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Por: Cr. Martín Raúl Masson
Secretario de Bienestar Universitario. FCE. UNLP.

conVersamos con eL secretario, cr. raúL masson, 

quien nos comenta Las principaLes Líneas de acción 

de La secretaría, creada en eL año 2014, así como 

Los LoGros y proyectos para Los próximos años.

secretaría de 
bienestar universitario
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INSTITUCIONAL

La Secretaría de Bienestar Universitario 
tiene como principal finalidad 
generar condiciones favorables para 
la integración de los estudiantes, 
docentes y no docentes, facilitando 
sus posibilidades de desarrollo a través 
de políticas y programas asociados 
al apoyo y asistencia económica. 
Asimismo, se trabaja fuertemente 
en garantizar entornos de calidad y 
espacios de confort para el tratamiento 
pleno de la tarea académica. En 
este sentido, se suman ofertas de 
actividades culturales, recreativas, 
deportivas y artísticas que contribuyen 
a la formación integral del profesional.
Durante el año 2015, la FCE ha 
realizado importantes actividades y 
programas de bienestar universitario. 
Los más destacados se describen a 
continuación.

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON 
ESCUELAS SECUNDARIAS
Todos los años, durante septiembre 
y octubre se recibe la visita de 
numerosos contingentes de colegios 
secundarios de distintos puntos del 
país y se brindan charlas informativas 
sobre la oferta académica de la 
Facultad. Para colaborar con la 
orientación vocacional del alumno 
secundario, se brinda información  
acerca del perfil profesional y salida 
laboral de cada una de las cinco (5) 
carreras que se dictan en esta casa de 
altos estudios. Se les informa acerca de 
la modalidad de cursada y régimen de 
ingreso e inscripciones. Asimismo, se 
realizan visitas guiadas a los sectores 
más relevantes del edificio sede de la 
Facultad para introducir al aspirante 
en el ambiente universitario.
En el marco del programa “Vení a la 
Universidad”, la Secretaria de Bienestar 
Universitario ha participado en las 
diferentes exposiciones desarrolladas 

en la región, divulgando en la 
comunidad la amplia oferta académica 
y las políticas de bienestar con las que 
cuenta la UNLP.

POLÍTICAS DE CONTENCIÓN AL 
INGRESANTE: PROGRAMA DE TUTORIAS
A partir de la observación de los altos 
índices de deserción de alumnos 
ingresantes a las universidades 
nacionales, el Ministerio de Educación 
impulsó -en el año 2008- el Programa 
Nacional de Tutorías (PACENI). El 
mismo finalizó en el año 2011, pero la 
FCE tomó oportunamente la decisión 
de continuarlo hasta la actualidad, 
con financiación propia. En sus inicios, 
el programa contaba con un plantel 
de alrededor de 20 tutores quienes 
brindaban únicamente asistencia ante 
problemáticas administrativas y/o 
personales a los ingresantes. Con el 
transcurso de los años, el programa 
se ha ido ampliando y perfeccionando 
y en la actualidad los tutores se 
constituyen en ayudantes de una de 
las materias del primer semestre de 
cursada. De esta manera, se suma a la 
asistencia personal y administrativa, 
el apoyo académico que el alumno 
requiere en sus primeras experiencias 
universitarias. Se ha trabajado mucho 
para mejorar la relación tutor-alumno, 
logrando aumentar el equipo hasta 
alcanzar un equivalente de un tutor 
por cada aula de cursada.

POLÍTICAS DE SALUD: PUESTA EN MARCHA 
DE SALA DE ATENCIÓN PRIMARIA
A partir del contacto diario con los 
alumnos, se observó que una porción 
importante de la comunidad estudiantil 
no cuenta con obra social o medicina 
prepaga o bien pierde este beneficio 
al cumplir una determinada edad. 
Así surge la motivación de brindar 
atención médica en la Facultad y se 

inician las tareas de gestión necesarias 
para poner en funcionamiento la Sala 
de Atención Primaria de la FCE.
El proceso de puesta en marcha se 
inició con el acondicionamiento de 
oficinas ubicadas en el primer piso del 
edificio, en un sector de fácil acceso 
para la mayoría de los estudiantes.
Mediante la articulación con médicos y 
psicólogos de la Dirección de Sanidad 
de la UNLP y con la Cátedra de OPS de la 
Facultad de Odontología,  se realizaron 
las remodelaciones necesarias para 
convertir los ambientes existentes en 
consultorios médicos, cumpliendo con 
las exigencias de seguridad e higiene.
Desde el momento de la apertura -en 
octubre de 2015- el área cuenta con 
un consultorio para atención clínica, 
uno para atención psicológica y otro 
destinado a prácticas odontológicas, 
apto para la atención simultánea de 
dos pacientes. Además se ha equipado 
una sala de espera y secretaría, con 
personal administrativo idóneo para el 
ordenamiento de turnos e información 
general.
En el marco de su inauguración, se 
organizó la Jornada de la Salud, en 
la cual se realizaron campañas de 
concientización del cuidado de la 
salud, vacunación, educación sexual y 
donación de sangre.

VIAJES DE CAMPAÑA
Durante el transcurso del ciclo lectivo 
se reciben en la Secretaría de Bienestar 
solicitudes para la organización de 
diferentes tipos de viajes de campaña. 
En su mayoría se trata de proyectos 
impulsados por las distintas cátedras 
o por el Centro de Estudiantes, siendo 
esta Secretaría la encargada de 
gestionarlos y financiarlos. 
Existen fundamentalmente tres tipos 
de actividades: viajes para trabajos 
de campo, visitas a fábricas, industrias 
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y otras organizaciones y visitas a 
congresos y ferias de todo el país.
Se trata de actividades muy valiosas 
para los alumnos, quienes tienen la 
posibilidad de experimentar vivencias 
reales que reafirman los conceptos 
adquiridos en clase y generan un 
aporte importante en su formación 
profesional.

POLÍTICAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
La Secretaria de Bienestar colabora 
en la organización y difusión de la 
Maratón Universitaria realizada por 
la Prosecretaría de Bienestar de la 
UNLP. Se trata del evento deportivo y 
recreativo más importante del año que 
nuclea a todos los integrantes de la 
Universidad local.
Con el fin de incentivar la actividad 
física entre los integrantes de la 
Facultad, se ha gestionado un 

importante convenio con una red de 
gimnasios de la región mediante el cual 
estudiantes, docentes y no docentes 
pueden obtener bonificaciones en la 
cuota mensual.
Actualmente, se está realizando 
un relevamiento de los alumnos 
que participan en los equipos de 
deportes de la UNLP, con la intención 
de entrevistarlos para conocer sus 
necesidades y brindar el apoyo que 
fuera menester.

Para el año 2016, la Secretaría de 
Bienestar -junto con la Prosecretaría 
de Bienestar de la UNLP y el 
Departamento de Administración 
de la Facultad, planea trabajar en 
un proyecto de investigación que 
tiene como objetivos fundamentales 
conocer, discriminar y cuantificar 
los  gastos del alumno universitario. 

La evaluación y el análisis de los 
resultados que se obtengan permitirá 
enfocar el presupuesto destinado a 
políticas de bienestar, de manera de 
lograr que la asignación de recursos 
sea lo más eficiente posible.

Desde la Secretaría de Bienestar 
estamos convencidos que mediante 
la implementación de este tipo de 
políticas aportamos a la formación 
no sólo de buenos profesionales, 
sino fundamentalmente de buenos 
ciudadanos. A través de nuestro trabajo 
diario contribuimos a generar mayor 
igualdad de oportunidades entre 
todos los estudiantes asegurando de 
este modo que la universidad pública 
sea cada vez más inclusiva.


