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1998 - 2001 -2004

Programas*
en la Gestión
10 Programa de Capacitación Pública y Privada.

5o Programa de Promoción de Proyectos de
Extensión.

2o Programa Observatorio de Calidad de Vida?

3o Programa de Apoyo a los Municipios.

6o Programa de Desarrollo y Capacitación
Turística.

4o Programa de Orientación Laboral.

7o Programa de Cultura.

*En la Secretaría de Extensión Universitaria funcionan siete programas de vinculación de la Universidad con el medio:
Estos programas fueron declarados de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, res. D/2367/98-99
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Balance y Propuesta de activid ad e s p a ra la gestion

Io Programa
de Capacitación
Pública y Privada
Directora: Lie. Irma E .

Tiene como misión identificar las
demandas de capacitación de la
Comunidad, del Sector Público y Privado
y elaborar la mejor respuesta, articulando
los distintos sectores del conocimiento
de esta Universidad y otras.

To sí

Entre las actividades en marcha se encuentran:
^

1998 - 2001 -2004

_______________________________________

menzó a dictar en noviembre de 1999 y en su primera edición tu
vo 76 asistentes de 12 gabinetes municipales-.

SUB-PROGRAMA DE CAPACITACIOM PUBLICA
Lleva adelante los Cursos de Alta Gerencia Pública, Provincial y

SUB-PROGRAMA DE CAPACITACION PRIVADA

Municipal, para funcionarios, intendentes, concejales, y legislado

Pone en marcha los Cursos de Gestión Empresaria dirigidos a empre

res, con 100 horas cátedra de duración -se comenzaron a dictar

sarios MIPyMEs, que se dictan en localidades del interior demandan

en 1997 y en sus 7 primeras ediciones tuvieron unos 450 asisten

tes, con la posibilidad de desgravación impositiva de la matrícula.

tes de 80 municipios de la Provincia de Buenos Aires y de diver

Se obtuvo la designación de la UNLP como Unidad Capacitadora

sos puntos del país - Los cursos fueron creados por este equipo y

otorgado por la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de La

se comenzaron a dictar desde la Dirección de Asuntos Municipa

Nación. Logro importante que permite a los empresarios pymes ob

les en sus cuatro primeras ediciones, las que continuaron en la

tener beneficios impositivos al participar de los Cursos de nuestra

S.E.U. a partir de esta gestión: El curso de 1998 tuvo 74 asisten

Universidad.

tes de 28 municipios de la provincia de Buenos Aires, de la Legis
latura y de la Universidad, el curso de 1999 tuvo 67 asistentes de

SUB-PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA

25 municipios de la provincia de Buenos Aires, de la Legislatura y

Dirigido a los 2.200 no docentes de la U.N.LP. fue iniciado en el últi

de la Universidad, además de becarios de la Legislatura de Chu-

mo trimestre de 1998: Ese año se dictaron 3 cursos con 75 asisten

but y la Universidad Nacional de Rosario, el curso 2000 tuvo 70

tes, en 1999 se dictaron 20 cursos con 640 asistentes, en el 2000 re

asistentes de 26 municipios de la Provincia de Buenos Aires, ade

cibió 997 inscripciones y se dictaron 24 cursos con 710 asistentes. Es

más de becarios de la Legislatura, Universidad, y municipios de El

la primera experiencia que la UNLP organiza como un Plan sistemá

Bolsón -Río Negro-, y Rafaela -Santa Fe-.

tico para capacitar a su personal-

Puso en marcha la Incubadora de Gabinetes Municipales, dirigido

Los cursos comprenden Introducción a la Informática I e Informática

a Intendentes electos y sus futuros gabinetes de secretarios y di

Nivel II -Word, Excel para el área contable, Correo electrónico e In

rectores, se dicta previo a la asunción efectiva del cargo -se co-

ternet-, Calidad de servicio en las áreas de atención, Liderazgo y di-
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• Curso Alta Gerencia Pública.

námica de grupos, Gerencia y Gestión de los Mandos

Se basa en una propuesta curricular que integra las

Medios, Seguridad en las áreas de trabajo, Reanima

áreas de orientación vocacional y laboral de la Univer

ción cardiorrespiratoria y Oficios; incorporando un Ta

sidad, trabajando con el PROLAB y el Centro de Orien

ller de Diagnóstico y Formulación de propuestas para

tación Vocacional de la Facultad de Humanidades.

la optimización del sistema administrativo universita

Iniciado en 1998 por convenio con la Presidencia de

rio, que además aporta a la actualización curricular de

la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Ai

los cursos y que dio origen a las Reuniones mensuales

res y 15 municipios: Chascomús, Chacabuco, Saladi

de Coordinación con la participación de los Secreta

llo, 25 de Mayo, Rojas, Azul, Bolívar, Avellaneda, Lo

rios Administrativos de las facultades y la Prosecreta

bería, Rivadavia.Torquínst, Roque Pérez, Cañuelas, Las

ría Administrativa, (permitiendo un contacto y comu

Flores y Berisso (1.700 alumnos en total). Continuó En

nicación más fluido entre la gestión política y las de

1999 por convenio con 10 municipios: Chacabuco,

pendencias).

Lincoln, 25 de Mayo, La Plata (2), Lobos, Bragado,
Ameghino y Ayacucho (1.030 alumnos en total). Y en

SUB-PROGRAMA DE ORIENTACION INTEGRAL AL JOVEN
Apunta a asistir, en las distintas localidades del interior

ra de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y 17

de la provincia que lo demanden, a la orientación vo-

municipios: Chacabuco, Azul, 9 de Julio, Chascomús,

cacional tanto de aquellos jóvenes que terminando el

San Pedro, Arrecifes, Rojas, San Antonio de Areco, San

ciclo secundario aspiran a acceder a la Universidad, co

Nicolás, Ayacucho, Pergamino, América, General Ville

mo de aquellos que no vendrán y deben descubrir su

gas, General Madariaga, Necochea, Las Flores y Mai-

mejor perfil y las necesidades de capacitación para in

pú (1.390 alumnos en total) y además por solicitud del

sertarse en el mercado de trabajo local. Está destinado

municipio en Ameghino.

al último año del Ciclo Polimodal o secundario en los
colegios de municipios de la provincia de Buenos Aires.
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el 2000, por convenio con la Presidencia de la Cáma

•BALANCE
• La Universidad se consolida en su vinculación con el

presas, detectando las necesidades en los distintos am

medio a partir de transferir capacitación no formal pa

bientes y dando una respuesta desde la Universidad.

ra el mejoramiento de la actividad de los sectores pú

• Este programa es autosustentable y cuenta con po

blicos y privados, altamente demandada por éstos: Es

co personal, escaso espacio para la gestión -oficina y

tamos trabajando en la capacitación en las distintas

teléfono compartido- y no posee aula especialmente

áreas: personal no docente de la UNLP, jóvenes estu

destinada a los cursos. Estas faltas no imposibilitan el

diantes, funcionarios públicos municipales, provinciales

trabajo, ni inmovilizan a los integrantes del grupo, pe

y nacionales y personal de pequeñas y medianas em

ro su resolución optimizaría su rendimiento.

• Taller Cursos de
Capacitación no docente.
Entrega de diplomas.

La Cost

RIO NEGRO

V illa G e s e ll

Municipios que participaron de los cursos de
Alta Gerencia Pública Provincial y Municipal

1997-2000

Referencias
Municipios participantes de 1 curso
Municipios participantes de 2 cursos
1 Municipios participantes de 3 cursos
J Municipios participantes de 4 cursos

•PROPUESTA
El Sub Programa de Capacitación Pública.

El Sub-Programa de Capacitación Continua.

Sobre la base de la experiencia adquirida en sus pri

Actualizará y ampliará la curricula de cursos para no

meros años de gestión, ampliará a otros cuadros del

docentes, mediante mecanismos de consulta y parti

sector público la capacitación extra-curricular, promo

cipación y comprenderá dos nuevos capítulos:

viendo la formación de pregrado, grado y postgrado:

• La Capacitación Continua de los docentes de la

• Continuará con los Cursos de Alta Gerencia Pública

UNLP -unos 8.000- en aquellos aspectos que enri

Provincial y Municipal, con orientaciones anuales, de

quezcan, vuelvan más eficaz y profesionalicen la la

acuerdo al perfil de los funcionarios políticos que in

bor docente universitaria, los que serán específica

gresan a la actividad: En el año 2001 -elecciones le

mente definidos mediante mecanismos de consulta

gislativas- orientado a concejales municipales y le

generalizada.

gisladores; en el año 2002, orientado a intendentes

• La Capacitación Continua de funcionarios de la

funcionarios ejecutivos municipales y provinciales en

UNLP en aquellos aspectos que profesionalicen su

funciones y aspirantes; en el año 2003 -elecciones

gestión: durante el 2001, mediante la ¡mplementa-

municipales- se replicará la Incubadora de Gabinetes

ción de una Incubadora de Gabinetes Universitarios.

Municipales, para intendentes electos y sus equipos,
previo a la asunción de sus funciones. Estos cursos se

El Sub-Programa de Orientación Integral al Joven,

autofinancian y se gestionarán becas de legisladores

• Continuará con la experiencia itinerante de equipos

provinciales por sección electoral, de instituciones

que recorren el interior de la provincia, aportando a la

municipales y de áreas del gobierno provincial.

mejor toma de decisión por parte de los jóvenes que

• Se promoverá y gestionará la capacitación conti

culminan su ciclo de formación media. Para ello pro

nua, por parte de la Universidad, del personal muni

moverá y gestionará los recursos necesarios con la

cipal en sus distintos niveles, en los municipios de la

cartera educativa provincial, la municipalidad de La

región, en particular La Plata y en otros municipios

Plata, los municipios de la Provincia de Buenos Aires

del área de influencia de la UNLP. En el mes de febre

y los legisladores provinciales.

ro del 2001 se firmó un convenio con la Municipali

•Se creará un Sub Programa de Capacitación para el

dad de Avellaneda para poner en marcha un Progra

Tercer Sector, con la implementación de Cursos de

ma de Capacitación Continua de Agentes Municipa

Formación Dirigencial para instituciones intermedias,

les, con una faz inicial de dos años y 1.700 horas de

ONGs y Fundaciones. Para su implementación se pro

duración, repartidas en cursos cortos de siete horas.

moverán convenios con el INCAP -Instituto Nacional

Esta experiencia se basa en la adquirida por la Uni

de Capacitación- organismos nacionales y provincia

versidad en la capacitación de su propio personal.

les afines y Federaciones de Instituciones locales y

• Se involucrará directamente en la carrera de Ges

provincial es.

tión Pública, contemplada en el proyecto de Carreras
Cortas de la U.N.LP. -aprobado por el Consejo Supe
rior, licitado y adjudicado- pendiente de implementar
como tecnicatura, promoviendo la formación de pre

Prog. de Capacitación Pública y Privada • Dir. Lie. Irma E. T osí
Calle 7 n° 776 1o Piso (e/ 47 y 48) - Edificio de la Presidencia de la UNLP
TE: (0221) 423-6803
e-mail: ¡etosi@ infovia.com .ar

grado en gestión local.
• Diseñará un proyecto de Maestría y Especialización
en Gestión Local, promoverá su aprobación e implementación, así como el dictado conjunto con otras
Universidades Nacionales; dándole rango de postgra
do específico a la formación
de funcionarios municipales.
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Fotografía Tobías Beck

1998 - 2001 -2004

B a la n c e y P ro p u e sta d e a c tiv id a d e s p a r a la g e stio n

2o Programa
Observatorio de
Calidad de Vida

Tiene como misión observar el estado de
situación y la evolución de los diversos
factores que definen la calidad de vida de
una región, en cada una de las porciones
de su territorio, barrios y localidades.

Directora: Arq. María Beatriz Sánchez

Creado en 1998, por convenio con la Municipalidad de La Plata,

40 investigadores y numerosos alumnos de 11 Unidades Académicas.

la que además lo confirmó por Ordenanza Municipal n° 8863

Durante el 2001 se publica el primer anuario de La Plata, impres

aprobada por unanimidad - en el mismo año fue aprobado por

cindible para la continuación del trabajo iniciado, como elemen

unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante de Ensenada,

to estratégico para la primera identificación del escenario actual

ord.2185/98-.

y se gestiona la renovación del convenio con el Municipio.

En esta etapa, investiga en La Plata a partir de 6 unidades temá

En 1999 se presentó el Proyecto de Ley Provincial creando el En

ticas de trabajo: seguridad, educación, salud, tierra y vivienda,

te Autárquico Observatorio de Calidad de Vida, con funciona

servicios de infraestructura y trabajo y producción, articuladas

miento en la U.N.L.P. y en todas las Universidades Nacionales con

por una unidad medioambiental. Estas unidades involucran unos

asiento en la Provincia de Buenos Aires.

•BALANCE
En el marco del Convenio realizado entre la UNLP y la Municipa

dad los pobladores del Partido. Esto llevó a cumplir satisfactoria

lidad de La Plata, para el programa OBSERVATORIO DE CALIDAD

mente en su primer módulo el Objetivo central propuesto para el

DE VIDA, se consideró oportuno ejecutar un trabajo diagnóstico

Programa: Observar en forma permanente y generar un conoci

general y monitoreo de variables establecidas en el convenio y

miento preciso del estado de situación y de la evolución de los

sumar variables ambientales básicas para aportar conocimientos

distintos factores que componen la calidad de vida de los habi

acerca de las condiciones del medio en que desarrollan su activi

tantes del partido de La Plata.
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• Trabajo da campo del
equipo salud

En tal sentido, el trabajo realizado ha podido avan

Partido de la Plata y que en el trabajo desarrollado

zar en los siguientes objetivos sectoriales:

permitieron el análisis de sus indicadores, la identi

• Caracterizar el estado de situación de variados

ficación de déficit y la recomendación de priorida

aspectos del Partido de la Plata, a partir de las va

des planteadas por los equipos de investigación:

riables e indicadores mencionados, incluyendo una

equipo salud - equipo educación - equipo ambien

estimación de la situación de contaminación o de

tal - equipo tierra y vivienda.

gradación de suelos, agua, aire y medio urbano.

• Se tiene cierta dificultad para tener llegada a los

• Hacer recomendaciones para la definición de cri

diferentes Proyectos de Investigación que se desa

terios ambientales para la planificación de usos.

rrollan en las distintas Unidades Académicas, cuyo

• Obtener una dimensión de la ocupación, usos y

conocimiento permitiría tener un aporte significa

funciones asignados al territorio del partido y esta

tivo en el desarrollo de este Programa, permitiendo

blecer lincamientos que definan objetivos para el

incorporar los datos ya investigados y medirlos en

ordenamiento integral de la Región.

el propio territorio, simplificando la primer etapa de

• Definir espacialmente áreas categorizadas según

búsqueda de información.

el riesgo a que están expuestas, determinantes de

• La escasa disponibilidad de recursos económicos

la calidad de la salud de los individuos y de la so

dificultan la resolución adecuada de dificultades en

ciedad como continente.

la investigación (tecnología, movilidad, etc.)

• Se considera altamente positiva la participación

• Es necesario relacionar estas investigaciones con

integral de todas las Unidades Académicas, confor

trabajos de cátedra que estén contemplados en sus

mando grupos interdisciplinarios que permiten te

programas a fin de acentuar la participación de

ner una visión totalizadora de los parámetros ele

alumnos en los trabajos de campo (encuestas, rele-

mentales (variables) que componen la realidad del

vamientos, etc.).

•PROPUESTA
• Se gestionará

ante

reparticiones

nacionales,

difusión que se realiza a la finalización de cada

provinciales y municipales la firma de convenios

módulo anual.

que contemplen actividades específicas de trans

• Se promoverá y gestionará el tratamiento del

ferencia de los trabajos que realizan los distintos

proyecto de Ley provincial que propone la creación

grupos que integran el Observatorio, a fin de con

del Ente Autárquico Observatorio de Calidad de

solidar al Programa como un sistema permanente

Vida, gestionado por las Universidades Nacionales

de información, análisis y conocimiento, mediante

con asiento en la Provincia de Buenos Aires.

la implementación de cursos específicos que com

• Se promoverá la difusión de la experiencia en

pleten

otras Universidades Nacionales que manifestaron

la formación

la promoción

de grado y postgrado; y

de procesos participativos de la

su

interés,

a

través

de

la

Subsecretaría

Comunidad.

Relaciones con la Comunidad del Ministerio del

• Se promoverá la renovación del convenio con la

Interior.

Municipalidad de La Plata, dando cumplimiento
con

la Ordenanza

8863 que así

lo establece,

Prog. Observatorio de Calidad de Vida • Dir. Arq. María Beatriz Sánchez
Calle 11 n° 1028 (e/ 53 y 54) • TE: (0221) 482-4606

poniendo en marcha el plan de trabajos 2001/2002
ya acordado con las diferentes áreas municipales, a
fin de optimizar la experiencia en marcha garanti
zando por parte de la UNLP, la publicación y

N

24

de

e-mail: btysanchezo@hotm ail.com

1998 - 2001 -2004

B a la n c e y P ro p u e sta d e a c tiv id a d e s p a r a la g e stió n

3o Programa
de Apoyo a
los Municipios

Tiene como misión receptar las demandas
de los municipios y vincularlos con las
áreas capaces de resolverlas, y asistir en
el diseño de estrategias de desarrollo
local y en la implementaeión de tecnologías
para su gestión.

Director: Arq. Diego Delucchi
Director Alterno: Arq. Jorge Longo

Funciona en la Dirección de Asuntos Municipales (DAM), creada

que se analizan, diagnosticar con sentido de la oportunidad, e ¡m-

en 1996 y tiene como misión receptar las demandas de los mu

plementar los mecanismos para la actualización permanente, que

nicipios y vincularlos con las áreas capaces de resolverlas, y asis

permitan medir la evolución de las pautas de calidad de vida de

tir en el diseño de estrategias de desarrollo local y en la imple-

la comunidad.

mentación de tecnologías para su gestión (Sistemas de Informa

Disponer de esta tecnología constituye una herramienta funda

ción Geográfico, censos y consultas, etc.).

mental en la gestión municipal, ya que permite transformar la in

Este último aspecto, en términos generales, está orientado a de

formación en conocimiento pudiendo abordar la toma de decisio

finir el estado de situación física, ambiental, social y económica

nes con una dinámica acorde a los cambios y a las exigencias que

del territorio en análisis, identificar ventajas comparativas, défi

la realidad impone.

cits y prioridades, seleccionar pautas orientativas para la formu

La socialización de la información generada, la capacitación de

lación de un Plan Estratégico Integral y conducir los procesos

recursos humanos en el Municipio y la transferencia de estas he

participativos que permiten definir ese Plan; a fin de identificar

rramientas tecnológicas, son aspectos fundamentales que con

fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos que la comunidad

templa el Programa, para que las acciones y proyectos que se ¡m-

debe asumir para poder progresar, definir objetivos comunes y

plementen, comprometan a la comunidad en su conjunto y ga

consensuar Líneas Estratégicas para alcanzarlos, traducidas en

ranticen la perdurabilidad de los mismos.

Programas y Acciones específicas, que en definitiva apuntan a la

Estas nuevas herramientas de gestión político-técnicas, colabo

construcción de un escenario futuro basado en el consenso de los

ran en la construcción de una nueva instancia de participación

diversos actores de la comunidad.

ciudadana, ya que agilizan el acceso público a la información,

Para abarcar estas metas, y poder darles respuesta en un tiempo

viabiIizan la posibilidad de ejercer el control de las acciones de

pertinente, la DAM cuenta con un equipo de especialistas egre

gobierno y permiten mejorar los mecanismos de participación en

sados de las distintas unidades académicas de la UNLP y aplica

la toma de decisiones, a fin de planificar un futuro consensuado.

herramientas informáticas basadas en Sistemas de Información

En síntesis, el Programa de Apoyo a los Municipios produce ex

Geográfica, que permiten manejar la complejidad de las variables

tensión, transferencia y articulación de conocimiento científico
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• Presentación del
Plan Estratégico Regional
Atlántico Norte Argentino.

con el medio local, aportando experiencia, asesora-

Bases de Datos gráficas y alfanuméricas, la cons

miento y asistencia técnica, con el objetivo de sa

trucción de Proyectos GIS, la transferencia y capa

• Estudio de caso:
Partido de Bragado. Consulta
sobre actividades ganaderas
y su análisis estadístico.

tisfacer los requerimientos de la comunidad local.

citación de recursos humanos y la coordinación,

Con antecedentes en La Plata, Chascomús, Cañue

conjuntamente con equipos técnicos Municipales,

las, Saladillo y Junín, se viene desarrollando la se

del desarrollo específico de Planes Estratégicos.

rie "Reflexiones y Datos para una Estrategia de De

El desarrollo de estos Planes, incluye dos etapas

sarrollo", en 1996/97 en los municipios de Laprida,

claramente diferenciadas, en las que el GIS se uti

Villa Gesell y Navarro; en 1997/98, ya incorporán

liza activamente: 1. Diagnóstico Preliminar y Cons

dole tecnología GIS, en los municipios de Alberti,

trucción del Proyecto GIS (1er. Etapa) y 2. Desarro

Lincoln, Bragado y Suipacha, en 1998/99 en Capi

llo de la faz participativa y propositiva del Plan Es

tán Sarmiento, Tres Arroyos, Benito Juárez y San

tratégico (2da. Etapa).

Cayetano, en 1999/00 en General Pinto, Magdale

La Primer Etapa se constituye en la base de cons

na, Rojas, poniendo en marcha el Plan Estratégico

trucción de datos, información y conocimientos bá

de Villa Gesell y Bragado y en el 2000/01, en los

sicos sobre la que se articulará la estructura de

municipios de Ayacucho,

participación comunitaria (Segunda Etapa) y se irá

Chacabuco, Chivilcoy,

Rauch, Cañuelas II, San Pedro, Mercedes, Coronel
Dorrego, Ayacucho y Chivilcoy, poniendo en mar

Los Diagnósticos Preliminares conforman el análi

cha los Planes Estratégicos de Lincoln, Tres Arroyos,

sis de situación de la multiplicidad de aspectos que

Cañuelas, San Pedro, Rojas, Rauch, y la región inte

intervienen en la lógica de funcionamiento de un

grada por los partidos de General Lavalle, General

Municipio y que necesariamente deben contem

Madariaga, La Costa, Pinamar y Villa Gesell; con

plarse a la hora de tomar decisiones (cuestiones re

demandas de Chascomús, Coronel Pringles, Victo

feridas a aspectos histórico/culturales, socioeconó

ria, la región del Consorcio Intermunicipal del C0-

micos, productivos, etc.).

PRONOBA, con epicentro en Junín y la región del
Consorcio Intermunicipal del centro oeste de la
provincia de Santa Fe y sureste de Córdoba, con se
de en la Comuna de Carlos Pellegrini (Sta. Fe).

ASPECTOS METODOLÓGICOS
La DAM trabaja en la asistencia técnica en Planifi
cación Estratégica y Gestión para los Gobiernos
Locales. Habiendo asistido a más de 30 Municipios,
se realizaron experiencias concretas en la genera
ción de información primaria, la construcción de
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definiendo el Plan.

En definitiva, estos Diagnósticos incluyen la recopi

ante el desafío de desarrollar un Plan Integral y de

lación de información secundaria dispersa, la cons

incorporar nuevas herramientas tecnológicas; ya

trucción de información primaria necesaria (a tra

que al aplicarlas en las estructuras tradicionales, se

vés de censos y muéstreos), el procesamiento y sis

produce una profunda transformación en el mane

tematización de la misma; y el análisis y diagnósti

jo de la información, tanto desde el punto de vista

co propositivo de cada sector y de la integralidad

de la lógica del planeamiento como del control

del Municipio.

de gestión.

Esta primer etapa se constituye en un basamento

La segunda Etapa constituye la faz de formulación

fundamental para la toma de decisiones de una Lo

propositiva del Plan Estratégico. A través de meto

calidad, ya que en general, en nuestras Municipali

dologías participativas se va consensuando el Diag

dades no se dispone de Bases de Datos confiables

nóstico con la propia comunidad de cada Municipio

que contengan la información mínima para el de

y se elabora el Plan de Desarrollo que contempla

sarrollo de la Gestión, menos aún de diagnósticos

como hitos específicos: Definición del Modelo y

integrales y mucho menos de Planes Estratégicos.

Objetivo General, Ejes Estratégicos, Objetivos epe-

En esta etapa también se asesora al Municipio a fin

cíficos, Programas y Acciones y la retroalimenta-

de observar la necesaria reestructuración funcional,

ción del proceso, en forma permanente.

•BALANCE
La experiencia desarrollada por el programa conso

• El fortalecimiento del vínculo Ínter-Institucional

lida los siguientes aspectos como positivos:

Universidad-Municipios.

• La toma de conciencia por parte de los munici

• La posibilidad de canalizar demandas concretas

pios de la necesidad de encarar este tipo de accio

de los Municipios a las distintas Unidades Acadé

nes en sus territorios, lo que ha permitido sumar a

micas de la UNLP.

más de 30 municipios al Programa desde su crea

• El recurso humano, que permite conformar equi

ción, con la permanente incorporación de nuevos

pos transdiciplinarios que se nutren de la distintas

territorios del interior de la provincia de Buenos Ai

unidades académicas de la UNLP.

res y de otros lugares del país.

• La formación de recursos humanos en el municipio.

• La profundizaron del rol de la Universidad, ac

• La innovación tecnológica y metodológica aplica

cionando en el medio social.

da y adquirida, producto de la suma de experiencias

• Reuniones de Talleres de
Planes Estratégicos

diversas en la distintas realidades locales.

Convenio), que permite el financiamiento del Pro

• El permanente desarrollo y transferencia de tecno

grama sin comprometer recursos de la UNLP, adqui

logías de gestión enriquecidas por las experiencias.

riendo una cierta autonomía de funcionamiento y

• El mecanismo de autogestión de los trabajos (por

movilidad en el manejo del recurso humano.

•PROPUESTA
La propuesta de trabajo de la DAM para los próximos

- En la transferencia de tecnologías de información,

tres años se sustenta en dos pilares básicos:

para el manejo de las variables de gestión necesarias

a) Profundizar la relación con la estructura de Secre

para el desarrollo local y regional.

tarías de Presidencia de la UNLP, y con las Secretarías

- En la coordinación metodológica y asistencia técni

de Extensión de cada Facultad, procurando articular

ca en los procesos participativos para la definición de

los recursos profesionales de cada Unidad Académica

Planes Estratégicos de desarrollo.

a las demandas concretas de los municipios, respecto

• Se promoverá y gestionará el diseño de planes estra

a los convenios que a tal fin se suscriban.

tégicos regionales, aportando a la consolidación de

• Profundizar los mecanismos de transferencia de la

vínculos regionales efectivos para el desarrollo local y

información producida y sistematizada por la DAM, a

al conocimiento particularizado de los territorios.

fin de que las Unidades Académicas de la Universidad

• Se investigará y se desarrollará un programa de asis

dispongan de la misma para sus tareas específicas.

tencia en el diseño e implementación de un sistema

• Integrar a especialistas de la UNLP a fin de que apor

integrado de información georreferenciada para la

ten su bagaje de conocimientos específicos en las dis

planificación y gestión municipal, con el objetivo de

tintas temáticas que surgen en el proceso de asisten

dotar al Municipio de los recursos tecnológicos y hu

cia en Planes Estratégicos. Los mismos serán designa

manos necesarios para lograr el manejo integral y di

dos por cada Unidad Académica.

námico de la información alfa/numérica y gráfica; a fin

• Junto a la "Dirección de Vinculación Tecnológica" de

de posibilitar el abordaje de la reforma integral de Ges

la "Secretaría de Relaciones Institucionales", se cen

tión y Administración Pública.

tralizará la relación entre los municipios y las Faculta

• Se sistematizará el proceso de capacitación continua

des de la UNLP, a fin de profundizar y canalizar las de

de los recursos humanos del programa en metodolo

mandas específicas de las distintas temáticas de ges

gías de análisis de la información, en criterios de pla

tión municipal a las áreas de extensión de la Universi

nificación del desarrollo y técnicas de manejo de pro

dad capaces de resolverlas; como también ofrecer a los

cesos participativos.

Municipios la transferencia de conocimiento generado

• Se sistematizará el proceso de capacitación de agen

desde la UNLP.

tes municipales y funcionarios en análisis de la infor

b) Profundizar la relación de la DAM con otros orga

mación, actualización de la información y manejo GIS.

nismos gubernamentales y

no gubernamentales

• Se investigará, promoverá y gestionará el vínculo

(ONGs), a distintos niveles de jurisdicción; externos a

Universidad - Municipio en el uso de nuevas tecnolo

la estructura de la UNLP. En este sentido se prevé dar

gías de gestión territorial: presupuesto participativo,

continuidad a las tareas de asistencia técnica y meto

calidad total, procesos de descentralización, consor

dológica.

cios de gestión, agencias de desarrollo, etc.

• Se continuará asistiendo a los municipios en:

• Se promoverá la enseñanza de grado en la aplicación

- El análisis de su estado de situación física, ambiental,

de tecnologías de gestión del territorio.

social y económica, con el mayor grado de desagregación,

Progr. de Apoyo a los Municipios • Dir. Arq. Diego Deluechi
Dir. Alterno: Arq. Jorge Longo • Calle 11 n°1028 [e/ 53 y 54)
TE: (0221) 482-4606 • e-mail: dam @isis.unlp.edu.ar
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Balance y Propuesta de activid ad e s p a ra la gestión

4o Programa
de Orientación
Laboral

1998 - 2001 -2004

Tiene como misión principal dotar de
las herramientas básicas, a partir de la
orientación y la capacitación, a estudiantes
universitarios avanzados y jóvenes
profesionales, para la búsqueda de trabajo.

Directora: Lie. M ercedes Rossi

Fue creado en 1993 y declarado de Interés Provincial (decreto

de su carrera con Empresas y Organismos Públicos gestionó rela

177/94), tiene como misión principal dotar de las herramientas

ciones laborales para unos 300 pasantes y profesionales. Se des

básicas, a partir de la orientación y la capacitación, a estudiantes

taca el reconocimiento de empresas de la zona, de Capital (Ban

universitarios avanzados y jóvenes profesionales, para la búsque

co Hipotecario, Camuzzi- Gas Pampeana, Most, Teknopress, Uny-

da de trabajo. Y de vincular demandas de empresas privadas o pú

sis Sudamericana, COTESA, entre otras), y de Organizaciones co

blicas, que necesitan emplear mano de obra con conocimiento es

mo FECAMI, IDEB, Cámara de la Construcción, a quienes hemos

pecífico, con estudiantes avanzados o profesionales recién iniciados.

enviado estudiantes avanzados y profesionales que han respondi

El Prolab es un programa autofinanciado que funciona desde tres

do ampliamente a los perfiles solicitados, habiendo firmado con

áreas: de vinculación interna con todas las unidades académicas

venios marco y de pasantías en cada oportunidad.

de la universidad para su difusión; de vinculación externa con

Los Talleres de Orientación al Joven se basan en una propuesta

instituciones públicas o privadas, del ámbito municipal, provincial

curricular que integra las áreas de orientación vocacional y labo

y nacional; y un área de investigación y capacitación que orienta

ral de la Universidad: el PROLAB y el Centro de Orientación Voca

y capacita para la inserción de jóvenes al mercado laboral, reali

cional de la Facultad de Humanidades, con la coordinación del

za estudios de ese mercado y da respuesta a demandas sobre pro

Programa de Capacitación Pública y Privada de la Secretaría. Ini

blemáticas organizacionales de las instituciones.

ciado en 1998 por convenio con la Presidencia de la Cámara de

Los Talleres de Orientación Laboral ponen el énfasis en la orien

Diputados de la Provincia de Buenos Aires y 15 municipios: Chas-

tación de los jóvenes en la búsqueda de empleo y en la formación

comús, Chacabuco, Saladillo, 25 de Mayo, Rojas, Azul, Bolívar,

de equipos interdisciplinarios. Se realizan todos los meses, de

Avellaneda, Lobería, Rivadavia, Torquinst, Roque Pérez, Cañuelas,

marzo a diciembre y desde el comienzo del Programa se realiza

Las Flores y Berisso (1.700 alumnos en total).

ron 50 talleres a los que asistieron 800 estudiantes avanzados y

Continuó en 1999 por convenio con 10 municipios: Chacabuco,

profesionales. Se ha logrado incorporarlos, como demanda soste

Lincoln, 25 de Mayo, La Plata (2), Lobos, Bragado, Ameghino, y

nida, a la oferta intra y extra universitaria.

Ayacucho (1.030 alumnos en total). Y en el 2000, por convenio

La vinculación de estudiantes avanzados y profesionales al inicio

con la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de
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.

• Talleres Interdisciplinarios
de Orientación Laboral.
PROLAB - Extensión - UNLP

Buenos Aires y 18 municipios: Ameghino, Chacabu-

100 aspirantes, realizando un proceso de inducción

co, Azul, 9 de Julio, Chascomús, San Pedro, Arreci

que les permitió trabajar con la modalidad de gru

fes, Rojas, San Antonio de Areco, San Nicolás, Aya-

po operativo para el análisis y la intervención ins

cucho, Pergamino, América, General Villegas, Gene

titucional interdisciplinaria. Fue una experiencia

ral Madariaga, Necochea, Las Flores y Maipú (1.390

inédita para ambas Instituciones.

alumnos en total).

El Prolab, desde febrero de 1999, forma parte de la

Por convenio con el Banco Provincia, desde marzo

Unidad de Intermediación Laboral -UIL-, red de ofi

de 1996 hasta junio de 1999, se realizó un trabajo

cinas de empleo correspondiente al Programa de

de Análisis de los Procesos Organizacionales y Ta

Fortalecimiento de Oficinas de Empleo del Ministe

lleres de Capacitación en Informática en la Geren

rio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

cia de Crédito Hipotecario y Social y en Casa M a

Obtuvo capacitación en el manejo de oficinas de

triz de La Plata. El Prolab conformó y coordinó un

empleo, equipamiento informático, mobiliario co

equipo interdisciplinario, integrado por estudiantes

mo así también la construcción de un aula que per

avanzados y recién graduados. Para lo cual se se

mitió superar el obstáculo de no contar con una sa

leccionaron 15 profesionales jóvenes dé un total de

la propia para la realización de los talleres.

•BALANCE
La Universidad se consolida en su vinculación con el

do correctas contrataciones y exigencias laborales

medio a partir de articular demandas específicas de

acordes con la formación del becario y períodos in

servicios temporarios de los tres sectores: público,

dicados para éstos y profesionales iniciados.

privado y otras instituciones, con becarios y profe

Este programa es autosustentable y cuenta con

sionales recién iniciados, asegurando al demandan

muy poco personal, insuficientes elementos para

te la calidad y el conocimiento aspirado a partir de

optimizar la gestión -teléfono compartido y falta

una búsqueda profesional -amplio banco de datos,

aula con equipamiento informático para capacita

sistema de ternas, etc.-, promoviendo a la extensión

ción específica con la finalidad de incrementar el

como parte de la formación de grado y custodian

nivel de empleabilidad.

•PROPUESTA
• Se unificarán criterios y procedimientos entre

pletando su informatización y compatibilizándo-

las Unidades Académicas y la Presidencia para la

la con las de cada Unidad,

organización de prácticas rentadas, pasantías y

• Se promoverá la asistencia de estudiantes a los

becas de iniciación laboral: Estas son alternativas

Talleres de Orientación Laboral, intensificando la

fundamentales para fomentar la inserción del es

difusión del programa en la Universidad.

tudiante y complementar su formación con la

• Se creará la Red Universitaria de Vinculación

práctica; pero que es necesario custodiar en su

Laboral, para becarios y primeros empleos profe

acuerdo y seguimiento. Es importante sistematizar

sionales, coordinada por el Prolab, pero integrada

la identificación y selección de aspirantes y los

por las áreas específicas de las distintas Unidades,

acuerdos con las instituciones, centralizar la refe

no sólo unificando el banco de datos, sino los cri

rencia, poner en red y actualizar sistemáticamen

terios de búsqueda y formulación de las ternas,

te el banco de datos, así como revisar los criterios

los modelos y condiciones de contratación, etc.

a pactar en los convenios, promoviendo la mayor

• Se realizará una experiencia piloto de articula

pertinencia entre la función a cumplir y la forma

ción de los espacios que tienen las distintas uni

ción académica del estudiante. Por otra parte, la

dades académicas, atendiendo a la temática de

fragmentación en este tema que actualmente se

pasantías y becas. De este modo, se optimizarán

observa en la UNLP, no conduce a la mayor efi

las tareas llevadas a cabo en el proceso de ubica

ciencia en el uso de la difusión para obtener una

ción de pasantes dado que actualmente, las uni

dinámica de comunicación que facilite el nexo en

dades académicas lo administran con el modelo

tre el mundo académico y el mundo del trabajo

de bolsa de trabajo, en tanto el PROLAB, intervie

La Secretaría de Extensión de la UNLP, por el lugar

ne con una metodología psico-sociológica que fa 

estratégico que ocupa en relación con la comuni

cilita la mayor adecuación entre el perfil solicita

dad, brinda en este sentido, las mayores posibili

do y la práctica

dades comunicacionales y de gestión integrada.

• Se promoverá y gestionará una mejor vincula

• Por lo tanto se promoverá y gestionará una ma

ción externa, diseñando una página Web de fácil

yor vinculación interna, intensificando la rela

acceso para consultas, personalizando la difusión

ción institucional con las Unidades Académicas,

en empresas y organismos públicos clave -en

actualizando y ampliando la base de datos, com

particular de la región, conurbano y Capital Fe

real pre-profesional del pasante.
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deral- y sistematizando la difusión en los medios.

ción Laboral que a continuación se indican, el

• El Prolab continuará participando del Sub-Pro-

PROLAB se propone trabajar el nivel de emplea-

grama de Orientación Integral al Joven, y de su

bilidad de los jóvenes, dotándolos de herramien

experiencia

los equipos

tas de autogestión. Esta capacitación apunta a la

que recorren el interior de la provincia, aportan

tem ática de la autoempleabilidad, con el objeti

do a la mejor toma de decisión por parte de los

vo de lograr que los jóvenes profesionales pien

jóvenes que culminan su ciclo de formación media.

sen en sí mismos como sujetos activos e inde

• Se conformarán equipos interdisciplinarios del

pendientes, logrando así transformar la categoría

área de las ciencias sociales abocados a diferen

demandantes de empleo a la de oferentes de ser

tes problemáticas, apuntando tanto a la capacita

vicios; con esta modalidad se implementarán los

ción para el trabajo en equipo como a la elabora

siguientes talleres:

ción de proyectos de resolución de problemáticas

- Aprendizaje Emocional

actuales de las organizaciones, facilitando de es

- Capacitación para la Entrevista de Selección

te modo, a través de la oferta de estos proyectos

- Proyecto de inserción profesional

a las organizaciones, el acceso al mundo del tra

- Capacitación en Internet para profesionales de las

itinerante, integrando

bajo -El PROLAB cuenta con experiencia en la

Ciencias Sociales y de la Salud

conformación de estos equipos y su posterior in

- Capacitación en diseño de Página W E B

serción en organizaciones, lo que avala esta pro

Esta propuesta asimismo incluye la continuidad

puesta sistemática y enriquecida en relación con

de las actividades ya instituidas en el Programa

la anterior-.

como los Talleres de Orientación Laboral y los

• A través de los diferentes talleres de Orienta

procesos de preselección, entre otros.

Programa de Orientación Laboral • Directora: Lie. Mercedes Rossi
Calle 48 N° 582 3o Piso (e/ 6 y 7) - Edificio de la Reforma Universitaria
TE: (0221) 422-0058 / (0221) 15-498-3177
e-mail: prolab@cyt.presi.unlp.edu.ar
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B a la n c e y P ro p u e sta de a c tiv id a d e s p a r a la g e stio n

5oPrograma
de Promoción de
Proyectos de Extensión

1998 - 2001 -2004

Tiene como misión promover, seleccionar y
subsidiar total o parcialmente proyectos que
aporten en forma significativa al mejoramiento
de la calidad de vida de la Comunidad.

Directora: Odont. V iviana Pichel

Funciona en la Dirección de Proyectos de Extensión desde 1992,

fundamentales de los proyectos presentados en de las convo

Dispone de un presupuesto anual de $ 150.000-, que se repar

catorias de los años 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996/97, con de

ten en unos 10 a 15 subsidios por año, que oscilan entre

volución de los proyectos presentados, a las Unidades Acadé

$ 10.000 y $ 40.000, seleccionados entre unas 120 propuestas

micas de origen.

por año, de las dieciséis Unidades Académicas de la U.N.LP. En el

Se reclamó y recepcionaron los informes de avance y finales fal

2001, se encuentra en pleno desarrollo la octava convocatoria anual.

ta ntes, de los proyectos presentados en las mismas, para la cons

Luego de un año sin convocatoria, a partir del 1-6-98 se comen

trucción de un registro centralizado, promoviendo la creación de

zó a organizar la Convocatoria de Proyectos de Extensión del año

un banco de proyectos en cada Unidad Académica.

1998. La presentación contó con un total de 135 grupos en 105

A partir de la Convocatoria del año 1998 se incorporó una nue

proyectos y se adjudicaron 12 proyectos que involucran 18 gru

va forma de trabajo:

pos de distintas Unidades Académicas. La aprobación por parte
de la Comisión de Extensión del Consejo Superior se realizo en el

a) Con el fin de promover la perdurabilidad y continuidad de los

mes de marzo de 1999.

trabajos más allá del período subsidiado, la Dirección de Exten

En el año 1999 se presentaron 142 grupos en 102 proyectos y se

sión Universitaria acordó con un grupo de Municipios de la Pro

adjudicaron 25 proyectos que involucran 36 grupos de distintas

vincia de Bs. As. su constitución en Unidades de Vinculación con

Unidades Académicas. La aprobación por el Consejo Superior fue

el Medio, para que releven necesidades locales sobre las que es

el 14 de diciembre del 2000.

posible aportar desde la actividad de Extensión Universitaria.

En el año 2000 se presentaron 123 grupos en 83 proyectos y se
adjudicaron 10 proyectos que involucran 20 grupos de distintas

b) Para promover los trabajos ínter y transdisciplinarios, con res

Unidades Académicas. La aprobación por el Consejo Superior fue

paldo institucional, los proyectos tienen un tope máximo de fi

en marzo del 2001.

nanciación

Durante el período de gestión 1998/2001 se organizó el archi

Unidad Académica, pero de $15.000 si es presentado por dos y

vo y se volcaron a una base de datos informatizada los datos

un incremento de $5.000 por cada Unidad que se sume.

$10.000 en caso de ser presentados por una sola
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c)

Se promueve y pondera la participación de

tos, acordando con las Secretarías de Extensión de

alumnos en los proyectos subsidiados.

las Unidades Académicas, reglamentos, manuales,

Además se sistematizaron los distintos aspectos

procedimientos y plazos,

del proceso de presentación y selección de proyec-

•BALANCE
La promoción de proyectos de extensión a partir de

los vínculos de la Universidad con la Comunidad y

concursos anuales de subsidios es un proceso posi

fundamentalmente orientó a los equipos extensio-

tivo consolidado, necesario de respaldar con un

nistas sobre algunos aspectos en los que la Univer

mayor presupuesto. A pesar que el número de pro

sidad puede aportar, que son demandados sin respuesta.

yectos acreditados, sobre el total de presentados es

• Participan de las convocatorias, cada vez mayor

cada vez mayor; sólo es posible subsidiar al 10% de

cantidad de propuestas presentadas por más de una

los mismos, perdiendo así la posibilidad de desarro

U. A.; con una mayor vinculación con la demanda

llar experiencias interesantísimas de vinculación

del medio, que con lo que una sola disciplina pue

con el medio y transferencia.

de hacer. Que un proyecto necesite de varios equi

Los criterios fundamentales que condicionan

la

pos disciplinares para poder ser llevado a cabo, per

convocatoria, dieron resultados positivos:

mite contemplar en los subsidios a una mayor can

• Por primera vez, se recurre a los Municipios e Ins

tidad de equipos.

tituciones de la Comunidad, como medio de Vincu

• La promoción efectiva de la participación de a-

lación con la Secretaría de Extensión, para que és

lumnos en los proyectos propuestos, colabora en

tos vuelquen sus necesidades, y las diferentes Uni

consolidar a la extensión como parte del proceso

dades Académicas formulen proyectos que den res

formativo y permite que el medio lo condicione y

puesta a las mismas a través de la actividad de ex

oriente con sus propios requerimientos.

tensión universitaria. Esta modalidad, profundizó

•PROPUESTA
• Se promoverá y gestionará la ampliación del pre

des Académicas que respalden el trabajo interdisci

supuesto para subsidiar proyectos de extensión

plinario y promover la participación de los alumnos

concursados: La presentación de proyectos a la

en los proyectos.

convocatoria anual a concurso para subsidios, y so

• Se implementarán cursos o seminarios para eva

bre todo la demanda de trabajos de extensión por

luadores de proyectos de extensión que permitan

parte de las distintas Comunidades ha sido crecien

optimizar los distintos aspectos de lo que es, en sí,

te, proceso que consideramos necesario respaldar

la temática de la evaluación.

con un presupuesto que permita ampliar la expe
riencia, sobre la base de los criterios ya instalados
de consultar previamente a la Comunidad sobre
cuáles son sus requerimientos, incentivar la confor
mación de equipos integrados por distintas Unida

34

Prog. de Promoción de Proyectos de Extensión • Dir. Odont. Viviana Pichel
Calle 7 n° 776 1o Piso (e/ 47 y 48) - Edificio de la Presidencia de la UNLP
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B a la n c e y P ro p u e sta

1998 - 2001 -2004

les p a r a la g e stió n

6o Programa
de Desarrollo
y Capacitación
Turística y la
Escuela de Turismo

Tiene como misión capacitar y asistir
en la form ulación de estrategias de
desarrollo turístico receptivo.

Director: Arq. A n g el Merlo

En el período 1997/1999 dictó los Cursos de Gerencia y Gestión

los cursos de Formación de Formadores, para los docentes de la

Turística y Animación y Recreación, para funcionarios, empresa

carrera. Durante los meses de febrero y marzo se dictó el curso de

rios y técnicos, en coordinación con el Programa de Capacitación

nivelación para el ingreso a la Tecnicatura, con 1.476 aspirantes

Pública y Privada, con docentes de distintas Universidades Nacio

en La Plata y 374 ingresantes -a los que se sumaron 105 en el se

nales y del Centro de Estudios Turísticos de la Universidad de Bar

gundo cuatrimestre por haber aprobado un curso recuperatorio- y

celona -los cursos '97 tuvieron, en conjunto, 164 asistentes de 60

con 152 aspirantes en Villa Gesell y 54 ingresantes. En el mes de

municipios de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura y de

Marzo se firmaron los convenios definitivos con la Municipalida

reparticiones del gobierno provincial, el curso 1998 tuvo 45 asis

des de La Plata y Villa Gesell, la Presidencia de la Cámara de Di

tentes de 21 municipios de la provincia de Buenos Aires, el curso

putados de la Provincia, el Instituto de Desarrollo Empresario Bo

1999 tuvo 73 asistentes de 26 municipios de la provincia de Bue

naerense y la Secretaría de Turismo de la Nación, para el financia-

nos Aires, además de becarios del Consorcio Intermunicipal de

miento de la Carrera. Y el 3 de abril comenzó el ciclo lectivo 2000.

Chubut-Río Negro de la Comarca Andina del Paralelo 42-.

Los alumnos de esta carrera corta de formación dual, han asistido

En 1999, formula el proyecto de la Escuela de Turismo de la Uni

a empresarios turísticos en la operación de acciones de comercia

versidad, el que es aprobado por el Consejo Superior el 28 de se

lización de la III Feria Turística Bonaerense del 20 de septiembre

tiembre de 1999, junto con su Estatuto y el Plan de Estudios de

de 2000 y en la Feria Internacional de Turismo FIT 2000 del 21 al

una tecnicatura de dos años y medio de duración, que dará el tí

24 de Octubre de 2000, y realizan prácticas en las provincias de

tulo de Técnico Superior Universitario en Turismo, con las orienta

Catamarca, La Rioja y San Juan, a partir de un convenio firmado

ciones de Gestión y Administración de Empresas Turísticas y de

con la Secretaría de Turismo de la Nación y en empresas e insti

Gestión y Administración Pública e Institucional del Turismo.

tuciones de La Plata y Villa Gesell.

La Escuela está habilitada para dictar cursos y postgrados y en el

En el mes de diciembre del año 2000 se firmaron los convenios

año 2000 reemplaza al programa y pone en marcha la Tecnicatu

con los municipios de Villa Gesell y Bragado para dar inicio a un

ra Universitaria en Turismo en La Plata y Villa Gesell, previendo su

nuevo ciclo de la carrera, abriéndose la inscripción. Durante el año

extensión a otros municipios. En diciembre de 1999 comenzaron

2001 se continúa el dictado del ciclo iniciado en el año 2000 en
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La Plata y Villa Gesell. Articulada con el Progra

mente numerosos visitantes y prevé constituirse

ma, pero en forma independiente, funciona la

en Hotel Escuela y lugar de prácticas en la for

Casa de Descanso y Museo Sam ay Huasi, en Chi-

mación de los estudiantes de turismo.

lecito, La Rioja, que recibe y aloja, permanente

•BALANCE
• La Universidad demostró, por primera vez, que

• Ing. Lima, Lie. Espuña, Arq.
Tauber firman el convenio
entre la U N LPyla
Universidad de Barcelona.
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3. Gestión de los Recursos Económicos para la

puede poner en marcha una carrera universitaria,

Concreción del Proyecto Formativo

si ésta es necesaria al proceso de desarrollo de

4. Aprobación de la Carrera por el Consejo Supe

una Comunidad y si la demanda lo impone, aún

rior

sin contar con presupuesto propio.

5. Curso de Formación de Formadores

• La Universidad puso en marcha, por primera vez,

6. Curso de Nivelación (contenidos, producción de

una carrera terciaria, de ciclo corto y de forma

cuadernillos de apoyo, identificación equipo do

ción dual, acorde con las demandas de formación

cente y colaboradores, etc.)

específica para insertarse en el sistema producti

7. Conformación de los cuadros de Dirección, Se

vo del turismo.

cretaría Académica, Area Articulación y Adminis

• La carrera, a partir de un riguroso curso de ni

tración de la Escuela.

velación de conocimientos básicos (geografía, his

8. Acondicionamiento de aulas, oficinas y sanita

toria, matemáticas) ya adquiridos en el ciclo se

rios y compra de equipamiento para el dictado de

cundario y necesarios para acceder al conoci

la carrera.

miento específico, participa activam ente del de

9. Puesta en marcha de la Carrera.

bate universitario sobre la demostración de cono

10 . Gestión del sistema de Prácticas con Empresa

cimientos adquiridos en el proceso de formación

rios, Organismos de Gestión Pública y Organizacio

previa como condición para acceder a la forma

nes No Gubernamentales.

ción universitaria.

Sin embargo, en este proceso autosustentable, aún

El proceso de indagación, sensibilización, diseño,

es necesario resolver numerosos aspectos como:

gestión, puesta en marcha y dictado de la carrera,

1. Ambitos adecuados para el desarrollo del pro

pautó y cumplió con el cronograma de cada eta

ceso formativo

pa del proceso académico del proyecto:

2. Equipamiento e infraestructura adecuada a las

1. Cursos de Gerencia y Gestión Turística

modalidades de enseñanza más avanzadas (espe

2. Diseño del Proyecto Formativo

cialmente desarrollo informático)

3. Falta de recursos propios para garantizar la

ron, pero que se interrumpe en la inscripción, si no

sustentabil¡dad de la experiencia, lo que obliga a

existe voluntad de continuar por parte de las ins

sostenerla como Programa que garantiza la cul

tituciones que lo sustentan.

minación del ciclo por parte de quienes lo inicia

•PROPUESTA
• Se promoverá y gestionará el dictado de la carre

• Se gestionará un ámbito adecuado y debidamen

ra de Técnico Universitario en Turismo, como ciclo

te equipado para la sede de la Escuela de Turismo

cerrado e itinerante, en aquellos municipios y re

que permita optimizar el desarrollo del proceso for-

giones donde el turismo pueda aportar estratégica

mativo.

mente al proceso de su desarrollo.

• Se gestionará con instituciones públicas, privadas

• Se diseñará, gestionará e implementará el dicta

e intermedias, una cada vez mayor

do de Postgrados: Especialización y Maestría en Tu

inserción del sistema de prácticas de los alumnos,

rismo, en el marco del convenio con el Centro de

como parte del sistema de formación dual e inte

Estudios Turísticos de la Universidad de Barcelona y

gración de la Escuela al medio.

promoviendo el dictado conjunto con otras Univer

• Se iniciaran las gestiones para desarrollar un Ins

sidades con tradición en formación turística, para

tituto de Investigaciones en Turismo, dependientes

consolidar la oferta de la UNLP en el proceso for-

de la Escuela, a efectos de completar el proceso ini

mativo específico; generando recursos propios para

ciado de conocimiento e intercambio con la socie

aportar a la sustentabilidad de la experiencia.

dad y en particular con el sistema turístico regional.

y sistemática

Prog. de Desarrollo y Cap. Turística y La Escuela de Turismo
Director: Arq. Angel Merlo • Calle 6 y 48 2o subsuelo
Edificio de la Facultad de Cs. Económicas • TE: (0221) 482-1481
e-mail: escueladetur¡sm o@ yahoo.com .ar

Residencia Museo Samay Huasi.

Ubicada a escasos 3 km . de la ciudad riojana de Chilecitp se e n 

Se conserva tam b ién p arte de la Biblioteca del fu n d ad o r de la

cuentra la finca Sam ay Huasi - ’’Casa de D escanso” en q u ech u a-,

UNLP y su dorm itorio, tal com o se ocupara d u ran te sus tem p o ra

q ue fuera residencia del Dr. Jo a q u ín V. G onzález, fu n d a d o r de la

das de descanso y m editación, ju n to a u n a sala iconográfica, con

UTMLP. En 1941, fue d estinada a la Universidad N acional de La P la

diversos objetos de uso personal y recuerdos familiares.

ta com o Casa del R eposo para artistas y escritores.
A ctualm ente depende de la Secretada de Extensión Universitaria
de la UNLP, y funciona com o lu g ar de hospedaje turístico abierto
a to d o público que p u e d e ser visitado en cualquier época del año.
En su ám bito, funciona la Pinacoteca ’’A ntonio Alice”, do n d e se
exhiben pinturas, esculturas y grabados de autores argentinos; y el
M useo Regional ’’Mis M o n ta ñ a s” que en sus secciones contiene
material de arqueología, geología, mineralogía y zoología de la zona.

1998 - 2001 -2004

B a l a n c e y P r o p u e s t a d e a c t i v i d a d e s p a r a la g e s t i o n

7°

Programa
de Cultura

Tiene como misión, la difusión de actividades
culturales universitarias en su medio y en las
Comunidades que así lo demanden.

Directora: Lie. Inés Costa (hasta diciembre de 2000)
Directora: Lie. María de las Mercedes Reitano (desde marzo de 2001)

A cargo de la Dirección de Extensión Cultural, creada en 1992 y

país, además de las temporadas estables del Taller de Teatro, ci

que funciona en la Casa de la Cultura de la UNLP -declarada de

clos de conciertos y presentaciones en la región y presentaciones

interés legislativo en 1996 y de interés provincial en 1997-.

en el exterior.

Los organismos que dependen de esta Dirección son: Los elencos

La Casa de la Cultura dispone de una biblioteca y un archivo cul

artísticos de la Universidad - notablemente reconocidos y pre

tural, realiza cursos, exposiciones y visitas guiadas a los museos,

miados a lo largo de su trayectoria-, integrados por el Quinteto

edita catálogos, CD y videos de los conjuntos.

de Vientos; el Cuarteto de Cuerdas; los Coros Universitario, de

Las Cátedras Libres de la Universidad son: las del Pensamiento J u 

Cámara y Juvenil; el Taller de Teatro; la Muestra Itinerante de la

dío, del Pensamiento Vasco, del Pensamiento Asturiano, del Pen

Red de Museos de la Universidad -creada en 1997-, de 14 mu

samiento Arabe, Cultura y Filosofía Islámica, De la Mujer, Alejan

seos, incluyendo el Museo Azzarini de instrumentos musicales

dro Korn, Max Planck, Cultura de la Paz, de Pensamiento Libre y

-más de 800 instrumentos- y de Ciencias Naturales con visitas

de Cultura Italiana.

guiadas, proyecciones y charlas; y las Cátedras Ubres creadas pa
ra difundir áreas de la cultura y el saber que no encuentran lugar
específico en la curricula de alguna de las carreras que esta Uni
versidad dicta.
Los elencos y la Red de Museos se desenvuelven en cuatro esca
las territoriales e institucionales, definiendo sus prioridades en
ese orden: los ámbitos de la propia Universidad, la Región, el área
de influencia de la U.N.L.P. y otros territorios del país y del mun
do que permitan el intercambio, la difusión de la experiencia pro
pia y de la Institución y el enriquecimiento con otras experien
cias. En su conjunto, realizan y prevén unas 60 presentaciones
anuales en las localidades de la Provincia y el interior de nuestro

• Cuarteto de Cuerdas.
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•BALANCE
• Cuarteto de Cuerdas: desarrolla una intensa activi

portante serie de presentaciones en la provincia de

dad, ya que por su reconocido nivel profesional mu

Buenos Aires. Cuentan con una biblioteca especializada.

sical, su presencia es requerida en eventos organiza

• Cátedras Libres: Se pusieron en marcha una serie de

dos por instituciones nacionales y extranjeras, por

encuentros con el propósito de establecer un contac

otras universidades, etc.

to que permitiera una acción más cohesionada con la

• Quinteto de Vientos: en 1999 se llamó a concurso

finalidad de formalizar eventos con la intervención de

para cubrir el cargo de oboísta y en el 2000 para cu

una o más Cátedras Libres.

brir el cargo de clarinetista. Se presentaron a los mis

• Red de Museos: la Muestra itinerante de 14 Museos

mos principales figuras del quehacer musical argen

ha realizado visitas guiadas, proyecciones y charlas,

• Frente del Taller de Teatro
de la Universidad Nacional de
La Plata año 2000.

tino, tales como solistas de la Sinfónica del Teatro

demostrando capacidad de autogestionar diversas

Colón y de agrupaciones instrumentales similares de

iniciativas con eficacia y responsabilidad.

• Coro. UNLP

Capital Federal. Esto corrobora que los cargos que la

• Creación del Area de Cultura de la Asociación Uni

Universidad ofrece en este ámbito son altamente va

versitaria del Grupo Montevideo. Este Programa par

lorados por la comunidad artística argentina.

ticipó en las dos Jornadas de trabajo llevadas a cabo

• Coros Juvenil, Universitario y de Cámara: durante el

en la ciudad de Santa Fe, Argentina y Montevideo,

primer cuatrimestre de cada año las agrupaciones co

Uruguay, que tuvieron como propósito crear y diseñar

rales se renuevan y concretan el repertorio para lle

programas en el área de Cultura dependiente de la

var a cabo en la segunda parte del año, donde reali

AUGM.

zan presentaciones en diversos eventos. En el año

• Organización de eventos vinculados a la investiga

2000 el Coro Universitario participó en el Festival In

ción y a la innovación en el campo de las disciplinas

ternacional de Música Coral Cantat III, realizado en

artísticas: se llevó a cabo el "PRIMER ENCUENTRO DE

Caracas (Venezuela); mientras que el Coro Juvenil

INVESTIGACIÓN EN ARTE Y DISEÑO DE LA UNIVERSI

realizó una gira por España donde participó de los

DAD NACIONAL DE LA PLATA", encuentro organizado

festejos por el Quinto Centenario de la Universidad de

por junto a la Facultad de Bellas Artes y el Bachille

Valencia y representó a nuestro país en el Festival In

rato de Bellas Artes. Se promovió la visita de la inves

ternacional de Coros Universitarios.

tigadora brasilera Lianne Henstsche, experta en Me

• Taller de Teatro: ha desarrollado un grupo de gran

todología de la Investigación en Arte, de la Facultad

capacidad de trabajo y organización, con una produc

de Arte de Porto Alegre, Brasil.

ción muy importante en el número de representacio

• Es importante destacar la implementación de acti

nes, realizadas con un equipo integrado por más de

vidades en espacios públicos, tal como el Ciclo de

500 actores. Fueron invitados a Francia en el primer

Música en la Glorieta de Plaza San Martín, organiza

cuatrimestre del 2000 y han llevado a cabo una im

do conjuntamente con la Dirección de Cultura de la

Municipalidad de La Plata. También se llevaron a ca

• El plantel no docente con que se cuenta en la ac

bo Muestras Públicas de Cátedras de la Facultad de

tualidad se considera suficiente pero se necesita op

Bellas Artes, Conciertos, etc.

timizar el rendimiento de los mismos, con racionali

• En el transcurso del año 2000 se comenzó a siste

zación de los esfuerzos y una mayor relación de los

matizar la información correspondiente a los elencos

mismos con la Universidad entendida como una Ins

con la realización de un "book" que da cuenta de la

titución no-compartimentada.

reseña, formación, repertorio de cada uno de ellos. Se

• La relación con otros programas de la Secretaría de

difundió en todas las Unidades Académicas, con el

Extensión y de la Universidad en general, aún es es

propósito de coordinar y diseñar una agenda cultural

casa o poco sistemática así como con instituciones,

con cada Facultad, atendiendo a las particularidades

con espacios físicos, etc. que se desempeñan fuera de

de las mismas.

la Universidad. Por ejemplo Consejos Profesionales,

• Los recursos humanos docentes afectados al área

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Municipa

evidencian iniciativa propia, autogestión, y capacidad

lidad de La Plata, organizaciones barriales y otras ins

para proponer proyectos nuevos -las sugerencias pre

tituciones de la Comunidad y otros Municipios.

sentan alguna relación con la comunidad y se dirigen

• A pesar de notorios avances, persisten dificultades

mayoritariamente a un nivel socio económico medio

para establecer y coordinar planes de trabajo de elen

y medio-alto que es necesario ampliar-

cos, cátedras y cumplir con los plazos de planificación.

•PROPUESTA
• Se complementará la actividad de los elencos

• Se continuará apoyando las actividades desplega

vinculadas a la representación de la Universidad y

das por la Red de Museos, a los efectos de incentivar

a dar respuesta a peticiones de las Unidades Aca

y fortalecer los eventos de la Red.

démicas, con la profundización de los vínculos in

• Se construirá un "Espacio polivalente" en los jardi

terinstitucionales y la promoción de proyectos

nes de la Casa de la Cultura, destinado a la realiza

destinados a los diferentes niveles socio - econó

ción de actividades culturales.

micos de la región y el área de influencia de la

• Se remodelarán y modernizarán las instalaciones

U.N.L.P., que amplíe la base de destinatarios del

del Museo de Instrumentos Musicales "Dr. Emilio Az-

trabajo de elencos y cátedras libres.

zarini", y se procurará su integración al Circuito Turís

• Se promoverá la ¡mplementación de proyectos

tico de la ciudad de La Plata.

que incluyan la experimentación tanto plástico

• Se trabajará en la participación de la UNLP a la Bie

como musical, y que favorezcan la exploración, la

nal de Arte de Porto Alegre (junio de 2002), en el mar

audacia y la innovación técnica y de materiales en

co de la AUGM.

el terreno artístico, considerando que ello es deber

• Se realizará la catalogación del patrimonio artístico

insoslayable en lo que refiere a la competencia

de la UNLP, con el fin de llevar a cabo una publica

universitaria.

ción sobre el mismo.

• Se sistematizará la actividad de las Cátedras Li

• En términos generales, se tratará de continuar con

bres, acordando pautas y criterios básicos que re

las diversas líneas de trabajo iniciadas en el año 2000,

glamenten su funcionamiento.

tratando de lograr un trabajo cohesionado que inclu

• Se profundizará la ¡mplementación de los Cursos y Ta

ya las diferentes Unidades Académicas, la ciudad de

lleres llevados a cabo en el 2000, fortaleciendo la difu

La Plata, la Provincia de Buenos Aires, y la relación

sión de los mismos y tratando de establecer prioridades

con otros Programas implementados por la Secretaria

referidas a áreas de vacancia dentro de la comunidad.

de Extensión Universitaria.

Prog. de Cultura • Dir. Lie. Maria de las Mercedes Reitano
Calle 45 n° 582 (e/ 6 y 7) - Casa de la Cultura de la UNLP
TE: (0221) 424-0401 • e-mail: reitanomariam @yahoo.com
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