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Prof. Arq. Gustavo Azpiazu, Presidente de laU.N.L.P.

El Siglo XXI le demanda nuevos roles a las Universidades Públicas,viviren la era del 

conocimientoimplica uncambiosocial,culturaly económico que será constante. 

Las nuevas tecnologías, modifican todas y cada una de las actividades humanas, 

produciendo mutacionesen tiempos muy cortosyde un modocontinuo.

En la Educación Superior Pública, estos cambios implican transformación en los 

contenidosylasmetodologíasdeenseñanza,de investigacióny de extensión. 

También replantea las relaciones internas entre las distintas unidades académicas 

y de investigación. Los límites estrictos entre las diferentes disciplinas se 

distorsionanyhasta desaparecen.

Se requieren varias disciplinas para tener la visión integral de los nuevos 

problemasyesta realidad del trabajouniversitariogenera nuevos conocimientos. 

Estos conocimientos se complementan con otros, pero también remplazan a otros 

que esta dinámica convierte en obsoletos.

Muchasverdadestradicionalesse pueden discutiryotrasdejandeserreferenciales. 

En este contexto es la Educación Pública el eje articulador de un futuro mejor, más 

justo, más educado, más creativo, sin exclusiones, integrando la sociedad y 

elevando la calidad de vida de todos los habitantes del país. 

Ademásdelasmodificacionesde las relaciones internas,lasrelacionesexternas de 

lasUniversidades Públicassetransformanen el mundo global.

Las relaciones nacionales e internacionales de las universidades hoy son muy 

vastase importantes tanto en la enseñanza,comoen la investigación,la extensión 

yen el intercambiodealumnos,profesorese investigadores.

La UNLPen sus cien años de vida,tiene una rica historia en sus relaciones internas, 

nacionales y con el extranjero sobre todo por el nivel de sus profesores y la sólida 

formacióndesusgraduados.

También en la relación Universidad-Sociedad, desde su creación, esta universidad 

articulóformasdetransferencia culturalycientífica al mediosocial.

La universidad pública al otorgar igualdad de oportunidades en la formación 

superior fue un factor de progreso social muy importante desde el punto de vista
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individual y colectivo. Función que debe mantener y potenciar en este inicio del 

Siglo XXI. Entiendo que además de replantear y adecuar la relación Sociedad 

Universidad a las necesidades sociales actuales, debe explorar y generar nuevos 

modos de interactuar con losgruposmásdesprotegidosylos excluidosdel sistema. 

En forma complementaria con lo antes expresado se deben intensificar las 

relacionesUniversidad-Estadoy Universidad-Producción.

La relación de la universidad pública con el estado nacional, provincial y municipal 

es necesaria para la reconstrucción del país. Esta vinculación con el estado, (no con 

los partidos gobernantes),debeayudaraformularpolíticasdeestado,imaginarlas 

hipótesis de desarrollo nacional, regional y local, asesorary colaborar en el control 

de gestión y tantas otras posibilidades de vinculación, que la universidad puede 

asumir teniendo en cuenta la masa critica de conocimiento que posee en las 

distintasdisciplinas.

La otra cuestión esla relación Universidad - Producción,en un país como el nuestro, 

con un sistema productivo que se está levantando de una de las caídas más 

importantes de la historia; con una infraestructura que no está acorde con las 

necesidades que impone estetiempo,esta interrelación toma carácter estratégico 

de importancia nacional.

Las transferencias de tecnologías y conocimientos, las innovaciones, la formación 

continua de profesionales, técnicos y obreros, son algunas posibilidades, hoy 

incipientes,pero con un notable crecimiento año a año.

En este contexto nacional e internacional con motivo del centenario de la UNLP 

entendimos como necesario abrir una instancia de debates sobre problemas 

pendientes,que nosaportaría material ydiferentes opiniones para el análisis crítico 

sobre el pasadoyel presente,ademásde proyectarnuestra universidad a futuro.

Por otro lado como equipo de gestión desde el inicio, priorizamos algunas líneas 

generales que ordenarán racionalmente necesidades y aspiraciones y 

constituyerana lasideasdecambio.

Se establecieron las cinco temáticas básicas de trabajo: Por un lado las tres 

cuestiones liminares que identifican a la UNLP desde su fundación : la enseñanza, 

la investigacióny la extensión.
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A lastres cuestiones antes citadas, incorporamos otras dos destinadas a revisarse 

críticamente; son ellas las relaciones internasy externasde la universidad.

Estas cinco líneas temáticas fueron difundidas, generaron debates y se desa- 

rrollaronen talleres abiertos.

Cumplimentando esta mecánica se realizaron consultase intercambios con presi

dentes, vicepresidentes, secretarios y decanos anteriores y actuales; profesores 

extraordinariosy ordinarios e investigadores.

Esta construcción colectiva requiere de una visión integral de las cinco temáticasy 

sus múltiples interrelaciones, es así que surge la necesidad de instrumentar 

metodológicamenteun Plan Estratégicopara laUNLP.

El proceso participativo y dialéctico, generalizó algunos problemas comunes a 

todas las unidades académicas y también particulares asuntos propios que 

identificancada disciplina.

La participación de distintos actores de la vida universitaria aportan ideas 

diferentes según el claustro que representan y la disciplina a la que pertenecen. 

Esta situación de una alta gama de diversidades, requiere procedimientos meto

dológicos racionales como para que el debate se constituya en un instrumento útil 

y genuino para producir ideas que desarrollen las potencialidades y corrijan las 

dificultades de la Universidad.

Otras acciones que aportan datos concretos y significativos al momento del 

balance, son los procesos de autoevaluación y evaluación externa, permitiendo 

dimensionar,evaluarypriorizar problemasysoluciones.

Entiendo que la siguiente etapa es consolidar la institucionalización del Plan 

Estratégico de la UNLP y la formulación de prioridades en las políticas de estado 

acordadas,que nos permitirá coordinar esfuerzos en pos del bien común.

Esta publicación pretende abrir nuevas instancias de debatey de propuestas que 

otorguen el máximo consenso posible.

Quiero finalizar agradeciendo a todos los que aportaron y aportan a este proceso, 

a los funcionarios universitarios actuales y de gestiones anteriores, a los 

profesores, a los graduados, a los alumnos, a los no docentes y a todos los que sin 

pertenecera la UNLP hicieron posibleestetexto.
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Prof.Arq. Fernando Tauber, Secretario General de la U.N.L.P.

Director del Programa Institucional “Plan Estratégico de Gestión de la U.N.L.P.”

La Universidad afronta en este inicio de siglo-milenio, una etapa de cambios y 

necesita reformular sus propias utopías“Sólo las épocas críticas inventan utopías” 

escribía Octavio Paz-yen este período los cambios ya no sólo son necesarios,sino 

queson inevitables.

La Universidad, por lo tanto, debe asumir la responsabilidad de interpretar, 

participar y aportar a ese proceso de cambio, reafirmando y creando nuevos 

espacios de conocimiento que permitan darle una respuesta en un ámbito de 

excelencia.

La Universidad Reformista -pública, gratuita, autónoma y cogobernada-, debe 

saber adaptarse, demostrándole a la Sociedad que está interpretando el momen

to de la historia que le toca transitar, que reconoce todo el esfuerzo que esta 

sociedad hizo y hace por ella y que se dispone siempre a hacer mucho más de lo 

que venía haciendo por retribuirlo y justificarlo. Por lo tanto, la Universidad debe 

afrontar los desafíos necesarios para poner la educación superior a disposición de 

la comunidad y en particular de todo aquel que tenga voluntad de estudiar, 

articulando la pertinenciay la excelencia con la equidadyel acceso.

En ese marco, la Universidad Nacional de La Plata debe “aprender” a conformar 

para si, un plan que integre estos conceptos y gestionarlo, promoviendo la 

construcción de consensos a partir de un pensamiento estratégico generalizado 

en su comunidad, que le permita definir el rumbo que considera necesario 

sostener para cumplircon su compromiso con la sociedad.

Gestionar este plan significa: 1) Dimensionar lasfortalezascon lasqueya cuenta la 

institución y su comunidad pero además aquellos aspectos en los que debe 

trabajar para mejorar o lograr. 2) Analizar permanentemente los escenarios en los 

que se desenvuelve la U.N.L.P., advirtiendo a tiempo las amenazas de un contexto 

siempre turbulento pero también reconociendo y aprovechando las oportunida

des que esemismo medio le ofrece.3) Definir con claridad los objetivosfundamen-
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tales para protagonizar y liderar el cambio, diseñando estrategias para poder 

alcanzarlos, nutridas de programas, proyectos y acciones con un contenido 

coherente, articulado y transformador. 4) Sistematizar el proceso, identificando 

prioridades para cada etapa,que permitan nivelarlas necesidades fundamentales 

con las posibilidades internas y contextuales. Y 5) controlar la evolución de la 

gestión en cada uno de los aspectos en marcha, validando permanentemente el 

plan ysu estrategia con el resultado.

En el inicio de este proceso puso en marcha el Plan de Gestión para el período 2004 

2007,queen su faz operativa diseña la gestión de la Presidencia de la UNLP,un área 

tan compleja como el conjunto de la universidad. La diversidad de su espacio 

abarca y condiciona con sus iniciativas políticas y acciones, el rumbo del conjunto 

dela institución consusdieciséisunidadesacadémicas,apesardela autonomía en 

latomadedecisionesdecada una deellas.

Conforma una estructura metodológica inicial y una propuesta de gestión activa 

aunque necesariamente incompleta que permite debatir, corregir, ordenar y 

ampliar permanentemente su contenido, al conjunto de actores de la comunidad 

universitaria que comparten una visión general del rumbo que debe tomar 

nuestra universidad, pero que necesita revisar permanentemente, precisar y 

acordar objetivos,proyectosyaccionesyfundamentalmenteprioridades.

El presente documento está conformado por una introducción,el análisisdiagnós- 

tico FODAen el que se basa el Plan (anexo), una definición de la Misión de la UNLP 

(modelo de desarrollo institucional), transcripta del artículo 1 de su Estatuto, una 

Visión (objetivo general) del escenario enel que se debatirá el futurode la universi

dad (éste ha sido particularmente desarrollado por considerarlo la base concep

tual sobre la que se asienta el plan), cinco Estrategias con sus objetivos particula

res, el conjunto de orientaciones estratégicas que las integran y en las que se 

encuadran 23 Programas Generales, 110 Programas Específicos y 222 Proyectos 

Institucionales -además de un Programa General de Obras, integrado por46 obras 

nuevasy36 obras de mantenimiento de la infraestructura edilicia para el período-, 

todos fundamentados, con objetivos y plazos y con las acciones realizadas en el 

períodopara poderalcanzarlos.
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□  introducción

La Universidad Nacional de La Plata

La Universidad Nacional de La Plata tiene un perfil particular que la distingue y 

caracteriza,que comienza a delinearse en 1905 -cuando se nacionaliza la universi

dad provincial creada en 1897- y surge de la confluencia de dos conceptos 

fundamentales. Por una parte, la interpretación tradicional del término 

"Universidad", como ámbito natural del saber. Por otra, la idea actualizada del 

conocimiento científico de base experimental, social y artístico en sus distintas 

expresiones.

La Universidad Nacional de La Plata, bajo el lema «Pro Scientia et Patria» fiel a las 

ideas rectoras que le dieron origen, ha sido y sigue siendo pionera en estudios y 

desarrollos culturales, artísticos y científicos de avanzada. Esto le ha 

proporcionado el prestigio que, sumado al fecundo accionar de su presente, la 

sitúa entre las principales del país, del continente americano y del mundo. La 

docencia, la investigación y la extensión configuran los pilares básicos de esta 

Universidad.

Actualmente cuenta con 16 Facultades, donde estudian unos 94.500 alumnos 

entre reinscriptos e ingresantes. En los últimos años registró un promedio de 

inscripciones cercano a los 23 mil aspirantes, mientras que de sus aulas egresan 

anualmente alrededor de 5.000 estudiantes. La oferta académica de la UNLP 

incluye 104 carreras de grado -146 títulos- y 142 de posgrado (más del 50% 

categorizadas por la Comisión Nacional de Evaluacióny Acreditación Universitaria 

CONEAU-).Además cuenta con cinco Colegios Preuniversitarios con una matrícula 

aproximada de5.000alumnos.

La planta de trabajadores de la UNLP está compuesta por 8.032 docentesy 2.143 no 

docentes.

La Universidad tiene también 93 Centros de Investigación y Desarrollo donde 

desempeñan su actividad unos 2.200 Investigadores. Además cuenta con un 

Museo de Ciencias Naturales (y una red de 14 museos temáticos), un Observatorio 

Astronómico, un Centro de Estudios Genómicos, una Biblioteca Pública, una 

Editorial, una Radio AM-FM, un Instituto de Educación Física con un Campo de 

Deportesy la Casa de Descanso SamayHuasi en Chilecito, La Rioja.
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A fines de 2004, la UNLP hizo realidad un viejo anhelo de los estudiantes: la 

reapertura del Comedor Universitario, que había cerrado sus puertas a mediados 

de la década del 70,a instancias de la dictadura militar. El comedorfunciona hoyen 

dos sedes donde comen 1.600 alumnos y tiene programado crecer en dos sedes 

másen el próximoaño.

La superficie cubierta de sus instalaciones supera los 300.000 m2 (171.000 m2 son 

de sus unidades académicas y el resto de las demás dependencias) a los que se 

sumarán otros30.000m2en el próximotrienio.

Por su tamañoy complejidades la tercer universidad del país (después de la UBAy 

muy cerca de la de Córdoba)y la más importante de la provincia de BuenosAires de 

hecho, el 90% de su matrícula son alumnos de las distintas localidades de la 

Provincia-.

Su matrícula se triplicó en los últimos treinta años y de mantenerse el ritmo de 

crecimiento de los últimos cinco años tasa del 2,2% anual- dentro de diez años, 

contará con un 25% más de alumnos, además de una mayor dedicación y 

permanencia desus docentes einvestigadores.

La necesidad deun Plan para la UNLP

La educación pública en generaly en particular la educación superiortransita por 

un momento álgidoydecisivo.Al igual que la sociedad argentina,pretende salir de 

una gran crisis y en ese marco, pareciera que todo está en discusión. Debe 

repensarse y repasar su rumbo histórico, pero sobre todo fundamentar 

fuertemente ante la comunidad, la importancia de su existencia y de su 

crecimiento como insumo indispensable para alimentar expectativas de progreso 

sustentabley con equidad. Las oportunidades de acceso a la educación superiory 

el sostenimiento de su calidad al alcance de todos, así como la pertinencia y 

compromiso de los contenidos que imparte para lograr el mayor desarrollo del 

conjuntode la comunidad,son la baseylavigencia del debate.

Tal como se plantea en este documento, “La Universidad Reformista -pública, 

gratuita, autónoma y cogobernada-, sólo perdurará y se seguirá construyendo,
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funcionando -y este deberá ser el punto de partida de cada propuesta-; pero 

también ésta se debe adaptar, demostrándole a la Sociedad que está 

interpretando el momento de la historia que letocatransitar,que reconoce todo el 

esfuerzo que esta sociedad hizo y hace por ella y se dispone ha hacer mucho más 

de lo que venía haciendo por retribuirlo y justificarlo; transformando cada paso 

dado en una consigna y un mensaje nítido que la gente debe poder entender con 

claridad y decodificar como un compromiso con la superación de sus problemas, 

como un aporte a la construcción de un proyecto colectivo y como un beneficio 

directo, multiplicando los inmediatos o cercanosy defendiendo con fundamentos 

claros los mediatos, los de más largo plazoy aquellos devenidos de la mera lógica 

delavida universitaria”.

En ese contexto, la Universidad Nacional de La Plata tiene el desafío de resolver con 

precisión su dilema estructural: ¿Qué quiere ser? Sobre la base de lo que debe y 

puede realmente aspirar a ser, evaluando sus fortalezas y debilidades, analizando 

dónde pueden estar sus oportunidadesy cuáles son los factores que amenazan su 

rumbo, entendiendo el mensaje de su historia y las condiciones que le impone 

preservary potenciarsu propia identidad.

Para esto necesita un plan que defina, ordene y encause los aspectos 

fundamentales en los que su comunidad está de acuerdo y sobre los cuales es 

posible basarsu gestión en los próximosaños.

Definir un plan estratégico para la UNLP que de eso se trata la respuesta a tal 

pregunta-, no debe entenderse como la materialización de un “producto” ni la 

aplicación de un“procedimiento”,aún siendo éste el resultado de un exhaustivoy 

riguroso análisistécnico, ni de una apertura a la participación circunstancial de su 

comunidad, ni la conjunción de ambas; sino que debiera asumirse como un 

“proceso” participativo,permanenteydefinitivo.

La Universidad debe predicar con su ejemplo en las instituciones públicas y 

privadas y en las comunidades, la necesidad de planificar y gestionar 

participativamente para poder evolucionar. Debe demostrarse y demostrar que es 

capaz de contar con un plan concertado entre los diversos sectores que la
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componen,que trascienda cada período de gestión, versátil en el contenido de las 

estrategiaspara cumplirloyfirmeensus objetivos.

El pensamiento estratégico aplicado a la Universidad, supone una forma de 

imaginar objetivos comunes a toda su comunidad-docentes, no docentes, 

alumnos y graduados-, una manera de sortear las dificultades que las 

circunstancias y los diversos actores sociales presentan para alcanzarlos, e 

identificar el camino más corto para lograr esos objetivos y conseguir el progreso 

aspirado, pero desde un conocimiento preciso de la realidad universitaria y de las 

aspiraciones de su gente.

Comenzar a pensar estratégicamente se vuelve indispensable para canalizar la 

vitalidad participativa de la comunidad universitaria en un proyecto común que 

refleje las inquietudes de todos a partir de propuestas sensatas y arraigadas en 

aspiracionescolectivas,perotambién en posibilidadesrealesdealcanzarlas.

En honor a la verdad, aunque puedan plasmarse documentos testimoniales, el 

“Plan” definitivo, nunca debiera poder escribirse, porque terminado, ya sería 

peligrosamente viejo e incompleto. Un “Plan” dinámico y en constante evolución 

es, en realidad, un pensamiento colectivo, una actitud del conjunto de pensar y 

actuar estratégicamente en la búsqueda del progreso general de la institución y 

sus integrantes. Es una noción compartida de que vale la pena ir en un rumbo 

determinado con la incertidumbre ordenada (aunque nunca resuelta). Se basa en 

una convicción generalizada de que la evolución positiva y sustentable de un 

sector,dependedel conjunto (el crecimiento o es con equidad o no es crecimiento). 

Pero para esto deben existir acuerdos básicos.

La clásica planificación a mediano o largo plazo, fundada en el mantenimiento de 

las tendencias y en objetivos fijos y basada en un presente proyectado, es 

insuficiente para afrontar la dinámica y velocidad que signan nuestra época y que 

requieren de la construcción permanente de estrategias que exploten ventajas, 

aprovechen oportunidades, adviertan amenazas y riesgos y sean capaces de 

asimilar nuevas tendencias y sorpresas, variando, si es necesario, objetivos 

instrumentalessin perder de vista lasgrandesmetasuniversitarias.
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La planificaciónestratégica de la universidad es,desde loinstrumental,un proceso 

que comprende un procedimiento para formular y ejecutar ordenadamente 

aquellas decisiones que involucran los objetivos generales de su comunidad y que 

afectan significativamente su futuro.

Un plan estratégico para la UNLP, desde lo operativo, comprende el conocimiento 

profundo de la situación actual, la fijación de los objetivos, la identificación de los 

obstáculos que puedan impedir o demorar alcanzarlos y las acciones y 

procedimientos para alcanzar esos objetivos: Involucra un diagnóstico que 

identifique el estado actual de situación, un análisis de esa situación que defina el 

contexto y las posibilidades de desenvolverse en el mismo; significa acordar la 

Misión que asume la Universidad Nacional de La Plata comoconjunto,laVisión del 

horizonte que se propone alcanzar (aunque al horizonte nunca se llega), un 

conjunto de objetivos estratégicos fundados en orientaciones estratégicas, que 

definen las grandes líneas a seguiry las acciones necesarias, prioritarias hoy, para 

“alcanzar” los objetivos planteados definidas en este documento como los 

“programasyproyectosinstitucionales”.

Esta instancia emerge de un proceso de concertación constante con el conjunto de 

la comunidad universitaria, discutiendo desde la realidad de cada unidad 

académica, las alternativas y condiciones para el progreso del conjunto de la 

institución; la importancia de cada tema o factor y las posibilidades de su 

evolución positiva.

La puesta en marcha de la iniciativa se basa en un conocimiento preciso de la 

realidad de la institución universitaria en cada una de sus áreas y unidades y del 

estado de situacióny evolución de cada uno de los factores que definen la calidad 

de su funcionamiento, debe dimensionar constantemente el aporte que realiza a 

la sociedad y debe continuar en forma cíclíca, con la valoración permanente de 

resultadospara reciclarel proceso,superandola instancia anterior.

Los pasos del Plan para laUNLP

El presente documento contiene una propuesta activa para el plan estratégico de 

la Universidad Nacional de La Plata en un períododesugestión detresaños.
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En su faz operativa diseña la gestión de la Presidencia de la UNLP, un área tan 

compleja como el conjunto de la universidad. La diversidad de su espacio abarca y 

condiciona con sus iniciativas políticas y acciones, el rumbo del conjunto de la 

institución con sus dieciséis unidades académicas, a pesar de la autonomía en la 

toma de decisiones de cada una de ellas.

La Presidencia está conformada porunconjuntode77 reparticiones con misionesy 

funciones de gestión (incluyendo los cinco colegios preuniversitarios, su radio, 

editorial, biblioteca, museos, casa de descanso, etc.)1 que definen en su 

responsabilidad y competencia los alcances del Plan y por lo tanto forman parte de 

sudiseño,gestión,verificacióny actualización permanente.

Los períodos de gestión se renuevan cada tres años, horizonte establecido para la 

revisión cíclica de avances, resultados y eventuales reorientaciones del plan 

estratégico, por parte del conjunto de la comunidad universitaria y en particular, 

porloscircunstancialesresponsablesde lasdiversas áreas de gestión.

Previo a su confección se analizaron desde lo metodológicoy desde lo conceptual, 

varios planes estratégicos de ciudadesy regiones bonaerensesy de universidades 

públicas como la Universidad Nacional del Sur de Argentina,la Universidad Nacio

nal de SantiagodeChileyla Universidad Nacional de la República de Uruguay.

En el período octubre 2004-marzo 2005 se analizaron los documentos finales de la 

autoevaluación realizada por el conjunto de la institución en el período 2001 20042, 

cuyos capítulos fueron: Docencia, Investigación, Extensión -que incluye el tema 

“Integración e interconexión de la institución universitaria”-, Infraestructura y 

Recursos Materiales, Bibliotecas y Gobierno y Gestión. Los diagnósticos efectuados 

incluyen un señalamiento de Debilidades y Fortalezas, Estrategias de Mejoramiento 

en cada función y los resultados de la encuesta realizada a los Auxiliares Docentes de 

la UNLP sobre aspectos relacionados con lasdiferentesfunciones.

Se recopilarony analizaron otros antecedentes e información de la instituciónyde 

otrasinstituciones en el contexto nacional einternacional.

En marzo de 2005 se terminó de conformar un primer documento diagnóstico que 

se difundió al conjunto de la universidad y figura en el portal universitario
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www.unlp.edu.ar. En ese mes se realizó el primer plenario del Plan con la 

participación de los decanos, ex rectores, autoridades, profesores, graduados y 

alumnos donde el Presidente expusolosalcancesy la estructura general del Plan. 

En el período marzo-diciembre de 2005 se consensuaron con el conjunto de las 

áreas responsables, los aspectos operativos del plan: matriz DAFO de los 

lineamientos estratégicos generales, orientaciones estratégicas de cada 

lineamiento; contenidos, alcances, objetivos, plazos, presupuesto estimado y 

fuentedefinanciamientoprevista de programas,proyectosyacciones.

En ese período se realizaron seis plenarios más: Políticas de Educación Superior, 

Enseñanza, Investigación y Transferencia, Extensión, Cooperación Internacional y 

Bienestar Universitario, jornadas de paneles de debate y talleres con una 

participación intensa del conjunto de la comunidad universitaria que consolidan 

los fundamentos del plany sus orientaciones particulares.

A partir de febrero de 2005 comenzó el proceso de identificación consensuada de 

racimos de prioridades trimestrales de gestión y su control de gestión.A un año de 

iniciado,este proceso cuenta con una evaluación sumamente positiva de alcances 

yresultados.

En el mes de agosto se concretó el documento preliminar del Plan Estratégico de 

Gestión de la UNLP2004/2007,publicándose en internet,en la página de la UNLP. 

En el mes de diciembre se completa el primer Documento Activo de actualización 

semestral,quedefineel planysu estadode avance.

Creemos que es el momento adecuado (y límite) para plasmar en forma 

sistemática y documentada el permanente proceso de concertación que le da 

significado a la vida universitaria y dotar a la institución de los fundamentos y las 

herramientas para dar sus pasos fundamentales en los difíciles años porvenir, 

respaldados porlaconvicciónmayoritariadequeesel rumboadecuado.

Los contenidos del Plan para laUNLP

Conforma una estructura metodológica inicial y una propuesta de gestión activa 

aunque necesariamente incompleta que permite debatir, corregir, ordenar y
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introducción

ampliar permanentemente su contenido, al conjunto de actores de la comunidad 

universitaria que comparten una visión general del rumbo que debe tomar 

nuestra universidad, pero que necesita revisar permanentemente, precisar y 

acordar objetivos,proyectosyaccionesyfundamentalmenteprioridades.

El presente documento está conformado por una introducción, el análisis 

diagnóstico FODAen el que se basa el Plan (anexo),una definición de la MISIÓN de 

la UNLP (modelo de desarrollo institucional), transcripta del artículo 1 de su 

Estatuto,una VISIÓN (objetivo general) del escenarioen el que se debatirá el futuro 

de la universidad (éste ha sido particularmente desarrollado por considerarlo la 

base conceptual sobre la que se asentará el plan), cinco ESTRATEGIAS con sus 

Objetivos particulares, el conjunto de ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS que las 

integran y en las que se encuadran 23 PROGRAMAS GENERALES, 110 PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS y 222 PROYECTOS INSTITUCIONALES-además de 46 obras nuevasy36 

obras de mantenimiento de la infraestructura edilicia-,todosfundamentados,con 

objetivos y plazos y con las acciones realizadas en el período para poder 

alcanzarlos,queconstituyenel PLAN OPERATIVO 2004-2007.

El trabajo se concibe como un documento activo y de discusión permanente, 

ordenador de los capítulos a cubrir y de los pasos dados y a dar, pero abierto al 

debate para incorporar, modificar o sustituir contenidos, si esto contribuye a 

homogeneizar la posición del conjunto.
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misión / modelo de desarrollo institucional

Los fines de la Universidad Nacional de La Plata están contenidos en el Art i' de su 

Estatuto. Esteartículodice así:

"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 a la 

formación plena del hombre como sujeto y  destinatario de la cultura. En tal sentido 

organiza e imparte la enseñanza científica, humanista, profesional, artística y  

técnica; contribuye a la coordinación de los ciclos primario, medio 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 los sectores populares
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visión / objetivogeneral

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 la 

región y el mundo; transparente, eficiente y moderna en su gestión; compro

metida, integrada y solidaria con la comunidad a la que pertenece; con líneas de 

investigación básica y aplicada de excelencia; con desarrollos tecnológicos al 

servicio de la innovación, la producción y el trabajo, con políticas de formación de 

profesionales de calidad en el grado y de científicos y tecnólogos en el posgrado, 

capaces de dar las respuestas que demanda el desarrollo de la empresa y el Estado 

y pertinentesy orientadas a las demandas de conocimiento al servicio integral de 

la Sociedad,en el nuevo contextointernacional.
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orientaciones estratégicas

La definición del contexto

La agenda de nuestra Sociedad no es la misma de hace diez años, ni de hace cinco. 

Cambió drásticamente el contexto nacional, en el que una fuerte crisis de 

representatividad transforma las instituciones del Estado y de la sociedad civil, 

quitándolesy reasignándolesrolespara losque nosiempre están preparadas. 

También hay cambios estructurales y constantes en la región y el mundo; por lo 

tanto, tampoco son los mismos, los escenarios micro-regionales y locales. La 

economía globalizada horizontalizó, sin embargo, los vínculos entre las 

comunidades. Su búsqueda ya no es solamente reemplazar la dependencia por la 

independencia sino,yfundamentalmente ahora,formar parte de un sistema cada 

vez másinterdependiente.

Conviven en el mundo conjuntos territoriales que definen contextos que se 

superponen e interactúan, produciendo una paradójica sinergia que los alimenta 

y consolida y que es necesario comprender: uno global, definido fundamen

talmente por la economía, las comunicaciones y la información, otros macro 

regionales que apuntan a una suerte de globalización regional, con cada vez 

mayor libertad en la circulación de serviciosy personas y las realidades nacionales 

y micro-regionales, con identidades políticas, ambientales, sociales y económicas 

muy particulares, con tendencia a una progresiva fragmentación, como forma de 

defender los valores locales ante el fenómeno global; pero también a una 

crecientepredisposicióna lasalianzasy sociedades institucionalesyterritoriales. 

Las comunidades afrontan,en este inicio de siglo-milenio,una etapa de cambiosy 

necesitan formular sus propias utopías“Sólo las épocas críticas inventan utopías” 

escribía Octavio Paz- y estás deberán basarse en definiciones fundamentales: Es 

verdad que como conjunto, conforman un escenario interdependiente y de 

vertiginosa dinámica, pero deben esforzarse por preservar su identidad y 

básicamente por asumir el desafío de identificar por si mismas, los caminos 

adecuados para lograr prosperidad; pues serán esos rasgos propios y distintivos 

los que les otorgarán un carácter único en el mundo global y se convertirán en su 

mayorventaja competitiva sostenible.
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En este período, los cambios ya no sólo son necesarios, sino que son inevitables. 

Ninguna comunidad, institución o empresa puede administrar la posibilidad de 

cambiar,su única alternativa,noobstante,es intentar liderar el cambioen aquellos 

aspectos que la tengan como protagonista y la Universidad Pública en la 

Argentina,debe protagonizarese desafío.

La Universidad se encuentra en inmejorables condiciones de protagonizar tal 

proceso de cambio, así como también de adaptarse y aprovechar las 

oportunidadesque brinda el entorno,puescuenta con el capitalfundamental para 

esa tarea: los recursos humanos y el conocimiento científico-técnico. El desafío 

consiste en movilizarlos e integrarlos a través de una adecuada estrategia que le 

permita profundizarsu inserción en la comunidad.

“La universidad es un sistema social y cultural altamente complejo, donde el pasado, 

el presente y el futuro se conjugan. Una universidad del siglo XXI resume todo su 

pasado educativo, cultural y científicoy lo proyecta al futuro sin perder su esencia.”3

La respuesta dela Universidad

“...cientos y cientos de tecnologías son necesarias para el normal desarrollo y 

funcionamiento de cualquier sociedad moderna y el centro de esas tecnologías se 

encuentra en conocimientos radicados exclusivamente en las universidades y no 

se hallan en ningún otro sitio que no sea la Universidad”...." No hay un sólo 

adelanto tecnológico de los últimos 50 años que no tenga como origen algún 

descubrimiento hecho en alguna Universidad”....“De ahí, que las universidades 

sean, fundamentalmente, el reservorio intelectual de las naciones. Y cuando son 

libres, cuando predominan en ellas el pluralismo, la libertad, el disenso, se 

transforman en el foro adecuado para la discusión de los grandes problemas 

nacionales.”

“...La Universidad ..., con todas sus falencias, con todas sus imperfecciones, con 

todos sus defectos;” ... “está en condiciones de cumplir no sólo con el rol de crear, 

conservar y transmitir conocimiento que lo hace- sino también con ese otro más 

importante: el de servir de gran foro de debate para los grandes problemas

3. Prof.Arq. Gustavo A. Azpiazu (discurso de asunción a la Presidencia de la UNLP 2004).
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nacionales, el de ser la gran consultora de la nación, de la provincia, de los 

municipios,tanto para los problemas grandes como para los pequeños,yel ámbito 

en el cual puedan discutirse las conveniencias, las ventajas, las desventajas, lo 

aconsejable o no de tal o cual tecnología”4

La Universidad sigue siendo para la Sociedad, una institución de prestigio. Esa 

confianza de la Sociedad y del Estado se convierte en un capital diferencial que 

crea expectativas y predispone favorablemente a los diversos actores sociales 

hacia las propuestas generadas desde el ámbito de la educación superior.

La Universidad, por lo tanto, debe asumir la responsabilidad de interpretar, 

participar y aportar a ese proceso de cambio, actuando a la vez en todos los 

conjuntos que le impone el contexto y a los que hicimos referencia y debe, por lo 

tanto, crear nuevos espacios de conocimiento para contener la complejidad de 

cada una de estas exigencias,que interpreten que el concepto de“lo único” es para 

la necesidad y no para los medios que permitan satisfacerla y así poder aportar a 

darle respuesta en unámbito de excelencia.

Sin embargo, deberá prestar especial atención al territorio que influencia 

directamente,del que se nutre y con el que convive. Deberá mancomunarse con él 

y con su propia comunidad, demostrando día a día que es una herramienta 

imprescindible para el desarrollo colectivo y un insumo estratégico para el pro

greso del conjunto.“Lo que está enjuego es la confianza de la sociedadydel estado 

en la Educación Superior, como uno de los medios para promover el desarrollo 

humano,fortalecerla identidad nacionalyasegurarla autodeterminación” 5 

La Universidad Reformista -pública, gratuita, autónoma y cogobernada-, sólo 

perdurará y se seguirá construyendo, funcionando -y este deberá ser el punto de 

partida de cada propuesta-; pero también se debe adaptar, demostrándole a la 

Sociedad que está interpretando el momento de la historia que le toca transitar, 

que reconoce todo el esfuerzo que esta sociedad hizo y hace por ella y se dispone 

ha hacer mucho más de lo que venía haciendo por retribuirlo y justificarlo; 

transformando cada paso dado en una consigna y un mensaje nítido que la gente 

debe poder entender con claridad y decodificar como un compromiso con la

4. Prof. Dr. Angel L.Plastino (discurso de asunción a la Presidencia de la UNLP 1986).

5. Prof. M.V. Alberto Dibbern (discurso de asunción a la Presidencia de la UNLP 2001).
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superación de sus problemas, como un aporte a la construcción de un proyecto 

colectivo y como un beneficio directo, multiplicando los inmediatos o cercanos y 

defendiendo con fundamentos claros los mediatos, los de más largo plazo y 

aquellos devenidos dela mera lógica de la vida universitaria.

“Se requiere una nueva visión que combine las exigencias de la Universidad del 

aprendizaje superior con el imperativo de mayor pertinencia, con el fin de res

ponder a las expectativas de la sociedad en la que funciona....Esta visión refuerza 

los principios de libertad académica y autonomía institucional y, al mismo tiempo, 

enfatiza la responsabilidad de la enseñanza superiorfrente a la sociedad”.6

Los nuevos desafíos

El vínculo entre los conjuntos que definen la dinámica de la sociedad, con los 

cambios necesarios e inevitables y la necesidad de liderarlos, instalan en la 

Universidad la exigencia de generar y potenciar desafíos inminentes y 

fundamentales, destinados a contribuir a globalizar la educación, articulando la 

pertinencia con la equidad y el accesoy a afianzar los vínculos con la Sociedad que 

integra,proporcionarlenuevosobjetivosycondicionarel perfil desugestión.7

6. Documento sobre Políticas y Estrategias UNESCO- 1995

7. En el mes de agosto de 2004, en Horco Molle, Provincia de Tucumán, los Rectores miembros del 

Consejo Interuniversitario Nacional arribaron a acuerdos propositivos de acciones orientadas a la 

excelencia académica, la pertinencia de la investigación, el mayor compromiso con la comunidad en 

general y educativa en particular y la más amplia difusión de su quehacer. Los acuerdos representan 

una visión contemporánea y comprometida de la misión de la universidad en la Argentina y son los 

siguientes:

Afianzar la política universitaria como búsqueda de consensos entre universidad autónoma y los 

poderesdel Estado,en diálogocon la sociedad.

Actualizaryconsolidarlos proyectos institucionalesdecadauniversidadcomo una herramienta para 

su desarrollo.

Acrecentarelcompromisode lavinculación de la universidadcon la sociedad.

Fortalecer las acciones de difusión de los resultados que obtienen las universidades en sus distintos 

nivelesde trabajo.
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Impulsarlaarticulación entre lasdiversas modalidades de educación superior.

Promover la progresiva organización por ciclos que faciliten el diseño de contenidos básicos 

disciplinares comunes porfamiliasdecarreras.

Construir un sistema de créditos de grado y postgrado,para estimular la articulación en la universidad 

yentreuniversidades.

Mejorar las condiciones y estrategias institucionales para facilitar el tránsito del nivel medio a la 

universidad,los procesos de aprendizaje,la calidadde la formación,el progresoen losestudios 

yla graduación.

Fortalecerla funcióndocencia en launiversidad.

Consolidar y ampliar los sistemas de información universitaria y definir un sistema compartido de 

indicadores para mejorarelconocimientodel sistemay la toma dedecisiones.

Elaborar a corto plazo un documento de fondo que contenga la propuesta de líneas de acción para la 

educación superior en los próximosdiez años,en elque se consideren losestudios realizados porel CIN, 

porotrasinstitucionesyespecialistas.

Contribuir al debate sobre la situación y propuestas para la mejora del sistema educativo en sus 

diversosniveles.

Requerir que los sucesivos presupuestos universitarios contemplen incrementos progresivos que 

posibiliten elcumplimientodeestosobjetivos.

Dada la complejidad y riqueza organizacional de las universidades dentro del entramado social, sus 

fines ya no se agotan en las tres funciones básicasdeenseñanza,investigaciónyextensión.Ademásde 

la formación de profesionales para el mercado de trabajo (empresas,gobierno, sector académico) y de 

científicos y tecnólogos para la producción y la transmisión del conocimiento, a las universidades les 

caben otros objetivos sociales, en ocasión implícitos o latentes, con alta externalidad social: formar 

líderes políticos y empresariales y ciudadanos dotados de mayor conocimiento y cultura general; 

contribuir con la mejora de la distribución del ingreso a través de la provisión de oportunidades de 

movilidad socialascendente;constituir un polodedesarrolloeconómico local; preservarydiseminar los 

valores culturales y proveer un conocimiento crítico e independiente de los gobiernos y los partidos 

políticos. Con ese marco conceptual, en Horco Molle se definieron las pautas básicas del modelo de 

universidadque necesitael país:

Una universidadqueformeciudadanos libres,con firmesconviccioneséticas y comprometidos con una 

sociedad democrática,con el más alto nivel de calidad y en toda la diversidad de los saberes científicos, 

técnicos,humanísticosy culturales.

Una universidad con el afán permanente de ampliar las fronteras del conocimiento, en un adecuado 

equilibrio entre la investigación fundamental y la orientada hacia objetivos específicos para el 

beneficio de toda la sociedad.

Una universidad que interactúe con el sector productivo y el Estado, generando un ambiente propicio 

para los procesos de innovación científicay tecnológica necesarios para eldesarrollosustentable 

del país.

Una universidadinclusivaqueasumaunrol protagónicoen la construcción de una sociedaden laque la 

educación,elconocimientoylosdemás bienes culturalessedistribuyandemocráticamente.
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Al menos tres adquieren hoy particular significado: La formación (en un sentido 

mucho más amplio e integral que el de la formación de gradoy postgrado,tal como 

muchos la vienen concibiendo), la integración (con una comprensión del momento 

que abarque la asistencia,la transferencia y la participación de la universidad,pero 

que las trascienda, acentuando la idea de formar parte de la Sociedad) y la calidad 
(entendida como insumo estratégico que involucre la pertinencia, la excelencia, la 

actuación demostrativa, el monitoreo seguimiento y control- y la tutoría de los 

procesos; pero que se defina como marca ineludible del ser universitario, de la 

gestión de su instituciónyfundamentalmente de las posibilidades de progreso de 

nuestra sociedad).

Primerdesafío:

La formación y orientación del individuo en la Sociedad del Conocimiento:

“Educación paratodosa lolargodetoda lavida”.8

En el mundo,nacey crece en forma acelerada la Sociedad del Conocimiento y para 

que la Argentina forme parte,la Universidad debe consolidar su cometido esencial 

de producir pensamiento creativo y crítico y generar aptitudes prácticas para 

aplicar conocimiento,“La Universidad debe serformadora de individuos capaces, 

aptos para seguir mejorando por sí mismos y para insertarse como elementos 

útilesyfactores de superación enel tejido social” 9

Es misión de la Universidad Pública, lograr que todos los habitantes tengan 

oportunidades de progreso a partir del conocimiento y esta responsabilidad 

sustancial la instala como protagonista de uno de los cambios fundamentales que 

definen el nuevo contextoy la obliga a liderarlo,porque transitamos un proceso de 

fuerte contracción en la oferta de trabajo tal como la concebíamos hace apenas un 

lustro:Hoy,en los albores del milenio,la manodeobra ocupada,artesanal,oficiosa, 

manual y masiva, desaparece aceleradamente, pero a pesar de su creciente 

expulsión del sistema de trabajo, aún en los países centrales, los recursos más 

escasosybuscados en cualquierorganización son las personas preparadas.
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La concentración de capital, los nuevos modos de producción -las comunicaciones 

en particular- y la aceleración de los avances científicos en general, apuntan a 

aumentar eficiencia y productividad, reemplazando la “vieja” mano de obra con 

tecnología y esto genera la necesidad de contar con cada vez más conocimiento 

versátil para poder construir una sociedad con oportunidades de progreso. Los 

trabajadoresdel conocimiento deberán saberdesu tarea más que nadiedentrode 

su organización, aún más que sus jefes, de lo contrario, su utilidad será relativa y 

porlotantosevolverán vulnerablesyprescindibles.

El conocimiento pasa a ser un insumo estratégico para agregar valor a cualquier 

iniciativa, determinante para poder progresary su escasez o insuficiencia genera 

una nueva forma de exclusión que se suma a la de nuestros eternos marginales, 

tal es la que no permite acceder al individuo a las oportunidades que pueda tener 

o generar nuestra sociedad, aún cuando ésta cuente con una estrategia de 

desarrollo con objetivos claros, con prioridades claramente identificadas, con un 

sector público con voluntad de comprometerse y con un sector privado e 

institucional con la intención de involucrarse.

Cambian las prioridades de la gente y por ahora, las preocupaciones sociales del 

individuo se ven superadas por las preocupaciones individualesy elementales de 

la sociedad: la igualdad de oportunidades se transforma en una utopía 

inalcanzable si no existe una sociedad con altos niveles de conocimiento y 

capacidad generalizada de generar en forma permanente y natural nuevas 

habilidades. El resto, por el contrario, tiene grandes dificultades para acceder a un 

trabajocalificado,simplemente porque noestá capacitado.

Si la Argentina aspira a ser un país próspero e inclusivo, uno de los mayores 

problemas que enfrentará en los próximos años será la elevada proporción de 

población en edad laboral que carece de las calificaciones laborales mínimas para 

obtener un empleodigno en la economía moderna.

La necesidad social de esta nueva relación instala a la Universidad en un nuevo 

protagonismo que pueda interpretar la velocidad de los cambios y la mayor 

complejidad de las organizaciones.
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“En 1960 el número de estudiantes universitarios en el mundo era de 13 millonesy 

en 1995 había aumentado a 82 millones.La multiplicación por seis en 35 años -muy 

importante si se lo compara con el del crecimiento de la población mundial en el 

mismo período- lleva a que, en 1995, los estudiantes universitarios constituían el 

16.2%de losjóvenesentre18y22añosque habitabanen el planeta.”

“De acuerdo con lo anterior, la población estudiantil aún podría crecer 

considerablemente si todos los jóvenes con edad de cursar estudios terciarios 

efectivamente lo hicieran, lo que aparece como cada vez más necesario dado el 

proceso de creciente especialización del trabajo al que asisten las sociedades 

actualmente.”

“...El crecimiento acelerado del número de personas capaces de crear 

conocimiento, es uno de los principales motores que impulsan la expansión 

sostenida del ritmo de generación de nuevos conocimientos que hoy está 

transformando lassociedades.”

“La mayor relevancia del conocimiento genera un contexto de nuevas demandas 

planteadas por las sociedades a las universidades. Este fenómeno ha sido definido 

por la UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (1998, París) 

como "demandas sin precedentes". Las mismas son múltiplesy tanto más intensas 

cuanto másdesarrollada es la sociedad.”

“La primera es la demanda por acceder a la educación superior. En efecto, el futuro 

(empleo,salario,oportunidades de todo tipo) impone a los jóvenes la necesidad de 

avanzaren el sistema educativoformal todo loque sea posible.”

“La segunda es la demanda por recibir educación a lo largo de toda la vida. Quien 

hoy recibe un título universitario sabe que si quiere permanecer activo en su 

actividad deberá asistir periódicamente a los ámbitos universitarios para 

actualizar sus conocimientos y eventualmente desarrollar nuevas habilidades 

profesionalespueslasadquiridasinicialmente habrán quedadoobsoletas.”

“La tercera es la demanda para que las instituciones de educación superior

38



UM1_P

g e s t i ó n  j u n i o  2004 | MAYO 2007

plan estratégico

participen como actores destacados en los "sistemas nacionales de innovación" 

que es el escenario en el cual los nuevos conocimientos se transforman en avances 

productivosy en mayores logros sociales.”

“La cuarta demanda alude a la afirmación de las identidades nacionales y 

regionales en un contexto en el cual las comunicaciones, acentúan como nunca 

antes la dimensión mundial de losacontecimientos”10

Estas demandas se localizan sobre las instituciones de educación superior y 

promueven dentro de éstas, transformaciones profundas, fenómeno que hoy se 

está procesando en el mundo y al cual Argentina y la Universidad Nacional de La 

Plata nosonajenos.

El desafío es ensanchar y versatilizar el compromiso de la Universidad en la 

transferencia de conocimientos,incorporando nuevos sectores al contacto univer

sitario, diseñando los mecanismos adecuados para generalizar estos procesos y 

aprovechando cada etapa formativa como un ciclo que permita aumentar la 

competitividad individual para insertarseactivamenteenel mercadode trabajo. 

“Debemosformar profesionales e investigadores para el ejercicio de su función de 

ciudadanos y aún más, de dirigentes natos de una sociedad que espera y necesita 

tanto la calidad de sus conocimientos técnicos como la bondad de su concepción 

ética, política o religiosa del mundo. Como dice Antonio Porchia, Quien no sabe 

creer,no debería saber”.11 

Segundodesafío:

La integración y cooperación institucional en la formulación de estrategias 
concertadas para un desarrollo sustentableyde tecnologías para gestionarlas.

“La Universidad Pública no debe desarrollar sólo un proyecto académico, debe 

constituirse como un proyecto socio-político que se centre en la formación de un 

recurso humano que se caracterice por tener capacidad de impulsar el cambio; por 

asumir una actitud de liderazgo en ese cambio y por lograr consolidarse como un 

sector social que, desde la reflexión y la crítica, le aporte ideas y soluciones a los 

problemas socialesque signan nuestro país” 2.

10. Plan Estratégico de la Universidad de la República, Uruguay,2001.

11. Prof. Ing. Raúl A. Pessacq (discurso de asunción como Rector Normalizador 
de la UNLP 1983).
12. Jorge Gómez Duarte, rector de la Universidad Industrial de Santander, Colombia 1996
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orientaciones estratégicas

La Universidad Nacional de La Plata siempre mantuvo fuertes vínculos con otras 

universidades y con las comunidades del paísy la región,y en particular en su zona 

de mayor influencia, a través de sus Unidades Académicas, atendiendo a sus 

demandas específicas;sin embargo,hoy la conformación del contexto es diferente 

y reclama relaciones estructuradas y orgánicas que acentúen el sentido 

estratégico de estos vínculos e incorporen otros actores sociales,del estado y de la 

cooperación regional e internacional, que interpreten objetivos, identifiquen 

prioridades, puedan aprovechar oportunidades y permitan en la respuesta, un 

aprovechamiento integral de todo el potencial universitario.

Pero sólo puede identificarse una oportunidad si existe una estrategia, si no, sólo 

será una distraccióny sólo puede diseñarse una estrategia si existe un objetivoyal- 

gunascertidumbres sobre las cuales basarla.Tener esa certidumbreen un momen

to signado por la incertidumbre,significa tener conocimiento de lastendencias,de 

los cambiosqueseproduceny sobre todo,estarpreparadospara afrontarlos.

Los gobiernos en particular y las empresas e instituciones de la Sociedad Civil en 

general, en cualquiera de sus niveles, además de buenos administradores, deben 

ser conductores o participar en las decisiones fundamentales que definan los 

destinos de su comunidad y deben gerenciar su propio destino esto también le 

toca a la Universidad en donde lasdecisionesquetome hoyafectarán sufuturoyel 

de la región en las próximas décadas-. Deberán innovary desarrollar su capacidad 

de iniciativa en forma permanente para poder permanecer y más aún para 

progresar. Pero en un proceso en el que es necesario imaginar modelos, encontrar 

caminos y crear los medios a medida que se protagoniza; sin información y 

capacidad de análisis que la transforme en conocimiento, sin tecnología que 

permita utilizarlo a tiempo y por lo tanto sin profesionalismo condicionado por 

una base conceptual clara,quedefina,delimitey condicione estas herramientas,es 

cada vez más difícil producir resultados que en términos sociales signifiquen 

progreso generalizadoycrecimiento conequidad.
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Además,las tecnologías que tienen la mayor influencia en el buen desarrollo de las 

instituciones -y también de las empresas- están fuera de su campo gerencial y por 

lotanto el desarrollo de habilidades en su propia organización para aprovecharlas 

esinexistente,simplemente porque no las conocen.

Estos aspectos anuncian el campo apasionante en el que la Universidad define su 

roly señalan la evolución de un procesoque comienza con un conocimiento preciso 

de la realidad en cuestión y de su contexto y con la necesidad de definir objetivos 

propios y compatibilizarlos con objetivos comunes, en procesos de concertación 

que sepan generar consenso entre los diversos actores sobre esos objetivos (y 

contener los disensosy objetivos particulares) en cuanto al rumbo a seguir por una 

Sociedad. Este proceso continúa en la identificación de prioridades que lo ordenen, 

comenzando por los factores que,al mismo esfuerzo, produzcan un efecto positivo 

y solidario mayor. Y que hoy, condicionado por la competitividad en el contexto y 

por la complejidad de las variables que participan, debe definir parámetros de 

calidad quevuelvansustentable la estrategia para lograr el progresoaspirado.

Ante este panorama, sin duda, “la Educación Superior y otras instituciones y 

organizaciones académicas, representan un factor necesario en el desarrollo y la 

aplicación deestrategiasy políticas de desarrollo” 3

Tercer desafío:

La competitividad individual,institucionalysocial,basadaen la calidad.

“Hace falta mucha más energía y trabajo para pasar de la incompetencia a la 

mediocridad,quede undesempeñode primera categoría a la excelencia” 4 

Quizás la primera definición de calidad en un mundo globalizadoy sobre todo en 

una Sociedad deMasasqueconsume,estédada por la falta dequejas.Sin embargo, 

éste es un parámetro demasiado blando en el contexto de competitividad en que 

se debate la Sociedad del Conocimiento, que exige que la calidad esté definida por 

la satisfacción manifiesta de sectores cada vez más importantes. Y por supuesto 13 14

13. Documento sobre Políticas y Estrategias UNESCO- 1995.

14. Los desafío de la administración en el siglo XXI, P. Drucker. Editorial Sudamericana, Argentina 1999
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que no estamos hablando solamente de productos incluyendo aquellos que una 

universidad pueda generar-, aún en el sentido más amplio del término: estamos 

hablando fundamentalmente de calidad de vida y acciones para ayudara reducir 

las grandes asimetrías socialesy económicas.

En el mundo global, la “competitividad” ha dejado de ser un concepto aplicado 

exclusivamente a los actores económicos, para extenderse a la sociedad en su 

conjunto a partir del funcionamiento armonioso e integrado de sus individuos e 

instituciones.

Nuestra sociedad deberá buscar su progreso por esa vía y todas sus instituciones 

tienen que hacer de la competitividad social una meta estratégica, multiplicando 

fortalezas y resolviendo debilidades, aprovechando oportunidades y asumiendo 

riesgos,sin embargo,las ventajas competitivas que la universidad debe promover, 

serán las que la sociedad sea capaz de desarrollar - adquirir por sí misma, 

empezando por el conocimientoy siguiendo por la organización, la creatividad, la 

confiabilidad, la transparencia, la tecnología, la innovación, la investigación, la 

información y hasta la consolidación de la identidad. Todos esos aspectos, en un 

procesocompetitivo serán medidos por su calidad.

Quizás alguno de ellos sea necesario construirlos desde su ausencia, a otros 

consolidarlos y a otros aprender a generarlos, sin embargo, el objetivo final 

siempredeberá serel de liderar los procesos.

La calidad en nuestra universidad enriquece entonces su significadoy alcance con 

la búsqueda del nivel de excelencia que debealcanzartoda actividad universitaria, 

preservando la identidad institucional, la pertinencia de los procesos y la 

evaluación permanente, interna y externa, basada en la necesaria comprensión 

del contexto.

La universidad “interpreta el concepto de Calidad como la armonía entre perti- 

nenciay excelencia académica”15

15. III Convención Internacional de Educación Superior “Universidad 2002”, La Habana, Cuba.
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“La forma de organización académica y de gobierno de la institución, los valores y 

normas que transmite y la modalidad de su transmisión y, finalmente, el impacto 

que ejerce y se propone ejercer sobre la sociedad a través de su acción académica 

de docencia, producción científica, servicios y transferencia y los ideales socialesy 

culturales que encarna y promueve, son los aspectos a tener en cuenta para la 

construcción del modelo de calidad ysu evaluación, porque es menesterque exista 

pertinencia entre el marco referencial donde se desarrollan los programas 

universitariosyel abordaje que se hacedesdesuconceptualización”16 

La construcción de éstosdesafíos en el ámbito de la Universidad 

En relación con Argentina, los fenómenos señalados se han comenzado a 

manifestar con claridad como inexorables y necesarios hace más de una década 

atrás y la tendencia es hacia su intensificación. Por ello, las bases para el Plan 

Estratégico de la UNLP que se exponen a continuación,se han formulado teniendo 

en cuenta los rasgos principales del escenario descripto. Este está caracterizado, 

como expusimos, por el crecimiento y la mayor diversidad de la oferta formativa, 

en la cada vez mayor integración de la institución al sistema social y en la 

búsqueda permanente de mejorar la calidad. Asimismo, considera el apoyo y la 

participación de la Universidad en el proceso de generalización de la enseñanza 

pública superior.

Dotar de estas herramientas y cualidades a cada individuo,a la sociedad actual ya 

las instituciones y actores que asumen responsabilidades fundamentales, 

requiere de nuevos esfuerzos y compromisos de cada uno de ellos y en particular 

del conjunto de la Universidad.

Estos desafíos abren un nuevo espacio que es necesario estructurar para que sea 

efectivo en el aporte, donde la conceptualización del contexto, la capacidad de 

adaptarse a los cambios, la participación calificada, institucional y social, en el 

proceso de concertación que defina y legitime rumbos, el desarrollo generalizado, 

la transferencia de tecnologíasy habilidades acordes al nuevo escenario, la acción 

demostrativa y el monitoreo de las acciones, que garanticen la calidad y

16. Complejidad Superior, calidad y evaluación de programas universitarios, Profesora Alicia R.W. De 

Camilloni, en la Revista n°i2 de la Universidad de Buenos Aires, octubre de 2001.
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retroalimentación (feed back) de los procesos implementados; se perfilan como 

los ejes de la reflexión y el debate, pero fundamentalmente nos compromete a 

gestionarlos,articulando criterios de eficiencia (de naturaleza económica),eficacia 

(de naturaleza administrativa),efectividad (de naturaleza política)y relevancia (de 

naturaleza cultural).

LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

DELPLAN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

El Plan Estratégico de la Universidad de La Plata (PEUNLP) se formula tomando 

como referencia su Misión y Visión en el escenario actual y futuro expuestas 

precedentemente.

El PEUNLP severtebra en torno a cinco Líneas Estratégicas 

ESTRATEGIAi

Objetivo: RESPONDER A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD POR EDUCACIÓN 

SUPERIOR, PROMOVIENDO LA EQUIDAD SOCIAL, CUSTODIANDO LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADESYMEJORANDOLACALIDADDE LA OFERTA PÚBLICA.

Producto: Formación universitaria generalizada.

ESTRATEGIA2

Objetivo: APOYAR Y ESTIMULAR LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA PRESERVANDO SU CALIDAD, ASÍ COMO LA 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y DESARROLLOS QUE BENEFICIEN A LA 

SOCIEDAD.

Producto: Nuevos conocimientos científicos, transferencias y aplicaciones 

tecnológkas,creadonesartísticasy recursoshumanosformados.
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ESTRATEGIA3

Objetivo: PROMOVER LA UTILIDAD SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA 

SOLIDARIA Y FORMATIVA,CONTRIBUYENDO ALAMEJORADE LA CALIDAD DE VIDA 

DELAPOBLACIÓN.

Producto: Acciones de extensión universitariaa lasociedady sus instituciones.

ESTRATEGIA4

Objetivo: PROMOVER LA INTEGRACIÓN PLENA DE LA UNLP CON LAS INSTITU

CIONES DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL Y CON EL SISTEMA UNIVERSITARIO 

NACIONAL,REGIONALYMUNDIAL.

Producto: Acciones de vinculacióntecnológicay cooperación interinstitucional.

ESTRATEGIA5

Objetivo: IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA GESTIÓN PARA 

SUSTENTAR CON CALIDAD Y EFICIENCIA LAS TRANSFORMACIONES DE LA 

UNIVERSIDADNACIONALDELAPLATA.

Producto: Gestión académica, institucional, técnico-administrativa y edilicia 

competitivayeficaz.
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ORIENTACIONES DE LAS ESTRATEGIAS

DELPLAN DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LAPLATA

ESTRATEGIAi

Objetivo: RESPONDER A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD POR EDUCACIÓN 

SUPERIOR, PROMOVIENDO LA EQUIDAD SOCIAL,CUSTODIANDO LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADESYMEJORANDOLACALIDADDE LAOFERTAPÚBLICA.

En relación con la demanda creciente de la sociedad en materia de educación 

superior surge, de lo expuesto en la Visión, que el desarrollo universitario debe 

planificarse en términos de una matrícula heterogénea pero en crecimiento 

compuesta por diversos segmentos de una misma demanda, que provocará un 

aumento aún mayor en la demanda de educación superior pública(en el anexo 1 se 

señala un incremento de la matrícula del 19,9% en el quinquenio 1997-2001, 

debido a un crecimiento vegetativo del alumnado universitario que, de 

mantenerse la tendencia debiera preverse como base para los próximos años. Ello 

significa una tasa de crecimiento anual de3.7%).

Por otra parte, una parte importante de la inversión que la Sociedad realiza en la 

Universidad Pública se desaprovecha por la escasez de títulos intermedios que 

permitan el reconocimiento social a un conocimiento adquirido por muchos 

alumnos,que haría posible su acceso a un trabajode un nivel acorde (un ejemplo es 

el Analista de Sistemas como intermedio en la Licenciatura en Informática, pero 

otros pueden constituirlos los Técnicos Superiores Universitarios, con criterio de 

carrera terminal complementaria con las carreras de grado, pero con 

reconocimiento curricularpara el que decide continuar su formación).

Para entender la real dimensión de este objetivo es necesario contar con algunos 

datos básicos:a) Hoy,la UNLP ofrece casi cien carreras de grado,desde sus dieciséis 

Unidades Académicas, sin embargo, los títulos intermedios en las mismas, son 

prácticamente inexistentes .b) De los 21/22.000 inscriptos cada año en diciembre, 

17.000 ingresarán efectivamente (comenzarán a cursar), de esos, unos 9.000 aún
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permanecerán en la universidad como alumnos regulares luego de tres años y 

4.500 obtendrán su título. c) De los 72.194 alumnos reinscriptos en la universidad 

en el 2001 (es decir sin considerar los 17.000 ingresantes promedio), el 54% tiene 

más de diez materias aprobadas, sobre una media de treinta materias por carrera). 

d) El 60% de la matrícula de la UNLP es de la región, es decir que vive a una hora o 

menos de la institución y pernocta en su lugar de origen (hace una década era el 

50%), pero además, el 66% de los ingresantes son de la región, lo que indica que 

esta tendencia seacentúa.

Todas las cifras son impactantes, sin embargo es interesante ver que 9.000 

alumnos de una promoción permanecenen la universidad despuésdetresaños,de 

los cuales la mitad, ya aprobó más de diez materias, muchas básicas, generales y 

fundamentales para continuar el proceso formativo, pero que definen un 

conocimiento adquirido, que estructurado en una currícula orientada, trasciende 

el título “secundario” con el que llegó a la universidad, que certifica un conoci

miento anterior, y le da ventajas comparativas que la universidad debiera 

transformar en competitivas. Sin embargo, unos 4.500 de los alumnos de esa 

promoción, abandonan la universidad después de haber permanecido dos años o 

más, sin haber sintetizado la etapa que transitaron y sin ningún testimonio que 

justifique su esfuerzo y les de ventajasen la etapa que inician, la que en la mayoría 

de los casos se reorientará en otro camino, licuando en poco tiempo la inversión 

propia,familiar,perotambién institucionalysocial quese hizoenellos.

Aunque las proporciones varíen levemente, casi 2/3 de esos alumnos más de 

3.000-, son de la región, lo que indica, que tanta frustración por procesos 

inconclusos y en gran medida inútiles, además están cerca, son nuestros vecinos, 

amigosyamigos de nuestros hijos.

Aquéllos que tienen presente a la universidad en su vida cotidiana porque forma 

partedesu ”vecindario”yporlo tanto está en suanálisis,opinióneinfluencia a la hora 

de defenderla y entenderla como una institución clave para el progreso colectivo. El 

corolario de esta informacióny razonamiento esque debe tenerse en cuenta: 

a- El posible desarrollo de ofertas terciarias que pudieran surgir de: 1) una 

articulación entre el sistema de educación superior universitarioy no universitario
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comoforma de canalizarla demanda 2) la generación de títulos intermedios en las 

carrerasdegradoy3) la multiplicacióndetecnicaturas universitarias. 

b- Las medidas a tomar para mejorar la participación en la matrícula universitaria 

de los jóvenes provenientes de las familias de menor ingreso y de aquellas con 

residencia en el interior.

c- Las tasas de evolución futura de la matrícula (ver anexo 1), la que se mantiene 

globalmente en crecimiento a pesar de la creación reciente de nuevas 

universidades públicasy privadas en la histórica área de influencia de la UNLP. En 

consecuencia parece razonable asumir que, durante el próximo quinquenio, la 

proporción entre el número de estudiantesde la Universidad Nacional de La Plata y 

el número de estudiantes de las universidades privadas vecinas se mantenga 

cuanto menos estable.

Porloanteriormente expuesto se tomará la siguiente orientación:

Orientación 1.1- Se planificará el desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata 

para los próximos años en la hipótesis de un alumnado creciente en número, con 

tendencia a una mayor expansión en el mediano plazo, si es apuntalada por 

articulaciones,tecnicaturas,títulos intermediosy tecnologías semi presenciales.

La participación de losjóvenesdel interior (vivienda estable ofamiliar a másdeuna 

hora de la UNLP), en la matrícula de la Universidad de La Plata es del 39,6 % (ver 

anexo 2) y tiende a ser cada vez menor (el total de ingresantes 2001 del interior fue 

del 34%). Ello se explica por diversos motivos. Entre éstos sin duda debe figurar el 

mayor costo que significa para la familia del joven el mantenimiento del mismo 

cuando éste debe emigrar para estudiar. La emigración del hogary la radicación en 

una ciudad que no se conoce es contemporánea, para estos jóvenes, con el pasaje 

de la enseñanza media (tutelada) a la enseñanza universitaria (mucho menos 

tutelada). El efecto sobre el joven de estos dos fenómenos produce una mayortasa 

de fracasos que el efecto del segundo aislado,que es el que actúa sobre los jóvenes 

cuyasfamilias residen en la región.
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Quizás los mismos datos del punto anterior sirvan para definir el acento y la 

estrategia que deberá poner la UNLP para retener y consolidar los vínculos que 

tiene,a lo largo de su historia con el territorio provincial,nacionaly macroregional. 

Las “extensiones” universitarias al interior de la provincia, llevando carreras 

financiadas por los municipios, con ayuda de cooperadorasyfundaciones locales, 

está en crisisypor lo visto,detal gravedad que habrá que revisarestructuralmente. 

Sin embargo, el objetivo fundamental que motivó ese proceso en la década 

pasada, no solo sigue vigente, sino que se consolidó notablemente. El desarraigo 

del que emigra para estudiar y la pérdida de jóvenes formados que soporta el 

interior por la falta de oferta educativa superior, incorpora la imposibilidad 

económica de las familias para sostenerel estudiodesushijosque noresidanen La 

Plata y las dificultades de los propios de ayudar a solventarlos, con un título 

secundario como única herramienta de gestión. Este fenómeno aleja importantes 

regiones de la posibilidad de integrar la Sociedad del Conocimiento. La 

especialización de los terciarios que hoy funcionan en la casi totalidad de las 

ciudades cabeceras de partido en la provincia de Buenos Aires, articulándolos o 

dándole carácter de tecnicaturas universitarias, las que debieran tener currículas 

reconocibles parcialmente en las carreras de grado, para aquel que decida 

continuarlas en La Plata, y la transformación de las “extensiones” de carreras 

completas y eternas en ciclos con título intermedio de las carreras de grado, 

dictándolas a ciclo cerrado sustituible por otro,es uno de los caminos en los que se 

puede avanzar de inmediato quizás en algunos aspectos, articulando esfuerzos 

con la Dirección General de Escuelas de la Provincia, donde la Universidad 

reconozca estudios hechos, posteriores al Polimodal pero participando en la 

confección de planes fijando el nivel académico-. Este rumbo podrá ser un primer 

paso elemental que la difusión del canal de cable y las aulas remotas, sumados a 

Internet y even-tualmente otras redes, deberán complementar, más allá de su 

utilidad probada en los procesos de actualización,transferencia y postgrado. Por lo 

anterior se adoptan lasdosorientacionessiguientes.
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Orientación 1.2- Impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la oferta educativa 

universitaria (formación semipresencial) en el interior de la Provincia de Buenos 

Aires y otras provincias y la articulación con terciarios locales no universitarios. 

Toda oferta estará precedida de los estudios socioeconómicos correspondientes y 

se atenderán las demandas locales de formaciones específicas. Se ampliará la 

posibilidad de ingreso a la Universidad Nacional de La Plata de los jóvenes del 

interior en los centros universitarios más cercanos asu residencia familiar.

Orientación 1.3- Un aspecto de participación de los jóvenes del interior en la 

matrícula universitaria radica en la articulación de medidas especificas en relación 

con la resolución del problema de la habitación en La Plata,tal como se propone en 

las orientaciones del Objetivo 6.

En cuanto a la equidad social de la enseñanza superior debe señalarse que los 

jóvenes provenientes de familias de menores ingresos que terminan la enseñanza 

media tienen tremendas desventajas. Esto no puede ser corregido desde la 

Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo, surge con claridad que de aquellos 

que ingresan a la misma, son los jóvenes provenientes de las familias de menores 

ingresos quienes más horas trabajan y por ello más se rezagan en sus estudios. No 

es aventurado suponer que el nivel económico familiar está presente, por las 

mismas razones,enel complejo de decisiones que lleva a la deserción.De acuerdo a 

lo anteriorse adopta la orientaciónsiguiente.

Orientación 1.4- Tomar medidas de organización curricular que ayuden al 

estudianteque trabaja.

En lo que hace a la mejora de la calidad de la enseñanza superior hay dos aspectos 

centrales: uno de ellos es la retribución que percibe el personal docente y no 

docente sobre quienes recae la responsabilidad de enseñary efectuar las tareas de 

apoyo para ello. Es fácil comprender que un personal mal retribuido en 

comparación con opciones existentes en el medio o en el exterior (para el personal
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docente más calificado) incentive la deserción de los cuadros mejor formados. 

Debe recordarse que el peso que tienen los salarios en el presupuesto de las 

instituciones educativas es siempre predominante puesto que el insumo principal 

del proceso de aprendizaje es el capital humanoqueseaplica al mismo. Porellolos 

bajos costos por estudiante (U$S 530) o por egresado (U$S 6.875) que presenta la 

Universidad Nacional de La Plata, comparados con los mismos costos en el 

contexto nacional de la enseñanza universitaria privada o en el contexto 

internacional,son indicadores que advierten sobre la necesidad de tomar medidas 

urgentes de corrección al alza de los salarios, para preservary mejorar la calidad de 

la enseñanza brindada.

El segundo aspecto se relaciona con la formación didáctica del personal docente. 

En consecuencia,seadoptan las siguientes orientaciones.

Orientación 1.5- Se promoverá en la Universidad Nacional de La Plata una decidida 

política de formación docente procurando la mejora de la calidad didáctica de los 

docentes universitarios.

En relación con la enseñanza de grado y según con lo establecido en la Visión, así 

como de acuerdo con lastendencias ampliamente aceptadas internacionalmente 

según consta en las resoluciones finales de la Conferencia Mundial de la UNESCO 

(París,1998) las orientaciones que seadoptan son lassiguientes:

Orientación 1.6- Los planes de estudio serán estructurados teniendo en cuenta que 

el egresado se mantendrá vinculado a la Universidad como protagonista de un 

proceso de educación durante toda la vida. Por ello se le dará un fuerte énfasis a los 

contenidos orientados a facilitar dicha modalidad educativa. Se procurará una 

reducción sensible de la duración real de las carreras para quienes las cursen con 

dedicación completa al estudio.
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Orientación 1.7- Los planes de estudio podrán contener conjuntos de asignaturas 

opcionales que introducirán flexibilidad y diversidad a lasformaciones individuales.

Orientación 1.8- Los planes de estudio dentro de una misma área temática podrán 

facilitar la organización de tramos comunes. Con ello se procurará retrasar en el 

tiempo las instancias de elección de las orientaciones que llevan al título de grado 

y facilitar la movilidad horizontal entre las opciones de egreso dentro de dicha 

áreatemática.

Orientación 1.9- Se incorporarán los procesos de auto-evaluación y evaluación 

continua en la gestión de los planes de estudio. Se efectuará una comparación 

permanente entre las metas y los resultados obtenidos para cumplir aquellas, 

corrigiendo las prácticas ineficientes.

Orientación 1.10- Se desarrollarán procesos de evaluación institucional y control 

de su calidad, en la Universidad Nacional de La Plata como instrumento 

permanente para contrastar y ajustar las realizaciones, con los objetivos y las 

orientaciones que aquí se enuncian, así como para sustentar el emprendimiento 

de las transformaciones que se juzguen necesarias. Asimismo dichos procesos 

proporcionan un material imprescindible a los efectos de rendir cuentas a la 

sociedad del empleo que la Universidad Nacional de La Plata realiza de los recursos 

que se le destinan para cumplir su Misión.

Orientación 1.11- Se estimulará la formación y la consolidación de Áreas o Redes 

Temáticas (relacionamiento orgánico de unidades académicas que trabajan sobre 

distintos aspectos de un mismo tema o problema). Para ello, en las instancias de 

proyectos concursables se favorecerá, a igual calidad, los proyectos que supongan 

coordinación de unidades de diferentes servicios dentro del mismo tema o 

problema.
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Orientación 1.12- Se deberán incorporar instrumentos modernos que habiliten al 

estudiante para la comprensión y el manejo del equipamiento y las herramientas 

con lasque se encontrará en su práctica profesional corriente.

Orientación 1.13- Se estimulará la innovación educativa mediante su incorporación 

al régimen de mayores dedicaciones que la tenga como contenido principal.

La velocidad creciente en la generación de nuevos conocimientos hace que el 

contenido del ejercicio de las profesiones esté en permanente transformación. Por 

otro lado y por fuera de los ámbitos profesionales más tradicionales donde se 

produce el cambio aludido, van surgiendo ramas profesionales nuevas y 

desapareciendo modalidades del ejercicio profesional más o menos arraigadas. 

Todo ello se traduce en una demanda creciente de cursos de actualización y 

reciclaje que se origina en el conjunto de egresados de la Universidad Nacional de 

La Plata. Esta demanda es atendida por la institución mediante una oferta de 

cursos de "educación permanente" destinados predominantemente a los 

egresados.Apartirdeestasrealidadesse adopta la orientación siguiente.

Orientación 1.14- Se organizará una oferta de cursos de educación permanenteque 

atenderá la demanda creciente de actualización y reciclaje proveniente de los 

egresados.

La existencia de esta oferta será tenida en cuenta en el desarrollo de la orientación 1.7. 

La aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información a las 

actividades educativas abre nuevas posibilidades de relación entre la institución y 

diversos grupos de la población. Estos grupos están formados, por ejemplo, por es

tudiantes de grado con una importante dedicación a la actividad laboral no acadé

mica; por estudiantes que por razones de distancia no pueden asistir frecuente

mente a los centros de estudioy por egresados que desean tomar cursos de forma- 

cióny actualización en horarios compatibles con sus responsabilidades laborales.
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Las mencionadas posibilidades de relación no son excluyentes con el necesario 

vínculo personal entre el educando y los docentes, debiéndose concebirlas como 

nuevos instrumentos a emplear para atender situaciones como las mencionadas, 

una vez que han sido efectuados los estudios de factibilidad y pertinencia. Por ello 

seadopta la siguiente orientación.

Orientación 1.15- Se promoverá cuando sea posibley pertinente,yen función de los 

estudios previos correspondientes y las evaluaciones que se realicen, la imple- 

mentación, de nuevas formas de enseñanza empleando las nuevas tecnologías de 

lacomunicaciónyla información.

La mejora de la oferta educativa de la Universidad de La Plata requiere un cambio 

sustantivo en el relacionamiento con la Dirección General de Escuelas (Ministerio 

de Educación de la Provincia de Buenos Aires) y otras instituciones y organismos 

públicosengeneral.

Dicho relacionamiento debe permitir desplegar un conjunto de acciones 

educativas o de perfeccionamiento de la función educativa que cada una de las 

instituciones llevan a cabo. En ese sentido la Universidad Nacional de La Plata ha 

adoptadolassiguientesorientaciones.

Orientación 1.16- La Universidad Nacional de La Plata propondrá a DGE las 

siguientes líneasde trabajo:

*Evaluación en común del nivel de preparación alcanzado por los jóvenes que 

egresan de la enseñanza mediayqueaspiran a ingresara la Universidad Nacional 

de La Plata.

*Análisis conjunto de los cambios a introducir en los últimos años del ciclo 

preuniversitario para compatibilizar éste con las transformaciones producidas o a 

producirseen los planes de estudiode la Universidad Nacional de La Plata. 

*Orientación vocacional del estudiante que ingresa incorporando a la información 

usual, información sobre el mercado de trabajo de los egresados universitarios y
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facilitando el contacto del estudiante con el personal docente de las diferentes 

UnidadesAcadémicas.

*Análisis conjunto de ciclos de formación artística preuniversitarios necesarios 

para la formación superior.

Orientación 1.17- Colaboración en las tareas de formación docente que la DGE 

actualmente realiza y complementación de dicha formación con actividades de 

actualización profesional y de Postgrado a desarrollarse en la Universidad 

Nacional de LaPlata.

Orientación 1.18- Incrementar el número de ofertas de carreras terciarias 

universitarias y no universitarias, ofrecidas en colaboración entre la DGE y la 

Universidad Nacional deLa Plata yentre éstayotrosorganismoseinstituciones.

La complejidad del contexto y la aparición de demandas cada vez más desfasadas 

de un conocimiento específico y emparentadas con aportes transversales de la 

más variada especie, exige de respuestas institucionales acordes, más allá de la 

oferta que cada Facultad desarrolle desde su especificidad.Venimos de una etapa 

donde numerosos postgrados ofrecidos por el sistema universitario nacional 

perdieron los parámetros de calidad y los objetivos de formación por los que valía 

la pena que el sistema universitario los promoviera y por lo tanto, también 

relativizaron su prestigio. Pagando (y en muchos casos, no demasiado), en varias 

universidades se podía y se puede acceder a un título de postgrado sin demasiado 

esfuerzo, y lo que es peor, sin demasiada formación anterior, y así, el objetivo de 

muchos, de completar las exigencias curriculares acreditando haber accedido al 

escalón más alto de una formación d excelencia, estaban cumplidos. A esto se 

suma la proliferación de ofertas“enlatadas” con titulaciones extranjeras, muchas 

de ellas pensadas para realidades en extremo alejadas de la nuestra. Sin embargo 

poco se hizo por articular entre universidades argentinas, pero también con el 

Estado en sus diversos niveles, con los colegios profesionales, las cámaras 

empresarias y con otras instituciones de la Sociedad Civil; un análisis estratégico
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sobre las prioridades micro y macro regionales, y sobre las necesidades 

institucionales y empresarias para perfilar a cada universidad en aspectos 

fundamentales para su área de influencia, que aporten a la “educación continua 

durante toda la vida” (Cumbre de la UNESCO 1998) y que articulen el aporte de 

distintas Unidades Académicas en pos de una única respuesta. Nuestra 

universidad debe tomar la iniciativa y por lo tanto se adopta la siguiente 

orientación:

Orientación 1.19- Impulsar la oferta de postgrados, articulados entre unidades 

académicas en función de la necesidad demanda social de conocimiento 

específico superior.

Resultados

Enunciado y desarrollado el objetivo estratégico corresponde indicar los 

principales resultados esperados de la aplicación de las orientaciones que se han 

expuesto.

Losprincipalesresultadosesperadosson los siguientes:

-Aumentodela cobertura de la matrícula de la Universidad Nacional deLa Plata. 

Mejora de la equidad socialygeográfica en la matrícula de la Universidad Nacional 

de La Plata.

- Mejora en la calidad y ampliación de la oferta de la enseñanza de grado y la 

educación permanente de la Universidad Nacional de La Plata.

- Seguimiento valorativo de los procesos de transformación y rendición de cuentas 

sobre lasconclusionesde la evaluación institucional.

-Mejora en laformaciónycalidaddidáctica delosdocentesuniversitarios.

- Mejora enla oferta de postgrados.
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ESTRATEGIA2

Objetivo: APOYAR Y ESTIMULAR LA CREACIÓN E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA PRESERVANDO SU CALIDAD, ASÍ COMO FACILITAR LA 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y DESARROLLOS QUE BENEFICIEN A LA 

SOCIEDAD.

“Todos los imperios del futuro serán imperios del conocimiento y solamente los 

pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos, cómo 

buscar a los jóvenes que tengan capacidad para hacerlo y asegurarse de que se 

queden en su país, serán los países exitosos. Los otros, por más que tengan 

recursos naturales, materias primas diversas, litorales extensos, historias 

fantásticas, etc, probablemente no se queden ni con las mismas banderas ni con 

lasmismasfronteras,ni mucho menos con unéxitoeconómico.” 7 

"... en la actualidad ninguna nación que desee adoptar medidas eficaces (para su 

crecimiento)... puede darse el lujo de no crear una capacidad científica y tecnoló

gica propia eindependiente".17 18

Las transformaciones que la economía mundial ha sufrido en las últimas décadas 

han hecho que el éxito económicodelasnacionesdependafundamentalmentede 

la calidad del conocimiento puesto en juego en sus procesos productivos y por lo 

tanto, de la disponibilidad de recursos humanos preparados para acceder a los 

nuevosconocimientosy ponerlosen práctica en beneficio dela sociedad.

En ese sentido, es responsabilidad primaria de la Universidad, garantizar la 

formación de profesionales con conocimientos amplios, sólidos y actualizados, 

tanto a nivel degrado comode postgrado, capaces de cumplir con esa función.

Es por ello que resulta de fundamental importancia que la Universidad cuente 

entre sus docentes con un alto porcentaje de investigadores que estén 

contribuyendo a la creación y avance del conocimiento científico y tecnológico en 

todas las áreas, desde las más básicas hasta las más aplicadas, puesto que eso

17. Albert Einstein

18. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas.
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posibilita la continua actualización de los contenidos de la enseñanza que 

imparten y crea el ámbito necesario para la formación de jóvenes científicos y 

tecnólogos a niveles competitivos según estándaresinternacionales los que, como 

se dijo, están llamados a tener una participación decisiva en el desarrollo socio

económico de nuestro país.

Porotra parte,el desarrollodel complejotejidosocial quedemanda la construcción 

de un sistema nacional de innovación requiere facilitar nexos entre la 

investigación y el desarrollo en el medio académico y la demanda del medio 

productivo por nuevos conocimientos en todos los aspectos de la actividad social 

(productivos,salud,medioambiente,etc.).Ello cobra una importancia significativa 

en la regiónyen nuestro país,donde la realización de actividadesde investigación 

ydesarrolloen lasempresasesactualmente excepcional.

Para estimular la actividad de creación, investigación y desarrollo, la formación de 

recursos humanos a niveles de excelencia, para acompañar el proceso de 

innovación productiva que requiere la sociedad y en concordancia con el artículo 1 

del Estatuto de la UNLP que establece que es su función "... crear, preservar y  

transmitir la cultura universal, reconocer la libertad de enseñar, aprender e 

investigar y  promover a la formación plena del hombre como sujeto y  destinatario 

de la cultura”, se adoptan lassiguientes orientaciones.

Orientación 2.1-Se procurará incrementar sustancialmente los subsidios que la 

UNLPotorga a los proyectosdeinvestigacióny desarrollo queellaacredita.

El garantizar un nivel mínimo de financiamiento sostenido en el tiempo para las 

actividadesde investigación y desarrollo,que permita a esos grupos hacer frente a 

las necesidades ususales del funcionamiento de la actividad (gastos corrientes, 

bibliografía, mantenimiento de equipos y vinculación con las comunidades 

científicasy tecnológicas de otros países), resulta una condición determinante de 

la calidad de los resultados.
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Orientación 2.2- Se consolidará el programa de becas de postgrado de la UNLP 

para laformación en Investigacióny DesarrolloCientífico,Tecnológicoy Artístico.

La creciente globalización de la economía ha dado lugara la llamada“sociedad del 

conocimiento”, en la cual la competitividad de las economías nacionales depende 

crucialmente de la disposición de recursos humanos con conocimientos y 

form aciones de postgrado e in vestig ación a niveles com petitivos 

internacionalmente. En ese sentido, se procurará fomentar la formación de 

postgrado en investigacióny desarrollo tecnológico incrementando el número de 

becas que otorga la UNLP en los niveles de Iniciación, Perfeccionamiento y 

Formación Superior, llevando los valores de sus estipendios a de los de las becas 

similares del CONICET. Se procurará además que la formación que reciban estos 

becarios se plasme en la realización de postgradosformales.

Orientación 2.3- Se procurará ampliar el régimen de mayores dedicaciones 

destinadas a la producción de nuevo conocimiento y a la formación de recursos 

humanos, buscando alcanzar a un mayor número de docentes investigadores. En 

su asignación se atenderá a la calidad del postulante y a la necesidad de 

consolidación de nuevas líneasdeinvestigacióny desarrollo.

Además de ampliar la base de creadores científicosy tecnológicos que trabajen en 

esta Universidad con dedicación completa, esta acción tiende a facilitar su 

incorporación al Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de 

Educación,CienciayTecnología de la Nación.

Orientación 2.4- Se buscará mejorar y consolidar los sistemas de acreditación y 

evaluación de proyectos de investigación y desarrollo de la UNLPy deselección de 

becarios de investigación de la UNLP.
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La evaluación por parte de pares externos debe contribuirá establecer el interés y 

originalidad de las temáticas propuestas en relación al conocimiento actual en el 

área,así como a mejorarla calidad de los proyectos seleccionados.

Orientación 2.5- Se gestionarán los recursos necesarios para la renovación y 

ampliación del equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades de 

investigación.

Se buscará generar recursos adicionales con destino a este destino, a fin de 

garantizar la competitividad de las investigaciones que aquí se desarrollen 

finalidad.

Orientación 2.6- Se gestionarán recursos para sostener la participación de 

docentes investigadores de la UNLP en colaboraciones con grupos de otras 

Institucionesargentinas odel exterioryen Reuniones Científicas de relevancia.

Una estrecha vinculación con las comunidades científicas y tecnológicas de otros 

países es condición necesaria para llevar a cabo investigaciones de calidad e 

interés actual, y para poder formar recursos humanos a niveles competitivos 

internacionalmente.

Orientación 2.7- Se estimulará un mejor vínculo entre los investigadores 

universitarios y la sociedad en relación a las investigaciones científicas y los 

desarrollostecnológicosque tienen lugaren la Universidad Nacional de La Plata.

En particular, se fortalecerá la vinculación con el medio productivo a fin de 

promover la transferencia de desarrollos que puedan resultar de impacto en la 

producción de bienesyserviciosy en la generación de nuevos puestos de trabajo.
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Orientación 2.8- Se estimularán las estadías temporales de docentes investi

gadores universitarios en el medio productivo (público y privado) con interés en la 

innovación de productos y/o procesos de significación económica ysocial.

Esto ha sido señalado en las recientes Jornadas de Reflexión Sobre CyT como una 

de las formas de colaboración más fecunda entre el medio académico y las 

empresasque hacerun usointensivodel conocimiento.

Orientación 2.9- Se incentivarán actividades de difusión de la creación artística 

regional, provincial y nacional y en particular de aquella efectuada en el ámbito 

universitario.

La creación artística es un componente fundamental de la cultura de un pueblo. El 

desarrollo de la creación artística adquiere una relevancia especial en procesos de 

integración y de "globalización", en la medida en que contribuye al 

fortalecimientode la identidad nacionalyregional.

Orientación 2.10- Se perfeccionarán las carreras de Postgrado existentes y se 

crearán nuevas carreras para la formación de los investigadores y especialistas 

querequieren laacademiayel país. (verorientacióm.18)

La existencia de capacidad de creacióny aplicación de conocimientos por parte del 

personal académico de las universidades es una señal de calidad en las 

instituciones de educación superior. De hecho, es el factor que distingue una 

universidad de una institución de enseñanza terciaria no universitaria. Esto, que 

caracteriza a la universidad moderna, cobra una importancia sustantiva ante el 

fenómeno de velocidad creciente de generación de nuevos conocimientos y por 

ello de crecimiento de las propuestas de contenidos para los planes de estudio. La 

existencia de personal académico que en su ámbito específico está en la frontera 

superior del conocimiento, servirá de orientación en la selección de los contenidos
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modernos y esenciales que deberán integrar los planes de estudio de grado y de 

postgrado.

Orientación 2.11- También se estimularán las estadías temporales en los grupos de 

la UNLP donde se desarrollan investigaciones científicas tecnológicas de aquellos 

profesionales y tecnólogos calificados provenientes de ámbitos no académicos, 

públicos y privados, provinciales y nacionales, con interés en la innovación de 

procesos y productos.

Orientación 2.12- Se avanzará en el desarrollo de instrumentos de vinculación y 

transferencia tecnológica y de servicios, definidos a partir de criterios comunes 

que permitan la integración efectiva de todos los sectoresde la Institución.

Diversas Unidades Académicas cuentan con fundaciones que agilizan la ejecución 

de convenios con empresas y otras instituciones, fundamentales para la genera

ción de recursos alternativos y complementarios y para la vinculación de investi

gadores, docentes, graduados y alumnos con el sistema, siempre demandante. 

Algunas de ellas incluso (dos), están constituidas como Unidades de Vinculación 

Tecnológica,al igual que la DireccióndeVinculaciónTecnológica de la Universidad. 

La ley 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica define a las 

UVTs como “Ente no estatal constituido para la identificación, selección y 

formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de tecnología 

y asistencia técnica. Representa el núcleo fundamental del sistema, aportando su 

estructura jurídica para facilitar la gestión, organización y gerenciamiento de los 

proyectos. Puede estar relacionado o no con un organismo público”. Esta definición 

caracteriza a las UVTs, como un instrumento indispensable de gestión de 

proyectosy asistencia para todas las Unidades Académicas, sin embargo, los costos 

y esfuerzos logísticos hacen difícil pensar que cada UAtenga su UVT.

El dispar nivel de desarrollo de las fundaciones de la universidad y su ausencia en 

muchas U. A., impone una revisión y perfeccionamiento del funcionamiento
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anterior de esta herramienta,que defina criterios comunes e integre a los sectores 

ausentes,avanzando en la idea de la Fundación Única o Consorcio de norma única 

(complementación, transparencia, igualdad de condiciones para todas las U.A., 

etc.), integrando convenientemente a las existentes en un esquema ágil, desburo- 

cratizado y eficaz, que sume o acentúe su rol en una empresa universitaria, capaz 

de presentarse y competir con posibilidades, en licitaciones nacionales e interna

cionales de servicios que solo pueden obtener respuesta desde la variada e interac

tiva gama de conocimientosy habilidades queconvivenen nuestra universidad.

Orientación 2.13- Se promoverá la cultura emprendedora productiva y para 

productiva empresaria de la comunidad científica y docente de la UNLP,basada en 

la innovación y en la calidad, generando y participando de iniciativas que la 

consoliden.

La promoción de la cultura emprendedora e innovadora es un proceso en el que la 

universidad se comprometió hace tiempo. Es el momento de acentuar ese 

compromiso sintetizando las distintas líneas de trabajo y experiencias, 

transformándolas en valor agregado del aporte universitario,integrándosea otros 

sectores (empresario, financiero, público) y tomando iniciativas de promover e 

integrar Incubadoras de Empresas con base científico tecnológica y Polos 

Tecnológicos integrados a la ciudad que contemplen a laboratorios, institutos y 

centros existentes y en gestión y a nuevas iniciativas emergentes del medio 

científico universitario, dándoles una orientación estratégica concertada y 

liderando el proceso.

Orientación 2.14- Se avanzará en la consolidación y sistematización de patentes 

universitarias, que resguarden la propiedad intelectual como producto de la 

investigación aplicada en la UNLP.
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Orientación 2.15- Se promoverá la consolidación y difusión de productos 

integrales, convenientemente protegidos, apuntados al medio productivo y al 

medio social, que concentren el conocimiento específico y los procesos comple- 

mentariosque la universidad en su conjunto sea capaz de aportara cada temática.

Nuestra institución tiene una largay variada relación de transferencia y asistencia 

con los más diversos sectores productivos: muchas de esas experiencias son ya 

paradigmas, como la Incubadora de Empresas o los sistemas de promoción de la 

cultura emprendedora, llamados a cumplir un rol central en los próximos años, 

dada la tendencia a la menor estabilidad del empleo y la introducción en las 

grandes empresas, de procesos de reingeniería que reducen la cantidad de 

personal. Sin embargo, la Universidad también contiene y sedimenta un 

conocimiento “stándar” de alto valor, no necesariamente por innovador, sino por 

consolidadoy fundamentalmente por integral y transversal,abordable en toda su 

complejidad,sólo porsistemascomoel denuestra universidad.

Resultados

Los principales resultados esperados como producto del desarrollo de las 

orientacionesaquíexpuestas,son lossiguientes:

- Lograr estabilidad, continuidad y progreso de la actividad de investigación y 

desarrollo y de formación de jóvenes investigadores, en todas las áreas y 

disciplinasy a niveles de excelencia acordes con los valiosos recursos humanos de 

quedisponelaUNLP.

- Mejorar cualitativa y cuantitativa de la actividad de creación de conocimiento 

científico, de transferencia de tecnologías innovadoras al medio productivo y de 

creaciónartística en la Universidad Nacional de La Plata.

- Reforzar la colaboración con las comunidades científicas y tecnológicas de otros 

países.

- Desarrollar vínculos más eficientes entre los grupos dedicados a la creación y 

desarrollo del conocimiento en el ámbito académico y las demandas específicas 

de la sociedadyel medio productivo.
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- Mejorar la capacidad de la Universidad Nacional de La Plata para la formación de 

investigadoresytecnólogoscon destinoacadémicoy noacadémico.

- Mantener actualizados con la incorporación de los últimos conocimientos, los 

planes de estudio,tanto de grado como de postgrado.

-Mejores instrumentosdevinculación y transferencia tecnológicay de servicios. 

-Incremento deiniciativas universitariasde emprendimientos innovadores. 

-Resguardosistemáticodela propiedad intelectual.

-Multiplicaciónde productosintegralesdeconocimiento aplicado.

ESTRATEGIA3

Objetivo: PROMOVER LA UTILIDAD SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA 

SOLIDARIA Y FORMATIVA,CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

DELAPOBLACIÓN.

El Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata dice en su artículo 1 Misión de la 

UNLP- que debe “estimular las investigaciones, el conocimiento de las riquezas 

nacionales y  los sistemas para utilizarlas y  preservarlas y  proyectar su acción y  los 

servicios de extensión universitaria hacia los sectores p o p u la re s En su artículo 7 

agrega “El carácter cultural de la enseñanza profesional y  científica, a cargo de los 

establecimientos de enseñanza superior, implica, ...la exigencia del conocimiento de 

los problemasfundamentales del saber y  de la realidad social contemporánea". 

Coincidente con estos postulados, la Universidad Nacional de La Plata entiende 

que la actividad de extensión a la comunidad es un proceso de aprendizaje 

integral, cuyo apoyo principal es la formación de individuos críticos y que este 

proceso educativo debe ser generado desde alternativas apropiadas,facilitando la 

construcción de soluciones específicas a los problemas de la sociedad en la 

interacción de los universitarios con ella.

"Como trabajo de extensión a la comunidad se entiende un servicio mediante el 

cual los recursos de una institución se extienden más allá de sus confines con el
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objeto de atender a una comunidad muy diversificada dentro del Estado o de la 

región quese considera comozona propia de la Institución en la medida enquesus 

actividadesnocontradiganel cometidodela Institución".9 

“Extensión, desde una universidad democrática, autónoma, crítica y creativa, 

parte del concepto de la democratización del saber y asume la función social de 

contribuirala mayory mejorcalidad devida de la sociedad.” 20 

Comprendeuna seriedeactividadestalescomo:

- Las actividades sistemáticas de investigación, que transfieren al entorno 

extrainstitucional público o privado, a partir de diversos tipos de consultas, de la 

participación en investigaciones aplicadasy de la utilización de los resultados de 

la investigación; los conocimientos y las experiencias producidos, mediante su 

aplicación o adaptación, de manera que se produzca un enriquecimiento en la 

relación entre la universidad y los diversos sectores de la comunidad 

(instituciones,empresasygrupossociales).

- Las actividades de tipo académico presencial o a distancia,como los cursos libres 

de capacitación, la educación continua o de actualización, las actividades de 

información y difusión científico tecnológica tales como seminarios, congresos, 

exposiciones, talleres, presenciales o por libros, revistas,folletos, videos, CDs, pro

gramas de radio,tvo internet,que permitan hacer accesible a los diversos sectores 

que lorequieren,el conocimiento que produceysistematiza la universidad.

- La acción social como una modalidad de la extensión caracterizada por accionesy 

actividades como las mencionadas en el párrafo anterior, que aporten un 

beneficio a las comunidades de la región y del país, como forma de contribuir a la 

resolución denecesidadesyproblemasconcretos.

- Las actividades formativas de grado que mediante la capacitación, prevención, 

orientación, información y difusión o asesoramiento a la comunidad, permitan 

complementar con la práctica, la formación teórica curricular, desarrollando 

valores de solidaridad y responsabilidad social como una estrategia indispensable 

de la vida en sociedad.

19. UNESCO,1997.

20. Conclusiones del I Congreso Nacional de Extensión de la Educación Superior, Mendoza, 1997.
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-Las actividades culturalesydeportivas.

Los paradigmas de formación, pertinencia, calidad, acceso, equidad e integración 

que debe encarnar la Universidad y la aceleración de los procesos (tecnológicos, 

demográficos, urbanos, ambientales, sociales, productivos, económicos, etc.) en el 

paísyenel mundo,instalanen la universidad pública, la necesidad de interpretara 

la extensión en su sentido más amplio, involucrándola en los más diversos 

aspectos de vinculación con la sociedad y el medio, no sólo transfiriendo, 

previniendo, capacitando y comunicando (capítulos ineludibles de la extensión 

universitaria), sino y fundam entalm ente escuchando, aprendiendo y 

reflexionando sobre el contenido de los mensajes que la comunidad le envía. No es 

suficiente abrir las puertas de la universidad pública al medio, no alcanza con 

ofrecer lo que sabe hacer, ni siquiera con hacer lo que le demandan; hoy la 

Universidad debe hacer lo que es necesario,y es necesario formar parte. El desafío 

es integrara la Universidad con la Sociedad e involucrarla en la elaboración de una 

respuesta útily comprometida, no sólocon el futuro, sino con el presente.

La extensión Universitaria en la UNLP viene atravesando, en los últimos años, un 

proceso sostenido de jerarquización y crecimiento, paralelo a una profunda 

redefinición de sus objetivosy metodologías.

Poco a poco, a partir de una fuerte política de gestión, va ocupando el lugar que 

merece, junto a las otras dos funciones básicas de la Universidad: la docencia y la 

investigación.

El proceso de reconocimiento y jerarquización va acompañado, además, de un 

perceptible crecimiento de la actividad de extensión, medido en términos del 

número de proyectos que cada año se presentan por parte de las Unidades 

Académicaspara recibirsubsidios.

A la vez, el concepto de extensión se ha ampliado, desde el rol tradicional que la 

entendía como una tarea exclusiva de difusión cultural, hasta abarcar toda una 

serie de actividades de transferencia, asistencia, prevención, capacitación y 

difusión,destinadasaresolveruna amplia gama de problemáticassociales.

Una de las claves de esta resignificación de la extensión, es concebir a esta
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actividad como un intercambio entre la universidad y la sociedad,en el que las dos 

partes se enriquecen por igual. La universidad, porque incorpora a la producción 

del conocimiento la experiencia ganada en el trabajo con la gente; la sociedad, 

porque recibe serviciosque le permiten mejora su calidad de vida.

Para poder captar las necesidades sociales, y a la vez acercar las respuestas de la 

Universidad del modo más eficaz, resulta muy importante tener una estrategia de 

articulación y comunicación entre los claustros y la población. El mayor desafío de 

la gestión diaria de la extensión es, justamente, estar a la altura de las demandas 

que plantea la sociedad.

Las PolíticasdeExtensión Universitaria

Comoseñala el Estatuto de la Universidad Nacional deLa Plata, la extensión es una 

de sus funciones principales. El conocimiento creado o transmitido a través de 

instancias de docencia e investigación, encuentra su desarrollo pleno mediante la 

extensión universitaria y de ella depende la articulación entre el conocimiento 

acumuladoen la Universidady lasdistintasnecesidadesde la sociedad argentina. 

El conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos, 

producto del desarrollo histórico de la institución, no conforman una "reserva". No 

se encuentran "depositados", o "cristalizados" en estructuras de escaso 

dinamismo. Por el contrario, conforman una masa crítica disponible, un caudal 

estratégico de sabertransmisible a los distintosactoresde la sociedadargentina. 

La extensión procura la transferencia de este saber, en condiciones de alta calidad 

y óptima adecuación a las necesidades presentes y futuras del escenario 

económicoysocial.

Las acciones de extensión adquieren así, el carácter de acciones de transferencia 

de conocimientos disponibles y utilizables, del mayor nivel de excelencia, en 

función de las demandas y requerimientos de los distintos actores económicos y 

sociales.

El "perfil" de extensión de la Universidad se encuentra ligado, obviamente, a 

distintos factores. Por una parte,al desarrollo relativo de la institución y al nivel de
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excelencia logrado por sus investigadores y especialistas. Por otra parte, se 

relaciona con las necesidades estructurales de la sociedad, que precisa de 

conocimientos especializados para superar el estancamiento y alcanzar grados 

superioresde bienestar.

Esta adecuación entre el conocimiento de alto nivel acumulado,el capital humano 

disponible y los problemas más críticos del desarrollo económico y social, 

constituye el sujeto mismo de la extensión.

Organizar los recursos disponibles, identificar los problemas y las demandas del 

medio económico social, efectivizar las acciones de transferencia y transformar la 

realidad en la cual se opera, conforma en sí misma, una forma de tecnología. 

Tecnología quepodría denominarseaquí,Extensión Universitaria.

Los PrincipiosdeLa Extensión Universitaria

- La Extensión Universitaria comofunción integradoraycomo proceso pedagógico 

se expresa fundamentalmente a través de programas y proyectos, los cuales se 

gestionana partirde metodologíasadecuadas.

- La Extensión Universitaria está llamada a desempeñar un papel esencial en el 

rescate de los saberes popularesy la defensa de la identidad nacional de nuestros 

pueblos,en el contextoglobalizador.

- La Extensión Universitaria es una vía para potenciar el capital activo y el 

elementosocializadorpara el desarrollosostenible.

- La Extensión se hace factible desde el intercambio de saberes entre las 

comunidadesintray extra universitarias.

- La docencia y la investigación tienen en la Extensión un elemento liberador y 

creativo del potencial humano.

- El estudiante debe ser el principal agente de cambio y por tanto protagonista de 

la Extensión.

- La Extensión Universitaria debe promover que los procesos de comunicación 

sean interactivos e integradores, con nuevos códigos, donde se estudien, 

investiguenyevalúendichos procesos.
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- El vínculo entre las políticas culturales y educativas en la Educación Superior es 

esencial para el desarrolloarmónicode la Extensión Universitaria.

-La universidad debe contribuir aformar un ciudadanocapazdeser,conocer,hacer 

y relacionarse; corresponde a la extensión tributar en particular a que los 

individuos sean capacesdeseryconvivir.

Relacionarse e interactuar con los nuevos escenarios sociales, políticos y 

económicos desde la lógica académica de producción de conocimiento y desde 

una democratización del saber, preservando la autonomía universitaria, significa 

integrara la Universidad con el restodela sociedad,enel proceso de conocimiento, 

comprensión, concertación, decisión y construcción del tejido social, y de la 

plataforma ambiental y económica en la que se asienta la región a la que 

pertenece, por lo tanto, la propuesta para la función de extensión de la 

Universidad de La Plata se sustenta en estos postulados y se encauzará por medio 

de lassiguientesorientaciones:

Orientación 3.1- Se promoverá una mayor apertura de la Universidad hacia la 

sociedad en su conjunto para poner a su alcance los productos del conocimiento, 

dando pleno cumplimiento alos postuladosdesu Estatuto ydesu Misión.

Se vuelve cada vez más necesario difundir, relacionar y ayudar a comprender las 

diversas manifestaciones de la cultura en el ámbito universitario,generadasen las 

diversas comunidades y sectores sociales con los que se relaciona, articulando el 

saberpopularcon el saberacadémico,porlotanto:

Orientación 3.2- Se promoverá la generación y transferencia de conocimientos 

vinculados a las características propias de cada realidad, que aporten a su 

evolución positiva.

La realidad del contexto en el que se debate la universidad pública impone desa

rrollar políticas de consolidación de las relaciones de la educación superior con el 

sistema socioeconómico productivo,que se integren a las demás funciones de las 

instituciones de educación superior.
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Orientación 3.3- Se consolidará la participación consorciada de las universidades 

para apuntalarlos procesos dedesarrolloymejoramiento de la calidad devida.

Es necesario profundizar los vínculos interuniversitarios para compartir 

experiencias y coordinar acciones conjuntas, compartiendo recursos humanos y 

tecnologíasal serviciode los requerimientossociales.

Orientación 3.4- Se consolidará el reconocimiento de la universidad como asesora 

y consultora del sector público municipal, provincial y nacional ydel sector privado 

como soportefundamental de su desarrollo.

Las demandas de la sociedad generan una nueva modalidad multiprofesional del 

proceso de enseñanza-aprendizaje fuertemente arraigado a la realidad social y 

económica del país que contribuye a una formación integral del estudiante 

universitario. Ello vuelve necesario tener un funcionamiento “transversal” de la 

Universidad en las actividades de extensión,a partir del trabajo interdisciplinarioy 

de las nuevas demandas transdisciplinarias, con participación conjunta y 

articulada entre cátedras, equipos y las distintas Unidades Académicas. Esto 

sustenta la orientación siguiente.

Orientación 3.5- Se establecerán y consolidarán programas permanentes que 

integren y articulen las funciones de enseñanza, investigación y extensión con 

proyección a la comunidad,desde una perspectivainterdisciplinaria.

Se ha profundizado la cooperación de las distintas disciplinas en la demarcación de 

nuevos caminos de vinculación con la comunidad.Esto se traduce en un proceso de 

complementariedad técnica y llega incluso a fórmulas que combinan diversos 

conocimientos para atender demandas sociales a través de prácticas 

transdisciplinarias.
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Orientación 3.6- Se promoverán actividades de extensión atendiendo los grupos 

de riesgo (jóvenes, tercera edad, género, discapacidad, etc.) en particular y al 

conjunto social en general,basadas en la prevencióny la capacitación.

La universidad debe encontrar la forma de integrar a los más variados sectores a 

sus programas deformación,en particular a aquellos que, hasta ahora,tienen una 

escasa o nula vinculación. En particular a las amplias franjas dedesocupados,a los 

sectores del trabajo informal y a aquellos empleosy oficios sindicalizados que, con 

el complemento del saber universitario,certificadocomo“oficial” o“asistente” por 

el tipoy nivel de conocimiento adquirido, pueden tener una mayor posibilidad de 

aprovecharlasescasasoportunidadesdel mercadodel trabajo.

La UNLP a dado los pasos iniciales pero aspira a ensanchar su campo formativo, 

transformando en sustentable, una oferta variada, integral y sistemática del 

conjunto de la Universidad referida a oficiosmanuales,técnicosydeservicios,para 

los más diversos sectores, articulando su participación con diversas instituciones 

como los Ministerios de Trabajo, Producción, Desarrollo Social, otras instituciones 

del Estado, Municipios, Sindicatos, otras ONG's y empresas, por lo que propone la 

siguienteorientación:

Orientación 3.7- Se promoverá la oferta formativa articulada entre el 

conocimiento académico de la educación superior y el “saber hacer” dado por el 

oficio, orientado a capacitar a sectores de la sociedad no involucrados en la 

educación formal, pero necesitados de herramientas para insertarse, permanecer 

y progresar en el mundo del trabajo.

Es importante trabajar en la identificación de las demandas de capacitación de la 

comunidad, del sector público y del privado, que permita elaborar la mejor 

respuesta a esas necesidades, articulando los distintos sectores del conocimiento 

de las Unidades AcadémicasyconotroscapacitadoresoUniversidades.
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Orientación 3.8- Se promoverán nuevas tecnologías de enseñanza, propiciando 

estrategias metodológicas que dinamicen y promuevan el autoaprendizaje y 

permitan a los ciudadanos nuevas oportunidades educativas.

Es necesario canalizar las demandas de la Sociedad como articuladoras de la 

extensión con la investigación y la docencia, tomándolas como insumos para 

orientar actividades de investigación (prioridades, recursos, crecimiento de masa 

crítica) y producir incorporaciones y reformas curriculares o metodológicas 

necesariaspara el nuevocontextoapartirde las siguientes orientaciones:

Orientación 3.9- Se promoverá y gestionará un programa de incentivos a la 

extensión.

Se observa una falta de reconocimiento académico a las actividades de Extensión 

Universitaria y en concecuencia resulta difícil sostener programas permanentes 

que desarrollen estas acciones. Esto se traduce en la dificultad que tienen los 

docentes extensionistas para acceder a mayores dedicaciones y categorizaciones 

propias de extensión. Por ello resulta imperioso avanzar en la implementación de 

un sistema de incentivosque hagan sostenible la actividad.

Orientación 3.10- Se promoverá la participación de los docentes, en forma 

simultánea, en docencia, investigación y extensión, reconociendo por igual las 

mayoresdedicaciones.

Es necesario establecer condiciones para que las mayores dedicaciones puedan 

afectarse total o parcialmente a las actividades de extensión; creando normas 

propiasdeevaluacióny seguimiento.

Orientación 3.11- Se promoverá la participación de los alumnos en actividades de 

extensión: proyectos, becas y pasantías.
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Es importante profundizar e incorporar contenidos de extensión en el grado, que 

implica la formación “ temprana” de recursos humanos comprometidos con la 

actividad,yque van a nutrir a los Programasy Proyectos que están ejecución oque 

sedesarrollenen elfuturo.

Orientación 3.12- Se promoverá la vinculación con los graduados para el inter

cambio de experiencias, necesidades de actualización curricular y temática, de 

grado ypostgrado.

Es necesario conocer la situación socio-ocupacional de nuestros egresados, 

permitiendo de esta forma canalizar acciones concretas que se transforman en 

herramientas para el desarrollo profesional y académico del individuo. De esta 

manera, la Universidad, avanza en la evaluación y seguimiento de sus egresados 

donde se involucra directamente en la problemática socio-ocupacional con 

acciones que apuntan directamente a mejorar la calidad y formación de sus 

profesionalesala hora de insertarse laboralmente.

Orientación 3.13- Se compatibilizará, dentro del sistema educativo, los niveles 

horizontales (ubicación geográfica) y verticales (especialidades) de la oferta de 

extensión,aefectos de maximizar los recursos.

Es necesario promover programas de capacitación orientados a la gestión de la 

extensión, al desarrollo de proyectos de extensión y a la formación de los recursos 

humanos que demande el proceso de desarrollo de la Comunidad en sus diversos 

sectoresapartirde lassiguientesorientaciones:

Orientación 3.14- Se reconocerá y jerarquizará académicamente a la práctica 

extensionista como parte inescindible de la formación y de la actividad 

universitaria.
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Es necesario avanzar, como en el caso de la investigación, en la definición de 

criteriosy mecanismos propios de acreditación,categorización y evaluación de las 

actividades de extensión universitaria.

Orientación 3.15- Seincorporará la práctica de la extensión a la curricula de grado. 

Resulta imprescindible implementar mecanismos para promover la inserción de 

las actividades de extensión como parte de la formación profesional, para la 

formación de recursos humanos en extensión incorporando contenidos 

específicos a la currícula de grado.

Orientación 3.16- Se promoverá la capacitación del alumno, docente y graduado 

extensionista.

Mediante la creación de materias optativas y/o seminarios que contemplen 

aspectos metodológicos y prácticos de la extensión como así también en las 

actividades de postgrado, promoviendo especializaciones inherentes a la 

extensión; y mediante cursos de capacitación y perfeccionamiento referidos a la 

actividad del extensionista.

Orientación 3.17- Se mejorará la comunicación externa, la coordinación interna y el 

intercambio de experiencias.

Se busca articularen una gestión coordinada las áreas que tienen responsabilidad 

en materia de comunicación institucional y difusión. Esto permitirá mejorar la 

comunicacióny la articulación entre las distintas áreas de extensión de la UNLPy 

entre ellasyla comunidaden general.

Orientación 3.18- Se generarán sistemas propios e integrados que permitan 

estructurarun mejormétodode evaluación de procesos y resultados.

75



o r i e n t a c i o n e s  e s t r a t é g i c a s

La definición de criterios de evaluación para la acreditación de proyectos y la 

conformación de un banco de evaluadores permitirá sistematizar los procesos de 

seguimientoyporlotantomedirresultadosde las acciones de extensión.

Orientación 3.19- Se consolidará la promoción del desarrollo de programas y 

proyectos que expliciten objetivos particulares, el soporte científico académico 

necesario, la respuesta buscada a los problemas concretos del contexto 

económico, social y cultural, el abordaje interdisciplinario y los mecanismos de 

vinculación interna entre las tres funciones fundamentales de la educación 

superior(docencia,extensióne investigación)

Se considera a las manifestaciones culturales como una herramienta 

fundamental de contención e integración social, por lo tanto se propone la 

siguienteorientación:

Orientación 3.20- Se promoverá la actividad cultural de elencos y grupos 

vocacionales universitarios en programas que sistematicen su presencia en la 

provincia, la región y la ciudad en sus barrios, colegios profesionales y en el propio 

ámbito universitario.

La idea de promover, difundiry desarrollar actividades culturales vinculadas a las 

disciplinas de las artes plásticas, la música, la poesía, el teatro, la danza y todo 

espectáculo o actividad ligada a la excelencia artístico-cultural, constituye una 

labor básica para fortalecer identidades y tradiciones locales y contribuye a la 

formación integral del individuo ensu comunidad.

Orientación 3.21- Se promoverá la integración al ámbito universitario de toda 

manifestación de la comunidad, sectorial o general que forme parte y contribuya 

a fortalecer el vínculo universidad pública sociedad, tales como colectividades, 

grupos sociales o temas de interés social,através de sus cátedras libres.
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Resultados

Los principales resultados esperados como consecuencia del desarrollo de las 

orientacionesplanteadas,son lossiguientes:

Gestión:

- Incremento significativo de los vínculos de la Universidad con la sociedad para el 

logro de la utilización del conocimiento para el desarrollo humanoy la mejora de la 

calidad de vida.

- Incremento de las actividades de transferencia de conocimientos al sector 

publicoyprivado.

Articulación:

- Establecimiento y consolidación de programas permanentes que integren y 

articulen lasfunciones deenseñanza,investigacióny extensión con proyección a la 

comunidad.

Formación:

- Inclusión de la práctica sistemática de la extensión al “sistema” de educación 

superior.

- Mayory mejor información para la actualización curriculary de contenidos en la 

oferta formativa.

Jerarquización:

- Mejora de laformación del docente extensionista yde la calidad de los proyectos.

- Jerarquización de la actividad de extensión a partir de la formación, mayores 

dedicacionesy reconocimiento curriculardel extensionista.
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ESTRATEGIA4

Objetivo: PROMOVER LA INTEGRACIÓN PLENA DE LA UNLP CON LAS 

INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL Y CON EL SISTEMA 

UNIVERSITARIO NACIONAL,REGIONALYMUNDIAL.

Un aspecto determinante para la calidad de una institución académica, es su 

vinculación con instituciones de educación superior en el país, la región y el 

mundo. En ese sentido la Universidad Nacional de La Plata ha adoptado la 

siguienteorientación:

Orientación 4.1- Se incentivará en el desarrollo de todos los objetivos estratégicos, 

el intercambio y la cooperación con otras instituciones de educación superior de la 

región y del mundo. En particular se profundizará la vinculación con las 

universidades nacionales, con aquellas con asiento en el territorio provincial - 

apuntando a la complementariedad formativa y de transferencia-, con las 

universidades de la región, especialmente con las 17 universidades de Argentina, 

Brasil,Uruguayy Paraguay que hoy,junto con la Universidad Nacional de La Plata, 

integran la Asociación de Universidadesdel Grupo Montevideo (AUGM).

La UNLPparticipa de la RED-CIUN:red organizada en el marco del CIN,conformada 

por los Responsables de Cooperación Internacional, que permite la difusión en 

todas las Universidades Nacionales de las actividades de nivel internacional. 

Brinda las herramientas necesarias para planificar y gestionar convenios y 

programas de cooperación internacional conducentes a formalizar proyectos de 

desarrolloen materia deeducación,cienciaycultura.

Igualmente, la UNLP participa del CPRES BON, junto a las Universidades Nacio

nales de Lujan,Mardel Plata,Del Centro,Del Sur,varias Universidades privadas con 

sedeen la región ylos representantes de losGobiernosProvincialyNacional.

Con respecto a AUGM, la UNLP participa activamente de todos sus programas, 

comosepuedeveren las distintas orientaciones.
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Distintas agencias de cooperación extranjeras mantienen relaciones con la UNLP 

en el marco de las actividades que ellas promueven. Es importante impulsar estas 

relacionessujetasacondicionesdeconveniencia aceptadas porlaspartes.

Orientación 4.2- Se incentivará la formulación, gestión e implementación de 

proyectos académicos, de investigación y de transferencia, conjuntos entre 

unidades académicas y con otras universidades e instituciones que pongan en 

valor los recursos humanos y materiales propios y los multipliquen con aportes de 

otras institucionesy de la cooperación internacional.

En el marco de AUGM se trabaja para darle continuidad e impulsarla participación 

de la UNLP en el trabajo de los Comités y Núcleos Temáticos. Se proyecta reiniciar 

las reuniones de los Comités de los que la UNLP es coordinadora y que por 

diferentes razonesestán inactivos.

Otro programa de interés es la participación de los jóvenes investigadores de la 

UNLP en las Jornadas de Jóvenes Investigadores organizadas por AUGM. Es 

relevante poner de manifiesto que anualmente fue incrementándose la cantidad 

detrabajosaserseleccionados para su participación.

Orientación 4.3- Se promoverá la recepción y envío de visitantes a otras 

universidades e instituciones que afirme la presencia de la UNLP y nivele la 

información y formación de nuestros docentes, investigadores y alumnos con la 

comunidad universitaria de la región yel mundo.

En el marco de AUGM se realizan intercambios estudiantiles con Universidades de 

Uruguay,ParaguayyBrasil en el programa Escala de Movilidad Estudiantil.

El Programa Escala de Movilidad Docente a iniciarse en 2006 se considera 

prioritario para producir resultados más efectivos en términos de integración 

regional. La movilidad docente tiene el potencial de generar nuevos proyectos de 

enseñanza, investigación y extensión que impacten fuertemente en las Unidades 

Académicasinvolucradas.

79



o r i e n t a c i o n e s  e s t r a t é g i c a s

Con la iniciativa de la UNAMyde la Universidad Central de Venezuela (UCV) fue 

creada la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe en 2002 en la 

UCV. Esta red de Universidades seleccionadas por su tamaño, complejidad, tareas 

de investigación, financiamiento público y patrimonio histórico y cultural, nace 

como una asociación importante para ampliar los horizontes de intercambio 

estudiantil y docente a toda América Latina (especialmente en el ámbito de 

estudiosdepostgrado).

La UNLP integra esta red y se propone ampliar la difusión de las posibilidades de 

intercambioy capacitación que se ofrecen en este marco.

La UNLP promueve la difusión de las leyesy reglamentaciones migratorias que es 

necesario observary hacer observar para que las actividades de intercambio estén 

en un marco de legalidad, y simultáneamente apoya las iniciativas tendientes a 

simplificarel marco regulatorioyfacilitarel intercambioestudiantilydocente. 

Resultados:

- Mayores vínculos académicos activos con las universidades de la región y el 

mundo.

- Multiplicacióny mayor acceso a recursos de la cooperación.

ESTRATEGIA5

Objetivo: IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA GESTIÓN PARA 

SUSTENTAR CON CALIDAD Y EFICIENCIA LAS TRANSFORMACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAPLATA.

En este objetivo se consideran tres modalidades de la gestión: La gestión técnico- 

administrativa,incluyendo la actualización normativa, la gestión de los servicios a 

la comunidad universitariay la gestión físico ambiental de los bienesde laUNLP.

80



U N IP

g e s t i ó n  j u n i o  2004 | MAYO 2007

plan estratégico

Gestióntécnico-administrativa

La calidad en la institución universitaria debe involucrar a su gestión y para esto 

debe cumplir con las exigencias de calidad en el funcionamiento. Este no es sólo 

una aspiración de eficientizar la gestión institucional, sino que la calidad debe ser 

la “marca” universitaria, imposible de consolidar ante otras instituciones, 

empresasyciudadanossi nola demostramosen nuestra casa.

Para ello es necesario un Plan Estratégico de Gestión que,a partir de objetivos y metas 

concensuadas defina estrategias, programas, proyectos y acciones para alcanzarlos y 

fundamentalmente prioridades de implementacióny control de su gestión.

En la gestión técnico-administrativa se vienen produciendo cambios tendientes a 

mejorar la calidad y la eficiencia, procurando la revisión de los procedimientos, la 

incorporación de tecnología moderna, así como la reorientación y capacitación de 

los recursos humanos. Entre las transformaciones en marcha pueden mencionarse 

especialmente la puesta en marcha del Plan Estratégico, la reforma administrativa, 

que comprende: una nueva organización presupuestaria con pautas claras de 

distribución y control, la informatización paulatina y sistemática de los procesos 

administrativos, la incorporación de sistemas integrados de información, la 

confección de manuales de procedimiento, el comienzo del proyecto para la 

instalación de un nuevo sistema de trámites, que aspira al empleo del expediente 

electrónico, el funcionamiento sistemático del Programa de Capacitación 

Continua para No Docentes, el completamiento y la actualización normativa 

general y la implementación de un sistema de referencia comunicacional e 

identidad corporativa.

Los sistemas que deben optimizarse, completarse o desarrollarse en una gestión 

con control de calidad, en la búsqueda de la “Calidad Total” son: el sistema de 

expediente electrónico, el sistema de atención, el sistema de personal, los sistemas 

auxiliares financieros presupuestales y contables, patrimoniales, de proveeduría y 

abastecimientos,de auditoría,de bibliotecasy el sistema de información.
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Orientación 5.1- Consolidar el sistema de gestión por programas y fundamen

talmente por prioridades.

Las diferencias abismales entreel presupuesto disponible para funcionaryel costo 

de los programas y proyectos institucionales identificados como necesarios para 

el desarrollo de la UNLP,así como la permanente necesidad de modernizary cubrir 

nuevas demandas del sistema, obligan a la identificación de prioridades en 

tiemposdeterminadospara funcionararmónicamente.

Orientación 5.2- Continuar desarrollando los sistemas horizontales de gestión, 

concebidos como sistemas integrados, dando prioridad a su informatización, 

normalización, simplificación, estandarización y unificación de procedimientos, 

así como a la descentralización de su operación. Se procura tener un mayor control 

del avance y cumplimiento de las políticas trazadas, disponiendo de una 

información precisay en tiempo real para latomadedecisiones.

La mejora en los procedimientos actuales de gestión implica obtener con mayor 

certeza, y en menor tiempo la información indispensable para la toma de 

decisiones; con el fin de obtener este resultado,se requiere que todos los procesos 

previos,y de ejecución de las políticas se realicen con la mayor eficacia,y eficiencia, 

repercutiendo así en la calidad de los resultados obtenidos,y en la evaluación de 

los mismos.

Orientación 5.3- Profundizar el sistema de comunicación de la UNLP intra y extra 

universitario, consolidando criterios para la información, marca e identificación 

institucional.

Orientación 5.4- Consolidar los criterios de distribución presupuestaria, de 

racionalización del gastoy los alcances del financiamiento extrapresupuestario.
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A los efectos de estudiar y modernizar los sistemas de gestión actuales, se 

promoverá el análisis de los distintos procedimientos utilizados para la gestión de 

los recursos.

De esta forma se pretende alcanzar niveles adecuadosy eficientes del gasto en los 

diferentes incisosy programas;así también se permitirá reasignar las partidas que 

hoy son ejecutadasen forma ineficiente.

Orientación 5.5- Estimular el estudio de los problemas de gestión, apuntando a 

transformar y modernizar las estructuras formales, adecuándolas a los objetivos 

estratégicos generales resueltos por la Universidad y definiendo con mayor 

precisión los roles y relaciones de dependencia de las mismas, tendiendo a su 

racionalización ysimplificación.

Con el objetivo de desarrollar una política activa en materia de personal se prevé 

estimular,junto con las instancias específicas de capacitación, la consolidación del 

sistema de calificación de la actuación funcional y su estrecha relación con los con

cursos y promociones,así como la regularización racionalización y reasignación de 

los recursos humanos en función de los objetivos prioritarios de la institución.

Orientación 5.6- A través de una política activa de personal promover, en forma 

simultánea con las transformaciones anteriormente señaladas, un conjunto de 

medidas que permitan la retención del personal calificado y que incentiven la 

capacitaciónyespecializacióndelconjunto del personal nodocente.

A esos efectos se mantendrá una activa política de capacitación en el Programa de 

Capacitación No Docente y la apertura de la carrera de Técnico en Gestión 

Universitaria.
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Orientación 5.7- Se estimulará la consolidación de las Comisiones del Consejo 

Superior responsabilizándolas del destino-bajo supervisión del CS- de los fondos 

destinados al desarrollo y la mejora de la calidad de cada una de las tres funciones 

sustantivas(enseñanza,investigaciónyextensión)ydelagestión.

En este sentido se prevé mejorar la información de la que disponen las distintas 

comisiones del HCS, así como también su vinculación con las secretarías de la 

UNLP, a los efectos de realizar una tarea compartida en el control y asignación de 

recursos.

Orientación 5.8- Se estimulará la actualización y adecuación normativa, 

incluyendo el Estatuto de la UNLP.

La actualización y adecuación normativa es indispensable para los puntos 

descriptos anteriormente, buscando que las normas actuales se flexibilicen y 

modernizen de modo tal que permitan una ejecución eficaz, eficiente y 

transparente de laspolíticas,programas,y actividades de la UNLP.

Resultados

- Adecuación de la gestión técnico-administrativa a las transformaciones 

universitarias.

- Modernización de las estructuras formales y los sistemas horizontales de 

gestión, atendiendo especialmente a su informatización y a la capacitación del 

personal.

-Mejora de la eficiencia yla calificación en el funcionamiento del Consejo Superior 

a partirde uncompletamientoy depuración normativa.

- Profesionalización de lasáreasde gestión más relegadas.

- Profundización del proceso de informatización de la Universidad y completamiento 

de los manuales de procedimientoy de control para todas las áreas de la gestión.

- Una distribución más racional del presupuesto a partir de contar con instrumentos 

idóneos.
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Gestión de servicios a la comunidad universitaria

La Universidad Nacional de La Plata concentra una de las comunidades univer

sitarias más importantes del país la tercera, después de la de la Universidades 

Nacionales de Buenos Aires y de Córdoba-. Unas 100.000 personas entre alumnos, 

docentes y no docentes,definen su actividad cotidiana,a las que se suman más de 

100.000 graduados, egresados de sus claustros solamente en los últimos cuarenta 

años. Incentivar la integración de los diversos sectores mencionados, acentuando 

el sentido de pertenencia y referencia a la institución de cada uno de los 

integrantes es un aspecto fundamental para el óptimo desarrollo de la UNLPcomo 

institución pública referente de calidad y oportunidad de progreso colectivo para 

el conjunto de la comunidad.

Promover servicios integrados, capacitación complementaria, actualización, 

orientación o información son herramientas para alcanzar este objetivo general y 

porlotanto,se proponen lassiguientesorientacionesestratégicas:

Desde hace años, la Universidad acumula experiencias de orientación de aquellos 

que ingresan,que egresan y también de aquellos que no aspiran a formar parte de 

la comunidad universitaria pero deben encontrary potenciar su mejor perfil para 

ingresar al mercado de trabajo. Algunas de estas iniciativas tienen sede en la 

ciudad y otras son itinerantes deberán ser un motivo fundamental de articulación 

de estrategias con la DirecciónGeneral de Escuelas-.

En un momento en el que los fracasos, las postergaciones y los yerros, aún con 

reincidencias exitosas, significan costos soportados en la Universidad Pública con 

un inmenso esfuerzo del conjunto de la Sociedad, es necesario consolidar y 

priorizar a la orientación previa y posterior a la formación universitaria, como 

política preventiva liderada por la universidad.Estoproponela orientación:

Orientación 5.9- Se afianzará la información y orientación vocacional como forma 

sistemática de vinculación con el futuro ingresante y de articulación con el ciclo de 

enseñanza media.
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La vertiginosa dinámica de estos tiempos exige la revisión y el enriquecimiento 

constante y cada vez más frecuente de contenidos de las materias y hasta de los 

planes de estudio de las carreras universitarias. Sin embargo algunos 

requerimientos extracurricularescomo la informática aplicadayel lenguaje técni

co, por nombrar las más evidentes y comunes al conjunto de carreras son priori

tarios. A estos se incorporan variadas temáticas como las metodologías para la 

formulación de proyectos, la planificación, la gerencia, el liderazgo, la adminis

tración y otros aspectos de promoción de la cultura emprendedora como herra

mientas determinantes para ayudar al proceso de formación superior y de 

inserción laboral dealumnosque implican la siguienteorientación:

Orientación 5.10- Se promoverá el dictado de cursos cortos y abiertos de 

formación extracurricularinstrumental - complementaria para los alumnos.

Orientación 5.11- Se consolidará el sistema de becas económicas, además de las 

existentes extra institucionales, para ayudar a la manutención de los estudiantes 

de menores recursos.

Orientación 5.12- Se consolidará el Comedor Universitario y el sistema de becas 

alimentarias, con dieta controlada, para ayudar a la manutención de los 

estudiantes de menores recursos.

Orientación 5.13- Se procurará incrementar sistemáticamente la cobertura de 

salud de la comunidad universitaria, manteniendo los servicios de atención y 

ampliando el vademécum de medicamentos gratuitos a partir de convenios y de 

lafabricación propia.

Orientación 5.14- Se procurará incrementar los servicios a la comunidad 

universitaria, en particular los que abaraten costos básicos de transporte, 

alimentos, materiales, vestimenta y recreación, los que les permitan acceder a 

tecnología de información y comunicación y aquellos de participación y 

formación cultural.
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En la universidad conviven variadas iniciativas de vinculación de alumnos con 

demandas de instituciones y empresas mediante pasantías, existen además 

normas, ninguna que comprenda la totalidad del proceso, que acompañan a esas 

iniciativas. De porsí,que la universidad pueda aportara la complementación de la 

formación del alumno mediante su inserción en el mundo del trabajo, para el cual 

se está capacitando,es positivo. Por eso se promueve la siguiente orientación.

Orientación 5.15- Se promoverá un criterio único de vinculación laboral para 

becarios y primeros empleos,que cuente con un banco único de datos actualizados 

que haga ágil la búsqueda y transparente la selección, paute condiciones de 

contratación que protejan al alumno o joven profesional y realice un seguimiento 

institucional que permita evaluar resultados dela experiencia.

Orientación 5.16- Se consolidarán los vínculos con el graduado universitario, 

conformando una base única de datos que permita mantenerlo informado de la 

actividad universitaria, ampliando la oferta de actualización profesional y 

postgrados atendiendo a las demandas de los colegios y asociaciones 

profesionales que los representan y compartiendo servicios (biblioteca, editorial, 

difusión, recreación, cultura, etc.); que incentiven su presencia y pertenencia a la 

comunidad universitaria. (verorientaciones1.15y3.12)

Orientación 5.17- Se consolidarán las acciones de formación continua del 

trabajador no docente, consolidando su acceso a los servicios y actividades de la 

institución universitaria.

Resultados:

- Disminución de fracasos y reincidencias por falta de orientación vocacional del 

ingresante.

- Mayory mejor contención del estudiante.

- Mayorcantidad de servicios a la comunidad universitaria.

- Mejora en la selección, control, formación y protección del estudiante becario y 

joven profesional entrabajosde iniciaciónyexperiencia laboral.

87



o r i e n t a c i o n e s  e s t r a t é g i c a s

-Mayor integración delosgraduadosuniversitariosa la vida institucional.

- Mejor integración del trabajador no docente a la vida institucional.

Gestiónfísico ambiental

La Universidad Nacional de La Plata cuenta con una serie de bienes de uso 

institucional, productivos y no productivos diseminados en el territorio nacional, 

necesarios de gestionary ordenar en una lógica funcional a la misión de la UNLP. 

Porlotantose propone la siguienteorientación:

Orientación 5.18- Se promoverá la implementación de un Plan Director para los 

bienes de la Universidad, fuera de su ámbito de funcionamiento académico, 

definiendosu rol en el sistema universitario.

La Universidad Nacional de La Plata funciona integrada al sistema urbano 

ambiental del partido de La Plata y promueve afianzarse en esa dirección, 

procurando que su crecimiento edilicio sea armónico con el funcionamiento de la 

ciudad.Porlotantoseproponen las siguientes orientaciones:

Orientación 5.19- Se promoverá la implementación de un Plan Director para los 

bienes de la Universidad,dentro de su ámbito defuncionamiento académico,que 

contemple el ritmo de crecimiento de la matrícula y el mantenimiento de sus 

edificiosintegrado al sistema urbanoy cuidadoso de su perfil.

Orientación 5.20- Se promoverá el cuidado ambiental de los espacios 

universitarios,incluyendo su seguridad integral,la de las personas que los utilizan 

yla gestión de sus residuos.

Orientación 5.21- Se promoverá un plan de prioridades para el equipamiento para 

laenseñanza,investigacióny extensión.
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Resultados

-Sistematizare! usode losespaciosy edificios universitarios,armonizándolocon el 

sistema urbano.

-Mejorarel mantenimientode losedificios.

-Mejorarla calidadambiental del sistema universitario.

-Mejorarla seguridad debienesypersonasdel sistema universitario 

- Definir el destino de los bienes de la universidad, orientando las decisiones en 

función de las necesidades propias de la UNLP.
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informe de avance al 31-12-05

Informe sintético de la primera mitad de la gestión - diciembre de 2005.

Esta gestiónalfrente de la UNLP se basa en dos ejesfundamentales:

UN AMBICIOSO PLAN DE OBRASYUN PLAN ESTRATÉGICO.

El plan de obras requirió de la gestión de recursos adicionales al presupuesto de la 

Universidad y para esto se sumaron aportes extra de los gobiernos nacionales y 

provinciales, se vendieron tierras sin utilidad para la institución, se recuperaron 

partidas previstas en años anteriores aún no ejecutadas que se sumaron a los 

aportes presupuestarios generales de los años en curso y se recibieron otros 

aportesde las distintas facultades.

En la primera mitad de la gestión los recursos gestionados y propios destinados a 

obrassumaron $ 28.250.000,destinados a la construcción de 20.600 m2 de nuevas 

instalacionesy a la recuperación de 23.807 m2 de obras con serias deficiencias en 

su mantenimiento,muchasdeellasimposiblesde usar.

En esta etapa estas obras pueden resumirse en los edificios nuevos de dos faculta

des, cinco bibliotecas, dos hospitales escuela, numerosas aulas y laboratorios y un 

planetario, además de la recuperación integral de dos colegios y de grandes 

superficies de laboratorios y aulas en distintas facultades. Varias de estas obras 

están en marchay paratodaslasdemás,se ha asegurado elfinanciamiento.

La segunda etapa del Plan prevee otros 20.000 m2 de obras nuevas y 7.000 m2 

recuperados con un presupuesto a gestionar de $40.000.000.

A pesar de que hay muchísimo por hacer todavía, no se registra un plan así en la 

historia de la universidad.

El plan estratégico está conformado por cinco grandes líneas estratégicas referi

das a la enseñanza, la investigación y la transferencia, la extensión, las relaciones 

institucionales y la gestión. Estas líneas se sustentan en 23 programas generales, 

110 programas específicos y 222 proyectos institucionales. Todos los programas y 

proyectos están en marcha y muchos de ellos se concretaron, alcanzando su 

objetivo.
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En las acciones llevadas a cabo, referidas al desarrollo de la enseñanza se destacan:

1. El apoyo a la calidad en la docencia, a partir de multiplicar las mayores 

dedicaciones (en este proceso hemos avanzado pero el objetivo es al menos 

duplicar las dedicaciones exclusivas en el corto plazo). Además se han producido 

avances significativos, con la creación de la especialización de posgrado en 

docencia universitaria, en el marco de la carrera docente en marcha y la puesta en 

funcionamiento del programa de capacitación semipresencial para los docentes 

del polimodal.

2. La promoción del acceso a la educación universitaria, con el dictado a 

partir de este año, de cursos de apoyo al último año del nivel medio /  polimodal 

para articular con el nivel superior; la puesta en marcha de un programa de 

articulación curricular entre UNLPy las Escuelas Medias de la Región I de la PBA; la 

consolidación de la articulación con el Nivel Terciario No Universitario -hoy con 16 

experiencias en marcha-; la puesta en marcha de un programa de Articulación de 

la Educación Superior Universitaria para permitir la movilidad del estudiante en el 

grado -en proceso inicial en Informática y Bellas Artes- y la promoción de un 

profundo y generalizado debate sobre las estrategias de ingreso a la universidad 

pública, que culminó con la aprobación de la ordenanza que orienta los mecanis

mos de ingreso a la UNLPcon un perfil inclusivo.

3. Una fuerte apuesta al desarrollo de educación a distancia en el grado y 
en el posgrado, con el uso de Internet, a partir de la creación de una dirección 

específica; un software -WebINFO-; la capacitación de equipos de todas las facul

tades; la aprobación de un proyecto metodológico y normativo específico en el 

Consejo Superior;el desarrollo de guíasy material de apoyoy la puesta en marcha 

de un programa con unas 15 experiencias piloto en marcha. Además, continuaron 

las actividades del Centro de Producción Multimedial como estructura de apoyo 

para el dictadoadistancia o semipresencial -soporteCDoDVD-de carreras enteras 

de gradoy posgrado o determinadas clases; material de apoyo para clases presen

ciales; material de divulgación y cursos de extensión. Estamos trabajando para 

articularla actividad del CeProMcon laTVporcable.
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4. La continuación del proceso de fortalecimiento académico, a partir de 

terminar el período de autoevaluación institucional iniciado en el 2001; de 

continuar con la acreditación de carreras (en este período Ingeniería, Medicina y 

Agronomía); la actualización de planes de estudio; la validación de títulos y la 

promoción de títulos intermedios y de carreras cortas (en este período Técnico 

SuperiorMetalúrgicoen Ingenieríayen proceso,Martilleroen Derecho).

5. El desarrollo de sistemas de información académica, con el fortaleci

miento de la Biblioteca Pública, -el reordenamiento edilicio y administrativo, la 

creación del centro de Servicios Documentales, de la Biblioteca Electrónica, de la 

Biblioteca Depositaria Parcial del fondo Naciones Unidas, del Aula de Navegación 

en Internet y del Portal Roble de integración de todas las bibliotecas de la UNLP-;la 

construcción de nuevos edificios para las bibliotecas de Agronomía, Arquitectura, 

Ciencias Exactas,Ciencias Naturalesy Veterinaria y la consolidación en el desarro

llo del PREBI, portal propio de provisión bibliográfica, a partir del desarrollo 

definitivo del software Celsius y del SEDICI, programa de difusión de la creación 

intelectual en lasfacultades.

6. La promoción del crecimiento de la formación de posgrado, con la

apertura de una sede de posgrados en Avellaneda con 35 cursos iniciales, la puesta 

en marcha de posgrados a distancia con 10 cursos iniciales, la solución definitiva a 

los problemas históricos en lastitulacionesa extranjeros,la promoción de la doble 

titulación como práctica corriente, la difusión permanente y la aprobación en el 

Consejo Superior de unos 20 nuevos posgrados en esta etapa.

7. Y la promoción del fortalecimiento en la formación preuniversitaria, 
con la reforma educativa a partir de bloques curriculares de seis años para prima- 

rioy secundario, la incorporación de la participación docentey la presentación de 

proyectos académicos y de gestión para la selección de los directores de los 

colegios, la normalización en trámite de la planta docente sólo el 3% estaba 

regularizado-, la actualización del Reglamento General de los Colegios y la profe- 

sionalización de los docentes con el dictado de cursosysu incorporación en tramos 

de la carrera docente universitaria,además de otros proyectosinnovadores como

127



□  i n f o r m e  d e  a v a n c e  a l  3 1 - 1 2 - 0 5

la escuela para padres, la integración de alumnos con necesidades educativas 

especiales, la prevención de riesgosy cuidados en la adolescencia y la promoción 

de la investigación,la transferenciayla extensión en loscolegios.

En las acciones llevadas a cabo, referidas al desarrollo de la investigación y la 
transferencia se destacan:

1. El apoyo a tareas de investigación,desarrollo,transferencia y formación 
de recursos humanos en Ciencia y Técnica, que involucró en este período a) la 

gestión e implementación del proceso de Categorización de Investigadores en el 

marco del Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación (en el período se resolvieron 4.386 solicitudes de 

categorización de las Universidades que componen la Regional Bonaerense,de las 

cuales 2.164 corresponden a solicitudes de docentes-investigadores de la UNLP, 

estando en desarrollo el proceso de tratamiento de 640 recursos de reconsidera

ción)^) la acreditación de Proyectos de Investigación de la UNLP para el Programa 

de Incentivos a la Investigación del MECyT de la Nación (en el año 2004 se desarro

llaron 520 proyectos con la participación de 2.430 docentes y en el año 2005 se 

desarrollan 564 proyectos, a partir del 1° de enero de 2005 se acreditaron 127 

nuevos proyectos) y la primera convocatoria para Proyectos de Investigación y 

Desarrollo de la UNLP (PID-UNLP) 2006; con el objeto de desarrollar una política 

propia de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico, a partir de la activi

dad que se desarrolla en todas sus Unidades Académicas; c) la evaluación de 

informes de proyectosde investigación en el marco del Programa de Incentivosa la 

Investigación del MECyT de la Nación (en el año 2005 se recibierony evaluaron 509 

informes de avance o final de Proyectos del Programa de Incentivos con la partici

pación de jueces-expertos externos); d) el aumento del 50% en el presupuesto 

2005 de becas y subsidios a proyectos acreditados, e) la aprobación de subsidios a 

proyectos acreditados por la UNLP en el año 2005 por un monto de $1.550.000 lo 

que significa un fuerte crecimiento respecto al monto de $710.000 otorgados 

comosubsidios 2004;f) el otorgamiento de becasde postgrado a 151 becarios de la
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UNLP en el año 2005 (además de otros centenares de becarios con lugar de trabajo 

en la UNLP del CONICET, ANPCYT y otras entidades), la modificación de la 

Ordenanza 259 (Reglamento de Becas), y la realización del Primer Encuentro de 

Becarios de la UNLP en el marco de la ExpoUniversidad;g) la creación del Programa 

de subsidios para Jóvenes Investigadores, con una primera convocatoria en el año 

2004 con 171 solicitudes y 82 subsidios otorgados y una segunda convocatoria en 

trámite para el año 2005; h) el Programa de extensiones de dedicación para la 

reconversión de la Planta Docente, en el marco del Programa de Incentivos a la 

Investigación del MECyT de la Nación, que actualmente beneficia a 574 investiga

dores (el objetivo es gestionarfondos adicionales para lograrla reincorporación de 

400 docentes simples al Programa de Incentivos); i) la creación del Programa de 

Retención de Recursos Humanos Formados por la UNLP: se aprobó la Ordenanza 

Nro. 268 y en la primer convocatoria se designaron 8 aspirantes; j) y la consolida

ción del Programa deIncentivos,con 1.650 participantes en el año 2004.

2. La construcción en marcha de un sistema de información central de la 
Secretaría de Ciencia yTécnica sobre plataforma Java con base de datos Oracle que 

será destinado a la consolidación de un registro único de docentes e investigado- 

resya un sistema de información integradode investigaciónydesarrollo.

3. El fortalecimiento de grupos de Investigación y Desarrollo de la UNLP, a 

partir de la gestión de Infraestructura Edilicia para Centros e Institutos de depen

dencia compartida con el CONICET apuntando a la creación y construcción 

durante los próximos tres años de un Centro CientíficoTecnológico Regional yde la 

gestión para acceder a líneas definanciamiento externas a la UNLP a través de la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), con sus Fondos 

FONCyT y FONTAR, logrando en el período la aceptación de 4 ideas-proyecto de 

Créditos a Instituciones (CAI), la adjudicación de 3 proyectos por un monto total de 

$826.725 del Programa de Modernización de Equipamiento de Laboratorios de 

Investigación (PME)y la adjudicación de 37 subsidios a Proyectos de Investigación 

Científica y Tecnológica (PICT), que representan un monto total en tres años de 

$5.173.823yun costo total de proyectosde$ 14.130.783.
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4. La protección de conocimientos, a partir de la promoción de marcas, 

derechos de autor, patentes de invención y modelos de utilidad de diseños 

industriales,obrasartísticas,científicasy literarias,variedadesvegetales,software 

ybasesdedatos.

5. Y el desarrollo de la vinculación tecnológica y la transferencia, a partir 

de la consolidación de la Incubadora de empresas con la implementación del 

Proyecto “El Proceso Emprendedor en Red” con la conformación de cuatro 

Unidades de Preincubación de Empresas en distintas facultades; de la relación 

Universidad Sector Público y Privado con una fuerte participación de la UNLPen la 

Red VITEC (conformada por todas las Universidades e Institutos Universitarios 

Nacionales que componen el Consejo Interuniversitario Nacional CIN-, con el 

propósito de optimizar los esfuerzos de las Áreas de Vinculación para aportar 

conocimientos al sistema -Nuestra Universidad ha tenido la responsabilidad de 

preparar el sistema informático para la armonización de la oferta tecnológica-) y la 

incorporación de la UNLP como Miembro Tecnológico a la Red Tecnológica 

Argentina, coordinada por la Cancillería; de la recuperación del Parque Científico 

Tecnológico de Florencio Varela y del fortalecimiento del Centro Estudios 

Genómicos CREG-AUGM a partir de la gestión de $ 760.000 para la adquisición de 

un microscopio confocal de resolución espectral,únicoen Argentina y la incorpora

ción de otro grupo de investigación, con el fin de contribuir a completar la proyec

ción efectuada en el año 2002 de contar con cinco grupos de investigación hacia 

fines de 2005.Se concretó unacuerdocon el Banco Credicoop para la utilización del 

portal Emprendedor XXI, importante herramienta de orientación para jóvenes 

graduados quedeseenestablecersu propia empresa.

En las acciones llevadas a cabo, referidas al desarrollo de la extensión universitaria 
sedestacan:

1. La promoción al desarrollo de proyectos y la definición de políticas de 
extensión,a partir de multiplicar su presupuesto de $ 250.000 anualesa $450.000 

anuales (este año triplicamos el promedio histórico de subsidios, promoviendo 45
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proyectos de los 100 que en promedio se presentan anualmente), la aprobación 

por parte del Consejo Superior de un nuevo reglamento para la convocatoria anual 

a concurso para el subsidio de proyectos, la creación de un banco de evaluadoresy 

la aprobación por parte del Consejo Superiordela primera resolución que promue

ve yjerarquiza las actividadesde extensión a partir del reconocimiento de mayores 

dedicaciones a los docentes extensionistas,la posibilidad de su categorizaciónyel 

reconocimiento académicoy curricular de la extensión tanto en el grado como en 

el posgrado.

2. El fuerte acento en la comunicación y difusión de las actividades de la 
UNLP, con el cumplimiento de la nutrida agenda del Centenario,con unostrescien- 

toseventosacadémicos,científicos, comunitariosy culturales en el año,muchosde 

convocatoria nacional e internacional y la edición del libro, la revista y el CD del 

Centenario; con la producción de afiches y folletería que promocionaron todas 

estas las actividades a través del diseño del identificador institucional del centena

rio; con la creación en Internet del Portal Universitario www.unlp.edu.ar (a diez 

meses de su creación con casi 3.000 visitas de promedio diario, es decir un millón 

de visitas al año y con una proyección que se multiplicará por diez con sus linksy 

enlaces, transformándose en la herramienta de consulta más importante del 

sistema); con la implementación de un programa de identificación institucional 

basado en el diseño, producción y venta de productos de librería y vestimenta 

identificadoscon la UNLP;con la puesta en valor de Radio Universidad a partir de la 

gestión de un subsidio que permitió renovar integralmente su tecnología y la 

edición del CD“El Archivo de la Palabra”;con la creación del mensuario“La Palabra” 

de difusión de las actividades universitarias interna y externa a partir de su 

inserción en 60.000 ejemplares de la edición dominical del diario El Día; con la 

puesta en valor de la Editorial de la UNLP a partir de la recuperación integral de su 

edificio, la gestión de un subsidio para suequipamiento,la puesta en marcha de un 

fondo editorial y el crecimiento marcado de sus publicaciones y con el sosteni

miento de la Expo Universidad, mega encuentro anual de diez días “Universidad- 

Comunidad” en el Pasaje Dardo Rocha, con unas ciento cincuenta actividades y 

exposicionesdetoda laUNLP.
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3. La vinculacióncon el graduado universitario,a partir de la generación de 

nuevas herramientas para ayudarlo en la búsqueda de oportunidades laborales 

basadas en su vinculación con las empresas y el Estado (en el período unos 300 

nuevos trabajos),en el asesoramiento,en la información (1.000 consultas por año), 

en la capacitación (800 asistentes a cursos por año) y en la creación de una base de 

datos de unos 10.000 graduados; del seguimiento permanente y sistemático de 

nuestros jóvenes graduados (muestreo de 500 casos anuales) y la difusión de su 

perfil y estado con la primera publicación “Radiografía del joven egresado de la 

UNLP” y de un fuerte vínculo con los Colegios Profesionales y otras asociaciones 

que losnuclean (22 convenios de vinculaciónfirmados).

4. La capacitación social, a partir de la capacitación pública con los Cursos 

de Alta Gerencia para intendentes, funcionarios, concejales y legisladores y con 

diversos cursos para el mejoramiento de la Gestión Pública provincial y municipal 

(en el 2005 se capacitaron unos 550 agentesy funcionarios); de la capacitación en 

oficios (buena experiencia con la formación de panaderos), de la capacitación de 

dirigentes de ONGs (unos 70 dirigentes por año), de la capacitación de MiPyMes 

(unos 50 empresarios por año), de la capacitación comunitaria (buena experiencia 

la capacitación en informática de amas de casa en clubes de barrio) y de la capaci

tación no docente, con 25 cursosanuales (700 no docentes por año) para mejorar el 

funcionamiento institucional y el diseño, la aprobación en el Consejo Superiory la 

puesta en funcionamiento de la Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos para 

Instituciones Universitarias (1.600 horas en 3 años),con la inscripción inicial de 130 

trabajadoresnodocentesde la UNLP.

5. La promoción cultural, a partir del crecimiento de las actividades 

teatralesdelTallerdeTeatro,incorporandoactividades didácticas;de la producción 

de nuevas actividades musicales, con la grabación del disco doble “La Música del 

Centenario” con la participación del quinteto de vientos, el cuarteto de cuerdas y 

los tres coros de la UNLP (la suma de las participaciones de los cinco elencos de la 

UNLP totalizan unas 80 presentaciones anuales), de la consolidación de los 

conciertos didácticosy la puesta en marcha de la Escuela de Danzas; de la difusión
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de ProduccionesVisualescon numerosos talleres y cursosy el Concurso de Pintura 

y Música del Centenario;del respaldo al crecimiento de las actividades museológi- 

cas dotando de un presupuesto básico a la Red de Museos y recuperando la 

biblioteca del Museo Azzarini y de la multiplicación de los programas de integra

ción comunitaria, dotando de un presupuesto básico a la Comisión Universitaria 

de Discapacidad, promoviendo el crecimiento de actividades de las 22 Cátedras 

Libresy consolidando la gestión universitaria en el área de los Derechos Humanos.

6. Y la promoción de los vínculos con municipios y regiones, a partir de la 

edición del CD de vinculación Universidad Comunidad, con todas las actividades 

que se realizan en la UNLP de interés comunitario; de la realización de eventos 

nacionales e internacionales de planificación participativa y otras herramientas 

para la gestión comunitaria y de la articulación de equipos de la UNLP para el 

desarrolloy aplicación de nuevas tecnologías para el mejoramiento de las gestio- 

neslocalesyregionales.

En las acciones llevadas a cabo, referidas al desarrollo de las relaciones interuni
versitarias ydecooperacióninterinstitucionalsedestacan:

1. La participación de la UNLP en la red CIUN de universidades nacionales 

en el marcodel CIN para la capacitaciónyformación en cooperación internacional.

2. El fortalecimiento de los vínculos de la UNLP con la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo (17 universidades de Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay) a partir de la participación de la UNLP en sus Núcleos y 

Comités Temáticos para lograr una efectiva integración en proyectos de alcance 

regional Agroalimentarios, de Desarrollo Regional, de Aguas, de Ingeniería 

Agrícola,de DesarrolloTecnológico Regional y de Procesos Cooperativos, reinician

do en breve las reuniones de los Comités de Medio Ambiente y de Redes Acadé

micas; en las Jornadas de Jóvenes Investigadores (este año con una delegación de 

30 investigadores en Tucumán); en el programa ESCALA para favorecer la movili

dad estudiantil regional en el grado, pasando de 8 a 14 intercambios anualesy para 

favorecer la movilidad regional docente a partir de 2006, incorporando a la UNLP 

que hasta ahora no participaba.
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3. La participación de la UNLP en la red ORIÓN de Universidades 

Latinoamericanasparafavorecerel intercambio estudiantil.

4. La participación de laUNLP en la red deMacrouniversidades deAmérica 

Latina y el Caribe para favorecer la formación de posgrado y el intercambio entre 

Universidadesde la Región.

5. La participación de la UNLP en la red UDUAL Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe- integrada por más de 160 universidades de 22 países 

para transformarla en una Red de Redes.

6. Y la asistencia a los proyectos ALFA que se desarrollan en el marco de las 

Facultades (en menor medida se ha prestado colaboración y orientación para los 

programas de Becas ALBAN de posgrado y la red estudiantil ERASMUS de coopera

ción internacional de la Unión Europea).

Y en las acciones llevadas a cabo, referidas al desarrollo de la gestión de la institu

ción universitaria se destaca una gestión y administración planificada y ordenada 

a partir de laconstrucción participativay concensuada de:

1. Un Plan Estratégico gestionado por prioridades anuales y trimestrales

(El encuadre conceptual del Plan se basó en siete Jornadas Plenarias de debate, 

realizadas este año con la participación de los decanos, ex rectores, autoridades, 

profesores, graduados y alumnos: La realidad actual de la UNLP en su contexto, 

Políticas de Educación Superior, Políticas Académicas, Políticas Científico 

Tecnológicas, Políticas de Extensión, Cooperación Internacional y Políticas de 

Bienestar Universitario).

2. Un Plan de Reforma Administrativa, con criterios objetivos para la 

distribución del presupuesto (las economías en gastos en personal se transforman 

en ahorros para funcionamiento el año siguiente, se fijaron pisos porcentuales de 

participación de las facultades en el presupuesto para funcionar y se acentuó el 

proceso de descentralización transfiriendo a las Facultades, recursos que se 

manejaban desde Presidencia, se fijó un criterio de inversión por alumno para el 

presupuesto de losColegiosdela Universidad,seincrementaron lasBecasy
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Subsidios a la investigación y el posgrado en un 64%, los subsidios a la extensión 

en un 80% y el gasto en mantenimiento y seguridad de edificios en un 60%) , con 

un programa de gestión de financiamiento extra presupuestario (en este año y 

medio de gestión se gestionaron $ 26.144.000); con una estructura orgánico 

funcional de 77 reparticiones en Presidencia-ordenada y con misionesyfunciones 

claras y articuladas con el plan estratégico de gestión; con nuevos manuales de 

procedimiento de los sistemasy subsistemas administrativos (Emisión de códigos 

de Facturación, RR HH, Bienes de Uso, Recursos Propios, Retenciones Impositivas); 

con un sistema homogéneo de información a partir del completamiento e 

instalación del sistema Comechingones - Wichi y la puesta en marcha piloto del 

sistema SIU Pampa; con un sistema actualizado e informatizado de registro 

patrimonial de bienes muebles y semovientes de la Presidencia, de sus reparticio

nes y de las Unidades Académicas; con la normalización del pago de sueldos de 

docentes y no docentes el 1° de cada mes, por convenio con el Banco Nación, 

incorporando a los becarios de investigación y posgrado al pago de sueldos por 

cajero;con el reescalafonamiento general del plantel no docente en marcha;con la 

reorganización funcional y normativa del área para la optimización de los tiempos 

para la gestión del título y con un nuevo sistema de seguimiento de expedientes 

COMDOC-; con la licitación en marcha del servicio de A.R.T., con la creación de un 

sistema preventivo de seguridad interna con integrantes del plantel no docente a 

los que se los dotó de intercomunicadores, ropa,linternasy otros equipamientos y 

con la puesta en marcha de un programa participativo de seguridad de los edificios 

de la UNLP,dotándolo de un presupuesto básico para ser implementadoy ponien- 

doen marcha losmecanismosde gestión para lograr recursos complementarios.

El Presupuesto otorgado a la UNLPen el 2005 fue de $156.250.000 y en el 2006 es de $ 222.250.000,del 

cual $ 203.000.000 se destinan a gastos de personal. El incremento de $ 66.000.000 fue dado 

exclusivamente para gastos de personal, lo que significó un importante aumento para docentesy no 

docentes.El incremento presupuestario necesario para poder funcionar con normalidad y alcanzar los 

objetivos básicos del Plan Estratégico es de $40.000.000 necesarios para Incrementos en los costos de 

funcionamientoy programas centralizados ($ 5.000.000), para duplicar las dedicaciones exclusivas a 

la investigación, la enseñanza y la extensión ($ 25.000.000), para alcanzar rangos razonables en las 

becas y subsidios a la investigación ($ 5.000.000) y para implementar un sistema de incentivos a la 

extensión ($ 5.000.000).
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3. Un Programa de Reforma y Actualización Normativa, que sintetiza y 

ordena las propuestas para un Proyecto de Reforma de la Ley de Educación 

Superior hecho por el conjunto de la UNLP (se realizaron Jornadas, se pidieron 

aportes a las Facultades y se creó un Programa específico); que sintetiza y ordena 

las propuestas para la reformay modernización del Estatuto de la UNLP;que relevó 

y analizó la totalidad de las ordenanzas revisando su vigencia y produciendo un 

nuevo digesto informatizado y ágil, aprobado por el Consejo Superior y que 

produjo un conjuntode 10 nuevas normas,necesarias para el mejorfuncionamien- 

to estructural de la UNLP, debatidas y aprobadas en este período por el Consejo 

Superior,talescomo la Ordenanza para la creación de Facultadesy la consiguiente 

creación de la Facultad de Trabajo Social, teniendo en carpeta la creación de la 

Facultad de Psicología,la Ordenanza para el Ingreso a la UNLP,la Ordenanza para la 

elección de Directores de los Colegios de la UNLP,la Resolución para la Promocióny 

Jerarquización de las Actividades de Extensión Universitaria,el Reglamentopara la 

elaboración y selección de Proyectos de Extensión, la Ordenanza para la retención 

de Recursos Humanos Formados por la UNLP,las modificaciones a la Ordenanza N° 

259 de Becas de Posgrado, además del tratamiento en trámite final de la 

Ordenanza para la Jubilación de Profesores, la Ordenanza de Acreditación de 

Proyectos de Investigación y Desarrollo de la UNLP y la Ordenanza para la protec

ción de la Propiedad Intelectual.

4. Un Programa de Actualización y Regularización del Estado Patrimonial 
y de Dominio de todos los Muebles e Inmuebles de la UNLP en marcha, que en una

primera etapa contempla los inmuebles descentralizados ubicados en los Partidos 

de Florencio Varela, Magdalena, Berisso y Lomas de Zamora de la Provincia de Bs. 

As.y los inmuebles centralizados ubicados en el Partido de La Plata correspondien

tes a los denominados sectores Centro, Bosque Este y Bosque Oeste y que además 

estableció un plan de ordenamiento del uso del suelo para la Estancia de Santa 

Catalina en Lomas de Zamora, un plan de desarrollo sustentable para la Reserva 

Natural y Cultural Misionera de Kuñá Pirú con propuesta preliminar de cesión de 

tierras y gestión compartida con las comunidades indígenas que la habitan, la
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venta de las Islas del Alto y Bajo Delta para realizar obras de infraestructura 

universitaria, un plan de supervisión de la gestión económico - productiva de 

inmuebles agropecuarios de la UNLP,comenzando por la finca histórica de Samay 

Huasi y la transferencia a las facultades de Agronomía y Veterinaria del campo El 

AmanecerenVieytes,partido de Magdalena.

5. Y un Programa de Bienestar Universitario integral, que consolidó la 

Dirección de Servicios Sociales en la gestión de un Coseguro de Salud eficiente y 

amplio, cada vez con más y mejores servicios;a la Dirección de Salud en la atención 

integral y provisión de medicamentos básicos,a la Casa de Descanso Samay Huasi 

en su rol recreativo y turístico y al Instituto de Educación Física en su función de 

promover el deporte y la puesta en marcha de actividades vinculadas a la promo

ción de hábitos saludables para el total de la Comunidad Universitaria. Además 

multiplicó los servicios a los estudiantes, contribuyendo fuertemente a garantizar 

la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores, a partir de la 

creacióny puesta en marcha del Comedor Universitario con una cocinaydos sedes 

en funcionamiento, atendiendo a unos 1.600 estudiantes, una tercera sede 

próxima a abrirse con la ampliación de la actual cocina y una cuarta planificada 

para el próximo año;de un fuerte programa de becas anuales, con 1.000 becas de $ 

600 otorgadas con fondos provinciales, otras 1.500 becas de $ 500 otorgadas con 

fondos propios, un horizonte en plena gestión de otras 1.000 becas de $ 2.500 

otorgadas con fondos nacionalesy la puesta en marcha de un sistema de becas de 

transporte con descuentos del 55% en el ferrocarril y boletos subsidiados de $ 0,25 

en el transporte local, que resuelvan los problemas de traslado de quienes más lo 

necesitan hasta tanto se universaliceel Boleto Universitario.Enese mismo sentido 

mencionamos la oferta de pasantías rentadas,de asesoramiento jurídico gratuito, 

de difusión de la oferta educativa y los servicios al estudiante, de capacitación 

extra-curricular, de prevención de las adicciones y contra el VIH Sida,de gestión de 

descuentos y de la creación y puesta en funcionamiento de un Seguro Público de 

Salud Universitario que prevé la atención médica y odontológica y la provisión 

gratuita de medicamentosy de análisis de laboratorio, a todos los estudiantes que 

carezcandeobra social ytengan bajosingresosfamiliares.
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A un año y medio de gestión, todo este proceso está en marcha, avanzado y en 

numerosos aspectos, concretado. Sin embargo, mucho queda por hacer y ya se 

vislumbra la necesidad de generalizar el debatey enriquecer el Plan con la profun- 

dización de sus programas, la incorporación de nuevos proyectos institucionalesy 

obras, tan ambiciosas como necesarias para el funcionamiento de nuestra 

Institución.

En este proceso se encuentra involucrada la Universidad Nacional de La Plata, con 

aciertos y errores, pero avanzando. Activa y predispuesta al permanente debate, 

conteniendo y conviviendo con ideas y visiones diversas que proponen el fantásti

co desafío de construirla e integrarla cada vez más con la Sociedad e incluirla en la 

elaboración de una respuesta útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino 

también con el presente.
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