y evaluación de los convenios
Diseño del informe de resultados y evaluación. Cumplido
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Adecuación al nuevo formato de convenio. Cumplido
Reformulación de las versiones en otros idiomas. En gestión avanzada
21 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Planificación de Acciones Bilaterales con las IES relevadas (Plan ABIES)
Primera etapa de actualización de base de datos y contactos. Cumplido
Elaboración de propuestas para acciones por región. En gestión permanente
22 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Monitoreo y seguimiento de las relaciones del Plan ABIES
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Cumplido
Universidad de Granada. En negociación por un cuerdo especifico de movilidad. En gestión
Universiteit de Leiden. Comienzo de las negociaciones. En gestión avanzada
Uniwersytet of Jagiellonski Krakowie. Comienzo de las negociaciones. En gestión avanzada
University of Uppsala Comienzo de las negociaciones. En gestión
Universidad de Lumiere Lyon II. Comienzo de negociación. Enviado a Dirección de Convenios. En
gestión avanzada
Universidad de Montpellier II. Comienzo de negociación. Enviado a Dirección de Convenios. En
gestión avanzada
Universidad de Firenze. Comienzo de negociación. Enviado a Dirección de Convenios. En gestión
avanzada
Universidad de Nantes Comienzo de negociación. En gestión
Universiteit de Missouri. Comienzo de las negociaciones. En gestión
Universidad de Colima. Gestión de anexo. Enviado a Dirección de Convenios. En gestión avanzada
Universidade Federal de Lavras. Enviado a Dirección de Convenios. En gestión avanzada
Universidad Federal de Ouro Preto. Renovación Enviado a Dirección de Convenios. En gestión
avanzada
Universidad de Tolima. Comienzo de negociación. En gestión
Universidad Autonoma del Estado de Morelos. Renovación. Enviado a Dirección de Convenios. En
gestión avanzada
Universidade Federal de Santa Catarina. Enviado a Dirección de Convenios. En gestión avanzada
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En gestión avanzada
Universidad Nacional de Colombia: Renegociación del convenio marco. En gestión avanzada
Universidad de Valparaíso. En gestión avanzada
Instituto Politécnico Nacional de México: análisis de la institución. En gestión avanzada
Programa Específico 4.1.2.

SRI / DRInt

DIFUSIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA
Subprograma 4.1.2.1.

SRI / DRInt

Difusión de la oferta externa para la Cooperación Interuniversitaria
23 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Talleres de difusión de la Cooperación Interuniversitaria
Discriminación de las temáticas y contenidos a abordar 2014. Cumplido
Acuerdo con diversas agencias y representaciones diplomáticas para la difusión de oportunidades
de cooperación universitaria. En gestión permanenete.
Invitación a los docentes de los talleres. En gestión
Subprograma 4.1.2.2.

SRI / DRInt

Asistencia técnica para acceder a la Cooperación Interuniversitaria por convocatorias
24 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Difusión de la documentación estándar
Asesoramiento y asistencia en la obtención de información especifica. En gestión permanente
Segunda etapa de elaboración de instructivos (formularios, avales, etc.) En gestión permanente
Programa Específico 4.1.3.

SRI / DRInt

INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA
Subprograma 4.1.3.1.

SRI / DRInt

Participación en convocatorias y redes internacionales
25 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Asesoramiento a las Unidades Académicas para convocatorias internacionales
Difusión y asistencia a los docentes de las unidades académicas para la presentación en
convocatorias de la Unión Europea (ALFA, ERASMUS MUNDOS). En gestión permanente
Erasmus Mundos
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EUROPLATA: asistencia y asesoramiento a los docentes y alumnos para presentación de
candidaturas. Cumplido
Comunicación de los resultados del primer llamado Cumplido
Inicio de las movilidades. Cumplido
Difusión y asistencia al segundo llamado. Cumplido
Comunicación de los resultados del segundo llamado Cumplido
Inicio de las movilidades. En gestión avanzada
Difusión y asistencia al tercer llamado. En gestión avanzada
Comunicación de los resultados del tercer llamado. En gestión
Inicio de las movilidades. En gestión
Presentación del primer informe de progreso: 01/09/2012. Cumplido
Presentación del segundo informe de progreso: 01/02/2013. Cumplido
Presentación del tercer informe de progreso: 1/02/2014. Cumplido
ARTESS: Asesoramiento a los docentes y alumnos para presentación de candidaturas. Cumplido
Comunicación de los resultados del primer llamado Cumplido
Inicio de las movilidades. Cumplido
Difusión y asistencia al segundo llamado. Cumplido
Comunicación de los resultados del segundo llamado Cumplido
Inicio de las movilidades. En gestión avanzada
Presentación del primer informe de progreso: 01/09/2012. Cumplido
Presentación del segundo informe de progreso: 01/02/2013 Cumplido
Presentación del tercer informe de progreso: 01/02/2014 En gestión avanzada
PRECIOSA: Asesoramiento a los docentes y alumnos para presentación de candidaturas. Cumplido
Comunicación de los resultados del primer llamado. Cumplido
Inicio de las movilidades. En gestión avanzada
Difusión y asistencia al segundo llamado. En gestión
Comunicación de los resultados del segundo llamado. En gestión avanzada
Inicio de las movilidades. En gestión
Presentación del primer informe de progreso: 01/09/2013. Cumplido
Presentación del segundo informe de progreso: 01/02/2014. En gestión avanzada
Presentación del tercer informe de progreso: 01/02/2015. En gestión
26 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Participación y organización de presentaciones en redes de cooperación internacional
Orientación da los docentes interesados para presentarse en diversas convocatorias (AECID; Unión
Europea, Arfitec). En gestión permanente
Difusión de posibilidades de participación mediante redes en convocatorias vigentes. En gestión
permanente
Programa PPUA:
Redes III:
Reenvío de las normativas de ejecución y rendición de fondos a los directores de proyecto.
Cumplido
Solicitud de la rendición de fondos y envío de los informes académicos. Cumplido
Redes IV: difusión de los resultados de la convocatoria. Cumplido
En espera del envío de fondos de SPU
Asistencia a los docentes en la ejecución de las mismas. Cumplido
Redes V:
Difusión de la convocatoria. Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Comunicación de los resultados. Cumplido
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. Cumplido
Solicitud de la rendición de fondos y envío de los informes académicos. En gestión avanzada
Redes VI:
Difusión de la convocatoria Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Comunicación de los resultados. Cumplido
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. Cumplido
Solicitud de la rendición de fondos y envío de los informes académicos. En gestión avanzada
Redes VII
Difusión de la convocatoria. Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Comunicación de los resultados. Cumplido
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión avanzada
Misiones III:
Difusión de los resultados de la convocatoria. Cumplido
Asistencia a los docentes en la ejecución de las mismas. Cumplido
Solicitud de la rendición de fondos y envío de los informes académicos. Cumplido
Misiones IV
Difusión de la convocatoria. Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Comunicación de los resultados. Cumplido
Difusión de convocatoria del Programa de Movilidad de Docentes a Paris Cumplido
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Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente
Misiones V
Difusión de la convocatoria. Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Comunicación de los resultados. Cumplido
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión avanzada
Proyecto UE – MERCOSUR: Redes Académicas.
Difusión de la convocatoria Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Difusión de los resultados de la convocatoria. Cumplido
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión avanzada
Programa de Proyectos Conjuntos de Investigación en el MERCOSUR.
Difusión de la convocatoria En gestión permanente
Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente
Comunicación acerca del Programa de Formación de Recursos Humanos del MERCOSUR En
gestión avanzada
Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente
Comunicación sobre el Programa de Intercambio Académico Universitario de Grado en lengua
española y portuguesa del MERCOSUR Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Divulgación del Programa de Asociación Universitaria para la Movilidad de Docentes de Grado del
MERCOSUR Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Difusión de convocatoria del Programa de Movilidad de Docentes a Paris Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión permanente
Difusión del Programa de Movilidad de Docentes a Madrid. Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión permanente
Difusión de convocatoria del Programa de Movilidad de Doctorandos Argentina-Italia. Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión permanente
Difusión de la 9° Convocatoria del Programa de Centros Asociados de Posgrado (CAPG-BA).
Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Difusión de la 5° Convocatoria del Programa de Fortalecimiento de Centros Asociados para el
Fortalecimiento de Posgrados Brasil – Argentina (CAFP-BA). Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
Difusión de la Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR.
Cumplido
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido
27 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Participación en redes de cooperación universitaria
Misiones III:
1º Misión Argentina explora: Paraguay 2011-2012. . Cumplido
Misión exploratoria para desarrollar y consolidar relaciones universitarias argentino- canadienses.
Cumplido
Desarrollo Institucional de la URIU. Cumplido
Misiones V
Misión Universidades de Hankuk- Corea del Sur, Nacional de Vietnam y Hanoi de Vietnam- APAIE,
Corea del Sur. En gestión
Mision a Azerbaiyán. En gestión
28 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Representación de la UNLP en coordinaciones nacionales para la cooperación (REDCIUN)
Participación de la reunión plenaria. Cumplido
Participación en la comisión de recursos humanos. En gestión permanente
Participación de las actividades surgidas en la red. En gestión permanente
Subprograma 4.1.3.2.

SRI / DRInt

Asesoramiento en la recepción de alumnos internacionales
29 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Asistencia a alumnos internacionales – UNLP
Recepción y asesoramiento de alumnos extranjeros de cortas estadías. En gestión permanente
Ingreso de los alumnos al sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones. Recepción y
orientación de los alumnos internacionales en la temática de visados, actividades académicas. En
gestión permanente
Reuniones periódicas de seguimiento, monitoreo y evolución de las estadías. En gestión
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permanente
Intercambio de informes sobre la evolución de la recepción con las universidades de origen de los
alumnos. En gestión permanente
30 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Asistencia a la Unidades Académicas y articulación con la Dirección de Posgrado
Reunión periódica con los puntos Focales de las unidades académicas. En gestión permanente
31 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Difusión del Manual de procedimientos en el receptivo de estudiantes internacionales
Diseño del borrador de manual de recepción y envío de alumnos de intercambio y movilidad.
Cumplido
Encuentro de trabajo conjunto con los puntos focales para la consolidación del manual de
procedimientos. En gestión permanente
Elaboración del aplicativo para alumnos internacionales. Cumplido
Envío para consulta y enmienda a los puntos focales. Cumplido
Envío a la Secretaria de Asuntos Legales de la UNLP. Cumplido
Propuesta de elaboración de documentación para el reconocimiento de asignaturas
Constitución de comisión de trabajo Cumplido
Redacción propuesta de ordenanza. Cumplido
Envío para consulta y enmienda a los puntos focales. Cumplido
Envío a la Secretaria de Asuntos Legales de la UNLP. Cumplido
Reuniones periódicas En gestión permanente
Subprograma 4.1.3.3.
Difusión y Capacitación para la Internacionalización de la UNLP
32 Subprograma Operativo

SRI / DRInt

Difusión y Capacitación para la Internacionalización de la UNLP
Acuerdo del calendario de desarrollo con los puntos focales de las Unidades Académicas. Cumplido
Difusión de los contenidos a abordar. En gestión avanzada
Acuerdo con diversas agencias y representaciones diplomáticas para la difusión de oportunidades
de cooperación universitaria. Cumplido
Realización de los mismos. En gestión permanente
33 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt

Talleres de formación y estrategias de negociación en Cooperación Universitaria
Preparación del material y difusión de los mismos. Cumplido
Realización de los mismos. En gestión permanente
34 Subprograma Operativo:

SRI / DRInt / DC

Mantenimiento de la base de datos para la cooperación (Convenios y Actividades)
Carga de la base de datos en el espacio del área de RR II, Web de la UNLP. Cumplido
Programa Específico 4.1.4.
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Subprograma 4.1.4.1.
Vinculación con Agencias de Cooperación Técnica
35 Subprograma Operativo:
Relevamiento de Agencias y promoción de convenios de cooperación técnica

SRI / ProVyT /
DRInt
SRI / ProVyT /
DRInt
SRI / ProVyT /
DRInt

Creación de la AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL (ACI) de la UNLP. Expte. 10010826/11, resolución 931. 5 de septiembre de 2011. Cumplido
Se informó a las Facultades, ministerios, organismos públicos y representaciones extranjeras sobre
la creación de la ACI. Cumplido
República de Ecuador
Reunión con el Dr. Gabriel Galarza López, miembro del Consejo de Educación Superior de Ecuador.
Solicitud de asesoramiento a esa institución por parte de la UNLP. 4/2/13
China
Reunión con miembros del Instituto Confucio. Análisis sobre la posibilidad de la enseñanza del
idioma chino en colegios secundarios de la UNLP y la enseñanza virtual del idioma chino utilizando
la plataforma de educación a distancia de la UNLP. 27/2/13
Perú
Reunión con los Dres. Heraclio Campana y Dennis Vargas de la Universidad Cesar Vallejo y el
Vicepresidente Armando De Giusti de la UNLP. Análisis de áreas de cooperación conjunta. 28/2/13
Turquía
Reunión con Mustafá Ecker y Nancy Falcón del Centro de Diálogo Intercultural ALBA (Turquía) y el
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Vicepresidente Armando de Giusti. Visita de conocimiento mutuo y para intercambio de estudiantes.
28/2/13
Embajada de Estados Unidos
Reunión con el agregado científico Mark Cullinane. Fortalecimiento de las actividades conjuntas que
se realizan entre investigadores de la UNLP e investigadores de ese país. 7/3/13
Turquía
Reunión con el Rector de la universidad Gediz de Esmirna, Seyfullah Chevik y comitiva. Exploración
de líneas de cooperación interuniversitarias e inicio de firma de convenio. 15/3/13
Japón
Recepción de una asesora en cooperación internacional (Masami Ikuta) enviada por la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA). Permanecerá en la UNLP durante dos años asesorando
en temas inherentes a la cooperación internacional y en la organización de la ACI. 25/3/13
Brasil
Recepción delegación del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Pernambuco,
para el cumplimiento de la agenda de trabajo programada luego de la firma del convenio marco.
Visita a las facultades de Agronomía, Humanidades y Bellas Artes para organizar programa de
intercambios. 17/04/13
Georgia
Recepción del Vice-ministro de Relaciones Exteriores y del Embajador de Georgia. Firma del
convenio con la Tibilisi State University. 23/04/13
Perú
Reunión con el Embajador de la República del Perú. Análisis de temas de interés común. 23/04/13
Colombia
Reunión con autoridades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Consideración de
posibles intercambios de estudiantes y docentes. 10/05/13
Alemania
Recepción de la delegación del Estado Libre de Baviera integrada por el Ministro de Ciencia,
Investigación y Arte y siete presidentes de universidades de ese estado. Presentaciones de los
directores del CENEXA, CEDLAS y CCT Conicet La Plata y de los presidentes de las universidades
alemanas. Análisis de áreas de cooperación. 21/05/13
Brasil
Recepción de la delegación de la Escuela de Magistrados del Estado de Paraná. Firma de convenio
para la realización de cursos y programas de capacitación mutua. 28/05/13
Japón
Recepción miembros de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Presentación de
un nuevo sistema para la solicitud de proyectos de investigación conjunta. 14/06/13
Brasil
Envío de siete estudiantes de la Facultad de Humanidades al Instituto Federal de Educación Ciencia
y Tecnología de Pernambuco en el marco del convenio firmadoIslandia
Recepción de 15 profesores de español para la realización de un curso de capacitación en la
Facultad de Humanidades. Junio 2013.
Uruguay
Participación en la reunión de delegados asesores del Grupo Montevideo. Universidad de la
República. 2-3/07/13
Alemania
Recepción del embajador de Alemania en la Argentina, Dr. Bernhard Graff. Fortalecimiento de
vínculos y coordinación de presentación de la oferta académica de Alemania. 18/10/13
Australia
Recepción de la embajadora Holmes y la encargada de negocias de Australia en la Argentina.
Fortalecimiento de los vínculos y análisis de probables áreas de cooperación conjunta. 23/10/13
Visita a la Embajada de Australia y reunión con la encargada de negocios Norma Ramiro. Análisis de
acciones conjuntas. Acuerdo para una presentación sobre programas de oferta académica en la
UNLP en el mes de marzo de 2014. 25/10/13
Francia
Recepción y reunión de trabajo con el Vicepresidente y autoridades de la Universidad de Borgoña.
Participación de delegados de diferentes facultades de la UNLP.
Establecer contactos de investigadores y docentes para realizar proyectos de investigación conjunta.
11/11/13
Estados Unidos
Recepción y reunión de trabajo con el Rector de posgrado y autoridades de la Universidad de
Maryland. Participación de delegados de diferentes facultades de la UNLP.
Establecer contactos de investigadores y docentes para realizar proyectos de investigación conjunta.
22/11/13
Alemania
Jornada de divulgación sobre los programas de becas para estudio e investigación y programas de
cooperación de la República Federal de Alemania. Realizado en el Planetario de la UNLP. 5/12/13
Australia
Jornada de divulgación sobre los programas de becas de estudio e investigación y programas de
cooperación de Australia. Realizado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 9/4/14
36 Subprograma Operativo:
Cooperación Sur-Sur

SRI / ProVyT /
DRInt

Ejecución del primer proyecto de cooperación sur-sur entre la ACI-UNLP y el Ministerio de
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Relaciones Exteriores de la República del Salvador. Prestación de la asistencia en soporte
tecnológico informático en educación a distancia para el dictado de cursos a la diplomacia de ese
país, financiado por UNESCO. 19/04/12 al 19/06/12. Cumplido
Ejecución del segundo proyecto de cooperación sur-sur entre ACI-UNLP, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República del Salvador y FO.AR de Cancillería Argentina. Prestación de la
asistencia en soporte tecnológico informático en educación a distancia para el dictado de cursos a la
diplomacia de ese país y capacitación del personal. Iniciado en octubre de 2012.
Firma de convenio con el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Pernambuco,
Recife, Brasil. Intercambio de docentes y estudiantes 30/10/12. Cumplido
Firma de convenio y carta acuerdo para la transferencia de tecnología con la Universidad Autónoma
del Estado de México. Ejecución a cargo de la Facultad de Informática UNLP para la transferencia
del sistema de estacionamiento medido, desarrollado en esa unidad académica.8/11/12. Cumplido
Firma convenio con la Universidad de Soochow, China. Acuerdos para el intercambio y enseñanza
de idiomas. 10/12/12. Cumplido
Firma de convenio con el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Mina Gerais,
Brasil. Intercambio de docentes y estudiantes. 13/12/12. Cumplido
México
Reuniones en Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y Ayuntamiento de Toluca.
Ratificación de firma de acuerdos e inicio de intercambios universitarios. Lanzamiento del sistema de
estacionamiento medido en Toluca. 08-15/07/13.
Tailandia
Reunión con el director de la Agencia de Cooperación Internacional Tailandesa, funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la embajada de Tailandia. Análisis de posibles áreas de
cooperación entre universidades. 14/08/13.
Azerbaijan
Reunión con el embajador y el director de la Academia Diplomática de Azerbaijan para tratar temas
vinculados a la cooperación conjunta, intercambio de investigadores y estudiar otros temas de
interés mutuo. 21/08/13
Chile
Recepción de 4 alcaldes chilenos que presentaron una solicitud de cooperación a la ACI-UNLP.
Firma de un convenio y reunión de equipos de trabajo. 15-16/10/13
Mexico
-Recepción de cuatro becarios mexicanos de la Universidad Autónoma del Estado de Mexico
(UAEM) durante el segundo cuatrimestre 2013.
-Envío de 2 becarios argentinos a la UAEM durante el primer semestres de 2014.
-Recepción de una delegada permanente de la UAEM en la UNLP desde octubre 2013.
México
Participación en la jornada de presentación del primer informe de actividades del Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México y el gobernador del Estado de México, en calidad de
referentes del programa de internacionalización de dicha universidad. 3/3/14
Participación de las actividades de la delegación de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP
(Vicedecana y profesores) dentro del marco de actividades generales de cooperación.
Proyecto de cooperación cultural
Preparación de la muestra del Maestro Leopoldo Flores, muralista mexicano, a realizarse entre
agosto y octubre de 2014 en Buenos Aires y La Plata con sus obras “La Parvada de Cuervos Rojos y
Sexto Día de los Cristos”
Convocatoria de una beca para estudiantes de la UNLP, por un año en la UAEM, que se abrirá a
partir de mayo de 2014.
Argentina
Proyecto Puna, provincia de Jujuy. “Pueblos originarios, acciones socio-tecnológicas en situaciones
vulnerables de aislamiento geográfico”. Envío de una misión exploratoria del 7 al 13/4/2014.
37 Subprograma Operativo:

SRI / ProVyT /
Gestiones con la Dirección General de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones DRInt
Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Viaje institucional a China para establecer proyectos conjuntos a fin de dar comienzo a acciones de
cooperación con la UNLP. Visita del Dr. Nosetto a: Embajada Argentina en Beijing, Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS)- Beijing;
Instituto Confucio (Hangban); Universidad de Estudios Internacionales XiSU Ciudad de XI’an;
Academia de Ciencias Sociales de Shangahai (ACCSS) Shanghai; Universidad de Soochow. Ciudad
de Suzhou, Provincia de Jiangsu. Realizado entre 16.09.12 al 30.09.12. Cumplido
Reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección del Área de Oceanía y Asia,
Subsecretaría de Política Exterior. Objetivo: colaborar para el armado de borradores del plan de
acción conjunta 2013-2017 a redactarse entre Argentina y la República Popular China. 13/11/12.
Cumplido
Reunión en las oficinas de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Presentación
de propuesta y del equipo de trabajo para la realización del libro sobre cooperación internacional.
Colaboración JICA para la difusión de programas de cooperación, intercambios y becas. 01/08/13.
Participación de la ACI en el Día de la Cooperación Sur-Sur, llevado a cabo en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, con la participación del Ministro Héctor Timmerman y la Directora de
Cooperación Internacional Lucila Rosso. 12/09/13.
Japón
Organización de la visita y recepción del Príncipe de Japón Akishino y la Princesa Kilo al museo de
ciencias naturales de la UNLP. 1/2/14
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Participación en el seminario preparatorio para la Feria del Libro de Guadalajara (México) en la
Cancillería Argentina. 11/3/2014
Participación de una cena de agradecimiento hacia las autoridades de la UNLP, por la cooperación
prestada en la organización de la visita del Príncipe Akishino, conjuntamente con la con la Directora
del Museo de Ciencias Naturales, en la residencia del Embajador del Japón. 11/3/2014
Visita a la residencia de la Embajadora de Australia en ocasión de la visita de miembros del
directorio de COALAR (Organismo para América Latina del gobierno australiano). 7/4/2014
Participación en la reunión de delegados asesores de AUGM realizada en l, Universidad de Santiago
de Chile, 25 y 26/3/2014
Participación en la reunión del Consejo de Rectores de AUGM, en la Universidad de Santa Catarina,
Brasil. 25 y 26/4/2014
Subprograma 4.1.4.2.
Difusión de la Oferta de Cooperación Técnica Internacional
38 Subprograma Operativo:
Talleres de difusión de la Cooperación Técnica en las Unidades Académicas

SRI / ProVyT /
DRInt
SRI / ProVyT /
DRInt

Sin actividad en el trimestre
39 Proyecto:
Elaboración y publicación de documentación oficial estandarizada

SRI / ProVyT /
DRInt

Se elaboraron los logos y papelería de la ACI. Cumplido
Se elaboró un documento explicativo sobre la ACI, sus funciones y organización y fue traducido al
inglés y portugués. Cumplido
Presentación de la ACI en el portal de la UNLP. Cumplido
Actualización de novedades de ACI en la página web de la UNLP. En gestión permanente
Rediseño y actualización del sitio web de la ACI en el portal de la UNLP. Octubre 2013-12-19
Creación del Facebook de la ACI con información permanente (www.facebook/ACIUNLP). Octubre
2013.
Subprograma 4.1.4.3.
Capacitación en Cooperación técnica Internacional
40 Subprograma Operativo:
Asesoramiento para la Cooperación en convocatorias anuales

SRI / ProVyT /
DRInt
SRI / ProVyT /
DRInt

Envío de 2 miembros de la UNLP como disertantes al Congreso de Medio Ambiente, Corea.
Conjuntamente con IRI. Cumplido
Difusión de cursos para el 2° semestre en Japón. Cumplido
Participación en el Taller sobre Inteligencia Territorial en Minas, Uruguay. Reunión con Viceministra
de Educación de Uruguay sobre este proyecto. Cumplido
Reunión con la Directora de Cooperación Internacional del MINCYT, Ing. Agueda Menvielle, para la
presentación de la ACI y elaboración de programas conjuntos de cooperación. Cumplido
Reunión con el Coordinador del FOAR del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dr. Diego Boriose.
Presentación de la ACI y inicio de un programa de cooperación mutua en cooperación internacional.
Cumplido
Reunión con el Representante Residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA). Presentación de la ACI y exploración de potenciales acciones conjuntas en cooperación
internacional. Cumplido
Participación de la inauguración del “Thay Corner” en el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)
de la UNLP en representación del Presidente de la UNLP. Presencia de los embajadores del Reino
de Tailandia, Vietnam e Indonesia. Cumplido
Participación como panelista de un seminario sobre cooperación Internacional, realizado en la
Universidad Nacional de San Martín, organizado por la DGCIN de la Cancillería, con la participación
de la Directora Ejecutiva del TICA (Agencia de Cooperación Internacional de Tailandia). Cumplido
Participación de un almuerzo de trabajo en la residencia del Embajador del Reino de Tailandia con la
participación de miembros del IRI. Cumplido
Representación del Presidente de la UNLP en el festejo y cena por el aniversario del Emperador del
Japón. Realizado en la residencia del Embajador del Japón. Cumplido
Reunión para el inicio de relaciones de cooperación con autoridades (Dra. Donna Murasko) de la
Universidad Drexler, Philadelphia, EE.UU. 8/2/12 Cumplido
Reunión con autoridades (Dr. David Bessieres) de la Universidad de Pau, Francia, para el inicio de
relaciones de cooperación mutua. 12/03/12 Cumplido
Reunión con el Consejero de Educación de la Embajada de España (Cdr. Javier Gutierrez Gilsanz)
para el fortalecimiento de las relaciones universitarias entre ambos países. 13/03/12. Cumplido
Asistencia a la jornada sobre Cooperación Internacional de Industrias, realizado en el Mincyt.
15/03/12. Cumplido
Recepción del Embajador Narisroj Fuangrabil, Director de la División Latinoamérica y Pacífico Sur
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia, conjuntamente con el Presidente de la UNLP.
21/03/12. Cumplido
Recepción de la delegación de Mujeres Saharauies y del embajador en misión de la República
Saharaui Mohamed Salem Bachir. 19704/12. Cumplido
Reunión con el Director de Relaciones Internacionales de la UBA, Dr. Marcelo Tobin, para establecer
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relaciones de cooperación conjunta. 10/05/12. Cumplido
Reunión con el Ing. José Luis Genta, secretario general de la Cuenca del Plata, para la participación
de la UNLP en temas relacionados con sus actividades. 17/04/12. Cumplido
Apertura de la reunión del Comité de Energía de AUGM. 23/05/12. Cumplido
Reunión en Cancillería con la Directora de Cooperación Internacional, Emb. Delia Rosa Gomez
Durán y el Coordinador de FOAR, Dr. Diego Boriosi, por temas relacionados con actividades
conjuntas dirigidas hacia Africa y Sudeste Asiático. 23/05/12. Cumplido
Recepción de la Embajadora de la República de Serbia y de autoridades de la Universidad de
Belgrado. Inicio de las relaciones entre ambas universidades y firma de un convenio marco.
14-15/06/12. Cumplido
Firma del Convenio de Cooperación entre el Presidente de la UNLP y el Rector de la Universidad de
Cabo Verde, Paulino Lima Fortes para la puesta en marcha de proyectos de investigación, docencia
y extensión entre ambas universidades. El mismo fue el primer convenio firmado por
videoconferencia por esta universidad. 11/06/12. Cumplido
Presentación y elaboración de un documento sobre el sistema universitario argentino y la UNLP,
para 25 estudiantes de la universidad de Pepperdine (California, EE.UU) en la Fac. de Cs.
Económicas, conjuntamente con el Vicepresidente Institucional de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo.
29/06/12. Cumplido
Reunión de trabajo con autoridades de la Universidad de Sevilla, España. Explorar posibles áreas de
cooperación interuniversitaria. 9/10/12. Cumplido
Asistencia a reunión de Delegados Asesores de AUGM. Universidad de Córdoba, 23/10/12.
Cumplido
Ingreso de la ACI-UNLP a la RIACI (Red Interamericana Académica de Cooperación Internacional.
17/10/12. Cumplido
Reunión con autoridades de la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Exploración de áreas de
cooperación conjunta. 9/11/12. Cumplido
Reunión con representante de la Universidad Drexler, Estados Unidos. Evaluación de las acciones
de cooperación. 20/12/12. Cumplido
Participación en el IV Congreso de Relaciones Internacionales realizado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Instituto de Relaciones Internacionales. Acto de apertura y Disertación sobre
cooperación Sur-Sur. Reunión con embajadores de Eurasia. 21/11/12. Cumplido
XIV Congreso Internacional Asia y Africa. Participación de la ACI en el panel de Cooperación
Internacional conjuntamente con miembros de JICA y del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).15/08/13
41 Subprograma Operativo:
Taller de capacitación para la Cooperación Internacional en distintas unidades focales

SRI / ProVyT /
DRInt

Taller sobre diseño y evaluación de proyectos, sistema “Marco Lógico” dictado por representante de
la UE para los puntos focales en el área internacional de todas las facultades de la UNLP. Junio
2011. Cumplido
Taller “Marco Lógico” sobre diseño, seguimiento y evaluación de proyectos, dictado por 2 profesores
del Instituto de Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, 18-20/9/11.
Cumplido
Taller “PCM” sobre diseño, seguimiento y evaluación de proyectos (parte I). Dictado por personal de
JICA y SPU. 28-30/9/11. Cumplido
Seminario sobre cooperación internacional dictado por el Profesor Juan Sotillo, director del Instituto
de Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, octubre 2011. Cumplido
Taller “PCM” sobre diseño, seguimiento y evaluación de proyectos (parte II). Dictado por personal de
JICA y SPU. 30/11 – 1/12/11. Cumplido
Jornada de Cooperación Internacional. Programa de Convocatorias. Organizado por la ACI, la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
del MINCyT. 9 de Marzo 2012. Cumplido
Seminario sobre cooperación internacional, para la capacitación del personal de la Secretaría de
Relaciones Internacionales. Realizado en el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). 29/05/12.
Cumplido
Difusión de cursos organizados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en
Japón, para el año 2012-13 en diversas disciplinas. 25/04/12. Cumplido
-Participación de la ACI en la reunión de Delegados Asesores de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo. Universidad de Itapúa, Paraguay. 11-12/10/13
-Participación del I foro Franco-Argentino Empresas-Universidades. 4/11/13
Programa General 4.2.
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Programa Específico 4.2.1.
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
Subprograma 4.2.1.1.
Representación Institucional en eventos diplomáticos y protocolares
42 Subprograma Operativo:
Atención de misiones diplomáticas por embajada
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Detalle de contactos y acciones realizadas en Embajadas y Representaciones para obtener avales y
coordinar aspectos de funcionamiento de la Agencia de Cooperación Internacional
Cancillería Argentina
Contacto con Andrea de Fornassari para coordinar aspectos generales del proyecto de creación de
la Agencia de Cooperación. Envío del Resumen Ejecutivo. Cumplido
Envío a Andrea de Fornassari del documento de Diseño Básico de la Agencia. Coordinación de
fecha para realizar visita a la Cancillería, con el objetivo de abordar aspectos de funcionamiento de
la Agencia. Cumplido
Visita Protocolar a la Cancillería. Reunión con la Directora General de Cooperación Internacional
(Embajadora Julia Levi) y Andrea de Fornassari. Objetivo informar sobre: Alcances, previsiones,
funciones de la Agencia de Cooperación y evaluación de los mecanismos de coordinación y
colaboración a implementar con la Cancillería de forma que las eventuales acciones de cooperación
a desarrollar se articulen con las estrategias y políticas que en la materia desarrolla la Cancillería.
Resultado muy buena recepción del proyecto. La directora Levi prevé que se instrumente un
convenio específico. (16/12/2010) Cumplido
Visita a la Chancillería el 10 de marzo. Objeto coordinar aspectos para la firma de Convenio Marco.
Reunión con Andrea de Fornassari. Cumplido
Visita Protocolar a la Cancillería. Reunión con la nueva Secretaria de Coordinación y Cooperación
Internacional (Embajadora Paula Verónica FERRARIS). Objetivo presentación de la UNLP ante la
nueva Secretaria, referencia de las acciones desarrolladas y lineamientos a seguir. (16/08/2012)
Cumplido
Embajada de Australia
Contacto inicial con la Secretaria de Relaciones Institucionales (Cintia Sola). Envío de Resumen
Ejecutivo de la Agencia (3/10/2010) Cumplido
Visita protocolar a la residencia del Embajador (John Richardson) en oportunidad del lanzamiento
del Club Alumni (13/10/2010) Cumplido
Embajada de Bélgica
Envío al Primer Secretario (Luc Pirson) del Resumen Ejecutivo de la Agencia (8/10/2010) Cumplido
Remisión al Primer Secretario (Luc Pirson) de Modelo de Convenio a firmar con la UNLP
(4/11/2010). Cumplido
Contacto con el Primer Secretario (Luc Pirson) para coordinar la visita de la Embajadora a la UNLP.
Queda sujeta a la designación del nuevo Embajador, posiblemente en el marzo/2011. En gestión
Recepción de Nota formal firmada por la Embajadora (Cristina Funes Noppen) avalando la creación
de la Agencia de Cooperación Internacional (8/11/2010) Cumplido
Embajada de Canadá
Contacto inicial con la Responsable de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (María
Pazo) Envío de Resumen Ejecutivo de la Agencia (13/10/2010) Cumplido
Contacto con la Asesora Cultural y Académica (Beatriz Ventura).Envío del documento de Diseño
Básico de la Agencia (6/12/2010). Cumplido
Coordinación con la Asesora Cultural y Académica (Beatriz Ventura), para concretar visita de la
Embajadora Gwyneth Kutz a la UNLP. La fecha será consensuada con la Agenda del Presidente
(7/12/2010). (En gestión)
Embajada de Chile
Contacto inicial con el Primer Secretario (Fernando Velazco) ofreciendo los servicios de la Agencia
de Cooperación en temáticas de asistencia de catástrofes. Envío de Resumen Ejecutivo de la
Agencia (8/11/2010) Cumplido
Embajada de Italia
Envío a Primer Secretario (Veroinica Ferrucci) y al Asesor Científico (Gabriele Papparo) de un
modelo de Convenio y Resumen Ejecutivo de la Agencia (19/10/2010). Cumplido
Envío a Primer Secretario (Veroinica Ferrucci) y al Asesor Científico (Gabriele Papparo) del
documento de Diseño Básico de la Agencia (25/11/2010). Cumplido
Visita a la embajada. Reunión con Primer Secretario (Veronica Ferrucci) y Asesor Científico
(Gabriele Papparo). Objetivo coordinar acciones de cooperación internacional. Se acordó proponer
equipos de la UNLP en áreas de Agroalimentación, Psicología y Restauración. (4/12/2010)
Cumplido
Coordinación con los decanos de Arquitectura, Bellas Artes, Psicología, Agronomía y Veterinaria
para la conformación de equipos que aborden las temáticas. En gestión
Embajada de Francia
Contacto con el Consejero de Cooperación y Acción Cultural (Aldo Herlaut) para concretar la firma
de un convenio y visita del Embajador a la UNLP, a partir de las acciones realizadas con el anterior
Agregado de Cooperación Universitaria (Nelson Vallejo Gomez). En gestión
Embajada de Israel
Evaluación de acciones y posibles equipos de voluntarios ante el pedido de la Embajada de
voluntarios para actuar en Haití en la lucha contra el cólera. En gestión
Contactos a los decanos de Ciencias Exactas, Psicología y Medicina para la conformación de
equipos de voluntarios para actuar en Haití. En gestión
Agencia de Cooperación JICA
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Coordinación para obtener expertos japoneses en cooperación internacional en calidad de
voluntarios, con la finalidad que capaciten a integrantes de la Secretaría y Unidades Académicas en
la formulación de proyectos. En gestión avanzada
Visita a la agencia. Reunión con Juan Carlos Yamamoto y Victor Kumabe. Objetivo coordinar
acciones de cooperación internacional (4/12/2010) Cumplido
Visita del Embajador del Japón, conferencia en el IRI, exposición de muñecas japonesas en el
Teatro Argentino. 7/8/12 Cumplido
Reunión Instituto Confusio: Directora China: Huang Nam y profesores de Xi’ an, Rong Bin;
Changyong Meng y Hao Yu. Cumplido
Embajada de la República Federal de Alemania
Representación de la UNLP en la entrega de condecoración al Dr. Alberto Dibbern. Cumplido
Embajada de Francia
Participación en el 1er Foro Franco Argentino Empresas-Universidades 2013, tratándose de la
primera actividad que desarrolló Jean Michel Casa, como embajador de Francia en Argentina. La
UNLP participó a su vez en el panel de Energía
Embajada de Japón – Agencia de Cooperación del Japón (JICA)
Organización en la sede de la Fac. de Ciencias Económicas de la jornada “Divulgación sobre los
programas de becas para estudio y/o investigación y programas de cooperación de Japón”
Cumplido
Embajada de Alemania –Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Organización en el Planetario de la Fac. de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la jornada de
divulgación sobre los “Programas de becas para estudio y/o investigación y programas de
cooperación de la República Federal de Alemania" Cumplido
43 Subprograma Operativo:
Participación en eventos protocolares
Cámara de Diputados de la Nación
Representación de la UNLP en el acto homenaje al Dr. Joaquín V. González. Cumplido
Municipalidad de La Plata
Representación de la UNLP en el acto de difusión del “Programa obras, medidas y acciones para un
nuevo modelo de ciudad” Cumplido
Representación de la UNLP en el acto de lanzamiento de la Secretaría de Prevención y Atención de
Emergencias. Cumplido
Participación en el evento conmemorativo del 150 Aniversario de la fundación de la Cruz Roja
Internacional
Cámara de Senadores de la Pcia. Bs. As.
Representación en el ciclo “Pensamiento nacional y política en Argentina del siglo XXI” Cumplido
Fundación Florencio Pérez
Representación en la jornada de presentación de los resultados del estudio “Consumo de
substancias psicoativas en jóvenes del gran La Plata” Cumplido
Museo de Cs. Naturales
Representación en la inauguración de la sala “Fragmentos de la historia a orillas del Niilo” Cumplido
Biblioteca Pública de la UNLP
Representación en la inauguración de la sala “Joaquín V. González” Cumplido
Municipalidad de La Plata
Representación de la UNLP. en el acto de entrega de distinciones “Patria Grande” a los estudiantes
Latinoamericanos de la UNLP. Cumplido
44 Subprograma Operativo:
Participación en eventos protocolares de las IES y del Ministerio de Educación (CIN)

SRI / ProSVyT /
DRI / DRInt

Organización del III Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Cumplido
Participación en reuniones en Ministerio de Ciencia y Tecnología Dr. Rodolfo Blasco
Coordinación de las actividades de organización
Organización acto de presentación oficial del Congreso y portal de Internet del mismo. Cumplido
Participación en las Jornadas “Estrategias País de internacionalización de la Educación Superior”.
Organizadas por la SPU. 22 y 23/8/12. Cumplido
Participación en el lanzamiento del Programa “La Universidad con YPF” organizado por la SSPU –
Min. Educación. Cumplido
Representación de la UNLP en el acto de conmemoración del 124 Aniversario del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Bs.As. Cumplido
Participación en el lanzamiento del Programa “La Universidad con CAMMESA” organizado por la
SSPU – Min. Educación. Cumplido
Subprograma 4.2.1.2.

ProSVyT / DRI

Vinculaciones con las Cámaras Empresarias de producción y servicios
45 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Difusión de las actividades de VyT para la búsqueda de Proyectos conjuntos
Visita protocolar a la Unión Industrial Argentina – Objeto proponer la firma de convenios y analizar
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acciones de cooperación entre las empresas y la UNLP. Se propone tomar contacto con la sede
local de la UIA en la Provincia de Buenos Aires (RR002/12-05/08/2010). En gestión
Participación en el acto anual conmemorativo del Día de la Industria. Cumplido
Participación en el acto conmemorativo del décimo aniversario de la creación de la Asociación
PYMES de la Construcción. Cumplido
Participación en las Jornadas de Gerenciamiento de los Recursos Hídricos de la Franja Costera
Medanoso. Cumplido
Seminario de prevención de riesgos en la actividad agropecuaria
Fecha de realización: 5 de julio de 2012. Lugar Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Organizado en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Unión
de Aseguradores de Riesgo del Trabajo y la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Se analizaron y debatieron las estrategias más eficientes para la prevención de accidentes laborales.
Encabezaron el acto de apertura el Secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad
Nacional de La Plata, Dr. Edgardo Nosetto, y el Ministro de trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
Dr. Oscar Cuartangno junto con la responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación
Iberoamericana de Salud y Seguridad Ocupacional, Vanesa Stati; el responsable de la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo, Lic. Julián Tapia y la Secretaria de Asuntos Académicos de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, Participaron del evento: 80
personas. Cumplido
1° Jornada de capacitación IRAM-UNLP - Calidad en la administración pública y calidad
parlamentariaFecha de realización: 28 de agosto de 2012. Lugar Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Organizado en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales e IRAM.
La jornada fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires y de interés municipal por el Intendente de la Municipalidad de la
Plata. , Participaron del evento: 55 personas entre las que se encontraban autoridades del Consejo
Deliberante de la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), Magistrados y personal del Poder Judicial
de la Provincia de Buenos Aires, Autoridades y personal de la Honorable Cámara de Senadores y
Diputados de la Provincia de Buenos Aires, autoridades de la Secretaría de Turismo de la Provincia
de Buenos Aires, el Secretario de Relaciones Institucionales del Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires, y profesionales del derecho. Cumplido
Día de la industria
Participación en el almuerzo organizado por la Unión Industrial del Gran La Plata conmemorativo del
día de la Industria. Cumplido
YPF-UNIVERSIDADES
Gestión para el acercamiento de la UNLP a YPF para la concreción de la localización en la región de
laboratorios de investigación y desarrollo. Es un proyecto impulsado en forma conjunta con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y el CONICET. Será una empresa de soluciones
tecnológicas para la exploración y extracción de petróleo, e investigación y desarrollo en energías
renovables, entre otras líneas de investigación. Cumplido
Participación en el acto de inauguración de la sede de La Federación Empresaria de La Plata.
Cumplido
Participación en el lanzamiento de la convocatoria de subsidios para proyectos de cooperación
internacional en I+D+i Argentino – Israelí – MINCyT-MATIMOP. Cumplido
Participación en el acto de celebración del aniversario del Día de la Industria- Realizado en la
Cámara de Comercio e Industria de La Plata
Federación Empresaria de La Platas
Representación en la cena anual de camaradería. Cumplido
46 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Tramitación de las solicitudes de auspicio por parte de la UNLP
Se firma nota de auspicio de la UNLP para el Congreso de Ciencias Ambientales organizado por
COPIME (Colegio Nacional de Profesionales de la Ing. Mecánica y Electricista), a realizarse en el
año 2013. Cumplido
Subprograma 4.2.1.3.

SRI / DRI

Vínculos con Colegios y Asociaciones de profesionales
47 Subprograma operativo:

SRI / DRI

Inventario y análisis de asociaciones de profesionales con/sin convenio con la UNLP
Consulta a la base de datos de la Dirección de Convenios y preparación de la Agenda para la
organización de un Consejo Consultivo conformado por Colegios Profesionales de la Provincia de
Buenos Aires. En gestión
Relevamiento de convenios con Colegios y Asociaciones Profesionales concluido. Contamos con 71
convenios vigentes. Cumplido
Gestiones para la firma de nuevos convenios con Colegios y Asociaciones Profesionales de
relevancia. En gestión
Relevamiento de la totalidad de los Consejos / Colegios Superiores que aglutinan la matricula en la
Provincia de Bs. As. Se construyo una base de datos actualizada con detalle de: Pagina Web,
Dirección postal, Dirección de correo electrónico, Nómina de Autoridades en ejercicio. Cumplido
Creación del Consejo Consultivo Profesional
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Diseño de la Misión, principales funciones y modalidad de funcionamiento del Consejo Consultivo
Profesional. Cumplido
Contactos preliminares con autoridades de los Consejos Profesionales a fin de coordinar aspectos
relacionados a la implementación del Consejo Consultivo Profesional. En gestión
• Participación en el evento organizado por el Colegio de Médicos de la Prov. De Bs. As Distrito I en
el que se agasajo a Médicos que cumplieron cincuenta años de ejercicio profesional. Cumplido
• Selección de los Colegios / Consejos Profesionales mas representativos a efectos de difundir los
aspectos esenciales del proyecto. Cumplido
• Contactos protocolares con autoridades de los Consejos Profesionales a fin de difundir y coordinar
aspectos relacionados a la implementación del Consejo Consultivo Profesional. En tal sentido se
realizaron Visitas Protocolares a los Consejos/Colegios Superiores.
Visitas Realizadas
1.- Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs. As
Reunión con Pres. Dr. Gerardo Salas y Sec. Dr. Pedro Auge. Cumplido
2.- Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs. As.
Reunión con Pres. Arq. Adolfo Canosa y Sec. Arq. Jorge Longo. Cumplido
3.- Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de Bs. As
Reunión con el Vice – Pres. Dr. Carlos Schmidt, Sec. Dr. Mario Di Croce y Tes. Dr. Jorge Morelato.
Cumplido
4.- Colegio de Ingenieros de la Prov. de Bs. As.
Reunión con el Pres. Ing. Alberto Palacios, Sec. Ing. Mario Crespi y Tes. Ing. Anibal Roig. Cumplido
5.- Colegio de Odontólogos de la Pcia. de Bs. As. Consejo Superior
Reunión con el Pres. Dr. Daniel Vega y Sec. Maria Milanese. Cumplido
6.- Colegio de Veterinarios de la Pcia. de Bs. As
Reunión don Pres. Dr. Mario Carpi, Vice - Pres. Dr. Osvaldo Rinaldi y Sec. Dr. Federico del Castillo.
Cumplido
7.- Consejo Profesional de Agrimensores de la Pcia. de Bs. As.
Reunión con Pres. Agrim. Norberto Fernandino. Cumplido
8.- Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Pcia. de Bs.As
Reunión con Pres. Dr. Salvador Lo Grasso, Sec. Dr. Ruben Tucci, Tes. Dr. Gustavo Arturi y Sec. De
Actas. Dr. Jorge Lusardi. Cumplido
9.- Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Bs. As
Reunión con Pres. Dr. Alfredo Avellaneda
• Elaboración de las bases y aspectos reglamentarios, documento borrador “Creación del Consejo
Consultivo Profesional” Estatuto y Reglamento de funcionamiento. Cumplido
Constitución del Consejo Consultivo Profesional
Se constituyo el Consejo Consultivo Profesional de la UNLP. Integrado por todas las Asociaciones
de Profesionales Universitarios reconocidas por Ley de la Legislatura de la Pcia. de Bs As y cuyos
matriculados son graduados de carreras de la UNLP.
Sesión inaugural 14/04/11 Presidida por Arq. Fernando Tauber.
Asociaciones Profesionales participantes:
Colegio de Arquitectos, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Ingenieros,
Colegio de Odontólogos, Colegio de Psicólogos, Colegio de Veterinarios, Consejo Profesional de
Agrimensores, Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Consejo Profesional de Química, Consejo
Superior del Colegio de Médicos, Colegio de Asistentes Sociales, Colegio de Martilleros, Colegio de
Ópticos, Colegio de Sociólogos. Cumplido
Sesiones ordinarias del Consejo Consultivo Profesional
El 16/06/11 se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo.
Presidida por el Lic. Raúl Perdomo
Se trataron los siguientes temas incluidos en el Orden del Día:
• Reglamento de funcionamiento
• Formación Continua – Escuela de verano
• Biblioteca de la UNLP
• Congreso de Cambio Climático
Asociaciones Profesionales participantes:
Colegio de Arquitectos, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Odontólogos,
Colegio de Psicólogos, Colegio de Veterinarios, Consejo Profesional de Agrimensores, Consejo
Profesional de Agrimensores, Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Consejo Profesional de
Química, Consejo Superior del Colegio de Médicos, Colegio de Sociólogos. Cumplido
Acciones realizadas en el marco del Consejo Consultivo destinadas a interiorizarlos a fin de lograr
una eventual participación en las Jornadas IRAM – Universidad a realizarse el 10 y 11 de noviembre
y en la próxima edición de los Cursos de Verano a realizarse en el mes de Febrero de 2012:
1.- Elaboración y remisión a cada una de las Asociaciones Profesionales de una comunicación
específica en la que se establecía los objetivos, alcances y modalidades de ambos eventos.
2.- Visitas Realizadas, con la finalidad de clarificar aspectos de los eventos y fortalecer los vínculos,
en particular se realizaron visitas a las siguientes. Asociaciones:
•
Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs. As
Reunión con Pres. Dr. Gerardo Salas. El presidente manifestó su el interés de diseñar cursos para la
Escuela de Verano. Cumplido
•
Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de Bs. As
Reunión con el Sec. Dr. Mario Di Croce. Como resultado de esta reunión el Colegio presentó a la
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fecha un proyecto de ponencia a abordar en las Jornadas IRAM - Universidad. Asimismo un fuerte
interés en participar en cursos de la escuela de verano con una temática de actualidad y de interés
en la matrícula. Cumplido
•
Colegio de Ingenieros de la Prov. de Bs. As.
Reunión, en la que participo la Ing. Patricia Arnera, con el Pres. Ing. Alberto Palacios, Sec. Ing.
Killinger. Cumplido
•
Colegio de Odontólogos de la Pcia. de Bs. As. Consejo Superior
Reunión, en la que participo el Sec. De Rel. Institucionales de la Fac. de Odontología, con el Pres.
Dr. Daniel Vega y Sec. Maria Milanese. Cumplido
•
Colegio de Veterinarios de la Pcia. de Bs. As
Reunión, en la que participó el Dr. Edgardo Nosseto; don Pres. Dr. Mario Carpi, Vice - Pres. Dr.
Osvaldo Rinaldi y Sec. Dr. Federico del Castillo. Cumplido
•
Consejo Profesional de Agrimensores de la Pcia. de Bs. As.
Reunión, en la que participó la Ing. Patricia Arnera, con el Pres. Agrim. Norberto Fernandino. El
Presidente manifestó su el interés de diseñar cursos para la Escuela de Verano. Cumplido
•
Colegio de Escribanos de la Pcia. de Bs. As.
Reunión, con el Pres Esc. Carlos Saenz. El presidente manifestó el interés de diseñar cursos para la
Escuela de Verano a través de una alianza entre la UNLP y la Universidad Notarial. Cumplido
Tercera sesión del Consejo Consultivo Profesional, realizada el 27-10-2011.
Presidida por el Dr. Edgardo Nosetto y la participación de: Colegio de Abogados, Colegio de
Asistentes o Trabajadores Sociales, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Escribanos,, Colegio de
Farmacéuticos, Colegio de Fonoaudiólogos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Odontólogos, Colegio
de Ópticos, Colegio de Psicólogos, Consejo Profesional de Agrimensura, Consejo Profesional de
Ciencias Informáticas , Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Consejo Profesional de Química,
Consejo Superior del Colegio de Médicos, Federación de Entidades Profesionales de la Prov. de Bs.
As
En la sesión se trataron y aprobaron todo el temario del Orden del Día. Además cada uno de los
presidentes realizó una evaluación conceptual del Foro y su funcionamiento. La misma en líneas
generales resultó altamente positiva.
Fuera de temario: Se aprobó el calendario de sesiones para el año próximo. Cumplido
Coordinación con el Colegio de Bioquímicos para la participación en carácter de expositor en las
Jornadas IRAM – Universidad del Secretario del Colegio DR. Mario Di Crocce.
Visitas Realizadas, con la finalidad de clarificar aspectos de la Escuela de Verano en particular se
realizaron visitas a las siguientes Asociaciones:
•
Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs. As
Reunión en la que participó la Ing. Patricia Arnera con Pres. Dr. Gerardo Salas y Secretario Dr.
Pedro Augé Cumplido
•
Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de Bs. As
Reunión con el Sec. Dr. Mario Di Croce.Cumplido
•
Colegio de Ingenieros de la Prov. de Bs. As.
Reunión, en la que participo la Ing. Patricia Arnera, con el Pres. Ing. Alberto Palacios, Sec. Ing.
Mario Crespi y Sec. Ing. Aníbal Roigi. Cumplido
•
Colegio de Odontólogos de la Pcia. de Bs. As. Consejo Superior
Reunión, en la que participo la Ing. Patricia Arnera, con el Pres. Dr. Daniel Vega y Sec. Maria
Milanese. Cumplido
•
Consejo Profesional de Agrimensura de la Pcia. de Bs. As.
Reunión, en la que participó la Ing. Patricia Arnera, con el Pres. Agrim. Norberto Fernandino.
Cumplido
•
Colegio de Escribanos de la Pcia. de Bs. As.
Reunión, con el Rector de la Universidad Notarial. Cumplido
•
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Bs. As
Reunión con el Pres. Dr Alfredo Avellaneda. Cumplido
Cuarta Sesión del Consejo Consultivo Profesional realizada el 22-03-2012
1.- Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y
consejos.
2.- Visitas realizadas
•
Colegio de Fonoaudiólogos de la Pcia. de Bs. As
Reunión con el Pres. Lic. Mónica Cerutti. Cumplido
3.- Sesión presidida por el Dr. Edgardo Nosetto. Participaron por parte de UNLP: Ing. Patricia Arnera
y Lic Pedro Elizalde.
Por parte de los Colegios/Consejos se encontraban presentes representas de: Colegio de
Arquitectos, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Fonaudiólogos, Colegio
de Ingenieros, , Colegio de Ópticos,, Consejo Profesional de Agrimensura, Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Federación de Entidades
Profesionales de la Prov. de Bs. As
En la sesión se trató el temario de l Orden del Día. Que incluyó los siguientes puntos;
1.- Firma al Reglamento del Consejo, restan firmar, por no encontrarse presentes representantes de
los Colegios de Arquitectos, Martilleros, Veterinarios y Médicos.
2.- Escuela de verano: La Ing. Patricia Arnera realizó una síntesis del desarrollo de la Escuela que
se realizó entre el 13 y el 18 de febrero, y trazó un panorama de las posibilidades para realizar
emprendimientos conjuntos en materia de educación continua. entre la Universidad y los Colegios
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3.- Potenciales temas a tratar en futuras sesiones: Cada uno de los representantes de los Colegios,
expusieron los temas que consideran convenientes incorporar a la Agenda del Consejo. Estos
potenciales temas serán analizados para considerar su pertinencia para ser tratado en el seno del
Consejo
Quinta Sesión del Consejo Consultivo Profesional realizada el 21-06-2012
1.- Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y
consejos.
2.- Sesión presidida por el Dr. Edgardo Nosetto. Participaron por parte de UNLP: Ing. Patricia
Arnera, Dra. Cristina Di Gregori y Lic Pedro Elizalde.
Por parte de los Colegios/Consejos se encontraban presentes representas de: Colegio de
Arquitectos, Colegio de Farmacéuticos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Consejo
Profesional de Ciencias Naturales, Colegio de Odontólogos, Colegio de Psicólogos, Colegio de
Obstétricas
En la sesión se trató el temario del Orden del Día. Que incluyó los siguientes puntos;
1.- Educación Continua: Se trató las experiencias y posibilidades a futuro de cada uno de los
colegios en la materia. Se abordo realizar una encuesta que permita obtener información referida a
las distintas necesidades en materia de cursos que tienen los matriculados y la disponibilidad en los
Colegios de plataformas que posibiliten la realización de cursos a distancia.
2.- Formación profesional de grado: Se comenzó a abordar la temática
Sexta Sesión del Consejo Consultivo Profesional
1.- Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y
consejos.
2.- Sesión realizada el 20/09/2012
Presidida por Ing. Patricia Arnera.
Participaron por parte de UNLP:,Ing. Armando De Giusti, Lic. Alejandro González, Lic. Cristina
Marsero y Lic Pedro Elizalde.
Por parte de los Colegios/Consejos se encontraban presentes representas de: Colegio de
Arquitectos Consejo Superior, Colegio de Bioquímicos,, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de
Fonaudiologos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Odontólogos, Colegio de Ópticos, Colegio de
Psicólogos, Colegio de Sociólogos, Consejo Profesional de Agrimensura, Consejo Profesional de
Ciencias Naturales, Consejo Superior del Colegio de Médicos.
En la sesión se trató el temario de l Orden del Día. Que incluyó los siguientes puntos;
2,1.- Educación Continua:
a.-El Lic. González Director de Educación a Distancia de la UNLP expuso los alcances, soluciones y
posibilidades que en materia de educación a distancia dispone la UNLP para que las mismas,
eventualmente, puedan ser aplicadas por los Colegios
b.- El Arq. Ricardo Ripari, expuso las características y posibilidades que en materia de educación a
distancia permite el Aula Virtual que dispone el Consejo Superior y que se encuentra interconectada
a los diferentes distritos que integran el Colegio.
2.2.- Presentación de la Primera Feria Ambiental 2012 Ciudad de Ensenada – Universidad Nacional
de La Plata.
La Ing. Patricia Arnera expuso, sobre la importancia, temáticas que abordará la Feria Ambiental.
Difundiendo la posibilidad que los Colegios tengan protagonismo en la muestra a través de los
Stands previstos al efecto,
2.3. Servicios a terceros
El Ing. Anibal Roig, representante del Colegio de Ingenieros, planteo la necesidad que la
transferencia de servicios sea un tema a tratar en el seno del Consejo Consultivo
Séptima Sesión del Consejo Consultivo Profesional
1.- Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y
consejos.
2.- Sesión realizada el 06/12/2012
Presidida por el Dr. Edgardo Nosetto
Participaron por parte de UNLP:,Ing. Patricia Arnera y Lic Pedro Elizalde.
Por parte de los Colegios/Consejos se encontraban presentes representantes de: Colegio de
Arquitectos Consejo Superior, Colegio de Asistentes Sociales, Colegio de Bioquímicos,, Colegio de
Escribanos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Fonaudiologos, Colegio de Ingenieros, Colegio
de Odontólogos, Colegio de Ópticos, Consejo Profesional de Agrimensura, Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Consejo Superior del Colegio de
Médicos.
2.1.- Tema del Orden del Día. Análisis y posición de cada institución en relación a trabajos a
terceros.
En el desarrollo de la sesión tuvieron uso de la palabra cada uno de los representantes colegiales,
que expusieron su punto de vista sobre la cuestión y determinadas ideas en relación al abordaje, en
el seno del Consejo Consultivo, de un tema que resulta de sensibilidad para las distintas matriculas.
Si bien el impacto del desarrollo y ejecución de trabajos a terceros por parte de la UNLP no afecta
por igual a cada uno de los colegios, resulta un tema que todos los representantes colegiales
entienden que debe ser tratado a fin de encontrar caminos que satisfagan los diferentes intereses en
juego.
Se acordó que cada uno de los colegios desarrollen por escrito las posiciones y sean las mismas
remitidas a la Dirección de Rel. Institucionales para de esta forma realizar la síntesis de las
propuestas y ponerlas en común para de esta forma avanzar en la materia.
2,2.- Temas tratados fuera del Orden del día
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a.- La Ing. Patricia Arnera realizó un informe sobre las actividades y cursos que se prevé desarrollar
en el ámbito de la Escuela de Verano. Invitando a los distintos Colegios a que realicen la difusión de
dichas actividades a sus matriculados.
b.- Se acordó la fecha para la próxima sesión del Consejo quedando la misma establecida para el
21/03/2012
Octava Sesión del Consejo Consultivo Profesional
1.- Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y
consejos.
2.- Sesión realizada el 21-03-2013
Presidida por el Dr. Edgardo Nosetto
Participaron por parte de UNLP: Dr. Julio Masotta,Ing. Patricia Arnera y Lic Pedro Elizalde.
Por parte de los Colegios/Consejos se encontraban presentes representantes de: Colegio de
Arquitectos Consejo Superior, Colegio de Bioquímicos,, Colegio de Escribanos, Colegio de
Farmacéuticos, Colegio de Fonaudíologos, Co0legio de Obstetricia, Colegio de Odontólogos,
Colegio de Ópticos, Colegio de Veterinarios, Consejo Profesional de Agrimensura, Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, FEPUBA
2.1.- Tema tratado fuera del Orden del Día. “Análisis y posición legal de la UNLP sobre el documento
referido a Trabajos de Terceros elaborado por el Colegio de Bioquímicos”.
El Dr. Julio Masotta luego de realizar un pormenorizado análisis de los distintos tópicos incluidos en
el documento, concluyó que el contenido y lo peticionado en el mismo excede el ámbito de
tratamiento del Consejo Consultivo, dado que lo expuesto en el mismo:
 Vulnera la autonomía de la UNLP
 Incursiona en aspectos que son propios del Poder Legislativo
Consideró además que, por su envergadura y complejidad determinados trabajos/serviciosl exceden
las posibilidades de abordaje por parte de los profesionales independientes, por tal razón concluyó
que resulta apropiado su realización por parte de los equipos de la UNLP. Aconsejando que, dado
que las cuestiones referidas a trabajos a terceros, el Consejo Consultivo busque las alternativas de
armonizar las diferencias de acuerdo a las necesidades de cada uno de los Colegios que lo integran.
Los representantes colegiales, luego que expusieran sus puntos de vista sobre el particular,
accedieron, en principio, a seguir tal criterio.
2,2.- Temas del Orden del día:
a.- “Presentación de los Colegios/Consejos, a través de sus Representantes, de posibles cursos de
acción”.
Luego de deliberar al respecto, se acordó que los Colegios remitirán, por escrito al Dirección de
Relaciones Institucionales, las posibles alternativas que serán consideradas en la próxima sesión.
b.- “Educación continua: evaluación de posibles ejes temáticos a desarrollar en forma conjunta
Colegios – UNLP”.
Se entregó a cada uno de los representantes de formularios de encuestas para recopilar información
que permita diseñar cursos de acción en la materia.
c.- Agenda de Reuniones: se acordó la agenda de reuniones del Consejo para el año 2013
Novena Sesión del Consejo Consultivo Profesional
1.- Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y
consejos.
2.- Sesión realizada el 16-05-2013
Presidida por el Dr. Edgardo Nosetto
Participaron por parte de UNLP:,Ing. Patricia Arnera y Lic Pedro Elizalde.
Por parte de los Colegios/Consejos se encontraban presentes representantes de: Colegio de
Arquitectos Consejo Superior, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Fonaudíologos, Colegio de
Odontólogos, Colegio de Psicólogos, Colegio de Veterinarios, Consejo Profesional de Agrimensura,
Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Consejo Profesional de Obstetras
2.1.- Temas del Orden del día:
a.- “Servicios a terceros”.
El Lic. Elizalde informó que a pesar de que en la sesión anterior se había establecido el 16 de abril
como fecha para que los Colegios/Consejos remitieran su posición en el tema de los Servicios a
Terceros, a la fecha 16 de mayo solo el Colegio de Veterinaria y el Consejo Superior de Ciencias
Económicas habían remitido los correspondientes informes.
Luego de deliberar al respecto, se acordó que los Colegios remitirán, por escrito al Dirección de
Relaciones Institucionales, las posibles alternativas que serán consideradas en la próxima sesión.
b.- Agenda de Reuniones: se establecieron ,los días 11 de Julio,19 de Septiembre y 21 de
Noviembre para realizar las sesiones del Consejo
Reuniones con representantes de Asociaciones Profesionales
1.- Consejo Profesional de Cs. Económicas se mantuvo una reunión en la sede del Consejo con
el Presidente a fin de intercambiar opiniones en materia de servicios a terceros
2.- Colegio de Odontólogos, se mantuvo une encuentro en la sede del Colegio con el Presidente y
Vicepresidente a fin de recabar información relacionada a servicios brindados por la Facultad de
Odontología en centros comunitarios.
3.- Colegio de Fonoaudiólogos se mantuvo una reunión con la Presidente y Vicepresidente,
solicitada por el Colegio en la que las autoridades colegiales manifestaron su preocupación referida
a la lentitud del trámite de incorporación de la carrera en la Facultad de Ciencias Médicas.
Décima Sesión del Consejo Consultivo Profesional
1.- Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y
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consejos.
2.- Sesión realizada 19/09/2013
Presidida por el Dr. Edgardo Nosetto
Participaron por parte de UNLP:,Ing. Patricia Arnera y Lic Pedro Elizalde.
Por parte de los Colegios/Consejos se encontraban presentes representantes de: Colegio de
Bioquímicos, Colegio de Escribanos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Fonaudíologos, Colegio
de Martilleros, Colegio de Odontólogos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas,, Consejo
Profesional de Ciencias Naturales.
2.1.- Temas del Orden del día:
a.- “Servicios a terceros”.
El Lic. Elizalde luego de resumir las posiciones que en la materia habían planteado las distintas
asociaciones y, que de ellas, se concluía que no era una problemática generalizada la realización de
trabajos a terceros por parte de la UNLP, sino que las dificultades se circunscribían a un número
reducido de Colegios, propuso, como alternativa de armonización, la apertura de canales de dialogo
entre las unidades académicas y los colegios que aglutinan la correspondiente matrícula. En tal
sentido informó que desde la Secretaría de Relaciones Institucionales se diseño y se puso en
marcha un plan de visitas a las distintas unidades académicas, con la finalidad de poner en situación
a las autoridades de las mismas de las visiones de cada Colegio.
b.- Agenda de Visitas a los Colegios, se confeccionó con las entidades presentes una agenda de
visitas de parte de los miembros de la Secretaría a los distintos colegios con la finalidad de generar
una mayor comprensión de las distintas problemáticas y acciones a encarar en forma conjunta.
Reuniones con representantes de Asociaciones Profesionales
Entre los días 8 al 22 de octubre se realizaron visitas a las asociaciones que, mas abajo se detallan.
Estas visitas perseguían la finalidad de ser preparatorias de futuros encuentros entre las autoridades
colegiales y las de la correspondiente facultad. Cumplido
1.- Colegio de Odontólogos, se mantuvo une encuentro en la sede del Colegio con el Presidente y
Vicepresidente a fin de recabar información sobre la posición del Colegio en materia de los servicios
brindados por la Facultad de Odontología en centros comunitarios. Cumplido
2.- Consejo Profesional de Cs. Económicas se mantuvo una reunión en la sede del Consejo con
el Presidente del Consejo y el Presidente de la Delegación La Plata a fin de intercambiar opiniones
en materia de educación continúa.
3.- Colegio de Farmacéuticos se realizó una reunión en la sede del colegio, participaron la
Presidente y el Secretario del Colegio. En la misma se acordó realizar una reunión con las
autoridades de la facultad de Cs. Exactas a fin de avanzar en la firma de un convenio para concretar
acciones de educación continua. Cumplido
4.- Colegio de Fonoaudiólogos se mantuvo una reunión con la Presidente del Colegio y la
Presidente de la Delegación La Plata. Las autoridades colegiales expresaron su posición con
respecto a la necesidad de la implementación de la Licenciatura en Fonaudiología en la UNLP.
Cumplido
5.- Consejo Profesional de Cs. Naturales se mantuvo una reunión en la sede del Consejo con el
Presidente, Vicepresidente y demás autoridades colegiales. Se acordó coordinar acciones para
implementar actividades de educación continúa para los matriculados, también hubo consenso en
firmar acuerdos específicos para llevar adelante dichas actividades. Cumplido
6.- Colegio de Bioquímicos la reunión se realizó en la sede del Colegio con la participación del
Presidente, Vicepresidente y Secretario. Se acordó coordinar una visita de la autoridades de la Fac.
de Cs. Exactas a la sede del colegio a fin evaluar pasos a seguir en materia de educación continua,
aspecto interés para las autoridades colegiales. Cumplido
Reuniones concretadas entre representantes colegiales y autoridades de las facultades
A fin de fortalecer vínculos entre colegios y facultades se realizaron los siguientes encuentros
1.- Facultad de Cs. Naturales y Colegio de Cs. Naturales en la reunión entre la decana Dra.
Alejandra Rummi y el presidente Lic. Eduardo Perurena acordaron avanzar en la firma de un
convenio para regular las actividades de educación continua y además abordaron otros campos de
acciones para consolidar aún más los buenos vínculos que ligan al colegio con la facultad.
Cumplido
2.- Facultad de Cs. Exactas y Colegio de Farmacéuticos en la reunión participaron la decana Dra.
Graciela De Antoni el Dr. Néstor Caffini y por el colegio su presidente Dra. Isabel Reinoso acordaron
la firma de un convenio específico para realizar acciones de educación continua Cumplido
3.- Facultad de Cs. Exactas y Colegio de Bioquímicoss en la reunión en la que participaron la
decana de la Dra. Graciela De Antoni, el Dr, Néstor Caffini y por el colegio presidente Dr. Blanco,
Vicepresidente Dr. Schmidt y secretario Dr. Dicrocce, acordaron realizar actividades en materia de
educación continua a través de un convenio que regule las actividades a emprender en forma
conjunta. Cumplido
Undécima Sesión del Consejo Consultivo Profesional
1.- Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y
consejos.
2.- Sesión realizada 21/11/2013
Presidida por la Ing. Patricia Arnera
Participaron por parte de UNLP Lic Pedro Elizalde.
Por parte de los Colegios/Consejos se encontraban presentes representantes de: Colegio de
Arquitectos, Colegio de Bioquímicos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Fonaudíologos, Colegio
de Odontólogos, Colegio de Sociólogos, Colegio de Veterinarios, Consejo Profesional de Ciencias
Económicas,, Consejo Profesional de Ciencias Naturales.
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2.1.- Temas del Orden del día:
a.- ““Informe oral, a cargo de Pedro Elizalde, sobre las reuniones mantenidas en las sedes de los
Colegios / Consejos”.
El Lic. Elizalde realizó, ante los miembros del Consejo Consultivo, un resumen de las reuniones
mantenidas en las sedes de las asociaciones de Ciencias Económicas, Odontólogos,
Farmacéuticos, Fonoaudíologos, Ciencias Naturales y Bioquímicos.”
b.- “Elaboración de la agenda de reuniones del Consejo para el año 2014.”
Se acordó realizar sesiones bimestrales los terceros jueves del mes en que cierra el correspondiente
bimestre. En consecuencia, la agenda de reuniones para el año 2014 queda conformada::
 20 de marzo de 2014
 22 de mayo de 2014
 17 de julio de 2014
 18 de septiembre de 2014
 20 de noviembre de 2014
Décima segunda Sesión del Consejo Consultivo Profesional
1.- Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y
consejos.
2.- Sesión realizada 24/04/2014
Presidida por el Dr. Fernando Tauber
Participaron por parte de UNLP Ing. Patricia Arnera y el Lic Pedro Elizalde.
Por parte de los Colegios/Consejos se encontraban presentes representantes de: Colegio de
Bioquímicos, Colegio de Escribanos, Colegio de Fonoaúdiologos Colegio de Obstetricas Colegio de
Ópticos, Colegio de Psicólogos, Colegio de Veterinarios, Consejo Profesional de Ciencias.
Económicas, Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, Consejo Profesional de Ciencias
Naturales, Consejo Superior del Colegio de Médicos.
2.1.- Temas del Orden del día:
a.- Reconocimiento al Dr. Fernando Tauber:
El Presidente del Consejo Profesional de Cs. Económicas Dr. Alfredo Avellaneda expuso, en nombre
de los Colegios y Consejos que integran el Consejo Consultivo de la UNLP, el reconocimiento al Dr.
Fernando Tauber por haber propiciado la creación y funcionamiento, en el ámbito de la Presidencia
de la universidad, del citado Consejo.
b.- El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Naturales Lic. Eduardo Perurena expuso sobre
los diversos cursos de capacitación, que habían diseñado y puesto en marcha en forma conjunta con
la Fac. de Cs. Naturales y Museo, destinados a satisfacer necesidades de formación de la matrícula.
Manifestando la satisfacción que ese tipo de accionar conjunto, produce en el seno de los
profesionales matriculados
48 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Participación en Congresos y Jornadas organizadas por los Colegios Profesionales
Tercer encuentro preparatorio del auspicio de la UNLP al Congreso de Ciencias Ambientales. Lugar
de realización COPIME – Objeto diseño de la convocatoria y las bases del congreso. Cumplido
Asistencia a la reunión de conmemoración de los 25 años de la creación de la ley del ejercicio de la
agrimensura en la Provincia de Buenos Aires. Cumplido
Asistencia al “Encuentro Nacional de Valuaciones” organizado por el Consejo Profesional de
Agrimensores: Cumplido
Asistencia a la Jornada organizada por la Federación de Entidades Profesionales de la Provincia de
Bs. As. – Objeto realizar una reseña del funcionamiento del Consejo Consultivo Profesional.
Cumplido
Asistencia a la conmemoración del 50 Aniversario de la fundación de la Caja de Previsión y Seguro
Médico – Cumplido
Representación de la UNLP en el acto de asunción de las autoridades electas del Colegio de In
géneros de la Provincia de Bs. As. Cumplido
Participación en la evaluación de trabajos del Congreso de Ciencias Ambientales que organiza
COPIME, para octubre 2013. Cumplido
Subprograma 4.2.1.4.
Vínculos con ONGs
49 Proyecto:
Llamado a asociación ONGs – UNLP para futuras convocatorias por áreas temáticas

SRI/ProSVyT /
DRI
SRI/ProSVyT /
DRI

Planificación y diseño de la convocatoria en coordinación con la Secretaría de Extensión. En
gestión
Participación en la Jornada de Responsabilidad Social organizada por la ONG Banco de Alimentos
en la Zona Franca. Cumplido
Participación en la Jornada de Responsabilidad Social Empresaria organizada por la UTN, Unión
Industrial del Gran La Plata en la sede de la Universidad Tecnológica. Cumplido
Convocatoria a la ONG Banco de Alimentos para participar en el Congreso Internacional Cambio
Climático y desarrollo Sustentable Reunión con la Presidente Dr. Liliana Ilari Cumplido
Evaluación de condiciones para firma de convenio con la ONG AIESEC. En gestión
Reuniones preparatorias para la firma de Convenio Marco entre la UNLP y AISEC organización
estudiantil dedicada a la formación en liderazgo e intercambio de estudiantes para realizar
experiencias laborales en otros países. Cumplido
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Reunión preparatoria con el Dr. Gustavo Alarcón y el Gerente General Patricio Delgado de la Unión
de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia de Pichincha, Ecuador (UNCOPI) para la firma
de Convenio Marco. Cumplido
Asistencia a la ceremonia religiosa por la conmemoración del Día del Perdón de la comunidad Judía
organizada por la AMIA- Cumplido
Asistencia a las Jornadas de Balance Social para Cooperativas organizado en forma conjunta por la
Federación de Cooperativas de Pichincha Ecuador y el Instituto de Estudios Cooperativos de la FCE.
Cumplido
Programa Específico 4.2.2.
REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE CONVENIOS
Subprograma 4.2.2.1.
Gestión de la Implementación de Convenios Interinstitucionales
50 Proyecto:
Elaboración de un instructivo de procedimientos para la gestión de convenios

SRI / ProSVyT /
DRI / DRInt / DC
SRI / ProSVyT /
DRI / DRInt / DC
SRI / ProSVyT /
DRI / DRInt / DC

En oportunidad de la visita a los Decanos de las 17 unidades académicas se ha coincidido en los
alcances del instructivo de procedimientos para la gestión de convenios. Cumplido
Se han desarrollado más de 10 reuniones de trabajo con los asesores legales del área (Dra. Mabel
García, Dr. Julio Mazzotta y Dr. Pablo Bosio), el Dr. Nosetto, el Ing.Pablo Romanazzi y el Lic. Pedro
Elizalde, para la redacción definitiva del instructivo, el cual fue aprobado por Resolución del Sr.
Presidente. Cumplido
51 Proyecto:

ProSVyT / DC

Taller de información y capacitación sobre el Instructivo para la firma de convenios
El 15 de agosto se llevó a cabo un taller en el que se dio a conocer el Instructivo para la firma de
convenios a los distintos secretarios de Facultades y demás personal involucrado en las distintas
etapas de relaciones con terceros que concluyen en la firma de convenios. Se contó con una nutrida
presencia. Cumplido
52 Subprograma Operativo:
Actualización permanente de la normativa vinculada a la Cooperación

SRI / ProSVyT /
DRI / DRInt / DC

En gestión permanente
Subprograma 4.2.2.2.
Fortalecimiento del programa de pasantías
53 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI /
DC
DC

Coordinación con la SPU para el mantenimiento de la base de datos de pasantes
En gestión permanente
54 Subprograma Operativo:
Convocatorias a empresas interesadas en recepción de pasantes con requisito PPS

ProSVyT / DRI /
DC

Participación en la reunión de YPF con Universidades realizada en abril 2014 en la que se indica la
política de incorporación de pasantes y realización de PPS que posee la empresa– Cumplido
Convocatoria de YPF para incorporación de pasantes: Coordinación con la Facultad de Ingeniería y
Facultad de Cs. Económicas. - Cumplido
Subprograma 4.2.2.3.
Base de datos de convenios
55 Subprograma Operativo:
Creación y administración de la base de datos de convenios

ProSVyT / DRI /
DC
ProSVyT / DRI /
DC

Se han realizado reuniones de coordinación con la Dirección de sistemas y la Dirección de
Convenios para el desarrollo de la base de datos del convenio. Se ingresaron los 2.100 convenios
en la base y se están poniendo a punto los algoritmos de búsqueda de datos. En gestión
permanente
56 Subprograma Operativo:
Visualización y actualización de la base de datos de convenios en la Web

ProSVyT / DRI /
DC

Organización y participación en siete reuniones de trabajo con la Dirección General de Medios
(Betina Rolfi) y Dirección del Portal Universitario (Rubén Vaena) para definir la estructura de la
presentación de la SRI y la visualización de la base de datos. En gestión avanzada
Visualización en la Web, poniendo a disposición del público en general el listado de todos los
convenios vigentes y los modelos de convenios de pasantías, marcos de cooperación con
instituciones en general y de cooperación con Universidades Extranjeras. Cumplido
57 Subprograma Operativo:
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Asesoramiento y redacción de convenios En gestión permanente:

DC

Convenios suscriptos en el trimestre abril, mayo y junio 2011: 122
Pasantías: 15
Pasantías individuales: 48
Convenios de Cooperación con:
Ministerios 9
Organismos Privados 25
Municipalidades: 2
Fundaciones: 5
Organismos Internacionales: 1
Organismos Nacionales: 2
Organismos Profesionales: 3
Universidades Extranjeras: 7
Organismos Provinciales: 5
Convenios suscriptos en el trimestre julio, agosto y septiembre 2011: 269
Convenios de pasantías nuevos y renovaciones: 48
Acuerdos individuales de Pasantías 158
Marcos de cooperación y específicos con:
Organismos Nacionales: 10
Organismos Provinciales: 6
Municipalidades: 3
Privados 9
Organismos Profesionales: 4
Convenios de Prácticas Pre profesionales: 5
Convenios de Cooperación y específicos con Universidades Nacionales 10
Convenios de Cooperación e intercambio con Universidades Extranjeras 12
Con Organismo Internacionales: 3
Convenios con Organismos Privados Internacional: 1
Convenios suscriptos en el período octubre, noviembre y diciembre 2011: 146
Convenios de Pasantías nuevos y renovaciones: 20
Marcos y específicos con Universidades Extranjeras 29
Marcos y específicos con Universidades Argentinas: 4
Marcos y específicos con Fundaciones: 6
Marcos y específicos con Municipios: 4
Marcos de Cooperación y específicos con Organismos Privados: 25
Organismos Nacionales marcos y específicos: 3
Organismos Internacionales: 3
Organismos Provinciales: 5
Acuerdos Individuales: 47
Convenios suscriptos en el período febrero y marzo de 2012: 110
Convenios de pasantías nuevos y renovaciones: 11
Marcos y específicos con Universidades Extranjeras 7
Marcos y específicos con Universidades Argentinas1
Marcos y Específicos con Fundaciones: 12
Marcos de colaboración y Específicos con organismos privados 13
Organismos nacionales marcos y específicos 10
Organismos internacionales 3
Organismos Provinciales: 3
Acuerdos Individuales: 50
Convenios suscriptos en el trimestre abril, mayo y junio 2012: 158
Convenios de pasantías nuevos y renovaciones: 44
Acuerdos individuales de Pasantías 43
Marcos de cooperación y específicos con:
Organismos Nacionales: 8
Organismos Provinciales: 10
Municipalidades: 2
Marcos y Específicos con Fundaciones: 5
Privados: 11
Organismos Profesionales: 7
Convenios de Cooperación y específicos con Universidades Nacionales 6
Convenios de Cooperación e intercambio con Universidades Extranjeras 17
Con Organismos Internacionales: 5
Convenios suscriptos en el trimestre julio, agosto y septiembre 2012: 153
Convenios de pasantías nuevos y renovaciones: 22
Acuerdos individuales de Pasantías 59
Marcos de cooperación y específicos con:
Organismos Nacionales: 4
Organismos Provinciales: 7
Municipalidades: 4
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Marcos y Específicos con Fundaciones: 7
Privados: 20
Organismos Profesionales: 4
Convenios de Cooperación y específicos con Universidades Nacionales 7
Convenios de Cooperación e intercambio con Universidades Extranjeras 17
Con Organismos Internacionales: 2
Convenios suscriptos en el trimestre octubre, noviembre y diciembre 2012: 150
Convenios de pasantías nuevos y renovaciones: 25
Acuerdos individuales de Pasantías 56
Marcos de cooperación y específicos con:
Organismos Nacionales: 12
Organismos Provinciales: 2
Municipalidades: 3
Marcos y Específicos con Fundaciones: 4
Privados: 13
Organismos Profesionales: 8
Convenios de Cooperación y específicos con Universidades Nacionales: 7
Convenios de Cooperación e intercambio con Universidades Extranjeras: 19
Con Organismos Internacionales: 1
Convenios suscriptos en el bimestre febrero y marzo de 2013:154
Marcos de Cooperación y específicos con:
Organismos Privados: 28
Organismos Nacionales: 13
Organismos Provinciales: 3
Fundaciones: 4
Profesionales: 2
Ministerios: 1
Municipalidades 2
Universidades Nacionales: 2
Universidades Extranjeras: 9
Organismos Internacionales: 7
Convenios de Pasantías nuevos y renovaciones: 20
Acuerdos Individuales de Pasantías: 63
Convenios suscriptos en el trimestre abril, mayo y junio de 2013: 102
Marcos de Cooperación y específicos con:
Organismos Privados: 20
Organismos Nacionales: 3
Organismos Provinciales: 3
Fundaciones: 3
Profesionales: 2
Ministerios: 3
Municipalidades: 3
Universidades Nacionales: 2
Universidades Extranjeras: 18
Organismos Internacionales: 4
Convenios de Pasantías nuevos y renovaciones: 24
Acuerdos Individuales de Pasantías: 16
Convenios suscriptos en el trimestre julio, agosto y septiembre de 2013: 128
Marcos de Cooperación y específicos con:
Organismos Privados: 21
Organismos Nacionales: 12
Organismos Provinciales: 6
Fundaciones: 1
Profesionales: 1
Ministerios: 5
Municipalidades: 6
Universidades Nacionales: 1
Universidades Extranjeras: 15
Organismos Internacionales: 1
Convenios de Pasantías nuevos y renovaciones: 25
Acuerdos Individuales de Pasantías: 34
Convenios suscriptos en el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2013: 123
Marcos de Cooperación y específicos con:
Organismos Privados: 15
Organismos Nacionales: 12
Organismos Provinciales: 4
Profesionales: 1
Ministerios: 3
Municipalidades: 2
Universidades Nacionales: 2
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Universidades Extranjeras: 16
Organismos Internacionales: 1
Convenios de Pasantías nuevos y renovaciones: 22
Acuerdos Individuales de Pasantías: 40
58 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI /
Asistencia y Asesoramiento para la suscripción a través de Escrituras Públicas de los DC
Convenios Asociativos exigidos por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica para la
presentación de diversos proyectos (ej. FONARSEC, FONCyT, FONTAR, etc.)
Juntamente con otras instituciones públicas y privadas
Presentación de:
Dos por parte de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Cumplido
Uno por parte de la Facultad de Ciencias Astronómicas. Cumplido
Uno por parte de INIFTA (Facultad de Ciencias Exactas). Cumplido
Adenda al convenio de Asociación presentado por Facultad de Ciencias Astronómicas. Cumplido
Presentación de Proyecto de Facultad de Ciencias Exactas (CINDEFI).Cumplido
Asistencia y Asesoramiento para la suscripción a través de Escrituras Públicas de los convenios
Asociativos exigidos por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica para la presentación de
proyectos PPL2:
Presentación de Proyecto:
Uno por parte de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Cumplido
Uno por parte de la Facultad de Ciencias Exactas. Cumplido
Firma de Convenio con la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica Nacional por la
Adjudicación de la subvención al proyecto FITS-2011 Técnicas de Diagnóstico de diarreas
Bacterianas Nº 0003 de la Facultad de Veterinaria. Cumplido
Firma de Convenio con la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica Nacional por la
Adjudicación de la subvención al proyecto CAPP presentado por la Facultad de Cs. Astronómicas.
Cumplido

59 Subprograma Operativo:
Archivo e iniciación de expedientes de convenios

ProSVyT / DRI /
DC

Relevamiento y cobro a empresas con acuerdos individuales de pasantías con respecto a aportes
determinado por Res. 106/98. En gestión permanente
60 Subprograma Operativo:
Construcción y seguimiento de indicadores de la actividad de convenios

ProSVyT / DRI /
DC

Planificación y diseño de una herramienta informática para la publicación de resultados. Cumplido
Reunión con integrantes de la Dirección General de Comunicación y Medios y de la Dirección del
Portal Universitario para la publicación de indicadores. Cumplido
Presentación de los indicadores del año 2010-2011 para su publicación por parte de la Dirección del
Portal Universitario. Cumplido
Programa Específico 4.2.3.

ProSVyT / DRI

ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA
Subprograma 4.2.3.1.

ProSVyT / DRI

Promoción de Proyectos Institucionales con compromiso social
61 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Articulación con el Consejo Social de la UNLP
Participación en la convocatoria realizada por el Vicepresidente del Área Institucional para la
consideración de los Secretarios de Extensión de las bases programáticas del Consejo Social. Se
toma conocimiento de los temas prioritarios que manejará el Consejo Social de la UNLP Cumplido
Participación del Director de Relaciones Institucionales Lic. Pedro Elizalde y la Decana de Trabajo
Social, Mg. Verónica Cruz, en representación de la UNLP en la Jornada “Práctica Local y
Seguimiento de las Leyes” organizado por Observatorio Social Legislativo en 9 de Julio Pcia. de Bs.
As – Objeto: Representación de la UNLP (RR002/06-18/06/2010). Cumplido
Participación en el acto de lanzamiento oficial del Consejo Social realizado por el Presidente y con la
participación de autoridades gubernamentales, ONGs, sindicales y secretarios de extensión.
Cumplido
Participación en la definición de pautas de evaluación de informes de avance de los proyectos
PITAP de extensión- Cumplido
Participación en la presentación de Proyectos PITAP 2011 - Cumplido
62 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Articulación con las Secretarías de CyT y Extensión para colaborar en la identificación de
temas prioritarios para futuras convocatorias de Proyectos
Reuniones con el Secretario de Extensión y el Secretario de Ciencia y Técnica para coordinar
acciones de colaboración entre las áreas y las actividades de transferencia. En gestión permanente
Presentación en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Técnica (SCyT) a la convocatoria realizada
por la ANPCyT para el proyecto Programa de Valorización de Conocimiento- Proyecto de
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Investigación Científica Tecnológica (PICT). Cumplido
En conjunto con la SCyT, realización y lanzamiento de la convocatoria al “Premio INNOVACIÓN de
la UNLP”. En la convocatoria, se presentaron 9 propuestas, las cuales fueron evaluadas por una
comisión de expertos externos, quienes definieron el premio a la innovación y tres menciones. El
Premio a la Innovación se otorga por 1era vez en la UNLP, y fueron presentados en la ceremonia de
entrega de Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística que se desarrolla anualmente
desde 2010. Cumplido
Proyecto Programa de Valorización de Conocimiento-PICT-2013 de la ANPCyT. Fue aprobado el
proyecto presentado por la SCyT y la SRI, comenzando su ejecución entre ambas Secretarías. En
gestión
63 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Convocatoria a Proyectos en el marco del Convenio con el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios
Sin actividad en el trimestre
64 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Convocatoria a Proyectos en el marco del Convenio con el Ministerio de Agricultura
Se está trabajando con el Ing. Agr. Gustavo de la Arena, Profesor Titular Economía Agraria –
Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLP y Coordinador Nacional Proyecto Jóvenes
Emprendedores Rurales - PROSAP / BIRF – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación (http://www.jovenrural.com.ar/), para conformar un Programa Emprendedor desde la UNLP.
En la actualidad se están programando los próximos pasos que son hacer presentaciones en
algunas unidades académicas, como un plan piloto: Ingeniería, ciencias Económicas, Agronomía,
Veterinaria y Bellas Artes.
Sin actividad en el trimestre
65 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Promoción de iniciativas de Proyectos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires
Programa PROPIA, reuniones de coordinación para el lanzamiento de varios componentes del
programa. En gestión
Nombramiento de una representante de Ciencia Económicas para el desarrollo de la Estrategia para
UNLP Propia. Cumplido
Fortalecimiento de la estructura de gestión de PROPIA. En gestión avanzada
Gestión de nuevo Convenio Marco con la Provincia de Buenos Aires – Jefatura de Gabinete de
Ministros- y articulación con las Unidades Académicas para la propuestas de convenios específicos
con las Unidades Académicas. En gestión avanzada
66 Subprograma Operativo:
Promoción de iniciativas de Proyectos en la Región de Gran La Plata

ProSVyT / DRI /
DVT / DAM

Promoción del desarrollo de una unidad experimental de desarrollo y capacitación en tecnologías de
tratamiento de aguas residuales para una Cooperativa de Servicios de Gorina (COSEGO), Partido
de La Plata, Bs. As. (R002/29-23/08/2010) En gestión
Programa PROPIA: presentación del proyecto “Helado Saludable” en una heladería de La Plata.
Cumplido
Se está trabajando junto con Martín Barrios de la Secretaría de Producción de Bellas Artes para
comenzar con un proyecto de incubación de empresas culturales. Este programa se complementa
con el anterior, donde la unión de intereses de las unidades académicas puede potenciar la
colocación de los productos en el mercado. Sin actividad en el trimestre
Subprograma 4.2.3.2.

ProSVyT / DRI

Implementación de un Sistema de Monitoreo de las actividades de VyT
67 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Seguimiento de la aplicación de la Ordenanza 219 de la UNLP
Reunión con el Secretario de Asuntos Legales Dr. Mazzotta para el análisis de la Ordenanza 219 de
la UNLP. Cumplido
Evaluación de las reglamentaciones de vinculación de los profesionales. En gestión
68 Subprograma Operativo:

ProSVyT

Creación e implementación de un sistema de administración de contenidos para todas las
áreas vinculadas a la Secretaría de Relaciones Institucionales
El sistema ya se encuentra operativo en escala piloto para el ámbito interno de la SRI. Se espera su
expansión a todas las áreas. En gestión permanente
69 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Relevamiento permanente de las actividades de VyT en la UNLP
Reunión con los Decanos y Secretarios de las distintas unidades académicas de la UNLP para
discutir los alcances de la Estrategia E4, en especial para el Programa Específico 4.2.3 de acuerdo
con el siguiente detalle:
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Facultad de Ciencias Económicas (RR-002/17-17/08/2010), Lic. Martín López Armengol. Se
realizaron reuniones con el Secretario de Gestión de Trabajos a Terceros, de la Facultad de
Ciencias Económicas, Contador Carlos Alberto López.
El objetivo de estas reuniones es encontrar la forma de que la Facultad de Ciencias Económicas,
sea parte del proceso de creación de valor de los productos de la UNLP. En la actualidad son los
mismos investigadores los que llevan sus productos al mercado, lo que ha tenido éxito pero puede
profesionalizárselo más, complementando las tareas de investigación y desarrollo con las de
administración y finanzas.
Facultad de Ingeniería (RR-002/26-19/08/2010), Dr. Ing. Marcos Actis.
Facultad de Ciencias Veterinarias (RR-002/27-23/08/2010), Dr. Eduardo Pons.
Facultad de Bellas Artes (RR-002/31-26/08/2010), Prof. Mariel Ciafardo, DCV Juan Pablo Fernández
y DCV Jorge Lucotti.
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica (RR-002/32-26/08/2010), Dr. Claudio Brunini, Dra.
Erika Guiarte Scarone.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (RR-002/35-24/08/2010), Ing. Pablo Yapura, Dr. Cristian
Weber.
Facultad de Humanidades (RR-002/38-07/09/2010), Dra. Gloria Chicote y Lic. Patricia Flier.
Facultad de Periodismo y Comunicación Social (RR-002/39-07/09/2010), Lic. Patricia Viales.
Facultad de Odontología (RR-002/40-08/09/2010), Dra. Stella Maris Iriquin y Dr. Alfredo Ricciardi.
Facultad de Ciencias Médicas (RR-002/41-08/09/2010), Dr. Jorge Martínez, Dra. Graciela
Etchegoyen, Dr. Julio Hijano y Dra. Ana Lía Errecalde.
Facultad de Ciencias Exactas (RR-002/42-09/09/2010), Dra. Graciela De Antoni.
Facultad de Psicología (RR-002/44-14/09/2010), Psic. Edith Alba Pérez.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (RR-002/46-15/09/2010), Dra. Alejandra Rumi Macchi
Zubiaurre y Dr. Edgardo Ortiz Jaureguizar
Facultad de Trabajo Social (RR-002/47-15/09/2010), Mg. Elba Verónica Cruz y Lic. José L. Scelsio.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (RR-002/24/49-20/08/2010-16/09/2010), Arq. Gustavo
Aspiazu, Arq. Gustavo Páez, Arq. Fabiana Carbonari y Valeria Azpiazu.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (RR-002/51-23/09/2010), Abog. Hernán Gómez, Abog.
Vicente Santos Atela y Abog. Rita Gajale. En gestión avanzada
Organización del relevamiento con un representante de la DAM y uno de la DVT para localizar la
oferta de VyT en las unidades académicas. En gestión
70 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Creación de una base de datos de VyT y puesta en marcha en el Portal Web de la UNLP
Organización y participación en siete reuniones de trabajo con la Dirección General de Medios y
Dirección del Portal Universitario para definir la estructura de la presentación de la SRI. Cumplido
Desarrollo de base de datos para la búsqueda de información de datos de grupos de trabajo de la
UNLP. Definición de los alcances junto a la Dirección de Sistemas y envío a la Facultad de
Informática para la implementación del sistema informático. Cumplido
Puesta en funcionamiento de la versión inicial del sistema de registro de los grupos de trabajo.
Cumplido
Carga de datos en el sistema de registro. Cumplido
Definición del SiGIET (Sistema de Grupos de Investigación, Extensión y Transferencia) de la UNLP.
Articulación para su visibilidad en el Portal Web. Cumplido
Realización de la portada de presentación y vinculación al Portal Web de la UNLP. (Se cumple fin
de mayo 2014)
Subprograma 4.2.3.3.

ProSVyT / DRI

Desarrollo de Indicadores de progreso de las actividades de VyT
71 Subprograma Operativo:
Trabajo integrado de presentaciones de VyT en la Expouniversidad

ProSVyT / DRI /
DVT / DAM

Sin actividad en el trimestre
72 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DRI

Registro y análisis estadístico de las actividades de VyT con publicación de índices de
progreso
Planificación y diseño de una herramienta informática para la publicación de resultados. En gestión
Reunión con integrantes de la Dirección General de Comunicación y Medios y de la Dirección del
Portal Universitario para la coordinación de la publicación de índices en base a las ediciones
anteriores. Cumplido
73 Subprograma Operativo:

SRI / ProSVyT /
Creación e implementación de una encuesta a receptores de Proyectos de VyT y publicación DRI
de resultados estadísticos
Diseño de una encuesta para la publicación de resultados. En gestión
En forma conjunta con la Secretaría de Ciencia y Técnica, diseño de encuesta dirigida a los
beneficiarios de los proyectos PITAP 2010. Cumplido
Programa General 4.3.
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
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Programa Específico 4.3.1.

ProSVyT / DVT

GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA
Subprograma 4.3.1.1.

ProSVyT / DVT

Promoción de Competencias Emprendedoras (preincubación y asesoramiento posterior)
74 Proyecto:

DVT

Concurso de Ideas de Proyectos “Iniciativas emprendedoras de jóvenes rurales Buenos Aires
- 2011” Región Capital
La DVT participó en el asesoramiento y tutorías de Planes de Negocio en el Concurso mencionado,
organizado por Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, la Agencia de Desarrollo Regional La Plata y la Confederación Económica de la
Provincia de Buenos Aires (CEPBA). El Concurso tuvo como objetivo promover la vocación y
competencias emprendedoras en los jóvenes rurales, de manera de generar un impacto en el
desarrollo local de las comunidades en que se insertan. Cumplido
75 Proyecto:

DVT

Curso de Formación de Formadores en Emprendedorismo “Desarrollo Emprendedor en el
Ámbito Universitario: Hacia un programa emprendedor en la UNLP”
El Curso de Formación de Formadores en Emprendedorismo fue presencial, con una duración total
de 40 (cuarenta) horas para el desarrollo de los contenidos. El mismo, se llevó a cabo en 10
encuentros de 4 horas de duración cada uno, con una frecuencia semanal, a partir del 29 de
septiembre del 2011. La finalidad fue capacitar en la temática de emprendedorismo a profesionales
de todas las unidades académicas de la UNLP brindando herramientas metodológicas, contenidos y
espacios de reflexión que posibiliten la creación de instancias de formación de formadores. Dirigido a
Docentes, investigadores y extensionistas de la Universidad Nacional de La Plata. Cumplido
76 Proyecto:

DVT

7a Edición del Premio Jóvenes Emprendedores. Santander Río Universidades
Premio Jóvenes Emprendedores 2011 fue una competencia de planes de negocio que tuvo como
objetivo fomentar la cultura emprendedora entre los estudiantes universitarios y los jóvenes
profesionales. La DVT brindó asesoramiento y tutorías a estudiantes universitarios y a jóvenes
profesionales de la Universidad Nacional de La Plata que presentaron planes de negocio en esta
Edición del Premio Jóvenes Emprendedores. Cumplido
77 Proyecto:

DVT

Taller de “Formación de emprendedores y creación de empresas”
El Curso-Taller de Postgrado “Formación de emprendedores y creación de empresas” año 2011 se
realizó en la Facultad de Informática desde el 30 de agosto y finalizó el 22 de noviembre del
corriente año. El destinatario es para todos aquellos empresarios y/o graduados de cualquier
disciplina que tengan la intención de desarrollar competencias emprendedoras y de crear su propio
emprendimiento formulando su plan de negocio. La modalidad es taller presencial con actividades
virtuales en el entorno WebUNLP. Se realizaron tutorías para la presentación de los planes de
negocios. Hubo 30 inscriptos, de los cuales 12 presentaron planes de negocios y aprobaron el curso,
obteniendo certificados de aprobación, y otros 12 obtuvieron certificados de asistencia. Cumplido
78 Proyecto:

DVT

Curso "La promoción de la Cultura emprendedora en la educación superior"
El Curso de Formación de Formadores en Emprendedorismo, organizado por la Red Provincial de
Desarrollo del Emprendedorismo - Nodo Regional La Plata, del cual forma parte esta Dirección,
comenzó el 22 de febrero del corriente año. El mismo, está dirigido a docentes de nivel superior
(terciarios y universitarios) y posee una carga horaria de 24 hs, que se dividen en 6 encuentros de 4
horas cada uno. La metodología es interactiva y vivencial, propiciando el desarrollo de capacidades
emprendedoras y el posterior debate y análisis acerca de las posibilidades del emprendedorismo en
el ámbito de la educación superior. Cumplido
79 Proyecto:

DVT

Curso "Construyendo tu emprendimiento”
El curso comenzó en la tercera semana de abril de 2012 y estuvo dirigido a alumnos, investigadores
y jóvenes graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales y Facultad de Ciencias Naturales y Museo. El objetivo fue motivar a los destinatarios a
iniciar su propia empresa, valorando la acción emprendedora como una alternativa posible de su
futuro profesional. Se enfocó en el desarrollo de sus habilidades y destrezas emprendedoras. El
curso consistió de 32 horas presenciales, para el desarrollo de los contenidos y 8 horas para el
seguimiento específico y tutoría de cada proyecto. Fueron 8 encuentros consecutivos de 4 horas de
duración con una frecuencia semanal, además de las tutorías cuyos encuentros se pactaron con los
alumnos. La metodología utilizada intentó crear un ambiente favorable al desarrollo del emprendedor
con clases participativas que promovieron el autoaprendizaje a través de discusiones guiadas,
autoevaluación, dinámicas de intercambio, vivencias, casos, entrevistas con emprendedores y
empresas. Cumplido
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80 Proyecto:

DVT

Taller de “Formación de emprendedores y creación de empresas”
El Curso-Taller de Postgrado “Formación de emprendedores y creación de empresas” año 2012 se
realizó está realizando en la Facultad de Informática y comenzó el 7 de junio con una duración de 4
meses y una carga horaria de 60 hs. El destinatario es para todos aquellos empresarios y/o
graduados de cualquier disciplina que tengan la intención de desarrollar competencias
emprendedoras y de crear su propio emprendimiento formulando su plan de negocio. La modalidad
es taller presencial con actividades virtuales en el entorno WebUNLP Se inscribieron 21 alumnos, de
los cuales 3 obtuvieron certificados de aprobación y 12 certificados de asistencia. Cumplido
81 Proyecto:

DVT

Taller: “Redacción de casos para la enseñanza de emprendimiento”
Este curso-taller se realizó en el Edificio de la Presidencia y comenzó el 13 de junio de 2012 con una
duración de 6 encuentros de 2,5 hs. cada uno. Tiene por objetivo conformar y preparar un grupo de
docentes para que adquieran los conocimientos metodológicos para la redacción de casos y
constituir una casoteca de la UNLP que pueda ser utilizada colaborativamente por todos los
docentes. Está destinado a docentes, investigadores y extensionistas de la UNLP. Cumplido
82 Proyecto:

DVT

Curso a distancia “Formación de emprendedores y creación de empresas”
El Curso semipresencial “Formación de emprendedores y creación de empresas” año 2012 comenzó
el 13 de septiembre con una duración de 3 meses y se realizó bajo la modalidad a distancia con la
utilización de la plataforma WebUNLP. Los destinatarios son todos aquellos que quieran desarrollar
sus capacidades emprendedoras y/o formular su plan de negocio. Los alumnos interactúan con
tutores virtuales y las actividades virtuales son reforzadas con 3 encuentros presenciales de 6 hs
cada uno, programados uno por mes. Se inscribieron 15 alumnos, de los cuales 7 obtuvieron
certificado de aprobación. Cumplido
83 Proyecto:

DVT

“Semana Nacional del Emprendedor”
En el marco de la semana nacional del emprendedor la Dirección de Vinculación Tecnológica
conjuntamente con la Facultad de Ingeniería realizó un panel de experiencias emprendedoras en la
Facultad de Ingeniería. La misma se llevó a cabo el día viernes 28 de septiembre de 2012.
Cumplido
84 Proyecto

DVT

“Curso sobre emprendedorismo”
El curso denominado “Impulso Emprendedor” se realizó de manera presencial con 4 encuentros y 1
tutoría durantes los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012 y estuvo dirigido a alumnos y
graduados de la Facultad de Ingeniería. Este curso intentó constituirse como un espacio de
promoción y estímulo de la cultura emprendedora. Cumplido
85 Proyecto:

DVT

Curso semi presencial “Formación de emprendedores y creación de empresas”
El Curso semi presencial “Formación de emprendedores y creación de empresas” año 2013
comenzó el 13 de junio del corriente año y se realizó en la Facultad de Informática bajo la modalidad
semi presencial con la utilización de la plataforma WebUNLP. El desarrollo del mismo tuvo una
duración de cuatro meses, durante los cuales los alumnos interactuaron con tutores virtuales,
quienes acompañaron y facilitaron el abordaje del conocimiento, guiando y monitoreando la
elaboración de las actividades virtuales y su posterior corrección. Los destinatarios son todos
aquellos que quieran desarrollar sus capacidades emprendedoras y/o formular su plan de negocio.
Las actividades virtuales son reforzadas con 6 encuentros presenciales de 4 hs cada uno,
programados dos por mes. En la última semana del curso se desplegó un sistema de tutorías
personalizadas, las cuales se realizaron en forma virtual y estuvieron a cargo de diferentes docentes
que cubrieron los temas necesarios para la confección del Plan de Negocio, elemento de evaluación
final y condición de aprobación del curso. Se inscribieron 20 alumnos, de los cuales 5 obtuvieron
certificados de aprobación y 12 certificados de participación. Cumplido
86 Proyecto:

DVT – ProSVyT

“Certamen Internacional 24 horas de Innovación”
Finalizó el “Certamen Internacional 24 horas de Innovación”, impulsado a nivel local por la Dirección
de Vinculación Tecnológica y que contó con la participación de las Facultades de Bellas Artes,
Ciencias Naturales, Informática, Ciencias Económicas e Ingeniería. Dicha competencia se llevó a
cabo en la Facultad de Informática y tuvo lugar entre las 10 hs del día martes 21 de mayo hasta el
22 de mayo a las 10 hs. En esta edición 2013, por primera vez la UNLP fue sede anfitriona y
participaron 40 alumnos distribuidos en 4 equipos interdisciplinarios de diferentes disciplinas. A partir
de un reto seleccionado de entre 25 propuestos por la organización central de evento, trabajaron
durante 24 horas consecutivas en la elaboración de una propuesta creativa e innovadora presentada
en formato de video. El jurado, conformado por la Decana de la Facultad de Bellas Artes, Prof.
Mariel Ciafardo, el Decano de la Facultad de Informática, Lic. Javier Díaz, el Vicedecano de la
Facultad de Ingeniería, Ing. José Scaramutti y la Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad
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de Ciencias Económicas, Mg. Liliana Cristina Galán, definió como ganador local al Equipo Gauss’s
Team, quien compitió a nivel internacional con equipos del resto del mundo. Cumplido
87 Proyecto:

DVT- ProSVyT

“Jornadas UNIDEA”
La Universidad Nacional de La Plata, a través de la Dirección de Vinculación Tecnológica,
conjuntamente con el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos
Aires, a través de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y la Comisión de Investigaciones
Científicas en articulación con la Cámara Argentina de Comercio, llevan adelante las jornadas
UNIDEA, Ciclo de Formación para Emprender. El objetivo directriz de UNIDEA es que estudiantes
avanzados de las carreras de Ingeniería, Diseño y Ciencias Económicas cuenten con una
experiencia de trabajo articulado en un equipo interdisciplinario con miras a formular una idea
proyecto. Durante el transcurso de la actividad deberán formular un proyecto que luego será
presentado y evaluado por un jurado constituido por referentes de las diferentes instituciones que
participan. De la actividad se encuentran participando 36 alumnos avanzados de la Facultad de
Ingeniería, de las carreras de Diseño Industrial y Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de
Bellas Artes y de las carreras de Administración de Empresas, Contador y Turismo de la Facultad de
Ciencias Económicas. Ya se realizaron jornadas los días viernes 31 de mayo de 9 a 17 hs, el sábado
1 de junio de 9 a 13 hs, el viernes 7 de junio y el sábado 8 de junio en los mismos horarios en el Aula
Biblioteca 1 de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, cita en Av 60 y 119, 1er. Piso. El día 26 de
junio se realizó la presentación oral, se avaluaron los 12 casos presentados, determinando 1°, 2° y
3° premio. En el acto de cierre estuvieron presentes el Vicepresidente Institucional, Lic. Perdomo, el
Subsecretario de Ciencia y Tecnología, Dr. Hernán Vigier, el Presidente de la Comisión de
Investigaciones Científicas, Ing. Agr. José María Rodriguez Silveira y el Gerente General de la
Cámara Argentina de Comercio Dr. Osvaldo Scasserra. Se entregaron los respectivos certificados a
los ganadores y a todos los participantes. Cumplido
88 Proyecto:

DVT

“Encuentro con Emprendedores Tecnológicos”
Se llevó a cabo el viernes 6 de septiembre de 2013 un panel de experiencias de emprendedores
llamado “Encuentro con Emprendedores Tecnológicos”. Dicha actividad se realizó en el salón del
Consejo Superior del Edificio Presidencia de la UNLP y fue organizada conjuntamente por la
Dirección de Vinculación Tecnológica y la Organización Diagonal Valley, en el marco de la Primera
Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico (SNET) promovida por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, a través de Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e
Innovación (DNDTI), dependiente de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. La Dirección de Vinculación Tecnológica tuvo por objetivos promover la
conformación de emprendimientos de base tecnológica y dar a conocer las actividades de
emprendedores tecnológicos de la región. Cumplido
89 Proyecto:

DVT

“TEDx Paseo del Bosque”
La Dirección de Vinculación Tecnológica participó el sábado 7 de septiembre del TEDx Paseo del
Bosque. TEDx Paseo del Bosque es el primer evento bajo licencia TED realizado en la ciudad de La
Plata y fue organizado por un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales de diferentes carreras.
Bajo el lema “Mirá alrededor”, se propuso potenciar el espíritu de colaboración, estimular a las
personas a compartir el conocimiento, fomentar el diálogo y la sinergia, e ir más allá de las
diferencias. En este marco, la Dirección de Vinculación Tecnológica participó con un stand dinámico
en el cuál se propuso a los asistentes sumar ideas para innovar las charlas TED y se premió a la
más innovadora. La propuesta sirvió para interactuar con el público en general e informar de las
actividades que se vienen desarrollando desde esta Dirección, en pos de fomentar el trabajo
interdisciplinario y el desarrollo de la cultura emprendedora en el ámbito de las distintas Unidades
Académicas de la UNLP. La actividad se desarrolló a jornada completa en las instalaciones del
Planetario de la Universidad Nacional de La Plata y bajo la propuesta de difundir historias e ideas
motivadoras que ayuden a generar cambios de actitudes en nuestra comunidad. Se pudo escuchar a
12 oradores de distintas disciplinas en charlas cortas de menos de 18 minutos. Cumplido
90 Proyecto:

DVT

“RedEmprendia”
La DVT participó en la 2ª reunión anual del Comité Técnico que se realizó entre el 27 y 29 de
noviembre del corriente año y que tuvo lugar en la Universidad de Antioquia en Medellín.
RedEmprendia es una red de Universidades que promueve la innovación y el emprendimiento
responsables. Lo hace desde el compromiso con el crecimiento económico, el respeto al
medioambiente y la mejora de la calidad de vida, en línea con sus Universidades, de las más
relevantes del espacio iberoamericano. La UNLP, miembro de la Red Emprendia, a través de la DVT
participa en las convocatorias abiertas de las 3 líneas temáticas de Spin2014: 1) Participa en el
Programa IDEup en el marco del Spin2014 México. IDEup selecciona las ideas más innovadoras y
con mayor potencial de impacto social y económico promovidas por universitarios de Iberoamérica.
La inscripción de la idea es hasta el 15 de mayo de 2014; 2) También participa de la convocatoria
del Programa Model2Market (M2M), que es una iniciativa enmarcada en RedEmprendia Spin2014,
dirigida a detectar, apoyar y reconocer modelos de negocio procedentes de las comunidades
universitarias iberoamericanas, y orientados a la creación de empresas con criterios de innovación y
diferenciación, que aporten valor al desarrollo social y económico regional. El Programa está dirigido
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a la totalidad de las universidades iberoamericanas, que podrán presentar un máximo de tres
propuestas de emprendedores universitarios, seleccionados a través de un concurso o un proceso
de selección interno. La inscripción es entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2014; 3) Por último
participa en el Programa Smart Money for Stars (SM4S), que es una iniciativa enmarcada en
RedEmprendia Spin2014, dirigida a promover el contacto entre emprendedores e inversores, con el
fin de facilitar el acceso a la financiación de las empresas fuertemente innovadoras procedentes del
espacio iberoamericano de educación superior. Con este objetivo, RedEmprendia seleccionará las
12 mejores oportunidades de inversión en empresas basadas en el conocimiento de las
universidades iberoamericanas y les facilitará, durante dos días, un marco incomparable de
interacción con potenciales clientes, organizaciones de apoyo al emprendimiento e inversores
privados e institucionales. El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde el 15
de marzo hasta el 15 de mayo de 2014. A su vez, la DVT participará de la 1ª reunión anual del
Comité Técnico que se realizará entre el 20 y 23 de mayo de 2014 en la Universidad de Porto,
Portugal. En gestión avanzada
91 Proyecto:

DVT

“Certamen Internacional 24 horas de Innovación”
En esta edición 2014, nuevamente la UNLP será sede anfitriona del “Certamen Internacional 24
horas de Innovación”. Dicha competencia, dirigida a estudiantes y profesores de distintas disciplinas
universitarias, es una instancia de innovación abierta, originaria de la Universidad de Montreal, que
se lleva a cabo en simultáneo en numerosas sedes del mundo. La misma, se desarrolla durante 24
horas consecutivas, en el formato de Charrette de trabajo (proyecto rápido, repentina o rally de
innovación). Al inicio del evento, por medio de una conferencia presentada a distancia, se presentan
los retos creativos. Los participantes trabajan desde Sedes localizadas en las universidades
anfitrionas. Los alumnos, organizados en equipos de trabajo interdisciplinarios, trabajarán durante 24
horas consecutivas a partir de un reto seleccionado de entre los propuestos por la organización
central de evento, en la elaboración de una propuesta creativa e innovadora que se presentará en
formato de video. Cada sede local escoge 1 equipo ganador, quien participará en la competición
internacional. Impulsado a nivel local por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad
Nacional de La Plata, se llevará a cabo desde el día martes 27 a las 09 hs hasta el miércoles 28 de
mayo a las 09 hs en la Facultad de Informática. En gestión avanzada
92 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DVT

Unidades de Desarrollo Emprendedor
Son espacios destinados al fomento y desarrollo de las capacidades emprendedoras. Funcionan en
las unidades académicas y están articulados y coordinados desde la Dirección de Vinculación
Tecnológica. Tienen por finalidad potenciar las capacidades emprendedoras en alumnos y jóvenes
graduados y promover la cultura emprendedora en toda la comunidad educativa de la UNLP. Se
prevé una implementación gradual en las 17 unidades académicas. En una primera etapa se
propone constituirlos en 5 unidades académicas: Ciencias Veterinarias, Bellas Artes, Informática,
Ingeniería y Periodismo, este año se incorporó Ciencias Económicas. La DVT en conjunto con la
Unidad de Desarrollo Emprendedor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social realizó el
Seminario Taller "Redes Sociales para Emprendedores" el día 30 de noviembre del año 2012 en el
Aula Alfredo Palacios de la Presidencia de la UNLP. En el marco de este subprograma se realizará
en el mes de mayo del corriente año un Ciclo de Formación para Emprender. Es una actividad que
se enmarca en los ejes de trabajo sobre emprendedorismo que se llevan adelante en el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. Mediante esta actividad se busca
emprender acciones e intercambios que permitan implementar, en forma conjunta, actividades
tendientes a promover y estimular la cultura emprendedora y el desarrollo productivo de la Provincia
de Buenos Aires. Surge del trabajo conjunto realizado por la Comisión de Investigaciones
Científicas; la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Buenos Aires; la DVT y las Unidades de Desarrollo Emprendedor de
las Facultades de Ingeniería, Cs Económicas y Bellas Artes de la UNLP. El objetivo directriz de esta
actividad es que estudiantes avanzados de las carreras de ingeniería, diseño y ciencias económicas
cuenten con una experiencia de trabajo articulado en un equipo interdisciplinario con miras a
formular una idea proyecto. En gestión avanzada
93 Subprograma Operativo:

DVT

Tutorías personalizadas a egresados del taller de emprendedores
Oferta de tutorías personalizadas para la elaboración del plan de negocio para los emprendedores
que realizan el Curso-Taller de Postgrado “Formación de emprendedores y creación de empresas”.
En gestión avanzada
94 Subprograma Operativo:

DVT

Asesoramiento para la presentación de Proyectos en el programa “Emprendedor XXI”
Para apoyar el desarrollo profesional de los jóvenes universitarios y de los recién graduados
argentinos, dos entidades de carácter social: La Caixa de Barcelona y el Banco Credicoop, se
asociaron con la UNLP. Es un punto de encuentro en Internet que brinda herramientas para la
creación de empresas, con el apoyo de la UNLP y la financiación del Banco Credicoop. Se atienden
consultas sobre el Programa y se brinda asesoramiento a varios planes de negocio, entre los cuales
se está avanzando en un proyecto de implementación de cursos de capacitación para alumnos
universitarios, un plan de negocio sobre producción de helados y en la instalación de un consultorio
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odontológico y en un proyecto de unidad de sueño. En gestión permanente
95 Subprograma Operativo:

DVT

Asesoramiento para la presentación de Proyectos en el programa “FOMICRO”
A partir del Convenio Marco firmado en marzo de 2009 entre la UNLP y el Banco de la Nación
Argentina, la DVT se acreditó en el Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial “PRODER”,
que en el mes de octubre del año 2012 cambió de nombre. El programa actualmente se denomina
FOMICRO (Fondo Nacional para la creación y consolidación de Microemprendimientos). El objetivo
del Programa es facilitar el acceso al financiamiento de las inversiones requeridas para la
consolidación y/o la expansión de iniciativas productivas desarrolladas por Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MiPyMEs) que integran las diversas economías regionales del país. Se brinda
asesoramiento a varios proyectos de inversión, entre los cuales se avanzó bastante con un proyecto
de apicultura y con un plan de negocio de diseño y fabricación de figuras de carrusel. En gestión
permanente
96 Subprograma Operativo:

DVT

Incubadora Minerva de Emprendimientos
En el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata se creó por resolución Nº 204/14 de la UNLP la
Incubadora Minerva de Emprendimientos, la que funcionará bajo la órbita de la Dirección de
Vinculación Tecnológica. Su origen es a través de la existencia de iniciativas oficiales a nivel
nacional, tendientes a dar impulso a la innovación y creación de empresas e incubadoras de
empresas, promovidas especialmente desde los Ministerios de Ciencia y Tecnología de la Nación y
de Industria de la Nación En gestión
Subprograma 4.3.1.2.

ProSVyT / DVT

Vinculación e innovación tecnológica con PyMES
97 Proyecto:

DVT

XXXIV JORNADA IRAM-UNIVERSIDADES Y XXI FORO UNILAB: La cadena de valor hacia una
mejor calidad de vida de la sociedad
Las jornadas se realizaron en la UNLP, el 10 y 11 de noviembre de 2011, y tuvieron como objetivo
exponer la contribución a la mejora de la calidad de vida de la sociedad (directa o indirectamente)
que realizaron los distintos actores de la cadena de valor e impulsar la participación en el desarrollo
de normas técnicas, su difusión y la aplicación en sistemas, procesos, productos, servicios y
competencias laborales. Se convocó a los integrantes del sistema científico tecnológico, a entidades
intermedias y del entorno socio productivo y gubernamental que hayan realizado actividades
relacionadas con la Certificación, la Calidad y/ó Normalización, para presentar trabajos en temas de
calidad o gestión de la calidad. Cumplido
98 Subprograma Operativo:

DVT

Oficinas Pymes en Parques Industriales
En el mes de octubre se firmó un convenio específico entre la UTN Facultad Regional La Plata, la
Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Confederación
Económica de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Convenio de Cooperación que se firmó
por las Entidades mencionadas en el mismo mes. El presente convenio es para la realización de
actividades de intercambio que propicien una mejora en el desempeño de las empresas vinculadas a
los Parques Industriales del territorio Bonaerense. Este convenio tiene como objetivo la creación de
“Oficinas Pymes”, cuya misión será la de analizar y proyectar emprendimientos destinados al
mejoramiento de la competitividad de las empresas radicadas en los Parques Industriales del
territorio Bonaerense por medio de “Programas anexos” que se resuelva implementar al efecto.
Dichas oficinas Pymes estarán radicadas dentro de los Parques Industriales, en sitios destinados al
efecto. Se está trabajando en el Parque Industrial de Plátanos y en el Polo Mueblero Maderero de
Hudson, donde se están realizando visitas y encuestas de relevamiento a empresas. En gestión
avanzada
99 Subprograma Operativo:

DVT

Observatorio PyME regional este de la Provincia de Buenos Aires
Los Observatorios PyME Regionales se constituyen a partir de Pactos Territoriales entre
Universidades, líderes empresarios y gobiernos municipales. El propósito es proveer a los
responsables de políticas públicas, a las organizaciones del sector privado y a los centros de
formación profesional, información comparable sobre la pequeña y mediana empresa que posibilite
el análisis de sus capacidades y limitaciones. Se realizan encuestas, procesamiento de la
información, publicaciones y distribución de los resultados, en los que se detallan las características,
problemas y expectativas de la geografía industrial de los distritos de Berisso, Brandsen,
Chascomús, Ensenada, General Paz, La Plata, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio y San
Vicente. Se organizaron reuniones con autoridades de la Facultad de Cs Económicas (Secretaria de
Extensión y Secretario de Postgrado) y de la Dirección Provincial de Estadísticas para su
reformulación y además, se está buscando financiamiento para su continuidad. En gestión
permanente
100 Subprograma Operativo:
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Articulación con la base de datos de VyT para el sector Oferta Tecnológica
La DVT está coordinando con las Unidades Académicas la carga de datos de la Oferta Tecnológica
en la página de la Red Vitec. En gestión avanzada
101 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DVT

Formación de recursos humanos para la Innovación (GeTec)
Se recibe copia del convenio con otras Universidades y el MinCyT para la implementación de la
carrera de postgrado En gestión Tecnológica. Se adjudica a la UNLP un presupuesto de $450.000.
En gestión avanzada
Subprograma 4.3.1.3.

ProSVyT / DVT

Emprendimientos tecnológicos para el desarrollo regional
102 Proyecto:

DVT

“La Plata te guía”:
En el mes de diciembre del año 2010 se presentó la idea-proyecto “La Plata te guía” en el marco de
la convocatoria ASETUR 2010 (Apoyo Tecnológico al Sector Turismo), a través del Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología (COFECYT), del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Se aprobó la idea-proyecto y se gestionó la formulación y presentación definitiva del proyecto. En
gestión avanzada
103 Proyecto:

DVT

“Plan Estratégico Productivo de la Provincia de Buenos Aires (PEPBA 2020)”
El 11 de septiembre del año 2012 se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires el Encuentro Productivo Participativo (EP) correspondiente al Subespacio Capital, organizado conjuntamente por la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de
la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se presentaron y
votaron las cadenas de valor estratégicas que fueron priorizadas para el Subespacio Capital. En
dicha jornada las cadenas elegidas en la votación por orden de prioridad fueron: Flori-Fruti-Hortícola,
Software y Servicios Informáticos, Turismo, Metalmecánica y Lácteos. Esta actividad se encuentra
enmarcada en la decisión del Sr. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de
alcanzar las metas del Plan Estratégico Productivo de la Provincia de Buenos Aires 2020 (PEPBA
2020), mediante un proceso participativo de construcción colectiva que permita, a partir de los
consensos, el diálogo social y el trabajo conjunto, lograr los objetivos del Plan Industrial 2020 de la
República Argentina atendiendo las particularidades propias de nuestra provincia. El Sub-espacio
Capital involucra a los Municipios de: Berisso, Brandsen, Chascomús, Cañuelas, Ensenada, General
Belgrano, General Paz, La Plata, Lobos, Magdalena, Monte, Punta Indio, Roque Pérez, San Vicente,
entre otros. Las cadenas de valor propuestas por el Ministerio de la Producción de la Provincia de
Buenos Aires son: Hortícola, Industria Naval, Complejo Petroquímico, Industria del Software y las
Comunicaciones. En gestión avanzada
104 Proyecto:

DVT

“Jornada Huella Hídrica B. A.”
La Universidad Nacional de La Plata conjuntamente con la Federación Nacional de Trabajadores de
Obras Sanitarias (FeNTOS) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA)
organizaron la Jornada Huella Hídrica B. A. La misma se realizó el martes 4 de septiembre del año
2012 en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. En la Jornada participaron en los paneles
investigadores de las Facultades de Cs. Naturales y Museo, de Ingeniería, de Cs. Agrarias y
Forestales y de Cs. Astronómicas y Geofísicas, entre otros. La Huella Hídrica consiste en la
contabilidad de volúmenes y flujos de agua dulce tanto intra como extrafronterizos y permite
visualizar el real impacto sobre los recursos hídricos locales. En este sentido se intenta constituir una
plataforma de debate desde la cual se propicie el diálogo intersectorial y se establezcan las bases de
iniciativas conjuntas en torno al desarrollo de un crecimiento sostenible en el marco de una
economía verde y globalizada. Actualmente se sigue con la difusión de la huella hídrica y están
previstos 4 encuentros en el interior del país. El 3 de julio se realizó en la UNNOBA, sede
Pergamino, y el 21 de agosto se llevó a cabo en la en la UNICEN, sede en Azul. Los restantes
encuentros serán en las respectivas Universidades de Mar del Plata y Bahía Blanca. En gestión
avanzada
105 Proyecto:

DVT

“Jornada del Agua”
En el marco de la semana del Agua la Vicepresidencia del Área Institucional de la UNLP y la
Dirección de Vinculación Tecnológica organizan la Jornada del Agua. Es una Jornada Académica
que se denomina “De la problemática del agua a las soluciones sustentables”. La misma se realizó el
día 22 de marzo del corriente año en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP,
en la cual participarán la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales, la Fac. de Cs. Agrarias y Forestales,
la Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación, la Fac. de Cs. Naturales y Museo, la Fac. de Cs.
Exactas, la Fac. de Ingeniería y la Fac. de Cs. Astronómicas y Geofísicas. Cumplido
106 Proyecto:

DVT

“Plan Estratégico de Agua Potable de la Provincia de Buenos Aires”
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La Universidad Nacional de La Plata, a través de la DVT y de varias unidades académicas,
conjuntamente con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FeNTOS) y la
empresa 5 de Septiembre, se encuentran elaborando un Plan Estratégico de Agua Potable para la
Provincia de Buenos Aires. Para tal iniciativa se están elaborando los fundamentos para una ley que
pueda financiar las obras necesarias para llevar agua potable a toda la provincia de Buenos Aires.
En gestión
107 Subprograma Operativo:

DVT

Evaluación de cadenas productivas para la región
Se está gestionando un proyecto que se denomina “Estudio e Implementación de un Plan de
Desarrollo de la Región Capital”. Se busca financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. En
gestión
108 Subprograma Operativo:

ProSVyT/DVT

Búsqueda y difusión de financiamiento específico de Proyectos de base tecnológica
Servicio permanente en la Web de la DVT. En gestión permanente
Convenio con el Banco Santander Río para el financiamiento de becas para alumnos de la UNLP,
para desarrollar actividades en PyMes de la Región. Lanzamiento de la convocatoria. Cumplido
Banco Santander RIO:La UNLP ha adherido al Programa de Becas que brinda el Banco Santander
RIO, el cual está destinado a alumnos de la UNLP, con el objeto que los mismos realicen en una
PyME un período de aprendizaje del ejercicio práctico de la profesión de la carrera elegida.
En todos los casos, los futuros BECARIOS deberán ser alumnos regulares de la UNLP, deberán
tener entre 18 y 26 años de edad, haber aprobado como mínimo 15 (quince) materias de la carrera
que cursen y no deberán tener relación contractual con ninguna empresa.
Cada beca se extenderá por un período máximo de 3 (tres) meses y no podrá ser renovada bajo
ningún concepto. La beca se hará efectiva entre los meses de febrero y abril del año 2014. Los
BECARIOS deberán desempeñar en las PYMES, jornadas de hasta un máximo de 20 (veinte) horas
semanales conforme a lo que libremente acuerden el BECARIO y la PYME con respecto al horario a
realizarlas. Luego de la preselección que se realiza en el sistema on line implementado en la pagina
del Banco Santander RIO, y previo al inicio de las becas, se establecerán las condiciones
especificas de cumplimiento que competen a cada PyME y el correspondiente becario. Fueron
seleccionados 46 estudiantes. El 30 de abril finalizaron las experiencias como becarios en las PyMes
20 estudiantes. Cumplido
Y-TEC: En el mes de noviembre se firmó un Convenio Marco de colaboración mutua entre la UNLP
e YPF Tecnología SA. Ambas instituciones promoverán la concertación de programas de
cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación (básica y
aplicada) y desarrollo, asistencia técnica, docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés. El 4 de
diciembre se desarrolló un Workshop en el que YTEC, Fundación YPF y representantes de diversas
Unidades Académicas realizaron respectivas exposiciones de posibles temáticas de interés para
ambas instituciones. Cumplido
AACREA: Convenio de cooperación entre la UNLP y AACREA. Ambas instituciones favorecerán la
concertación de programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de
investigación, docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés. En gestión
INTA: Se firmará un anexo en el marco del Convenio existente entre el INTA y la UNLP En gestión
109 Subprograma Operativo:

DVT

Promoción de Polos y Parques Tecnológicos en la región
La DVT participó en la creación del Polo Informático de La Plata. El objetivo es elaborar una visión
estratégica del sector en la región, para ello deberá generarse el consenso entre los sectores
gubernamentales, del conocimiento y el empresarial, articulando sus acciones, implementando
acciones conjuntas y monitoreando su cumplimiento. También diseñar un plan de acción del polo y
el análisis de prefactibilidad de un centro de servicios del Polo IT LP con su estructura organizativa,
el equipo de gestión y su perfil y los programas de apoyos prioritarios. Se están realizando reuniones
periódicamente para seguir avanzando sobre estos temas. En gestión permanente
Subprograma 4.3.1.4.

ProSVyT / DVT

Redes para incentivar las actividades de innovación y transferencia de tecnologías
110 Proyecto:

DVT

“Fortalecimiento del Programa de Formación de Cultura Emprendedora, Creación e
Incubación de Empresas de la UNLP”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento y
Consolidación de la Capacidad de Gestión de las Áreas de Vinculación Tecnológica – 2012 de la
Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de Promoción de la Universidad
Argentina. Esta propuesta tiene como objetivos crear centros de desarrollo emprendedor en
unidades académicas, realizar asistencia técnica para la creación de empresas, participar en la Red
Latinoamericana de Buenas Prácticas Universidad Empresa, e implementar acciones de formación
en el marco de la “Red universitaria de articulación para programas de emprendedores y desarrollo
de capacidades para la formación de empresas”.
Desde el presente proyecto se propone fortalecer la cultura emprendedora, la creación e incubación
de empresas, cuya finalidad es potenciar la capacidad emprendedora y de innovación entre los
estudiantes de grado de las diferentes carreras que ofrece nuestra universidad. En gestión

Plan Estratégico U.N.L.P. - Gestión 2010 – 2014 – ESTRATEGIA 4

34

avanzada
111 Proyecto:

DVT

“Convocatoria del Programa de Acreditación de Laboratorios del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación”
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creó el Programa de Acreditación de
Laboratorios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La iniciativa está orientada
a llevar adelante procesos de acreditación y de monitoreo de conformidad con las Buenas Prácticas
de Laboratorios (BPL) con el fin de fortalecer su competencia técnica para que puedan estar a la
altura de las necesidades actuales del mercado. El objetivo del Programa es consolidar, agilizar y
facilitar el desarrollo de Sistemas de Gestión de la Calidad que posibiliten la acreditación de
laboratorios y el monitoreo de conformidad con las Buenas Prácticas de Laboratorios (BPL), a fin de
demostrar su competencia técnica, dándoles respaldo y mayor aceptación a los resultados de los
análisis, ensayos o calibraciones que realicen dichos laboratorios, generando confianza ante los
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y ante los sectores productivos
nacional e internacional, potenciales usuarios de sus servicios.
Dado que la DVT viene desarrollando desde el año 2006 un programa de fortalecimiento de los
laboratorios de la UNLP a partir de la implementación de sistemas de gestión de la calidad con la
aplicación de la norma ISO 17025/IRAM 301, por disposición de la Vicepresidencia del Área
Institucional, esta Dirección asumió la articulación entre el Ministerio y la Universidad para la
presentación de los proyectos elevados desde las distintas Facultades de la UNLP. En gestión
avanzada
112

Proyecto:

DVT

“UNILAB+MADRI+D: Acciones para la Consolidación de la Cooperación Interinstitucional”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias IV de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es aplicar los lineamientos principales de los
resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos:
Redes I: “UNILAB + MADRI+D: Fortalecimiento de redes de laboratorios universitarios a través de la
cooperación internacional”
Redes II: “UNILAB + MADRI + D: Aplicación Estratégica del Fortalecimiento Desarrollado en la
Cooperación Internacional”
Redes III: “UNILAB + MADRI+D: Formación y Sensibilización de Recursos Humanos para el
Fortalecimiento Técnico-Metodológico”
Para fortalecer el accionar de UNILAB a través de la gestión de su reconocimiento por parte de
organizaciones del sistema científico tecnológico argentino, profundizar el intercambio de
experiencias y la capacitación de RR HH entre ambas redes para fortalecer y hacer efectivo los
acuerdos alcanzados en el marco de la firma de la carta de intención UNILAB - MADRI+D, propender
a la incorporación de nuevas redes para enriquecer el intercambio de experiencias y conocimientos
producido por la exposición de los problemas a diferentes miradas regionales. Cumplido
113 Proyecto:

DVT

“Red de Universidades para el Desarrollo de las Capacidades Metrológicas y de Calidad de
sus Laboratorios: Aplicación de las Competencias en la Formación de Recursos Humanos”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias IV de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es consolidar la Red de Universidades para el
fortalecimiento de la enseñanza y la investigación en metrología y la aplicación de normas de calidad
en los laboratorios universitarios, a partir de la formación de Recursos Humanos. Cumplido
114 Proyecto:

DVT

“Fortalecimiento de las Acciones de Vinculación con Aglomerados Industriales y
Laboratorios e Institutos de la UNLP, en el marco de la Cooperación Interinstitucional”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Consolidación de la
Capacidad de Gestión del Área de Vinculación Tecnológica de las Instituciones Universitarias
Nacionales de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de Promoción de
la Universidad Argentina. Tiene como objetivo el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas,
Técnicas y de Gestión de Laboratorios de la UNLP, el Desarrollo del Centro Regional de Innovación
para Aglomerados Industriales y la Participación en la Red Latinoamericana de Buenas Prácticas
Universidad Empresa. Las actividades que se realizaron fueron: un curso de capacitación a
Laboratorios, Cátedras e Institutos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad
sobre la Norma ISO 17025; un taller sobre manejo de la confidencialidad de la información,
propiedad intelectual y búsqueda de información tecnológica; y actualización de la oferta tecnológica
de la Red Vitec. Cumplido
115 Proyecto:

DVT

“Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica. Red de Universidades AUGM para el
Desarrollo PyME Regional”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias IV de la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es desarrollar, por medio de una red de
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universidades, acciones de investigación y educativas a fin de fortalecer la temática de gestión del
conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo PyME Regional. Cumplido
116 Proyecto:

DVT

“Formación de Dinamizadores Tecnológicos en la Región Capital de la Provincia de Buenos
Aires. Estrategias para la articulación Universidad, Estado y Sector Productivo”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos del Programa de Formación
de Promotores y Dinamizadores Tecnológicos de la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación. Esta propuesta apunta a capacitar a aquellas personas que se encuentran
insertas en los gobiernos locales, ministerios de la Provincia y organizaciones intermedias, sean
estas sociales, empresariales, o trabajadoras, que se encuentren por su función interactuando con el
sistema productivo de la región, como dinamizadores tecnológicos promoviendo la participación
activa de la Universidad en la región.
Con la ejecución de la presente actividad esperamos obtener un conjunto de personas que se
encuentran involucradas en los gobiernos locales, ministerios y organizaciones intermedias,
capacitadas para desarrollar una tarea de dinamizador y articulador de las necesidades del sector
público o privado, ligadas a procesos innovadores, sean estos de gestión o tecnológicos, y en los
cuales la Universidad pueda involucrarse brindando sus conocimientos para acercar las soluciones
necesarias. Cumplido
117 Proyecto:

DVT

“Convocatoria del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de Transferencia de
Tecnología OVTTs”
La DVT presentó una expresión de interés para la mencionada convocatoria y ha sido
preseleccionada como candidata al programa. Por lo cual, en el mes de agosto del año 2011 se
presentó el proyecto en el marco de la Convocatoria del Programa de Fortalecimiento de
Organizaciones de Transferencia de Tecnología OVTTs, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, y se encuentra en la etapa de evaluación. El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva a través del Programa de Innovación Tecnológica II financiará
parcialmente el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la Innovación, cuyo
objetivo principal es mejorar la capacidad de unidades de interfase del Sistema Nacional de
Innovación para gestionar la innovación. Cumplido
118 Proyecto:

DVT

“Misión de Universidades Argentinas a la Ciudad del Saber y Universidades de Panamá para
fortalecer sus Áreas de Vinculación e Innovación Tecnológica”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Misiones Universitarias al
Extranjero III de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El objetivo es
difundir las Actividades de Vinculación, Innovación Tecnológica, Académicas y de Investigación de
las Universidades Argentinas participantes del proyecto, procurando establecer espacios de
cooperación interinstitucional con Universidades de Panamá, que posean un perfil tecnológico en su
formación, como así también con la Ciudad del Saber. Cumplido
119 Proyecto:

DVT

“Misión de Instituciones Argentinas a México para fortalecer sus relaciones científicas
tecnológicas”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Misiones Universitarias al
Extranjero III de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El objetivo es
generar y afianzar los espacios institucionales, académicos y de investigación con universidades e
instituciones mexicanas que cuenten con alto perfil tecnológico, vinculado a Parques o Polos
Tecnológicos, Parques Industriales y Laboratorios de base tecnológica, a fin de posibilitar el
fortalecimiento de las áreas científico académicas, así como propiciar escenarios para la innovación,
ciencia y tecnología Cumplido
120 Proyecto:

DVT

“UNILAB + MADRI+D: Afianzamiento y Ampliación de la Cooperación Interinstitucional para la
Implementación de Sistemas de la Calidad”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias V de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, en el
marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es aplicar los
lineamientos principales de los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos:
Redes I: “UNILAB + MADRI+D: Fortalecimiento de redes de laboratorios universitarios a través de la
cooperación internacional”
Redes II: “UNILAB + MADRI + D: Aplicación Estratégica del Fortalecimiento Desarrollado en la
Cooperación Internacional”
Redes III: “UNILAB + MADRI+D: Formación y Sensibilización de Recursos Humanos para el
Fortalecimiento Técnico-Metodológico”
Redes IV: “UNILAB + MADRI+D: Acciones para la Consolidación de la Cooperación
Interinstitucional”
Para propender a la implementación de sistemas de gestión en los ámbitos académicos de las
facultades y universidades de nuestro país, aprovechando nuevas fuentes de financiación de origen
nacional y para expandir el intercambio de experiencias y la capacitación de RR HH entre las redes
participantes para lograr un efectivo cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la
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firma de las cartas de intención UNILAB - MADRI+D y UNILAB – Universidad de Antioquia
(Colombia). En gestión avanzada
121 Proyecto:

DVT

“Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica - Red de Universidades AUGM para el
Desarrollo PyME Regional”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias V de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, en el
marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es desarrollar, por medio
de una red de universidades, acciones de investigación y educativas a fin de fortalecer la temática
de gestión del conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo PyME Regional. Propiciar
espacios para el debate sobre la temática de gestión del conocimiento e innovación tecnológica para
el desarrollo Pyme Regional en las Universidades que intervienen en la red. Generar, desarrollar y
afianzar las temáticas de gestión del conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo Pyme
Regional en los docentes y/o investigadores de las universidades de la red. Capacitar, desarrollar y
afianzar las temáticas sobre la gestión del conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo
Pyme Regional en los alumnos de las universidades de la red. Definir y desarrollar, líneas de
investigación en la temática de Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica para el
desarrollo Pyme Regional en los alumnos y/o docentes y/o investigadores de las universidades de la
red. En gestión avanzada
122 Proyecto:

DVT

“Red universitaria de articulación para programas de emprendedores y desarrollo de
capacidades para la formación de empresas”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias V de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, en el
marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es diseñar una red entre
Universidades Argentinas y Extranjeras para fortalecer el desarrollo de Programas de
Emprendedorismo y fortalecer las acciones de formación de capacidades emprendedoras, la
innovación e incubación de empresas en las universidades participantes. Instrumentar acciones
sustentables en el tiempo, a través de la formación académica de grado y postgrado de los recursos
humanos de las Universidades. Mejorar los espacios para el debate sobre el proceso emprendedor;
el papel del profesor universitario como animador y emprendedor; la innovación e incubación de
empresas; la participación de la universidad en el capital de las empresas creadas. Dotar a los
docentes investigadores con herramientas para la formulación y gestión de Programas conjuntos de
docencia de grado, y transferencia de conocimientos y habilidades en competencias
emprendedoras. Configurar y fortalecer los círculos virtuosos a través de acciones sinérgicas a
saber: realización de cursos y seminarios para intercambiar experiencias y metodologías docentes
para el fomento del espíritu emprendedor en el aula. Coordinar posibles proyectos de cooperación
que favorezcan el intercambio de grado y postgrado de alumnos y docentes de las universidades
participantes, a fin de favorecer el proceso de producción colectiva de conocimientos que impulsen
la movilidad de los mismos. En gestión avanzada
123 Proyecto:

DVT

“Desarrollo exportador en PyMES lácteas de la Región Capital”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Concurso de Proyectos de Asistencia
Exportadora “Manuel Belgrano” de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación. El objetivo es contribuir al crecimiento económico de la región capital a través del
incremento progresivo de las exportaciones realizadas por las pymes lácteas y disponer del conjunto
de acciones que permitan mejorar las condiciones de competitividad en 5 empresas lácteas de la
región. A partir de las actividades desarrolladas por la Confederación Económica de la Provincia de
Buenos Aires, como entidad aglutinadora de las PyMEs, se han detectado un conjunto de
aproximadamente 5 (cinco) empresas de la región capital (Gran La Plata, Berisso, Ensenada,
Brandsen, Magdalena y Punta Indio) que estarían en situación potencial de desarrollar actividad
exportadora. Estas empresas pertenecen al sector lácteo y oportunamente conformaron un
consorcio para realizar actividades de exportación. Sin embargo, si bien concretaron una primera
exportación, no pudieron continuar realizándolas. Por tal motivo este proyecto tiene tres ejes
centrales a desarrollar: 1) tener un conocimiento más acabado de las problemáticas que impiden el
desarrollo exportador de estas empresas, 2) identificar problemáticas comunes al conjunto que nos
permita realizar Talleres de Sensibilización para visualizar las causas y las soluciones, 3)
intervención en las empresas con mayores herramientas para realizar planes de mejora que
aumenten su competitividad y desarrollen sus capacidades exportadoras. En gestión avanzada
124 Proyecto:

DVT

“Internacionalización de la producción metalmecánica del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires: el caso de Industrias Metalúrgica Sorazabal”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Concurso de Proyectos de Asistencia
Exportadora “Manuel Belgrano” de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación. El objetivo es promover en el ámbito local y regional las condiciones necesarias para que
la empresa “Industrias Metalúrgica SORAZABAL S.R.L.” logre su internacionalización, a través de la
exportación de sus productos y fortalecer en el ámbito local y regional del noroeste de la provincia de
Buenos Aires la vinculación entre las universidades públicas (UNNOBA y UNLP) y las empresas del
sector productivo y empresarial, a través de la generación de nuevas estrategias y acciones,
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tendientes a la gestión de la innovación. También se tiene como objeto identificar los mercados
potenciales para los productos de la empresa, adecuar los productos de la empresa a las normativas
y requerimientos de los mercados potenciales identificados, generar los procedimientos de gestión
necesarios para enfrentar los requerimientos del comercio exterior, y adecuar un plan de marketing
internacional acorde a los ítems anteriores. Con este proyecto se propone desarrollar y analizar
perfiles de mercados potenciales identificando un mercado-meta para la estrategia exportadora. Se
buscará información recurriendo a fuentes secundarias que transferirán datos y/o experiencias
exportadoras en sectores productivos relacionados. Con los resultados se profundizará el estudio en
el/los mercado/s meta, desarrollando fuentes primarias para conocer la dinámica y la naturaleza de
la demanda de equipos a exportar. Se identificarán restricciones arancelarias y no-arancelarias y el
perfil de posibles competidores en el mismo segmento de mercado. Las acciones descriptas guiarán
la asistencia técnica en cuestiones de competitividad. En gestión avanzada
125 Proyecto:

DVT

“Conformación del consorcio exportador de PyMES metalmecánicas de 9 de Julio”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Concurso de Proyectos de Asistencia
Exportadora “Manuel Belgrano” de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación. El objetivo es promover la conformación de un Consorcio de Exportación de las firmas
nucleadas en el agrupamiento empresarial, coadyuvar en la estrategia de internacionalización
conjunta de la oferta productiva del consorcio y fortalecer en el ámbito local y regional del noroeste
de la provincia de Buenos Aires la vinculación entre las universidades públicas (UNNOBA y UNLP) y
las empresas del sector productivo y empresarial, a través de la generación de nuevas estrategias y
acciones, tendientes a la gestión de la innovación. También se tiene como objeto crear el Consorcio
de Exportación Metalmecánica de la ciudad de 9 de Julio, generar procedimientos de gestión
corporativa inherentes a potenciar el asociativismo en el comercio exterior del Consorcio, identificar
mercados potenciales de demanda externa para la oferta exportable de las PyMES asociadas en el
agrupamiento y promover la oferta exportable de las empresas miembros del Consorcio a través de
acciones de marketing ferial internacional. Las empresas pertenecen al núcleo del Distrito Industrial
de Maquinaria Agrícola del Oeste Bonaerense. Se propone crear un Consorcio Exportador que
aproveche su complementariedad en términos de internacionalización, para ampliar la oferta
exportable regional de bienes de capital. Con información de mercados externos para agropartes,
maquinarias e implementos agrícolas, se identificarán los mercados meta para desarrollar
comercialmente el grupo. Con los resultados se profundizará el estudio en el/los mercado/s meta,
desarrollando fuentes primarias para conocer la dinámica y la naturaleza de la demanda de equipos
a exportar. Se identificarán restricciones arancelarias y no-arancelarias y perfiles de competidores en
el mismo segmento de mercado. Las acciones descritas guiarán la asistencia técnica en cuestiones
de competitividad. En gestión avanzada
126 Proyecto:

DVT

“Uso Responsable e Inteligente de la Energía en el Parque Industrial de Plátanos”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de proyectos de vinculación tecnológica
capacidades científico tecnológicas universitarias para el desarrollo energético Ingeniero Enrique
Mosconi de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El proyecto tiene
como objetivo la participación de la UNLP en carácter de asociado en los Centros de Desarrollo
PyME, sensibilizar a las empresas radicadas en el Parque Industrial de Plátanos en el uso eficiente
de la energía y sensibilizar a las Empresas radicadas en el Parque Industrial de Plátanos en la
utilización de energías renovables. En gestión avanzada
127 Proyecto:

DVT

“Optimización de la etapa de deshidratación de verduras mediante el diseño, construcción e
implementación de secaderos solares para pequeños productores de la zona de “Los Altos”
de la Provincia de Catamarca”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de proyectos de vinculación tecnológica
capacidades científico tecnológicas universitarias para el desarrollo energético Ingeniero Enrique
Mosconi de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El proyecto tiene
como objetivo construir prototipos de secaderos solares que puedan ser utilizados por productores
de la Pcia. de Catamarca, en particular la Cooperativa “Los Aromos Ltda”, pero también productores
en general que hoy puedan tener esta problemática en sus procesos productivos. También
contempla la formación de recursos humanos y el relevamiento de otros posibles usos de energías
alternativas en el proceso productivo. El presente proyecto será llevado adelante en forma conjunta
por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata y la
Subsecretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la SECyT- de la Universidad Nacional
de Catamarca. En gestión avanzada

Plan Estratégico U.N.L.P. - Gestión 2010 – 2014 – ESTRATEGIA 4

38

128 Proyecto:

DVT

“Red universitaria de cooperación argentino-panameña para promover la movilidad y el
intercambio de docentes e investigadores en áreas orientadas a la gestión del conocimiento y
la innovación tecnológica”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias VII de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El
interés particular de este Proyecto es afianzar la cooperación entre las instituciones, a través de
convenios e intercambios académicos, científicos y tecnológicos que se puedan generar a futuro.
Dando continuidad a las acciones conjuntas desarrolladas a través de distintas redes y misiones, se
pretende a través del presente proyecto fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación,
mediante la propuesta de investigaciones científico-tecnológicas conjuntas, la movilidad de docentes
e investigadores, la generación de trayectos formativos de postgrado, que a su vez permitan traducir
estos conocimientos en acciones concretas hacia la comunidad. En este marco, las acciones
estarían direccionadas a promover el intercambio académico y científico-tecnológico de docentes de
postgrado e investigadores en áreas estratégicas relacionadas con la gestión del conocimiento y de
la innovación tecnológica, social y productiva, con la convicción de que es necesario diseñar e
implantar participativamente una política de internacionalización explícita, centrada en intereses
institucionales, instaurada por medio de estructuras apropiadas para asegurar su institucionalización
y sustentabilidad. En gestión
129 Proyecto:

DVT

“UNILAB + MADRI+D: Implementación de Acciones de Formación y Capacitación Generadas
por la Red en Sistemas de Calidad para Laboratorios Universitarios”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias VII de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El
objetivo es aplicar los lineamientos principales de los resultados obtenidos en la ejecución de los
proyectos:
Redes I: “UNILAB + MADRI+D: Fortalecimiento de redes de laboratorios universitarios a través de la
cooperación internacional”
Redes II: “UNILAB + MADRI + D: Aplicación Estratégica del Fortalecimiento Desarrollado en la
Cooperación Internacional”
Redes III: “UNILAB + MADRI+D: Formación y Sensibilización de Recursos Humanos para el
Fortalecimiento Técnico-Metodológico”
Redes IV: “UNILAB + MADRI+D: Acciones para la Consolidación de la Cooperación
Interinstitucional”
Redes V: “UNILAB + MADRI+D: Afianzamiento y Ampliación de la Cooperación Interinstitucional en
Sistemas de Calidad”
Para:
•
Propender a la implementación de sistemas de gestión de la calidad en los ámbitos
académicos de las facultades y universidades de nuestro país, para fortalecer las
capacidades técnicas y de gestión de laboratorios, centros e institutos, aprovechando
fuentes de financiación de origen nacional.
•
Promover el intercambio de experiencias y la capacitación de RRHH entre las redes
participantes para lograr un efectivo cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco
de la firma de las cartas de intención UNILAB - MADRI+D y UNILAB – Universidad de
Antioquia (Colombia).
•
Promover la creación de Programas para la Implementación de SGC en laboratorios,
centros e institutos en las universidades argentinas.
•
Ejecución de instancias de capacitación mutua entre las redes participantes.
•
Proseguir con la difusión de las acciones de UNILAB hacia las organizaciones del sistema
científico tecnológico argentino.
•
Realización de Tareas de sensibilización y difusión de las actividades de UNILAB dentro
de cada universidad.
En gestión
130 Proyecto:

DVT

“Misión a Universidades de Costa Rica para promoción de acciones colaborativas en la
formación de grado y posgrado en áreas de ciencia y tecnología”
Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Misiones Universitarias al
Extranjero IV de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El objetivo
general es establecer espacios de cooperación interinstitucional con Universidades de Costa Rica
para difundir las actividades de formación de grado y postgrado en las áreas de movilidad
académica, cooperación en ciencia y desarrollo tecnológico.
Objetivos Específicos:
1- Establecer vínculos institucionales con Universidades de Costa Rica.
2- Conocer y dar a conocer las actividades de formación de grado y postgrado (presenciales
y a distancia) que se desarrollan en las instituciones.
3- Conocer y dar a conocer las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico
que se desarrollan en las instituciones.
4- Coordinar posibles proyectos de cooperación internacional conjuntos con las instituciones
argentinas y costarricenses.
5- Gestionar la firma de convenios de cooperación internacional que promuevan la movilidad
académica, futuros acuerdos de doble titulación en las carreras de grado y postgrado de
Ingeniería y el desarrollo conjunto de proyectos de investigación científica vinculados a las
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carreras de posgrado.
El Proyecto contempla la realización de una misión de cuatro Universidades Argentinas a tres
Universidades de Costa Rica. Dichas universidades son La Universidad de Costa Rica, el Instituto
Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, todas universidades
públicas. En gestión
131 Subprograma Operativo:

DVT

Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y de Gestión de Laboratorios, Centros e
Institutos que prestan servicios tecnológicos. Certificación y/o Acreditación de Normas.
Monitoreo de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL-OCDE)
El programa tiene como objetivos:
• Formar recursos humanos pertenecientes a laboratorios, centros e institutos de la UNLP que
puedan implementar sistemas de gestión de calidad.
• Proporcionar los medios para implementar sistemas de gestión de calidad en los laboratorios,
centros e institutos de la UNLP.
• Lograr la acreditación por parte de OAA, de aquellos laboratorios, centros e institutos, que presten
servicios a terceros y deseen obtener un reconocimiento formal de sus capacidades técnicas.
• Lograr la certificación de productos y/o procesos desarrollados dentro de la Universidad por
laboratorios, centros o institutos de la UNLP como así también el Monitoreo de Buenas Practicas
de Laboratorio.
• Lograr un reconocimiento de pares a través del sistema universitario, de las capacidades técnicas
de aquellos laboratorios, centros e institutos que estén interesados en aplicar sistemas de calidad,
aunque no deseen obtener la acreditación formal por el OAA.
• Promover que cada laboratorio, centro e instituto, incorpore en sus actividades docentes y
académicas los temas concernientes a las herramientas de la calidad y la Metrología. Aplicable
directamente a todas las actividades formativas del alumno.
• Promover el desarrollo de charlas, seminarios, reuniones científicas, en las temáticas de calidad y
metrología.
El programa será coordinado por la Dirección de Vinculación Tecnológica promoviendo la
capacitación, la certificación de productos y procesos, la acreditación de sus capacidades técnicas y
el monitoreo de buenas prácticas de laboratorio.
El 15 de marzo del corriente año se culminó con la presentación de los proyectos presentados por
las unidades académicas a la 2ª Convocatoria del Programa de Acreditación de Laboratorios (PAL)
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. El mencionado
Programa tiene como objetivo financiar los costos de la acreditación para laboratorios de ensayos
y/o calibraciones, el monitoreo de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y capacitaciones. Los
proyectos presentados por las Instituciones están siendo evaluados por el MinCyT. Actualmente se
encuentra en ejecución la 1ª Convocatoria realizada por el PAL, a través del cual se están
financiando actividades para 7 unidades de I+D+T.
En el mes de noviembre de 2012 se realizó la presentación de proyectos de las unidades de I+D+T
de la UNLP a la 1ª Convocatoria del Programa para la mejora de los sistemas de gestión de calidad
de las unidades I+D+T. Consiste en acceder al financiamiento para solventar los gastos de la
acreditación de las competencias técnicas de los laboratorios de calibraciones y ensayos, la
certificación de sus sistemas de gestión de calidad, y el monitoreo de las BPL y capacitaciones
técnicas. Simultáneamente las unidades de I+D+T podrían solicitar asistencia técnica desde el
Programa para la implementación de un sistema de gestión de calidad. Actualmente, esta
convocatoria se encuentra en proceso de evaluación.
En el marco del actual Programa se comenzaron a realizar las asistencias técnicas para la
implementación de un SGC en las unidades que así lo solicitaron en la convocatoria. El total de las
unidades a las que se asiste son 7 y pertenecen a las Facultades de Ingeniería, Cs. Exactas,
Veterinaria y Cs. Naturales.
El día viernes 22 de Agosto del corriente año se realizó el Seminario de Capacitación: “Las Normas y
los Sistemas de Gestión de Calidad. Un desafío para las Universidades”, dictado en el Aula
Fernández de la Facultad de Ingeniería de la UNLP y organizado por la Dirección de Vinculación
Tecnológica en el marco del Programa de Mejora de la Gestión de la Calidad en Unidades de I+D+T.
Este seminario fue la apertura para el curso de capacitación: Aplicación de Sistemas de Gestión de
Calidad en el ámbito Universitario. ISO 9001 / ISO 17025/ BPL – OCDE, que comenzó el viernes 30
de Agosto en el Salón Meridiano de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP y
que tuvo una duración de 3 viernes consecutivos: 30 de Agosto, 6 y 13 de septiembre. A partir de
una encuesta realizada a los participantes del seminario y del curso se pudo observar que los
mismos han visto beneficioso y hasta necesaria, la posibilidad de comenzar a implementar Sistemas
de Gestión de Calidad en sus diferentes ámbitos laborales, posibilidad que, desde la Dirección de
Vinculación Tecnológica, y en este caso, a través del curso, se ha brindado a toda la comunidad
académica. Cumplido
Se han elaborado las nuevas pautas para la 2da Convocatoria del Programa para la mejora de los
sistemas de gestión de calidad de las unidades I+D+T, la cual se realizará en febrero – marzo de
2014. Cumplido
132 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DVT

Participación en la Red VITEC (CIN) y en la RTA
La DVT es miembro activo y permanente de la Red Vitec (Red de Vinculación Tecnológica de las
Universidades Nacionales). Los días 6 y 7 de junio se realizó la XIX reunión plenaria de la Red Vitec
y primera del año 2013 en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El 20 y 21 de febrero de
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2014 la DVT participó del Taller de Planificación Estratégica 2014-2020 para la Red Vitec en la
Universidad Nacional de Mar del Plata. También integra la RTA (Red Tecnológica Argentina),
coordinada por la Cancillería de la Nación. En gestión permanente
Programa Específico 4.3.2.
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
Subprograma 4.3.2.1.
Articulación y difusión de servicios universitarios
133 Subprograma Operativo:
Articulación con la base de datos de VyT en el sector servicios universitarios

ProSVyT / DVT /
DAM y DPI
ProSVyT / DVT /
DAM
ProSVyT / DVT /
DAM

Relevamiento de servicios de las Facultades para los municipios argentinos: se trata de un
relevamiento de la información de servicios de formación, capacitación y asistencia técnica de las
facultades de la UNLP, en temas de interés de los municipios Argentinos, para la creación de una
base de datos a ser entregada a la Red Muni de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio
del Interior. La Red Muni solicita un relevamiento para facilitar la difusión de la oferta académica y de
formación de las universidades argentinas en cuestiones vinculadas a la gestión local. En gestión
avanzada
134 Subprograma Operativo:

DAM

Difusión de servicios universitarios
Difusión de la actividad de transferencia: “Sistema de Estacionamiento Medido”, que desarrolla la
Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, en los siguientes municipios:
Almirante Brown; Ayacucho; Bahía Blanca; Gualeguaychú; Junín; La Paz; Lujan; Marcos Juárez;
Monte Hermoso; Moreno; Morón; Pergamino; Rafaela, Resistencia; Río Cuarto; Rosario; Salto; San
Isidro; Santa Rosa; Tandil; Tres Arroyos; Tucumán; Zarate. Cumplido
135 Subprograma Operativo:

DAM

Difusión de servicios universitarios II
Promoción de actividades de transferencia que desarrolla la Secretaría de Trabajos a Terceros de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en el municipio de Zarate.
Cumplido
136 Subprograma Operativo:

DAM

Difusión de servicios universitarios
Promoción de actividades de transferencia que desarrolla la Secretaría de Trabajos a Terceros de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en el municipio de Zapala,
provincia del Neuquén. Cumplido
137 Subprograma Operativo:

DAM

Difusión del Sistema de Información Universitario (SIU)
Difusión de los servicios aplicables a municipios desarrollados por el consorcio de universidades que
desarrolla soluciones informáticas y brinda servicios para el sistema universitario y distintos
organismos de Gobierno, a través de diferentes medios: Folleto Institucional DAM con oferta SIU;
Portal de la UNLP, sitio DAM con oferta SIU; Power Point Institucional DAM con oferta SIU.
Cumplido
138 Proyecto:

DAM

Propuesta Territorial de promoción de empleo para la Municipalidad de Castelli
Recepción de la demanda de la Municipalidad de Castelli para la formulación e implementación de
una Propuesta Territorial de Promoción del Empleo (con financiamiento del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación) y transferencia a la Facultad de Trabajo Social para su
desarrollo. Cumplido
139 Subprograma Operativo:
Articulación con la Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad
Recepción de la demanda de la Municipalidad de Adolfo Gonzalez Chaves en referencia a invitar a
la UNLP a participar de una jornada informativa para estudiantes secundarios de esa localidad y
transferencia a la Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad. Cumplido
140 Subprograma Operativo:
Articulación con la Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad
Recepción de la demanda de la Municipalidad de Brandsen en referencia a invitar a la UNLP a
participar de una jornada informativa para estudiantes secundarios de esa localidad y transferencia a
la Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad. Cumplido
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Subprograma 4.3.2.2.
Asistencia técnica a demandas específicas del sector público
141 Subprograma Operativo:
Organización y administración de la Asistencia Técnica en trabajos multidisciplinarios

ProSVyT / DVT /
DAM y DPI
ProSVyT / DVT /
DAM y DPI

Promoción y administración de un Convenio Específico para el Estudio Hidrogeológico del Distrito
Uranífero Pichiñan Este, Provincia de Chubut. Formulación del Convenio y administración de la
Asistencia Técnica a ser desarrollada por la Facultades de Ingeniería y de Ciencias Naturales y
Museo para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Convenio Marco CNEA – UNLP. En
gestión
Coordinación del convenio UNLP-Secretaría de Comunicaciones, con participación de las
Facultades de Ingeniería, Informática y Cs. Económicas. En gestión avanzada
142 Subprograma Operativo:
Articulación de la Asistencia Técnica con las Unidades Académicas

ProSVyT / DVT /
DAM y DPI

Primera etapa de reuniones con los Decanos y Secretarios de Transferencia de las 17 unidades
académicas, para la presentación de los alcances de la nueva administración propuesta para los
trabajos de transferencia de conocimientos, designación de representantes de cada unidad
académica. Entre otras posibilidades de la articulación se ofrece la posibilidad de soporte
administrativo y de gestión desde la ProSVyT y sus Direcciones asociadas. En gestión avanzada
Ídem anterior con Institutos y Centros de Investigación y Transferencia. Se ha avanzado tomando
contacto con las autoridades del INIFTA (RR002/43-13/09/2010) y se plantean consensos para
desarrollar proyectos de micro y nanotecnologías. En gestión
143 Subprograma Operativo:
DAM
Estudio de Factibilidad Técnica socio-urbanística para el emplazamiento de Unidades de
Formación, Atención y promoción (UFAP) en la Provincia de Buenos Aires
Formulación del Convenio y administración de la Asistencia Técnica que tiene por objeto el Estudio
de Factibilidad Técnica socio-urbanística para el emplazamiento de Unidades de Formación,
Atención y promoción (UFAP) en la Provincia de Buenos Aires, a ser desarrollada por docentes e
investigadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido
144 Subprograma Operativo:

DAM

Firma de Programa de Asistencia Técnica entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo Asesor del
SATVD-T / UNLP
Promoción y firma de un Programa de Asistencia Técnica entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Asesor del SATVD-T / UNLP con el objeto de establecer la cooperación y asistencia técnica que la
“UNIVERSIDAD” brindará al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS en la implementación, seguimiento y control del Eje Estratégico Infraestructura asociada
a la preservación, revalorización y ampliación del patrimonio cultural, de 17 Estaciones Culturales.
Cumplido
145 Subprograma Operativo:

DAM

Plan de Trabajo Específico entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo Asesor del SATVD-T /
UNLP
Formulación del Plan de Trabajo Específico y administración de la Asistencia Técnica que tiene por
objeto la adecuación de 17 Estaciones Culturales, a ser desarrollada por el Instituto de
Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 “Políticas y
Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la Universidad
Nacional de La Plata con participación de docentes e investigadores de las Facultad de Ingeniería y
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En gestión
146 Subprograma Operativo:

DAM

Plan de Trabajo Específico – Evaluación de Proyectos - entre la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Asesor del SATVD-T / UNLP
Formulación del Plan de Trabajo Específico y administración de la Asistencia Técnica que tiene por
objeto la evaluación de proyectos existentes presentados por las Estaciones Culturales, a ser
desarrollada por el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo
de Investigación 3 “Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de
la FAU de la Universidad Nacional de La Plata con participación de docentes e investigadores de las
Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En gestión (se cumple en
julio)
Subprograma 4.3.2.3.

ProSVyT /DAM

Apoyo a la Gestión pública municipal y regional
147 Proyecto:

DAM

Plan Estratégico de Desarrollo Local Sustentable: Chacabuco
Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Local en Chacabuco, Pcia. de Buenos Aires: formulación
del Plan Estratégico Chacabuco para la promoción del desarrollo local, sustentable e incluyente. Se
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aplican metodologías y herramientas para la definición de: Diagnóstico, Pronóstico y Árbol
Estratégico consensuados (Objetivo General, Modelo de Desarrollo, Ejes Estratégicos, Objetivos
Particulares, Programas y Proyectos). Convenio: Municipalidad de Chacabuco – UNLP. Cumplido
148 Proyecto:

DAM

Plan Estratégico de Desarrollo Local Sustentable: Realicó
Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Local en Realicó, Pcia. de La Pampa: formulación del
Plan Estratégico Realicó para la promoción del desarrollo local, sustentable e incluyente. Se aplican
metodologías y herramientas para la definición de: Diagnóstico, Pronóstico y Árbol Estratégico
consensuados (Objetivo General, Modelo de Desarrollo, Ejes Estratégicos, Objetivos Particulares,
Programas y Proyectos). Convenio Municipalidad de Realicó – UNLP. Cumplido
149 Proyecto:

DAM

Publicación Plan Estratégico de Desarrollo Local Sustentable: Chacabuco
Publicación del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Local en Chacabuco, Pcia. de Buenos
Aires: recopilación del material del Plan Estratégico Chacabuco para la promoción del desarrollo
local, sustentable e incluyente. Relevamiento de los avances del Plan por Ejes Estratégicos,
Objetivos Particulares, Programas y Proyectos. Producción, diagramación e impresión. Convenio
Municipalidad de Chacabuco – UNLP. Cumplido
150 Proyecto:

DAM

Publicación Plan Estratégico de Desarrollo Local Sustentable: Tres Lomas
Publicación del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Local en Tres Lomas: Recopilación del
material del Plan Estratégico Tres Lomas para la promoción del desarrollo local, sustentable e
incluyente. Relevamiento de los avances del Plan por Ejes Estratégicos, Objetivos Particulares,
Programas y Proyectos. Producción, diagramación e impresión. Capacitación SIG. Convenio
Municipalidad de Tres Lomas – UNLP. Cumplido
151 Proyecto:

DAM

Plan y Código de Ordenamiento Urbano y Territorial Cuenca Río Reconquista
Plan particularizado de Ordenamiento Urbano y reconfiguración territorial de las márgenes de la
cuenca del Río Reconquista (Provincia de Buenos Aires): Formulación del Plan Particularizado de la
Cuenca del Río Reconquista, para la recalificación ambiental, paisajística y la puesta en valor del
suelo recuperado tras el saneamiento del curso hídrico y de sus márgenes colindantes. De modo de
ofrecer a la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial, una serie de líneas de actuación que
permitan reorientar la política de desarrollo urbano y territorial del área de incumbencia de la Cuenca
del Río Reconquista. Convenio de Cooperación Técnica: CFI (Ministerio de Infraestructura Provincia
de Bs. As.) - UNLP. Cumplido
152 Proyecto:

DAM

Plan Estratégico de Seguridad Vial
Coordinación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y de Desarrollo Regional: Región Capital.
Formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Desarrollo Regional para los Municipios de
Berisso, Brandsen, Ensenada, La Plata, Magdalena y Punta Indio. Se aplican metodologías y
herramientas para la definición de: Diagnóstico, Pronóstico y Árbol Estratégico consensuados
(Objetivo General, Modelo de Desarrollo, Ejes Estratégicos, Objetivos Particulares, Programas y
Proyectos). Convenio Agencia Nacional de Seguridad Vial - UNLP. Cumplido
153 Proyecto:

DAM

Plan y Código de Ordenamiento Urbano y Territorial: Chacabuco
Formulación de proyectos del Plan Estratégico para el Desarrollo Sustentable de Chacabuco:
Estudio interdisciplinario para el Plan y Código de Ordenamiento Urbano Territorial de Chacabuco.
Primera Fase: Diagnóstico territorial del partido. Segunda Fase: Propuesta de Ordenamiento
Territorial. Convenio Municipalidad de Chacabuco – UNLP. Cumplido
154 Proyecto:

DAM

Plan y Código de Ordenamiento Urbano y Territorial: San Cayetano
Formulación de Lineamientos Estratégico para el Desarrollo Sustentable de San Cayetano: Estudio
interdisciplinario para el Plan y Código de Ordenamiento Urbano Territorial de San Cayetano.
Primera Fase: Diagnóstico territorial del partido. Segunda Fase: Propuesta de Ordenamiento
Territorial. Convenio Municipalidad de Chacabuco – UNLP. Cumplido
155 Proyecto:

DAM

Plan Estratégico de La Mujer Provincia de La Pampa
Formulación el Plan Estratégico Provincial de la Mujer -PEPM-, con el propósito de promover la
igualdad de género en la Provincia de La Pampa, así como la transversalidad de la perspectiva de
género, a fin de incluirla en las políticas de desarrollo armónico e integrado de la provincia y de
crecimiento de las economías regionales y locales, como un elemento estratégico de primera
magnitud, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Convenio de Cooperación Técnica: CFI UNLP. Cumplido
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156 Proyecto:

DAM

Plan Particularizado Corredores Concéntricos de la Región Metropolitana de Bs. As.
Realización de un plan particularizado de ordenamiento urbano y territorial frente a las nuevas
tendencias de movilidad y radicación logística/industrial del borde Metropolitano asociado a los ejes
concéntricos de la región Metropolitana de Buenos Aires.
Convenio de Cooperación Técnica: CFI (Ministerio de Infraestructura Provincia de Bs. As.) - UNLP.
Cumplido
157 Proyecto:

DAM

Plan Particularizado de la Zona del Puerto La Plata
Formulación de líneas de acción que permitan reorientar la política de desarrollo urbano y territorial del
área de incumbencia del Puerto la Plata, en pos del desarrollo urbano y territorial equilibrado de la matriz
de soporte portuario frente a las nuevas condiciones que impone el puerto de La Plata a los municipios
de la Micro-región – La Plata, Berisso y Ensenada. Convenio de Cooperación Técnica: CFI (Ministerio
de Infraestructura Provincia de Bs. As.) - UNLP. Cumplido
158 Proyecto:

DAM

Estudio de las dinámicas territoriales y formulación de lineamientos estratégicos para la
inversión en infraestructuras de la Provincia de Buenos Aires
Formulación de una estrategia provincial para la inversión en infraestructuras que permita una
redistribución de oportunidades, potenciando ventajas competitivas acorde con las expectativas y
aspiraciones de la población, precisando los medios y líneas de acción apropiados para alcanzar
prioridades de desarrollo local.
Convenio de Cooperación Técnica: CFI (Ministerio de Infraestructura Provincia de Bs. As.) - UNLP.
Cumplido
159 Proyecto:

DAM

Publicación del Estudio de las dinámicas territoriales y formulación de lineamientos
estratégicos para la inversión en infraestructuras de la Provincia de Buenos Aires
En mérito al interés e innovación de la temática desarrollada, el CFI seleccionó el trabajo para ser
publicado. Cumplido
160 Proyecto:
DAM
Publicación del Estudio Plan Estratégico de la Mujer – Provincia de La Pampa.
En mérito al interés e innovación de la temática desarrollada, el CFI seleccionó el para ser publicado.
Cumplido
161 Convenio Marco entre la Municipalidad de San Antonio Oeste y la UNLP

DAM

En el marco del convenio firmado, la DAM elaboró los TDRs para la formulación del Plan Estratégico
San Antonio Oeste – Provincia de Río Negro cuya fuente de financiamiento es gestionada a través
del municipio. Cumplido
162 Convenio Marco entre la Municipalidad de Adolfo González Chaves y la UNLP

DAM

Se firmó Convenio Marco entre entre la Municipalidad de Adolfo González Chves y la UNLP.
Cumplido
163 Convenio Marco entre la Municipalidad de Sierra Grande y la UNLP

DAM

Se firmó Convenio Marco entre entre la Municipalidad de Sierra Grande, Provincia de Río Negro, y la
UNLP. Cumplido
164 Convenio Marco entre la Municipalidad de General Conesa y la UNLP

DAM

Se firmó Convenio Marco entre entre la Municipalidad de General Conesa, Provincia de Río Negro, y
la UNLP. Cumplido
165 Proyecto:
DAM
Plan Estratégico Regional: General Conesa – San Antonio Oeste – Sierra Grande, Provincia de
Río Negro
Formulación del Convenio Específico y coordinación general de la Asistencia Técnica que tiene por
objeto la formulación del Plan Estratégico Regional, a ser desarrollado por el Instituto de
Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 “Políticas y
Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la Universidad
Nacional de La Plata con participación de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias
Económicas, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo. En Gestión
166 Contrato de Obra:

DAM

Formulación de Proyectos de Desarrollo Económico Productivo de la Ciudad de Zapala
Se gestionó la firma del Contrato de Obra entre el CFI y la UNLP para realizar la Asistencia Técnica
Formulación de Proyectos de Desarrollo Económico Productivo de la Ciudad de Zapala, a ser
desarrollada por el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo
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de Investigación 3 “Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de
la FAU de la Universidad Nacional de La Plata. En Gestión
167 Subprograma Operativo:

DAM

Presupuesto Participativo
Sin actividad en el trimestre
168 Subprograma Operativo:

DAM

Programas y Proyectos de Preinversión: Productivo / Infraestructura
Sin actividad en el trimestre
169 Proyecto:

DAM

Diseño, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Municipales
Coordinación de la Puesta en valor de los Teatros Españoles en la Provincia de Buenos Aires.
Elaboración de un informe económico – técnico para la puesta en valor de los Teatros Españoles de
los municipios de: Azul, Bolívar, Lobería, Lujan, Magdalena, Pehuajó, Pigüé, Saladillo y Trenque
Lauquen. Convenio Fundación Red del Teatro Español de América - UNLP. Cumplido
170 Subprograma Operativo:

DAM

Sistema de Medición de Desempeño de la Gestión Municipal
Sin actividad en el trimestre
171 Subprograma Operativo:

DAM

Tablero de Comando de la Gestión Municipal
Sin actividad en el trimestre
172 Subprograma Operativo:

DAM

Observatorio de Calidad de Vida
Sin actividad en el trimestre
173 Subprograma Operativo:

ProSVyT

1era Feria Ambiental Ensenada
Organización en forma conjunta con el Municipio de Ensenada de la Feria Ambiental que se realizó
en el predio cultural Vieja Estación en Ensenada, entre los días 1 a 4 de noviembre de 2012. Se
propuso generar un circuito de educación ambiental escolar en contexto con los problemas
generales y regionales en materia ambiental.
En el marco de la Feria Ambiental, se desarrollaron los siguientes foros: Foro Académico Post Río
+20; Foro Encuentro Brasil- Argentina Derecho Ambiental” y “Foro P¨royectos Ambientales:
Instituciones y empresas”.
Se realizaron stands para la presentación de las actividades que desarrollan las Facultades de la
UNLP. Diversas Facultades ofrecieron actividades orientadas a alumnos de escuelas primarias y
secundarias. Cumplido
174 Proyecto:

DAM

Desarrollo Estratégico del Municipio de Gral. Juan Madariaga.
Presentación de propuesta para el proyecto de ¨Desarrollo Estratégico del Municipio de Gral. Juan
Madariaga¨ de acuerdo a los lineamientos del crédito BID 1855 OC/AR. Desarrollada por la Facultad
de Ciencias Económicas del la UNLP y el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente
Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 “Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2
“Gestión Estratégica”, de la FAU de la Universidad Nacional de La Plata con participación de
docentes e investigadores de las Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo. Cumplido
175 Proyecto:

DAM

Formulación de Proyectos de Desarrollo Económico Productivo de la Ciudad de Zapala.
Formulación de un diagnóstico completo, especializado y consensuado, por cadenas de valor
estratégicas para el desarrollo económico – productivo de Zapala, prov. de Neuquén; y diseño de
proyectos prioritarios en pos del desarrollo económico sustentable y equitativo del municipio; a ser
desarrollada por el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo
de Investigación 3 “Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de
la FAU de la Universidad Nacional de La Plata con participación de docentes e investigadores de las
Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Contrato de Obra: CFI – UNLP.
En gestión (Termina 29 de julio)
Subprograma 4.3.2.4.

ProSVyT / DVT

Transferencias de conocimientos al sector privado
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176 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DVT

Organización y administración de la Asistencia Técnica en trabajos multidisciplinarios
Promoción de un Convenio específico para el desarrollo de una unidad experimental de desarrollo y
capacitación en tecnologías de tratamiento de aguas residuales para una Cooperativa de Servicios
de Gorina (COSEGO), Partido de La Plata, Bs. As. (R002/29-23/08/2010) Se gestiona un Convenio
marco entre la UNLP – COSEGO y la asistencia financiera de la DiPAC (Dirección Provincial de
Servicios Públicos de Agua y Cloaca) dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia
de Buenos Aires. En gestión
Reunión con el Ing. Carlos Tagliero, titular de la cátedra de Ing. Sanitaria para el desarrollo del
proyecto UNLP.COSEGO (R002/34-30/08/2010). Cumplido
177 Subprograma Operativo:

ProSVyT / DVT

Articulación de la Asistencia Técnica con las Unidades Académicas
Primera etapa de reuniones con los Decanos y Secretarios de Transferencia de las 17 unidades
académicas, para la presentación de los alcances de la nueva administración propuesta para los
trabajos de transferencia de conocimientos, designación de representantes de cada unidad
académica. Entre otras posibilidades de la articulación se ofrece la posibilidad de soporte
administrativo y de gestión desde la ProSVyT y sus Direcciones asociadas. En gestión avanzada
Ídem anterior con Institutos y Centros de Investigación y Transferencia. Se ha avanzado tomando
contacto con las autoridades del INIFTA y se plantean consensos para desarrollar proyectos de
micro y nanotecnologías. En especial se plantea su incorporación en las redes PyMES locales. En
gestión
Participación en la Jornada de “Políticas e Instrumentos para promover la Innovación productiva”
organizada por el Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva de la Nación (R002/1612/08/2010). Cumplido
Asistencia al lanzamiento del “Sistema de Promoción y Desarrollo Industrial de la provincia de Santa
Cruz” (R002/10-15/07/2010) Entrevista con el Ministro de la Producción Ing. Jaime Álvarez para
posible asistencia técnica por parte de la UNLP. Cumplido
Participación de la Jornada de Arte y Diseño en el Marco del lanzamiento de Expresiva y organizado
por la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad del Litoral (R002/25-15/08/2010). Articulación con
la Facultad de Bellas Artes, reunión con el DCV Jorge Lucotti y Martín Barrios. Cumplido
Difusión de los logros del patentamiento en USA de la droga antiepiléptica desarrollada en forma
conjunta entre la Facultad de Ciencias Exactas y la firma Medipharma. (RR-002/28-23/08/2010).
Cumplido
Programa Específico 4.3.3.

ProSVyT / DPI

PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Subprograma 4.3.3.1.

DPI

Registro de activos de Propiedad Intelectual (PI)
178 Subprograma Operativo:

DPI

Registro de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
- Evaluación de tres presentaciones de solicitudes de patentes. En gestión
- Evaluación de una presentación de solicitud de patente. Cumplido
- Presentación de una nueva solicitud de patente. Cumplido
-Actuación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI): Análisis y elaboración de la
documentación para respuesta de una Vista. Cumplido
-Seguimiento de las solicitudes de patentes presentadas. En gestión permanente
-Seguimiento de solicitud vía el sistema internacional PCT en la UE. Cumplido
-Elaboración de un formulario de comunicación de resultados de investigación a los fines de la
evaluación de patentabilidad. Cumplido
-Presentación de nuevas solicitudes de patentes: 2 desarrollos Cumplido
-Actuación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI):
Análisis y elaboración de la documentación para respuesta a Vistas: 1 (uno) Cumplido
Análisis de una posible infracción de un tercero a una patente de la UNLP: 1 (uno) Cumplido
Seguimiento de las solicitudes de patentes presentadas. En gestión permanente
-Servicio de búsqueda de información tecnológica: 4 (cuatro) Cumplido
-Evaluación de cinco presentaciones de solicitudes de patentes. En gestión
-Evaluación de una presentación de solicitud de modelo industrial: En gestión
-Seguimiento de las solicitudes de patentes presentadas. En gestión permanente
-Seguimiento de solicitud vía el sistema internacional PCT en la UE. En gestión
-Elaboración de un formulario on-line de comunicación de resultados de investigación a los fines
de la evaluación de patentabilidad. En gestión avanzada
-Elaboración de Directrices de Comunicación de Invención. Cumplido
-Presentación de nuevas solicitudes de patentes: 3 desarrollos En gestión
-Actuación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI):
Análisis y elaboración de la documentación para respuesta a Vistas: 1 (uno) En gestión
Análisis de una posible infracción de un tercero a una patente de la UNLP: 1 (uno) En gestión
-Trabajo de relevamiento de indicadores de registro de Patentes CONICET-UniversidadesCentros de Investigación a los fines de detectar infracciones. Cumplido
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-Tramitación de Poder para la gestión de una Patente en el Reino Unido. Cumplido
Presentación en el INPI de solicitudes de patentes: 3 cumplidos
Solicitud de Modelo Industrial: 1 En gestión
Evaluación de nuevas solicitudes: 5 cumplidos, 1 En gestión
Actuación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI):
Seguimiento de las solicitudes de patentes presentadas. En gestión permanente
Seguimiento de solicitud vía el sistema internacional PCT en la UE. En gestión
- Evaluación de nuevas solicitudes:
-Patentes de invención: 2 En gestión
-Modelo industrial: 1 En gestión
-Reclamo Administrativo presentado: 1 En gestión
- Gestión ante CONICET de una contestación de Vista de un Patente de la Fac. de Cs. Exactas.
Cumplido
- Presentación de una Patente en México en conjunto con CONICET y CINVESTAT (México).
Cumplido
- Gestión de Poderes a fin de presentar Patente en México. Cumplido
-Evaluación de patentabilidad de desarrollos: 2 cumplidos; 4 En gestión
–Gestiones en el INPI por solicitudes de patentes en curso: 1 cumplida
- Presentaciones de 3 nuevas solicitudes de patentes. Cumplido
- Desarrollos comunicados para evaluación de patentabilidad: 2 en gestión
- Convenio de Cotitularidad con Universidad de Girona: En gestión
- Presentación de un proyecto para obtención de un ANR (aporte no reembolsable) conjuntamente
con CONICET: Cumplido
Solicitudes con trámite en curso
Presentación de una respuesta de vista: 1 Cumplido
Pago arancel para ingreso a instancia de examen de fondo: 1 Cumplido
- Evaluaciones de patentabilidad:
179 Subprograma Operativo:

DPI

Registro de marcas
- Búsqueda de antecedentes y análisis de viabilidad para solicitud de nueva marca (1 caso).
Cumplido
- Obtención de la titularidad de 2 (dos) marcas nuevas. Cumplido
- Seguimiento y custodia marcaria. En gestión permanente
- Levantamiento Parcial de Oposición de una Marca. Cumplido
- Gestión para la emisión de títulos de marcas concedidas (1 caso): Cumplido
-Búsqueda de antecedentes y análisis de viabilidad para solicitud de dos nuevas marcas.
Cumplido
- Gestión para la emisión de títulos de marcas concedidas (4 casos): En gestión avanzada
- Búsqueda de antecedente y análisis de viabilidad para la solicitud de nuevas marcas (4 casos)
Cumplido
-Gestión para la renovación de títulos marcarios (5 clases): Cumplido
- Gestión de una solicitud de una nueva marca. Cumplido
- Gestión de una solicitud de una nueva marca – Fac. Informática. Cumplido
- Gestión de 2 solicitudes de nuevas marcas de la UNLP. Cumplido
-Gestión de Renovación de 5 títulos de Marcas de la UNLP. En gestión
-Obtención de la renovación de títulos marcarios de la UNLP (5clases). Cumplido
-Obtención de la renovación de 4 títulos marcarios de la UNLP. En gestión
-Búsqueda de antecedentes y análisis de viabilidad para la solicitud de nueva marca (1caso).
Cumplido
-Búsqueda de Antecedentes para registrar una marca. Cumplido
-Seguimiento para la obtención de tres títulos marcarios. (Fac. Informática, Fac. Exactas, UNLP).
En gestión
Obtención de titularidad de 1 (una) nueva marca: Cumplido
180 Subprograma Operativo:

DPI

Registro de Derechos de Autor, páginas Web y Software
Solicitud de 14 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
-Registro de 3 Publicaciones Periódicas. Cumplido
-Registro de 2 Publicaciones Periódicas Facultad de Bellas Artes. Cumplido
-Registro de 2 Obra Editada (Fac. Humanidades). Cumplido
-Registro de 3 Obras Editada (Fac. Periodismo, Bellas Artes). Cumplido
-Registro de 3 Obras Editadas (Red de Museos, Fac. Humanidades). Cumplido
-Registro de 2 Software Facultad de Informática. Cumplido
-Registro de 1 Software Facultad de Cs. Astronómicas. Cumplido
-Registro de 3 Software Facultad de Cs. Exactas. Cumplido
-Registro de 1 Página Web Facultad de Periodismo. Cumplido
-Solicitud de 20 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
-Solicitud de 1 ISSN de la Facultad de Bellas Artes. Cumplido
-Solicitud de Consulta de Título para 1 Publicación Periódica de la Facultad de Bellas Artes.
Cumplido
-Registro de 1 Publicación Periódica del Colegio Liceo V. Mercante. Cumplido
-Registro de 1 Obra Inédita del Canal Universidad. Cumplido
-Registro de 10 Obras Editadas de la Facultad de Humanidades y Cs. De la Educación. Cumplido
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-Registro de 2 Obras Editadas de la Facultad de Ingeniería. Cumplido
-Registro de 1 Software Facultad de Cs. Astronómicas. Cumplido
-Registro de 4 Software Facultad de Cs. Exactas. Cumplido
-Solicitud de 2 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
-Solicitud de 3 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
-Registro de 2 Obras Editadas de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales. Cumplido
-Registro de 2 Obras Editadas de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación. Cumplido
-Registro de 1 Publicación Periódica de la Facultad de Cs. Económicas. Cumplido
-Registro de 1 Publicación Periódica de la Facultad de Cs. Económicas. Cumplido
-Registro de 1 Publicación Periódica de la Facultad de Bellas Artes. Cumplido
-Registro de 3 Publicaciones Periódicas de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación.
En gestión avanzada
-Solicitud de Consulta de Título para 2 Publicación Periódica de la Facultad de Bellas Artes y
Facultad de Humanidades. Cumplido
-Registro de 1 Publicación Periódica de la UNLP-Presidencia. Cumplido
-Solicitud de 19 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
-Solicitud de 2 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. En gestión
-Registro de 2 Obras Editadas de la Facultad de Cs. Médicas. Cumplido
-Registro de 1 Publicación Periódica de la Facultad de Bellas Artes. En gestión
-Registro de un Software de la Facultad de Ingeniería. En gestión
- Solicitud de 15 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
- Solicitud de 4 ISSN de diferentes publicaciones periódicas de Institutos y Facultades. Cumplido
- Registro de 2 Software de la Facultad de Astronómicas. Cumplido
- Registro de 2 Obras Editadas de la Facultad de Humanidades. Cumplido
- Registro de 2 Obras Editadas de la Facultad de Arquitectura. Cumplido
-Registro de 1 Publicación Periódica de la Facultad de Bellas Artes. Cumplido
-Registro de 5 Publicación Periódica de la Facultad de Humanidades. Cumplido
- Solicitud de 2 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
- Registro de 2 Software de la Facultad de Exactas. Cumplido
-Registro de 1 Publicación Periódica de la Facultad de Cs Económicas. Cumplido
-Registro de 1 Publicación Periódica de la Facultad del Liceo V. Mercante. Cumplido
- Registro de 2 Publicaciones Periódicas de la Facultad de Cs Económicas. Cumplido
- Solicitud de 20 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
- Registro de 5 Obras Editadas de la Facultad de Humanidades. En gestión avanzada
- Registro de 2 Obras Editadas de la Facultad de Cs. Agronómicas. En gestión avanzada
-Solicitud de 32 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
-Solicitud de 3 ISSN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
- Registro de 1 Software de la Facultad de Cs. Médicas. Cumplido
- Registro de 3 Publicaciones Periódicas de la Facultad Cs. Jurídicas y Sociales. En gestión
avanzada
-Otorgamiento de ISBN de diferentes Facultades. 27. Cumplido
-Solicitud de ISBN y Pendientes de otorgamiento. 3. En gestión avanzada
-Otorgamiento de ISSN de diferentes Facultades. 4. Cumplido
Solicitud de 21 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. Cumplido
Solicitud de 7 ISBN de diferentes Institutos y Facultades. En gestión
-Registro de 2 Publicaciones Periódicas. Cumplido
-Registro de 2 Software Facultad de Cs. Médicas. Cumplido
Registro de 2 Software Facultad de Cs. Médicas: Cumplido
181 Subprograma Operativo:

DPI

Registro de Variedades Vegetales
En gestión permanente
Subprograma 4.3.3.2.

DPI

Asesoramiento y gestión de la PI en la UNLP
182 Subprograma Operativo:

DPI

Servicio de asesoramiento jurídico de la PI
-Asesoramiento jurídico permanente en lo relativo a los DPI, y a los diferentes y más
convenientes, sistemas de protección, registro y transferencia de conocimientos y tecnologías. En
gestión permanente
-Formulación de un Reglamento para un banco de producciones audiovisuales. Cumplido
-Asesoramiento a la Dirección Provincial de Educación de la Pcia de Bs. As. en relación a la
elaboración de una reglamentación relativa a la titularidad, protección y transferencia de las
innovaciones realizadas en las escuelas técnico-profesionales de la provincia Cumplido
-Asesoramiento en protección de resultados y metodologías volcados en preparación de tesis de
doctorado. Fac. Ciencias Exactas. En gestión
-Asesoramiento en protección de nueva tecnología mecánica. Fac. Ingeniería. En gestión
-Asesoramiento sobre la forma de transferir derechos de traducción sobre obra extranjera. Fac.
Periodismo. En gestión
-Asesoramiento en derechos de PI relativos a material subido en comunidad virtual docente.
Términos y condiciones de uso. Fac. de Humanidades. Cumplido
-Asesoramiento en derechos de Autor e ISBN. Fac. Cs. Naturales. Cumplido
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-Asesoramiento en derechos de incorporación de obra ajena (fotografías) en trabajo monográfico
a publicar. FAc. Bellas Artes. Cumplido
-Asesoramiento en gestión de inscripción de variedades vegetales en Uruguay y convenio de
explotación comercial. Fac. Cs. Agrarias. Cumplido
- Asesoramiento e intervención en las Bases de la Convocatoria Fotográfica. Cumplido
-Evaluación de Acuerdo de Entendimiento entre la Princeton University Press y La UNLP en
relación con la autorización para realizar la traducción e impresión de ejemplares de obra de su
Editorial. Editorial EDULP. Cumplido
- Evaluación derechos de propiedad intelectual en el contexto de acuerdo con Cámara de
Senadores de la Nación y Cámara de Diputados de la Nación. Cumplido
- Evaluación de protección de base de datos y software sobre sistema de relevamiento y
diagnóstico de bienes culturales. Fac. Bellas Artes. Cumplido
-Asesoramiento en derechos de autor sobre la ejecución de obras musicales, Fac. Bellas Artes.
Cumplido
-Asesoramiento y redacción de documentos técnicos Jurídicos del Repositorio Institucional a la
Fac. Cs. Agrarias y Forestales. En gestión
-Asesoramiento en Derechos de Autor para una edición de la EDULP. Cumplido
- Asesoramiento sobre la protección de un diseño a estudiante de arquitectura. Cumplido
- Asesoramiento técnico jurídico sobre derechos de autor relativos al Proyecto de Ley Ciencia
Abierta, que fue promulgada fines de noviembre. Se respondieron las inquietudes presentadas en
la Cámara de Senadores durante el tratamiento en la Comisión de Medios del Senado de la
Nación. Cumplido
- Asesoramiento sobre la protección de un dispositivo a estudiante de la Fac. de Bellas Artes.
Cumplido
-Asesoramiento sobre Derechos de Autor en Tesis de Grado a estudiante de la Fac. de
Periodismo y Comunicación Social. Cumplido
-Asesoramiento sobre reproducción fotográfica en una futura edición de un libro de cátedra de la
Fac. de Arquitectura. Cumplido
-Asesoramiento sobre la protección de dos proyectos inventivos a estudiante de la Fac. de
Ingeniería. Cumplido
- Asesoramiento sobre Derechos de autor a docente de la Fac. de Bellas Artes y la Escuela de
Aeromodelismo de La Plata. Cumplido
-Asesoramiento sobre la licencias de Derechos de Autor para publicar en una Revista Científica a
docente e investigador de la Fac. de Ingeniería. Cumplido
- Asesoramiento sobre Derechos de Autor de obras musicales. Cumplido
-Asesoramiento sobre Repositorios Institucionales de la Facultad de Agronomía. Cumplido
183 Subprograma Operativo:

DPI

Servicio de búsqueda de información tecnológica
-Búsqueda de Información Tecnológica: 6 Cumplidos
-Elaboración de base de datos. En gestión permanente
Búsqueda de Información científica y tecnológica en bases de datos especializadas:
Orientadas a la protección de conocimientos por sistema de PI (6 desarrollos): En gestión
Orientadas a la transferencia de conocimientos: 2 cumplidos y 3 En gestión
- Búsquedas de información tecnológicas relativas a desarrollos innovadores (6) .Cumplidas (4).
En Gestión (2)
- Informes de patentabilidad (2)
-Evaluación de patentabilidad de desarrollos: 2 cumplidos; 4 En gestión
Gestiones en el INPI por solicitudes de patentes en curso: 1 Cumplido
Búsquedas de Información Tecnológica: 6 Cumplido
184 Subprograma Operativo:

DPI / DC

Articulación con la gestión de contratos de transferencia en lo referente a la PI
- Renovación de 1 (un) convenio de asistencia técnica. Cumplido
-Evaluación de 1 convenio con una empresa internacional: Cumplido
- Elaboración de un manual de procedimiento para el SEDICI en aspectos vinculados al Derecho
de Autor. Cumplido
-Elaboración de directrices de Derechos de Autor para EDULP. Cumplido
- 2 convenios sobre utilización de obras audiovisuales. Cumplido
- Elaboración de bases de un concurso para publicación de tesis. Cumplido
- 2 Convenios de licenciamiento de software universitario. Cumplido
-Transferencias de Variedades Vegetales (2 desarrollos): asesoramiento para la negociación y
redacción de convenio. Cumplido
-Elaboración de Convenio con una empresa privada en relación al control de calidad de productos.
Cumplido
-Elaboración de un (1) Convenio de Asistencia Técnica, Fac. Cs. Exactas. Cumplido
-Elaboración de un (1) Contrato de Licencia de Promesa de Tecnología, Fac. Cs. Exactas.
Cumplido
- Elaboración de un convenio de Co-edición. Fac. De Periodismo. Cumplido
- Elaboración de 1 (un) convenio de I + D que incluye la comercialización de los eventuales
resultado obtenidos. Cumplido
- Elaboración de un (1) acuerdo con una empresa internacional. Cumplido
-Seguimiento de un (1) Acuerdo de Investigación y Desarrollo con CONICET, hasta la obtención
de Patente. Cumplido
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-Elaboración de un (1) Convenio de Investigación y Desarrollo con una empresa privada, Fac.
Exactas. Cumplido
-Elaboración de Contrato de Co-edición, Fac. Humanidades. Cumplido
-Elaboración de un (1) Convenio de Licencia de Explotación y Comercialización, Fac Cs.
Naturales y Museo. Cumplido
Elaboración de un (1) Convenios de Reproducción y Comercialización de Semillas, Fac. Cs.
Agrarias y Forestales. Cumplido
-Elaboración de Acuerdo de Licencia de Software, Fac. Cs. Astronómicas. Cumplido
-Intervención en la elaboración de un convenio de transferencia de conocimientos a empresa
privada. Cumplido
- Renovación de 1 (un) convenio de asistencia técnica. Cumplido
- Evaluación de 1 convenio con una empresa internacional (Portugal), Fac. Cs. Exactas.
Cumplido
- Participación en Convenio Marco Específico con empresa internacional. Cumplido
- Elaboración de Convenio con una empresa privada en relación al control de calidad de productos
panificados. Cumplido
- Elaboración de 1 (un) convenio con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (UNCPBA).Cumplido
- Acuerdo complementario sobre estacionamiento medido con 2 (dos) empresas. Cumplido
- Definición de políticas para la implementación de un spin off universitario. Cumplido
-Elaboración de Acuerdo de Cooperación con Sociedad Anónima de Biotecnología Industrial. En
gestión
-Elaboración de Convenio de Investigación y Desarrollo con Consorcio Privado de Empresas para
fabricación de vacuna. Cumplido
-Redacción Acuerdo de Cooperación entre empresas Argentinas, Portuguesas y Universidad
Nacional de La Plata y Universidad de Portugal para presentar a Proyecto IBEROEKA. Cumplido
-Intervención en la negociación y redacción final del acuerdo de Investigación y Desarrollo entre
UNLP-CONICET y una empresa farmacéutica. Cumplido
-Intervención en la negociación y redacción final del contrato de coedición con la editorial Gerflint (
Francia) SAPFESU y UNLP. Cumplido
-Intervención en la organización y redacción del Proyecto de creación de una Empresa de Base
Tecnológica, relativa a TV Digital, en el ámbito de la Facultad de Informática de la UNLP.
Cumplido
-Elaboración del Acuerdo de Edición. Proyecto concurso de libros de asignaturas de grado.
Cumplido
-Negociación de Acuerdo de Transferencia de Microorganismos. En gestión
-Elaboración de Contrato de Licencia no exclusiva de contenido de revistas de la UNLP con
EBSCO México. Cumplido
- Elaboración de un Convenio de Colaboración Recíproca con la UNCEN. En gestión
- Elaboración de un Acuerdo de Colaboración con una empresa farmacéutica. En gestión
- Intervención en Acuerdo de Transferencia de Materiales con una Institución de Holanda. En
gestión
-Elaboración de documento para la implementación de Licencias Creative Commons en el Portal
de la UNLP. Cumplido
- Intervención y redacción de proyecto de una Empresa de Base Tecnológica. En gestión
-Convenio entre UNLP, CONICET y ACTINOPHARMA LTD. Cumplido
-Convenio Agencia Liuzzi y Edulp. Cumplido
-Convenio de transferencia de Know How entre UNLP Ciencias Exactas y U del Centro. Cumplido
-Acuerdo de Transferencia de Material –MTA- Ciencias Exactas. En gestión
- Acuerdo de Transferencia de Material –MTA- Ciencias Exactas y Diagramma. En gestión
- Acuerdo de Transferencia de Material –MTA- Bordeaux (Universidad de Francia) y UNLP
Exactas. En gestión
- Convenio de confidencialidad con Sinergiumm y CONICET y UNLP (Exactas). En gestión
-Convenio Específico con la Facultad de Informática y Colombia para Licencia de Uso de
Software. Cumplido
-Convenio de Cooperación con la Sociedad Argentina de Cardiología. En gestión
-Convenio de Cooperación con la Escuela Nacional Superior de Ciencias Agronómicas Bordeaux.
Cumplido
-Contrato de Locación de Servicios con la Facultad de Ciencias Exactas y Pregna. En gestión
-Convenio de Donación con la Fundación Pregna Medicina reproductiva y Merk Serono. En
gestión
-Contrato Plataforma Tecnológica Cequibiem. En gestión
-Convenio de Vinculación Tecnológica sobre Licencia de Explotación. En gestión
-Convenio Beca Cofinanciada. Cumplido
-Convenio de Cesión de Derechos. Cumplido
-Convenio de Vinculación Tecnológica sobre Licencia de Explotación con Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales. Cumplido
-Acuerdo de Confidencialidad por Patentamiento entre Facultad de Ciencias Exactas y Empresa.
En gestión
-Acuerdo de Transferencia de Material -MTA- entre Facultad de Ciencias Exactas y Empresa.
Cumplido
-Acuerdo de Investigación y Desarrollo entre Facultad de Ciencias Exactas y Empresa. En
gestión
-Convenio de Cesión de Derechos de Exhibición UNLP-INCAA, a solicitud de la Facultad de
Bellas Artes. Cumplido
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-Convenio con el INCAATV del Festival REC. Cumplido
-Acuerdo de Transferencia de Materiales. En gestión avanzada
185 Subprograma Operativo:

DPI / DC

Actualización y mantenimiento de la Base de Datos de la PI en la UNLP
En gestión permanente
-Proyectos de reestructuración de los contenidos de la base de datos.
En gestión permanente
186 Proyecto:

DPI ProSVyT/
Gestión de la implementación de las nuevas formas de valorización de los resultados CyT
innovadores y las transferencias en relación con puntajes asignados a los investigadores a
manera de estímulo.
El presente proyecto se llevará a cabo conjuntamente con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
UNLP, con la finalidad de incorporar puntajes superiores para los desarrollos innovadores y la
transferencia de tecnologías al medio. En gestión
- Propuesta de implementación de premios estímulo a la innovación. En gestión
Subprograma 4.3.3.4.

DPI

Difusión y capacitación en temas de PI
187 Subprograma Operativo:

DPI

Actividades de difusión de la PI
-Participación de la DPI con dos trabajos publicados y 2 ponencias en el 1° Congreso Nacional de
Museos Universitarios. Cumplido
-Participación en el Programa de Apoyo al Gerenciamiento de las Innovaciones Tecnológicas
(GETEC) que se desarrolla en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Cumplido
- Participación en Foro de Discusión de Propiedad Intelectual y sobre los Conflictos de Propiedad
Intelectual y Confidencialidad en las Relaciones Laborales. Cumplido
- Participación con tres Trabajos en el VIII Congreso internacional de la Asociación Argentina de
Estudios Canadienses. Cumplido
- Clases sobre patentes, búsquedas de información científico tecnológica y otros tópicos de PI, en
el marco del curso sobre Emprendedorismo y Formación de Empresas que organiza la DVT.
Cumplido
- Jornada sobre Políticas Públicas: La gestión de la Propiedad Intelectual en las Universidades
Nacionales, FLACSO. Cumplido
- Participación en el II Seminario Internacional: “Propiedad Intelectual, Sociedad y Desarrollo”
Lecturas no unívocas, FLACSO. WTO Chair Programme. Sede FLACSO. Cumplido
- Organización de la Jornada –Taller sobre Museos y Propiedad Intelectual, en el Museo de
Ciencias Naturales de la UNLP. Cumplido
- Jornada –Taller sobre Museos y Propiedad Intelectual, en la Asociación Amigos del Museo
Nacional de Bellas Artes. Cumplido
-Disertación en el Encuentro ¨La Propiedad Intelectual en las Instituciones Culturales” , organizado
por ICOM e ICOMOS Argentina. Cumplido
- Organización de Jornadas de Propiedad Intelectual en las Facultades de Ciencias naturales y
Museo, Odontología, Ciencias Agrarias y Forestales y Ciencias Exactas. Cumplido
- Coordinación de Jornadas de Propiedad Intelectual en las Facultades de la UNLP. En gestión
- Entrevista concedida al periódico La Palabra Universitaria sobre las funciones y actividades de la
DPI. Cumplido
- Participación en el “Seminario de Posgrado sobre derechos de Propiedad Intelectual” , en el
marco del GTEC. UNNOBA. Cumplido
- Participación como expositores en las Jornadas sobre Propiedad Intelectual organizadas por la
Universidad de Cuyo (UNCuyo) con motivo del día internacional de la Propiedad Intelectual – abril
de 2014: Cumplido
- I Exposición de Productos del Mejoramiento Genético Vegetal Generados en la FCAyF (marzo
2014) - Participación con postres y como expositores: Cumplido
188 Subprograma Operativo:

DPI

Actividades de capacitación en el ámbito de la UNLP
-Participación en la Jornada sobre los Derechos de Autor en Internet Facultad de Ciencias
Veterinarias. Cumplido
- Participación en Curso sobre Repositorios Institucionales y Bibliotecas Digitales, dictado por la
Facultad de Informática. Cumplido
-Se dictaron clases sobre temas de Patentes y búsqueda de información científica y tecnológica a
alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas. Cumplido
-Clases sobre temas de PI, dictadas para investigadores de la Facultad de Cs. Exactas:
Cumplido
- Participación en las “Jornadas Universidad”. Cumplido
- Participación en Jornadas “Semana de Acceso Abierto, el desafío de la difusión abierta de obras
y los derechos de autor en instituciones académicas. Consejo Superior UNLP día 25/10.
Cumplido
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- Módulo sobre patentes, búsquedas de información científico tecnológica y otros tópicos de PI, en
el marco del curso sobre Formación de Emprendedores y creación de Empresas que organiza la
DVT. Cumplido
-Participación en el proyecto “Convocatoria del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones
de Transferencia de Tecnología OVTTs”. Cumplido
-Participación como disertante en la Escuela de Verano “Nuevas Tendencias en la Gestión de las
Organizaciones. Creación de Empresas” módulo Derechos de Propiedad Intelectual ¿Cómo
proteger los Conocimientos para agregarles valor? Cumplido
-Realización de las Jornadas de Propiedad Intelectual en la Biblioteca Pública de la UNLP.
Cumplido
-Módulo sobre patentes, búsquedas de información científico tecnológica y otros tópicos de PI, en
el marco del curso sobre Formación de Emprendedores y creación de Empresas que organiza la
DVT. Cumplido
Participación VI Jornadas Internacionales de Filología y Lingüística y I Jornadas de Crítica
Genética: "Las lenguas del archivo", Facultad de Humanidades y Cs. De la Educación. Cumplido
Participación al curso Introductorio de Propiedad Intelectual, realizado por la Sec. de Extensión.
Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP. Los días 9/9; 16/9;23/9 y 30/9. En gestión
Participación como disertante en las III Jornadas de Investigadores del IPAP pcia de Buenos
Aires.Cumplido
Participación como evaluadora en el llamado a concurso de proyectos de investigación
.IPAP, pcia de Bs As.Cumplido
Evaluación de trabajo. Revista electrónica Question. Facultad de Periodismo y Comunicación
social. Cumplido
189 Proyecto:

DPI- ProSVyT

Gestión de la comunicación de resultados patentables por parte de las Unidades
Académicas (A los fines de proceder a su protección bajo el sistema de propiedad intelectual)
El presente proyecto consiste en la designación por parte de la Unidades Académicas de un punto
focal referente que se ocupe de coordinar la comunicación de resultados patentables y asimismo
la organización de jornadas de capacitación sobre temas de gestión de la propiedad intelectual y
comunicación de resultados a través del software de la DPI-UNLP, a realizarse en todas las
Unidades Académicas. En gestión
-Realización de las Jornadas de Propiedad Intelectual en la Facultad de Ciencias Veterinarias, de
Ingeniería, de Informática, de Arquitectura y Urbanismo, y de Bellas Artes. Cumplido
-Organización de Jornadas de Propiedad Intelectual en la Facultad de Ciencias Exactas, Ciencias
Agrarias y Forestales, Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Ciencias Naturales Museo,
Odontología y Periodismo y Comunicación Social. En gestión avanzada
190 Proyecto:

DPI

Programa de Capacitación en búsqueda de Información Tecnológica en documento de
patentes
El presente proyecto consiste en la organización de jornadas- taller de capacitación en búsqueda
de IT en los documentos de patentes a los fines de conocer el estado del arte, evitar la duplicación
de investigaciones, conocer las empresas interesadas en las tecnologías, por sobre todo, generar
conocimientos que puedan ser protegidos por patentes.
191 Proyecto:

DPI

Inventario de Propiedad Intelectual de obras fotográficas, audiovisuales y artísticas
El proyecto consiste en realizar un relevamiento para determinar la titularidad y conocer la
vigencia de derechos de Propiedad Intelectual de dichas obras en poder de la UNLP, con la
finalidad de poder hacer uso de ellas. El presente se organizará convocando la participación de la
Dirección de Comunicación y Medios y la Secretaría de Extensión de la Presidencia de la UNLP.
-Relevamiento catálogos históricos de obras artísticas de la UNLP. En gestión
192 Subprograma Operativo:

DPI

Actividades de capacitación interna en la Dirección de Propiedad Intelectual
-Curso a distancia “Gestión de Proyectos de I + D + i” - Red de Oficinas de Transferencia de
Resultados de Investigación (RedOTRI – España). Cumplido
-Curso a distancia “Contratos de Transferencia de Tecnología” - Red de Oficinas de Transferencia
de Resultados de Investigación (RedOTRI - España). Cumplido
-Participación en un Seminario Internacional de la especialidad. Cumplido
-Capacitación permanente del equipo de trabajo a través de la investigación sobre nuevas
temáticas y problemáticas. En gestión permanente
-Participación en el Foro de Discusión de Propiedad Intelectual “Buenas Práctica de PI:
Cuestiones derivadas de la Cotitularidad de Derechos de Propiedad Intelectual en la Actividad
Académica, Científica y Empresarial. Cumplido
-Participación en el Primer Encuentro Nacional “Argentina Emprende” realizado los días 9 y 10 de
junio del corriente año en Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires (organizado por la Subsecretaría
de Industria de la Nación. Cumplido
- Asistencia en Curso a Distancia “Propiedad Intelectual e Industrial, conceptos claves” dictado por
la UNL. Cumplido
- Asistencia Curso sobre tópicos de economía Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación. Cumplido
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-Asistencia a la Jornada Académica: Internet, Libertad de Expresión y Propiedad IntelectualDebate sobre su regulación realizada en el Colegio de Abogados. Cumplido
- Asistencia a la Charla- Debate La cultura colaborativa en Internet, organizada por el Grupo de
Estudio de la Complejidad en la Sociedad de la Información (GECSI) de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP. Cumplido
-Asistencia X Jornada de Derecho de Autor en el Mundo Editorial en la 38ª Feria del Libro en La
Rural, organizada por el CADRA. Cumplido
-Asistencia al Seminario "Propiedad intelectual y acceso al conocimiento. El rol de la universidad",
organizada por la Secretaria de Investigación / Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho
Industrial y Económico (CEIDIE) Facultad de Derecho (UBA). Cumplido
-Asistencia a la Capacitación interna: Herramientas de la Cooperación. Cumplido
Curso de Patentes en Biotecnología, Universidad Austral (del 3 al 14 de agosto de 2012), 1
participante: Cumplido
-Jornada Ciclo de Encuentros IPAP 2012 (Instituto Provincial de la Administración Publica- Pcia.
de Buenos Aires. Los derechos de autor en el régimen jurídico argentino. La riqueza intelectual,
un derecho humano. Cumplido
- Talleres de Trabajo. Workshop Internacional sobre Centros de Gestión de Innovación. Cumplido
-Simposio Bioeconomía Argentina 2013 organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, y auspiciado por distintas instituciones públicas y las
principales cadenas productivas del sector agroindustrial. Cumplido
-Asistencia a la Jornada “Plan Argentina Innovadora 2020: Implementación y Primeros Resultados
2012-2015” del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido
-Asistencia a las Terceras Jornadas de Investigadores del Estado, llevadas a cabo el 31/7.
Cumplido
-Asistencia a la clase presencial sobre temas de Propiedad Intelectual en el “ Curso de Posgrado
de Formación de Emprendedores y Creación de Empresas. Dictada el día 1/8/2013. Cumplido
- Asistencia al Seminario y Curso sobre Programa de Gestión de Calidad en el ámbito de la UNLP
(los días 23/8; 30/8; 6/9 y 12/9). Cumplido
- Asistencia al curso Introductorio de Propiedad Intelectual, realizado por la Sec. de Extensión.
Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP. Los días 9/9; 16/9;23/9 y 30/9. En gestión
-Seminario Internacional de Formación de Formadores; organizado por el INPI y la OMPI- 18 y 19
de noviembre, auditorio del INPI (2 participantes). Cumplido
193 Proyecto:

ProSVyT / DPI

“X Aniversario de la creación de la Dirección de Propiedad Intelectual”
-Organización de un evento de conmemoración en el ámbito de la UNLP 2010. Cumplido
Subprograma 4.3.3.5.

DPI

Vinculaciones institucionales en temas de PI
194 Subprograma Operativo:

DPI

Relaciones institucionales nacionales en materia de la PI
-Participación en el Comité de Expertos del Proyecto "Relevamiento de Modelos de Gestión y
Buenas Prácticas en Propiedad Intelectual (PI) y Transferencia de Tecnología (TrT)" que lleva
adelante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Fase 1: Relevamiento de Buenas Prácticas Internacionales En gestión de PI y Transferencia de
Tecnología. Cumplido
Fase 2: Relevamiento de Buenas Prácticas Nacionales En gestión de PI y Transferencia de
Tecnología. Cumplido
-Participación en el Taller de Discusión y Validación de la II etapa del proyecto: Cumplido
-Participación en el Grupo Consultor formado al efecto de la recomendación de políticas:
Cumplido
Asesoramiento a la Asociación de Profesionales del INIDEP (API). La Asociación representa a un
grupo de profesionales que trabajamos en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero con sede en Mar del Plata. Cumplido
-Presentación de un proyecto de fortalecimiento para el MinCyT área: En gestión permanente

-Participación del Desayuno de trabajo: Aspectos legales del Dominio Público digital. Convocado

por Wikimedia Argentina y Maestría en Propiedad Intelectual de FLACSO. Cumplido
-Asesoramiento y observaciones a la Ley de Defensa de Repositorios ante la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires y en MINCyT. Cumplido
-Elaboración de políticas de gestión de los derechos de autor en repositorios digitales para ser
implementadas por la Universidades Nacionales. PICTo 2010 MINCYT. Cumplido
- Participación en el Grupo de Trabajo compuesto por expertos reunidos por el MINCyT a los fines
de un proyecto destinado a la conformación de un BANCO NACIONAL DE
MICROORGANISMOS.
195 Subprograma Operativo:

DPI

Actividades de relaciones con instituciones y redes internacionales de la PI
• Elaboración para publicar bajo sello editorial de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual OMPI, de “Guía de buenas prácticas de gestión de la propiedad intelectual en los
Museos de Argentina.” Cumplido
• Participación en la encuesta sobre “La Propiedad Intelectual en las Organizaciones” realizada
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por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba – Delegación Regional CITMA
(Olguín), a cargo de Ms.C. Martha Morejón Borjas. Cumplido
• - Elaboración de la “Guía de buenas prácticas de gestión de la propiedad intelectual en los
Museos de Argentina.” Editada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI y
gestión para publicar bajo sello editorial Edulp. Cumplido
Asistencia a las Terceras Jornadas de Investigadores del Estado.
• Otros temas del área: En gestión permanente
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