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

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS 

TRIMESTRE julio-agosto-septiembre 2015 

Estado de avance al 30 / 09 / 2015 de 682 temas en gestión y 132 obras edilicias 

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 18 Programas / 44 Subprogramas / 129 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: 6 Programas Generales / 15 Programas / 40 Subprogramas / 171 Spo y Proyectos 

Estrategia 6: 4 Programas Generales / 23 Programas / 77 Subprogramas / 229 Spo y Proyectos / 132 obras edilicias 

PEUNLP: 21 Programas Generales /63 Programas /166 Subprogramas /682 Spo y Proyectos /132 obras edilicias 

 

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula ‘negrita’ y los 
Subprogramas en minúscula ‘negrita’. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica. 
Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en ‘negrita’ en el primer 
renglón y avances en ‘normal’ a partir del segundo renglón del apartado. 
El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: 
En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre (los estados de avance parciales se informan como los proyectos). 
El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: En 
gestión, En gestión avanzada, Cumplido 

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas 

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-54 temas de 62- 

En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan - 00 temas de 62- 

En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. - 00 tema de 62- 

En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. - 08 temas de 62 

 

 ESTRATEGIA 3 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Secretaría de 
Extensión 
Universitaria 

 Programa General 3.1 
PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

SEU / Prosecretaría 
de Extensión 

 Programa Específico 3.1.1 
GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO 

SEU / PROSEC. 
DGGPP 
DGCSPP 

 Subprograma 3.1.1.1 
Planificación y gestión de convocatorias ordinarias 

SEU / PROSEC. 
DGGPP/DGCSPP 

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

PROSEC/DGGPP  

2 Subprograma Operativo: 
Gestión de la convocatoria anual de Proyectos de Extensión 
Reuniones con Secretarios y directores a fin de supervisar el seguimiento de los proyectos 
vigentes. En gestión permanente 
Inicio de los trámites para el pago del 50% del monto solicitado para los 113 proyectos de 
extensión subsidiados y recepción de los presupuestos preliminares. Cumplido 

PROSEC./ 
DGGPP / DGCSPP 
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Inicio de los trámites para el pago de 113 becas de formación en extensión universitaria para 
estudiantes. Cumplido 
Inicio de los trámites para el pago de la 2° cuota correspondiente al 50% del monto solicitado para 
los 113 proyectos de extensión subsidiados y recepción de los presupuestos preliminares. En 
gestión avanzada 
Inicio de los trámites para el pago de 113 becas de formación en extensión universitaria para 
estudiantes. En gestión avanzada 
Apertura de la convocatoria Ordinaria para Proyectos de Extensión de la UNLP. En gestión 
avanzada 

3 Subprograma Operativo: 
Voluntariado Universitario 
Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17 
Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En 
gestión permanente 
Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas 
Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones. 
En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente 
Revisión de Rendiciones e Informes adeudados de las Convocatorias 2008, 2009 y 2010. En 
gestión avanzada 
Asignación de los fondos de la 1ra parte de los Proyectos de Voluntariado de la Convocatoria 
Anual 2014. Cumplido 
Asignación de los fondos correspondientes a la 1ra parte del Programa “Universidad, Diseño y 
Desarrollo Productivo” convocatoria 2014. Cumplido 
Difusión e implementación de la Convocatoria Ordinaria 2015 del Programa de Voluntariado 
Universitario. Cumplido 
Difusión e implementación de la Convocatoria Ordinaria 2015 del Programa “Universidad, Diseño y 
Desarrollo Productivo”. Cumplido 
Organización Encuentro Regional del Programa “Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo” 
2015. En gestión avanzada 
Organización Encuentro Regional del Programa “Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo” 
2015. En gestión avanzada 

Coordinación de 
Voluntariado 
Universitario 

 Programa Específico 3.1.2 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

PROSEC/ 
SEU / DGCSPP 

 Subprograma 3.1.2.1 
Proceso de evaluación 

SEU / PROSEC. 
DGGPP / DGCSPP 

4 Subprograma Operativo: 
Capacitación y seguimiento 
Se realizaron Jornadas de Capacitación sobre diseños de proyectos de extensión en distintas 
unidades académicas durante los meses de agosto y septiembre. Cumplido 

PROSEC. 
DGGPP / DGCSPP 

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

SEU / PROSEC. 
DGGPP/DGCSPP 

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

PROSEC./DGGPP/ 

DGCSPP 

6 Subprograma Operativo: 
Fortalecimiento de la producción de contenidos de Extensión Universitaria 
Desarrollo de una Propuesta de Comunicación Integral. En gestión avanzada 
Edición y publicación de tres números de revista Extensionista. Cumplido 
Realización de mapa interactivo de proyectos de extensión convocatoria 2014 y 2015. En gestión 
avanzada 

SEU / PROSEC/ 
DGGPP/DGCSPP 

 Programa Específico 3.1.3 SEU/ PROSEC. 
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  DGGPP/ DGCSPP 

 Subprograma 3.1.3.1 
Capacitación y Asesoramiento 

SEU / PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 

7 Subprograma Operativo: 
Diseño de estrategias de capacitación en el ámbito de la UNLP en proyectos y programas de 
Extensión Universitaria 
Elaboración de materiales para el “Taller diseño y armado de Proyectos de Extensión Universitaria 
2015” para docentes, alumnos y no docentes extensionistas de las distintas unidades académicas 
y Colegios de la UNLP a realizarse durante el mes de Junio de 2015. Cumplido 
Formación de una comisión ad-hoc para la discusión y generación de consensos en el desarrollo 
de nuevas estrategias de capacitación en extensión universitaria. En gestión avanzada 
Diseño de un Seminario de Formación en extensión universitaria. En gestión 

DGGPP/DGCSPP 

 Subprograma 3.1.3.2 
Gestión de programas de retención de recursos humanos 

SEU / PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 

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

PROSEC/DGGPP/ 

DGCSPP 

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

PROSEC/DGGPP/ 
DGCSPP 

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

SEU / PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 

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

PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 

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

PROSEC./ 
DGGPP/DGCSPP 

 Programa Específico 3.1.4 
VINCULACIONES INSTITUCIONALES 

SEU / Dirección de 
Coordinación 

 Subprograma 3.1.4.1 
Representación Institucional en Extensión Universitaria 

SEU / Dirección de 
Coordinación 

12 Subprograma Operativo: 
Coordinación de la Comisión de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata 
Realización reuniones de comisión a fin de dar tratamiento al dictamen elaborado por la 
Prosecretaría de Políticas Sociales referida a la II Convocatoria 2015 de proyectos en los Centros 
Comunitarios de Extensión. Cumplido 

SEU 

13 Subprograma Operativo: 
Representación de Extensión en comisiones del Consejo Interuniversitario Nacional 
Sin actividad en el trimestre 

SEU/Dirección de 
Coordinación 

14 Subprograma Operativo: 
Representación de Extensión en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria) 
Participación del II Plenario Ordinario de la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI), en 
sede de la Universidad Nacional de Lanús, el día 17 de septiembre. En el plenario se trataron los 
siguientes temas: Igualdad Cultural, Evaluación de la Extensión, Informe de Comisiones, Congreso 
Nacional de Extensión 2016. Cumplido 

SEU/ Dirección de 
Coordinación 
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15 Subprograma Operativo: 
Representación de Extensión en la Secretaría y Subsecretaría de Políticas Universitarias 
Coordinación y gestión administrativa de los 33 los proyectos aprobados en el marco de la 22° 
Convocatoria de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria “Universidad, Estado y 
Territorio”, Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias. En gestión 
Coordinación y gestión de los 9 proyectos subsidiados en el mes de septiembre de 2015, por el 
Área de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Subsecretaría, que habían sido presentados 
oportunamente en la 22 convocatoria. En gestión 
Acciones de difusión del programa “Sonrisa para todos” de la Facultad de Odontología y financiado 
por la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias. El programa constituye 
una iniciativa destinada a garantizar el derecho a la salud dental a través de la producción y 
colocación de protesis e implantes. Se realizan diseño e impresión de volantes y folleterías, 
producción de spots radiales y para el cantal universitario, y creación de redes sociales: Facebook, 
Twittter, YouTube. En gestión avanzada 

SEU/ Dirección de 
Coordinación 

16 Subprograma Operativo: 
Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria 
Participación en las XI Jornada Nacional de Extensión Universitaria y III Jornadas Regionales 
Metropolitanas. Hacia el VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria. En la Universidad 
Nacional de Lanús, el 18 de septiembre. Cumplido 

SEU/ Dirección de 
Coordinación 

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

SEU/ Dirección de 
Coordinación 

18 Subprograma Operativo: 

Representación de Extensión en Asuntos Latinoamericanos 
Sin actividad en el trimestre 

SEU/Coordinación 
de asuntos 
latinoamericanos 

19 Subprograma Operativo: 

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

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

Coordinación de 
Asuntos 
Latinoamericanos 

20 Proyecto: 

Jornadas inter-cátedras: Pensamiento Latinoamericano en la UNLP 

Ciclo de actividades con facultades. En gestión 

Coordinación de 
Asuntos 
Latinoamericanos 

21 Subprograma Operativo: 

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

Planificación de Programa de movilidad estudiantil Nuestramérica Extensa. Diseño de programa y 
puesta en contacto con universidades de Latinoamérica. Gestiones con Relaciones internacionales 
de la UNLP. En gestión 
Planificación y gestión de la Jornada La Patria grande es el Otro, actividad que se desarrollara los 
días 9 y 15 de mayo. Cumplido 

Coordinación de 
Asuntos 
Latinoamericanos 

22 Proyecto: 

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

Convocatoria a estudiantes, graduados, docentes y no docentes interesados elaboración de 
proyecto de investigación. En gestión avanzada 
Elaboración de contenido sobre Extensión en Universidades de Latinoamérica para revista 
“Extensionistas”. Cumplido 
Elaboración de proyecto de extensión “Diversidad e inclusión”. En gestión 

Coordinación de 
Asuntos 
Latinoamericanos 

 Programa General 3.2 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

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

SEU /Dirección 
Canal, Radio, 
Editorial 

 Subprograma 3.2.1.2 
Canal TV Universidad 

SEU /Dirección 
Canal Universidad 

23 Subprograma Operativo: 
Gestión del Canal 
Reordenamiento del 8°piso para el funcionamiento ejecutivo, administrativo, creativo y de 
producción del canal. En gestión 

Dirección Canal 
Universidad 

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

Dirección Canal 
Universidad 

25 Subprograma Operativos: 
Contenidos de TV Universidad 
Producción y Realización de un MAGAZINE diario para la grilla 2015 del canal. Cumplido 
Realización de un PROGRAMA INFANTIL conjuntamente con el INCAA el cual constará de 120 
capítulos diarios. Cumplido  
Producción y realización de un programa INFORMATIVO sobre la realidad político social y cultural 
de la región. En gestión 
Realización de un programa CULTURAL sobre la actualidad cultural de la región. Cumplido 
Programa la pantalla para el año 2016, para lo cual vamos a realizar una avanzada en diciembre 
con la puesta en pantalla de los programas que ya están en el aire más los nuevos formatos. En 
gestión 

Dirección Canal 
Universidad 

26 Proyecto: 
Pantalla TVU 
Sin actividad en el trimestre 

Dirección Canal 
Universidad 

27 Subprograma Operativo: 
Redes y Vinculaciones 
Fortalecimiento de los lazos interuniversitarios, a través de la participación activa en la REANU 
logrando que la próxima reunión zonal de RENAU sea en la UNLP. En gestión 

Dirección Canal 
Universidad 

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

Dirección Canal 
Universidad 

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

Dirección Canal 
Universidad 

 Subprograma 3.2.1.3 
Radio Universidad 

SEU / Dirección 
Radio Universidad 

30 Subprograma Operativo: 
Desarrollo Institucional y comunitario 
Generar discursos públicos que posibiliten una comunicación estable, permanente y transversal a 
toda la población. La Radio debe servir para romper la dinámica insular que muchas veces replica 
la divulgación del saber científico. Tenemos que elaborar un discurso amable para cualquier oyente 
que sin embargo no menoscabe la complejidad de la producción científica. En gestión 
permanente 
Generar instancias de capacitación para conformar un plantel de comunicadores que puedan 
imbricar y desarrollar con la intención de los divulgadores que se acerquen desde cada una de las 
unidades académicas. En gestión permanente 
 Constituir un centro de referencia para los artistas de la Universidad y de la ciudad y para todas 

Dirección Radio 
Universidad 
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aquellas personas interesadas en el material en condiciones de ofrecer. En gestión permanente 
 Restablecer el vínculo que Radio Universidad supo tener con la comunidad de La Plata, como así 
también con el público bonaerense. Erigirnos nuevamente como un medio atractivo y confiable 
para todos los sectores que cotidianamente son interpelados y a la vez interpelan a la Universidad 
Pública. En gestión permanente 
Extender nuestra comunicabilidad más allá de los límites técnicos que tiene nuestra emisora. Para 
ello habrá que valerse de las múltiples plataformas tecnológicas que hoy por hoy expanden la 
comunicación a niveles globales. En gestión permanente 
Fortalecer los lazos con las diversas radios universitarias del país, de América Latina y del resto del 
mundo para generar una sinergia que potencie el rol de la comunicación universitaria. Profundizar 
nuestra participación en ARUNA (Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas), 
REMESUR (Red de Medios de Universidades Públicas del MERCOSUR) y la RRULAC (Red de 
Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe), entre otras. En gestión permanente 
Participación en la reunión de Comisión Directiva de Aruna realizada el día 3 de julio de 2015 en la 
sede de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Cumplido 
Participación y conferencia en las IX Jornadas de Universitarias “La Radio del Nuevo Siglo” 
realizadas el 7 y 8 de septiembre de 2015 en la sede de la UNLAM, La Matanza. Cumplido 
Participación en la Asamblea Ordinaria de ARUNA para la discusión y aprobación de la Memoria y 
Balance 2014 realizada el 8 de septiembre en la UNLAM en el marco de las IX Jornadas 
Universitarias de Radio. Cumplido 
Organización, participación y conferencia en el 3er Encuentro de la Red de Radio Universitaria de 
Latinoamérica y el Caribe (RRULAC) los días 9, 10 y 11 de septiembre realizado en el CCKirchner 
y el Museo Malvinas, CABA. Cumplido 
Elección de la nueva Comisión Directiva de RRULAC en la que la Asociación de Radios 
Universitarias Nacionales de Argentina (ARUNA) asumió la presidencia, realizada el 9 de 
septiembre en el CCKirchner, CABA. Cumplido 
Elaboración conjunta con ARUNA y la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la 
Cancillería y de un programa radiofónico que será emitido en toda la red de Radios Universitarias 
del país y de la RULAC. En gestión 
Planificación conjunta con Aruna, la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la 
Cancillería y el AFSCA de una transmisión especial de 24 hs a realizarse el 10 de junio (Día de la 
afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas) o 20 de noviembre (Día de la 
Soberanía Nacional) desde la radio de la UNPA con posibilidades se ser escuchada en las Islas 
Malvinas. En gestión 
Permear a través de la comunicación los ámbitos académicos y los comunitarios. En gestión 
permanente 

31 Subprograma Operativo: 
Refuncionalización de LR11 Radio Universidad en función de su traslado al Edificio de la 
Reforma en el Pasaje del Bicentenario 
Generar proyectos de producción conjunta con el Canal Universitario y la Editorial Universitaria. En 
gestión permanente 
Generar conjuntamente con el Canal y la Editorial de la UNLP una Agencia de Noticias 
Universitarias que sirva como plafón de divulgación de la producción universitaria en distintos 
medios y redes informativas del país y de América Latina. En gestión 
Generar un espacio de producción y difusión de contenidos digitales. En gestión 

Dirección Radio 
Universidad 

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

Dirección Radio 
Universidad 

33 Subprograma Operativo: 
Contenidos de AM 1390 
Incorporar en la artística la información institucional universitaria de la UNLP. En gestión 
permanente 
Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de 
orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente 
 Producir spots para saludar a cada emisora universitaria o universidad nacional para la fecha de 
su creación. En gestión permanente 
Organizar coberturas periodísticas para darle continuidad informativa durante los fines de semana 
y feriados. En gestión permanente 

Dirección Radio 
Universidad 
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 Incorporar la generación de ciencia y técnica que se realiza diariamente en la UNLP como prisma 
característico a través del cual se analiza la información general en la programación de la AM 
1390. En gestión permanente 
Planificar y desarrollar una nueva artística integral para el relanzamiento de programación 2015. 
Cumplido 
Planificación, organización y realización del operativo Elecciones PASO 2015 en AM 1390 y FM 
107,5 en simultáneo, el 9 de agosto de 2015. El operativo incluyó una transmisión ininterrumpida 
desde las 10am hasta la 00, con móviles permanentes en La Plata, Berisso y Ensenada y 
corresponsalías en todas las provincias argentinas a través de la red ARUNA. Cumplido 
Planificación y organización de la transmisión especial en AM 1390 y FM 107,5 de la 
ExpoUniversidad 2015 a desarrollarse en el Pasaje Dardo Rocha los días 29 y 30 de septiembre y 
1 y 2 de octubre de 2015. En gestión avanzada 
Planificación del operativo Elecciones Generales a realizarse el 25 de octubre de 2015. En gestión 
avanzada 
Planificación del operativo elecciones estudiantiles 2015 a realizarse en noviembre de 2015 con 
cobertura en todas las unidades académicas de la UNLP. En gestión avanzada 
Convenio de colaboración recíproca con AM 1270 y FM 97.1 Radio Provincia de Buenos Aires para 
la cobertura de la Copa Mundial de Rugby Inglaterra 2015. En gestión avanzada 

34 Subprograma Operativo: 
Contenidos de FM 107.5 
Generar contenidos artísticos de vinculación permanente con información universitaria que pueda 
ser útil para el público joven, oyente habitual de la emisora. En gestión permanente  
Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de 
orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente 
Renovación de la grilla de programación de fin de semana. Vincular dicha programación con 
distintas instituciones que dialoguen permanentemente con el quehacer artístico y cultural de la 
región. Cumplido 
Transmisión en vivo en exteriores desde la feria cultural gastronómica PICURBA, realizada el 16 de 
mayo de 14 a 20 en el predio ferroviario ubicado en Güemes y Centenario, City Bell, La Plata. 
Cumplido 
Renovación integral de artística. En gestión avanzada 
Planificación y pre-gestión de la jornada cultural “Observatorio 107,5”, una muestra que incluye 
shows de bandas locales y solistas platenses, muestra fotográfica inspirada en la radio, sus 
trabajadores y los artistas que la visitan y presentación de varios libros temáticos. El encuentro –
con entrada libre y gratuita- celebra los 91 años de Radio Universidad y también intenta mostrar en 
una intervención artística parte del bagaje cultural que la emisora difunde a diario. Cumplido 
Planificación de la transmisión en vivo en exteriores desde la feria cultural gastronómica PICURBA, 
a realizarse el 26 de septiembre de 14 a 20 en el predio ferroviario ubicado en Güemes y 
Centenario, City Bell, La Plata. En gestión 

Dirección Radio 
Universidad 

35 Proyecto: 
Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM 
Trazar un plan de reequipamiento, generar los correspondientes pedidos para abrir procesos de 
licitación de compras. En gestión permanente 
Generar mayores condiciones de seguridad en los accesos al edificio. En gestión avanzada 
Revisión integral y reposición de matafuegos. En gestión avanzada 
Reposición de un equipo de aire acondicionado para el control central de am de 6000 frigorías. 
Cumplido 

Dirección Radio 
Universidad 

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

Dirección Radio 
Universidad 

 Subprograma 3.2.1.4 

Editorial de la UNLP 
SEU / Dirección 
Editorial UNLP 
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37 Subprograma Operativo: 

Gestión editorial 
NUEVAS PUBLICACIONES 
NUEVAS PUBLICACIONES en PAPEL 
Tareas de gestión de ISBN, imprenta y catalogación para los siguientes títulos. Cumplido 
 Di Pego, Anabella. La modernidad en cuestión. Totalitarismo y sociedad de masas en Hannah 
Arendt. 
 ELSE 6. Literatura argentina y ELSE (español como lengua segunda y extranjera). Dir. Chicote, 
Gloria. 
 Lamonega, Imar. Banderas reunidas. 
 Meschini, Paula – Hermida, María Eugenia. Hacia una epistemología de los problemas sociales 
latinoamericanos. 
 Ministerio de Educación de la Nación. Malouines dans l’Université (Malvinas y Atlántico Sur). 
 Papalini, Vanina (coord.). Promesas y traiciones de la cultura masiva. 
Balance de 30 años de democracia. 
 Pujol, Sergio (coord.). Composición libre. 30 años de democracia-música. 
 Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía de promoción de actividad física. Programa de promoción 
de salud y calidad de vida. 
 Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía para padres de adolescentes. Material informativo sobre 
adolescencia, salud y prevención de adicciones. 
 Tarducci, Gabriel Omar (Dir.). Guía saludable para el adolescente. Material informativo sobre 
adolescencia, salud y prevención de adicciones. 
Tareas de corrección y diseño para los siguientes títulos. En gestión avanzada 
 AA.VV., Crónicas conectar – igualdad 
 AA.VV., Vueltas por el universo. Crónicas de ciudades 
 Amícola, Una erótica sangrienta. Literatura y sadomasoquismo 
 Chama, Mauricio. Compromiso político y labor profesional en los primeros setenta. 
Indagaciones sobre psicólogos y abogados. 
 Ciancio, M., Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable. 
 Elíades, Analía (coord.). Colección 30 años de democracia. Derecho a la comunicación. 
 Ferrero, Adrián. Desplazamientos. Viajes, exilios y dictadura (Antología). 
 Katz, Sandra Lea (coord.). Discapacidad en Latinoamérica. Voces y experiencias universitarias. 
 Mallach, Inhumanación 
 Prósperi, Germán. El cuerpo en el fin de la historia. Los restos impropios de lo humano 
 Romé, Natalia. La posición materialista. Práctica teórica y práctica política. 
 TESIS DOCTORALES 2015. Serie Resúmenes. 
ESCRITURA DE PROTOCOLOS. En gestión avanzada 
Condiciones de presentación de originales. 
Manual de estilo interno EDULP. 
Autorización de ingreso a imprenta. 
NUEVAS PUBLICACIONES en FORMATO ELECTRONICO. Cumplido 
 Marengo, Roberto – Giordano, Carlos. Caminos, Catalina (coords.). Políticas de Educación 
Superior por universitarios. 
 Sessa, Emilio y Nora Ponce. Vivienda social y configuración de la ciudad. 
 NUEVAS PUBLICACIONES PERIODICAS. Cumplido  
 Revista de Psicología N° 12. Dir. Rossi Casé, Lilia 
 Revista Estudios del hábitat N° 13. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
EDICIÓN DE LIBROS DE CÁTEDRA (FORMATO ELECTRÓNICO) 
Tareas de corrección y diseño para los siguientes títulos. Cumplido 
 Béjar Puche, María Dolores - Historia del mundo contemporáneo (1870-2008) 
 Beltrano, José; Giménez, Daniel O. - Cultivo en hidroponia 
 Bernatene, María del Rosario - La historia del diseño industrial reconsiderada 
 Biojout de Azar, Irma Irene - De la evolución fonética del latín al nacimiento de una nueva 
lengua: el francés y su correlato en español 
 Broglia, Guillermo Carlos; Del Amo, Alicia N. - Manual de semiología de los animales 
domésticos 
 Chain, Cecilia Yamil; Illanes, Luis - Radiofármacos en medicina nuclear. Fundamentos y 
aplicación clínica 
 Crisorio, Ricardo Luis - Ideas para pensar la educación del cuerpo 
 Escars, Carlos J. - Problemáticas del psicoanálisis. Actualidad de los atolladeros freudianos 
 Falomir, Horacio - Curso de Métodos de la Física Matemática. Volumen I - Introducción al 
análisis funcional 
 Falomir, Horacio - Curso de Métodos de la Física Matemática. Volumen II - Introducción a la 
teoría de grupos 
 Featherston, Cristina Andrea; Iribe, Nora Gabriela; Mainero, María Grazia - Trauma, memoria y 
relato 
 Féliz, Mariano - Argentina neodesarrollista. Debates sobre el modelo 
 García, Jorge Raúl; García, Federico; Saraví, Nicolás - Sostener - Cerrar - Construir. 

Dirección  
Editorial UNLP 
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Introducción a la materialidad arquitectónica 
 Mainero, María Grazia - Mujeres como palabras. Introducción a la perspectiva de género 
 Massolo, Laura Andrea - Introducción a las herramientas de gestión ambiental 
 Peral García, Pilar; Giovambattista, Guillermo; Ripoli, M. Verónica - Genética forense no-
humana 
 Piro, María Cristina - Estructura y función del síntoma fóbico en la infancia. Lectura y análisis de 
presentaciones clínicas de autores clásicos 
 Seoane Toimil, Inés; Lonigro, Susana - Lazo social y procesos de subjetivación. Reflexiones 
desde la época 
 Sharry, Sandra Elizabeth; Adema, Mariana; Abedini, Walter - Plantas de probeta. Manual para 
la propagación de plantas por cultivo de tejidos in vitro 
 Zecchin de Fasano, Graciela Cristina - Eutifrón. Griego clásico: cuadernos de textos. Serie 
diálogos platónicos 
DIGITALIZACION DEL CATALOGO EN PAPEL 
 Trabajos de cooperación entre Edulp y SeDiCi: revisión del catálogo en papel a ser digitalizado. 
 Solicitud de permisos a l@s autores. 
En gestión permanente 

38 Subprograma Operativo: 

Comunicación de la Editorial 
Rediseño de la web en función de la reorganización del catálogo existente y del catálogo 
proyectado. En gestión avanzada 
Producción de un newsletter de EDULP. En gestión avanzada 
Profundización en las prácticas relacionadas con redes sociales. En gestión  
Trabajos de cooperación entre Edulp y CeDiCi: revisión del catálogo en papel a ser digitalizado. 
Ampliación de las redes sociales: G+; Linkedin; Academia.edu y Youtube. En gestión permanente 
Producción del blog Imágenes Lectoras. En gestión permanente 
Puesta a prueba y evaluación del rediseño de la web. Cumplido 
Ampliación de mailing para boletín de novedades y alimento sistemático de las redes sociales: 
Facebook, Twitter, G+; Linkedin. En gestión permanente 
Búsqueda y selección de novedades y convocatorias relacionadas con el quehacer científico 
cultural. En gestión permanente 
Diseño y preparación de nuevas colecciones. En gestión permanente 
Entrega de cartas con convocatorias a los Decanatos, Direcciones, Secretarías Académicas y de 
Extensión de las Facultades y Colegios de la UNLP. En gestión permanente 
Recopilación de datos de autores e instituciones para la creación de una agenda. En gestión 
permanente 

Dirección  
Editorial UNLP 

39 Subprograma Operativo: 

Comercialización del material bibliográfico 
Relevamiento de las ventas en las librerías de La Plata: Amalfitan, De la campana, Scotti Libros, 
Dardo Rocha, Rayuela, Lieggi, Exodo, Internacional, La normal libros, Médica. En gestión 
permanente 
Relevamiento de las ventas en la librería de Ciudad de Buenos Aires: LUA y Fabro Ediciones. En 
gestión permanente  
Gestiones para iniciar la venta del catálogo de EDULP en las distintas dependencias de la UNLP. 
En gestión avanzada 
Preparación de Puertas abiertas del mes de marzo (difusión, diseño de flyer).Cumplido 

Dirección  
Editorial UNLP 

40 Subprograma Operativo: 

Promoción de la lectura y de redes institucionales 
Preparación del convenio con la Biblioteca de la Comisión Provincial de la Memoria. En gestión 
avanzada 
Presentación del libro "Colonialismo en el SXXI" el 20 de agosto en la escuela diplomática en 
Esmeralda 1212 Sector C 5to piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17.30. Cumplido 
Presentación del libro de crónicas "Testiga" de Juan Tauil en la Librería Rayuela de Av 44 y calle 6 
de la ciudad de La Plata el 26 de agosto a las 18hs. Estuvieron presentes Edgar De Santo, 
Emannuel Milwaukee y Daniel Camezzana. Cumplido 
Presentación de "La Modernidad en Cuestión" totalitarismo y sociedad de masas en Hannah 
Harendt, de Anabella Di Pego (con Francisco Naishtat, y Claudia Bacci y la autora. Se realizó el 2 
de julio de 16 a 18hs, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en 51 entre 124 
y 125, Ensenada, Edificio B, aula 211. Cumplido 

Dirección  
Editorial UNLP 

41 Subprograma Operativo: 

Colección Infantil 
Preparación de la colección infantil / juvenil en las áreas de Arte y Ciencia. En gestión avanzada 
Preparación del convenio con la Biblioteca de la Comisión Provincial de la Memoria. En gestión 

Dirección  
Editorial UNLP 
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avanzada 
Cierre de la Convocatoria para la colección infantil / juvenil en las áreas de Arte y Ciencia e inicio 
del proceso de evaluación de las propuestas y acompañamiento a los autores. En gestión 
permanente 

42 Subprograma Operativo: 

Ciclos de cine y poesía 
Preparación del espacio dentro de la Editorial para realizar un ciclo de cine y poesía. Planificación 
de las actividades del ciclo. En gestión avanzada 

Dirección  
Editorial UNLP 

43 Subprograma Operativo: 

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

Dirección  
Editorial UNLP 

44 Subprograma Operativo: 

Feria y exposiciones 
Producción, organización y realización de LIBRÓSFERA. Feria de Editoriales universitarias, 
editoriales independientes, ilustradores y escritores. 4. 5. 6 [AGOSTO] en el Rectorado UNLP. 
Cumplido 

Dirección  
Editorial UNLP 

45 Subprograma Operativo: 

Apoyo al Desarrollo de las Editoriales Universitarias Argentinas 
Sin actividad en el trimestre 

Dirección  
Editorial UNLP 

46 Subprograma Operativo: 

Producción de Materiales Didácticos 
Preparación de la versión en papel de Ciancio, M., Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes 
de sable. En gestión avanzada 

Dirección  
Editorial UNLP 

47 Subprograma Operativo: 

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

Dirección  
Editorial UNLP 

 Programa General 3.3 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

SEU/  
Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Programa Específico 3.3.1 
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSION SOCIAL 

 Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Subprograma 3.3.1.1 
Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales y comunidad 

 Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

48 Subprograma Operativo: 
Coordinación de acciones con el Consejo Social 
Participación en Comisiones de Trabajo y Reuniones plenarias. En gestión permanente 
Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región que trabajen y/o se 
encuentren interesadas en orientar sus acciones a personas con derechos vulnerados. En gestión 
permanente 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

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

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Programa Específico 3.3.1.2 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 
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50 Subprograma Operativo: 
Gestión de la Escuela Universitaria de Oficios 
Planificación de trayectos formativos de la EUO, incluyendo definición de docentes, tutores e 
insumos. En gestión permanente 
Implementación del PROVOL. En gestión permanente 
Coordinación de equipo de docentes, tutores y procesos de compras de insumos. En gestión 
permanente 
Coordinación con Secretaria de Planeamiento en el proceso de construcción edificio EUO. En 
gestión permanente 
Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de cursos de formación 
profesional. En gestión permanente 
Coordinación con Fundación Florencio Pérez en función del acompañamiento financiero de la 
EUO. En gestión permanente 
Presentación del esquema de financiamiento 2015 a la Fundación Florencio Pérez. Cumplido 
Presentación de formularios al Ministerio de Trabajo para la elaboración del Protocolo Adicional en 
conjunto con Secretario de Extensión. Cumplido 
Proceso de inscripción en cursos primer semestre 2015 de la EUO. Cumplido 
Proceso de inscripción de cursos segundo semestre 2015. Cumplido 
Talleres de formación docente en educación popular con equipos de la EUO. En gestión 
avanzada 
Ejecución de 8 cursos de oficios en el segundo semestre. En gestión 
Participación en armado de concurso de Relatos y Cuentos “Juana Azurduy“ para estudiantes de la 
EUO. Cumplido 
Entrega de los premios concurso “Juana Azurduy”. Cumplido 
Tramitación, traslado e incorporación de dos vehículos para desguace para ser utilizados en los 
cursos de mecánica de la EUO. En gestión 
Firma de convenio con la OPDS para la realización de cursos de promoción ambiental. En gestión 
avanzada 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

51 Subprograma Operativo: 
Programa de Capacitación para titulares de programas sociales 
Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de competencias. En 
gestión permanente  
Supervisión del proceso de gestión de trayectos formativos del Programa Ingreso Social con 
Trabajo. En gestión permanente 
Ejecución de segundo tramo de trayectos formativos para titulares del AT. Cumplido 
Segunda etapa de acreditación de competencias laborales. En gestión 
Capacitación en cooperativismo a 9 cooperativas. En gestión 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Programa Especifico 3.3.2 
GESTIÓN TERRITORIAL 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Subprograma 3.3.2.1 
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 

 Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

52 Subprograma Operativo: 
Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión 
Articulación con Unidades Académicas, Colegios, equipos, Organizaciones Sociales y 
Gubernamentales para fortalecer planes de trabajo CCEU. En gestión permanente 
Gestión de agenda de actividades de los CCEU 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y CCEU en conformación, Altos, 
Puente, Malvinas, Sacachispas. En gestión permanente 
Gestión de insumos requeridos para las actividades de los CCEU 2, 3,4,5,6,7,8 y CCEU en 
conformación, Altos, Puente, Malvinas. En gestión permanente 
Coordinación y formación de becarios CCEU. En gestión permanente 
Presentación de Segunda Convocatoria a Proyectos específicos para CCEU. Cumplida 
Aprobación del dictamen de segunda convocatoria especifica CCEU. Cumplido 
Reuniones de evaluación de corte medio en los CCEU. En gestión  
Elaboración de dos artículos para publicación sobre los sistemas de evaluación en la extensión en 
conjunto con la UNC. Cumplido 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Subprograma 3.3.2.2 
Mapa de intervenciones territoriales 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

53 Subprograma Operativo: 
Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información 
 Sistematización de las actividades realizadas en los CCEU. En gestión permanente 
Diseño y ajustes instrumentos metodológicos de sistematización y evaluación actividades CCEU. 
En gestión permanente 
Diseño de un sistema georeferenciado de información. En gestión 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 
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Participación en el proyecto “La evaluación en proyectos de extensión en las universidades 
públicas de Argentina, Brasil y Uruguay. Escenarios actuales y desafíos en la construcción del 
conocimiento” en el marco de la convocatoria SPU Red Mercosur. En gestión  
Relevamiento de 18 universidades nacionales con datos estratégicos para la investigación. 
Cumplido 
Realización de la primer entrevista a informantes clave en el marco de la investigación. Cumplido 

 Programa Específico 3.3.3 
GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON INCLUSIÓN SOCIAL 

 
Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 Subprograma 3.3.3.1 
Participación en el Diseño e Implementación de Políticas Públicas 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

54 Subprograma Operativo: 
Observatorio de políticas públicas para la inclusión social 
Implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo incluyendo coordinación de RRHH, 
articulación Secretaria de Planeamiento UNLP, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
Organizaciones Sociales, organismos gubernamentales municipales, provinciales y participación 
en los procesos de administración. En gestión permanente 
Programa de incubadoras para cooperativas de oficios en el marco de la experiencia Ingreso 
Social con Trabajo UNLP. En gestión 
Gestión de trayectos formativos y terminalidad educativa (FINES) para titulares del Programa 
Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente 
Ejecución del segundo tramo del programa de capacitación para titulares del AT en contenidos 
sociales, cooperativismo y oficio. En gestión avanzada  
Articulación con ANSES para certificación de titulares de Progresar y AT. En gestión permanente 
Apertura de 5 sedes FINES para cooperativistas del AT terminalidad Primaria y Secundaria. En 
gestión avanzada 
Carga y rendición de SUBE para cooperativistas del AT. En gestión permanente 
Gestión del Programa de Empleo Independiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación. En gestión avanzada 
Trabajo en rendiciones de cierre del Programa PEI. En gestión avanzada 
Formulación versión final de Proyecto PDTS “Innovaciones educativas situadas. Una propuesta 
para la mejora de programas de formación en oficios y terminalidad educativa de titulares de 
programas sociales”. Presentado y aceptado ante la SPU . Cumplido 
Participación en el armado de jornadas Economía Social y Universidad. Cumplido 
Participación en armado de concurso de Relatos y Cuentos “Juana Azurduy” para cooperativistas 
del AT. Cumplido 
Presentación proyecto Redes con la UNAJ y la Universidad Autónoma de Barcelona para 
investigación aportes de la universidad publica a las poltiicas de inclusión social. Cumplido 
Presentación ponencia de la Prosecrtaria de Politicas Sociales al Congreso de Extensión en la 
Habana. Cuba. Cumplido 
Redacción de convenio de cooperación con Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 
para implementación de experiencia piloto para la conformación de equipo social. En gestión 
Realización de curso de formación para promotores ambientales en conjunto con el Ministerio de 
Educación de la Nación donde se capacitaron 65 promotores. Cumplido 

Prosecretaría de  
Políticas Sociales 

 
 

Programa Específico 3.3.4 
EL CONSEJO SOCIAL 

 Dirección de 
Consejo Social 

 Subprograma 3.3.4.1 
Fortalecimiento y consolidación del CONSEJO SOCIAL de la UNLP 

 Dir. de Consejo 
Social 

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

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
del Consejo Social  
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se abre una nueva etapa de trabajo en el mismo sentido, con la incorporación de nuevas 
organizaciones sociales. En gestión 
En el comienzo de actividades de 2015 se ha retomado el trabajo del semestre anterior, y se 
plantea la incorporación de nuevos actores y nuevos espacios al debate sobre Economía Solidaria. 
Se trabajará junto al Instituto de Promoción de la Economía Solidaria en la realización de un Taller y 
en la participación en un Foro que debata una Ley Nacional que impulse y proteja a los sectores de 
esta economía. Asimismo se trabaja junto a la Prosecretaría de Políticas Sociales en la 
organización de un Encuentro Provincial de Economía Social y Solidaria, que reúna universidades y 
organizaciones, para profundizar en los debates y generar nuevos líneas de trabajo. En gestión 
A partir de Junio de 2015 se han incorporado al Plenario del Consejo Social el Frente Popular Darío 
Santillán – Corriente Nacional y la Confederación de la Economía Popular. Cumplido 
Se han generado nuevos espacios de trabajo con cooperativas, y a partir de ello se han incorporado 
nuevos actores al Consejo: cooperativas del Programa Argentina Trabaja y FECOOTRA. En 
gestión 
La Comisión de Salud también ha acercado nuevos actores al Consejo Social, como la Región XI y 
la JP La Cámpora. En gestión 
La Comisión de Niñez y Adolescencia realizó una primera Jornada de Debate con 140 participantes, 
que han recibido las conclusiones y la invitación a sumarse al trabajo de la comisión. En gestión 
La Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP, a cargo de la incubadora MINERVA, ha 
propuesto al Consejo presentar proyectos productivos a través de la misma. Actualmente equipos 
técnicos de la Comisión de Economía Social y Solidaria trabajan conjuntamente con el equipo de la 
Prosecretaría de Vinculación y Tecnología en el armado de los proyectos. En gestión 

56 Subprograma Operativo: 
Jerarquización y participación de los Claustros, Facultades y Colegios en el Consejo Social 
Se continúa ampliando la participación de la comunidad universitaria en las diferentes comisiones 
de trabajo. En gestión permanente 
En el eje de Niñez y Adolescencia se han incorporado cátedras de las Facultades de Trabajo Social, 
Ciencias Jurídicas y Sociales, y Psicología a la Comisión, con la intención de trabajar el eje 
curricularmente a lo largo del año, en articulación con los actores de la comunidad. En gestión 
La Comisión de Salud se encuentra trabajando en la generación de un Programa, que integre el 
trabajo de docencia-extensión-investigación de la UNLP al trabajo de los equipos de salud 
provinciales y municipales y al de las organizaciones. Para ello se han incorporado cátedras de la 
Facultad de Cs. Médicas y de Trabajo Social, equipos extensionistas de las Facultades de Cs. 
Exactas, Cs. Veterinarias, Psicología, Informática y grupos de investigación de Humanidades y Cs. 
Económicas. En gestión 
Desde la Dirección del Consejo se ha participado en diversas charlas de divulgación y debate para 
dar a conocer la experiencia y sumar nuevas participaciones – Cs. Económicas (PAS 2015) – 
Facultad de Cs. Naturales (CUCEN 2015) – Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación 
(Coloquio sobre Democratización de la Educación Superior). Cumplido 
La Comisión de Educación tiene entre sus objetivos para el período el aporte al fortalecimiento de la 
Escuela Media. Para eso se encuentra trabajando en generar espacios de debate y reflexión sobre 
educación, incorporando a los Colegios de la UNLP, y a actores de la Provincia con responsabilidad 
en el área. En gestión 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
del Consejo Social 

57 Proyecto: 
Generación de reglamento interno del Consejo Social 
Actualmente se avanza en la consolidación de un nuevo plenario, a partir de la incorporación de 
nuevos representantes de la comunidad universitaria. En gestión 
También se plantea la formalización de los diferentes espacios de trabajo, con especial énfasis en 
aquellos que tienen gran trayectoria, como las áreas de Economía Social y de Hábitat. En gestión 
El funcionamiento del Consejo Social es muy dinámico, y la incorporación de actores es 
permanente, por lo que resulta complejo avanzar en reglamentarlo por el momento. En gestión 

Coordinación de 
Consejo Social 

58 Proyecto: 
Creación de nuevas Comisiones 
Ha iniciado el trabajo de la comisión de Niñez y Adolescencia, en donde se ha comenzado la 
articulación entre sectores de provincia con responsabilidad en la aplicación de la Ley 13298 de 
promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, junto a instituciones civiles, 
organismos nacionales, organizaciones sociales y sindicales y diferentes áreas de la UNLP. En 
gestión 
La Comisión de Educación se propone como un espacio de articulación con el área académica de la 
UNLP, por lo que ha incorporado nuevas áreas de trabajo tanto dentro como fuera de la UNLP, con 
el objeto de profundizar las políticas de inclusión educativa en todos los niveles. En gestión 
Se ha generado un espacio de Taller de Economía Solidaria, que incorporará al debate del Consejo 
nuevas organizaciones de esta Economía. Se espera poder generar nuevos espacios de trabajo 
desde donde acompañar a cooperativas, fábricas recuperadas y PyMEs. En gestión 
Se generó una subcomisión, en el marco de Economía Social y Solidaria, para el fortalecimiento de 

 Coordinación de 
Consejo Social 
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la Economía Popular, con eje en el acompañamiento técnico – organizativo a Cooperativas. En 
gestión 
Se ha generado una Mesa Técnica de la Economía Social y Solidaria, con la participación de las 
Facultades e Instituciones que pueden aportar acompañamiento a organizaciones de 
emprendedores, en aspectos asociativos, técnicos, jurídicos y económicos, para su fortalecimiento. 
La Mesa trabaja actualmente en la presentación de proyectos a través de MINERVA, en la 
generación de un Registro y de un Recursero. En gestión 
En el marco de la Comisión de Tierra y Vivienda, en el trabajo conjunto con la autoridad de 
aplicación de la Ley 14449, de Acceso Justo al Hábitat, se ha creado un espacio de trabajo para 
analizar la administración de microcréditos por parte de las organizaciones del Consejo, con el 
apoyo de la UNLP, tanto técnico como administrativo. En gestión 

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

Dir. de Consejo 
Social 

59 Subprograma Operativo: 
Generación de programa permanente para el Paseo de la Economía Social 
Actualmente se trabaja en la generación de espacios colectivos de debate en donde consolidar el 
protagonismo de los productores tanto en la Feria como en vistas al espacio del Paseo. En gestión 
También se pretende abordar el trabajo, conjunto con diferentes disciplinas de la UNLP, de generar 
productos con mayor valor agregado, fundamentalmente en el sector hortícola. Para ello se ha 
constituido un equipo de trabajo específico. En gestión 
Este equipo articula con la Secretaría de Planeamiento y Obras en la planificación del espacio del 
Paseo de la Economía Social y Solidaria, que se construirá en el espacio del campo 6 de Agosto 
destinado a las Políticas Sociales de la UNLP. En gestión 
Se está organizando un Encuentro Provincial de Economía Social y Solidaria, en el camino de 
ordenar las líneas de trabajo de un futuro Programa del Consejo Social. En gestión 
El espacio integrado por los productores del Paseo, junto a las facultades que los acompañan, ha 
avanzado en consolidar los vínculos con la comunidad de Villa Argüello, en Berisso, y junto al 
Municipio han organizado una nueva jornada cultural. Cumplido 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
del Consejo Social 

60 Subprograma Operativo: 

Participación de los Programas Integrales en la Convocatoria Anual de la Secretaría 
Este programa se encuentra a la espera de definiciones en el marco de la reforma en extensión. En 
gestión 
En el mismo concepto, la Comisión de Salud del Consejo Social se propone generar un Programa 
orientado al fortalecimiento de la prevención y la promoción de la Salud, en los municipios de la 
zona y con participación de todos los actores del Consejo. En gestión 
El Programa de Salud ha iniciado actividades en Los Hornos, La Plata, sumando múltiples actores 
de la comunidad y 8 facultades. En gestión 
El programa se Salud ha realizado tres campañas en el Barrio Las Palmeras, y actualmente está 
elaborando un curso de capacitación para referentes del barrio, en conjunto entre el Municipio, la 
Región Sanitaria XI y las facultades de Cs. Médicas, Psicología, Cs. Veterinarias, Cs. Exactas y 
Odontología. En gestión 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
del Consejo Social 

 Subprograma 3.3.4.3 
Formación para referentes sociales, sindicales e institucionales 

Dir. de Consejo 
Social 

61 Subprograma Operativo: 
Diseño de Cursos de Extensión y tecnicaturas, vinculados a temas de la agenda 
El curso se desarrollará durante un año, y contará con diferentes módulos teórico-prácticos, a cargo 
de docentes de la UNLP y de la Comisión. En el mismo participan más de 40 referentes sociales, 
del conurbano, del interior de la Provincia y del Consejo Social. En gestión 
Se trabaja junto a Secretaría Académica de la UNLP y la Prosecretaría de Políticas Sociales, en la 
elaboración de una propuesta de desarrollo de tecnicaturas, basadas en la experiencia de la 
Escuela de Oficios, y con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional y el empleo. En gestión 
Se trabaja con los docentes del curso de Producción Social de Hábitat, con la Secretaría Nacional y 
con referentes barriales en dar continuidad a la experiencia. En gestión 
Se realizó la entrega de Certificados del Curso de Producción Social de Hábitat, en donde 37 
referentes barriales del Gran Buenos Aires, la CABA y el Gran La Plata se formaron en diferentes 
temáticas vinculadas al Hábitat. Cumplido 
Se está desarrollando una Publicación del Curso de Producción Social de Hábitat, con un resumen 
de las clases y talleres desarrollados, y con un compilado audiovisual que recorre la experiencia. En 
gestión 
En relación a la gran cantidad de procesos de capacitación y reconocimiento de saberes que se 
vienen dando en las diferentes comisiones de trabajo, el Consejo Social se encuentra desarrollando 
una propuesta de Diplomatura Universitaria, con un primer ciclo de temas generales, que luego 

Dir. de Consejo 
Social/Coordinación 
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puedan dar origen a diferentes orientaciones, de acuerdo al interés de los participantes. En gestión 
 Subprograma 3.3.4.4 

Fortalecimiento de Proyectos PITAP orientados por el Consejo Social 
Dir. de Consejo 
Social 

62 Subprograma Operativo: 
Generación de Equipos Interdisciplinarios vinculados a los temas de agenda, para el 
desarrollo de nuevos PITAP 
Los PITAP de Residuos Sólidos Urbanos y de Producción Social de Hábitat Sustentable iniciarán en 
el segundo semestre 2014. Se constituirán para cada uno Mesas de Trabajo, con los docentes-
investigadores-extensionistas a cargo de cada línea en desarrollo y los sectores de la comunidad 
que le darán pertinencia. En gestión 
Se ha constituido la mesa de trabajo del Consejo Social con el equipo del PITAP de Producción 
Social de Hábitat Sustentable. En gestión 
Se está trabajando en la generación de un nuevo PITAT, en el marco de la continuidad del 
Programa de Reconstrucción de Viviendas afectadas por el temporal del 2 de Abril de 2013, para 
brindar nuevas herramientas a esos sectores en el mejoramiento del hábitat. En gestión 
Los PITAP de Gestión Social de RSU y de Producción Social de Hábitat Sustentable han iniciado 
las actividades, a partir del consenso de objetivos y tareas con el conjunto de los actores del 
Consejo Social. A la mesa de trabajo del PITAP de Gestión Social de RSU se han incorporado la 
OPDS y el INTI. Cumplido 
La Dirección del Consejo Social y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP trabajan en 
una propuesta de unificación de convocatorias PITAP en la estructura de PDTS-CIN. En 
gestión 
Se ha generado una propuesta de Convenio con CONICET para generar una nueva convocatoria 
PIO, orientada a la producción agropecuaria local, en un trabajo conjunto de las áreas de Ciencia y 
Técnica, Relaciones Institucionales y la coordinación del Consejo Social. En gestión 
El PITAP de Gestión Social de Residuos Sólidos Urbanos, ha avanzado, en conjunto cn el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y las Cooperativas de Recuperadores 
Urbanos en articular un curso con la Escuela de Oficios de la UNLP, que se desarrollará como 
experiencia piloto durante el segundo semestre de 2015. En gestión 
El PITAP de Producción Social de Hábitat Sustentable trabaja con las organizaciones de la 
Comisión de Tierra y Vivienda, en generar proyectos que permitan instalar las tecnologías 
disponibles para las mejoras de las condiciones de vida (energía solar para calentamiento de agua 
y aire, tabique sanitario, sistemas de tratamiento de líquidos cloacales) en los diferentes barrios y 
asentamientos de La Plata, a partir de los subsidios destinados a mejoras del Hábitat por la Ley 
14449. En gestión 
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