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INFORME EJECUTIVO 
PLAN ESTRATÉGICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
PROYECTO N°20 

INFORME N° 32/2019

PLAN ESTRATÉGICO DE LA U.N.L.P. Realización NO Selectiva. RNS. -  
Propiamente dicho. Objetivo Estratégico D2.

Enfoque de auditoría: Propiamente dicho - No selectivo 
Horas asignadas: 150

Relevar la existencia del pensamiento estratégico y de un plan que lo exteriorice en 
la Universidad, el grado de avance y logro de los objetivos.

B) ALCANCE

El mismo abarca todas las estrategias que componen el Plan.

Las tareas se desarrollaron a nivel central, entre el 02/09 y el 30/09/19, fecha 
de presentación del informe el 30/09/2019. Emisión: 1 producto.
Y se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno Gubernamental, 
aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y N° 03/2011 respectivamente.

C) OBSERVACIONES

No existen observaciones que formular.

D) RECOMENDACIONES

No se realizan recomendaciones a partir de la ausencia de observaciones.

E) OPINIÓN GLOBAL DEL SECTOR AUDITADO

Con fecha 25/09/2019 se solicitó la opinión del auditado, habiéndose recibido 
respuesta por parte del Sr. Jefe de Gabinete, Coordinador del Plan Estratégico, el 
día 30 del corriente, manifestando su conformidad con el Informe.

La Universidad Nacional de La Plata tiene un pensamiento estratégico, plasmado en 
los sucesivos Planes que se formularon, concretaron y tuvieron su seguimiento 
desde el año 2004 a la actualidad.
El Plan hoy vigente, para el período 2018-2022, el cual se puede ver en la página 
web de la U.JsKL.P.: https://unlo.edu.ar/plan estrateaicio/plan-estrateqico-de-gestion-

A) OBJETO

F) CONCLUSIÓN
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2018-2022-10018 , como así también su último Informe de Seguimiento y 
Evaluación del 17/7/2019 obrante en https://unlp.edu.ar/plan estrateqicio/inf 
de-sequimiento-v-evaluacion-nro-3-17-07-2019-16538 exponen con claridad lo 
objetivos estratégicos de esta Casa de Estudios y su periódico seguimiento. Siendo 
un instrumento de gran utilidad para cumplir con los objetivos fijados en el Estatuto 
de esta Universidad.

La Plata, 30 de Septiembre de 2019

^E LO E .J. MARCÓ 
Abogado 

Auditor Interno 
Universidad Nacional de La Plata

S
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INFORME ANALITICO 
PLAN ESTRATÉGICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
PROYECTO N°20 

INFORME N° 32/2019

INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de la UNLP es un instrumento complejo y diverso que a lo 
largo de todos estos años, se demostró ordenador, eficaz, transparente y 
esencialmente democrático. Traduce y sistematiza, en definitiva, el abanico de 
acciones necesarias para consolidar la razón fundamental de ser de la Universidad 
Pública en nuestro país, basada en servir a la comunidad y ayudarla a progresar.

Indispensable para acompañarla a alcanzar sus objetivos fundamentales que 
se sintetizan en formar estudiantes y graduados como ciudadanos con valores 
éticos y sociales firmes y un fuerte espíritu crítico, en lograr generar más y mejor 
conocimiento nacional, transferirlo y que sea eficaz para producir desarrollo y 
progreso social, en estar cada vez más cerca de la sociedad ayudando en sus 
necesidades más urgentes, en lograr que más jóvenes ingresen, que más 
estudiantes permanezcan y que más graduados egresen de la universidad, sin 
resignar calidad -excelencia y pertinencia- en lo que se enseña.

Sin duda, nuestra sociedad tendrá más oportunidades de progresar si sus 
miembros saben más y si están mejor formados, y es la universidad pública y 
autónoma la que debe hacer ese aporte. Por eso, contar con un dispositivo 
tecnológico elemental como un plan integral para confirmar el rumbo adoptado en 
cada una de sus acciones, lo consideramos de fundamental importancia para crecer 
con inclusión, solidaridad, compromiso social de la ciencia y de la tecnología y 
comprensión de la importancia estratégica del espacio universitario para el 
desarrollo de nuestros países, que es el desafío contemporáneo de la Universidad 
Pública Latinoamericana, de la Argentina y en ese contexto de nuestra querida 
Universidad Nacional de La Plata, de la importancia estratégica del espacio 
universitario para el desarrollo de nuestros países, que es el desafío contemporáneo 
de la Universidad Pública Latinoamericana, de la Argentina y en ese contexto de 
nuestra querida Universidad Nacional de La Plata.

La Universidad Nacional de La Plata asume la responsabilidad de producir 
conocimiento social y científicamente transformador, comprometido con el destino 
de nuestro país y con el de cada uno de los habitantes, solidario y desafiante con 
sus necesidades y potencialidades. La Enseñanza, la Investigación, la Extensión, la 
Transferencia, la Vinculación, la Gestión, la Administración, el Arte y la Cultura, son 
las principales funciones que asume con la convicción del carácter de la Educación 
Superior como bien público y social, como derecho humano universal y como 
responsabilidad del Estado, y en diálogo efectivo con la tradición latinoamericana 
nacida de la Reforma Universitaria de 1918.

En 2004, la Universidad modificó la concepción de la gestión universitaria 
produciendo una serie de encuentros de debate, con vistas a generar un Plan de 
carácter participativo. La comunidad universitaria en su conjunto discutió las líneas 
estratégicas fundamentales, definiendo políticas concretas en materia de 
Enseñanza, Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria, Relaciones 
lnstitu£Í£>fl£les y Administración Económica. El Plan es el reflejo de un proyecto



Sŷ ouo
político institucional que permite a la Universidad Pública pensar cuáles|i^nJos^cl..> 
pasos y escenarios para desenvolverse de la mejor manera, fomentando eU'áebate 
interno y la discusión sobre los objetivos a alcanzar.

El presente documento puntualiza las particularidades del Plan Estratégico " 
correspondiente al período 2018-2022, para el conjunto de la UNLP, atendiendo la 
complejidad de la tarea que demanda con Programas Generales y Específicos, con 
Subprogramas y Subprogramas Operativos, Proyectos y Obras.

Universidad Pública: Inclusión y desarrollo
Los objetivos estratégicos propuestos para este Plan, sintetizan los temas y 

posiciones generales emergentes de un constante debate, el que forma parte del 
proceso cotidiano de planificación participativa que dio lugar a la elaboración y 
gestión del Plan Estratégico en los períodos 2004-2007, 2007- 2010 y 2010-2014, y 
preparó el campo, con un ajuste constante, en la orientación del período 2014-2018. 
El Plan en el período 2004 -  2007 estuvo encabezado por un Objetivo General, y un 
Modelo de Desarrollo Institucional, y estructurado en cinco líneas estratégicas 
enfocadas a la Enseñanza, la Investigación, la Extensión, las Relaciones 
Institucionales y la Gestión; que estuvieron conformadas por 22 Programas 
Generales, integrados por 112 Programas y 236 Proyectos Institucionales, además 
de 56 obras de recuperación y mantenimiento de la infraestructura edilicia y 54 
obras nuevas.

El período 2007 -  2010 mantuvo la estructura general del Plan, en cuanto a 
su Objetivo General, su Modelo de Desarrollo y sus Líneas Estratégicas, esta vez 
integradas por 22 Programas Generales, 79 Programas, 132 Subprogramas, 430 
Subprogramas Operativos y Proyectos y 193 obras edilicias.

El período 2010 -  2014 ratificó nuevamente la estructura general del Plan, en 
cuanto a su Objetivo General, su Modelo de Desarrollo y sus Líneas Estratégicas, 
integradas por 20 Programas Generales, 58 Programas, 160 Subprogramas, 600 
Subprogramas Operativos y Proyectos y 252 obras edilicias.

El plan para el período 2004-2014 está cumplido. Todos sus programas y 
proyectos se implementaron. Aquellos permanentes se mantuvieron durante todo el 
proceso y aquellos semipermanentes y transitorios que tenían un objetivo cumplible, 
que lo agotaba al alcanzarlo, se cumplieron en el período o están en vías de hacerlo 
(es el caso de las obras de infraestructura con plazo de ejecución que trasciende el 
período). El balance en cuanto a la articulación del Plan con los ejes 
contemporáneos del debate de la educación superior universitaria en las diversas 
escalas y en cuanto a las orientaciones debatidas en la propia Universidad es 
satisfactorio, al igual que en cuanto al nivel de cumplimiento y evolución del propio 
Plan.

Por eso, transcurridos diez años desde su inicio, el gobierno de la Universidad 
se propuso sostener, actualizar y revisar los resultados, aprovechando la 
experiencia del período 2004-2014, para ensanchar aún más su alcance al conjunto 
de la UNLP y reformular el plan con un nuevo horizonte de gestión de cuatro años 
(2014-2018), reafirmando el modelo de desarrollo institucional que confirma la 
misión de nuestra Universidad, la visión compartida por el conjunto de los claustros 
del objetivo general a alcanzar, y el sentido de sus cinco estrategias fundamentales 
sumándole una sexta, distinguiendo al Arte y la Cultura, y reformulando programas y 
proyectos en función de los cambios permanentes del escenario en el que se 
desenvuelve la Institución, de la evolución en el cumplimiento de objetivos 
programáticos y proyectuales anteriormente fijados, y de la necesidad de alcanzar 
otros, identificados como necesarios, prioritarios y posibles para esta etapa del



La necesidad de continuar con este tema se basa en el requ
consolidado de contar con un plan de gestión consensuado, con alo

pronóstico orientado del escenario en el que se tendrá que desenvolver, para 
orientar y verificar el rumbo que el conjunto de la Institución y su Comunidad le 
pretende dar a sus actividades, para rendir cuentas de avances y resultados ante la 
sociedad que necesita y mantiene a la universidad pública y para justificar su 
respaldo y demanda presupuestaria.

En la etapa que comenzó en 2018, se afirma la pretensión de profundizar el 
proceso de participación, para incorporar la opinión y demandas de los más diversos 
sectores de la sociedad y otros de la propia comunidad universitaria y al mismo 
tiempo se plantean reformas fundamentales hacia el interior de la institución 
orientadas a una profundización de las políticas de ingreso, permanencia y egreso 
en la formación de grado, a una mayor articulación con el pregrado, a un crecimiento 
e integración del posgrado entre sus carreras y orientando las nuevas propuestas a 
temas y problemas sociales, productivos y ambientales, que demanden un 
conocimiento específico, a un crecimiento del sistema científico tecnológico con una 
fuerte promoción de líneas de investigación orientadas a temas de interés para el 
desarrollo sustentable de nuestro país y un crecimiento de los procesos de 
transferencia, a una mayor responsabilidad social universitaria, buscando consolidar 
los avances logrados en la integración comunitaria de la universidad, a una política 
de personal que responda a un mayor equilibrio a las necesidades no docentes, 
docentes y de mayores dedicaciones de las Facultades, Colegios y dependencias, a 
una consolidación de los servicios estudiantiles y para toda la comunidad 
universitaria, a una infraestructura y equipamiento adecuado y a una gestión 
presupuestaria que contemple las particularidades de la realidad de cada área de la

El Plan en marcha está encabezado por un Objetivo General, que define la 
visión compartida de cómo debe ser la UNLP, un Modelo de Desarrollo que define la 
misión que asume la UNLP y que está contenido en el artículo 1o de su Estatuto, y 
seis líneas estratégicas que atienden a la Enseñanza, la Investigación, la Extensión, 
el Arte y la Cultura, las Relaciones Institucionales, y la Administración y Gestión 
Institucional. Estas estrategias están conformadas por un conjunto de 25 programas 
generales, a su vez integrados por 85 programas específicos, 225 subprogramas y 
680 subprogramas operativos o proyectos institucionales (transitorios), que se 
renuevan con diversa frecuencia, en función de haber alcanzado su objetivo 
particular. Lo cual suma un total de 1015 espacios institucionales de acción y 
producción.

CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022.

El mismo se encuentra publicado en la página web de la Universidad Nacional de La 
Plata ( https://unlo.edu.ar/olan estrateqicio/plan-estrateqico-de-qestion-2018-2022-10018 )

Objetivo General
“Desarrollar a la Universidad Nacional de La Plata como una universidad 

pública, gratuita en el grado, autónoma y cogobernada, con la misión específica de 
crear, preservar y transmitir el conocimiento y la cultura universal, vinculada con su 
región y el mundo, transparente, eficiente y moderna en su gestión, comprometida, 
integrada y solidaria con la comunidad a la que pertenece, con líneas de

prioridades identificadas y delimitadas, fundado en un diagnóstico preciso y

UNLP.

básica y aplicada de excelencia, con desarrollos tecnológicos al
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servicio de la innovación, la producción y el trabajo en armonía con 
ambiente, con políticas de formación de profesionales de calidad en el gre 
científicos, tecnólogos y especialistas en el posgrado, capaces de dar las respl 
que demanda el desarrollo socioeconómico de nuestro país en el nuevo contexto 
internacional, facilitando la transferencia a las organizaciones sociales y 
comunitarias, al Estado y a la empresa, pertinentes y orientadas a las demandas de 
conocimiento al servicio integral de la Sociedad.”

Modelo de Desarrollo Institucional (art. 1o del Estatuto de la UNLP)
“La Universidad Nacional de La Plata, como institución educacional de 

estudios superiores, con la misión específica de crear, preservar y transmitir la 
cultura universal, reconoce la libertad de enseñar, aprender e investigar y promueve 
la formación plena de la persona como sujeto y destinatario de la cultura. Todo ello 
inspirado en los principios reformistas y sobre la base de una universidad nacional, 
pública, gratuita, abierta, laica, autónoma y democráticamente cogobernada, por los 
cuatro estamentos de la comunidad (docentes, estudiantes, graduados y no 
docentes). En tal sentido organiza e imparte la enseñanza científica, humanista, 
profesional, artística y técnica; contribuye a la coordinación de la educación inicial, 
primaria, secundaria y superior, para la unidad del proceso educativo; estimula las 
investigaciones, el conocimiento de las riquezas nacionales y los sistemas para 
utilizarlas y preservarlas y proyecta su acción y los servicios de extensión 
universitaria hacia todos los sectores populares.”

Relevar la existencia del pensamiento estratégico y de un plan que lo 
exteriorice en la Universidad, el grado de avance y logro de los objetivos.

mmmm
El mismo abarcará todas las estrategias que componen el Plan.

Las tareas se desarrollaron a nivel central, entre el 02/09 y el 30/09/19, fecha 
de presentación del informe el 30/09/2019. Emisión: 1 producto.

Y se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno Gubernamental, 
aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y N° 03/2011 respectivamente.

TAREA REALIZADA

Conforme el Objeto ya indicado se procedió a relevar cada una de las 
estrategias que integran el actual Plan aplicando los siguientes procedimientos.

Principales procedimientos:

1. Identificar cada una de las Estrategias que comprende el Plan.
2. Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.
3. Verificar las actualizaciones periódicas de cada una de las estrategias.
4. Verificar mecanismos internos de seguimiento y evaluación de los

mismoSv-^^7
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1. Identificar cada una de las Estrategias que comprende el Plan.;

Las líneas estratégicas que componen en Plan 2018-2022 son las siguientes: 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Enseñanza.
2. Investigación.
3. Extensión.
4. Arte y Cultura.
5. Relaciones Institucionales.
6. Administración y Gestión Institucional.

ESTRATEGIA 1: ENSEÑANZA.

Objetivo General

Producir procesos formativos integrales que incorporen las necesidades socio 
simbólicas por Educación Superior desde y en la Universidad, desde el ingreso 
irrestricto hasta el egreso diplomado, promoviendo la universalidad de los derechos 
educativos en el marco de una sociedad democrática y responsabilizándonos por la 
calidad académica, científica, cultural e histórica de las construcciones pedagógicas 
y didácticas en todos los Niveles y Modalidades legales y formales, disciplinarios y 
alternativos.

Producto
Formación universitaria generalizada, en todos los espacios y trayectos 

educativos.

La Estrategia 1, dirigida a responder a la demanda social de educación 
universitaria, y que comprende los niveles inicial y secundario de los cinco Colegios 
de la UNLP, y de grado y posgrado de las diecisiete Facultades, está conformada 
por 6 programas generales (referidos al acceso, la permanencia y el egreso, el 
fortalecimiento de la formación docente, a la evaluación y control de calidad de las 
prácticas académicas, las tecnologías para la formación incluyendo bibliotecas y 
repositorios, al posgrado y al pregrado) y 18 programas específicos (relacionados 
con la articulación con el conjunto del sistema educativo, la inclusión y contención 
para el acceso a la educación universitaria de grado, las estrategias de apoyo y 
estímulo al egreso de la formación de grado, el apoyo a la inserción laboral de los 
graduados, la inclusión y contención para el acceso a la educación universitaria, y la 
vinculación con sus graduados; la formación docente continua, las prácticas 
innovadoras en el curriculum y la enseñanza, y el fortalecimiento de modalidades de 
enseñanza con TICs; el observatorio de prácticas académicas en la formación de 
grado y la evaluación institucional; la red de bibliotecas -Roble, el Pre- Bi y el 
SeDiCI-; el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, las prácticas innovadoras 
de enseñanza y retención escolar, y la promoción de la investigación y la extensión 
en el sistema de pregrado; y la promoción y jerarquización del nivel de posgrado, la 
evaluación de sus carreras, sus indicadores académicos, y la interacción con 

acionales y extranjeras para la promoción e intercambio en la
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formación). Finalmente, el conjunto de estos programas está conformado 
subprogramas y 127 subprogramas operativos y proyectos de gestión.

El escenario del plan en la Estrategia Enseñanza
La continuidad institucional planificada, lograda a partir de la constitución del 

Plan Estratégico desde 2004, ha sido sostenida por la estabilidad de las políticas 
públicas educativas y el sostenimiento presupuestario integral. Es decir, ha habido 
una complementación armónica entre condiciones internas y externas en la 
jurisdicción nacional que integramos las Universidades Nacionales. El desarrollo 
actual de políticas que atienden a un paradigma diferente respecto del rol del Estado 
nacional en relación con las fuentes de financiamiento presupuestario, así como de 
las lógicas históricas del desarrollo específico de los perfiles formativos e 
institucionales universitarios, nos presenta un escenario potencialmente muy 
diferente para este período de gestión. Es fundamental que estas externalidades 
tácticas y materiales no impacten en la continuidad y aún en la profundización de los 
desarrollos de estrategias de formación y actualización docente, el financiamiento 
específico a programas de contención, tutorías y seguimiento que ha repercutido en 
la mejora de las condiciones en las que se desarrollan los procesos de enseñar y 
aprenderen nuestra Universidad.

Al mismo tiempo, prevemos un crecimiento sostenido de interesados en el 
ingreso a la Universidad, tanto a los procesos formativos tradicionales como a 
aquellos que han surgido como -o  son- alter- nativos, reconociendo nuevas 
necesidades y demandando diversificaciones que no atienden precisa- mente la 
estructuración del pregrado, el grado y el posgrado actual. Esto configura un desafío 
para el conjunto de la comunidad universitaria, no solo por la obtención y 
reorientación de recursos para su logro sino, sobre todo, por la efectividad colectiva 
e individual con que realizar la incorporación plena de estos nuevos estudiantes, sus 
prácticas, sus saberes y la resolución educativa de sus desarrollos. Es decir, el 
escenario previsto nos interpelará en relación a la continuidad y profundización de 
los programas de inclusión, permanencia y egreso de todos los estudiantes en sus 
estudios, así como a la mejora de las condiciones y resultados en los que se 
desarrollan sus trayectorias de formación.

Desde estas perspectivas, las transformaciones en los procesos económicos, 
tecnológicos y políticos a escala nacional, regional y mundial, la relevancia de los 
modelos de producción tecnológica y científica en los condicionantes del desarrollo 
nacional, y las transformaciones de los campos de desempeño profesional 
consecuentes, entre otras dimensiones, definen otras necesidades 
complementarias a los niveles de enseñanza de grado y posgrado, que deberán 
contemplarse como nuevos componentes en los perfiles de formación profesional, 
científica y artística.

Por su parte la incorporación plena de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de producción y circulación del conocimiento, y en 
todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos de enseñanza, son parte de las 
cotidianeidades laborales educativas que debemos reconocer y lograr profundizar 
en la conformación cultural de cada estudiante, cada docente, para que esta 
modernización de los sistemas de comunicación, acceso y difusión del conocimiento 
se termine de constituir no solo en un imperativo tecnológico sino en una utilidad 
convergente con los procesos de enseñanza universitarios.

Los múltiples debates y desafíos que nos plantea este escenario nos 
encuentra en un proceso de diálogo y análisis colectivo institucional consolidado. 
Ello posibilita el reconocimiento de la diversidad de contextos particulares al mismo 
tiempo qye^la construcción de acuerdos que orientan la definición de políticas 

-



académicas comunes.

ESTRATEGIA 2: INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Organizar institucionalmente, apoyar y estimular la investigación científica, 
tecnológica y artística propendiendo a la mejora continua de su calidad.

Producto
Nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y artísticos. Investigadores, 

técnicos y tecnólogos formados en métodos, procesos y producciones de calidad 
reconocida. Difusión nacional e internacional de la producción científica, tecnológica 
y artística de la UNLP.

La Estrategia 2 , dirigida a estimular la investigación científica, tecnológica y 
artística, la producción de conocimientos y desarrollos, custodiar su calidad, y formar 
recursos humanos en investigación, está conformada por 3 programas generales 
(referidos a la promoción de la investigación científica, tecnológica y artística, a la 
información y difusión científica, tecnológica y artística y al fortalecimiento de las 
políticas en ciencia, técnica y arte) y 9 programas específicos (relacionados con la 
promoción de unidades de investigación, la gestión de proyectos y subsidios de i+d 
en ciencia, tecnología y arte, la gestión de proyectos y subsidios de i+d externos y la 
articulación con organismos de CyT, el pro- grama de incentivos a los docentes 
investigadores, y el desarrollo integral de recursos humanos en ciencia, técnica y 
arte; las bases de datos de ciencia, técnica y arte y la difusión y visualización de las 
actividades de ciencia, técnica y arte; y la planificación de las actividades de ciencia, 
técnica y arte y la evaluación de las actividades de ciencia, técnica y arte). 
Finalmente, el conjunto de estos programas está conformado por 18 subprogramas 
y 46 subprogramas operativos y proyectos de gestión.

El escenario del Plan en la Estrategia Investigación
Las transformaciones producidas en la sociedad y la economía mundial en los 

últimos tiempos han llevado a que el éxito, y aún la viabilidad, de las naciones 
dependa fundamentalmente de la calidad del conocimiento puesto en juego en sus 
procesos productivos y sociales. Este contexto requiere la disponibilidad de recursos 
humanos capacitados para acceder al conocimiento, la producción de nuevos 
conocimientos y la promoción de su concreta utilización. En este marco las 
universidades públicas afrontan un importante desafío, ya que la creación de 
conocimientos, la transferencia y la formación de dichos recursos no pueden ser 
obviadas entre sus misiones.

Las actividades de investigación deben ir dirigidas a ampliar la frontera del 
conocimiento huma- no y a promover sus aplicaciones prácticas en beneficio de la 
sociedad. Adquiere así gran relevancia institucional la interacción entre la 
investigación, la transferencia de conocimientos y la vinculación tecnológica. 
Correlativamente, los programas de investigación deben comprometer la formación 
de recursos humanos con conocimientos amplios, sólidos y actualizados, tanto a 
nivel de grado como de posgrado. Esto garantiza la formación de jóvenes científicos, 
tecnólogos y artistas de calidad socio productiva y cultural según estándares 
internacionales. Ellos están llamados a tener una participación decisiva en el
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desarrollo social, económico y cultural de nuestro país y de nuestra región.
En la mirada social que hoy se tiene sobre las universidades se dest? 

expectativa sobre su protagonismo en la mejora de la calidad de vida de^ 
ciudadanos. En tal sentido, las universidades públicas deben desempeñar un rol 
activo en el desarrollo socioeconómico local y regional, promoviendo acciones que 
impacten en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y en la inserción 
social de quienes hoy se encuentran postergados o excluidos.

En los últimos tiempos la UNLP ha producido transformaciones destacables 
tendientes a una progresiva adecuación a los requerimientos expuestos. En lo que 
se refiere al sistema de producción de conocimiento, el conjunto de sus 17 unidades 
académicas involucra un total de más de 150 unidades de investigación y más de 
4000 docentes-investigadores dedicados a múltiples disciplinas y líneas de 
investigación. La gran dimensión y complejidad del sistema de CyT, requiere la 
aplicación de políticas y estrategias que den respuesta a las necesidades de los 
investigadores y que beneficien equitativa- mente a todos sus integrantes. El 
crecimiento del sistema debe ser acompañado por políticas activas, con los 
correspondientes aumentos presupuestarios, además de aportes económicos 
alternativos, y por la adecuación de la estructura de gestión en CyT.

Los programas y proyectos que se desarrollan pretenden dar respuesta a las 
problemáticas previamente planteadas y a las necesidades de mejoras que requiere 
el sistema en lo que se refiere a la promoción, difusión y gestión de calidad de la 
investigación científica, tecnológica y artística de nuestra Universidad.

ESTRATEGIA 3: EXTENSIÓN.

Objetivo General

Desarrollar y consolidar prácticas extensionistas que conformen la 
Universidad, en tanto institución del Estado Nacional, con la comunidad de la cual 
forma parte, promoviendo la articulación, la comunicación, la expresión y el 
intercambio de saberes que contribuyan en la resolución de las diversas 
problemáticas sociales, desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.

Producto
Actividades, proyectos y programas de extensión universitaria dirigidos a la 

comunidad. Acciones en comunicación y producción de contenidos.

La Estrategia 3, dirigida a promover la utilidad social del conocimiento y las 
prácticas solidarias y formativas, está conformada por 4 programas generales 
(referidos a la promoción de la extensión universitaria, a la comunicación y sus 
medios, a las políticas públicas para la inclusión social y el Consejo Social) y 15 
programas específicos (relacionados con la gestión y financiamiento, la evaluación, 
seguimiento e impacto de programas y proyectos, la formación y desarrollo de 
recursos humanos, y las vinculaciones institucionales; la comunicación informativa; y 
el fortalecimiento de la red de inclusión social, la gestión territorial, la gestión de 
políticas públicas con inclusión social). Finalmente, el conjunto de estos programas 
está conformado por 26 subprogramas y 86 subprogramas operativos y proyectos 
de gestión.

El escenario del Plan en la Estrategia Extensión
Las complejas situaciones sociales por las que atraviesan nuestras
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comunidades, las demandas actuales que exigen profesionales a la altura 
circunstancias, capaces de responder, intervenir, compartir y articular sus 
con los de la comunidad, el interés y compromiso de esta Universidad en 
en los diseños de las políticas públicas, un contexto político integral donde el 
financiamiento educativo no solo es parte de la depresión económica general sino 
que en particular sufre recortes y procesos de retracción, entre otros considerandos, 
constituyen el escenario actual en el cual, la extensión de nuestra Universidad, ha 
venido instalando una cultura de la inclusión y el entrelazamiento de saberes y 
prácticas socioeducativas.

La intervención en situaciones de catástrofes socionaturales, la realización de 
diagnósticos e intervenciones en distintos ámbitos y niveles, la utilización de nuevas 
tecnologías acordes con las características de la realidad socioeconómica de los 
habitantes de nuestra región, el trabajo con las comunidades en condición de 
vulnerabilidad, la formación de ciudadanos no universitarios, las nuevas formas de 
organización familiar, laboral, económicas, los nuevos paradigmas jurídicos que 
obligan a repensar los dispositivos de trabajo, las temáticas de género, la 
construcción de la identidad, las violencias expresadas en distintos niveles, los 
cuidados ambientales, la restauración del patrimonio cultural, entre otros temas no 
menos importantes que demandan una actualización y reflexión sobre el rol 
profesional, que exigen nuestra capacidad de intervenir desde un ámbito público y 
con un dispositivo de orden comunitario, que atienda las particularidades actuales y 
contribuya en la resolución de los problemas detectados. Los integrantes de la 
comunidad universitaria tenemos una responsabilidad significativa a la hora de 
participar y contribuir en la transformación sociocultural y operativa de todas estas 
problemáticas siempre fundamentales, casi siempre urgentes.

En los últimos años, a partir de una fuerte política de gestión, la extensión 
viene atravesando un proceso de jerarquización y crecimiento constante. El mayor 
desafío de la gestión cotidiana es estar a la altura de estas nuevas demandas, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, a la reconstrucción del 
tejido social, y al fortalecimiento de la identidad.

Actualmente el diseño de la extensión universitaria incluye diferentes 
acciones, funciones y ta- reas en el ámbito de la comunicación, difusión, diseños y 
ejecución de proyectos, articulaciones con diferentes instituciones de la comunidad, 
la constitución de espacios de referencias barriales, como los son los Centros 
Comunitarios, que incorporan actores de distintas instancias de la sociedad y el 
trabajo del Consejo Social que convoca a distintos representantes institucionales 
para establecer los temas prioritarios a la hora de intervenir.

Nos proponemos un fuerte trabajo que compromete a nuestros estudiantes, 
docentes, graduados y trabajadores no docentes, junto con ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra región, en la construcción y contribución de estrategias y 
alternativas que permitan el tratamiento de diversas problemáticas, como así 
también contribuir a la construcción de identidad y ciudadanía.

ESTRATEGIA 4: ARTE Y CULTURA.

Objetivo General

Promover la utilidad social y formativa del conocimiento desde las prácticas y 
saberes sociales y académicos del Arte y la Cultura, generando un acceso más 
equitativo y democrático a los bienes culturales y simbólicos extendiéndolo a toda la 
comunida¿ —7
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Producto \
Investigación, producción, difusión, promoción y apoyo de 

conocimientos vinculados y dirigidos al arte y la cultura, la universidad, la industria y ’ 
los procesos productivos, incidiendo en el desarrollo social.

La Estrategia 4, dirigida a promover la utilidad social y formativa del 
conocimiento desde el arte y la cultura y generar un acceso más equitativo y 
democrático a los bienes culturales y simbólicos extendiendo sus alcances a toda la 
comunidad, está conformada por 1 programa general (referido a la promoción de las 
prácticas artísticas y las prácticas culturales) y 4 programas específicos (relaciona
dos con la gestión, financiamiento y gestión del Centro de Arte y Cultura; la 
promoción de las prácticas artísticas visuales, audiovisuales, escénicas, de diseño y 
de la música; la promoción de las prácticas culturales referidas al patrimonio, a los 
museos, a los archivos, a las cátedras libres y a las industrias culturales y la 
vinculación institucional referida a la temática). Finalmente, el conjunto de estos pro 
gramas está conformado por 12 subprogramas y 40 subprogramas operativos y 
proyectos de gestión.

El escenario del Plan en la Estrategia Arte y Cultura
El primer ámbito lo constituye la totalidad del conjunto social; esto implica que 

no se trata de una concepción elitista del arte y la cultura y que por consiguiente las 
consecuencias de lo que emane de esta Estrategia atenderá del mismo modo a los 
circuitos tradicionales del arte cuyos recorridos son los teatros, la salas de cine, 
auditorios, museos, los públicos especializados, como también los barrios, la calle, 
los paredones, los patios, los asentamientos, las villas, la cartelería, la televisión, las 
redes sociales, etc.

El segundo ámbito que delimita la incumbencia es la Patria. En un momento 
en el que la relación entre la universalidad que plantea un mundo globalizado e 
hiperconectado parece colisionar con la escisión de la totalidad por parte de grupos 
específicos en regiones que plantean un reconocimiento de su autonomía. La 
dimensión nacional está en proceso de luchas y tensiones concretas de posibili
dad, por lo que la constitución de políticas que trasciendan lo local, deben reforzarse 
en las posiciones logradas en cuanto a su extensión y masividad.

El tercer ámbito está constituido por las realidades continentales y mundiales, 
en función de las experiencias logradas de unidad, hoy en desgranamiento y 
reordenamientos hegemónicos inéditos aún en su tradicionalidad bélica, 
amenazante, concentradora de bienes y servicios.

Esta Estrategia de Arte y Cultura, dadas estas tendencias presentes, las 
atiende con la actualización de su compromiso de proyección pública y carácter 
democrático, reafirmando su voluntad latinoamericana, en una construcción y 
trabajo conjunto que mejore la calidad de vida de los ciudadanos con una 
distribución equitativa de los bienes simbólicos, fomente la inclusión social y la 
participación activa de los sectores académicos y sociales.

ESTRATEGIA 5 . RELACIONES INSTITUCIONALES 

Objetivo General

Promover la articulación con los Estados y sus organizaciones 
gubernamejiiajes, las empresas y los sectores productivos y sociales, las



instituciones universitarias, promoviendo la vinculación integral 
nacional, regional e internacional, y transfiriendo los conocimientos 
el bienestar de la sociedad.

Producto
Instrumentos legales, culturales y productivos, que materialicen nuestra 

participación plena en los temas comunitarios prioritarios en todos los ámbitos 
geográficos y simbólicos, aportando desarrollos e innovaciones tecnológicas y 
culturales para los emprendimientos orientados a mejorar la calidad de vida de las 
personas.

La Estrategia 5, dirigida a integrar la UNLP con el sistema universitario 
nacional, regional y mundial y con las instituciones del Estado y de los sectores 
sociales y productivos, está conformada por 6 programas generales (referidos al 
fortalecimiento interno, a la internacionalización, a la vinculación institucional, a la 
transferencia de conocimientos, al medio ambiente y su sustentabilidad, a la inno 
vación creativa y las cadenas productivas, y a la vinculación con las instituciones 
educativas, las organizaciones sociales y la comunidad) y 16 programas específicos 
(relacionados con el fortalecimiento en la vinculación con las unidades académicas y 
la promoción de los sistemas de gestión de calidad; la cooperación interuniversitaria, 
la difusión de la cooperación interuniversitaria, la promoción de la 
internacionalización universitaria, y la cooperación al desarrollo; el fortalecimiento de 
las relaciones institucionales; la administración de las actividades de transferencia, 
la gestión del desarrollo y la innovación, las transferencias al sector público y 
privado; el fortalecimiento institucional en temas de medio ambiente; la participación 
en cadenas productivas y la innovación en pregrado, grado y posgrado; y la 
articulación con unidades académicas y áreas de la UNLP, la articulación con otras 
instituciones educativas, organizaciones públicas y sociales; la participación en 
redes nacionales e internacionales de popularización de la ciencia y la tecnología y 
la investigación, innovación y transferencia educativa, social y cultural). Finalmente, 
el conjunto de estos programas está conformado por 35 subprogramas y 125 
subprogramas operativos y proyectos de gestión.

El escenario del Plan en la Estrategia Relaciones Institucionales
La cohesión institucional, la integración interinstitucional, los vínculos activos 

con los distintos niveles y áreas del Estado, con sectores sociales y productivos que 
conforman la plataforma a la cual proveemos y con la cual intercambiamos 
herramientas, conocimientos y acciones para el mayor desarrollo de las relaciones 
institucionales. Este es el marco desde donde planteamos el incremento de los 
vínculos con los sistemas educativos, en particular los universitarios, y las demás 
instancias socio productivas y culturales del país, la región y el mundo.

Conjuntamente, hemos desarrollado como Universidad una marcada 
orientación hacia la “distribución social del conocimiento” haciendo lo que es 
necesario y vinculándonos con las demandas y solicitudes desde este paradigma. 
En este sentido las propuestas del Consejo Social y los Proyectos de Innovación y 
Transferencia en Áreas Prioritarias, dan muestras muy importantes de cuál es el 
contexto donde desarrollamos las relaciones institucionales.

Lo anterior, junto a la jerarquización de las actividades de vinculación y 
transferencia en el Estatuto vigente, permiten la creación de programas 
institucionales que potencien la interacción de las distintas unidades académicas, 
aprovechando el prestigio y la excelencia de nuestra Universidad con investiga
dores, extensionistas y docentes destacados en todas las prácticas y saberes
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científicos, tecnológicos, técnicos y artísticos.
Estas acciones deben poseer un marco de 

intelectual, acuerdos de transferencia de tecnología 
tecnológica, que permita la definición de políticas y n 
protección del conocimiento. El portal web es una muestra de la importancia que ha 
tomado para la universidad la visualización de su disposición y disponibilidad en 
materia de transferencia y vinculación tecnológica, potenciando las oportunidades 
de relacionarse institucionalmente con todas las facetas que esto incluye: mayores 
vínculos con universidades nacionales y extranjeras, vinculaciones con organismos 
del país y del exterior y las transferencias con las organizaciones y sectores sociales 
y productivos.

De la misma forma la web permite disponer de una oferta completa de las 
posibilidades de vinculación institucional, incluyendo las que se realizan 
directamente desde las Unidades Académicas, incrementando la cantidad de 
convenios de cooperación con agencias oficiales de otros países, de transferencia 
con el Estado, con las organizaciones y sectores sociales y productivos.

En un contexto político local e internacional con crisis económicas y sociales, 
nuestra participación debe posibilitar la reducción de conflictos materiales o 
simbólicos aportando conocimiento y juicio crítico avalados por expertos. La 
propuesta prospectiva es equilibrar la más alta y compleja calidad en el compromiso 
con los temas prioritarios de la agenda social y productiva, y el incremento de los 
instrumentos conveniados para su atención cooperativa, solidaria.

evaluación de la 
y búsqueda de infd 

ormativas adecuadas para

ESTRATEGIA 6: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Objetivo General

Administrar y gestionar en forma transparente, eficiente y eficaz, asegurando 
la distribución equitativa y socialmente responsable de los recursos económicos, de 
personal, edilicios y logísticos para cumplir con los principios fundamentales de la 
enseñanza inclusiva, la investigación comprometida y la extensión solidaria.

Producto
Gestión institucional, administrativa y edilicia eficiente y eficaz.

La Estrategia 6, dirigida a la modernización continua de la gestión 
institucional, técnico- administrativa y edilicia, está conformada por 5 programas 
generales (referidos a la gestión institucional, a la administración y organización 
institucional, al bienestar universitario y al desarrollo edilicio en infraestructura, en 
seguridad y cuidado del medioambiente) y 23 programas específicos (relacionados 
con el Plan Estratégico de Gestión, la gestión de los recursos, la gestión patrimonial, 
la regularización dominial, la promoción y protección integral de los derechos 
humanos, la comunica- ción institucional y la gestión de la organización; la reforma 
administrativa, la organización institucional, la organización de los recursos humanos 
y la organización normativa; los servicios para la igualdad de oportunidades para 
estudiar, las actividades para la integración e identidad estudiantil, la calidad en 
ámbitos y prácticas, y los servicios sociales para la comunidad universitaria; la comu 
nicación informativa y la comunicación corporativa; y los planes directores de obras 
edilicias para la enseñanza, la investigación, la extensión y los servicios en las áreas 
bosque este, bosque centro, bosque norte, bosque oeste, bosque de Berisso 
“Campo agosto”, grupo urbano centro en las áreas microcentro y Plaza Rocha y
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conformado por 88 subprogramas y 256 subprogramas operativos y proyectó 
gestión.

El escenario del Plan en la Estrategia Administración y Gestión
Las condiciones externas que influyen en la conformación del escenario 

probable y deseado para la gestión del Plan Estratégico, tales como la economía, la 
inflación, la situación social, la seguridad y la fortaleza de las instituciones del 
Estado y de los sectores sociales y productivos, siguen desarrollándose de manera 
muy inestable en el necesario control democrático y social transformador dentro de 
una expectativa ciudadana en creciente demanda por su normalización distributiva, 
ampliatoria de derechos y transparencia en su administración.

El comportamiento de variables clave como el presupuesto que se otorga por 
ley nacional anualmente a las universidades y en particular a la nuestra, y de los 
recursos extrapresupuestarios destinados a obras, equipamiento y la concreción de 
programas fundamentales para el desarrollo institucional en la enseñanza, la 
investigación y transferencia, la extensión y los servicios estudiantiles; y de otras 
variables propias como la modernización de la gestión, la reforma de la 
administración, la agilización de los trámites, la evolución tecnológica y normativa, el 
saneamiento y crecimiento patrimonial, los servicios a la comunidad universitaria y 
en particular al sector estudiantil; seguramente estarán dimensionados en función 
de la evolución de las condiciones externas y de nuestra capacidad de 
aprovecharlas en toda la dimensión posible, pero también en función del 
reconocimiento de nuestras condiciones y de nuestra voluntad de transformación 
propia y comunitaria.

En particular, los hechos puntuales significativos en las agendas 
internacionales, nacional, provincial y local, son tomados por nuestra comunidad 
universitaria como los escenarios de oportunidades y posibilidades, así como de 
potencialidades y limitaciones, para el desarrollo de los objetivos y alcances 
constitucionales que nos rigen y modelan. Nuestras condiciones de estabilidad y 
cohesión institucional, la integración interinstitucional y los vínculos activos con los 
distintos sectores del Estado, la voluntad de cambio y crecimiento, la voluntad de 
participar en ese proceso y la capacidad de gestionarlo, el equilibrio presupuestario 
logrado y la importancia de contar con un Plan Estratégico consensuado, constitu
yen fortalezas elegidas y construidas para el cumplimiento transformador de dichos 
objetivos, para el aprovechamiento de las oportunidades, la superación de las 
limitaciones y la calidad de las respuestas ante las potenciales amenazas externas e 
internas de inestabilidad, insuficiencias, inseguridades, bloqueos o 
desfinanciamientos, entre otras posibilidades no deseadas por la unanimidad de los 
integrantes de nuestra comunidad institucional.

2. - Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.
3. - Verificar las actualizaciones periódicas de cada una de las estrategias.
4. - Verificar mecanismos internos de seguimiento y evaluación de los mismos

Analizaremos en conjunto estos tres ítems pues en el Informe de 
Seguimiento y Evaluación Nro. 3 de fecha 17 de julio de 2019, figuran los avances 
de la gestión del Plan Estratégico 2018-2022, del cual surge lo requerido en los 
procedimientos 2, 3 y 4 (ver página web
https://unlp.edu.ar/plan estrategicio/informe-de-sequimiento-v-evaluacion-nro-3-17- 
07-2019-1653.8 )

https://unlp.edu.ar/plan_estrategicio/informe-de-sequimiento-v-evaluacion-nro-3-17-07-2019-1653.8
https://unlp.edu.ar/plan_estrategicio/informe-de-sequimiento-v-evaluacion-nro-3-17-07-2019-1653.8


En el Informe podemos verificar el grado de cumplimiento de los o 
propuestos y las actualizaciones periódicas de cada una de las estrategias.

El mecanismo interno de seguimiento y evaluación de los objetivos se hace 
mediante dichos Informes que se publican trimestralmente.

Para su realización, se extrae la información de RÜPÜ, la intranet de 
seguimiento y evaluación continua de la gestión del Plan Estratégico.

Este informe permite múltiples lecturas, con acceso sencillo y rápido a los 
diversos niveles de información.

Para poder aprovechar al máximo la información allí brindada, en el sistema 
RÜPÜ se identifican 3 niveles de carga. En el primer nivel, el más estable de todos, 
se ubican las Estrategias, Programas Generales, Programas Específicos y 
Subprogramas. Cada una de éstas tiene una nomenclatura particular que las 
identifica.

Además el Sistema RUPU permite en cualquier momento brindar al 
interesado (sea integrante de la Universidad oO terceros) la información que 
necesite sobre los temas tratados en la Universidad

MARCO DE REFERENCIA

La Historia de la Universidad Nacional de La Plata comienza a gestarse a 
fines del siglo XIX, cuando el entonces senador bonaerense Rafael Hernández 
impulsó la iniciativa de crear una Universidad que diera respuesta a las renovadas 
necesidades de formación científica, técnica y cultural que manifestaban las jóvenes 
generaciones que comenzaban a habitar la recién fundada ciudad de La Plata, 
nueva capital de la provincia de Buenos Aires.

A mediados de 1889 se formó una importante corriente de opinión a favor de 
la creación de la casa de estudios provincial que derivó en la sanción, el 27 de 
diciembre de ese año, de la ley correspondiente. El 2 de enero de 1890 fue 
promulgada por el gobernador de Máximo Paz. Sin embargo la norma no tuvo 
cumplimiento efectivo sino hasta el 8 de febrero de 1897, cuando el gobernador 
Guillermo Udaondo decretó que se cumpliera la ley y se constituyera la Universidad 
Provincial de La Plata.

La flamante casa de estudios quedó inaugurada públicamente en 18 de abril 
de 1897 bajo el mandato del Dr. Dardo Rocha, que fuera elegido como su primer 
Rector, y extendió su vida académica hasta 1905. Comenzó a funcionar con tres 
facultades -Derecho, Fisicomatemáticas y Química- y una Escuela de Parteras. 
La Universidad funcionó entre 1897 y 1905 en condiciones precarias por falta de 
recursos materiales y elementos para la enseñanza. Durante el transcurso del año 
1904 la evidente decadencia de la Universidad Provincial no escapaba a la visión de 
intelectuales y políticos, y esto se reflejaba principalmente en la escasa concurrencia 
de sus aulas.

Para ese entonces, el ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, 
el riojano Joaquín Víctor González, comenzó a elaborar en su mente la idea de 
instaurar en la ciudad una Universidad de carácter Nacional, cimentada sobre las 
bases de la alicaída Universidad Provincial y de otros institutos de instrucción 
superior ya existentes.

En ese año el entonces Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la 
Nación, Dr. Joaquín Víctor González, concibió la idea de nacionalizarla, dotando a la 
capital deja^provincia de una Universidad moderna, con base científica. Para ello
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puso especial énfasis en la investigación, la extensión universitaria, el inte
permanente de profesores con los centros de excelencia del extranjero^; la 
necesidad de la educación continua incluyendo con ese propósito una escuela 
primaria y otra secundaria, ambas de carácter experimental.
El 12 de febrero de 1905, González envía al gobernador de Buenos Aires, Marcelino 
Ligarte, una Memoria donde analiza las ventajas de organizar una nueva 
universidad. Sobre la base de ese documento se firma el 12 de agosto del mismo 
año un convenio ad referéndum entre la Nación y la Provincia para la creación de la 
Universidad Nacional. El convenio establecía la cesión a la Nación del Museo, el 
Observatorio Astronómico, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la Escuela 
Práctica de Santa Catalina, el Instituto de Artes y Oficios, el terreno donde luego fue 
edificado el Colegio Nacional, la Escuela Normal, el edificio del Banco Hipotecario, 
un lote de terreno sobre Plaza Rocha (la actual Biblioteca de la Universidad), y una 
serie de quintas y chacras.

El acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional y la Legislatura Provincial, 
y el 19 de septiembre fue sancionada la ley nacional de creación que lleva el 
número 4699; luego promulgada el 25 de septiembre por decreto del presidente 
Quintana.

El 17 de marzo de 1906 asumía como primer Presidente de la UNLP, la 
Universidad Nacional de La Plata cobró forma y prestigio como una de las más 
avanzadas dentro y fuera del país. El transcurso de los años afianzó la concreción 
de esta idea totalizadora que, en la actualidad, constituye una institución abierta a 
todas las ramas del saber y de la creación. Los principios de respeto, libertad y 
justicia que impulsaron el movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, 
encontraron eco no sólo en la comunidad universitaria platense sino en toda la 
comunidad universitaria latinoamericana. No podía ser de otra manera cuando los 
contenidos educativos a impartir coincidían con el nuevo paradigma de la 
Universidad Reformista, basada en el apoyo empírico de los conocimientos y el 
alejamiento de todo dogmatismo.

Marco Normativo.

-Planes Estratégicos de la U.N.L.P.
-Informes de Seguimiento y Evaluación del Plan.

OBSERVACIONES

No existen observaciones que formular.

RECOMENDACIONES

No se realizan recomendaciones a partir de la ausencia de observaciones.

OPINIÓN DEL AUDITADO

Con fecha 25/09/2019 se solicitó la opinión del auditado, habiéndose recibido 
respuesta por parte del Sr. Jefe de Gabinete, Coordinador del Plan Estratégico, el 
dí¡ manifestando su conformidad con el Informe.
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CONCLUSIÓN

La Universidad Nacional de La Plata tiene un pensamiento estratégico, 
plasmado en los sucesivos Planes que se formularon, concretaron y tuvieron su 
seguimiento desde el año 2004 a la actualidad.

El Plan hoy vigente, para el período 2018-2022, el cual se puede ver en la 
página web de la U.N.L.P.: https://unlp.edu.ar/plan estrateqicio/plan-estrateqico-de- 
qestion-2018-2022-10018 , como así también su último Informe de Seguimiento y 
Evaluación del 17/7/2019 obrante en https://unlp.edu.ar/plan estrateqicio/informe- 
de-sequimiento-v-evaluacion-nro-3-17-07-2019-16538 exponen con claridad los 
objetivos estratégicos de esta Casa de Estudios y su periódico seguimiento. Siendo 
un instrumento de gran utilidad para cumplir con los objetivos fijados en el Estatuto 
de esta Universidad

La Plata, 30 de Septiembre de 2019

MARCELO E. J. MARCÓ
Abogado 

Auditor Interno
tr.ivsreidac Nacional de La; ¿ac Nacional de La Plata
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROYECTO DE AUDITORÍA: N° 20 
INFORME 32 -  PLAN ESTRATÉGICO

FECHA PLANIFICADA EMISIÓN INFORME: SEPTIEMBRE 
FECHA ELEVACIÓN DEL INFORME: SEPTIEMBRE

RECORDATORIO PARA LA ELABORACIÓN Y RESPALDO DEL INFORME

PROCEDIMIENTOS SI NO N/A REFERENCIA/ACLARACIÓN
ELABORACIÓN DEL INFORME

1-Informe Ejecutivo: contiene una exposición 
clara, breve y concreta de las observaciones 
más relevantes y la síntesis de la conclusión 
final?

X

2- El objeto del informe de auditoría emitido 
se corresponde con el incluido en el 
Planeamiento aprobado?

X

3- El alcance otorgado a la auditoría, se 
corresponde con el establecido en el 
Planeamiento aprobado?

X

4- Está contenido en el Alcance la fecha de 
inicio y finalización de las tareas?

X

5- Se identifica en el Alcance el período 
cubierto por el examen, las operaciones o el 
circuito auditado?

X

6- Los procedimientos aplicados, se 
corresponden con los incluidos en el 
Planeamiento aprobado?

X

7- En caso de no estar incluido en el 
Planeamiento el informe elaborado, la 
definición del objeto es clara y precisa?

X

8- En caso de no estar incluido en el 
Planeamiento el informe elaborado, el alcance 
establecido, resulta suficiente para arribar a 
una conclusión sobre todo el universo de 
control?

X

9- Los procedimientos aplicados, resultan 
suficientes para alcanzar el objetivo de la 
auditoría y son pertinentes al mismo?

X

10- Contiene el informe, acápites separados 
de: objeto, alcance, limitaciones al alcance, 
normativa aplicable, marco de referencia (no 
obligatorio), hallazgos, recomendaciones, 
opinión del auditado y conclusión?

X

11- El contenido de cada acápite, responde 
estrictamente al tema de su título?

X

12- Las limitaciones al alcance, son externas 
a la auditoría interna y describen el efecto 
sobre la labor de la auditoría?

X

13- Se adjunta copia de la normativa interna 
aplicable, o se indica claramente en cuál 
informe fue remitida con anterioridad?

X
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PROCEDIMIENTOS SI NO N/A R E F E R E N C IA /^ J ^ ^ I0 N .
14- El informe contiene hallazgos y se 
describen las causas que los originan?

X

15- Se realiza una reseña del efecto potencial 
de los mismos?

X

16- Los hallazgos son claros al exponer la 
deficiencia detectada?

X

17- ¿Se formulan hallazgos positivos? X
18- Existen recomendaciones para cada uno 
(en forma individual o agrupada) de los 
hallazgos detectados?

X

19- Las recomendaciones se encuentran 
claramente vinculadas a los hallazgos?

X

20- Cada recomendación es pertinente para 
resolver el/los hallazgo/s?

X

21- El informe incluye información sobre 
indicadores de gestión, o en su caso, propone 
alguno?

X

22- Se requirió la opinión al auditado? X
23- Se incluye en la opinión del auditado el 
plazo estimado y comprometido por el mismo, 
para la regularización de todas y cada una de 
las observaciones, con indicación de las 
acciones a implementar?

X

24- Se efectúa una apreciación (por parte de 
la UAI) respecto de la consistencia de la 
respuesta del auditado frente al hallazgo 
formulado?

X

25- De existir perjuicio patrimonial, se 
recomendó el inicio de las acciones 
correspondientes para el deslinde de las 
responsabilidades?

X

26- La conclusión está referida al objeto de la 
auditoría?

X

27- El informe esté firmado por el Auditor 
Interno y los responsables del desarrollo de la 
labor, con identificación del personal 
interviniente en el proyecto?

X

28- Se cargó en el SISAC el informe de 
auditoría emitido, así como las horas 
insumidas y se transmitió en forma exitosa el 
lote de información a SIGEN?

X

29- Fue enviado a certificar y se recibió la 
notificación de la certificación por parte de 
Sindicatura Jurisdiccional?

X

30- Se remite junto con el informe, el presente 
Recordatorio debidamente completado y 
firmado?

X

RESPALDO DEL INFORME
31- Se confeccionaron legajos de auditoría, 
principal y auxiliares (indicando cantidad y 
fojas)?

X

32- Los legajos de auditoría se encuentran X
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PROCEDIMIENTOS SI NO N/A REFERENCIA/ACLARACIÓN
correctamente identificados y su índice es 
claro? /é {  FOLIO
33- Sus folios/hojas se encuentran 
numerados correlativamente, e inicialados?

X '.í Amq___________ yg>\7 ___ /  fe
34- Se dejó constancia en los papeles de 
trabajo, de los controles realizados, a través 
de tildes u otra inscripción equivalente?

X

35- Cuenta el legajo con una Hoja de Tildes 
donde se aclare el control que representan, o 
se aclaran los mismos al pié de cada 
folio/hoja?

X

36- En el legajo se encuentran archivados los 
siguientes elementos? A saber:

• Copia del informe de auditoría.
• Programa de trabajo para el 

desarrollo de la tarea de auditoría.
• Procedimientos aplicados.
• Listado de las observaciones 

detectadas y sus efectos (y 
calificación de las mismas).

• Listado de recomendaciones para su 
regularización.

• Papeles de trabajo con la evidencia 
obtenida.

• Requerimientos de opinión del sector 
auditado y respuesta recibida.

• Conclusión sobre la tarea realizada y 
opinión respecto del sector auditado.

X

37- Se encuentran referenciadas las 
observaciones incluidas en el informe a una 
hoja resumen de observaciones y a su vez las 
de esta hoja resumen con las obrantes en los 
papeles de trabajo?

X

38- En los papeles de trabajo donde se 
encuentra la evidencia, se ha referenciado a 
la hoja de observaciones o hallazgos, y se 
identifica el número de observación/hallazqo?

X

39- Cada punto del programa de trabajo 
(procedimientos aplicados) se encuentra 
referenciado a los papeles de trabajo donde 
se desarrollaron las tareas?

X

40- Las observaciones no incluidas en el 
informe, contienen la justificación y firma del 
Auditor Interno Titular?

X

41- Se controló lo ejecutado con lo planificado 
y se evaluaron las causas del desvío, de 
existir éste?

X

42- Se justificaron los desvíos entre lo 
ejecutado y lo previsto en materia de :

• objetivos
• alcance
• personal interviniente

X
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Fecha: 30/09/2019

Supervisó: MARCELO MARCÓ

Fecha: 30/09/2019
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