PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2018
AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS
TRIMESTRE enero-febrero-marzo 2017
Estado de avance al 31 / 03 / 2017 de 793 temas en gestión y 156 obras edilicias
Estrategia 1: 6 Programas Generales / 18 Programas / 44 Subprogramas / 135 Spo y Proyectos
Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 51 Spo y Proyectos
Estrategia 3: 3 Programas Generales / 10 Programas / 18 Subprogramas / 62 Spo y Proyectos
Estrategia 4: 1 Programas Generales / 4 Programas / 12 Subprogramas / 40 Spo y Proyectos
Estrategia 5: 6 Programas Generales / 15 Programas / 41 Subprogramas / 276 Spo y Proyectos
Estrategia 6: 4 Programas Generales / 23 Programas / 77 Subprogramas / 229 Spo y Proyectos / 156 obras edilicias
PEUNLP: 21 Programas Generales /63 Programas /167 Subprogramas /793 Spo y Proyectos /156 obras edilicias

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula „negrita‟ y los
Subprogramas en minúscula „negrita‟. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.
Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en „negrita‟ en el primer
renglón y avances en „normal‟ a partir del segundo renglón del apartado.
El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones:
En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).
El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: En
gestión, En gestión avanzada, Cumplido
En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas
En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que se cumplen durante el Plan-55 temas de 62En fondo rojo las acciones de los Proyectos / Obras cumplidos desde el inicio del Plan - 00 temas de 62En fondo naranja las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán durante el trim. - 00 tema de 62En fondo oro las acciones de los Proyectos /Obras que se cumplirán después del trim. - 07 temas de 62

ESTRATEGIA 3
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Programa General 3.1
PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Programa Específico 3.1.1
GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

Secretaría de
Extensión
Universitaria
SEU / Prosecretaría
de Extensión
SEU / PROSEC.
DGGPP
DGCSPP

1

Subprograma 3.1.1.1

SEU / PROSEC.

Planificación y gestión de convocatorias ordinarias

DGGPP/DGCSPP

Subprograma operativo:

PROSEC/DGGPP

Gestión de Programas de Extensión
Sin actividad en el trimestre
2

Subprograma operativo:

PROSEC./

Gestión de la convocatoria anual de Proyectos de Extensión

DGGPP / DGCSPP

Reuniones con Secretarios y directores a fin de supervisar el seguimiento de los proyectos
vigentes. En gestión permanente
Elaboración del dictamen de proyectos acreditados y subsidiados en la Convocatoria Ordinaria
2016, de acuerdo al orden de mérito, y resultado de las evaluaciones. Se presentaron en total 227
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proyectos, de los cuales 116 fueron subsidiados con $20.000 más una beca de formación en
Extensión Universitaria para estudiantes por un monto de $9.600; 48 fueron subsidiados con $
10.000; 52 fueron acreditados sin subsidio y 11, no fueron acreditados. Cumplido
Gestión para el pago de la primera cuota del subsidio de los 164 proyectos de extensión
subsidiados en la Convocatoria Ordinaria 2016. En gestión avanzada
Gestión para el pago de la 1º cuota de 116 becas de formación en Extensión Universitaria, para
estudiantes, correspondientes a la Convocatoria Ordinaria 2016. En gestión avanzada
3

Subprograma operativo:
Voluntariado Universitario

Coordinación de
Voluntariado
Universitario

Asesoramiento permanente a los directores de proyectos y Secretarías de Extensión de las 17
Unidades Académicas de la UNLP. En coordinación con la Dirección General de Extensión. En
gestión permanente
Reunión con Secretarios de Extensión, Directores de Proyectos y responsables de áreas
Económico Financieras de cada unidad académica, a fin de coordinar presentación de rendiciones.
En coordinación con la Dirección General de Extensión. En gestión permanente
Envío de solicitudes de prorroga y reasignación presupuestaria de los Proyectos financiados. En
gestión permanente
Difusión de la convocatoria 2016 del Programa de Voluntariado Universitario “Compromiso Social
Universitario”. Cumplido
Difusión de la convocatoria 2016 del Programa Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo
“Desarrollos para la Innovación Social”. Cumplido
Taller de armado y ejecución de proyectos de las convocatorias de la Dirección de Desarrollo
Universitario y Voluntariado de la Secretaria de Políticas Universitaria. Cumplido
Asignación de los fondos correspondientes a la 2da parte del Programa de Voluntariado
Universitario convocatoria 2015 “Compromiso Social Universitario” (SPU 2087/16). En gestión
avanzada
Asignación de los fondos correspondientes a la 1ra parte del Programa de Voluntariado
Universitario convocatoria 2016 “Compromiso Social Universitario” (SPU 2371/16). En gestión
avanzada
Asignación de los fondos correspondientes a la 1ra parte del Programa Universidad, Diseño y
Desarrollo Productivo convocatoria 2016 “Desarrollos para la Innovación Social” (SPU 2372/16). En
gestión

4

Programa Específico 3.1.2

PROSEC/

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

SEU / DGCSPP

Subprograma 3.1.2.1

SEU / PROSEC.

Proceso de evaluación

DGGPP / DGCSPP

Subprograma operativo:

PROSEC.

Capacitación y seguimiento

DGGPP / DGCSPP

Inicio de planificación del Seminario de Formación en Extensión a dictarse durante el segundo
cuatrimestre. En gestión

5

Subprograma 3.1.2.2

SEU / PROSEC.

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

DGGPP/DGCSPP

Subprograma operativo:

PROSEC./DGGPP/

Sistematización y producción de estadísticas

DGCSPP

Sin actividad en el trimestre
6

Subprograma operativo:
Fortalecimiento de la producción de contenidos de Extensión Universitaria.
Desarrollo de una estrategia de Comunicación Integral. En gestión permanente
Realización de mapa interactivo de proyectos de extensión convocatoria 2014. En gestión
avanzada
Vinculación mediante URL entre el mapa de proyectos de extensión y las notas de la Revista
Extensionistas. En gestión permanente
Producción, edición y difusión de videos en conjunto con el Canal de la Universidad bajo la
temática: ¿qué es la extensión universitaria? En los cuáles participan los directores de los
proyectos publicados en la revista extensionistas. En gestión permanente
Seguimiento y acompañamiento a través de distintos formatos de registro a los proyectos de
extensión subsidiados en la convocatoria 2015. Cumplido
Diseño y actualización de las Memorias de Extensión 2014-2018, en el cual se podrá incorporar
año a año los proyectos de extensión universitaria. En gestión permanente
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SEU / PROSEC/
DGGPP/DGCSPP

Seguimiento y acompañamiento a través de distintos formatos de registro a los proyectos de
extensión subsidiados en la convocatoria 2016. En gestión permanente
Reestructuración y actualización de contenidos de la revista digital “Extensionistas”. En gestión
permanente

7

Programa Específico 3.1.3

SEU/ PROSEC.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DGGPP/ DGCSPP

Subprograma 3.1.3.1

SEU / PROSEC./

Capacitación y Asesoramiento

DGGPP/DGCSPP

Subprograma operativo:

DGGPP/DGCSPP

Diseño de estrategias de capacitación en el ámbito de la UNLP en proyectos y programas de
Extensión Universitaria
Sin actividad en el trimestre

8

Subprograma 3.1.3.2

SEU / PROSEC./

Gestión de programas de retención de recursos humanos

DGGPP/DGCSPP

Subprograma operativo:

PROSEC/DGGPP/

Relevamiento de reglamentaciones vigentes. Creación e implementación de normativas

DGCSPP

Sin actividad en el trimestre
9

Subprograma operativo:

PROSEC/DGGPP/

Producción de Plataforma Virtual para la carga de datos extensionistas

DGCSPP

Readecuación de la Plataforma Virtual de acuerdo a las necesidades que surgen de su utilización.
En gestión permanente

10

Subprograma 3.1.3.3

SEU / PROSEC./

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

DGGPP/DGCSPP

Subprograma operativo:

PROSEC./

Elaboración de programas y contenidos extensionistas

DGGPP/DGCSPP

Análisis de contendidos a fin de elaborar propuesta de programa. En gestión
11

Proyecto:

PROSEC./

Incorporación de la Extensión Universitaria en los currículum normalizados de todos los DGGPP/DGCSPP
organismos nacionales y a los sistemas de puntaje vigentes (SIGEVA-CVAR)
Sin actividad en el trimestre
Programa Específico 3.1.4
VINCULACIONES INSTITUCIONALES
Subprograma 3.1.4.1

12

SEU / Dirección de
Coordinación

Representación Institucional en Extensión Universitaria

SEU / Dirección de
Coordinación

Subprograma operativo:

SEU

Coordinación de la Comisión de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata
Realización de las dos primeras reuniones de Comisión de Extensión del ciclo lectivo 2017.
Cumplido
13

Subprograma operativo:
Representación de Extensión en comisiones del Consejo Interuniversitario Nacional

SEU/Dirección de
Coordinación

La Secretaría de Extensión, participará de la primera reunión de la Comisión de Extensión,
Bienestar Universitario y Vinculación Territorial, a realizarse durante el mes de abril. En gestión
14

Subprograma operativo:
Representación de Extensión en la REXUNI (Red Nacional de Extensión Universitaria)
La Secretaría de Extensión, participará del primer Plenario de la Red, a realizarse en la
Universidad Nacional de San Luis durante el mes de Abril. En gestión
Participación de reunión de Comité Ejecutivo de la Red realizada el día martes 28 de marzo en la

Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 3

SEU/ Dirección de
Coordinación

ciudad de Buenos Aires. Cumplido
Participación en representación de REXUNI, en el primer Plenario de la RedCom (Red de carreras
de Comunicación social y periodismo), realizado en la Universidad Nacional de Córdoba los días 3
y 4 de marzo. Cumplido
15

Subprograma operativo:
Representación de Extensión en la Secretaría y Subsecretaría de Políticas Universitarias

SEU/ Dirección de
Coordinación

Difusión y asesoramiento en la presentación de proyectos de distintas convocatorias a proyectos
de extensión de la SPU. Cumplido
Inicio del trámite para transferir la primer cuota de los proyectos de extensión de la convocatoria del
año 2016 “Universidad, Cultura y Sociedad”. En gestión avanzada
Reunión con el Coordinador del área de Extensión y Vinculación para avanzar en las gestiones
institucionales. Cumplido
Planificación y presentación del proyecto de Extensión Institucional “Fortalecimiento de la
vinculación de la UNLP con la comunidad de su región”, avalado por las Unidades Académicas y
los colegios pre Universitarios de la UNLP. El proyecto estará a cargo del Secretario de Extensión,
Lic. Leandro Quiroga. Cumplido
16

Subprograma operativo:
Congresos, Jornadas y Eventos de extensión universitaria

SEU/ Dirección de
Coordinación

Difusión del III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM “Democracia, derechos
humanos e inclusión social”. Camino a los 100 años de la Reforma Universitaria. A realizarse en la
Universidad Nacional del Litoral, durante el mes de Septiembre de 2017. En gestión
17

Subprograma operativo:
Extensión Universitaria en Contextos de Encierro

SEU/ Dirección de
Coordinación

Sin actividad en el trimestre
18

Subprograma operativo:
Representación de Extensión en Asuntos Latinoamericanos

SEU/Coordinación
de asuntos
latinoamericanos

Participación en la primer REUNION COMITÉ PERMANENTE EXTENSION DE LA AUGM. Los
días 10 y 11 de abril en la ciudad de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande Do Sul.
Cumplido
Elaboración del Informe de la Universidad Nacional de La Plata para la publicación de extensión
que realizará la Universidad Nacional del Litoral. Cumplido
19

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

Coordinación de
Asuntos
Latinoamericanos

Conformación de red de Universidades Latinoamericanas contra las violencias. Actividad articulada
con Facultad de Psicología de la UNLP. Se ha realizado la presentación del Grupo de Trabajo en el
Consejo Latinoamericanos de Ciencias Sociales, denominado “Prácticas sociales violentas y
subjetividad”. Dicha iniciativa fue coordinada íntegramente con la Facultad de Psicología de la
UNLP. Participan de dicha iniciativa Universidades Publicas de Brasil, México, Uruguay y Costa
Rica. En gestión permanente
20

Proyecto:
Jornadas inter-cátedras: Pensamiento Latinoamericano en la UNLP

Coordinación de
Asuntos
Latinoamericanos

Ciclo de actividades con facultades. En gestión avanzada
Ciclo de actividades con facultades. Planificación de II ciclo “Latinoamérica, Arte y Barrio”.
Actividad planificada en conjunto con Facultad de Bellas Artes de la UNLP y Dirección de Arte y
Cultura de la UNLP en Barrio Obrero de Berisso. Se han realizado reuniones de planificación con
actores institucionales de la FBA, la Secretaria de Arte y Cultura de la UNLP e instituciones del
barrio. Actualmente se realiza la puesta en marcha del proyecto. En gestión avanzada
21

Subprograma operativo:
Articulación con diferentes actores de la comunidad de referencia de la UNLP para trabajar
acciones tendientes a la articulación latinoamericana
Planificación de Programa de movilidad estudiantil Nuestramérica Extensa. Diseño de programa y
puesta en contacto con universidades de Latinoamérica. Gestiones con Relaciones internacionales
de la UNLP. Sin actividad en el trimestre
Articulación con Centros Comunitarios de Extensión Universitaria a fin de elaborar tareas conjuntas
para trabajar con comunidades latinoamericanas en barrios de la región. Asistencia a reuniones de
diseño de agenda de problemas de los CCEU. Asistencia a reuniones de CCEU “Sacachispas” a
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Coordinación de
Asuntos
Latinoamericanos

fin de comenzar tareas territoriales vinculadas con la identidad, la diversidad y acceso a derechos.
Asistencia a jornadas y recorrida por el barrio a fin de trabajar con las mujeres de la comunidad
paraguaya. En gestión avanzada
Mesa de trabajo latinoamericana. Convocatoria a equipos extensionistas, de investigación y
referentes de las comunidades latinoamericanas de la regios a fin de elaborar agenda de
problemas y posibles acciones conjuntas. En gestión
Mesa de trabajo latinoamericana. Articulación con Consejo Social. En gestión avanzada
III Jornada Territorial. Diseño y puesta en marcha de la jornada. Reuniones de planificación al
interior del equipo de la Secretaria, con Secretarios de Extensión, Centros comunitarios y actores
comunitarios y extensionistas donde se desarrollara la Jornada (Abasto y El Mercadito). En
gestión
22

Proyecto:

Coordinación de
Elaboración de contenidos vinculados a la extensión y asuntos latinoamericanos para ser Asuntos
Latinoamericanos
difundidos en los medios de comunicación propios de la UNLP
Elaboración de talleres para trabajar integración latinoamericana en barrios de la Plata, Berisso y
Ensenada. En estado de planificación de acciones. En gestión
Programa General 3.2
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SEU /Dirección
Canal, Radio,
Editorial

Programa Específico 3.2.1

SEU /Dirección
DISPOSITIVOS COMUNICACIONALES Y HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES DIGITALES, Canal, Radio,
Editorial
RADIOFÓNICAS Y GRÁFICAS
Subprograma 3.2.1.2
Canal TV Universidad
23

Subprograma operativo:
Gestión del Canal

SEU /Dirección
Canal Universidad
Dirección Canal
Universidad

Fortalecimiento de los Equipos de Trabajo. Se trabajará en fortalecer cada uno de los equipos
conformados, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, artísticos, narrativos y comunicaciones. En
gestión
Reordenamiento de las áreas de producción y funcionamiento. Se busca ordenar la dinámica diaria
de trabajo distribuyendo las actividades y funciones en base a las posibilidades, necesidades y
objetivos. Cumplido
24

Proyecto:
Difusión de la TDA en la región

Dirección Canal
Universidad

En la estrategia de instalación del canal en la región se busca difundir desde nuestra red y en
actividades presenciales en los barrios las posibilidades y cualidades de la Televisión Digital
Abierta. Cumplido
25

Subprograma operativos:
Contenidos de TV Universidad
Desarrollo de la Programación 2017. Durante el período se elaborará las directrices de lo que será
la pantalla del año 2017. Contenidos propios, mixtos y externos. Cumplido
Armando de Grilla. En el período se trabajará en la inclusión y actualización de los contenidos
particulares (propios y externos) en los ítems y horarios de la programación desarrollada
(estipulada en franjas horarias replicables semanalmente). En gestión
Puesta en marcha de los contenidos de producción propia 2017. Se fortalecerán las producciones
en estudio y se ampliará rango de producciones en vivo. En gestión
Realización de un programa diario, de una hora de duración: OBJETIVO UNIVERSIDAD en el cual
se aborda toda la actualidad de la Universidad. En gestión
Producción y Realización del SEMANARIO UNIVERSITARIO, programa semanal donde se
sintetizan las noticias más destacadas de la actualidad universitaria. En gestión
Realización de NOTIU 2017, el noticiero semanal de una hora de duración, producido por la Red
Nacional Audiovisual Universitaria (CIN). Realizado íntegramente en nuestros estudios y
transmitidos por los canales universitarios de todo el país. En gestión
Continuidad del programa deportivo, de piso, CÓDIGO NARANJA, que aborda la actualidad del
básquet de la región. En gestión
Continuidad de SIN PAUSA, programa de piso sobre los realizadores y la producción
cinematográfica de la región. En gestión
Continuidad de AL PALO, programa de exteriores que visita diversos eventos culturales que
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Dirección Canal
Universidad

suceden en nuestra ciudad. En gestión
Continuidad de BARRIO ABIERTO, programa de exteriores donde se aborda la realidad cotidiana
de los distintos barrios de La Plata, Berisso y Ensenada. En gestión
Producción y realización de LABOS, programa sobre CIENCIA que aborda los distintos laboratorios
de nuestra Universidad. En gestión
Continuidad de CASI TODO VERDAD, programa diario con las noticias de nuestra región. En
gestión
Temporada 2017 del programa INFANTIL MINIMAGAZINE, con la participación de las escuelas de
la región. En gestión
Programa de ENTREVISTAS en profundidad con diversas personalidades de nuestra Región:
decanos, científicos, investigadores, políticos, empresarios, etc. En gestión
Continuidad de HUMO y ESPEJOS, programa de política internacional donde se abordan temas
cruciales desde la óptica plural de la mirada universitaria. En gestión
Noticiero local, donde se aborde la información diaria de la región en dos emisiones, mañana y
tarde. Cumplido
Producción y realización de OBJETIVO UNIVERSITARIO, programa donde se aborda la realidad
de la Universidad, con tres emisiones semanales. En gestión
Producción y realización de DOS MITADES, programa de análisis político con la participación de
los principales referentes de la política local. En gestión
Programa deportivo semanal: FUTBOL/FUTBOL, con el análisis de los partidos de la fecha jugados
por los equipos de la ciudad. En gestión
26

Proyecto:

Dirección Canal
Universidad

Pantalla TVU
Este proyecto tiene por objetivo incorporar la producción de los productores y realizadores de la
región a la pantalla del canal. Existen dos tipos de producciones: mixtas (co-producción) o ajenas
(producción externa al canal). Cumplido
27

Subprograma operativo:
Redes y Vinculaciones

Dirección Canal
Universidad

Fortalecimiento de los vínculos con TAL TV (Red de Televisión de Latinoamérica) desde donde
comenzamos a producir un intercambio de materiales culturales. En gestión
Fortalecimiento de los lazos con televisoras públicas. Cumplido
Establecer un sistema de intercambio y cooperación con los demás canales del sistema
universitario. En gestión
Incorporación de TVU en la Red de Televisoras Públicas de Argentina. Cumplido
Fortalecer la presencia y lugar de decisión en RENAU a partir de aportar materiales para su
distribución y poder incorporar materiales de otras Universidades. Cumplido
28

Proyecto:
Redes y articulaciones con los equipos de comunicación tradicionales

Dirección Canal
Universidad

Fortalecimiento de los vínculos con los equipos de comunicación de instituciones y organizaciones
relevantes de nuestra región. En gestión
29

Proyecto:
Red de Canales Universitarios Latinoamericanos

Dirección Canal
Universidad

Producción y Realización del Programa “Noti U” Noticiero que incluye noticias universitarias de
todas las Universidades del país. Cumplido
Proyecto:
Redes con organizaciones barriales vinculadas a los medios audiovisuales
Establecer contactos de intercambio de material con organismos que producen audiovisuales con
clubes, sindicatos, organizaciones barriales, escuelas, colegios, productoras. Cumplido
Realización del proyecto “Barrio Abierto” con organizaciones sociales e la región tendiente a
realizar conjuntamente materiales audiovisuales. Cumplido
Realización del proyecto “Barrio Abierto 2017” con organizaciones sociales e la región tendiente a
realizar conjuntamente materiales audiovisuales. En gestión
Fortalecimiento del canal en su página web y las redes sociales. En gestión
Subprograma 3.2.1.3
Radio Universidad
30

Subprograma operativo:
Desarrollo Institucional y comunitario
Generar discursos públicos que posibiliten una comunicación estable, permanente y transversal a
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SEU / Dirección
Radio Universidad
Dirección Radio
Universidad

toda la población. La Radio debe servir para romper la dinámica insular que muchas veces replica
la divulgación del saber científico. Tenemos que elaborar un discurso amable para cualquier oyente
que sin embargo no menoscabe la complejidad de la producción científica. En gestión
permanente
Generar instancias de capacitación para conformar un plantel de comunicadores que puedan
imbricar y desarrollar con la intención de los divulgadores que se acerquen desde cada una de las
unidades académicas. En gestión permanente
Constituir un centro de referencia para los artistas de la Universidad y de la ciudad y para todas
aquellas personas interesadas en el material en condiciones de ofrecer. En gestión permanente
Restablecer el vínculo que Radio Universidad supo tener con la comunidad de La Plata, como así
también con el público bonaerense. Erigirnos nuevamente como un medio atractivo y confiable
para todos los sectores que cotidianamente son interpelados y a la vez interpelan a la Universidad
Pública. En gestión permanente
Extender nuestra comunicabilidad más allá de los límites técnicos que tiene nuestra emisora. Para
ello habrá que valerse de las múltiples plataformas tecnológicas que hoy por hoy expanden la
comunicación a niveles globales. En gestión permanente
Fortalecer los lazos con las diversas radios universitarias del país, de América Latina y del resto del
mundo para generar una sinergia que potencie el rol de la comunicación universitaria. Profundizar
nuestra participación en ARUNA (Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas),
REMESUR (Red de Medios de Universidades Públicas del MERCOSUR) y la RRULAC (Red de
Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe), entre otras. En gestión permanente
Permear a través de la comunicación los ámbitos académicos y los comunitarios. En gestión
permanente
Reuniones con los decanos de las 17 Unidades Académicas de la UNLP con motivo de ofrecer
espacios con multiplicidad de formatos radiofónicos (programas, microproducciones, columnas). En
gestión avanzada
Lanzamiento de la Campaña de Seguridad Vial “Ausencias que hablan” tras un convenio firmado
entre ARUNA y distintas organizaciones que atienden la problemática de Seguridad Vial. Se emiten
desde el 10 de junio una decena de spots alusivos. En gestión permanente
Participación como miembro de la Comisión Directiva de ARUNA en la primera reunión de CD del
año 2017, realizada el 10 de marzo en la sede del CIN, José Pacheco de Melo 2084, CABA.
Cumplido
31

Subprograma operativo:
Refuncionalización de LR11 Radio Universidad en función de su traslado al Edificio de la
Reforma en el Pasaje del Bicentenario

Dirección Radio
Universidad

Generar proyectos de producción conjunta con el Canal Universitario y la Editorial Universitaria. En
gestión permanente
Generar conjuntamente con el Canal y la Editorial de la UNLP una Agencia de Noticias
Universitarias que sirva como plafón de divulgación de la producción universitaria en distintos
medios y redes informativas del país y de América Latina. En gestión
Avances con la Secretaría de Planeamiento para avanzar en la factibilidad técnica del traslado de
la emisora al edificio de la Reforma y la posterior confección de planos. En gestión
32

Subprograma operativo:
Fortalecimiento de RRHH y rediseño de organigrama

Dirección Radio
Universidad

Generar la instancia de concurso para el cargo vacante de categoría inicial Periodística Informativa.
En gestión avanzada
Generar ámbitos de capacitación para la actualización permanente de contenidos y prácticas
radiofónicas para el personal técnico, artístico y administrativo de ambas emisoras y la página web.
En gestión permanente
Generar la instancia de concurso para cubrir el cargo vacante de la Jefatura de Servicio Informativo
de AM. En gestión
Generar la instancia de concurso para el cargo vacante de Coordinador general de FM. En gestión
Generar la instancia de concurso para el cargo vacante categoría 6 del área de Operador Técnico.
En gestión avanzada
33

Subprograma operativo:
Contenidos de AM 1390
Incorporar en la artística la información institucional universitaria de la UNLP. En gestión
permanente
Planificar y desarrollar la programación de verano 2017. Cumplido
Planificar y desarrollar una nueva artística integral para la programación de verano 2017.
Cumplido
Planificar y desarrollar la Programación 2017. Cumplido
Planificar y desarrollar una artística que conmemore los 93 años de LR11 Radio Universidad de La
Plata. Cumplido
Convenio con el IRI para la realización de un ciclo de 12 programas sobre actualidad política

Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 3

Dirección Radio
Universidad

internacional. En gestión avanzada
Incorporar en la artística la información institucional universitaria de la UNLP. En gestión
permanente
Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de
orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente
Producir spots para saludar a cada emisora universitaria o universidad nacional para la fecha de su
creación. En gestión permanente
Organizar coberturas periodísticas para darle continuidad informativa durante los fines de semana
y feriados. En gestión permanente
Incorporar la generación de ciencia y técnica que se realiza diariamente en la UNLP como prisma
característico a través del cual se analiza la información general en la programación de la AM
1390. En gestión permanente
Planificación y acreditación para la cobertura integral de los encuentros de la selección argentina
como local en los partidos por eliminatorias Rusia 2018. En gestión
Cobertura integral de la Actividad Legislativa provincial y del Honorable Consejo Deliberante de La
Plata, Berisso y Ensenada 2016. Cumplido
Planificación y realización del micro “Conexión Universidad”, realizado por la Dirección General de
Comunicación Institucional de la UNLP. El contenido divulga información de interés general de la
Presidencia de la UNLP. En gestión Permanente
Convenio de Cooperación con la Dirección de Prensa del Honorable Senado de la Provincia de
Buenos Aires para la realización de un micro espacio informativo que es emitido desde Julio en
distintas emisoras de la provincia de Buenos Aires. En dicha actividad participa el vicegobernador
de la Provincia de Bs As, Daniel Salvador. En Gestión Permanente
34

Subprograma operativo:
Contenidos de FM 107.5

Dirección Radio
Universidad

Generar contenidos artísticos de vinculación permanente con información universitaria que pueda
ser útil para el público joven, oyente habitual de la emisora. En gestión permanente
Producir spots conmemorativos de fechas patrias, feriados universitarios y acontecimientos de
orden nacional, regional, local e internacional. En gestión permanente
Presentación y publicación de la producción conjunta con TVU “Sesiones Universidad 107,5”. Este
es un ciclo de programas con bandas emergentes tocando en vivo en los estudios de la radio.
Incluye entrevistas y se proyecta como un contenido multimedia ya que será editado en formato
audiovisual. La presentación se realizó el 5 de abril en el domo de proyecciones del Planetario de
la UNLP en el marco por los festejos de los 93 años de nuestra emisora. Cumplido
Planificar y desarrollar la programación de verano 2017. Cumplido
Planificar y desarrollar una nueva artística integral para la programación de verano 2017.
Cumplido
Planificar y poner en marcha la programación 2017 de FM 107,5. Cumplido
35

Proyecto:
Equipamiento tecnológico y edilicio AM / FM

Dirección Radio
Universidad

Trazar un plan de reequipamiento, generar los correspondientes pedidos para abrir procesos de
licitación de compras. En gestión permanente
Convenio con la Facultad de Ingeniería de la UNLP para el análisis, relevamiento y reparación de
transmisores y consolas de AM 1390 y FM 107.5. En gestión permanente
Se realizaron áreas de mantenimiento, reparación, limpieza y desinfección en el edificio de Plaza
Rocha 133. Se reparó la instalación eléctrica y de audio de los Estudios de AM, FM y Grabaciones.
Cumplido
Se cambiaron los filtros del transmisor de AM ubicado en la Planta Transmisora de la emisora.
Cumplido
Se renovaron 3 matafuegos. Cumplido
36

Proyecto:
Contenidos Web y para otros soportes
Generar un espacio físico permanente para el montaje definitivo de la página web. En gestión
Ofrecer en la página web de la radio un link permanente con el periódico digital Contexto, realizado
y producido por la FPyCS de la UNLP. En gestión avanzada
Ofrecer espacios de archivo sonoro y descarga de contenidos online. Sostener la comunicación
con las audiencias a través de las redes sociales. Publicar los contenidos realizados por la red de
radios universitarias que integran ARUNA. En gestión permanente
Dotar de equipamiento para el desarrollo de la web y de las redes sociales. En gestión
Rediseño del sitio web oficial de la emisora, alojado en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar con el
objeto de mejorar la interacción de los usuarios y el acceso a los contenidos que se emiten en
ambas emisoras. En gestión avanzada
Rediseño de los procesos de publicación de contenidos a través de las Redes Sociales Facebook y
Twitter para potenciar la presencia y el alcance de la emisora. En gestión permanente
Desarrollo de una aplicación para la escucha de las emisoras AM y FM Universidad a través de
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Dirección Radio
Universidad

dispositivos móviles. En gestión avanzada
Subprograma 3.2.1.4
Editorial de la UNLP
37

Subprograma operativo:
Gestión editorial
NUEVAS PUBLICACIONES en PAPEL
Tareas de gestión de ISBN, imprenta y catalogación para los siguientes títulos. Cumplido









Satélites, ¿qué hacen en el espacio? Autor: Diego Bagú (con título especificado)
Memoria y promesa. Conversaciones con Jesús Martín Barbero. Autores: Huergo, Jorge
y Morawicki, Kevin
Violencia contra las mujeres, discurso y justicia. Autora: Manuela González
Anatomía descriptiva y aplicada de los pares craneales. Autores: Jorge Luis Bustamante
y otros
Marcos argumentativos etiquetados. Autor: Maximiliano Budán
La historia en fotos 2007-2017. Autores: Asociación de Madres de Plaza de Mayo
Tesis doctorales 2014-2015: Autora: María Cristina Di Grégori
Tibio nunca. Biografía de Carlos Cajade. Autora: Marianela García

Tareas de corrección y diseño para los siguientes títulos. En gestión avanzada

Guía de Arquitectura de La Plata. Autores: Facultad de Arquitectura UNLP

Rediseño de la Tabla Periódica de los elementos en conjunto con la Facultad de Ciencias
Exactas

Circunstancias de un poeta. Correspondencias de Roberto Fernández Retamar. Autor:
Sergio Marelli

Revolución, exilio y democracia. Autores: Antonio Camou y Osmar Gonzales
NUEVAS PUBLICACIONES digitales. Cumplido

Que el mundo tiemble. Cuerpo y performance en la obra de Effy Beth. Autor: Matías
Máximo (comp.)

Conclusiones Analíticas nro. 4 (revista digital). Autor: Christian Ríos

30 años de Educación Médica Centrada en la Comunidad. Autor: Horacio Pracilio.

Orozquianas. Autora: Analía Pinto

Dispositivo poético. Autora: Sofía Zaslascky

Catorce amapolas. Autora: Melina Diaz
Tareas de corrección y diseño para los siguientes títulos. En gestión avanzada

Bio-lencia. Microbiopolítica contemporánea. Autora: Di Palma, Carolina

Crónicas sobre padres de Plaza de Mayo. Autora: Fernández Méndez Lucía

Paloma y otros cuentos animales. Autor: Ruiz Felipe Andrés

Ética, responsabilidad científica e investigación psicológica. Autora: Sánchez Vázquez
María José

Arquitectura, enseñanza y política en la UNLP (1952-1966). Autor: Ignacio Fonseca

Estudios del hábitat vol. 14. Autora: Gómez Pintus, Ana
EDICIÓN DE LIBROS DE CÁTEDRA (formato electrónico)
Sin actividad en el trimestre
NUEVAS PUBLICACIONES de libros de cátedra. Cumplido











Speroni, Francisco. Diccionario de anatomía e histología
Zanada, Jorge. El cine nos enseña.
Bozzano, Horacio y otros. Metodología de la investigación en Geografía
Asprella, Gabriel - Vicente, M. Eugenia (Coords.) La vida cotidiana en las instituciones
educativas
Slosse, Carlos A. Normas sobre encargos de Auditoría y de Revisión de Estados
Contables de períodos intermedios RT Nº 37
Lopez, Susan - Michelli, Virginia (Coords.) Problematizando la salud. Aportes
conceptuales y experiencias de trabajo en territorio desde la perspectiva de la Medicina
Social / Salud Colectiva
Caballero, Mónica. Teoría de la práctica artística.
Romanelli, Gustavo – Ruiz, Diego – Pasquale. Química de la biomasa y biocombustibles
Bonicatto, María. Gestión Estratégica Planificada (GEP)
Grassi, Celia - Tedeschi – Ciochini. Poética del Fuego
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SEU / Dirección
Editorial UNLP
Dirección
Editorial UNLP

Tareas de corrección y diseño para los siguientes títulos. En gestión avanzada

De Battista, Julieta (Coord.) La psicosis en Freud

Fernández Blanco, Valeria. La lectura de textos en alemán en las ciencias humanas

Giordano, Claudia Marcela. Ecuaciones diferenciales parciales

Lodeiro, Aníbal R. (coord.) Catálisis enzimática. Fundamentos Químicos de la Vida
DIGITALIZACION
Trabajos de cooperación entre Edulp y SeDiCi: revisión del catálogo en papel a ser digitalizado. En
gestión permanente
Aporte de títulos al Portal de Libros de la UNLP en formato digital. En gestión permanente
38

Subprograma operativo:
Comunicación de la Editorial

Dirección
Editorial UNLP

Rediseño de la web en función de la reorganización del catálogo existente y del catálogo
proyectado. En gestión permanente
Producción de un newsletter de EDULP. En gestión permanente
Profundización en las prácticas relacionadas con redes sociales. En gestión permanente
Trabajos de cooperación entre Edulp y SeDiCi: revisión del catálogo en papel a ser digitalizado.
Ampliación de las redes sociales: G+; Linkedin; Academia.edu y Youtube. En gestión permanente
Producción del blog Imágenes Lectoras. En gestión permanente
Ampliación de mailing para boletín de novedades y alimento sistemático de las redes sociales:
Facebook, Twitter, G+; Linkedin. En gestión permanente
Búsqueda y selección de novedades y convocatorias relacionadas con el quehacer científico
cultural. En gestión permanente
Diseño y preparación de nuevas colecciones. En gestión permanente
Entrega de cartas con convocatorias a los Decanatos, Direcciones, Secretarías Académicas y de
Extensión de las Facultades y Colegios de la UNLP. En gestión permanente
Recopilación de datos de autores e instituciones para la creación de una agenda. En gestión
permanente
Producción del sitio virtual “Librósfera” con disponibilidad de un catálogo de editoriales e
ilustradores. En gestión permanente
Realización de un concurso de breves relatos vía Twitter: diseño de flyers y difusión, selección de
los relatos ganadores e ilustración de los mismos. Cumplido
Realización de un video para la difusión de la Colección de Género, en el marco de la campaña de
Ni una menos. Cumplido
Rediseño de la estética de la Colección de Género. Cumplido
39

Subprograma operativo:
Comercialización del material bibliográfico

Dirección
Editorial UNLP

Relevamiento de las ventas en las librerías de La Plata: Amalfitan, De la campana, Scotti Libros,
Dardo Rocha, Rayuela, Lieggi, Éxodo, Internacional, La Normal Libros y Médica. En gestión
permanente
Incorporación al sistema de comercialización de las siguientes librerías en La Plata: Librería City
Bell y Libros Villa Elisa. En gestión permanente
Relevamiento de las ventas en la librería de Ciudad de Buenos Aires: LUA y Fabro Ediciones. En
gestión permanente
Incorporación al sistema de comercialización de las siguientes librerías en la Ciudad de Buenos
Aires: Librería Museo Evita y Alamut. En gestión permanente
Gestiones para iniciar la venta del catálogo de EDULP en las distintas dependencias de la UNLP.
En gestión avanzada
Incorporación al sistema de comercialización de las siguientes librerías en la ciudad de La Plata:
Supermercado Libros y Libros Bigsur. En gestión permanente
Realización del punto de venta “Editorial de puertas abiertas” (9/3). Cumplido
40

Subprograma operativo:
Promoción de la lectura y de redes institucionales
Preparación del convenio con la Biblioteca de la Comisión Provincial de la Memoria. En gestión
avanzada
Preparación y recepción de los materiales correspondientes a la convocatoria Libros de autor. En
gestión permanente
Conformación del grupo de jóvenes escritores y poetas platenses. Planificación de actividades. En
gestión permanente
Donación de libros a la Biblioteca Nacional de la UNLP. En gestión permanente
Recepción de materiales correspondientes a la convocatoria de Libros de Cátedra. En gestión
permanente
Donación de libros a distintas bibliotecas populares de la región. En gestión permanente
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Dirección
Editorial UNLP

Organización de la Jam de poesía en el Planetario de la UNLP. En gestión avanzada
41

Subprograma operativo:
Colección Infantil

Dirección
Editorial UNLP

Preparación de la colección infantil / juvenil en las áreas de Arte y Ciencia. En gestión
permanente
Preparación del convenio con la Biblioteca de la Comisión Provincial de la Memoria. En gestión
avanzada
Cierre de la Convocatoria para la colección infantil / juvenil en las áreas de Arte y Ciencia e inicio
del proceso de evaluación de las propuestas y acompañamiento a los autores. En gestión
permanente
42

Subprograma operativo:
Ciclos de cine y poesía

Dirección
Editorial UNLP

Preparación del espacio dentro de la Editorial para realizar un ciclo de cine y poesía. Planificación
de las actividades del ciclo. En gestión avanzada
43

Subprograma operativo:
Micros para medios de comunicación

Dirección
Editorial UNLP

Preproducción de los micros con la TV de la UNLP. Preproducción y guión de los micros de
EDULP. En gestión permanente
En proceso de edición del primer micro de Edulp (lectores no asociados directamente con la
lectura). En gestión avanzada
44

Subprograma operativo:
Feria y exposiciones

Dirección
Editorial UNLP

Presentación del libro digital Aguas Arriba en la Fundación Proa. Cumplido
Presentación del libro Convergencia, medios, tecnología y educación en la era digital en la
Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. Cumplido
Presentación del libro Los sentidos de la justicia de Carlos Leavi en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Cumplido
45

Subprograma operativo:
Apoyo al Desarrollo de las Editoriales Universitarias Argentinas
Sin actividad en este trimestre

46

Subprograma operativo:
Producción de Materiales Didácticos
Tareas de corrección, diseño y diagramación para el segundo libro de la colección Juvenil
Satélites, ¿qué hacen en el espacio? Cumplido

47

Subprograma operativo:
Ciclo de Teatro Leído

Dirección
Editorial UNLP

Dirección
Editorial UNLP

Dirección
Editorial UNLP

Planificación de las lecturas para el ciclo. En gestión avanzada
Programa General 3.3
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Programa Específico 3.3.1
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCLUSION SOCIAL
Subprograma 3.3.1.1
Asistencia técnica y capacitación a organizaciones sociales y comunidad
48 Subprograma operativo:
Participación en las reuniones mensuales plenarias y en comisiones de Trabajo de Hábitat,
Economía Social y educación En gestión permanente
Participación en el Plenario y en la Comisión de Capacitación y Difusión del Consejo Provincial de
Hábitat En gestión permanente
Integración a la comisión de Educación del Consejo Social. Cumplido
Identificación de organizaciones sociales con presencia en la región que trabajen y/o se
encuentren interesadas en orientar sus acciones a personas con derechos vulnerados. En gestión
permanente
Participación en la Comisión de Capacitación y Difusión del Consejo Provincial de Hábitat Sin
actividad en el trimestre
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SEU/
Prosecretaría de
Políticas Sociales
Prosecretaría de
Políticas Sociales
Prosecretaría de
Políticas Sociales
Prosecretaría de
Políticas Sociales

49 Subprograma operativo:
Diseño e implementación de proyectos particulares

Prosecretaría de
Políticas Sociales

Articulación con el área de sistematización y evaluación de la PPS para el diseño, implementación
y evaluación de Planes de Trabajo. En gestión permanente
Participación en proyecto PITAP Gestión Integral de las Cooperativas de Servidores Públicos de
RSU en la región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada). En gestión avanzada
Participación en proyecto PITAP de Producción Social del Hábitat. En gestión avanzada
Participación en el diseño e implementación del Proyecto Electricidad Segura. En gestión
avanzada
Asistencia técnica a organizaciones en trámites para la inscripción en el Registro de ONGs en el
marco de la ley de Tierra y Vivienda. Sin actividad
Participación en equipo de diseño de la diplomatura en Educación Popular. En gestión
Participación en relevamiento de salud y niñez de población con dificultades en el acceso a hábitat
en Romero Cumplido
Participación en la convocatoria y proceso de evaluación de PIO de Producción hortícola en el
Gran La Plata. En gestión
Participación en el equipo de articulación con Ensenada para la inclusión en el Proyecto de Mejora
del Hábitat. Sin actividad en el trimestre
Elaboración de proyecto de resolución para Régimen especial de compras y contrataciones de
bienes y servicios a las empresas sociales y emprendedores. Cumplido
Contribución al armado de diagnósticos para vinculación con proyectos específicos vinculados a
salud y niñez en Romero y Abasto. En gestión
Programa Específico 3.3.1.2
Prosecretaría de
Políticas Sociales
ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS
50 Subprograma operativo:
Gestión de la Escuela Universitaria de Oficios

Prosecretaría de
Políticas Sociales

Articulación con el área de sistematización y evaluación de la PPS para el diseño, implementación
y evaluación de Planes de Trabajo. En gestión permanente
Planificación de trayectos formativos de la EUO, incluyendo definición de docentes, tutores e
insumos. En gestión permanente
Coordinación de equipo de docentes, tutores y procesos de compras de insumos. En gestión
permanente
Coordinación con Secretaria de Planeamiento en el proceso de construcción edificio EUO. En
gestión permanente
Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de cursos de formación
profesional. En gestión permanente
Coordinación con Fundación Florencio Pérez en función del acompañamiento financiero de la
EUO. En gestión permanente
Coordinación con la Dirección de Gestión Territorial para la implementación de cursos de la EUO.
En gestión permanente
Diseño y puesta en marcha del curso de Psicoeducación para cuidadores de adultos mayores
dependientes. En gestión avanzada
Implementación del programa VILA (Vinculación Laboral) para egresados de la EUO. En gestión
permanente
Participación en la Red Nacional de Universidades de Gestión Publica Formadoras en Oficios) a
cargo de la Coordinación Ejecutiva periodo 2016-2017. En gestión
Participación en la articulación con jurisdicciones nacionales para la coordinación de recursos
financieros y políticas sustantivas. En gestión
Implementación de 5 cursos de la EUO en el marco del Convenio con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. Cumplido
Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del MTEYSS para la EUO. En
gestión avanzada
Acto de colación de egresados EUO. Cumplido
Acto de entrega de certificados en conjunto con el MTEySS. Cumplido
Implementación de 16 cursos correspondientes al primer cuatrimestre. En gestión
Gestión ante Dirección de Sanidad de la UNLP para el otorgamiento de libretas sanitarias para los
estudiantes de la EUO. En gestión avanzada
Presentación de proyecto de investigación al INET: “Análisis comparativo de experiencias para la
formación en oficios. Aportes al campo de la formación profesional”. En gestión
51 Subprograma operativo:
Prosecretaría de
Políticas Sociales
Programa de Capacitación para titulares de programas sociales
Coordinación con la Dirección General de Escuelas para acreditación de competencias. En
gestión permanente
Participación en el diseño del convenio de colaboración para la implementación de los procesos de
acreditación. En gestión
Supervisión del proceso de gestión de trayectos formativos del Programa Ingreso Social con
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Trabajo. En gestión permanente
Implementación en conjunto con la Dirección de Políticas Públicas del Programa de Formación
para el Trabajo y los Oficios línea Diplomatura de Mantenimiento de Edificios Públicos. En gestión
permanente
Gestión para la firma de convenio con la Agencia de Acreditación de competencias laborales de la
Provincia de Buenos Aires para certificación de saberes de estudiantes del Programa de
Formación para el Trabajo y los oficios. En gestión avanzada
Diseño de materiales didácticos del segundo nivel de la diplomatura. Cumplido
Diseño de materiales didácticos para el tercer nivel de la Diplomatura en Mantenimiento de
Edificios Públicos. En gestión avanzada
Diseño y producción de contenedores y biblioteca para material didáctico para los titulares de la
Diplomatura en Mantenimiento de Edificios Públicos. En gestión avanzada
Programa Especifico 3.3.2
Prosecretaría de
Políticas Sociales
GESTIÓN TERRITORIAL
Subprograma 3.3.2.1
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
52 Subprograma operativo:
Gestión de los Centros Comunitarios de Extensión
Articulación con el área de sistematización y evaluación de la PPS para el diseño, implementación
y evaluación de Planes de Trabajo. En gestión permanente
Presentación e implementación del sistema de monitoreo y seguimiento. En gestión permanente
Articulación con Unidades Académicas, Colegios, equipos, Organizaciones Sociales y
Gubernamentales para fortalecer planes de trabajo CCEU. En gestión permanente
Gestión de agenda de actividades de los CCEU 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 y CCEU en conformación,
Sacachispas y Villa Arguello,.En gestión permanente
Gestión de insumos requeridos para las actividades de los CCEU 2, 3,4,5,6,7,8, 9 y CCEU en
conformación, Villa Arguello. En gestión permanente
Coordinación y formación de becarios CCEU. En gestión permanente
Identificación de organizaciones sociales y territorio para incorporar como CCEU. Incorporación
de nuevos territorios para el armado de futuros CCEU en Parque Pereyra, y Gomez de la Vega
(Partido de Bransen) En gestión permanente
Coordinación con EUO para la implementación de cursos. En gestión permanente
Vinculación con nuevos clubes y otras instituciones para dictar cursos de la EUO en el marco de
los Cceu. En gestión permanente
Articulación con el equipo de seguimiento e inclusión laboral de la Euo para asesoramiento en los
Cceu. En gestión permanente
Implementación de la pasantía para becarios de facultad de Cs. Veterianarias y de la
Especialización en Políticas Sociales de la Facultad de Trabajo Social.en la Dirección de Gestión
Territorial. En gestión avanzada
Vinculación y articulación de acuerdos con las nuevas autoridades del Municipio de La Plata,
Berisso y de la Provincia de Buenos Aires a partir de demandas de los CCEU. En gestión
permanente
Participación en el diseño del Proyecto Capacitar para emprender MDS. Cumplido
Articulación con la Dirección de Bienestar Estudiantil y la Dirección de Salud UNLP para el
acompañamiento de casos de abordaje singular. En gestión permanente
Articulación con la Dirección de Deportes y el Comedor Universitario para actividades vinculadas a
los CCEU. En gestión permanente
Organización y realización de la nueva Convocatoria Específica para CCEU. Realización del
proceso de Evaluación por comisiones e incorporación de la misma al sistema digital en la carga
de proyectos UNLP. Cumplido
Participación del equipo de Gestión Territorial en la Comisión de Evaluación a proyectos de
Extensión en la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas. Cumplido
Participación de la Prosecretaria de Políticas Sociales, como parte del equipo docente en el Primer
Seminario de Formación en Extensión dictado por la Secretaría de Extensión de la UNLP.
Cumplido
Incorporación de nuevos equipos presentados en la convocatoria 2016 para trabajar en los Cceu.
Cumplido
Realización del VI taller de planificación estratégica en el marco de los cceu. Implementación de
nuevos dispositivos para la realización del mismo con la incorporación de nuevas piezas
comunicacionales. Cumplido
Implementación de reunión informativa para directores de proyectos acerca de presupuesto.
Cumplido
Reuniones de inicio en los cceu: el Retiro, Villa Castell, Abasto, el Mercadito, Villa Elvira, Malvinas
y Ringuelet. En gestión avanzada
Gestiones en conjunto con el Consejo Social frente organismos provinciales y municipales en torno
a la relocalización de parte de la comunidad de Ringuelet frente al ensanchamiento del Arroyo El
Gato. En gestión avanzada
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Prosecretaría de
Políticas Sociales
Prosecretaría de
Políticas Sociales

Organización de la semana de la extensión y jornada territorial a llevarse a cabo en el cceu El
Mercadito y Abasto. En gestión avanzada
Presentación en el seminario de formación en extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
En gestión
Elaboración de una publicación de los CCEU en coordinación con la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. En gestión
Organización del Segundo encuentro de productores y consumidores a llevarse a cabo en Abasto.
En gestión
Presentación ante la comisión de extensión del Consejo Superior del informe de evaluación de la
convocatoria especifica 2016. Cumplido
Subprograma 3.3.2.2
Prosecretaría de
Políticas Sociales
Mapa de intervenciones territoriales
53 Subprograma operativo:
Definición de la estructura de datos y mecanismos de gestión de la información

Prosecretaría de
Políticas Sociales

Sistematización de las actividades realizadas en los CCEU. En gestión permanente
Diseño y ajustes instrumentos metodológicos de sistematización y evaluación actividades CCEU.
En gestión permanente
Diseño de un sistema georeferenciado de información. En gestión
Participación en el proyecto “La evaluación en proyectos de extensión en las universidades
públicas de Argentina, Brasil y Uruguay. Escenarios actuales y desafíos en la construcción del
conocimiento” en el marco de la convocatoria SPU Red Mercosur. En gestión avanzada
Programa Específico 3.3.3
GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON INCLUSIÓN SOCIAL

Prosecretaría de
Políticas Sociales

Subprograma 3.3.3.1

Prosecretaría de
Políticas Sociales

Participación en el Diseño e Implementación de Políticas Públicas
54 Subprograma operativo:
Observatorio de políticas públicas para la inclusión social
Articulación con el área de sistematización y evaluación de la PPS para el diseño, implementación
y evaluación de Planes de Trabajo. En gestión permanente
Implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo incluyendo coordinación de RRHH,
articulación Secretaria de Planeamiento, Facultad de Ingeniería, Instituto Malvinas, UNLP,
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Organizaciones Sociales, organismos
gubernamentales municipales, provinciales y participación en los procesos de administración. En
gestión permanente
Implementación de espacios de horas prácticas de especializandos/as de la Especialización de
Políticas Sociales. FTS.UNLP. En gestión permanente
Programa de incubadoras para cooperativas de oficios en el marco de la experiencia Ingreso
Social con Trabajo UNLP. En gestión permanente
Gestión de trayectos formativos y terminalidad educativa (FINES) para titulares del Programa
Ingreso Social con Trabajo. En gestión permanente
5 comisiones de primaria y secundaria en el marco del FINES UNLP Arg. Trabaja. En gestión
avanzada
Articulación con ANSES para certificación de titulares de Progresar y AT. En gestión permanente
Participación como experiencia seleccionada en evento de “Presentación de nuevos lineamientos
para el 2017” organizado por Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido
Implementación en conjunto con la Dirección de la Escuela de Oficios del Programa de Formación
para el Trabajo y los Oficios línea Diplomatura de Mantenimiento de Edificios Públicos. En gestión
permanente
Implementación del Programa Formación para el Trabajo y los Oficios línea Capacitación en Obra.
En gestión permanente
Implementación de espacios de horas prácticas de especializandos/as de la Especialización de
Políticas Sociales. FTS.UNLP. En gestión permanente
Coordinación con el Programa Salud Visual para todos de la facultad de Ciencias Exactas para
diagnostico visual y provisión de lentes para titulares de Programa Ingreso Social con Trabajo. En
gestión permanente
Acompañamiento de capacitación de la Dirección Nacional de Educación Social y Popular en el
taller de economía social emprendedorismo y gestión. Cumplido
Operativo de entrega de artículos de canasta navideña provistos por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación a titulares del Programa Ingreso Social con Trabajo. Cumplido
Acto de colación de egresados del Programa Fines. En gestión avanzada
Gestión para firma de convenio con Agencia de Acreditación de Competencias Laborales de la
provincia de Buenos Aires para certificación de saberes de titulares del Programa Ingreso Social
con Trabajo. En gestión avanzada
Participación en la comisión de Educación del Consejo Social para relevamiento de necesidades
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Prosecretaría de
Políticas Sociales

educativas en dispositivos implementados y diseño de una diplomatura en Educación popular. En
gestión
Gestión conjunta con Dirección de Escuela Universitaria de Oficios ante Dirección de Sanidad de
la UNLP,para el otorgamiento de libretas sanitarias a titulares que participan de la Diplomatura en
mantenimiento de Edificios Públicos. En gestión avanzada
Diseño de un calendario conmemorativo de fechas socialmente significativas para trabajar en el
marco de la implementación de PRIST. En gestión permanente
Implementación de Jornadas de reflexión del “día de la mujer trabajadora” y Semana de la
Memoria y Soberanía coorganizada con Facultad de Bellas Artes y CECIM. Cumplido
Programa Específico 3.3.4
Dirección de
Consejo Social
EL CONSEJO SOCIAL
Subprograma 3.3.4.1
Fortalecimiento y consolidación del CONSEJO SOCIAL de la UNLP
55 Subprograma operativo:

Dir. de Consejo
Social

Dir. de Consejo
Social/Coordinació
n del Consejo
Se han incorporado nuevos sectores al trabajo del Consejo Social a partir de la incorporación de Social
nuevas Comisiones de Trabajo, y nuevas áreas. En gestión
A partir del trabajo de la Comisión de Salud, funcionarios y legisladores nacionales y diferentes
dependencias estatales con responsabilidad en la Producción Pública de Medicamentos, se
encuentran articulando en el marco del Consejo Social. En gestión
En el área de Tierra y Vivienda, el Consejo Social ha sido invitado a integrar el Consejo Provincial
de Vivienda y Hábitat, para la aplicación de la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, en donde
participará junto a legisladores, universidades del conurbano, organizaciones sociales de la
provincia de Buenos Aires, municipios y la autoridad de aplicación. En gestión
A partir de Octubre de 2015, la Directora del Consejo Social ocupa la Vicepresidencia del Consejo
Provincial de Vivienda y Hábitat. En gestión
Se han acercado diferentes espacios de la sociedad civil con intención de participar del Consejo y
actualmente están evaluando las Comisiones a las que se incorporarán. En gestión
A partir de un balance positivo por parte del Instituto de la Vivienda de la Provincia en relación al
trabajo en el Programa de Asistencia de Viviendas afectadas por el temporal del 2 de Abril de
2013, se abre una nueva etapa de trabajo en el mismo sentido, con la incorporación de nuevas
organizaciones sociales. En gestión
Para comienzos de 2016 se espera entrar en contacto con las nuevas autoridades provinciales y
municipales, a fin de dar continuidad a las líneas de trabajo actuales e incorporar nuevos temas de
agenda de acuerdo a sus intereses. En gestión
En el comienzo de actividades de 2015 se ha retomado el trabajo del semestre anterior, y se
plantea la incorporación de nuevos actores y nuevos espacios al debate sobre Economía Solidaria.
Se trabajará junto al Instituto de Promoción de la Economía Solidaria en la realización de un Taller
y en la participación en un Foro que debata una Ley Nacional que impulse y proteja a los sectores
de esta economía. Asimismo se trabaja junto a la Prosecretaría de Políticas Sociales en la
organización de un Encuentro Provincial de Economía Social y Solidaria, que reúna universidades
y organizaciones, para profundizar en los debates y generar nuevos líneas de trabajo. En gestión
Se han generado nuevos espacios de trabajo con cooperativas, y a partir de ello se han
incorporado nuevos actores al Consejo: cooperativas del Programa Argentina Trabaja y
FECOOTRA. En gestión
La Comisión de Salud también ha acercado nuevos actores al Consejo Social, como la Región XI y
la JP La Cámpora. En gestión
La Comisión de Niñez y Adolescencia realizó una primera Jornada de Debate con 140
participantes, que han recibido las conclusiones y la invitación a sumarse al trabajo de la comisión.
En gestión
La Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP, a cargo de la incubadora MINERVA, ha
propuesto al Consejo presentar proyectos productivos a través de la misma. Actualmente equipos
técnicos de la Comisión de Economía Social y Solidaria trabajan conjuntamente con el equipo de
la Prosecretaría de Vinculación y Tecnología en el armado de los proyectos. En gestión
Se están realizando gestiones para retomar los proyectos de mejora del Hábitat, en conjunto con el
equipo del PITAP de Producción Social de Hábitat Sustentable, con la Provincia y los Municipios
de la Región. En gestión
Se trabaja con la Municipalidad de La Plata y las cooperativas de Recuperadores Urbanos, en
conjunto con el PITAP de Gestión Social de Residuos Sólidos Urbanos, para profundizar el
proceso de separación en origen, jerarquizar el trabajo de las cooperativas y reconocer a sus
integrantes como servidores públicos, y generar proyectos productivos asociados a residuos
sólidos urbanos. En gestión
Se están generando encuentros con nuevos Municipios interesados en avanzar en la propuesta de
Gestión Social de RSU del PITAP. En gestión
Se comienzan a reunir las comisiones de trabajo, incorporando nuevos integrantes, tanto de las
gestiones municipales, como organizaciones sociales y sindicales. En gestión
Ampliación de la participación de instituciones y organizaciones en el Consejo Social
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Se trabaja, junto a Secretaría Académica y la Vicepresidencia Institucional, en la generación de
Diplomaturas en las diferentes áreas de trabajo del Consejo que requieren capacitación y
reconocimiento de saberes. En gestión
A partir de la vinculación con la Dirección Provincial de Acceso Justo al Hábitat se avanza en el
desarrollo de un proyecto pilota para llevar Electricidad Segura a familias del Gran La Plata.
Participan la Municipalidad, siete organizaciones sociales y todo el equipo del PITAP de
Producción Social de Hábitat Sustentable. Se espera llegar a alrededor de 1000 casos en esta
primera etapa. En gestión
A comienzos del semestre, desde la coordinación del área de Economía Social y Solidaria, se
comenzó a trabajar en una RED de CONSUMO SOLIDARIO para favorecer el consumo de los
sectores más vulnerables. Actualmente se desarrolla una primera experiencia con organizaciones
del Plenario y Centros Comunitarios de Extensión, para llevar alimentos producidos por
cooperativas a distintos barrios, a precios accesibles. En gestión
La Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud se encuentra trabajando en dos proyectos de Ley
provinciales, uno presentado en la cámara de Senadores y otro en Diputados. En ambos casos se
han producido documentos con aportes de los diferentes integrantes de la Comisión a los
proyectos. En Octubre se realizará una Jornada de trabajo de organizaciones de toda la Provincia
para trabajar en estos temas. En gestión
El Consejo ha intervenido en la búsqueda de una salida dialogada frente a una ocupación de
tierras en Melchor Romero. Se ha mantenido contacto con autoridades provinciales y municipales,
con concejales de distintos bloques y con espacios legislativos provinciales. Se busca avanzar en
una mesa de gestión que busque respuesta a los diferentes reclamos en el marco de la ley 14449
de la provincia de Buenos Aires. En gestión
En la ocupación de Romero hay cerca de 300 niños, y desde el área de Salud del Consejo Social,
representantes de facultades, organizaciones y el municipio, articulan con médicos de CICOP para
organizar campañas sanitarias y atender las diversas patologías ocasionadas por la situación de
gran vulnerabilidad que viven. En gestión
El Consejo Social ha sido invitado a sumarse al Consejo Local de Hábitat de La Plata, en el marco
de la Ley 14449. En gestión
La Mesa de Gestión constituida por el Observatorio Social Legislativo, por pedido del Consejo
Social, que reúne al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a la Subsecretaría de Tierras,
Urbanismo y Vivienda, a la Secretaría de Planeamiento Urbano y de Desarrollo Social de la MLP, a
la Defensoría del Pueblo, a Diputados Provinciales y al propio Consejo, logró la relocalización de
las familias en conflicto en Melchor Romero. Actualmente trabaja en el proyecto de parcelamiento,
y en la integración con los barrios ya existentes en la zona. En gestión
La diplomatura en la temática de Educación Popular ha sumado la participación de referentes de
SUTEBA, sumando nuevas demandas a la planificación de equipo original, que se encuentra
reformulando la propuesta. En gestión
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Subprograma operativo:

Dir. de Consejo
Social/Coordinació
n del Consejo
Se continúa ampliando la participación de la comunidad universitaria en las diferentes comisiones Social
de trabajo. En gestión permanente
En el eje de Niñez y Adolescencia se han incorporado cátedras de las Facultades de Trabajo
Social, Ciencias Jurídicas y Sociales, y Psicología a la Comisión, con la intención de trabajar el eje
curricularmente a lo largo del año, en articulación con los actores de la comunidad. En gestión
La Comisión de Salud se encuentra trabajando en la generación de un Programa, que integre el
trabajo de docencia-extensión-investigación de la UNLP al trabajo de los equipos de salud
provincial y municipal y al de las organizaciones. Para ello se han incorporado cátedras de la
Facultad de Cs. Médicas y de Trabajo Social, equipos extensionistas de las Facultades de Cs.
Exactas, Cs. Veterinarias, Psicología, Informática y grupos de investigación de Humanidades y Cs.
Económicas. En gestión
La Comisión de Educación tiene entre sus objetivos para el período el aporte al fortalecimiento de
la Escuela Media. Para eso se encuentra trabajando en generar espacios de debate y reflexión
sobre educación, incorporando a los Colegios de la UNLP, y a actores de la Provincia con
responsabilidad en el área. En gestión
En las áreas de Economía Social y de Hábitat se consolidan equipos interdisciplinarios que
plantean propuestas y debates hacia el interior de la propia UNLP. En gestión
Se han acercado integrantes de Centros de Estudiantes y agrupaciones estudiantiles al trabajo del
Consejo Social. En gestión
Se han acercado nuevos proyectos de extensión al trabajo de las diferentes comisiones del
Consejo Social, y también estudiantes y jóvenes graduados, del Programa Amartya Sen de la
Facultad de Ciencias Económicas, que se plantean aportar al fortalecimiento del trabajo del
Consejo. Cada vez más estudiantes se acercan a realizar trabajos de grado en el marco del
Consejo Social. En gestión permanente
Un equipo interdisciplinario de estudiantes del Programa “Amartya Sen” de la Facultad de Ciencias
Económicas se ha sumado al trabajo del Consejo para aportar a los procesos de difusión y
autoevaluación. En gestión
Se está avanzando en la generación de Diplomaturas del Consejo Social, en el marco de la nueva
Jerarquización y participación de los Claustros, Facultades y Colegios en el Consejo Social
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ordenanza de la UNLP, y en cada área se han sumado nuevos representantes por facultades al
trabajo del Consejo. En gestión
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Proyecto:
Generación de reglamento interno del Consejo Social

Coordinación de
Consejo Social

Actualmente se avanza en la consolidación de un nuevo plenario, a partir de la incorporación de
nuevos representantes de la comunidad universitaria. En gestión
También se plantea la formalización de los diferentes espacios de trabajo, con especial énfasis en
aquellos que tienen gran trayectoria, como las áreas de Economía Social y de Hábitat. En gestión
El funcionamiento del Consejo Social es muy dinámico, y la incorporación de actores es
permanente, por lo que resulta complejo avanzar en reglamentarlo por el momento. En gestión
Se espera que el avance en los procesos de diagnóstico y evaluación internos que propone el
equipo del PAS favorezcan la generación de criterios de trabajo puedan dar origen a un
reglamento. En gestión
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Proyecto:
Creación de nuevas Comisiones

Coordinación de
Consejo Social

Ha iniciado el trabajo de la comisión de Niñez y Adolescencia, en donde se ha comenzado la
articulación entre sectores de provincia con responsabilidad en la aplicación de la Ley 13298 de
promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, junto a instituciones civiles,
organismos nacionales, organizaciones sociales y sindicales y diferentes áreas de la UNLP. En
gestión
La Comisión de Educación se propone como un espacio de articulación con el área académica de
la UNLP, por lo que ha incorporado nuevas áreas de trabajo tanto dentro como fuera de la UNLP,
con el objeto de profundizar las políticas de inclusión educativa en todos los niveles. En gestión
Se ha generado un espacio de Taller de Economía Solidaria, que incorporará al debate del
Consejo nuevas organizaciones de esta Economía. Se espera poder generar nuevos espacios de
trabajo desde donde acompañar a cooperativas, fábricas recuperadas y PyMEs. En gestión
Se generó una subcomisión, en el marco de Economía Social y Solidaria, para el fortalecimiento
de la Economía Popular, con eje en el acompañamiento técnico – organizativo a Cooperativas. En
gestión
Se ha generado una Mesa Técnica de la Economía Social y Solidaria, con la participación de las
Facultades e Instituciones que pueden aportar acompañamiento a organizaciones de
emprendedores, en aspectos asociativos, técnicos, jurídicos y económicos, para su fortalecimiento.
La Mesa trabaja actualmente en la presentación de proyectos a través de MINERVA, en la
generación de un Registro y de un Recursero. En gestión
En el marco de la Comisión de Tierra y Vivienda, en el trabajo conjunto con la autoridad de
aplicación de la Ley 14449, de Acceso Justo al Hábitat, se ha creado un espacio de trabajo para
analizar la administración de microcréditos por parte de las organizaciones del Consejo, con el
apoyo de la UNLP, tanto técnico como administrativo. En gestión
En el marco de la Comisión de Educación, en el último trimestre de 2015, se ha creado un nuevo
espacio de trabajo orientado al debate integral de políticas educativas, con la perspectiva de
realizar un ciclo de debates en el primer semestre de 2016. En gestión
Dentro del área de Economía Social y Solidaria, se ha generado un espacio de trabajo articulado
con el área de Bromatología de la Municipalidad de La Plata, para el acompañamiento y el control
de calidad de los productos de las cocinas domiciliarias, habilitadas para la producción de
alimentos. Se integran las facultades de Cs. Exactas, Cs. Veterinarias, Cs. Agrarias e Ingeniería,
con intención de asignar estudiantes que realicen prácticas en ese campo, así como
acompañamiento técnico a los emprendimientos. En gestión
Se ha creado un espacio de trabajo específico para avanzar en las Diplomaturas del Consejo
Social, con representantes de las diferentes comisiones de trabajo, y de facultades con
especificidad en el tema, que articula con Secretaría Académica de la UNLP. En gestión
En el marco de la Comisión de Tierra, Vivienda y Hábitat se ha generado un espacio de trabajo
específico para trabajar en Electricidad Segura para los hogares, al cual se ha sumado EDELP,
con la idea de avanzar en consensos respecto de la tarifa a aplicar y avanzar en la regularización a
través de medidores. En gestión
Se ha generado una UNIDAD DE GESTIÓN de Proyectos, a partir de recursos propios, y del
acompañamiento de las facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas, que busca acompañar
emprendimientos y organizaciones en la búsqueda y gestión de recursos. En gestión
Subprograma 3.3.4.2
Elaboración de programas y desarrollo de la agenda del Consejo Social
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Subprograma operativo:

Dir. de Consejo
Social

Dir. de Consejo
Social/Coordinació
n del Consejo
Actualmente se trabaja en la generación de espacios colectivos de debate en donde consolidar el Social
protagonismo de los productores tanto en la Feria como en vistas al espacio del Paseo. En
Generación de programa permanente para el Paseo de la Economía Social
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gestión
También se pretende abordar el trabajo, conjunto con diferentes disciplinas de la UNLP, de
generar productos con mayor valor agregado, fundamentalmente en el sector hortícola. Para ello
se ha constituido un equipo de trabajo específico. En gestión
Este equipo articula con la Secretaría de Planeamiento y Obras en la planificación del espacio del
Paseo de la Economía Social y Solidaria, que se construirá en el espacio del campo 6 de Agosto
destinado a las Políticas Sociales de la UNLP. En gestión
Se está organizando un Encuentro Provincial de Economía Social y Solidaria, en el camino de
ordenar las líneas de trabajo de un futuro Programa del Consejo Social. En gestión
El PASEO se ha consolidado, realizando la Feria todos los viernes en el frente del Rectorado, y
sumando actividades en Villa Argüello para estrechar lazos con la comunidad, en vistas al nuevo
espacio físico. Los productores avanzan en la organización interna, y ya tienen comisiones
permanentes de trabajo. En gestión
Avanza la construcción del espacio del Paseo en el Campo “6 de Agosto”, y el espacio de
productores, con la coordinación del Paseo, profundiza los lazos con la comunidad de Villa
Argüello. En gestión
Continuamente se incorporan nuevas organizaciones de productores al espacio del Paseo, que
crece en organización y suma nuevos espacios de comercialización a propuesta del Municipio, y
también en articulación con el Instituto Malvinas del CECIM y la Facultad de Ingeniería. En
gestión
La experiencia del Paseo crece, y ha sumado una Feria en el Instituto Malvinas, del CECIM y la
Facultad de Ingeniería, todos los miércoles. Continúan sumándose nuevos productores, y avanza
el trabajo de vinculación con los vecinos de Villa Argüello, en vistas al futuro espacio físico en el
marco del Centro Regional de Extensión de la UNLP. En gestión
El Programa para la Elaboración Segura de Alimentos en La Plata del cual participan Ciencias
Agrarias, Ciencias Exactas y Ciencias Veterinarias, se consolida en el trabajo con emprendedores
de la ciudad, junto al área de Bromatología del Municipio. Ya se han certificado las primeras
PUPAs (Pequeñas Unidades de Producción de Alimentos), y se avanza en la generación de un
convenio con el Municipio a fin de aportar capacitación y recursos humanos para las auditorías. En
gestión
Se están realizando cursos de capacitación en elaboración de distintos tipos de alimentos, en el
marco del Programa de Pequeñas Unidades de Producción de Alimentos (PUPAs). En gestión
Los productores del Paseo se han sumado al trabajo de un proyecto de Extensión de la carrera de
Turismo, que busca generar nuevos vínculos en las comunidades rurales, a partir de la generación
de Ferias y actividades recreativas. En gestión
Se ha abierto una nueva sede del Paseo en el local de la Central de Trabajadores Argentinos,
provincia de Buenos Aires, que funciona los días martes con diferentes emprendimientos. En
gestión
El Consejo Social ha sido convocado a sumarse al Consejo Local Asesor de la Agencia de
Extensión La Plata del AMBA-INTA. En gestión
El Consejo también se ha sumado al Foro de la Agricultura Familiar de la UNLP. En gestión
Desde la coordinación del Consejo se ha trabajado articuladamente con la secretaría de Ciencia y
Técnica para fortalecer la participación de equipos en la convocatoria PIO 2016, orientada al
Desarrollo Regional, y para constituir una Comisión Evaluadora con presencia de todos los actores
involucrados. En gestión
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Subprograma operativo:

Dir. de Consejo
Social/Coordinació
n del Consejo
Este programa se encuentra a la espera de definiciones en el marco de la reforma en extensión. Social
En gestión
En el mismo concepto, la Comisión de Salud del Consejo Social se propone generar un Programa
orientado al fortalecimiento de la prevención y la promoción de la Salud, en los municipios de la
zona y con participación de todos los actores del Consejo. En gestión
El Programa de Salud ha iniciado actividades en Los Hornos, La Plata, sumando múltiples actores
de la comunidad y 8 facultades. En gestión
El programa se Salud ha realizado tres campañas en el Barrio Las Palmeras, y actualmente está
elaborando un curso de capacitación para referentes del barrio, en conjunto entre el Municipio, la
Región Sanitaria XI y las facultades de Cs. Médicas, Psicología, Cs. Veterinarias, Cs. Exactas y
Odontología. En gestión
En función del debate de la última Jornada de Extensión, que resolvió trabajar en áreas
programáticas que brinden continuidad y coherencia a las tareas de extensión, se espera poder
articular la agenda del Consejo Social con dichas áreas, a partir de 2016. En gestión
Se ha generado una primera propuesta de formulación de áreas estratégicas, y se han incorporado
temas de agenda del Consejo Social a las mismas. En gestión
Participación de los Programas Integrales en la Convocatoria Anual de la Secretaría

Subprograma 3.3.4.3
Formación para referentes sociales, sindicales e institucionales
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Subprograma operativo:

Dir. de Consejo
Social/Coordinació
n del Consejo
Se trabaja junto a Secretaría Académica de la UNLP y la Prosecretaria de Políticas Sociales, en la Social
elaboración de una propuesta de desarrollo de tecnicaturas, basadas en la experiencia de la
Escuela de Oficios, y con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional y el empleo. En gestión
Se trabaja con los docentes del curso de Producción Social de Hábitat, con la Secretaría Nacional
y con referentes barriales en dar continuidad a la experiencia. En gestión
Se está desarrollando una Publicación del Curso de Producción Social de Hábitat, con un resumen
de las clases y talleres desarrollados, y con un compilado audiovisual que recorre la experiencia.
En gestión
En relación a la gran cantidad de procesos de capacitación y reconocimiento de saberes que se
vienen dando en las diferentes comisiones de trabajo, el Consejo Social se encuentra
desarrollando una propuesta de Diplomatura Universitaria, con un primer ciclo de temas generales,
que luego puedan dar origen a diferentes orientaciones, de acuerdo al interés de los participantes.
En gestión
Se realizaron gestiones ante el gremio No Docente de la UNLP, así como ante las Facultades de
Cs. Exactas e Ingeniería, para sumar esfuerzos a la Tecnicatura en Seguridad e Higiene
impulsada por ATULP, dando lugar a las organizaciones del Consejo Social. En gestión
Se está trabajando en una DIPLOMATURA del Consejo Social, con un ciclo común y orientaciones
a los diferentes temas que demandan capacitación y certificación de saberes, dentro de la agenda
del Consejo. En gestión
Se trabaja en la generación de cuatro Diplomaturas, en función del desarrollo de las áreas del
Consejo Social: Salud Comunitaria, Economía Social y Solidaria, Producción de Hábitat y
Educación Popular. En gestión
Entre los meses de Abril y Julio se dictará un curso, continuación del de Producción Social de
Hábitat, sobre Regularización Dominial y Generación de Suelo Urbano, en el marco de la ley
14449, orientado a organizaciones sociales, y también a técnicos de los diferentes municipios. En
gestión
Desde la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud se elaboró un Curso- Taller sobre
Experiencias en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, que había surgido como demanda en
las primeras Jornadas de Mayo de 2015, y se inscribieron más de 300 personas, entre funcionarios
de diferentes municipios y de la provincia, organizaciones sociales e integrantes de proyectos de
diferentes facultades. Se trabaja actualmente en dos comisiones y un tercer grupo lo cursará en el
segundo semestre. En gestión
Se está dictando el tercer curso taller sobre experiencias de trabajo con Niños, Niñas y
Adolescentes, durante el mes de Septiembre, y se analiza en el marco de la Comisión cómo dar
continuidad a la oferta de capacitación. En gestión
Las diplomaturas en Hábitat, Salud Comunitaria y Economía Social, Solidaria y Popular se
encuentran en proceso de consulta con diferentes actores tanto dentro como fuera de la UNLP. En
gestión
En conjunto con el Municipio de Punta Indio se realizó en ese municipio el Seminario sobre
Herramientas de planificación y producción de suelo urbano, a cargo de especialistas de la UNLP y
otros organismos. Del mismo participaron todos los bloques de concejales de dicho municipios,
concejales de municipios cercanos y vecinos. Actualmente se están organizando seminarios
similares en otras localidades. En gestión
Diseño de Cursos de Extensión y tecnicaturas, vinculados a temas de la agenda

Subprograma 3.3.4.4
Fortalecimiento de Proyectos PITAP orientados por el Consejo Social
62

Subprograma operativo:
Generación de Equipos Interdisciplinarios vinculados a los temas de agenda, para el
desarrollo de nuevos PITAP
Los PITAP de Residuos Sólidos Urbanos y de Producción Social de Hábitat Sustentable iniciarán
en el segundo semestre 2014. Se constituirán para cada uno Mesas de Trabajo, con los docentesinvestigadores-extensionistas a cargo de cada línea en desarrollo y los sectores de la comunidad
que le darán pertinencia. En gestión
Se ha constituido la mesa de trabajo del Consejo Social con el equipo del PITAP de Producción
Social de Hábitat Sustentable. En gestión
Se está trabajando en la generación de un nuevo PITAT, en el marco de la continuidad del
Programa de Reconstrucción de Viviendas afectadas por el temporal del 2 de Abril de 2013, para
brindar nuevas herramientas a esos sectores en el mejoramiento del hábitat. En gestión
La Dirección del Consejo Social y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP trabajan en una
propuesta de unificación de convocatorias PITAP en la estructura de PDTS-CIN. En gestión
Se ha generado una propuesta de Convenio con CONICET para generar una nueva convocatoria
PIO, orientada a la producción agropecuaria local, en un trabajo conjunto de las áreas de Ciencia y
Técnica, Relaciones Institucionales y la coordinación del Consejo Social. En gestión
El PITAP de Gestión Social de Residuos Sólidos Urbanos, ha avanzado, en conjunto con el
Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y las Cooperativas de Recuperadores
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Urbanos en articular un curso con la Escuela de Oficios de la UNLP, que se desarrollará como
experiencia piloto durante el segundo semestre de 2015. En gestión
El PITAP de Producción Social de Hábitat Sustentable trabaja con las organizaciones de la
Comisión de Tierra y Vivienda, en generar proyectos que permitan instalar las tecnologías
disponibles para las mejoras de las condiciones de vida (energía solar para calentamiento de agua
y aire, tabique sanitario, sistemas de tratamiento de líquidos cloacales) en los diferentes barrios y
asentamientos de La Plata, a partir de los subsidios destinados a mejoras del Hábitat por la Ley
14449. En gestión
La dirección del Consejo Social ha avanzado en contacto con EDELAP para presentar el proyecto
de Electricidad Segura, y avanzar en conjunto con el Municipio, la Provincia y las Organizaciones
Sociales. En gestión
Está pendiente la firma del Convenio con las nuevas autoridades de CONICET para avanzar en los
PIO elaborados junto a la Secretaría de Ciencia y Técnica. En gestión
Se encuentra avanzado el acuerdo con Conicet para concretar los PIO para el fortalecimiento de la
producción hortícola en la región. En gestión
En función de la difícil situación que atraviesan los productores familiares en la actualidad, se
trabaja para orientar los proyectos especiales a estudiar y proponer estrategias para el sector, en
articulación con la Secretaría de Ciencia y Técnica. En gestión
Se encuentra abierta la convocatoria a PIO destinados a la producción agropecuaria local, y se
están realizando actividades en conjunto con la secretaría de Ciencia y Técnica y la de Relaciones
Institucionales, para vincular a productores y municipios con los diferentes grupos de investigación.
En gestión
El PITAP de Producción Social de Hábitat Sustentable ya ha completado las etapas de desarrollo
del módulo de Electricidad Segura y se encuentra avanzando en el desarrollo del modelo
alternativo para el tratamiento de efluentes y en un proyecto integral para la urbanización de 1000
lotes en Abasto. En gestión
El PITAP de Gestión Social de Residuos Sólidos Urbanos se encuentra trabajando en el
fortalecimiento de la identidad de las Cooperativas y en la generación de materiales que
favorezcan el vínculo con sus comunidades. En gestión
Ha sido aprobado el subsidio de 4 millones de pesos para el saneamiento de las instalaciones
eléctricas en los 10 barrios propuestos por las organizaciones sociales. El inicio de la ejecución
está previsto para Febrero de 2017. En gestión
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