
PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2018 

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS 

TRIMESTRE octubre-noviembre-diciembre 2014 

Estado de avance al 31 / 12 / 2014 de 634 temas En gestión y 117 obras edilicias 

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 18 Programas / 44 Subprogramas / 127 Spo y Proyectos 

Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 51 Spo y Proyectos 

Estrategia 3: 3 Programas Generales / 10 Programas / 18 Subprogramas / 62 Spo y Proyectos 

Estrategia 4: 1 Programas Generales / 4 Programas / 12 Subprogramas / 40 Spo y Proyectos 

Estrategia 5: 3 Programas Generales / 10 Programas / 34 Subprogramas / 129 Spo y Proyectos 

Estrategia 6: 4 Programas Generales / 23 Programas / 77 Subprogramas / 218 Spo y Proyectos / 117 obras edilicias 

PEUNLP: 20 Programas Generales /58 Programas /160 Subprogramas /634 Spo y Proyectos /117 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-53 temas de 62- 

En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan -0 temas de 62- 

En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. -1 tema de 62- 

En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. -8 temas de 62 

 

 ESTRATEGIA 3 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Secretaría de 
Extensión 
Universitaria 

 Programa General 3.1 
PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

SEU / Prosecretaría 
de Extensión 

 Programa Específico 3.1.1 
GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO 

SEU / PROSEC. 
DGGPP 
DGCSPP 

 Subprograma 3.1.1.1 
Planificación y gestión de convocatorias ordinarias 

SEU / PROSEC. 
DGGPP/DGCSPP 

1 Subprograma Operativo: 
Gestión de Programas de Extensión 
Sin actividad en el trimestre 

PROSEC/DGGPP  

2 Subprograma Operativo: 
Gestión de la convocatoria anual de Proyectos de Extensión 
Reuniones con Secretarios y directores a fin de supervisar el seguimiento de los proyectos 
vigentes. En gestión permanente 
Apertura de la Convocatoria Ordinaria de Proyectos de Extensión entre el 8 y 28 de setiembre de 

PROSEC./ 
DGGPP / DGCSPP 
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2014. Cumplido 
Evaluación de los 206 proyectos presentados, se han acreditado 189 proyectos de los cuales113 
recibirán subsidio. Cumplido 

3 Subprograma Operativo: 
Voluntariado  
Universitario 
Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17 
Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En 
gestión permanente 
Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas 
Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. 
En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente 
Revisión de Rendiciones e Informes adeudados de las Convocatorias 2008, 2009 y 2010. En 
gestión avanzada 
Asignación de los fondos de la 2ra parte de los Proyectos de la Convocatoria Anual 2013. 
Cumplido 
Organización Encuentro de Voluntariado Universitario 2014. Cumplido 
Asignación de los fondos correspondientes a la 2ra parte del Programa “Universidad, Diseño y 
Desarrollo Productivo” convocatoria 2013. En gestión avanzada 
Difusión de los proyectos seleccionados para la Convocatoria Ordinaria 2014. Cumplido 
Difusión de los proyectos seleccionados del Programa “Universidad, Diseño y Desarrollo 
Productivo” convocatoria 2014. Cumplido 
Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de Voluntariado de la Convocatoria 
Anual 2014. En gestión 
Asignación de los fondos correspondientes a la 1ra parte del Programa “Universidad, Diseño y 
Desarrollo Productivo” convocatoria 2014. En gestión 
Coordinación de viajes a Tecnópolis. Cumplido 

Coordinación de 
Voluntariado 
Universitario 

 Programa Específico 3.1.2 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

PROSEC/ 
SEU / DGCSPP 

 Subprograma 3.1.2.1 
Proceso de evaluación 

SEU / PROSEC. 
DGGPP / DGCSPP 

4 Subprograma Operativo: 
Capacitación y seguimiento 
Se realizaron Jornadas de Capacitación dirigida a docentes integrantes del Banco de Evaluadores 
de la Secretaría de Extensión de la UNLP, los días: 7, 9 y 14 de octubre. Participaron 
aproximadamente 120 docentes. Cumplido 

PROSEC. 
DGGPP / DGCSPP 

 Subprograma 3.1.2.2 
Relevamiento y análisis de los proyectos. Registro y producción de contenidos 

SEU / PROSEC. 
DGGPP/DGCSPP 

5 Subprograma Operativo: 
Sistematización y producción de estadísticas 
Realización de diagnóstico de los proyectos de extensión presentados, acreditados y subsidiados 
en el período 2009 al 2013. En gestión 
Gestación del equipo de trabajo para el seguimiento, y planificación de las acciones 2014 con 
relación al diagnóstico que está en ejecución. En gestión 
Elaboración de una matriz sobre proyectos presentados, acreditados y subsidiados que posibilitará 
una aproximación al desarrollo de los proyectos de extensión de la universidad durante los últimos 
5 años. En gestión avanzada 

PROSEC./DGGPP/ 

DGCSPP 

6 Subprograma Operativo: 
Fortalecimiento de la producción de contenidos de Extensión Universitaria 
Diagnóstico de la producción existente. Cumplido 
Desarrollo de una Propuesta de Comunicación Integral. En gestión avanzada 

SEU / PROSEC/ 
DGGPP/DGCSPP 

 Programa Específico 3.1.3 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

SEU/ PROSEC. 
 DGGPP/ DGCSPP 

 Subprograma 3.1.3.1 
Capacitación y Asesoramiento 

SEU / PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 
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7 Subprograma Operativo: 
Diseño de estrategias de capacitación en el ámbito de la UNLP en proyectos y programas de 
Extensión Universitaria  
Taller para la construcción de los criterios de evaluación de los Proyectos de Extensión 
convocatoria 2014. Se han incorporado 8 facultades como protagonistas en el armado y realización 
del Taller. Cumplido 

DGGPP/DGCSPP 

 Subprograma 3.1.3.2 
Gestión de programas de retención de recursos humanos 

SEU / PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 

8 Subprograma Operativo: 
Relevamiento de reglamentaciones vigentes. Creación e implementación de normativas 
Relevamiento de reglamentaciones vigentes. Creación e implementación de normativas. En 
gestión  

PROSEC/DGGPP/ 

DGCSPP 

9 Subprograma Operativo: 
Producción de Plataforma Virtual para la carga de datos extensionistas 
Análisis y rediseño de plataforma virtual. En gestión  

PROSEC/DGGPP/ 
DGCSPP 

 Subprograma 3.1.3.3 
Promoción y creación de espacios curriculares en carreras de grado y posgrado en 
Extensión Universitaria 

SEU / PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 

10 Subprograma Operativo: 
Elaboración de programas y contenidos extensionistas 
Análisis de contendidos a fin de elaborar propuesta de programa. En gestión 

PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 

11 Proyecto: 
Incorporación de la Extensión Universitaria en los currículum normalizados de todos los 
organismos nacionales y a los sistemas de puntaje vigentes (SIGEVA-CVAR)  
 
Sin actividad en el trimestre 

PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 

 Programa Específico 3.1.4 
VINCULACIONES INSTITUCIONALES 

SEU / Dirección de 
Coordinación 

 Subprograma 3.1.4.1 
Representación Institucional en Extensión Universitaria 

SEU / Dirección de 
Coordinación 

12 Subprograma Operativo: 
Coordinación de la Comisión de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata 
Realización reuniones de comisión a fin de sortear a los docentes que participaron en el proceso 
de evaluación de la convocatoria y de dar tratamiento al dictamen de la convocatoria de proyectos 
de Extensión 2014. Cumplido 

SEU 

13 Subprograma Operativo: 
Representación de Extensión en comisiones del Consejo Interuniversitario Nacional 
Participación el viernes 12 de diciembre en sede de la Universidad Nacional de las Artes el 
Encuentro Nacional de las Organizaciones Interuniversitarias de la Comisión de Extensión, 
Bienestar Estudiantil y Vinculación Territorial. En la reunión participaron las diferentes redes: 
CTDUA –REDBIEN- CIDyDH y REXUNI. Cumplido 

SEU/Dirección de 
Coordinación 

14 Subprograma Operativo: 
Representación de Extensión en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria) 
El jueves 11 de diciembre de 2014, participamos en la última reunión del año de la Red Nacional 
de Extensión Universitaria (REXUNI), en sede de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). 
Los temas que se trataron fueron: 
1- Elección de la coordinación y Comité Ejecutivo 
2- Banco de Evaluadores 
3- Iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba referida al Foro de la Cultura. 
4-Agenda. Cumplido 

SEU/ Dirección de 
Coordinación 
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15 Subprograma Operativo: 
Representación de Extensión en la Secretaría y Subsecretaría de Políticas Universitarias 
Coordinación y gestión administrativa de los 33 los proyectos aprobados en el marco de la 22° 
Convocatoria de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria “Universidad, Estado y 
Territorio”, Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias. En gestión 

SEU/ Dirección de 
Coordinación 

16 Subprograma Operativo: 
Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria 
Realizamos en el mes de noviembre la Jornada de Extensión Universitaria “Cambio de paradigma 
en la concepción del Estado. El rol social de la Universidad: alcances de la Extensión Universitaria” 
con el objetivo de generar nuevas pautas de trabajo tendientes a profundizar la política 
extensionista de la universidad y realizar un diagnóstico institucional junto a los docentes, 
trabajadores, estudiantes y graduados de nuestra universidad que permitirá profundizar líneas de 
trabajos. En la misma participaron más de 200 extensionistas quienes reunidos en tres talleres de 
trabajo debatieron acerca de: 1) la construcción de ciudadanía. Promoción de Derechos Humanos. 
Participación en el desarrollo de políticas públicas, 2) Integralidad: relación entre la extensión, la 
investigación y la docencia. Aportes a la construcción de conocimientos y fortalecimiento del tejido 
social, y 3) Valoración curricular, reconocimiento institucional y prácticas extensionistas. El 
encuentro contó con la presencia del Secretario de Políticas Universitarias Dr. Aldo Caballero y con 
la visita del Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Cumplido 

SEU/ Dirección de 
Coordinación 

17 Subprograma Operativo: 
Extensión Universitaria en Contextos de Encierro 
Sin actividad en el trimestre 

SEU/ Dirección de 
Coordinación 

18 Subprograma Operativo: 

Representación de Extensión en Asuntos Latinoamericanos 
Participación en el Primer Encuentro Internacional de Educación Superior y Conocimiento, que se 
realizó en Ecuador- Quito, organizada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación desde el 9 al 15 de noviembre. Cumplido 

SEU/Coordinación 
de asuntos 
latinoamericanos 

19 Subprograma Operativo: 

Articulación de líneas de trabajo sobre integración latinoamericana que se desarrollan 
actualmente en las distintas Facultades de la UNLP 

Relevamiento de proyectos vinculados con temática latinoamericana en diferentes facultades de la 
UNLP. En gestión avanzada 

Elaboración de revista de difusión sobre actividades de extensión en Universidades de 
Latinoamérica. En gestión 

Coordinación de 
Asuntos 
Latinoamericanos 

20 Proyecto: 

Jornadas inter-cátedras: Pensamiento Latinoamericano en la UNLP 

Sin actividad en el trimestre 

Coordinación de 
Asuntos 
Latinoamericanos 

21 Subprograma Operativo: 

Articulación con diferentes actores de la comunidad de referencia de la UNLP para trabajar 
acciones tendientes a la articulación latinoamericana 

Planificación de Programa de movilidad estudiantil Nuestramerica Extensa. Diseño de programa y 
puesta en contacto con universidades de Latinoamérica. En gestión 

Coordinación de 
Asuntos 
Latinoamericanos 

22 Proyecto: 

Elaboración de contenidos vinculados a la extensión y asuntos latinoamericanos para ser 
difundidos en los medios de comunicación propios de la UNLP 

Convocatoria a estudiantes, graduados, docentes y no docentes interesados elaboración de 
proyecto. En gestión 

Coordinación de 
Asuntos 
Latinoamericanos 

 Programa General 3.2 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

SEU /Dirección 
Canal, Radio, 
Editorial 
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 Programa Específico 3.2.1 
DISPOSITIVOS COMUNICACIONALES Y HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES DIGITALES, 
RADIOFÓNICAS Y GRÁFICAS 

SEU /Dirección 
Canal, Radio, 
Editorial 

 Subprograma 3.2.1.2 
Canal TV Universidad 

SEU /Dirección 
Canal Universidad 

23 Subprograma Operativo: 
Gestión del Canal 
Visibilización del canal dentro de la Universidad (más allá de su pantalla). En gestión 
Producción de contenidos para la pantalla donde se evidencia el perfil y la identidad del canal. 
Cumplido 
Extensión de la penetración del canal más allá de su antena de aire con TDA instalando su versión 
online vía internet: tv.unlp.edu.ar y en Facebook. Cumplido  
Readecuación y embalaje del equipamiento para su traslado al 8vo piso. En gestión 
Acuerdos con TELAM para poder bajar sus servicios informativos, fundamentalmente la producción 
de video. Cumplido 

Dirección Canal 
Universidad 

24 Proyecto: 
Difusión de la TDA en la región 
Realización del programa de TDGUIA el cual funciona como una guía semanal con sugerencias de 
las diversas producciones de los canales que conforman el sistema TDA. En gestión 

Dirección Canal 
Universidad 

25 Subprograma Operativos: 
Contenidos de TV Universidad 
Realización de más de 15 formatos diferentes que estamos trabajando para salir conjuntamente en 
la nueva programación. Cumplido 

Dirección Canal 
Universidad 

26 Proyecto: 
Pantalla TVU 
Desarrollo de la 1° Etapa “ESTAMOS HACIENDO” produciendo piezas de comunicación que 
muestran lo que se está preparando para el lanzamiento de la nueva programación. Cumplido 
Desarrollo la siguiente etapa de presentación de micros, programas y avances de lo que será la 
programación definitiva. En gestión 

Dirección Canal 
Universidad 

27 Subprograma Operativo: 
Redes y Vinculaciones 
Fortalecimiento de los lazos interuniversitarios, a través de la participación activa en la REANU 
logrando que la próxima reunión zonal de RENAU sea en la UNLP. En gestión 
Fortalecimiento de lazos productivos con el Consejo Federal de TV Pública, a través de la 
participación del encuentro anual. Cumplido 

Dirección Canal 
Universidad 

28 Proyecto: 
Redes y articulaciones con los equipos de comunicación tradicionales 
Comunicación institucional del canal (prensa - extensión - institucional de UNLP), a través de los 
formatos Facebook y mails. En gestión 

Dirección Canal 
Universidad 

29 Proyecto:  
Red de Canales Universitarios Latinoamericanos 
Comunicaciones interuniversitarias a fin de intercambiar materiales con universidades. En esta 
línea se está trabajando en dos formatos para incluir estas producciones:“Intercambio Universitario” 
y “REC tv”.- En gestión 

Dirección Canal 
Universidad 

 Subprograma 3.2.1.3 
Radio Universidad 

SEU / Dirección 
Radio Universidad 

30 Subprograma Operativo: 
Desarrollo Institucional y comunitario 
Generar discursos públicos que posibiliten una comunicación estable, permanente y transversal a 
toda la población. La Radio debe servir para romper la dinámica insular que muchas veces replica 
la divulgación del saber científico. Tenemos que elaborar un discurso amable para cualquier oyente 
que sin embargo no menoscabe la complejidad de la producción científica. En gestión 
permanente 

Dirección Radio 
Universidad 
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Generar instancias de capacitación para conformar un plantel de comunicadores que puedan 
imbricar y desarrollar con la intención de los divulgadores que se acerquen desde cada una de las 
unidades académicas. En gestión 
 Constituir un centro de referencia para los artistas de la Universidad y de la ciudad y para todas 
aquellas personas interesadas en el material en condiciones de ofrecer. En gestión permanente 
 Evaluar y diagnosticar el estado técnico integral de ambas emisoras. Gestionar un proceso de 
observación y diagnóstico por parte del organismo nacional competente (Comisión Nacional de 
Comunicaciones) en la Planta Transmisora de 66 y 173 y en las instalaciones de Plaza Rocha. 
Cumplido 
 Evaluar las condiciones específicas del plantel de trabajadores de las distintas áreas que 
componen LR11 Radio Universidad. Cumplido 
Restablecer el vínculo que Radio Universidad supo tener con la comunidad de La Plata, como así 
también con el público bonaerense. Erigirnos nuevamente como un medio atractivo y confiable 
para todos los sectores que cotidianamente son interpelados y a la vez interpelan a la Universidad 
Pública. En gestión permanente 
Extender nuestra comunicabilidad más allá de los límites técnicos que tiene nuestra emisora. Para 
ello habrá que valerse de las múltiples plataformas tecnológicas que hoy por hoy expanden la 
comunicación a niveles globales. En gestión permanente 
Fortalecer los lazos con las diversas radios universitarias del país, de América Latina y del resto del 
mundo para generar una sinergia que potencie el rol de la comunicación universitaria. Profundizar 
nuestra participación en ARUNA (Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas), 
REMESUR (Red de Medios de Universidades Públicas del MERCOSUR) y la RRULAC (Red de 
Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe), entre otras. En gestión permanente 
Participación en la Reunión de Comisión Directiva de ARUNA realizada en Paraná, Entre Ríos, en 
el marco de las VIII Jornadas Universitarias “Las Radios del nuevo siglo”, realizadas entre el 21 y 
23 de agosto de 2014. Cumplido 
Participación en las Jornadas-Taller de Capacitación sobre “Gestión de Medios Universitarios” 
organizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, la RENAU y ARUNA durante los días 16, 17 
y 18 de octubre en el complejo Vaquerías de la Universidad de Córdoba en La Falda, Córdoba. 
Cumplido 
Participación en el lanzamiento de Concurso de Proyectos de Investigación "Malvinas en la 
Universidad", organizado por la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la 
Cancillería y el Ministerio de Educación el día 28 de octubre en el Palacio Pizzurno, CABA. 
Cumplido 
 Permear a través de la comunicación los ámbitos académicos y los comunitarios. En gestión 
permanente 

31 Subprograma Operativo: 
Refuncionalización de LR11 Radio Universidad en función de su traslado al Edificio de la 
Reforma en el Pasaje del Bicentenario 
 
Colaboramos con la Secretaria de Planeamiento de la UNLP a fin de delinear la factibilidad y las 
necesidades técnicas y de funcionalidad para el futuro traslado de LR11. Aportamos los técnicos 
que en colaboración con los especialistas del área de Planeamiento, generaron los planos para la 
instalación de las emisoras de AM y FM de Radio Universidad. Cumplido 
Generar proyectos de producción conjunta con el Canal Universitario y la Editorial Universitaria. En 
gestión permanente 
Generar conjuntamente con el Canal y la Editorial de la UNLP una Agencia de Noticias 
Universitarias que sirva como plafón de divulgación de la producción universitaria en distintos 
medios y redes informativas del país y de América Latina. En gestión 
Generar un espacio de producción y difusión de contenidos digitales. En gestión 

Dirección Radio 
Universidad 

32 Subprograma Operativo: 
Fortalecimiento de RRHH y rediseño de organigrama 
 
Generar ámbitos de capacitación para la actualización permanente de contenidos y prácticas 
radiofónicas para el personal técnico, artístico y administrativo de ambas emisoras y la página web. 
En gestión permanente 
Reorganizar el organigrama de recurso de acuerdo a los nuevos roles desempeñados en la radio. 
Cumplido 
Generar la instancia de concurso para cubrir el cargo vacante de la Jefatura de Operadores 
Técnicos de Am y FM. En gestión avanzada 
Generar la instancia de concurso para cubrir el cargo vacante de la Jefatura de Servicio Informativo 
de AM. En gestión 
Generar la instancia de concurso para el cargo vacante de Coordinador general de FM. En gestión 

Dirección Radio 
Universidad 

33 Subprograma Operativo: Dirección Radio 
Universidad 
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Contenidos de AM 1390 
Reformular los contenidos de la 1ra mañana (segmento de 07 a 09). Cumplido 
Reformular los contenidos de la 2da tarde o vuelta periodística (segmento de 17 a 19) para generar 
un cierre informativo hasta el momento ausente en la programación. Cumplido 
Generar un Servicio Informativo entre las 08 y las 22 de sábados y domingos (ausente en la 
programación en los últimos dos años). Cumplido 
Renovar la artística general de la emisora. Cumplido 
Incorporar en la artística la información institucional universitaria de la UNLP. En gestión 
permanente 
Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de 
orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente 
 Producir spots para saludar a cada emisora universitaria o universidad nacional para la fecha de 
su creación. En gestión permanente 
Organizar coberturas periodísticas para darle continuidad informativa durante los fines de semana 
y feriados. En gestión permanente 
 Incorporar la generación de ciencia y técnica que se realiza diariamente en la UNLP como prisma 
característico a través del cual se analiza la información general en la programación de la AM 
1390. En gestión permanente 
Realizar una transmisión especial de 09 a 12 durante la ExpoUniversidad que se desarrolló durante 
los días 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre en el Pasaje Dardo Rocha. Cumplido 
Realización de una transmisión especial entre las 19 y las 00hs de las Jornadas de la Patria 
Grande organizadas por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la 
Nación en los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2014. Cumplido 
Realizar la transmisión en dúplex de las elecciones estudiantiles universitarias desarrolladas en el 
mes de noviembre. Generar equipos de trabajo para conformar una estructura de productores, 
analistas, informativistas, conductores, móviles y colaboradores. Cumplido 
Genarar una transmisión en vivo desde la Plaza Belgrano de Ensenada el viernes 28 de noviembre 
entre las 07 y hasta las 17 para destacar el proyecto de desarrollo productivo y tecnológico con 
fuerte vinculación con la UNLP que se lleva a cabo en el municipio vecino. Cumplido 
Planificar y desarrollar una nueva programación integral de AM 1390 para su lanzamiento el 6 de 
abril de 2015. Esa programación abundará en contenidos de análisis periodístico-informativos y de 
promoción y divulgación cultural de las distintas corrientes y expresiones que se producen en 
nuestra región. Además profundizará en la integración que permanentemente genera la UNLP y 
sus facultades y dependencias con nuestra comunidad. En gestión avanzada 
Planificar y desarrollar una nueva artística integral para el relanzamiento de programación 2015. En 
gestión avanzada 
Planificación de un programa en colaboración con la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas 
Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores que será retransmitido por la cadena de radios 
participantes en ARUNA en todo el territorio nacional. En gestión avanzada 
Realización de dos programas pilotos denominados “Mi Universidad, mi Pueblo” sobre la 
vinculación de la UNLP con los partidos de Berisso y Ensenada para participar en la convocatoria a 
proyectos de producción de contenidos radiales, referidos al Proyecto CIN 029 en el marco del 
convenio “Fortalecimiento a Radios Universitarias”. Cumplido 

34 Subprograma Operativo: 
Contenidos de FM 107.5 
Generar contenidos artísticos de vinculación permanente con información universitaria que pueda 
ser útil para el público joven, oyente habitual de la emisora. En gestión permanente  
Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de 
orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente 
Generar vínculos con los movimientos estudiantiles secundarios y universitarios de la UNLP para 
producir contenidos a fin de la realización de programas específicos del claustro. Cumplido 
Realizar una transmisión especial de 09 a 16 durante la ExpoUniversidad que se desarrollará 
durante los días 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre en el Pasaje Dardo Rocha. Cumplido 
Auspiciar y realizar una cobertura permanente del 10mo Festival de Cine Platense FestiFreak que 
se desarrollará del 10 al 19 de octubre de 2014. Cumplido 

Dirección Radio 
Universidad 

35 Proyecto: 
Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM 
Realizar un diagnóstico integral del estado de los implementos tecnológicos necesarios para la 
producción de contenidos radiofónicos en las señales de AM y FM de Radio Universidad como 
micrófonos, consolas, híbridos, teléfonos, computadoras, monitores de audio y tv, sintonizadores, 
amplificadores, etc. Cumplido 
Trazar un plan de reequipamiento, generar los correspondientes pedidos para abrir procesos de 
licitación de compras. En gestión permanente 
 Realizar la gestión de compra de una consola de 12 canales para la FM (con urgencia). Cumplido 
 Realizar un diagnóstico integral de la instalación eléctrica, sanitaria y de seguridad del edificio de 
Plaza Rocha. Cumplido 

Dirección Radio 
Universidad 
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 Reestablecer el sistema de alarma integral del edificio. Cumplido 
 Generar mayores condiciones de seguridad en los accesos al edificio. En gestión avanzada 
 Revisión integral y reposición de matafuegos. En gestión avanzada  

36 Proyecto: 
Contenidos Web y para otros soportes 
Generar un espacio físico permanente para el montaje definitivo de la página web. En gestión 
Mejorar y sostener una web de contenidos multiplataforma que se valga de los producciones 
propias, de las que se generan en las señales de AM y FM, como así también de los demás 
medios de comunicación de la UNLP (Canal Universitario y Editorial Universitaria) y de otras 
universidades de Argentina y América Latina. En gestión avanzada 
 Ofrecer en la página web de la radio un link permanente con la señal web del Canal Universitario. 
Cumplido 
Ofrecer espacios de archivo sonoro y descarga de contenidos on line. Sostener la comunicación 
con las audiencias a través de las redes sociales. Publicar los contenidos realizados por la red de 
radios universitarias que integran ARUNA. Cumplido 
Dotar de equipamiento para el desarrollo de la web y de las redes sociales. En gestión 

Dirección Radio 
Universidad 

 Subprograma 3.2.1.4 

Editorial de la UNLP 
SEU / Dirección 
Editorial UNLP 

37 Subprograma Operativo: 

Gestión editorial 
NUEVAS PUBLICACIONES 
 
Cordo, Cristina – Sisterna, Marina. Enfermedades del trigo. Avances científicos en la Argentina. 
Cumplido 
Chama, Mauricio. Compromiso político y labor profesional en los primeros setenta. Indagaciones 
sobre psicólogos y abogados. 
Di Pego, Anabella. La modernidad en cuestión. Totalitarismo y sociedad de masas en Hannah 
Arendt 
Katz, Sandra Lea (coord.). Discapacidad en Latinoamérica. Voces y experiencias universitarias 
Forni, Pablo y Castronuovo, Luciana. Ni piqueteros ni punteros. Organizaciones populares durante 
el kirchnerismo 
Lerussi, Romina. La retórica de la domesticidad. Política feminista, derecho y empleo doméstico en 
la Argentina 
Marengo, Roberto – Giordano, Carlos. Caminos, Catalina (coords.). Políticas de Educación 
Superior por universitarios 
Ministerio de Educación de la Nación. Malouines dans l’Université (Malvinas y Atlántico Sur). 
Morandi-Ungaro (coords.): La experiencia interpelada. Prácticas y perspectivas en la formación 
docente universitaria 
Meschin, Paula – Hermida, María Eugenia. Hacia una epistemología de los problemas sociales 
latinoamericanos 
Papalini. Promesas y traiciones de la cultura masiva.  
Balance de 30 años de democracia. 
Prósperi, Germán. El cuerpo en el fin de la historia. Los restos impropios de lo humano 
Pujol. 30 años de democracia-música. 
Romé, Natalia. La posición materialista. Práctica teórica y práctica política  
Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía de promoción de actividad física. Programa de promoción de 
salud y calidad de vida 
Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía para padres de adolescentes. Material informativo sobre 
adolescencia, salud y prevención de adicciones 
Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía saludable para el adolescente. Material informativo sobre 
adolescencia, salud y prevención de adicciones 
Sessa, Emilio Tomás y Nora Ponce. Vivienda social y configuración de la ciudad. 
Tauil, Testiga. Crónicas, entrevistas y otras rarezas. 
ELSE 3. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera)  
ELSE 4. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera). Dir. Chicote, 
Gloria 
ELSE 5. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera). Dir. Chicote, 
Gloria 
ELSE 6. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera). Dir. Chicote, 
Gloria 
En gestión avanzada 
 
NUEVAS PUBLICACIONES PERIODICAS 
 

Dirección  
Editorial UNLP 
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Revista Dramatiza La Plata Nº 1. director: Victor Abel Galestok. 
Revista Conciencia analítica Nº 1. Christian Ríos. 
Revista de Psicología N° 12 . Dir. Rossi Casé, Lilia 
Revista del Área de Investigación – Facultad de Arquitectura y Urbanismo N° 12 . 
Cumplido 
Revista Dramatiza La Plata Nº 1. director: Victor Abel Galestok. Disponible en SEDICI 
Revista Conclusiones analíticas. Nº 1. Christian Ríos. Disponible en SEDICI. 
Cumplido 
Revista de Psicología N° 12 . Dir. Rossi Casé, Lilia 
Revista del Área de Investigación – Facultad de Arquitectura y Urbanismo N° 12 . 
En gestión avanzada 
 
EDICIÓN DE LIBROS DE CÁTEDRA (FORMATO ELECTRÓNICO) 
 
Ciancio, M., Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable (libro digital) de M. Ciancio, 
Facultad de Cs. Naturales y Museo. 
Serpientes bonaerenses. Luis Giandelluca  
Brusi, Laura. Exploración con biomicroscopio ocular: técnicas y protocolo de intervención  
Fisch, Sara Vivienda Contemporánea. Estrategias proyectuales. 
Barbeito, Gustavo. Manual de Histología de las Aves 
Baume Gustavo. La esfera celeste 
Featherston-Mainero Trauma, memoria y relato. Barbarie vs. Civilización: un tópico para tres siglos. 
Una mirada crítica sobre la representación de la mujer 
Fuentes Pilar Lo metodológico en Trabajo Social. Desafíos frente a la simplificación e 
instrumentalización de lo social. 
González, Norma, Histología de las Aves. Subido a SEDICI 
Iglesias Omar Elementos de Diseño Óptimo 
Perez, Edith (coord.) Psicología e institución. Un campo de problemas 
Argentina neodesarrollista 
Cumplido 
Azpiazu, Gustavo, Historias del Proyecto: el pasado del proceso de diseño 
Biojout de Aznar, Irma Irene, 9. Evolución Fonética: del latín al francés y su correlato en español 
Featherston-Mainero, Trauma, memoria y relato II 
Feliz, Mariano, Argentina neodesarrollista 
Giandelluca, Luis, Serpientes bonaerenses  
Peral García, Pilar, Genética forense no humana. Teoría, métodos y cálculo 
En gestión avanzada 
 
Capacitaciones y formación de los integrantes de la Edulp 
 
Participación en la Primera Jornada Argentino Brasileña de Acceso Abierto y Derechos de Autor 
realizada el 21 de octubre de 2014. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
Participación en la Jornada de Extensión realizada en la UNLP “Cambio de paradigma en la 
concepción del estado. El rol social de la Universidad: alcances de la Extensión Universitaria”. 12 
de noviembre. 
Realización de Jornada de Capacitación conjunta entre SEDIC y Edulp sobre digitalización de 
materiales y programas para conducir ebooks. 
Cumplido 

38 Subprograma Operativo: 

Comunicación de la Editorial 
Rediseño de la web en función de la reorganización del catálogo existente y del catálogo 
proyectado. En gestión avanzada 
Producción de un newsletter de EDULP. En gestión avanzada 
Producción del segmento "libros para pasar el invierno". Cumplido 
Profundización en las prácticas relacionadas con redes sociales. En gestión  
Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi: revisión del catálogo en papel a ser digitalizado. 
Ampliación de las redes sociales: G+; Linkedin; Academia.edu y Youtube. En gestión permanente 
Producción del blog Imágenes Lectoras. En gestión permanente 

Dirección  
Editorial UNLP 

39 Subprograma Operativo: 

Comercialización del material bibliográfico 
Relevamiento de las ventas en las librerías de La Plata: De la campana, Scotti, Dardo Rocha, 
Rayuela, Lieggi, Exodo. En gestión permanente 

Dirección  
Editorial UNLP 

40 Subprograma Operativo: Dirección  
Editorial UNLP 
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Promoción de la lectura y de redes institucionales 
Donación de volúmenes a la Dirección de Bibliotecas de la Pcia. de Buenos Aires. Cumplido 
Preparación del convenio con la Biblioteca de la Comisión Provincial de la Memoria. En gestión 
avanzada 

41 Subprograma Operativo: 

Colección Infantil 
Preparación de la colección infantil / juvenil en las áreas de Arte y Ciencia. En gestión avanzada 
Donación de volúmenes a la Dirección de Bibliotecas de la Pcia. de Buenos Aires. Cumplido 
Preparación del convenio con la Biblioteca de la Comisión Provincial de la Memoria. En gestión 
avanzada 

Dirección  
Editorial UNLP 

42 Subprograma Operativo: 

Ciclos de cine y poesía 
Preparación del espacio dentro de la Editorial para realizar un ciclo de cine y poesía. Planificación 
de las actividades del ciclo. En gestión avanzada 
Realización de la primera Jam de escritura en la Terraza de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social el 20 de noviembre. Cumplido 

Dirección  
Editorial UNLP 

43 Subprograma Operativo: 

Micros para medios de comunicación 
Preproducción de los micros con la TV de la UNLP. Pre producción y guión de los micros de 
EDULP. En gestión permanente 
En proceso de edición del primer micro de Edulp (lectores no asociados directamente con la 
lectura).  

Dirección  
Editorial UNLP 

44 Subprograma Operativo: 

Feria y exposiciones 
Preparación de la participación en la XII Expo Universidad 2014 (30/09 al 3/10). Cumplido 
Participación en el Congreso de Género realizado en la Facultad de Trabajo Social el 24 y 25 de 
octubre. Cumplido 
Participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara entre el 28 de noviembre y 6 de 
diciembre. Cumplido 

Dirección  
Editorial UNLP 

45 Subprograma Operativo: 

Apoyo al Desarrollo de las Editoriales Universitarias Argentinas 
Reunión entre Edulp, el Ministerio de Educación de la Nación y Conabip (Comisión Nacional 
Protectora de Bibliotecas Populares). Cumplido 
Selección de material bibliográfico para Conabip. Cumplido 

Dirección  
Editorial UNLP 

46 Subprograma Operativo: 

Producción de Materiales Didácticos 
De aquí para allá. Manual de Primer Grado. Cumplido 
Entrega al Ministerio de Educación de la versión final del Manual de Primer Grado “ De aquí para 
allá”. Cumplido 
Preparación de la versión en papel de Ciancio, M., Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes 
de sable. En gestión avanzada 

Dirección  
Editorial UNLP 

47 Subprograma Operativo: 

Ciclo de Teatro Leído 
Planificación de las lecturas para el ciclo. En gestión avanzada 

Dirección  
Editorial UNLP 

 Programa General 3.3 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

SEU/  
Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Programa Específico 3.3.1 
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSION SOCIAL 

 Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Subprograma 3.3.1.2 
Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales y comunidad 

 Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

48 Subprograma Operativo: 
Coordinación de acciones con el Consejo Social 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 
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Participación en Comisiones de Trabajo y Reuniones plenarias. En gestión permanente 
Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región que trabajen y/o se 
encuentren interesadas en orientar sus acciones a personas con derechos vulnerados. En gestión 
permanente 

49 Subprograma Operativo: 
Diseño e implementación de proyectos particulares 
Participación en proyecto PITAP Gestión Integral de las Cooperativas de Servidores Públicos de 
RSU en la región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada). En gestión 
Asistencia técnica a organizaciones en trámites para la inscripción en el Registro de ONGs en el 
marco de la ley de Tierra y Vivienda. En gestión 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Programa Específico 3.3.1.3 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

50 Subprograma Operativo: 
Gestión de la Escuela Universitaria de Oficios 
Planificación de trayectos formativos de la EUO, incluyendo definición de docentes, tutores e 
insumos. En gestión permanente 
Implementación del PROVOL. En gestión permanente 
Coordinación de equipo de docentes, tutores y procesos de compras de insumos. En gestión 
permanente 
Coordinación con Secretaria de Planeamiento en el proceso de construcción edificio EUO. En 
gestión permanente 
Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de cursos de formación 
profesional. En gestión permanente 
Coordinación con Fundación Florencio Pérez en función del acompañamiento financiero de la 
EUO. En gestión permanente 
Presentación del esquema de financiamiento 2015 a la Fundación Florencio Pérez. Cumplido 
Participación en las gestiones y definición de Protocolo Adicional con el MTEy SS para 
acompañamiento financiero de la EUO. Cumplido 
Participación en el equipo de formulación Proyecto Escuela Olmos. Cumplido 
Gestión de cursos planificados para el segundo cuatrimestre 2014. Cumplido 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

51 Subprograma Operativo: 
Programa de Capacitación para titulares de programas sociales 
Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de competencias. En 
gestión permanente  
Supervisión del proceso de gestión de trayectos formativos del Programa Ingreso Social con 
Trabajo. En gestión permanente 
Diseño de trayectos formativos para titulares del programa Ellas Hacen. Cumplido 
Diseño de programa de capacitación 2015  Programa Ellas Hacen. En gestión 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Programa Especifico 3.3.2 
GESTIÓN TERRITORIAL 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Subprograma 3.3.2.1 
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 

 Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

52 Subprograma Operativo: 
Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión 
Articulación con Unidades Académicas, Colegios, equipos, Organizaciones Sociales y 
Gubernamentales para fortalecer planes de trabajo CCEU. En gestión permanente 
Gestión de agenda de actividades de los CCEU 2, 3,4,5,6,7,8 y CCEU en conformación, Altos, 
Puente, Malvinas, Sacachispas. En gestión permanente 
Gestión de insumos requeridos para las actividades de los CCEU 2, 3,4,5,6,7,8  y CCEU en 
conformación, Altos, Puente, Malvinas. En gestión permanente 
Coordinación y formación de becarios CCEU. En gestión permanente 
Inauguración del CCEU 8 El Molino. Cumplido 
Coordinación con el Canal Universitario para el registro de las actividades CCEU. Cumplido. 
Talleres de evaluación final 2014 por CCEU y en formación. En gestión 
Taller de Planificación Estratégica 2015 CCEU. En gestión 
Evaluación Primera experiencia de implementación de Convocatoria Especifica para CCEU. En 
gestión 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Subprograma 3.3.2.2 
Mapa de intervenciones territoriales 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 
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53 Subprograma Operativo: 
Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información 
Sistematización de las actividades realizadas en los CCEU. En gestión permanente 
Diseño y ajustes instrumentos metodológicos de sistematización y evaluación actividades CCEU. 
En gestión permanente 
Diseño de un sistema georeferenciado de información. En gestión 
Participación en el proyecto “La evaluación en proyectos de extensión en las universidades 
públicas de Argentina, Brasil y Uruguay. Escenarios actuales y desafíos en la construcción del 
conocimiento” en el marco de la convocatoria SPU Red Mercosur. En gestión  

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Programa Específico 3.3.3 
GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON INCLUSIÓN SOCIAL 

 
Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Subprograma 3.3.3.1 
Participación en el Diseño e Implementación de Políticas Públicas 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

54 Subprograma Operativo: 
Observatorio de políticas públicas para la inclusión social 
Implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo incluyendo coordinación de RRHH, 
articulación Secretaria de Planeamiento UNLP, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
Organizaciones Sociales, organismos gubernamentales municipales, provinciales y participación 
en los procesos de administración. En gestión permanente 
Programa de incubadoras para cooperativas de oficios en el marco de la experiencia Ingreso 
Social con Trabajo UNLP. En gestión 
Gestión de trayectos formativos y terminalidad educativa (FINES) para titulares del Programa 
Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente 
Gestión del Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación. En gestión  
Evaluación de la experiencia de implementación del Programa Ellas Hacen en La Plata. Cumplido  
Participación en la Red Nacional Políticas Públicas y Universidad. En gestión permanente 
Jornadas de Debate “¿Hacia dónde va el aporte de las PP en función de lograr mejores Estados? 
Coorganizado con la UNAJ. Cumplido 
Investigación sobre nudos críticos de la Política Social de la Provincia de Buenos Aires, en el 
marco de convenio Defensor del Pueblo. Cumplido 
Formulación versión final  de Proyecto PDTS “Innovaciones educativas situadas. Una propuesta 
para la mejora de programas de formación en oficios y terminalidad educativa de titulares de 
programas sociales”. Presentado y aceptado ante la SPU En gestión  

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 
 

Programa Específico 3.3.4 
EL CONSEJO SOCIAL 

 Dirección de 
Consejo Social 

 Subprograma 3.3.4.1 
Fortalecimiento y consolidación del CONSEJO SOCIAL de la UNLP 

 Dir. de Consejo 
Social 

55 Subprograma Operativo: 
Ampliación de la participación de instituciones y organizaciones en el Consejo Social 
Se han incorporado nuevos sectores al trabajo del Consejo Social a partir de la incorporación de 
nuevas Comisiones de Trabajo, y nuevas áreas. En gestión 
A partir del trabajo de la Comisión de Salud, funcionarios y legisladores nacionales y diferentes 
dependencias estatales con responsabilidad en la Producción Pública de Medicamentos, se 
encuentran articulando en el marco del Consejo Social. En gestión 
En el área de Tierra y Vivienda, el Consejo Social ha sido invitado a integrar el Consejo Provincial 
de Vivienda y Hábitat, para la aplicación de la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, en donde 
participará junto a legisladores, universidades del conurbano, organizaciones sociales de la 
provincia de Buenos Aires, municipios y la autoridad de aplicación. En gestión 
Se han acercado diferentes espacios de la sociedad civil con intención de participar del Consejo y 
actualmente están evaluando las Comisiones a las que se incorporarán. En gestión 
A partir de un balance positivo por parte del Instituto de la Vivienda de la Provincia en relación al 
trabajo en el Programa de Asistencia de Viviendas afectadas por el temporal del 2 de Abril de 2013, 
se abre una nueva etapa de trabajo en el mismo sentido, con la incorporación de nuevas 
organizaciones sociales. En gestión 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
del Consejo Social  

56 Subprograma Operativo: 
Jerarquización y participación de los Claustros, Facultades y Colegios en el Consejo Social 
Con el cambio en la composición del Consejo Superior se realizó una amplia convocatoria a 
consejeros, y gestiones de facultades y colegios para invitarlos a participar del plenario. Cumplido 
Se ha constituido una nueva composición del plenario con Consejeros Superiores de todos los 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
del Consejo Social 
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claustros y representantes de las gestiones. Cumplido 
Se continúa ampliando la participación de la comunidad universitaria en las diferentes comisiones 
de trabajo. En gestión permanente 
La Dirección del Consejo participó por invitación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo en las Jornadas de Debate en Extensión de dicha facultad dando a 
conocer los ejes de trabajo y los proyectos del Consejo Social. Cumplido 

57 Proyecto: 
Generación de reglamento interno del Consejo Social 
Actualmente se avanza en la consolidación de un nuevo plenario, a partir de la incorporación de 
nuevos representantes de la comunidad universitaria. En gestión 
También se plantea la formalización de los diferentes espacios de trabajo, con especial énfasis en 
aquellos que tienen gran trayectoria, como las áreas de Economía Social y de Hábitat. En gestión 

Coordinación de 
Consejo Social 

58 Proyecto: 
Creación de nuevas Comisiones 
Ha iniciado el trabajo de la comisión de Niñez y Adolescencia, en donde se ha comenzado la 
articulación entre sectores de provincia con responsabilidad en la aplicación de la Ley 13298 de 
promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, junto a instituciones civiles, 
organismos nacionales, organizaciones sociales y sindicales y diferentes áreas de la UNLP. En 
gestión 
La Comisión de Educación se propone como un espacio de articulación con el área académica de la 
UNLP, por lo que ha incorporado nuevas áreas de trabajo tanto dentro como fuera de la UNLP, con 
el objeto de profundizar las políticas de inclusión educativa en todos los niveles. En gestión 

 Coordinación de 
Consejo Social 

 Subprograma 3.3.4.2 
Elaboración de programas y desarrollo de la agenda del Consejo Social 

Dir. de Consejo 
Social 

59 Subprograma Operativo: 
Generación de programa permanente para el Paseo de la Economía Social 
El espacio de Productores de la Economía Social y Solidaria ha crecido y se ha consolidado. 
Cumplido 
Actualmente se trabaja en la generación de espacios colectivos de debate en donde consolidar el 
protagonismo de los productores tanto en la Feria como en vistas al espacio del Paseo. En gestión 
También se pretende abordar el trabajo, conjunto con diferentes disciplinas de la UNLP, de generar 
productos con mayor valor agregado, fundamentalmente en el sector hortícola. Para ello se ha 
constituido un equipo de trabajo específico. En gestión 
Se ha avanzado en generar una estructura de coordinación específica de esta área de trabajo para 
fortalecer los diferentes ejes de desarrollo. Cumplido 
Este equipo articula con la Secretaría de Planeamiento y Obras en la planificación del espacio del 
Paseo de la Economía Social y Solidaria, que se construirá en el espacio del campo 6 de Agosto 
destinado a las Políticas Sociales de la UNLP. En gestión 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
del Consejo Social 

60 Subprograma Operativo: 

Participación de los Programas Integrales en la Convocatoria Anual de la Secretaría 
Este programa se encuentra a la espera de definiciones en el marco de la reforma en extensión. En 
gestión 
En el mismo concepto, la Comisión de Salud del Consejo Social se propone generar un Programa 
orientado al fortalecimiento de la prevención y la promoción de la Salud, en los municipios de la 
zona y con participación de todos los actores del Consejo. En gestión 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
del Consejo Social 

 Subprograma 3.3.4.3 
Formación para referentes sociales, sindicales e institucionales 

Dir. de Consejo 
Social 

61 Subprograma Operativo: 
Diseño de Cursos de Extensión y tecnicaturas, vinculados a temas de la agenda 
El curso se desarrollará durante un año, y contará con diferentes módulos teórico-prácticos, a cargo 
de docentes de la UNLP y de la Comisión. En el mismo participan más de 40 referentes sociales, 
del conurbano, del interior de la Provincia y del Consejo Social. En gestión 
Se trabaja junto a Secretaría Académica de la UNLP y la Prosecretaría de Políticas Sociales, en la 
elaboración de una propuesta de desarrollo de tecnicaturas, basadas en la experiencia de la 
Escuela de Oficios, y con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional y el empleo. En gestión 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
del Consejo Social 
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 Subprograma 3.3.4.4 
Fortalecimiento de Proyectos PITAP orientados por el Consejo Social 

Dir. de Consejo 
Social 

62 Subprograma Operativo: 
Generación de Equipos Interdisciplinarios vinculados a los temas de agenda, para el 
desarrollo de nuevos PITAP 
Los PITAP de Residuos Sólidos Urbanos y de Producción Social de Hábitat Sustentable iniciarán en 
el segundo semestre 2014. Se constituirán para cada uno Mesas de Trabajo, con los docentes-
investigadores-extensionistas a cargo de cada línea en desarrollo y los sectores de la comunidad 
que le darán pertinencia. En gestión 
El Honorable Consejo Superior aprobó ambos proyectos, que actualmente han comenzado a 
planificar sus acciones. Cumplido 
Se ha constituido la mesa de trabajo del Consejo Social con el equipo del PITAP de Producción 
Social de Hábitat Sustentable. En gestión 
Se está trabajando en la generación de un nuevo PITAT, en el marco de la continuidad del 
Programa de Reconstrucción de Viviendas afectadas por el temporal del 2 de Abril de 2013, para 
brindar nuevas herramientas a esos sectores en el mejoramiento del hábitat. En gestión 
Se ha acordado que el equipo de la Facultad de Ingeniería que trabajará la calefacción de los 
hogares de las familias beneficiadas por el Programa se sume al PITAP de Producción Social de 
Hábitat Sustentable como una nueva línea. Cumplido 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
de Proyectos 
Especiales 
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