
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 permanecen durante el Plan-94 temas de 129- 

En fondo rojo los Proyectos/Obras Cumplidos desde el inicio del Plan 08 temas de 129 

En fondo naranja los Proyectos/Obras que se cumplirán durante el trim. 06 temas de 129 

En fondo oro los Proyectos/Obras que se cumplirán después del trim. 21 temas de 129 

 

 Estrategia 5 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

Presidencia / 
SRI / ProSVyT 

 Programa General 5.1. 
FORTALECIMIENTO INTERNO 

SRI / ProSVyT 

 Programa Específico 5.1.1. 
FORTALECIMIENTO EN LA VINCULACIÓN CON LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

SRI / ProSVyT 

1 Subprograma Operativo: 
Sistema de Coordinación con las Unidades Académicas-SICUA 
Proyecto y diseño de un sitio web donde se visualice los servicios de vinculación y transferencia de la 
UNLP. El Proyecto pretende abordar en su conjunto el conocimiento instalado en la UNLP y desarrollar, 
en coordinación con las UAC, una unidad que procese toda la información y la visibilice localmente, 
nacionalmente e internacionalmente y facilite los procesos de vinculación con los sectores productivos ya 
sea en I+D, transferencia, patentes, servicio a terceros, etc. 
En consonancia con los objetivos propuestos la PVyT ha viabilizado la firma de los siguientes convenios 
marcos seguidos de los respectivos convenios específicos: 
Con UPEA - Unión Productiva de Empresas Autogestionadas - específico que contempla capacitaciones 
requeridas para el mayor desarrollo y consolidación de las empresas que nuclea UPEA, firmado por la 
Facultad de Ingeniería. Cumplido 
Con la UTE conformada por Bahía Grande SA y Laboratorios Químicos SRL, el específico fue firmado 
con la Facultad de Ciencias Veterinarias y el IGEVET- Instituto de Genética Veterinaria-. Y se encuentra 
en proceso otro con el CIDCA –Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, de 
la Facultad de Ciencias Exactas. Cumplido 
Con la CONFEDERACIÓN GENERAL EMPRESARIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – CGERA -, el 
específico fue firmado con la Facultad de Ingeniería. Cumplido 
Convenio específico con COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
S.A - “CAMMESA”- con la Facultad de Ingeniería para el relevamiento DEL COSTO DE GENERACIÓN 

SRI / ProSVyT 
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DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Cumplido 
Convenio específico de YPF con Facultad de Ingeniería y de Ciencias Económicas para el dictado de 
cursos de capacitación para las empresas que prestan servicios a YPF Cumplido 

2 Subprograma Operativo: 
Fortalecimiento y visualización de la base de datos de los grupos de trabajo de la UNLP –SiGIET 
(Sistema de Grupos de Investigación, Extensión y Transferencia)  
El SIGIET permitirá a los usuarios consultar según sus necesidades (a través de ideas / palabras claves) 
y la base de datos mostrará cuales son los grupos de trabajo que pueden satisfacer sus requerimientos, 
con todos los datos de contacto como para que la conexión entre la oferta y la demanda sea exitosa. El 
SIGIET estará visible a la sociedad en el próximo trimestre En gestión avanzada 

SRI / ProSVyT 

3 Subprograma Operativo: 
Generación y mantenimiento de una base de datos de oferta de cooperación 

SRI / ProSVyT 

 Programa Específico 5.1.2. 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

SRI / ProSVyT 

 Subprograma 5.1.2.1 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

SRI / ProSVyT 

4 Subprograma Operativo: 
Documentación del sistema de gestión de calidad de la SRI 

SRI / ProSVyT 

 Programa General 5.2. 
INTERNACIONALIZACION 

 

5 Proyecto: 
El 18 de octubre se realizó el Rally Latinoamericano de Innovación de la UNLP, coordinado por la 
Prosecretaria de Vinculación y Transferencia, siendo sede del evento la Facultad de Ingeniería Cumplido 

SRI / ProSVyT 

 Programa Específico 5.2.1. 
COOPERACION INTERUNIVERSITARIA 

SRI / ProVyT /  

 Subprograma 5.2.1.1. 
Gestión de la movilidad estudiantil 

SRI/ DRInt 

6 Subprograma Operativo:  
Participación en el Programa de ESCALA – AUGM 
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. Cumplido 
Orientación y asistencia integral de los alumnos. Enviados y a recepcionar para el segundo 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 segundo semestre 2014. Cumplido 
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria primer semestre 2015.Cumplido  
Difusión de la información para el primer semestre 2015. Cumplido 
Selección de los alumnos de intercambio para el primer semestre de 2015 Cumplido 
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 avanzada 

DRInt 

7 Subprograma Operativo: 
Participación en el Programa de Grupo COIMBRA – AUGM 
Negociación diagrama de flujo de intercambio período 2010, 2 plazas- Universidad de Leyden- Holanda. 
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 

DRInt 
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8 Subprograma Operativo: 
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. Cumplido 
Gestión de la ayuda económica de los alumnos enviados y a recepcionar, según corresponda Cumplido 
Orientación integral a los alumnos seleccionados a enviar y recepcionar 2014 Cumplido  
Desarrollo del intercambio segundo semestre 2014. Cumplido 
Negociación de las plazas2015. Cumplido 
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2015. Cumplido 
Selección de los alumnos de intercambio para el segundo semestre de 2015. Cumplido 
 Gestión de la ayuda económica de los alumnos enviados y a recepcionar, según corresponda. En 
Gestión avanzada 

DRInt 

9 Subprograma Operativo: 
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 
Negociación de las plazas 2015 Cumplido 
Orientación y asistencia integral de los alumnos. Enviados y a recepcionar para el primer semestre de 
2015. En Gestión avanzada 

DRInt 

10 Subprograma Operativo: 
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 la convocatoria. Cumplido 
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2015. Cumplido 
Selección de los alumnos de intercambio primer semestre 2015. En gestión avanzada  

DRInt 

11 Subprograma operativo: 
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 2015. Cumplido 
Selección de los alumnos de intercambio para el primer semestre 2015. En gestión avanzada 
Orientación a los alumnos seleccionados. En gestión 
Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y recepcionar 2015 En gestión 

DRInt- 

12 Subprograma Operativo: 
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 

DRInt 
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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 
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 

13 Subprograma Operativo: 
Acciones en AUGM: participación en el Proyecto Jóvenes Investigadores 
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. Cumplido 
Preparación del viaje a las XXI Jornadas. Cumplido 
Apoyo y orientación para el alojamiento, transporte y ayuda económica de la delegación de la UNLP. 
Cumplido  
Asistencia a las Jornadas. Cumplido 
Preparación a las XXII Jornadas que se desarrollarán en la UNLP En gestión avanzada 
Convocatoria a presentación de trabajos a las XXII Jornadas que se desarrollarán en a UNLP En gestión  

DRInt 

 Subprograma 5.2.1.2. 
Gestión de la Movilidad Docente 

SRI / DRInt 

14 Subprograma Operativo: 
Participación en el Programa ESCALA DOCENTE – AUGM 
Comienzo de las movilidades pautadas de agosto de 2014 a Junio de 2015. En gestión avanzada 
Orientación a los docentes a enviar y recibir en el segundo semestre de 2015 Cumplido 
Difusión y convocatoria a la movilidad período 2014-2015 Cumplido 
Comienzo de las movilidades pautadas de agosto de 2014 a Junio de 2015. En gestión avanzada 
Asistencia a los docentes a movilizar en segundo semestre 2014. Cumplido 
Orientación a los docentes a enviar y recibir en el primer semestre de 2015. En gestión avanzada 
Negociación de plazas convocatoria a la movilidad período 2015-2016 En gestión 

DRInt 

15 Subprograma Operativo: 
Participación en el Programa MOVILIDAD ESCALA POSGRADO –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 

DRInt 
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 Subprograma 5.2.1.3. 
Gestión de la Movilidad de Graduados 

DRInt 

16 Subprograma operativo: 
Participación en el Programa de MACROUNIVERSIDADES 
Difusión del Programa de Movilidad en el posgrado. Cumplido 
Orientación a los estudiantes interesados en el Programa de Movilidad en el Posgrado. Cumplido 
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 

DRInt 

 Subprograma 5.2.1.4. 
Participación en Membresías Internacionales 

SRI / DRInt 

17 Subprograma Operativo: 
Acciones en AUGM: integración de núcleos disciplinarios y de comités académicos 
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 Cumplido 
Reunión del Núcleos de Procesos Cooperativos, Setiembre 2014. Cumplido 
Reunión del Comité de Salud Animal. Julio 2014 Cumplido 
Reunión del Comité de Ingeniería Mecánica. Septiembre Julio 2014 Cumplido 
Reunión del Comité de Virología Molecular. Octubre 2014 Cumplido 
Reunión del Comité de Desarrollo Regional. Noviembre 2014 Cumplido 
Reunión del Comité de Energía Noviembre 2014 Cumplido 
Reunión de Núcleo de Donación y transplante Octubre 2014. Cumplido 
Reunión de Núcleo de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Noviembre 2014 Cumplido 
Reunión del Comité de Historia y fronteras. Abril de 2015 En gestión 
Reunión del Comité de Salud Animal. Mayo2015. En gestión 

DRInt 

18 Subprograma Operativo: 
Acciones en MACROUNIVERSIDADES: Progrma de Educacon 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 
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 
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 

DRInt 

19 Subprograma Operativo: 
Acciones en UDUAL 

DRInt 
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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 
Construcción del espacio en la Web. En gestión avanzada 
Asunción y desarrollo de actividades en la Vocalía de ciencia y tecnología mandato 2013- 2016. En 
gestión Avanzada 

20 Subprograma Operativo: 
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 

SRI/DRInt 

 Subprograma 5.2.1.5. 
Fortalecimiento de convenios bilaterales con Universidades 

SRI / DRInt 

21 Subprograma Operativo: 
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 gestió permanente 

SRI / DRInt 

22 Subprograma Operativo: 
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 

 

23 Subprograma Operativo: 
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 

 

24 Subprograma Operativo: 
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 

 

25 Subprograma Operativo: 
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 

 

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

 

27 Subprograma Operativo: SRI / DRInt 
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Planificación de Acciones Bilaterales con las IES relevadas 
Primera etapa de actualización de base de datos y contactos. Cumplido 
Elaboración de propuestas para acciones por región. En gestión permanente 

28 Subprograma Operativo: 
Monitoreo y seguimiento Acciones Bilaterales con las IES relevadas 
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 

SRI / DRInt 

 Programa Específico 5.2.2. 
DIFUSIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA 

SRI / DRInt 

 Subprograma 5.2.2.1. 
Difusión de la oferta externa para la Cooperación Interuniversitaria 

SRI / DRInt 

29 Subprograma operativo: 
Divulgación de la oferta en relaciones universitarias  

SRI / DRInt 

30 Subprograma Operativo: 
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 permanente 
Invitación a los docentes de los talleres. En gestión avanzada 

SRI / DRInt 

 Subprograma 4.2.2.2. 
Asistencia técnica para acceder a la Cooperación Interuniversitaria  

SRI / DRInt 

31 Subprograma Operativo: 
Difusión de la documentación estándar de Cooperación interuniversitaria 
Asesoramiento y asistencia en la obtención de información específica. En gestión permanente 
Segunda etapa de elaboración de instructivos (formularios, avales, etc.) En gestión permanente 

SRI / DRInt 

 Programa Específico 5.2.3. 
PROMOCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA 

SRI / DRInt 
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 Subprograma 5.2.3.1. 
Participación en convocatorias y redes internacionales 

SRI / DRInt 

32 Subprograma Operativo: 
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 
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 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 tercer informe de progreso: 01/02/2014 Cumplido 
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. Cumplido 
Presentación del tercer informe de progreso: 01/02/2015. En gestión 

SRI / DRInt 

33 Subprograma Operativo: 
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 

SRI / DRInt 
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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. Cumplido 
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. Cumplido  
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 
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. Cumplido 
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 

 
Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 5 

 

9 



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 

34 Subprograma Operativo: 
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 

 

35 Subprograma Operativo: 
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 

SRI / DRInt 

 Subprograma 5.2.3.2. 
Asesoramiento en la recepción de alumnos internacionales 

SRI / DRInt 

36 Subprograma Operativo: 
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 permanente 
Intercambio de informes sobre la evolución de la recepción con las universidades de origen de los 
alumnos. En gestión permanente 

SRI / DRInt 

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

SRI / DRInt 

38 Subprograma Operativo: 
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 

SRI / DRInt 

 Subprograma 5.2.3.3. 
Difusión y Capacitación para la Internacionalización de la UNLP 

SRI / DRInt 
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39 Subprograma Operativo: 
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 

SRI / DRInt 

40 Subprograma Operativo: 
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 

SRI / DRInt 

41 Subprograma Operativo: 
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 

SRI / DRInt  

 Programa Específico 5.2.4. 
COOPERACION AL DESARROLLO 

SRI / ProVyT / 
DInt 

 Subprograma 5.2.4.1. 
Vinculación con la Cancillería y Organismos Internacionales 

SRI / ProVyT / 
DInt  

 Subprograma 5.2.4.2 
Difusión y capacitación de la Cooperación al desarrollo 

SRI / ProVyT / 
DRInt 

42 Subprograma operativo 
Talleres de difusión de Cooperación en las Facultades e Institutos y Laboratorios 

SRI / ProVyT / 
DRInt  

43 Subprograma operativo 
Elaboración y publicación de documentación oficial estandarizada 

SRI / ProVyT / 
DRInt  

 Subprograma 5.2.4.3 
Desarrollo de proyectos de cooperación 

SRI / ProVyT / 
DRInt  

44 
 

Subprograma operativo 
Formulación, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos 

SRI 

 Programa General 5.3. 
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

SRI / ProSVyT / 
DRI / DRInt 

 Programa Específico 5.3.1. 
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 

SRI / ProSVyT / 
DRI / DRInt 

 Subprograma 5.3.1.1. 
Representación Institucional en eventos diplomáticos y protocolares 

SRI / DRI / DRInt 

45 Subprograma Operativo: 
Atención de misiones diplomáticas por embajada 

SRI / DRI / DRInt 

46 Subprograma Operativo: 
Participación en eventos protocolares del Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación Productiva 

SRI / ProSVyT / 
DRI / DRInt 

 Subprograma 5.3.1.2. 
Refuerzo de vinculaciones con las Cámaras Empresarias de producción y servicios 

ProSVyT / DRI 

47 Subprograma Operativo: 
Difusión de las actividades de VyT para la búsqueda de proyectos conjuntos 

ProSVyT / DVT/ 
DRI 

48 Subprograma Operativo: ProSVyT / DRI 
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Tramitación de las solicitudes de auspicio por parte de la UNLP 

 Subprograma 5.3.1.3. 
Mantenimiento de vínculos con Colegios y Asociaciones de profesionales 

SRI / ProSVyT / 
DRI 

49 Subprograma Operativo: 
Consejo Consultivo Profesional 
Decimocuarta Sesión del Consejo Consultivo Profesional 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y 
consejos. 
La sesión fue presidida por el Secretario de Relaciones Institucionales de la UNLP: Lic. Ja-vier 
Díaz 
Participaron además por la UNLP: Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos 
Martín y Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron  
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. 
Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Bs. As.,Colegio de Fonoaúdiologos de la Prov. de Bs. 
As..Colegio de Obstetricas de la Prov. de Bs. As., Colegio de Odontólogos de la Prov. de Bs. As., 
Colegio de Ópticos de la Prov. de Bs. As., Consejo Profesional de Ciencias. Económicas de la 
Prov. de Bs. As, Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Prov. de Bs. As., Consejo 
Profesional de Ciencias Naturales de la Prov. de Bs. As. 
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día. Se 
estableció la siguiente agenda de reuniones para el año próximo: 
19 de marzo, 21 de mayo, 20 de agosto, 22 de octubre y 26 de noviembre de 2015. Cumplido 

SRI / ProSVyT / 
DRI 

50 Subprograma Operativo 
Afianzamiento de los vínculos interinstitucionales  
Visita realizada al Consejo Profesional de Agrimensores, reunión con el Presidente 
Visita realizada al Consejo Profesional de Cs. Económicas, reunión mantenida con Presidente 
delegacion. La Plata Cumplido 

SRI / ProSVyT / 
DRI 

51 Proyecto: 
Inventario y análisis de asociaciones de profesionales con/sin convenio con la UNLP 

ProSVyT / DRI 

 Subprograma 5.3.1.4. 
Promoción de vínculos con ONGs 

PRI 

52 Proyecto: 
Llamado a Asociaciones para futuras convocatorias 
Se organizó una reunión con la Asociación de Productores Hortícolas del Gran La Plata y el Presidente 
de la UNLP, Raúl Perdomo, donde se programó trabajar conjuntamente junto con las Facultades de 
Ciencias Económicas, Ingeniería y Ciencias Agrarias, para brindarle asistencia a los productores en la 
búsqueda de ayudar a mejorar la producción y comercialización de los productos. Gestión avanzada 
Se vinculó a la Casa del Tango de La Plata con la Secretaria de Arte y Cultura, para desarrollar un 
programa de eventos y patio de tango en el Hall de la UNLP. Cumplido 
Se vinculó a la Asociación Honra, representada por el Sr. Eduardo con la Prosecretaria de Bienestar 
Estudiantil, para ofrecer a los estudiantes la posibilidad de contar con una Garantía, que supla ante las 
Inmobiliarias el requisito de una garantía real al alquilar. Esta Garantía fue hablada con la Asociación de 
Martilleros de La Plata, quienes aceptarían la misma. Gestión avanzada 
Convenios con Clubes para desarrollar actividades en los mismos y que participen los estudiantes 
universitarios Gestión Avanzada 
Conjuntamente con la Prosecretaria de Bienestar Estudiantil, se organizó una reunión con las siguientes 
instituciones, Circunvalación, Asociación Mayo, For Ever, Asociación Claridad, Club Gutenberg, Centro de 
Fomento Aconcagua, Club Matheu y Biblioteca Euforion, todas ellas próximas a las Facultades, para 
establecer actividades deportivas y recreativas, que permita a los estudiantes hacer actividades, también 
para ser usada en otros eventos que organiza la UNLP. 
Se continuaron las reuniones con la Asociación de Productores Hortícolas del Gran La Plata, el Decano 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, y la la Unión Industrial del Gran La Plata, sumandose la 
Fundación Horticultura Argentina Sustentable, programando trabajos en conjunto, para brindarle 
asistencia a los productores en la búsqueda de ayudar a mejorar la producción y comercialización de los 
productos. Gestión avanzada 
Convenios con Clubes para desarrollar actividades en los mismos y que participen los estudiantes 
universitarios. 

PRI 
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Conjuntamente con la Prosecretaria de Bienestar Estudiantil, se visitaron las siguientes instituciones, 
Circunvalación, Asociación Mayo, For Ever, Asociación Claridad, Club Gutenberg, Centro de Fomento 
Aconcagua, Club Matheu y Biblioteca Euforion, para establecer actividades deportivas y recreativas, que 
permita a los estudiantes hacer actividades, también para ser usada en otros eventos que organiza la 
UNLP. Próximamente se le presentara a las mismas opciones de actividades y definido las mismas se 
firman los convenios.- Gestión Avanzada 
Se comenzó a trabajar con la Cámara de Comercio del Gran La Plata, para efectuar el relanzamiento en 
el mes de Marzo de 2015, de la tarjeta de descuentos para estudiantes, docentes y no docentes de la 
UNLP., en las compras a realizar en comercios de la región.-En Gestión 

 Subprograma 5.3.1.5 
Conformación del Consejo Consultivo de Cámaras Empresariales En gestión  

PRI 

53 Subprograma Operativo: 
Se comenzó a realizar reuniones con la Asociación de Martilleros de La Plata, la Cámara de 
Comercio e Industria de La Plata, la Asociación Comercial de Los Hornos, la Unión Industrial del 
Gran La Plata, Federación Empresarial La Plata. Se estableció para fines de Marzo de 2015 
efectuar la 1º Sesión. En Gestión 

 

 Subprograma 5.3.1.6. 
Conformación del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles 

PRI 

54 Subprograma Operativo: 
Se remitió información por e -mail a 250 instituciones de la región, La Plata, Berisso y Ensenada, 
comunicándole sobre la propuesta de Creación del Consejo Consultivo y sus objetivos. 
Se efectuó reuniones con la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, la Liga 
Amateur Platense de Futbol y la Asociación Platense de Básquet, acordando con ellos que se sumen a la 
propuesta de la creación del Consejo junto a sus entidades afiliadas. 
Nos contactamos con entidades de Magdalena y Punta de Indio, dando a conocer la propuesta de 
creación del Consejo, y acordando la realización de reuniones durante el mes de octubre y noviembre con 
todas las instituciones de dichas ciudades. 
Se envió información a medios periodísticos y radiales, para que difundan la propuesta de creación del 
consejo. 
Se comenzó a contactar con entidades de las localidades de La Plata y casco urbano, para acordar que 
las mismas sean las cabeceras de las reuniones preparatorias a efectuarse en los meses de octubre y 
noviembre. En gestión permanente 
El día 27 de Noviembre de 2014, se realizó la 1º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, 
con la participación de 124 dirigentes comunitarios, en representación de 85 asociaciones civiles de La 
Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena, y representes de unidades académicas y de la 
Universidad. 
Se conformaron tres Comisiones de trabajo, Comisión de Asociaciones Deportivas y Recreativas, 
Comisión de Asociaciones Culturales y Comisión de Asociaciones Sociales, estando a cargo de la 
coordinación de cada una de ellas, el Lic. Pedro Elizalde, la Arq. Marina Semper y la Farm. Inés Iglesias 
respectivamente.- Cumplido 
Los participantes fijaron la próxima reunión del Consejo para el día 19 de marzo de 2015 a las 17 horas, 
en la U.N.L.P. 

PRI 

55 Subprograma operativo 
Relevamiento de Datos  
Se elaboró una Ficha, para ser completadas por las instituciones, donde constan las actividades que 
desarrollan, la capacidad edilicia y sobre que programas desean trabajar con la UNLP. Cumplido 
Las mismas ya comenzaron a ser recepcionadas, para ser cargadas en un programa confeccionado a tal 
fin. En Gestion avanzada 

PRI 

 Programa General 5.4. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

ProSVyT / DVT / 
DAM  

 Programa Específico 5.4.1. 
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 

ProSVyT / DVT 

 Subprograma 5.4.1.1. 
Promoción de Proyectos Institucionales  

ProSVyT / DRI / 
DVT  

56 Subprograma Operativo: 
Articulación con las Secretarías de CyT y Extensión para colaborar en la identificación de temas 

ProSVyT / DRI / 
DVT 
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prioritarios para futuras convocatorias de Proyectos 

 Subprograma 5.4.1.2. 
Sistema de Monitoreo de las actividades de VyT 

ProSVyT / DVT 

57 Subprograma Operativo: 
Relevamiento permanente de las actividades de VyT en la UNLP 

ProSVyT / DVT 

58 Subprograma Operativo: 
Creación e implementación de una encuesta a receptores de proyectos de VyT y publicación de 
resultados estadísticos 

ProSVyT / DVT 

 Programa Específico 5.4.2. 
GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN  

ProSVyT / DVT 

 Subprograma 5.4.2.1. 
Emprendedor Universitario  

ProSVyT / DVT 

59 Proyecto: 
“Encuentro Argentino Innovar & Emprender 2014” 
El miércoles 26 de noviembre de 2014 de 9:30 hs a 20:30 hs se desarrolló en el Teatro Argentino de la 
Plata el VI Encuentro de Universitarios Emprendedores Activa 2 Negocios & Emprendimientos en el cual 
la UNLP participó junto a otras Instituciones y Organismos del Estado Nacional y Provincial. El objetivo 
central de este encuentro fue impulsar; mediante actividades de motivación, información, asistencia 
técnica e interacción entre actores del mundo empresario, emprendedor y del ecosistema emprendedor; 
la generación de nuevos emprendimientos y negocios con eje en la innovación y la creatividad. Los 
destinatarios de este evento fueron empresas, emprendedores; estudiantes y personas con motivación y 
ganas de innovar, crear, crecer, potenciar sus negocios, su productividad; actores de ciencia y tecnología 
aplicada a la producción/servicios; actores del ecosistema emprendedor en general. Cumplido 

DVT 

60 Proyecto: 
“Curso la enseñanza del emprendedorismo: formar a una nueva generación de 
emprendedores” 
En el marco de la IV Escuela de verano UNLP 2015, la DVT desarrollará el mencionado curso en forma 
intensiva durante la semana del 23 al 27 de febrero de 2015 en las instalaciones de la Facultad de Cs. 
Económicas de la UNLP. El mismo está destinado a Docentes de la UNLP y de otras Universidades, 
como así también a todas aquellas personas vinculadas al ecosistema emprendedor. El objetivo es 
promover la tomada de conciencia de la importancia de la educación emprendedora, promover la 
aplicación de metodologías, pedagogías y recursos en la educación emprendedora, promover el 
intercambio de experiencias entre los profesores y comprender la importancia del ecosistema 
emprendedor para incrementar la intención emprendedora de los estudiantes. La inscripción se llevará a 
cabo del 10 de noviembre de 2014 al 9 de enero de 2015. Podrán inscribirse en los cursos quienes 
posean título universitario de grado expedido por universidades estatales o privadas, nacionales o 
extranjeras. La participación en los cursos exige una asistencia mínima del 80%, lectura del material 
bibliográfico y realización de una evaluación o trabajo final. Al finalizar, se entregarán certificados de 
asistencia y de aprobación. En gestión avanzada 

DVT 

61 Proyecto: 
“Curso la enseñanza del emprendedorismo: formar a una nueva generación de 
emprendedores” 
En el marco de la IV Escuela de verano UNLP 2015, la DVT desarrollará el mencionado curso en forma 
intensiva durante la semana del 23 al 27 de febrero de 2015 en las instalaciones de la Facultad de Cs. 
Económicas de la UNLP. El mismo está destinado a Docentes de la UNLP y de otras Universidades, 
como así también a todas aquellas personas vinculadas al ecosistema emprendedor. El objetivo es 
promover la tomada de conciencia de la importancia de la educación emprendedora, promover la 
aplicación de metodologías, pedagogías y recursos en la educación emprendedora, promover el 
intercambio de experiencias entre los profesores y comprender la importancia del ecosistema 
emprendedor para incrementar la intención emprendedora de los estudiantes. La inscripción se llevará a 
cabo del 10 de noviembre de 2014 al 9 de enero de 2015. Podrán inscribirse en los cursos quienes 
posean título universitario de grado expedido por universidades estatales o privadas, nacionales o 
extranjeras. La participación en los cursos exige una asistencia mínima del 80%, lectura del material 
bibliográfico y realización de una evaluación o trabajo final. Al finalizar, se entregarán certificados de 
asistencia y de aprobación. En gestión avanzada 

DVT 

62 Proyecto: 
“Cátedra de desarrollo emprendedor” 
En el mes de diciembre de 2014 la Dirección de Vinculación Tecnológica presentó el diseño de la 
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implementación de la Cátedra libre de desarrollo emprendedor para el año 2015. En gestión 

63 Proyecto: 
“II Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico” 
En el marco de la semana nacional del emprendedor tecnológico que se desarrolló del 15 al 20 de 
septiembre, la Dirección de Vinculación Tecnológica participó y apoyó la actividad “Ingeniando 
Emprendimientos” que organizó la Facultad de Ingeniería. Se desarrollaron actividades durante 
todos los días de la semana del 15 al 20 de Septiembre de 2014 en la Facultad de Ingeniería. El 
objetivo de la actividad fue promover la formación, incorporación de herramientas y desarrollo de 
habilidades en la detección de oportunidades de negocio de base científica y tecnológica, y estuvo 
dirigido a estudiantes de ingeniería de todas las carreras dictadas en dicha Facultad de la UNLP. 
Cumplido 

 

64 Proyecto: 
“UNIDEA UNLP 2014” 
UNIDEA surge inicialmente en el 2013, del trabajo conjunto realizado entre profesionales de la 
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del 
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de 
Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata y las Unidades de Desarrollo 
Emprendedor de las Facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería y Bellas Artes de la UNLP. En 
este marco, se concibió una actividad cuya finalidad es promover el desarrollo de competencias 
emprendedoras en los alumnos de la UNLP a través del abordaje de contenidos y temáticas 
relacionadas al inicio y puesta en marcha de un emprendimiento, pero acordes también a la 
actividad laboral en relación de dependencia. En este sentido, se plantean también metodologías 
de trabajo innovadoras, útiles a su próxima inserción laboral, sea en relación de dependencia o 
asumiendo un proyecto emprendedor. La misma se realizó el 3 y 4 de octubre de 2014. Cumplido 

 

65 Proyecto: 
“RedEmprendia” 
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; 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; 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. A su vez, la DVT participó en el Symposium for RedEmprendia que se realizó entre el 7 y 
el 12 de septiembre de 2014 en Babson Collage, Boston, EEUU. Asimismo, el 29 y 30 de octubre 
de 2014, la DVT participó del evento Spin2014 que se realizó en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (México D. F.). En gestión avanzada 

 

66 Subprograma Operativo: 
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 esta primera etapa está 
constituido por 6 unidades académicas: Ciencias Veterinarias, Bellas Artes, Informática, Ingeniería, 
Ciencias Económicas y Ciencias Agrarias y Forestales. En gestión permanente 

DVT 

67 Subprograma Operativo: 
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. 
Sin actividad en el trimestre 

DVT 

68 Subprograma Operativo: 
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 
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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 sobre producción de helados, un plan de negocio de 
unidad de sueño y un proyecto de un centro de rehabilitación. En gestión permanente 

69 Subprograma Operativo: 
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 este marco se está desarrollando el Proyecto de Fortalecimiento Institucional que comenzó en 
el mes de agosto de 2014 y que finaliza en 6 meses, cuyo objetivo es el fortalecimiento 
institucional de la Incubadora de la UNLP y el apoyo emprendedor. En gestión avanzada 

DVT 

 Subprograma 5.4.2.2. 
Vinculación e innovación tecnológica con PyMES 

ProSVyT / DVT 

70 Subprograma Operativo: 
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 

DVT 

71 Subprograma Operativo: 
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 

DVT 

72 Subprograma Operativo: 
Oficinas PyMEs en Parques Industriales 
En el mes de octubre de 2013 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 

DVT 

73 Subprograma Operativo: 
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 

ProSVyT / DVT 
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en la página de la Red Vitec. En gestión avanzada 

 Subprograma 5.4.2.3. 
Emprendimientos tecnológicos para el desarrollo regional 

ProSVyT / DVT 

74 Proyecto: 
“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 5 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 UNICEN, sede en Azul. Los restantes 
encuentros serán en las respectivas Universidades de Mar del Plata, Bahía Blanca y Luján. En 
gestión avanzada 

DVT 

75 Proyecto: 
“Plan Estratégico de Agua Potable de la Provincia de Buenos Aires” 
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 

DVT 

76 Subprograma Operativo: 
Evaluación de cadenas productivas para la región 
Sin actividad en el trimestre 

ProSVyT / DVT 

77 Subprograma Operativo: 
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 hizo efectiva entre los meses de agosto y octubre del año 2014. Los BECARIOS se 
desempeñaron en las PYMES, en jornadas de hasta un máximo de 20 (veinte) horas semanales 
conforme a lo que libremente acordaron el BECARIO y la PYME con respecto al horario a 
realizarla. En esta última etapa del programa fueron seleccionados 10 estudiantes, de los cuales 8 
finalizaron la experiencia. Cumplido 
Y-TEC: En el mes de noviembre de 2013 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. 
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 

DVT 

78 Subprograma Operativo: 
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 
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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 5.4.2.4. 
Redes para incentivar las actividades de innovación y transferencia de tecnologías y 
conocimientos 

DVT 

79 Proyecto: 
“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 avanzada 

DVT 

80 Proyecto: 
“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  

DVT 

81 Proyecto: 
“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 firma de las cartas de 
intención UNILAB - MADRI+D y UNILAB – Universidad de Antioquia (Colombia). Cumplido 

DVT  
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82 Proyecto: 
“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 

DVT 

83 Proyecto: 
“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 

DVT  

84 Proyecto: 
“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 

DVT 

85 Proyecto: 
“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, 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 
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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 

86 Proyecto: 
“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 

DVT 

87 Proyecto: 
“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 

DVT 

88 Proyecto: 
“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 

DVT 

89 Proyecto: 
“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 
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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 

90 Proyecto: 
“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 avanzada 

DVT 

91 Proyecto: 
“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: 
Establecer vínculos institucionales con Universidades de Costa Rica. 
Conocer y dar a conocer las actividades de formación de grado y postgrado (presenciales y a distancia) 
que se desarrollan en las instituciones. 
Conocer y dar a conocer las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico que se 
desarrollan en las instituciones. 
Coordinar posibles proyectos de cooperación internacional conjuntos con las instituciones argentinas y 
costarricenses. 
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 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 

DVT 

92 Subprograma Operativo: 
Participación en la Red VITEC (Red de Vinculación Tecnológica - CIN) y en la RTA (Red 
Tecnológica Argentina)La DVT es miembro activo y permanente de la Red Vitec (Red de 
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Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales). Los días 26 y 27 de junio de 2014 se 
realizó la XXI reunión plenaria de la RedVitec “Planificación Estratégica y Articulación Institucional 
para el Desarrollo Tecnológico y Social” en la Universidad Nacional de Lanús. 
 El 20 y 21 de noviembre de 2014 la DVT participó en la V Jornadas Académicas de la RedVITEC: 
“10 años de experiencias de cooperación: Universidad - Entorno Socioproductivo - Estado” que se 
realizó en la Universidad Nacional de Córdoba y que organizó la RedVITEC. También integra la 
RTA (Red Tecnológica Argentina), coordinada por la Cancillería de la Nación. En gestión 
permanente 

 Subprograma 5.4.2.5. 
Mejora de la Gestión de la calidad en las Unidades de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia de la UNLP 

ProSVyT/DVT 

93 Subprograma Operativo: 
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 es 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. En el marco del actual Programa se continúa con la realización de 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. 
Los días 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre del año 2014 de 9 a 12 hs se realizó el Curso de Formación 
“Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Universitarios ISO 17025”, que se dictó en el Salón 
Meridiano de la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas de la UNLP y fue organizado por la DVT en el 
marco del Programa de Mejora de la Gestión de la Calidad en Unidades de I+D+T. Cumplido 
El día viernes 24 de octubre del año 2014 de 9 a 12 hs se realizó una Jornada de Interacción para 
responsables del área de calidad en el Salón Meridiano de la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas 
de la UNLP y fue organizado por la DVT en el marco del Programa de Mejora de la Gestión de la Calidad 
en Unidades de I+D+T. Cumplido 
A partir del 15 de octubre de 2014 se realizó un curso de capacitación no docente “Implementación de 
Sistemas Gestión de la Calidad. ISO 9001” en un total de 24 hs. distribuidas en 8 encuentros de 3 hs. c/u. 
Cumplido 
Se realizaron en el mes de septiembre de 2014 las evaluaciones de los proyectos presentados para la 
asignación de los subsidios de la 2da Convocatoria del Programa para la mejora de los sistemas de 
gestión de calidad de las unidades I+D+T. Cumplido 
En función de los laboratorios que fueron beneficiados con este programa, la DVT ha iniciado un ciclo de 
videos informativos denominado “Calidad en Laboratorios: Una acción para la mejora continua”. Con esto 
se espera mostrar a la comunidad los beneficios reales que implica la implementación de un sistema de 
gestión de calidad, en este caso, en laboratorios pertenecientes a la UNLP. En gestión avanzada 

ProSVyT/DVT 

 Programa Específico 5.4.3. 
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

ProSVyT / DVT / 
DAM  

 Subprograma 5.4.3.1. 
Articulación y difusión de servicios universitarios 

ProSVyT / DVT / 
DAM 
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94 Subprograma Operativo: 
Relevamiento de información de servicios universitarios para municipios  

ProSVyT / DAM  

95 Subprograma Operativo 
Difusión de servicios universitarios 
Rediseño del material de comunicación (Dirección de Comunicación Visual) y difusión de 
actividades de transferencia de la UNLP, en los siguientes municipios de la provincia de Buenos 
Aires: Adolfo Alsina, Adolfo González Chaves, Alberti, Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, 
Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berazategui, Bolivar, Bragado, 
Brandsen, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, 
Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel 
Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, 
Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General 
Belgrano, General Guido y General Madariaga. En gestión permanente 

DAM 

 Subprograma 5.4.3.2. 
Asistencia técnica a demandas específicas del sector público 

ProSVyT / DVT / 
DAM  

96 Subprograma Operativo 
Organización y administración de la Asistencia Técnica en trabajos multidisciplinarios 
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 

ProSVyT / DVT / 
DAM  

97 Subprograma Operativo: 
Articulación de asistencias técnicas con las Unidades Académicas 

ProSVyT / DVT / 
DAM  

98 Subprograma Operativo: 
Plan de Trabajo Específico entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo Asesor del SATVD-T / 
UNLP 
Formulación del Plan de Trabajo Específico y coordinación por la UNLP de la Asistencia Técnica 
que tiene por objeto la adecuación de 17 Estaciones Culturales, ejecutada 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. A cumplir durante el trimestre ene - mzo 

DAM 

99 Subprograma Operativo: 
Convenio entre el Ministerio de Planificación Federal / UNLP 
Gestión de la firma del Convenio de Asistencia Técnica que tiene por objeto la adecuación y 
evaluación de 32 Estaciones Culturales (17 primera etapa y 15 segunda) etapa, a ser ejecutada 
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. A cumplir durante el 
trimestre ene – mzo 

DAM 

 Subprograma 5.4.3.3. 
Apoyo a la gestión pública municipal y regional 

ProSVyT / DAM 

100 Subprograma Operativo: 
Promoción de convenios de colaboración con municipios y organismos públicos 

ProSVyT / DAM 

101 Proyecto: 
Promoción convenio Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior / UNLP 
Recepción de la demanda de la Secretaría de Asuntos Municipales para la implementación de un 
SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE y 
transferencia al 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 para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. 
Propuesta entregada y en evaluación de la Secretaría 

DAM 
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102 Proyecto: 
Promoción convenio Municipalidad de Colón provincia de Buenos Aires / UNLP 
Recepción de la demanda de la Municipalidad de Colón para la PUESTA EN VALOR DEL PREDIO DEL 
EXZOO MUNICIPAL y transferencia al 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 para la formulación de la propuesta de 
asistencia técnica. Propuesta entregada y en evaluación del Municipio 

DAM 

103 Proyecto: 
Promoción convenio Municipalidad de Brandsen provincia de Buenos Aires / UNLP 
Recepción de la demanda de la Municipalidad de Brandsen para la implementación de un SISTEMA DE 
GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE y transferencia al 
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 para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. Propuesta entregada y 
en evaluación del Municipio 

DAM 

 Programa General 5.5 
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

SRI/DMA 

 Programa Especifico 5.5.1. 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE 

SRI/DMA 

104 Subprograma Operativo 
Cooperación Internacional en temas de Medio Ambiente 
Se comenzó a trabajar sobre la implementación del Congreso Internacional de Cambio Climático con 
sede en la UNLP para el 2016. Para ello se mantuvieron reuniones con el Dr. Héctor D´Antoni. En 
gestión 
Se establecieron contactos con la Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
para América Latina y Caribe (RELAC) con vistas de poner unirse a su red regional conformada por 
ACEPESA (Costa Rica), CNPML (Colombia), IPES (Perú) y SUR Corporación (Chile). (fecha tentativa 
marzo o junio 2015). En gestión 
Se establecieron diversos contactos con diversos representantes de universidades a los efectos de 
comenzar a avanzar en la conformación de una Red Universitaria de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos destinada a la investigación, docencia y extensión sobre la temática. (fecha tentativa marzo o 
junio 2015) En gestión 
Se comenzó a trabajar sobre la implementación del II Encuentro Internacional de Residuos Electrónicos 
en 2015. (fecha tentativa marzo o junio 2015). En gestión 
Fue presentado desde la Secretaría el proyecto “Propuesta para incorporar conceptos de “tecnologías 
verdes” en espacios curriculares y extracurriculares de carreras en Informática“ en la 8º convocatoria a 
Proyectos de REDES Internacionales de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación. El proyecto está conformado por la UNLP, Unnoba, UNER, y la Universidad 
Nacional de Caaguazú- Paraguay. El mismo iniciará ejecución en marzo de 2015. En gestión avanzada 
Se estableció contacto, para la firma de convenio de colaboración Institucional, con Lic. Sandra Alvarado 
Barrero Coordinadora de Gestión de Residuos Electrónicos del Programa Computadores para EDUCAR 
de Colombia dependiente de Ministerio de TIC y del Ministerio de Educación Nacional. En gestión 
Se recibió el contacto del Dr. Omar Iván Trejos Buriticá de la Universidad Tecnológica de Pereira para 
unirse al proyecto de Redes 8 citado anteriormente. En gestión 
Se estableció contacto con SADS y el consultor internacional por la ONUDI/UNIDO por la implementación 
de un proyecto FMAM con la SADS y los países de Latinoamérica y el Caribe relacionado con RAEE. 
Puntualmente el Componente 1. sobre Fortalecimiento de las iniciativas nacionales de gestión de 
residuos electrónicos cuenta con un ítem 1.3 sobre Capacidad nacional para la gestión de RAEE y un 
sub-ítem 1.3.2 Universidades seleccionadas incluyen la gestión de los RAEE en sus planes de estudios y 
programas de investigación. Dicho proyecto comenzará en funcionamiento en 2015; y se está a la espera 
de acciones en conjunto. En gestión 

SRI/DMA 

105 Subprograma Operativo 
Vinculación Institucional en temas de Medio Ambiente 
Coordinación de la visita a la UNLP del Dr. Albino presidente de la Fundación CONIN que atiende la 
problemática de la desnutrición infantil Argentina. Durante el encuentro, con representantes de ambas 
instituciones, recibió la distinción como Visitante Honorífico de la UNLP. 29/8/14. Cumplido 
Participación en las Jornadas de Intercambio con Técnicos de Centros Académicos y de Producción de 
Conocimiento” del Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), intercambio de 
experiencias en torno a la GIRSU de la región.- Mesa de Trabajo UNLP-UTN-OPDS-CFI. Cumplido 
Se mantuvieron reuniones con Graciela Berri, Asistente Gerencia General del Sindicato 5 de Septiembre 

SRI/DMA 
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y Norberto Novoa, de Aguas Bonaerenses S.A. en vistas a la participación del sector en el Congreso 
Internacional de Cambio Climático 2016. En gestión 
Coordinar reunión con representantes de CONIN La Plata para un relevamiento de necesidades de 
asistencia y posible convenio de colaboración con la Fundación. En gestión avanzada 
Vinculación con el INTI y Municipio de La Plata para apoyar iniciativas verdes de la UNLP a través del 
Proyecto “Recuperación de residuos reciclables en organismos públicos” para apoyar la separación en 
origen y reducir la cantidad de RSU que La Plata envía al CEAMSE financiado por la Línea DETEM para 
ambos organismos por Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. En gestión avanzada 
Se mantuvieron reuniones con el nuevo Subsecretario para la Modernización del Estado del gobierno de 
la provincia de Buenos Aires Lic. Santiago Cafiero y su equipo sobre residuos electrónicos en la provincia. 
Cumplido 
Se mantuvieron reuniones con el Responsable de la Unidad de Coordinación Lic. Diego Ronderos, el 
Director del Sistema de Información de Políticas Públicas Prioritarias y Descentralización Lic. Tomas 
Lohle y el Director Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías Luis Papagni, del gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, para avanzar en acciones en conjunto con la provincia. Cumplido 
Se está avanzando en la confección de un Convenio-Acuerdo Marco de Colaboración Institucional con la 
Secretaría General de Gobernación a través del Lic. Martín Ferré y el Lic. Perdomo, para dar apoyo al 
proyecto e-basura, colaborar en las donaciones de equipamiento reacondicionado a Instituciones sin fines 
de lucro de la provincia y dar continuidad al predio cedido oportunamente al programa. En gestión 
avanzada 
Reunión con Pablo A. Baldomá Jones del Distrito Informático de La Plata para colaboración institucional. 
Cumplido 
Reunión con el Director de Gestión de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria Aldo Podestá, 
(planteó necesidad de equipos informáticos para distintas dependencias sanitarias y acciones en 
conjunto). Cumplido 
Reunión con el Cdr. Adrián Rubén Borea Jefe de Departamento de Patrimonio y Suministros de la 
Dirección de Compras y Administración de Bienes -Administración Nacional de Aviación Civil para 
avanzar en la firma de Convenio Marco entre la ANAC y UNLP. En gestión 
Reunión con el Director de Discapacidades Especiales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia 
Dr. César Montarcé (planteó necesidad de equipos informáticos para distintas dependencias y acciones 
en conjunto). Cumplido 
Participación como orador en representación de la UNLP en el II Encuentro Argentino para Reguladores 
de Juegos de Azar 2014 organizado por GLI - Sudamérica,10 de noviembre de 2014. Cumplido 
Participación como orador en la “II Jornada de Intercambio con Técnicos de Centros Académicos y de 
Producción de Conocimiento” del Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), 
intercambio de experiencias en torno a la GIRSU de la región organizada por la Mesa de Trabajo UNLP-
UTN-OPDS-CFI. Sala de Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, 11 de julio de 2014,. 
Cumplido 
Se participó del evento "Mercosur Produce Sustentablemente” organizado por ECONORMAS-
MERCOSUR donde se recibió la distinción al Proyecto e-basura por la implementación de buenas 
prácticas de gestión ambiental y producción más limpia desarrollado con las PyMES del sector RAEE en 
Argentina. 8 agosto 2014. Cumplido 
Se solicitó subsidio para la Organización de Reuniones Científicas de la CIC para la organización del II 
Encuentro Internacional de Residuos Electrónicos a realizarse en la UNLP en segundo semestre de 2015. 
Cumplido 

106 Subprograma Operativo 
Universidad Sustentable 
Se realizó en la UNLP el Acto de entrega a la fundación CONIN de equipos (notebooks) para 10 centros 
CONIN de Argentina, reacondicionados por el Proyecto E-Basura como medio de ayuda social y 
ambiental por problemática de residuos electrónicos. Cumplido 
Interacción con el Plan de Separación de Residuos de Programa “Recuperamos. En gestión 
permanente 
Interacción con el Programa “E-Basura". En gestión permanente 
Relacionar al Plan Recuperamos y el Programa “E-Basura" con el proyecto DETEM del INTI para reforzar 
la separación de residuos en las Unidades Académicas de Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Facultad de Informática y Anexa. En gestión avanzada 
Con el subsidio del proyecto DETEM el INTI comprará cestos de residuos adicionales, cestos para 
oficinas administrativas, buffet y un conteiner adicional para elementos reciclables de las UA participante. 
En gestión avanzada 
Con el subsidio del proyecto DETEM el INTI provisionará cartelería, folletería, difusión en algunos 
edificios para apoyar el plan de RSU y de RAEE de las UA participantes. En gestión avanzada 
Con el subsidio del proyecto DETEM el INTI realizará charlas educación y sensibilización a personal no 
docente, de limpieza, docentes, y alumnos de las UA participantes. En gestión avanzada 
El proyecto DETEM del INTI coordinó con la Municipalidad y el Plan Recuperamos la frecuencia de retiro 

SRI/DMA 
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selectivo de bolsas verdes 2 veces por semana de la calle y el corredor universitario de recogida. 
Cumplido 
Relacionar el Proyecto E-Basura con el proyecto DETEM del INTI para reforzar la concientización sobre 
residuos electrónicos en Fac. de Informática. En gestión avanzada 
Relacionar el Proyecto E-Basura con la Escuela Universitaria de Oficios para la capacitación en el oficio 
de reparación de PC. En gestión permanente 
Desde la escuela de oficios del Proyecto E-Basura se dictaron los niveles I, II, III durante el 2014 en el 
Oficio de "Armado y Reparación de PC" dentro de la Escuela Universitaria de Oficios. Fueron capacitados 
45 alumnos de los 3 niveles. Cumplido 
Se establecieron contactos con el responsable de la Unidad de Seguridad e Higiene para coordinar 
acciones en la temática y en el estado de la Agenda UNLP 21. En gestión 
Colaborar en la implementación de un plan de obras para incorporar energías renovables en las 
Facultades a través de paneles solares. En gestión 
Programa e-Basura recibió mención del Proyecto Econormas MERCOSUR por haber participado en la 
"Implementación de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental y Producción más Limpia". El Proyecto 
Econormas es financiado por la UNIÓN EUROPEA y el MERCOSUR, llevado a cabo por el Grupo 
Mercado Común, 8 agosto 2014. Cumplido 
Organización de la Campaña de Recolección de equipamiento informático en desuso realizada en 
octubre o noviembre de 2014. Cumplido 
En el marco de las iniciativas ambientales de la Universidad Sustentable y Compromiso Ambiental se 
realizó la 5° Campaña de Recolección de Equipamiento Informático en desuso del martes 25 al viernes 
28 de noviembre en el horario de 9 a 16 hs. Los días martes, miércoles y viernes se recibió en el taller del 
Programa ubicado en Tolosa. Cumplido 
El jueves 27 se recepcionó en la UNLP en el Estacionamiento del Rectorado. Cumplido 
Se consiguió el apoyo de la Subsecretario para la Modernización del Estado del gobierno de la provincia 
de Buenos Aires para contar con un vehículo que trasladar los equipos entregados por el público hasta el 
predio de Tolosa. Se requirió un flete adicional para el cierre por parte de la UNLP. Cumplido 
Se establecieron lazos de apoyo institucional con la SeVIT para difusión de la 5° Campaña de 
Recolección de Equipamiento informático en desuso, en el marco de las iniciativas ambientales de la 
Universidad Sustentable e Informática Verde. Cumplido 
Se invitó a participar al stand de la campaña al Plan Recuperamos de la UNLP. Que aportó los gazebos, 
mesas, boletería y voluntarios. Cumplido 
Se establecieron lazos de apoyo con el artista Diego Segarra que realizó para la campaña un repositorio 
de celulares hecho con chatarra informática. Cumplido 
Se concreto durante la campaña la filmación para un documental realizado por el canal Encuentro y el 
INET, donde se filmó la campaña y se contó con la visita de alumnos de la escuela técnica 2 de Berisso 
que habían sido capacitados en prácticas profesionalizantes por e-basura. Cumplido 
Durante la semana de la 5° Campaña de Recolección de Equipamiento Informático en desuso se 
recibieron más de 7 Toneladas de material informático, con un total de más de 1300 componentes entre 
CPU, monitores, teclados, mouses, impresoras, celulares, notebook, etc.. Cumplido 
Se realizó amplia difusión de la campaña por números medios impreso, radial, TV, Internet. Que se 
extiende luego por repercusión en medios. Cumplido 

 Programa Específico 5.6.1 
PARTICIPACION EN CADENAS PRODUCTIVAS  

SRI / DITyCP 
 

107 Subprograma Operativo 
Vinculación de las cadenas productivas culturales con las de Tecnología 

SRI/ PVyT 
DVT/DITyCP 
 

 Programa Específico 5.6.2 
INNOVACION Y PRODUCCION EN GRADO, PREGRADO Y SECUNDARIO  

SRI / DITyCP) 
 

108 Subprograma Operativo 
Video Juegos e Innovación 
En diciembre se realizó la Jornada de Desarrollo de Software para la Inclusión .Cumplido 
Desarrollo del prototipo de la impresa Braile. Cumplido 
Desarrollo de Framework para desarrollo web accesible. Cumplido 
Desarrollo de software de Realidad Aumentada parla Expo Universidad 2014. Cumplido 
Desarrollo del Sistema para descarga de Programas de las distintas carreras. Cumplido 

DITyCP 
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 Programa General 5.7 
VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA 
COMUNIDAD 

SRI/MN 

 Programa Específico 5.7.1 
ARTICULACION CON UNIDADES ACADEMICAS Y AREAS DE LA UNLP 

SRI/ MN 

109 Proyecto: 
Articulación de actividad conjunta entre el Depto. de Cs. Exactas y Naturales de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) en ocasión del Primer Simposio Latinoamericano de 
Intercambio sobre Enseñanza de la Química, por el cual docentes-investigadores y estudiantes de las 
Universidades Federales de Paraiba, Pernambuco y Alagoas (Brasil) visitaron el Museo Interactivo 
Hangares el 2 de julio de 2014. Cumplido 
Articulación de actividad con el Depto. de Cs. Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación (UNLP) en el marco del Primer Encuentro de los Estudiantes de los 
Profesorados de Ciencias Exactas y Naturales, con la participación de estudiantes y graduados de los 
Profesorados de Ciencias Biológicas, Matemática, Física y Química . Desarrollado el 12 de diciembre de 
2014. Cumplido 

SRI/MN 

110 Programa Operativo: 
Articulación con el Departamento de Cs. de la Educación para la realización de prácticas 
profesionales en Mundo Nuevo de los alumnos y alumnas de la cátedra OEPP- Orientación Educativa y 
Prácticas Profesionales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Cumplido 
Cierre de actividades conjuntas a través de una “Jornada de Devolución y Reflexión colectiva” llevada a 
cabo el 3 de diciembre de 2014. Cumplido 

SRI/MN 

111 Subprograma Operativo: 
Articulación con la Red de Museos UNLP 
Organización de Museos a la luz de la luna (noche de los museos) Cumplido 
Redacción de Misión, Visión y Planeamiento Estratégico de la Red de Museos. En gestión 
Organización del Congreso sobre Museos y Educación 2015. En gestión avanzada 

SRI/MN 

 Subprograma 5.7.1.1 
Actividades de colaboración para el fortalecimiento de propuestas educativas de Mundo Nuevo  

SRI/MN 

112 Subprograma Operativo: 
Desarrollo, en colaboración con la Dirección de innovación y cadena productiva (SRI), de la propuesta de 
realidad aumentada para presentar en la Expo Universidad. Cumplido 
Capacitación realizada en la Facultad de Informática (UNLP) para el manejo y administración de nuestro 
sitio web. Colaboración en la implementación. Cumplido 
Participación en el Seminario Formación Docente en el uso de la herramienta Blogs de Cátedras dictado 
por la Dirección de Educación a Distancia (UNLP). Cumplido 

SRI/MN 

 Programa Específico 5.7.2 
ARTICULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y 
SOCIALES 

SRI/MN 

 Subprograma 5.7.2.1 
Contratos y convenios para el fortalecimiento de los proyectos institucionales 

SRI/MN 

113 Subprograma Operativo: 
Realización de talleres, visitas, obras de teatro y otras actividades 
En el marco de los convenios institucionales entre Mundo Nuevo UNLP, la DGCyE (Dirección General de 
Cultura y Educación) de la pcia. de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, la Fundación Valorar y la 
Fundación Florencio Pérez. En gestión permanente 

SRI/MN 

114 Proyecto: 
Durante el trimestre Julio-Septiembre participaron las siguientes instituciones educativas pertenecientes a 
la DGCyE de la pcia de Bs. As: 
Nivel Inicial: Jardín Nº 903; 904; 906; 915; 929; 941; 944; 957; 968; 958; 964; 965; 982; 986, todos del 
distrito de La Plata 
Nivel Primario: EP Nº 7 (Ensenada); EP Nº8; EP Nº9; EP Nº10; EP Nº12; EP Nº30; EP Nº59; Instituto 

SRI/MN 
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Almafuerte (Merlo); Instituto Seminario Franciscano (Moreno); Instituto Modelo Estrada (Morón). 
Nivel Secundario: ES Nº3; ESB Nº 53; Instituto A. Gesell (Malvinas Argentinas); Colegio Euskal Echea 
(Lavallol). 
Nivel Terciario: ISFD Nº9; ISFD Nº17; ISFD Nº97. 
Nivel Universitario: Universidades Federales de Paraiba, Pernambuco y Alagoas (Brasil) y UNLP 
(Argentina) 
Educación Especial: Esc. Nº518 y APADIM (Asoc. Pro Ayuda al Discapacitado Mental) 
Escuela de Educación Estética Nº1 
Escuela de Teatro La Plata. 
Articulación de acciones conjuntas con la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia de Buenos Aires, a través de actividades realizadas junto con jóvenes de: 
Centro de Contención Pelletier (para mujeres) 
Centro de contención Hogar de Tránsito (para varones) 
Hogar Materno Arrullos (mamás adolescentes con sus hijas e hijos) 
Total de niñas, niños y jóvenes participantes en el trimestre: 1488. Cumplido 
Durante el trimestre Octubre-Diciembre 2014 participaron las siguientes instituciones educativas 
pertenecientes a la DGCyE de la pcia de Bs. As: 
Nivel Inicial: Jardín Nº 930; 941; 950; 957 y 960 del distrito La Plata. También Jardín Nº 901 y 917, ambos 
de Berazategui; Jardín Municipal Nº12 de La Plata. 
Del ámbito privado participaron: Jardín Euforión (La Plata); Jardín San Patricio (Avellaneda); Mi planta de 
naranja lima (Virrey del Pino). 
Nivel Primario: EP Nº6; EP Nº10; EP Nº11; EP Nº12; EP Nº19; EP Nº21; EP Nº27; EP Nº29; EP Nº30; EP 
Nº36; EP Nº56; EP Nº59; EP Nº60; EP Nº73; EP Nº102; EP Nº117, todos del distrito La Plata. 
También participaron: EP Nº1 (Berisso); EP Nº3 (Guernica); EP Nº5 (San Vicente); EP Nº6; 10; 11 y 28 
de Fcio Varela; EP Nº 7 (Ituzaingó); EPNº16 y 32 de Avellaneda; EP Nº22 (Plátanos); EP Nº27 (Quilmes); 
EP Nº32 (Alte. Brown); EP Nº51 y 87 de San Francisco Solano, Quilmes; EP Nº59 (Moreno); EP Nº63 
(Villa Fiorito); EP Nº65 (Olavarría); EP Nº148 (Virrey del Pino); 
Del ámbito privado participaron: Colegio Raíces de Gonnet, Jacarandá Espacio Educativo y Colegio Arco 
Iris, de La Plata; Instituto San Luis Gonzaga (Suipacha); Colegio Internacional del Sur (Berazategui). 
Nivel Secundario: ES Nº3; EEM Nº38; ES Nº50; ES Nº51; ES Nº61, todos del distrito La Plata. También 
nos visitó la ESB Nº40 (Monte Grande). 
Del ámbito privado participaron: Colegio María Luján Sierra (La Plata) y Colegio Fragata Libertad (Rafael 
Castillo) 
Nivel Terciario: ISFD Nº17 (La Plata) e ISFD Nº136 (Ensenada) 
Educación Especial: Esc. Nº509 (Hospitalaria)  
Otras organizaciones: Centro Cultural Virgen de Luján (JEI) del barrio San Carlos; Centro de Extensión 
Comunitario Nº3 (UNLP) Corazones de El Retiro; Hospital Reencuentro. 
Articulación de acciones conjuntas con la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia de Buenos Aires, a través de actividades realizadas junto con jóvenes de: 
Hogar Materno Arrullos (mamás adolescentes con sus hijas e hijos) 
Parador juvenil (varones) 
Total de niñas, niños y jóvenes participantes en el trimestre: 4150.Cumplido 

115 Proyecto: 
Muestra DESmedidos, excesos y mandatos en la sociedad de consumo. 
Firma del acuerdo de colaboración institucional entre Mundo Nuevo, Programa de Divulgación y 
Enseñanza de las Ciencias, UNLP y la Fundación Florencio Pérez para el financiamiento del diseño y 
desarrollo de talleres y actividades educativas. Cumplido 
Tratativa con la Fundación Florencio Pérez para la renovación del acuerdo de colaboración en el año 
2015. En gestión avanzada 

SRI/MN 

116 Proyecto: 
Visitas espectaculares. Teatro y Ciencia en el Museo Interactivo Hangares 
Firma del contrato Proyecto de Cultura Científica entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva y la UNLP, con el objeto de efectivizar el proyecto aprobado por Resolución MINCYT Nº 
1021/12 de fecha 20 de diciembre de 2012 y en la Resolución MINCYT N° 583/13 de fecha 12 de julio de 
2013. Cumplido 

SRI/MN 
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 Subprograma 5.7.2.1 
Participación en eventos 

SRI/MN 

117 Proyecto 
XI Feria Regional de Ciencias y Tecnología 
Organizada por el Programa Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE) de 
la DGCyE de la pcia de Bs. As. Participación en carácter de evaluadores de proyectos presentados por 
diversas escuelas y colegios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio. Los proyectos 
evaluados fueron: "¿Nutrición adolescente=alimentación?"; “El abrigo de los animales”; “Ojo al piojo”; “De 
botella a pared II”; “El basurero a cielo abierto”; “Visitas clandestinas en la escuela”:”Lavar platos vs. 
cuidar el medio ambiente”; "Dime que comes y te diré como es tu boca"; "Te veo mucho, poquito..nada" 
1 y 2 de septiembre de 2014. Cumplido 
Participación en el XIV Encuentro Nacional de Profesores de Teatro DRAMATIZA 
Presentación de la obra de teatro Locos por la luz. A cargo del grupo de teatro El Altillo. 
11, 12,13 y 14 de septiembre. Cumplido 
nauguración del “Jardín de la Memoria” en la Unidad Académica Normal 2 (La Plata) 
En conmemoración del 38ºaniversario de la Noche de los Lápices. Mundo Nuevo participó como 
institución invitada realizando actividades taller, con narraciones de cuentos prohibidos durante la última 
dictadura militar. 16 de septiembre de 2014. Cumplido 

SRI/MN 

 Subprograma 5.7.2.2 
Organización de jornadas de capacitación interna y de intercambio con otras instituciones 
públicas y sociales. 

SRI/MN 

118 Proyecto: 
“Buenas prácticas para evitar discursos estigmatizantes y discriminatorios en el diseño y 
desarrollo de propuestas educativas para niñas, niños, jóvenes y familias”. 
Jornada de formación profesional a cargo de especialistas del Observatorio de Discriminación en Radio y 
Televisión (espacio de cooperación institucional conformado por la Autoridad de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). Cumplido 
“Los talleres como experiencias de múltiples lenguajes”. 
Jornada de capacitación a cargo de la Lic. Dina Fisman representante del Museo de las Escuelas 
(Ministerio de Ed. de la CABA y UNLuján). Cumplido 
“Visita institucional del equipo de gestión de Mundo Nuevo a Tecnópolis” acordada con la Dra. Saunier 
Revori del PPCI- Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la íInnovación. MINCYT- Ministerio 
de Ciencias, Tecnología e Innovación productiva de la Nación. 24 de Septiembre Cumplido 
Jornadas de evaluación de la exhibición DESmedidos: excesos y mandatos en la sociedad de consumo 
A cargo de la D.I. Adriana Magni, en el marco de su proyecto de trabajo en el Laboratorio TyPA (Teoría y 
Práctica de las Artes) de Gestión en Museos 2014, bajo la tutoría de Bárbara Henry (consultora en 
museos EEUU). 
8 y 22 de septiembre, Hangares Museo Interactivo UNLP Cumplido 
Jornada de trabajo sobre la renovación de la marca institucional de Mundo Nuevo UNLP 
En el marco de la difusión de las Jornadas de Museos y Comunicación, a cargo de Conxa Rodá 
(Directora de comunicación del Museo de Arte de Catalunya, España). 
Laboratorio TyPA (Teoría y Práctica de las Artes) de Gestión en Museos 2014 
11 de diciembre, Mundo Nuevo UNLP Cumplido 
Visita institucional e intercambio, sobre temas de salud y educación con el equipo EDUPAS: 
comunicación y educación, en la exhibición “DESmedidos:excesos y mandatos en la sociedad de 
consumo” 14 de noviembre en Hangares Museo Interactivo. Cumplido 

SRI/MN 

 Programa Específico 5.7.3 
PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES DE POPULARIZACIÓN DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

SRI/MN 

119 Proyecto: 
Representación por Argentina en las Jornadas "Divulgação científica e museus de ciência: O olhar do 
visitante“, 16 y 17 de septiembre de 2014. Río de Janeiro, Brasil. Tenda da Ciência, Museu da Vida, 
Fundação Oswaldo Cruz, Red POP/UNESCO. Cumplido 
 Instituciones participantes; Mundo Nuevo UNLP (Argentina); Museo Parque Explora, y Maloka, Museo de 
Ciencias (Colombia); Universum, Museo de las Ciencias, UNAM (México); Museu da Vida, Fundación 
Oswaldo Cruz (Brasil), Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil),MIM, Museo Interactivo Mirador 

SRI/MN 
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(Chile), Hatfield Marine Science Center, da Oregon State University (Estados Unidos); Natural History 
Museum de Londres (Reino Unido). Cumplido 
 Relevamiento de documentación y materiales para la edición del libro por el 25 aniversario de la Red Pop 
(Red de Popularización de la CyT para América Latina y el Caribe). Cumplido 
Participación en el relevamiento de información de museos y centros de ciencias de Argentina para su 
inclusión en el Catastro Latinoamericano de Museos y Centros de Ciencias, Red POP/ UNESCO. 
Cumplido 
Representación por Argentina en la Mesa:de Red POP/UNESCO "Museos y Centros de Ciencias en 
América Latina y el Caribe en Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. 
OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Conferencia a cargo de Constanza Pedersoli: La 
popularización de las ciencias en los centros y museos: tendencias actuales y desafíos futuros. 13 de 
noviembre de 2014 Buenos Aires, Argentina. Cumplido  
Participación en la reunión anual de la AACeMuCyT (Asociación Argentina de Centros y Museos de 
ciencias) en carácter de integrantes del Consejo Asesor. En Ingenium, Museo de Cultura Tecnológica, 
con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad de Córdoba, 21 de noviembre de 2014. 
Cumplido 

Participación del Comité Evaluador del Congreso de Red POP/UNESCO” Arte, Tecnología y Ciencia, 
Nuevas maneras de conocer” organizado por Parque Explora, Medellín, Colombia- Red POP/UNESCO, 
25 al 29 de mayo de 2015. En gestión avanzada 

 Programa Específico 5.7.4 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EDUCATIVA, SOCIAL Y CULTURAL 

SRI/MN 

 Subprograma 5.7.4.1 
Actividades educativas y culturales con público general 

SRI/MN 

120 Subprograma Operativo 
Actividades con familias y público general durante los sábados y domingos: Total de visitantes: 4.500 En 
gestión permanente 
Actividades con familias y público general durante las vacaciones de invierno y día del niño. Total 
de visitantes: 23.000 Cumplido 
Durante el trimestre octubre-diciembre 2014: 10.585 visitantes. Cumplido 

SRI/MN 

 Subprograma 5.7.4.2 
Voluntariado en Popularización de las Ciencias 

SRI/MN 

121 Subprograma Operativo: 
Constitución del grupo de Voluntariado 2014 con jóvenes provenientes de las siguientes Unidades 
Académicas de la UNLP: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
Bellas Artes, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo y Facultad de Ciencias Médicas; y de los siguientes Institutos de Formación Superior de la 
DGCyE: ISFD Nº8, ISFD Canónigo Guido de Andreis y de la Escuela de Teatro. Cumplido 
Realización de 8 Encuentros de Formación en los cuales se han abordado temáticas relacionadas a: La 
pedagogía social, El teatro y la ciencia como constructores de conocimiento, El diseño de materiales 
educativos y equipamientos interactivos. Cumplido 
Participación de los voluntarios en las actividades en el Museo Interactivo Hangares niños, jóvenes y 
familias durante los fines de semana. Cumplido 

SRI/MN 

 Subprograma 5.7.4.3 
Diseño, producción y evaluación de propuestas, equipamientos, materiales educativos y 
comunicacionales. 

SRI/MN 

122 Subprograma Operativo: 
Diseño y elaboración de talleres relacionados con la muestra DESmedidos. Excesos y mandatos 
en la sociedad de consumo. 
Conformación de equipos de trabajo, selección de destinatarios, recorte conceptual y establecimiento de 
cronograma de trabajo. Cumplido 
Reuniones de discusión y producción de talleres para Nivel Inicial y Nivel Primario (4to, 5to y 6to año). En 
gestión avanzada 
Reuniones de discusión y producción de talleres para Nivel Secundario. Cumplido 
Reuniones con equipo de coordinación para analizar contenidos y evaluar propuestas generales. En 
gestión permanente 
Diseño de materiales educativos para el desarrollo de los talleres. En gestión avanzada 

SRI/MN 
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123 Subprograma Operativo: 
Diseño y elaboración de materiales educativos destinados a grupos escolares y público general. 
Cartilla "Ideas para jugar con la mirada". Cumplido 
Cartilla “Locos por la luz” .Cumplido 
Cartilla “Ideas para inventar nuevas ideas”. En gestión avanzada 

SRI/MN 

124 Subprograma Operativo: 
Red de Ideas 
Reunión con el equipo de coordinación para establecer lineamientos. Cumplido 
Búsqueda de contenido bibliográfico y audiovisual. En gestión permanente 
Diseño y planificación de las distintas etapas. En gestión permanente 
Reunión con el equipo de coordinación para analizar contenidos. En gestión permanente 
Gestión y difusión de la propuesta a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube). En 
gestión permanente  

SRI/MN 

125 Subprograma Operativo:  
Participación y obtención de premio en el Certamen "Palabras de Museo". 
Texto premiado: “Trampas que atrapan” de la exhibición DESmedidos: excesos y mandatos en la 
sociedad de consumo, Mundo Nuevo, Programa de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, UNLP 
Organizado por: Museo de las escuelas. Ministerio de Educación GCBA y Universidad Nacional de Luján. 
Auspiciado por CECA-ICOM y Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori 
Noviembre de 2014. Cumplido 

 

 Subprograma 5.7.4.4 
Difusión en medios de comunicación 

SRI/MN 

126 Subprograma Operativo: 
Sitio Web y Blog 
Actualización del sitio web institucional. Cumplido  
 Elaboración del proyecto para la realización del Blog institucional. En gestión avanzada 

SRI/MN 

127 Subprograma Operativo: 
Redes Sociales: Facebook, Twiter y Canal de YouTube 
Diseño y publicación de imágenes para conmemoraciones y efemérides: día del niño, día del 
maestro, día del bibliotecario, día de la independencia, aniversario del fallecimiento del Gral. José 
de San Martín. Cumplido 
Diseño y publicación de imágenes para los cambios de estación. En gestión permanente 
Búsqueda de imágenes para armado de galería y publicación de las actividades realizadas por 
Mundo Nuevo. En gestión permanente 
Generación del canal de YouTube. Cumplido 
Búsqueda de contenido para subir al canal de YouTube. En gestión permanente 
Gestión y difusión de la propuesta a través de las redes sociales. En gestión permanente 

SRI/MN 

128 Subprograma Operativo: 
Diarios y Radios 
Difusión de las actividades realizadas en el Museo Interactivo Hangares durante las vacaciones de 
invierno en: 
Radio Universidad, reportaje. Cumplido 
Diario El Día, en suplemento especial. Cumplido 
 Portal UNLP. Cumplido 

SRI/MN 

 Subprograma 5.7.4.5 
Presentación a Congresos, Simposios, Jornadas 

SRI/MN  

129 Subprograma Operativo: 
Participación del 4to. Congreso internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la 
Tecnología –COPUCI- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM). Buenos Aires, 22 al 24 de octubre 

SRI/MN 
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Mesa: "Museos y centros de Ciencia y Tecnología: una perspectiva renovadora". 
Conferencia: “Museos de ciencias que provoquen cambios”, a cargo de Constanza Pedersoli. 
Ponencias:  
Voluntariado y Profesionalización: una experiencia de formación en el Museo. 
Autoras: Mg. Court, Ma. Florencia; Prof. Deladino, Ma. Belén; Prof. Docters, Ma. Luján 
Teatro y ciencias Autores: Andrés Cepeda, Valentín de la Concepción, Juan Zoppi, Celeste Pedersoli y 
Ana Zanotto. 
Cumplido 
Participación del Congreso internacional Red POP/UNESCO” Arte, Tecnología y Ciencia, Nuevas 
maneras de conocer” organizado por Parque Explora, Medellín, Colombia- Red POP/UNESCO, 25 al 29 
de mayo de 2015. En gestión 
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