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PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2018 

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS 

TRIMESTRE enero – febrero - marzo 2018 

ESTRATEGIA 5 – Relaciones Institucionales 

 

Estado de avance al 31 / 03 / 2018 de 856 temas en gestión y 194 obras edilicias 

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 18 Programas / 44 Subprogramas / 136 Spo y Proyectos 

Estrategia 2: 3 Programas Generales / 9 Programas / 17 Subprogramas / 49 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 / 366 Spo y Proyectos 

Estrategia 6: 4 Programas Generales / 22 Programas / 82 Subprogramas / 203 Spo y Proyectos / 194 obras edilicias 

PEUNLP: 23 Programas Generales / 78 Programas / 214 Subprogramas / 856 Spo y Proyectos / 194 obras edilicias 

 

 

 

 Estrategia 5 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Presidencia / 
SRI / ProSVyT 

 Programa General 5.1. 

FORTALECIMIENTO INTERNO 

SRI / ProSVyT 

 Programa Específico 5.1.1. 

FORTALECIMIENTO EN LA VINCULACIÓN CON LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

Líneas de acción para fortalecer el área de Vinculación y Transferencia de la UNLP 

Trabajar conjuntamente con la Coordinación de Vinculación Tecnológica del Centro Científico Tecnológico –
CONICET La Plata. Primera Fase: a través de un proyecto piloto establecer los procedimientos 

SRI / ProSVyT 

1 Subprograma Operativo: 

Sistema de Coordinación con las Unidades Académicas-SICUA 

Planificación e implementación de Reuniones Grupales e individuales periódicas con Representantes de 
Transferencia de las Unidades Académicas. En gestión. 
Planificación y Ejecución de Reunión General Inicial de Alineación Interna - Plan Estratégico. En gestión. 
Diseño y Puesta en Marcha de Sistema de Comunicación Interna. Documentación en Procedimiento General, 
Procedimientos Específicos y Registros del Sistema de Gestión de Calidad. En gestión. 
Proyecto y diseño de un sitio web donde se visualice los servicios de vinculación y transferencia de la UNLP. 
El Proyecto pretende abordar en su conjunto el conocimiento instalado en la UNLP y desarrollar, en 
coordinación con las UAC, una unidad que procese toda la información y la visibilice localmente, 
nacionalmente e internacionalmente y facilite los procesos de vinculación con los sectores productivos ya sea 
en I+D, transferencia, patentes, servicio a terceros, etc. En gestión. 
Incluido a Proyecto aplicado a Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Áreas de Vinculación 
Tecnológica de la Secretaria de Políticas Universitarias 

SRI / ProSVyT 

2 Subprograma Operativo: 

Fortalecimiento y visualización de la base de datos de los grupos de trabajo de la UNLP –SiGIET 
(Sistema de Grupos de Investigación, Extensión y Transferencia) 

El SIGIET permite a los usuarios consultar según sus necesidades (a través de ideas / palabras claves) y la 
base de datos muestra cuales son los grupos de trabajo que pueden satisfacer sus requerimientos, con todos 
los datos de contacto como para que la conexión entre la oferta y la demanda sea exitosa. El SIGIET está 
visible a la sociedad desde la página web de la UNLP. Cumplido. 

SRI / ProSVyT 

3 Subprograma Operativo: 

Generación y mantenimiento de una base de datos de oferta de cooperación 

 Diseño e Implementación de Base de Datos de Oferta de Cooperación y procedimiento de actualización. 
Comunicación de acuerdo a Sistema de Comunicación Interna. En gestión. 
Incluido a Proyecto aplicado a Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Áreas de Vinculación 
Tecnológica de la Secretaria de Políticas Universitarias 

SRI / ProSVyT 

4 Subprograma Operativo: 

Documentación del sistema de gestión de calidad de la SRI 

Elaboración de Documentos de Calidad: Política, Planes de Acción, Procedimientos Generales, 
Procedimientos Específicos y Registros. Plan de Acción Trimestral PVT, Registro de Contactos (internos y 
Externos), Agenda de Eventos, Agenda de Convocatorias de Fuentes de Financiamiento, Seguimiento de 

SRI / ProSVyT 



 

Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 5 

2 

 

Plan de Acción Trimestral PVT, Reuniones Ejecutivas Periódicas, Registro de Consultas, Registro de 
Convenios, Sistema de Comunicación Interna. En gestión. 

5 Subprograma Operativo: 

Fortalecimiento de la Prosecretaría de Vinculación y Transferencia 

Sistema de Planificación, Coordinación y Seguimiento de Acciones 
Elaboración de Procedimientos Generales, Específicos y Registros. Planificación e Implementación de 
Reuniones Grupales e individuales periódicas con Representantes de Áreas. 
Diseño y Puesta en Marcha de Sistema de Comunicación Interna 
Sistema de Información de Oportunidades de Financiamiento 
Diseño e Implementación de Base de Datos de Oferta de Financiamiento Aplicable. Diseño e Implementación 
de Base de Datos de Oferta de Financiamiento. En gestión. 
Se aplicó Proyecto a Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Áreas de Vinculación Tecnológica de 
la Secretaria de Políticas Universitarias 
Desarrollo y aplicación de proyectos de Fortalecimiento a Convocatorias de Financiamiento de la Secretaria 
de Políticas Universitarias 
-Plan de desarrollo para el fortalecimiento de las capacidad de gestión institucional del área de vinculación 
tecnológica 
Se propone la apertura de espacios de comunicación, encuentro y acción cooperativa entre el Estado, 
sectores del sector productivo y la Universidad para la generación de acciones conjuntas que orienten sus 
esfuerzos a la resolución de problemáticas específicas del entorno socio productivo. Una Plataforma online 
de acceso libre para I+D+I Colaborativa, la Conformación de un Consejo de Vinculación Tecnologica, y una 
Plataforma online de Oferta Tecnológica 
- Plan de desarrollo para el fortalecimiento de las capacidad de gestión institucional del área de vinculación 
tecnológica 
-Firma de convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de La Plata y Fiscalía de Estado de la 
provincia de Buenos Aires. Ambas instituciones realizarán en forma conjunta y coordinada programas y 
proyectos de investigación, docencia y extensión, en áreas que resulten de interés común. 
-Firma de convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la Asociación Corredores Turismo Carretera 
(ACTC). Ambas instituciones se comprometieron a favorecer la concertación de programas de cooperación 
para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, docencia y/o extensión en áreas de 
mutuo interés. Cumplido. 
-Firma de convenio de cooperación y asistencia entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
La Plata y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ambas instituciones se comprometieron 
a favorecer la concertación de programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de 
proyectos de investigación, docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés. 
-Firma de convenios marco y específico para cooperación y asistencia técnica, entre la Universidad Nacional 
de La Plata y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Comenzando la labor conjunta con el 
desarrollo de componentes de catenarias para electrificación ferroviaria. Cumplido. 
-Se aplicó Proyecto a Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Áreas de Vinculación Tecnológica de 
la Secretaría de Políticas Universitarias, teniendo como principal objetivo fortalecer la capacidad de gestión 
de la Prosecretaría de Vinculación y Transferencia de la UNLP con el fin de realizar un aporte mayor al 
desarrollo regional, trabajando en conjunto con la Dirección de Fortalecimiento del Sistema de Innovación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires y su Programa “Clínicas 
Tecnológicas”, como así también en respuesta a necesidades específicas expresadas por el municipio de la 
ciudad de La Plata, dado que no cuenta con la suficiente información actualizada del sector PyME, la cual le 
posibilitará la toma de decisiones efectivas en la planificación y ejecución de sus actividades. Cumplido 
Firma de protocolo adicional al convenio de cooperación técnica y asistencia recíproca entre el Defensor del 
Pueblo de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Ingeniería. La 
Facultad de Ingeniería realizara un informe técnico sobre la viabilidad de la radicación industrial de la 
empresa Russelot Argentina S.A. Cumplido. 
Nos encontramos trabajando en el Proyecto “UNLP+Conectada”, realizando acciones para cumplir con sus 
objetivos, los cuales son: 1) Fortalecimiento de las capacidades de la UNLP para colaborar y asistir al 
desarrollo del sector PyME re la región. 2) Fortalecimineto de las acciones de Vinculacion entre la UNLP y el 
Consejo Consultivo de Camaras Empresariales de la UNLP. 3) Fortalecimiento de las capacidades 
emprendedoras de estudiantes y jóvenes graduados de la UNLP. 4) Mejora y actualización de la Plataforma 
online de Oferta Tecnologica. 5) Transferencia de resultados de proyectos de investigación. 6) Lograr mayor 
articulación y plena compatibilidad de los criterios de almacenamiento y búsqueda de información entre las 
universidades del interior de la provincia de Buenos Aires. En gestión. 
En el marco del Proyecto “UNLP + Conectada”, específicamente  en su objetivo 1ro: “Fortalecimiento de las 
capacidades de la UNLP para colaborar y asistir al desarrollo del sector PyME de la región”,  realizamos 
encuentros con representantes de las principales organizaciones del sector, entre ellos la Unión Industrial del 
Gran La Plata, la Cámara La Plata Oeste, Asociación de PyMEs de la Construcción, la Secretaría de 
Producción del Municipio de La Plata, Dirección General de Comercio del Municipio de La Plata y Dirección 
de PyMEs del Municipio de La Plata. 
Se realizó un encuentro con representantes del sector cervecero de la región, contando con la participación 
de representastes de las firmas Rieger, Barfuss, Nanook, Laurus, entre otras.  
En ambos plenarios, se presentó el proyecto, sus objetivos y definió un plan cooperativo de acción. 
Comenzó la planificación del Seminario de formación sobre Comercio Electronico para empresas y comercios 
de la región, correspondiente al 2do. objetivo del proyecto “UNLP+Conectada” 
Comenzó la gestión para mejorar y actualizar la Plataforma Online de Oferta Tecnólogica. Correspondiente al 
4to. Objetivo del proyecto “UNLP+Conectada”. 
 
- En el marco del objetivo 1ro. del Proyecto UNLP + CONECTADA, estamos analizando los indicadores 
territoriales sectoriales obtenidos como resultado de las diferentes entrevistas y encuestas a numerosos 

SRI / ProSVyT 
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actores relevantes del sector PyME del ámbito público y privado.  

Entrevistamos a Héctor Vásquez, Subsecretario de Producción de la Municipalidad de La Plata; para conocer 
su mirada sobre el sector PyME de la región, los objetivos que se propone desde la Subsecretaria que 
conduce, y cuáles son los indicadores que considera relevantes, específicamente en el sector frutihortícola. 
También entrevistamos a otros funcionarios de la Municipalidad de La Plata tales como el Secretario de 
Producción, el Director de Pymes y la Directora de comercio. 
Se visitaron plantas textiles, empresas familiares vinculadas al sector frutihorticola, y pequeñas empresas del 
mercado cervecero.  
 
- Continuamos trabajando en el desarrollo y puesta en funcionamiento de la Plataforma online de Oferta 
Tecnológica, redefiniendo sus requerimientos, especificaciones, funcionalidades, características generales y 
específicas 

6 Subprograma Operativo: 

Fortalecimiento en la Vinculación con otras áreas de la UNLP 

Planificación e implementación de Reuniones Grupales e individuales periódicas con Representantes de 
Áreas. 
Diseño y Puesta en Marcha de Sistema de Comunicación Interna 
Generación y mantenimiento de una base de datos de oferta de cooperación 
Diseño e Implementación de Base de Datos. Comunicación de acuerdo a Sistema de Comunicación Interna 
Incluido a Proyecto aplicado a Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Áreas de Vinculación 
Tecnológica de la Secretaria de Políticas Universitarias 

SRI / ProSVyT 

7 Subprograma Operativo: 

Cooperación para el Desarrollo de Emprendimientos, Organizaciones y Redes de la Economía Social 
y Solidaria 

Entendiendo que la Economía Social y Solidaria comprende a todas las Actividades Económicas y Practicas 
Sociales que promueven valores comunitarios, solidarios y asociativos, y atendiendo a que dichas 
actividades y prácticas son consideradas, y demuestran ser, promotoras y generadoras de desarrollo social y 
económico sostenible en las comunidades, esta Prosecretaria decide y se compromete a cooperar y liderar 
actividades para su desarrollo. 
Objetivos: 

- Cooperar para el Desarrollo de Redes de Cooperación 
- Cooperar para el Desarrollo de Organizaciones que cooperen para al Desarrollo de la Economía Social y 

Solidaria 
- Cooperar para el Desarrollo de Emprendimientos que promuevan valores comunitarios, solidarios y 

asociativos 
Actividades Ejecutadas: 

- Elaboración de Proyecto de Subprograma “Cooperación para el Desarrollo de Emprendimientos, 
Organizaciones y Redes de la Economía Social y Solidaria”. 

- Desarrollo de Plan de Acciones 2016. En Cooperación con la Prosecretaria de Extensión UNLP, En Consejo 
Social, su comisión de Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos, Prosecretaria de Políticas Sociales 
UNLP y la Escuela Universitaria de Oficios. 

- Realización de Actividad Cooperativa “Ciclo de Talleres en el Barrio Altos de San Lorenzo” 
Todos los Jueves de Noviembre de en ONG el Refugio, en cooperación con: Prosecretaria de Extensión 
UNLP, Prosecretaria de Políticas Sociales UNLP, Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, 
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata, Cooperativas La Falcone, 

- Firma de Convenio Marco de Cooperación con y Acta Compromiso de Cooperación con: 
- Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) 
- Asociación Civil Construcción Colectiva para el Desarrollo Comunitario 
- Instituto para la Producción Popular (IPP) 

Vinculación con Organizaciones y Emprendedores del Consejo Social para el acceso a Línea de 
Financiamiento del Ministerio de Industria “INCUBAR” 
Se aplicó Proyecto a tercera convocatoria nacional del Programa Cooperativismo y economía social y 
solidaria en la universidad, junto a Facultad de Ingeniería en cooperación con la Cooperativa de reciclaje 
“Justicia y Libertad” 
Firma de Convenio con Cooperativa Universal para el desarrollo de planes estratégicos de fortalecimiento del 
ecosistema cooperativo, noviembre 2016 
Firma de convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la provincia de Buenos Aires. Ambas instituciones se comprometen a favorecer la concertación 
de programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, 
transferencia y extensión en áreas de mutuo interés. En gestión avanzada. 
Firma de convenio específico entre la Universidad Nacional de La Plata, la Dirección de Fortalecimiento del 
Sistema de Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires y 
la Secretaria de Producción e Innovación de la Municipalidad de La Plata. Las partes favorecerán la 
concertación del Proyecto “Estudio PyME” con el objetivo de proveer, a los organismos aquí firmantes, 
información sustancial que posibilite la ejecución conjunta y coordinada de labores capaces de promover el 
crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la región En gestión avanzada. 
Firma de convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de La Plata y Centrales de la Costa 
Atlántica S.A. Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de cooperación para la 
ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, docencia y/o extensión en áreas de mutuo 
interés. 
Firma de convenio específico entre la Universidad Nacional de La Plata y Centrales de la Costa Atlántica S.A. 
para desarrollar en forma conjunta el diseño y sistematización de la presentación final del próximo informe 

SRI / ProSVyT 
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anual de dicha empresa. En gestión avanzada.  
Firma de convenio específico entre la Facultad de Cs. Juridicas y Sociales de la UNLP y Centrales de la 
Costa Atlántica S.A, para realizar capacitación de personal sobre el actual código civil y comercial de la 
nación. En gestión avanzada. 

8 Subprograma Operativo: 

- Vinculación con Empresas Privadas 

Actividades Ejecutadas: 
- Vinculación y Firma de Convenio Marco de Cooperación con: 
- DICROM S.A. 

BACHEM SUDAMERIKA S.A. 
-Firma de convenio de cooperación entre ISIC Argentina y la Universidad Nacional de La Plata, en el cual 
ISIC Argentina se comprometió a otorgar a todo alumno regular de UNLP, que así lo requiriese, una tarjeta 
MOVE. La misma es otorgada sin costo alguno para el alumno o la Universidad. Asimismo, se compromete a 
ofrecer dentro de la UNLP única y exclusivamente los productos de Banco Galicia. 
La referida tarjeta permite a los mismos acceder a todos los beneficios que ISIC Argentina brinda en 
Argentina y en el mundo como así también a todos los beneficios generados por Banco de Galicia y Buenos 
Aires para sus clientes de tarjeta de débito MOVE 

SRI / ProSVyT 

 Programa General 5.2. 

INTERNACIONALIZACION 

 

9 Proyecto: 

El 18 de octubre se realizó el Rally Latinoamericano de Innovación de la UNLP, coordinado por la 
Prosecretaria de Vinculación y Transferencia, siendo sede del evento la Facultad de Ingeniería. Cumplido. 

SRI / ProSVyT 

 Programa Específico 5.2.1. 

COOPERACION INTERUNIVERSITARIA 

SRI / ProVyT / 

 Subprograma 5.2.1.1. 

Gestión de la movilidad estudiantil 

SRI/ ProRR II 

10 Subprograma Operativo: 
Participación en el Programa de ESCALA – AUGM 
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2018. Cumplido. 
Selección de los alumnos de intercambio para el primer semestre de 2017. Cumplido. 
Orientación y asistencia integral de los alumnos enviados y a recepcionar para el primer semestre de 2018. 
Cumplido. 
Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y de alojamiento y manutención de los alumnos a 
recepcionas en el primer semestre de 2018. En gestión avanzada. 
rmación de plazas y comienzo de la convocatoria segundo semestre 2018. En gestión. 
Difusión de la información para el segundo semestre 2018. En gestión. 

ProRR II 

11 Subprograma Operativo: 

Participación en el Programa de Grupo COIMBRA – AUGM 

Comienzo de renegociación Grupo COIMBRA – AUGM. Cumplido. 
Negociación diagrama de flujo de intercambio período 2017-2018. En gestión. 
Ajustes de temáticas disciplinares, calendario académico, pautas generales de seguro y visado específico En 
gestión avanzada. 

ProRR II 

12 Subprograma Operativo: 

Participación en el Programa de PAME – UDUAL 
Negociación de las plazas 2018. Cumplido. 
Orientación integral a los alumnos seleccionados a enviar y recepcionar 2018.En gestión avanzada. 
Selección de los alumnos de intercambio para el segundo semestre de 2018. En gestión. 

ProRR II 

13 Subprograma Operativo: 

Participación en el Programa MARCA 

Evaluación del programa para ajustes y ampliación en la cantidad de alumnos. Cumplido. 
Orientación y asistencia integral de los alumnos. Enviados y a recepcionar para el primer semestre de 2018. 
Cumplido. 
Negociación de las plazas 2017/8. Cumplido. 
Ajustes y coordinación de aspectos académicos y migratorios de los alumnos. Cumplido. 

ProRR II 13 

14 Subprograma Operativo: 

Participación en el Programa “Becas Iberoamérica” Estudiantes de grado. Santander Universidades. 

Adhesión al Programa. Cumplido. 
Negociación de plazas para el año académico 2018. En gestión avanzada. 
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2018. En gestión avanzada.  
Ajustes y coordinación de aspectos académicos y migratorios de los alumnos. En gestión. 

ProRR II 
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15 Subprograma operativo: 

Participación en el Programa MACA 

Adhesión al Programa. Cumplido. 
Difusión de nueva convocatoria. Cumplido. 
Evaluación y ajuste para el envío y recepción de alumnos. Cumplido. 
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2018. Cumplido. 
Selección de los alumnos de intercambio para el primer semestre 2018. Cumplido. 
Orientación a los alumnos seleccionados. Cumplido. 
Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y recepcionar primer semestre 2018. En gestión 
avanzada. 
Difusión de nueva convocatoria segundo semestre 2018. En gestión. 
Evaluación y ajuste para el envío y recepción de alumnos segundo semestre 2018. En gestión. 
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria segundo semestre 2018. En gestión. 

ProRR II 

16 Subprograma Operativo: 

Participación en el Programa ERASMUS MUNDUS 

Erasmus 
 
Acción 1 
Acuerdos de presentación a proyectos conjuntos con Universidades de: Wuppertal, Bretagne Occintale, Ca´ 
Foscari, Granada, Barcelona, Georg – August- Universitat  Gottingen, Sapienza, Paris- Est  Marne, 
Jagiellonian en KraKow , Aristoteles – Tesalonica. Cumplido. 
 
 
Puesta en marcha de los   proyectos aprobados 
Puesta en marcha del proyecto conjunto entre UNLP y Roma Tre (Italia). Cumplido. 
Puesta en marcha del proyecto conjunto entre UNLP y Univerza na Primorska (Eslovenia). Cumplido. 
Puesta en marcha del proyecto conjunto entre UNLP y IUAV (Italia). Cumplido. 
 
 
Acción 2 
Acuerdos de presentación a proyectos conjuntos con universidades de: Glasgow Caledonian, Slovak The  
Nitra, Viña  del  Mar, University  for  continuing Education Kerms, Instituto  Tecnologico de  Creta.  Cumplido. 
Acuerdos de presentación acciones Erasmus Capacity. UNS (Argentina), UFRGS (Brasil) y UAL (España) 
Cumplido. 
Puesta en marcha de proyecto aprobado  
Proyecto Ascent. En gestión avanzada. 
Preparacion para la nueva convocatoria anual. Cumplido. 
Difusion de la convocatoria. Cumplido. 
Asistencia a docentes investigadores en la presentación. En gestión permanente. 
 
Horizonte2020 
Universidade de Évora, RESISTANCE - Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, 16th-19th centuries. 
En gestión avanzada. 
Acuerdos de presentación a proyectos conjuntos con Universidades de: Universitat Duisburg- Essen, Poems, 
REFRACT.  Cumplido. 
 

ProRR II 

17 Subprograma Operativo: 

Acciones en AUGM: participación en el Proyecto Jóvenes Investigadores 

Preparación a las XXVI Jornadas que se desarrollarán en la  UNCUYO.  En gestión. 
Convocatoria a presentación de trabajos a las XXVI Jornadas. En  gestión. 
Asistencia de la delegación de UNLP a las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM. En  
gestión. 

 

ProRR II 

 Subprograma 5.2.1.2. 

Gestión de la Movilidad Docente 

SRI / ProRR II 

18 Subprograma Operativo: 

Participación en el Programa ESCALA DOCENTE – AUGM 

Negociación de plazas convocatoria a la movilidad período 2018. Cumplido. 
Difusión y convocatoria a la movilidad primer semestre 2018.Cumplido. 
Orientación a los docentes a enviar y recibir en primer semestre 2018. Cumplido. 
Comienzo de las movilidades pautadas primer semestre 2018. En gestión avanzada. 
Asistencia a los docentes a movilizar en primer semestre 2018. En gestión avanzada. 
Difusión y convocatoria a la movilidad segundo semestre 2018. En gestión. 

ProRR II 

19 Subprograma Operativo: 

Participación en el Programa MOVILIDAD ESCALA POSGRADO –AUGM 

Orientación y asistencia integral de los alumnos de postgrado. Enviados y a recepcionar 2018. Cumplido. 
Negociación de las plazas 2018. Cumplido. 

ProRR II 
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Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria 2018. Cumplido. 
Difusión y convocatoria a la movilidad primer semestre 2018. Cumplido. 
Gestión de la ayuda económica de alumnos a enviar y recepcionar primer semestre 2018. Cumplido. 
Difusión de nueva convocatoria segundo semestre 2018. En gestión avanzada.  
Evaluación y ajuste para el envío y recepción de alumnos segundo semestre 2018. En gestión. 
Confirmación de plazas y comienzo de la convocatoria segundo semestre 2018. En gestión. 

 Subprograma 5.2.1.3. 

Gestión de la Movilidad de Graduados 

ProRR II 

20 Subprograma operativo: 

Participación en el Programa de MACROUNIVERSIDADES 

Orientación a los estudiantes interesados en el Programa de Movilidad en el Posgrado. Cumplido. 
Participación en el Comité de Selección de becarios del Programa de Movilidad en el Posgrado. Cumplido. 
Difusión de los resultados de la selección realizada. Cumplido. 
Negociación de plazas convocatoria a la movilidad período 2018. Cumplido. 
Difusión y convocatoria a la movilidad período 2018. Cumplido. 
Difusión de los resultados de la selección realizada. Cumplido. 
Ajustes y coordinación de aspectos económicos y migratorios de los alumnos.Cumplido. 
Preparacion de documentación y propuestas para la asamblea de marzo 2018 Cumplido. 
Orientación a los estudiantes interesados en el Programa de Movilidad en el Posgrado 2018. En gestión 
avanzada. 

ProRR II 

 Subprograma 5.2.1.4. 

Participación en Membresías Internacionales 

SRI / ProRR II 

21 Subprograma Operativo: 

Acciones en AUGM: integración de núcleos disciplinarios y de comités académicos 

Reunión integral de os representantes de Núcleos y Comités a cargo de UNLP. Cumplido. 
Reunión del Comité de Historia y fronteras. Abril de 2017.Cumplido. 
Reunión del Comité de Genero. Marzo 2017. Cumplid.o 
Reunión del Comité de PELSE Mayo 2017.Cumplido. 
Reunión del Comité de Desarrollo Regional. agosto2017. Cumplido. 
Reunión del Comité de Ingeniería Mecánica. Octubre 2017. Cumplido. 
Reunión del Comité PROCOAS. Octubre 2017. Cumplido. 
Reuniónconjunta de los Comités de Energía, Aguas y Ambiente Octubre 2017. Cumplido. 

ProRR II 

22 Subprograma Operativo: 

Acciones en MACROUNIVERSIDADES: Programa de Educación a Distancia 

Ampliación de la cobertura del programa. Cumplido. 
Puesta en marcha del proyecto en conjunto con la Dirección de Educación a Distancia de la UNLP. 
Cumplido. 
Desarrollo del Manual de buenas prácticas en movilidad virtual en el espacio de educación a distancia. Ciclo 
II. Cumplido. 
Difusión del Programa de Movilidad en el posgrado. Cumplido. 

ProRRII 

23 Subprograma Operativo: 

Acciones en UDUAL 

Comienzo del plan de acción 2014-1017. Cumplido. 
Desarrollo del parte I del plan de acción. Cumplido. 
Se cumplio parcialmente debido a los acontecimientos sufridos por la Ciudad de México 
 

ProRR II 

24 Subprograma Operativo: 

Acciones en AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado) 

Difusión de las actividades y convocatorias de la asociación. En gestión permanente. 
Organización y orientación acerca de las convocatorias y actividades de la asociación. En gestión 
permanente. 
Participación activa en las convocatorias año 2017. En gestión permanente. 
Orientación, asesoramiento y apoyo a los docentes en la presentación en las convocatorias. En gestión 
permanente. 
Preparación para la reunión interna de evaluación de actividades de movilidad. En gestión permanente. 

ProRR II 

 Subprograma 5.2.1.5. 

Fortalecimiento de convenios bilaterales con Universidades 

SRI / ProRR II 



 

Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 5 

7 

 

25 Subprograma Operativo: 

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades de la Unión Europea 

Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. En gestión permanente. 
Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad. En gestión permanente. 
Evaluación permanente de las propuestas de convenio. En gestión permanente. 
Revisión de los convenios para su renovación y / o ampliación. En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

26 Subprograma Operativo: 

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades del Continente Americano 

Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. En gestión permanente. 
Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad. En gestión permanente. 
Revisión de los convenios para su renovación y/o ampliación. En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

27 Subprograma Operativo: 

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades del Continente Africano 

Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. Cumplido. 
Identificación de las IES de la región. En gestión permanente. 
Comienzo de la negociación de plazas para el intercambio y/o movilidad. Sin actividad en el trimestre por la 
situación socio –política 

SRI / ProRR II 

28 Subprograma Operativo: 

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades del Este y Sudeste Asiático 

Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. En gestión permanente. 
Identificación de las UU. En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

29 Subprograma Operativo: 

Relevamiento y evaluación de convenios con Universidades de Oceanía 

Planificación del relevamiento de acciones de cooperación registradas. Cumplido. 
Difusión de las políticas activas de la UNLP. Cumplido. 

SRI / ProRR II 

30 Proyecto: 

Información de los resultados del relevamiento y evaluación de los convenios 

Diseño del informe de resultados y evaluación. Cumplido. 
 
Adecuación al nuevo formato de convenio. Cumplido. 
Reformulación de las versiones en otros idiomas. Cumplido. 

SRI / ProRR II 

31 Subprograma Operativo: 

Planificación de Acciones Bilaterales con las IES relevadas 

Primera etapa de actualización de base de datos y contactos. Cumplido. 
Elaboración de propuestas para acciones por región. En gestión permanente. 

SRI ProRR II 

32 Subprograma Operativo: 

Monitoreo y seguimiento acciones bilaterales con las IES relevadas 

 Acuerdos Suscriptos 
Convenio Wuppertal.Cumplido. 
Convenio Universitat Bielefeld. Cumplido. 
Convenio con Isae- Ensma. Cumplido. 
Convenio con Universidad  de  Granada. Cumplido. 
Convenio con San  Buenaventura  de  Cali. Cumplido. 
Convenio con Universidad de Malmö. En gestión.  
Convenio con Universidad  de Porto. Cumplido. 
Convenio con Universidad de  Trieste . Cumplido. 
Convenio con Universidad UISEK. Cumplido. 
Convenio con Universidad  de San  Paulo. Cumplido. 
Convenio con  EPITECH. Cumplido. 
Convenio  con  Universidad Estadual  de  Minas  Gerais. Cumplido. 
 
En negociación: 
 
Universidad de  zu  Koln.En gestión avanzada. 
Universidad de Manchester. En gestión avanzada. 
Universidad de Riukyus. En gestión avanzada. 
Universidad  de  Costa  Rica. En gestión . 

Universidad de Valencia. En gestión.  
Universidad KU Leuven. En gestión avanzada. 
Instituto Tecnologico de  Antioquia. En gestión avanzada. 
Universidad  Tecnologica  Equinoccial. En gestión.  
Universidad de  Leon. En gestión avanzada 
Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. En gestión. 
Utrecht University. En gestión.  

SRI / ProRR II 
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Museo de Shangai. En gestión.  
UNiversida  Autonoma  de Barcelona. En gestión avanzada. 
Sigma. En gestión. 
Univdrsidad  de  Vigo. En gestión. 
Universidad Peruana de las Americas. En gestión. 
Universidad ARFICHIVerte. En gestión. 
Université Haute- Alsace. En gestión avanzada. 
Universidad de  Murcia. En gestión avanzada. 
Universidad Federal de Viçosa. En gestión avanzada. 
University Seol Tech. En gestión avanzada. 
Universidad de Erfurt. En gestión avanzada. 
Instituto Tecnológico de Karlsruhe. En gestión avanzada. 
Ensicaen. En gestión avanzada. 
CEO & Mind. En gestión avanzada. 
Universidad  de  Slamanca. En gestión avanzada. 
ENSA Bellville. En gestión avanzada. 
École Spéciale des Travaux Publics ESTP. En gestión. 
Universidad de Guayaquil. En gestión.  
Universidad Complutense de Madrid. En gestión. 
Universidad  de  Rovira  e Virgili. En  gestión. 
Universidad  Tecnologica  de  Pereira. En  gestión. 
Jagellonian  University. En  gestión. 
Univertsity of Erfurt. En  gestión. 
KIT. En  gestión. 
Benemerita  Universidad Autonoma  de  Puebla. En  gestión. 
Universidad  de  Brest. En  gestión. 
Universidad  de  Florida. En  gestión. 
Universidad  de  Castilla La  Mancha. En  gestión. 
Instituto Tecnologico de  Monterrey. En  gestión. 
Universidad  de  La  Laguna. En  gestión. 
Universidad Milano Biccoca. En  gestión. 

 Programa Específico 5.2.2. 

DIFUSIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA 

SRI / ProRR II 

 Subprograma 5.2.2.1. 

Difusión de la oferta externa para la Cooperación Interuniversitaria 

SRI / ProRR II 

33 Subprograma operativo: 

Divulgación de la oferta en relaciones universitarias 

SRI / ProRR II 

34 Subprograma Operativo: 

Talleres de difusión de la Cooperación Interuniversitaria 

Discriminación de las temáticas y contenidos a abordar 2017. Cumplido. 
Acuerdo con diversas agencias y representaciones diplomáticas para la difusión de oportunidades de 
cooperación universitaria. En gestión permanente. 
Invitación a los docentes de los talleres. En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

 Subprograma 4.2.2.2. 

Asistencia técnica para acceder a la Cooperación Interuniversitaria 

SRI / ProRR II 

35 Subprograma Operativo: 

Difusión de la documentación estándar de Cooperación interuniversitaria 

Asesoramiento y asistencia en la obtención de información específica. En gestión permanente. 
Segunda etapa de elaboración de instructivos (formularios, avales, etc.). En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

 Programa Específico 5.2.3. 

PROMOCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA 

SRI / ProRR II 

 Subprograma 5.2.3.1. 

Participación en convocatorias y redes internacionales 

SRI / ProRR II 
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36 Subprograma Operativo: 

Asesoramiento a las Unidades Académicas para convocatorias internacionales 

Difusión y asistencia a los docentes de las unidades académicas para la presentación en convocatorias de la 
Unión Europea (ERASMUS MUNDOS, H 2020). En gestión permanente. 
Horizonte 2020 
Difusión y asistencia a los docentes de las unidades académicas para la presentación en convocatorias de la 
Unión Europea). En gestión permanente. 
Orientación a los docentes involucrados en los proyectos en gestión y los próximos a firmar. En gestión 
permanente. 

SRI/ ProRR II 

37 Subprograma Operativo: 
 
Participación y organización de presetnaciones en redes dse cooperación internacional 
 
Orientación da los docentes interesados para presentarse en diversas convocatorias (AECID; Unión Europea, 
Arfitec). En gestión permanente. 
Difusión de posibilidades de participación mediante redes en convocatorias vigentes. En gestión 
permanente. 
 
Programa PPUA: 
Redes V: 
Solicitud de la rendición de fondos y envío de los informes académicos. En gestión avanzada. 
 Redes VI: 
Solicitud de la rendición de fondos y envío de los informes académicos. Cumplido. 
Redes VII 
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. Cumplido. 
Redes VIII 
Asistencia a los docentes en la ejecución de las mismas. Cumplido. 
Redes IX 
Difusión de la convocatoria. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
 
Misiones III: 
Difusión de los resultados de la convocatoria. Cumplido. 
Asistencia a los docentes en la ejecución de las mismas. Cumplido. 
Solicitud de la rendición de fondos y envío de los informes académicos. Cumplido. 
Misiones IV 
Difusión de la convocatoria. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Comunicación de los resultados. Cumplido. 
Misiones V 
Difusión de la convocatoria. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Comunicación de los resultados. Cumplido. 
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. Cumplido. 
Misiones VI –VII 
Difusión de la convocatoria. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Comunicación de los resultados. Cumplido. 
Proyecto UE – MERCOSUR: Redes Académicas. 
Difusión de la convocatoria. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Difusión de los resultados de la convocatoria. Cumplido. 
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión avanzada. 
Programa de Proyectos Conjuntos de Investigación en el MERCOSUR. 
Difusión de la convocatoria. En gestión permanente. 
Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente. 
Comunicación acerca del Programa de Formación de Recursos Humanos del MERCOSUR. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. En gestión permanente. 
Comunicación sobre el Programa de Intercambio Académico Universitario de Grado en lengua española y 
portuguesa del MERCOSUR. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Divulgación del Programa de Asociación Universitaria para la Movilidad de Docentes de Grado del 
MERCOSUR. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Difusión de convocatoria del Programa de Movilidad de Docentes a Paris. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión permanente. 
Difusión del Programa de Movilidad de Docentes a Madrid. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión permanente. 
Difusión de convocatoria del Programa de Movilidad de Doctorandos Argentina-Italia. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 

SRI / ProRR II 
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Asistencia a los docentes en la ejecución de los mismos. En gestión permanente. 
Difusión de la 9° Convocatoria del Programa de Centros Asociados de Posgrado (CAPG-BA). Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Difusión de la 5° Convocatoria del Programa de Fortalecimiento de Centros Asociados para el 
Fortalecimiento de Posgrados Brasil – Argentina (CAFP-BA). Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
Difusión de la Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR. Cumplido. 
Asistencia y orientación en la presentación. Cumplido. 
 

38 Subprograma Operativo: 

Participación en redes de cooperación universitaria 

Misiones III: 
1º Misión Argentina explora: Paraguay 2011-2012. Cumplido. 
Misión exploratoria para desarrollar y consolidar relaciones universitarias argentino- canadienses. Cumplido. 
Desarrollo Institucional de la URIU. Cumplido. 

SRI ProRR II 

39 Subprograma Operativo: 

Representación de la UNLP en coordinaciones nacionales para la cooperación (REDCIUN) 

Participación de la reunión plenaria. Cumplido. 
Participación en la comisión de recursos humanos. En gestión permanente. 
Participación de las actividades surgidas en la red. En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

 Subprograma 5.2.3.2. 

Asesoramiento en la recepción de alumnos internacionales 

SRI / ProRR II 

40 Subprograma Operativo: 

Asistencia a alumnos internacionales – UNLP 

Recepción y asesoramiento de alumnos extranjeros de cortas estadías. En gestión permanente. 
Ingreso de los alumnos al sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones. Recepción y 
orientación de los alumnos internacionales en la temática de visados, actividades académicas. En gestión 
permanente. 
Reuniones periódicas de seguimiento, monitoreo y evolución de las estadías. En gestión permanente. 
Intercambio de informes sobre la evolución de la recepción con las universidades de origen de los alumnos. 
En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

41 Subprograma Operativo: 

Asistencia a la Unidades Académicas y articulación con la Prosecretaria de Posgrado 

Reunión periódica con los puntos focales de las unidades académicas. En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

42 Subprograma Operativo: 

Difusión del Manual de procedimientos en el receptivo de estudiantes internacionales 

Diseño del borrador de manual de recepción y envío de alumnos de intercambio y movilidad. Cumplido. 
Encuentro de trabajo conjunto con los puntos focales para la consolidación del manual de procedimientos. En 
gestión permanente. 
Elaboración del aplicativo para alumnos internacionales. Cumplido. 
Envío para consulta y enmienda a los puntos focales. Cumplido. 
Envío a la Secretaria de Asuntos Legales de la UNLP. Cumplido. 
Propuesta de elaboración de documentación para el reconocimiento de asignaturas 
Constitución de comisión de trabajo. Cumplido. 
Redacción propuesta de ordenanza. Cumplido. 
Envío para consulta y enmienda a los puntos focales. Cumplido. 
Envío a la Secretaria de Asuntos Legales de la UNLP. Cumplido. 
Reuniones periódicas. En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

 Subprograma 5.2.3.3. 

Difusión y Capacitación para la Internacionalización de la UNLP 

SRI / ProRR II 

43 Subprograma Operativo: 

Difusión y Capacitación para la Internacionalización de la UNLP 

Acuerdo del calendario de desarrollo con los puntos focales de las Unidades Académicas. Cumplido. 
Difusión de los contenidos a abordar. En gestión avanzada. 
Acuerdo con diversas agencias y representaciones diplomáticas para la difusión de oportunidades de 
cooperación universitaria. Cumplido. 
Realización de los mismos. En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 

44 Subprograma Operativo: 

Talleres de formación y estrategias de negociación en Cooperación Universitaria 

Preparación del material y difusión de los mismos. Cumplido. 
Realización de los mismos. En gestión permanente. 

SRI / ProRR II 
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45 Subprograma Operativo: 

Mantenimiento de la base de datos para la cooperación (Convenios y Actividades) 

Carga de la base de datos en el espacio del área de RR II, Web de la UNLP. Cumplido. 

SRI / ProRR II 

 Programa Específico 5.2.4. 

COOPERACION AL DESARROLLO 

SRI / ProVyT / 
DInt 

 Subprograma 5.2.4.1. 

Vinculación con la Cancillería y Organismos Internacionales 

SRI / ProVyT / 
DInt 

 Subprograma 5.2.4.2 

Difusión y capacitación de la Cooperación al desarrollo 

SRI / ProVyT / 
DRInt 

46 Subprograma operativo 

Talleres de difusión de Cooperación en las Facultades e Institutos y Laboratorios 

SRI / ProVyT / 
DRInt 

47 Subprograma operativo 

Elaboración y publicación de documentación oficial estandarizada 

SRI / ProVyT / 
DRInt 

 Subprograma 5.2.4.3 

Desarrollo de proyectos de cooperación 

SRI / ProVyT / 
DRInt 

48 Subprograma operativo 

Formulación, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos 

SRI 

 Programa General 5.3. 

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

SRI / ProSVyT / 
ProRI / DRInt 

 Programa Específico 5.3.1. 

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 

SRI / ProSVyT / 
ProRI / DRInt 

 Subprograma 5.3.1.1. 

Representación Institucional en eventos diplomáticos y protocolares 

SRI / ProRI / 
DRInt 

49 Subprograma Operativo: 

Atención de misiones diplomáticas por embajada 

SRI / DRI / DRInt 

50 Subprograma Operativo: 

Participación en eventos protocolares del Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia Tecnología 
e Innovación Productiva 

SRI / ProSVyT / 
DRI / DRInt 

 Subprograma 5.3.1.2. 

Refuerzo de vinculaciones con las Cámaras Empresarias de producción y servicios 

ProRInt / DRI 

51 Subprograma Operativo: 

Difusión de las actividades de VyT para la búsqueda de proyectos conjuntos 

ProSVyT / DVT/ 
DRI 

52 Subprograma Operativo: 

Tramitación de las solicitudes de auspicio por parte de la UNLP 

ProSVyT / DRI 

 Subprograma 5.3.1.3. 

Mantenimiento de vínculos con Colegios y Asociaciones de profesionales 

SRI / ProSVyT /  

53 Subprograma Operativo: 

Consejo Consultivo Profesional 

Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y consejos. 
La sesión fue presidida por el Secretario de Relaciones Institucionales de la UNLP: Lic. Javier Díaz 
Participaron además por la UNLP: Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos 
Martín y Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Colegio 
de Farmacéuticos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Fonoaudiólogos de la Prov. de Bs. As. Colegio de 
Obstetras de la Prov. de Bs. As., Colegio de Odontólogos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Ópticos 
de la Prov. de Bs. As., Consejo Profesional de Ciencias. Económicas de la Prov. de Bs. As, Consejo 
Profesional de Ciencias Informáticas de la Prov. de Bs. As., Consejo Profesional de Cienc ias 

SRI / ProSVyT / 
ProsRInst/  
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Naturales de la Prov. de Bs. As. 
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día. Se estableció la 
siguiente agenda de reuniones para el año próximo: 
19 de marzo, 21 de mayo, 20 de agosto, 22 de octubre y 26 de noviembre de 2015. Cumplido. 
Decimoquinta Sesión del Consejo Consultivo Profesional 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y consejos. 
La sesión fue presidida por el Vice Presidente de Relaciones Institucionales de la UNLP: Dr. Fernando 
Tauber 
Participaron además por la UNLP: Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos 
Martín y Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Colegio 
de Farmacéuticos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Fonoaudiólogos de la Prov. de Bs. As., Colegio 
de Odontólogos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Ópticos de la Prov. de Bs. As., Consejo Profesional 
de Ciencias. Económicas de la Prov. de Bs. As, Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la 
Prov. de Bs. As., Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Prov. de  
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día. 
Se acordó que el 21 de mayo a las 11 y 30 hs. se realizará la próxima sesión del CCP. Cumplido. 
Decimosexta Sesión del Consejo Consultivo Profesional – Realizada el 21/05/2015 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y consejos. 
La sesión fue presidida por el Secretario de Relaciones Institucionales de la UNLP: Lic. Javier Díaz  
Participaron además por la UNLP: Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos 
Martín y Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Por el Ministerio de Industria de la Nación 
Prof. Soledad Taglianetti, Coordinadora de la Dirección Nacional de Crédito Fiscal y Capacitación Federal 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Colegio 
de Farmacéuticos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Fonoaúdiologos de la Prov. de Bs. As., Colegio 
de Odontólogos de la Prov. de Bs. As., Colegio de Ópticos de la Prov. de Bs. As., Colegio de 
Veterinarios de la Prov. de Bs. As, Consejo Profesional de Ciencias. Económicas de la Prov. de Bs. 
As, Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Prov. de Bs. As 
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día. 
Se acordó que el 20 de agosto a las 11 y 30 hs. se realizará la próxima sesión del CCP. Cumplido. 
Decimo septima Sesión del Consejo Consultivo Profesional – Realizada el 20/08/2015 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día, remisión de la misma a los colegios y consejos. 
La sesión fue presidida por el Secretario de Relaciones Institucionales de la UNLP: Lic. Javier Diaz  
Participaron además por la UNLP: Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos 
Martín, Coordinadora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad - Lic. Sandra Katz, Lic Evelina 
Díaz y Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Por el Ministerio de Industria de la Nación 
Prof. Soledad Taglianetti, Coordinadora de la Dirección Nacional de Crédito Fiscal y Capacitación Federal 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs. As: Representado por el Arq. Daniel Delpino  
Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Representado por Esc. Marcelo Pérez Cosentino y la 
Esc. Elina Carreira. 
Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Bs. As. Representado por el Farm. Nicolás Troffe  
Colegio de Fonaudiólogos de la Prov. De Bs. As. Representado por la Lic. Alejandra Morchón. 
Colegio de Obstetricas de la Prov. de Bs. As. Representado por: Lic. Sandra Zapiola.  
Colegio de Ópticos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. Judith Pizzatti.  
Colegio de Psicólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic . Alejandra Morchón. 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Bs. As. Representado por el Dr. Hugo 
Gimenez. 
Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Prov. de Bs. As. Representado por Lic. Viviana 
Sotura y el Lic. Rodolfo Bertone 
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Prov. de Bs. As. Representado por el Lic. Eduardo 
Perurena 
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día.  
Se acordó que el 22 de octubre a las 11 y 30 hs. se realizará la próxima sesión del CCP. Cumplido. 
Decimoctava Sesión del Consejo Consultivo Profesional – Realizada el 22/10/2015 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día y la Minuta de la Sesión. Remisión de la de 
la documentación a los colegios y consejos 
La sesión fue presidida por el Secretario de Relaciones Institucionales de la UNLP. Lic. Javier Díaz 
Participaron además por la UNLP. Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos 
Martín Coordinadora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad - Lic. Sandra Katz y Lic Evelina 
Díaz. Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde y Lic. Jimena Coltrinari  
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Abogados de La Prov. de Bs.As. Representado por los Abogados Claudio Morelli y Gladis 
Fanelli integrantes de la Comisión de Discapacidad de la Delegación La Plata 
Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs. As: Representado por el Arq. Daniel Delpino  
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As. Representado por Dr. José Caetano 
Colegio de Fonaudiólogos de la Prov. De Bs. As. Representado por la Lic. Irene Fernández.  
Colegio de Psicólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. Analia Regairaz.  
Colegio de Sociólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. María E. Moura. 
Colegio de Veterinarios de la Prov. de Bs. As. Representado por Med. Vet. Gustavo Dundich.  
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día.  
Cumplido. 
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Decimonovena Sesión del Consejo Consultivo Profesional – Realizada el 03/12/2015 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día y la Minuta de la Sesión. Remisión de la de 
la documentación a los colegios y consejos 
La sesión fue presidida por el Vice- Presidente del Área Institucional de la UNLP. Dr. Fernando 
Tauber. Participaron además por la UNLP. Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan 
Carlos Martín Coordinadora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad- Lic. Sandra Katz y Lic 
Evelina Díaz. Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde y Lic. Jimena Coltrinari  
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Bioquímicos de La Prov. de Bs.As. Representado por Dr. José Viegas Caettano.  
Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. representado por el Esc Marcelo Perez Cosentino y la 
Esc. Elina Carreira. 
Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Bs. As. Representado por el Farm. Nicolás Troffe.  
Colegio de Fonaudiólogos de la Prov. De Bs. As. Representado por la Lic Laura Flores.  
Colegio de Psicólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. Analia Regaira 
Colegio de Sociólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. María E. Moura.  
Colegio de Veterinarios de la Prov. de Bs. As. Representado por Med. Vet. Gustavo Dundich.  
Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Prov. de Bs. As. Representado por el Dr.Hugo Gimenez  
Consejo Profesional de Cs. Informáticas Representado por la Lic. Viviana Sotura 
Consejo Profesional de Cs. Naturales. Representado por el Lic. Eduardo Perurena  
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día.  
Cumplido. 
Armado de la convocatoria para sesión vigésima que contempla: 
Avances en los colegios en las acciones previstas en materia de discapacidad. 
Puesta en marcha de mecanismos de comunicación más interactivos (Ej creación de un Blog) entre los 
miembros del Consejo .Cumplido. 
Vigésima Sesión del Consejo Consultivo Profesional – Realizada el 28/04/2016 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día y la Minuta de la Sesión. Remisión de la de 
la documentación a los colegios y consejos 
Por la UNLP: 
La sesión fue presidida por el Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos Martín  
Participaron: 
Por la UNLP: Coordinadora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad - Lic. Sandra Katz, 
Facultad de Informática desarrollo de páginas Web amigables Lic. Andrea Keiliff,  
Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Lic. Jimena Coltrinari 
Por la Escuela de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas 
Lic. Rodolfo Etchegoyen Director y Alejandra Bernasconi 
 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As. Representado por Dr. José Viegas Caetano  
Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Representado por Esc. Marcelo Pérez Cosentino y la 
Esc. Elina Carreira 
Colegio de Fonaudiólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. Irene Fernández.  
Colegio de Odontólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por el Dr. Marcelo Doglia.  
Colegio de Veterinarios de la Prov. de Bs. As. Representado por Med. Vet. Gustavo Dundich.  
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Bs. As. Representado por el Dr. Hugo 
Gimenez. 
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Prov. de Bs. As. Representado por el Lic. Pablo 
Picasso. 
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día.  
Cumplido. 
Vigésima Primera Sesión del Consejo Consultivo Profesional – Realizada el 23/06/2016 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día y la Minuta de la Sesión. Remisión de la de 
la documentación a los colegios y consejos 
Por la UNLP: 
La sesión fue presidida por el Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos Martín  
Participaron: 
Por la UNLP: 
Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Lic. Jimena Coltrinari 
 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As. Representado por Dr. José Viegas Caetano  
Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Representado por Esc. Marcelo Pérez Cosentino 
Colegio de Fonaudiólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. Irene Fernández.  
Colegio de Odontólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por el Dr. Marcelo Doglia.  
Colegio de Ópticos de la Prov. de Bs. AS. Representado por Lic. OTC Marcelo Centurión 
Colegio de Veterinarios de la Prov. de Bs. As. Representado por Med. Vet. Gustavo Dundich.  
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Bs. As. Representado por el Dr. Hugo 
Gimenez. 
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Prov. de Bs. As. Representado por el Lic.Ricardo 
Fiordano. 
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día.  
Cumplido. 
Reunión con la Escribana Elina Carreira, Presidente de Fepuba, donde se siguió trabajando en 
cuestiones de discapacidad, con el fin que el Consejo Profesional participe dentro de las actividades a 
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efectuarse el 21 de octubre, donde se celebrará el Día Mundial de la Salud Mental. Cumplido. 
Se efectuó una reunión con el Dr. Hugo Giménez, Presidente de la Delegación La Plata del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, para comenzar a coordinar acciones en común. Visita al 
Consejo Profesional de Ciencias Naturales, donde se realizó una reunión con el Presidente Lic. E. 
Perurena, para interiorizarlo sobre los distintos temas que viene desarrollando el Consejo Profesional.  
Cumplido. 
Se participó en el acto de asunción del Presidente electo del Colegio de Escribanos de la Provincia de 
Buenos Aires, efectuándose con posterioridad una reunión con él y la Esc. Elina Carreira, con el fin de 
promover aún más los vínculos entre la Universidad y el Colegio que preside. Preparación de la 

próxima sesión del Consejo Consultivo Profesional a realizarse el 3er jueves de octubre . Cumplido. 

Vigésima Segunda Sesión del Consejo Consultivo Profesional – Realizada el 15/12/2016 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día y la Minuta de la Sesión. Remisión de la de 
la documentación a los colegios y consejos 
Por la UNLP: 
La sesión fue presidida por el Secretario de Relaciones Institucionales: Lic. Javier Díaz  
Participaron: 
Por la UNLP: 
Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos Martín  
Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Lic. Jimena Coltrinari 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As. Representado por Dr. José Viegas Caetano  
Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Representado por Esc. Elina Carreira  
Colegio de Fonaudiólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. Alejandra Morchón. 
Colegio de Obstetricas de la Prov. de Bs. As. Representado por: Lic. Sandra Zapiola  
Colegio de Ópticos de la Prov. de Bs. AS. Representado por Lic. OTC Marcelo Centurión  
Colegio de Veterinarios de la Prov. de Bs. As. Representado por Med. Vet. Gustavo Dundich. 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Bs. As. Representado por el Dr. Hugo 
Gimenez. 
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Prov. de Bs. As. Representado por el Lic.Eduardo 
Perurena. 
Consejo Profesional de Cs. Informáticas Representado por la Lic. Viviana Sotura y el Li. Rodolfo 
Bertone 
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día.  
Vigésima tercera Sesión del Cansejo Consultivo Profesional 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día y la Minuta de la Sesión. Remisión de la de 
la documentación a los colegios y consejos 
Por la UNLP: 
La sesión fue presidida por el Secretario de Relaciones Institucionales: Lic. Javier Díaz  
Participaron: 
Por la UNLP: 
Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos Martín  
Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Lic. Jimena Coltrinari 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As. Representado por Dr. José Viegas Caetano 
Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Representado por Esc. Elina Carreira  
Colegio de Obstetricas de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. Sandra Zapiola.  
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Bs. As. Representado por el Dr. Hugo 
Gimenez. 
Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Prov. de Bs. As. Representado por Lic. Viviana 
Sotura 
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Prov. de Bs. As. Representado por el Lic. Eduardo 
Perurena. 
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día  
 
Vigésima cuarta Sesión del Cansejo Consultivo Profesional 
Armado de la convocatoria: Confección del Orden del Día y la Minuta de la Ses ión. Remisión de la de 
la documentación a los colegios y consejos 
Participantes de la sesión 
Por la UNLP: 
La sesión fue presidida por el Pro Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos Martín  
Participaron: 
Por la UNLP: 
Dra. Marisa De Giusti directora del SEDICI 
Director de Relaciones Institucionales: Lic. Pedro Elizalde 
Dr. Alfredo Brunetti 
Lic. Jimena Coltrinari 
Colegios y Consejos Profesionales que participaron 
Colegio de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As. Representado por Dr. José Viegas Caetano 
Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Representado por Esc. Elina Carreira  
Colegio de Fonaudiólogos de la Prov. de Bs. As. Representado por la Lic. Irene Fernández.  
Colegio de Veterinarios de la Prov. de Bs. As. Representado por Med. Vet. Gustavo Dundich. 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Bs. As. Representado por el Dr. Hugo 
Gimenez. 
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Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Prov. de Bs. As. Representado por Lic. Viviana 
Sotura  
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Prov. de Bs. As. Representado por el Lic. Eduardo 
Perurena. 
En su transcurso se abordaron la totalidad de los temas incluidos en el Orden del día . Cumplido. 
Sesión Nº 25 del Consejo Consultivo Profesional 
El jueves 23 de noviembre a las 11:30 hs. se realizó la 25º Sesión del Consejo Consultivo Profesional 
en la Sala Joaquín V. González del Edificio de Presidencia de la UNLP. 
La reunión estuvo coordinada por el Prosecretario de Relaciones Institucionales, Abog. Juan Carlos 
Martin, el Director de Relaciones Institucionales, Lic. Pedro Elizalde, y el Coordinador del Consejo 
Consultivo Profesional, Abog. Alfredo L. Brunetti, y contó con la participación de los siguientes 
representantes de Consejos y Colegios Profesionales: Agrim. Felipe Rosace - Consejo Profesional de 
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, Cra. Gladys Varchioni - Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Eduardo Perurena - Consejo Profesional 
de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires, Méd. Vet. Gustavo Dundich - Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Arq. Daniel Delpino - Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires y Lic. Mónica Oliver - Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos 
Aires.  
Se resolvió continuar trabajando para potenciar la interacción entre los Colegios, los Consejos y la 
Universidad, en aras de generar acuerdos en común que aborden distintas temáticas, especialmente 
la educación continua, ya que se advierte un incremento de las necesidades y demandas específicas 
de los graduados universitarios en materia de formación y capacitación.  
En relación a lo citado anteriormente, se sugirió que los Colegios y Consejos Profesionales podrían 
detectar los intereses de los matriculados y, en articulación con la Universidad y otros ámbitos, 
diseñar distintos programas educativos, presenciales y a distancia, que abarquen múltiples disciplinas, 
teniendo en cuenta las necesidades de formación no sólo en lo que respecta a la profesión que 
ejerzan sino también a las competencias que requieran adquirir conforme a las demandas del 
mercado laboral o a intereses personales de distinta índole.  
Por otro lado, dado el interés generado entre los representantes de los Colegios y Asociaciones 
Profesionales a partir de la participación, en la reunión anterior, de la Prof. Ing. Marisa De Giusti,   
Directora del PREBI-SEDICI de la UNLP (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual, repositorio 
institucional de la Universidad Nacional de La Plata), quien brindó una presentación detallada de los 
servicios de preservación digital en distintos formatos y difusión de diversos documentos, materiales y 
archivos multimediales: tesis, tesinas, artículos, libros, resoluciones, revistas científicas, audios, 
producciones artísticas, objetos de museo, entre otros, el Consejo Consultivo Profesional incluyó en 
su agenda de reuniones del próximo año un Encuentro de presentación de la propuesta del SEDICI, al 
que se invitará a todos los representantes y equipos de Comunicación e Informática de las 
instituciones que son miembros del Consejo Consultivo. 
En el cierre de la Sesión se realizó un brindis por la culminación del año 2017, con el deseo de 
obtener grandes logros en el próximo año. 
La próxima Sesión del Consejo Consultivo se realizará en el mes de marzo de 2018. Cumplido 
El equipo de trabajo del Consejo Consultivo Profesional está organizando visitas institucionales a los 
Colegios y Consejos Profesionales, a realizarse a partir de febrero del próximo año, con motivo de 
hacer un relevamiento de las temáticas de interés de las distintas entidades, que conformarán la 
agenda inicial del 2018. Cumplido. 
Visitas a los Colegios y Consejos Profesionales. 
COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:  
La reunión se efectuó en la sede del Colegio Profesional el día 15 de febrero de 2018, a partir de las 
10:30hs, con el Presidente del mismo Carlos Hugo Esteban.   
Dentro de los temas abordados se detallan los siguientes:  
• Propuesta de carrera de grado de Martillero y Corredor Público, para poder habilitar el 
posgrado y especializaciones.   En tal sentido, también se plantea la predisposición a incluir temas en 
el Plan de Estudios donde se aborde el conocimiento del Colegio Profesional, su organización y 
funcionamiento.  
• Educación Continua: Se sugirió como propuesta la Especialización en características de 
obras de arte para remate, el curso de la Acordada 2728 para peritos, también se plantea la 
necesidad de actualización o reválida de conocimientos cada 5 años.  
• SEDICI: Se da a conocer las características del reservorio (Escritos, Autores, Documentos).  
• Características del Colegio y Caja Profesional: se comenta sobre el superávit de $900.000 
en 2016 y  $40.000.000 en 2017, disponiendo un 100% de aumento para los jubilados.  La jubilación 
mínima es de $ 12.000, con la obra social IOMA.  Dentro de las condiciones para jubilarse, se 
contemplan 35 años de aportes y 65 años de edad.  Se otorgan jubilaciones por invalidez, con 2 años 
de antigüedad y 70% del sueldo y Jubilaciones por edad avanzada, con 70 años de edad y 20 años de 
aporte.   
Dentro de los temas a trabajar con la UNLP, se plantean: 
• Carrera de grado de Martilleros y Corredores Públicos. 
• Cursos de especialización. 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: La 
reunión se desarrolla en la Presidencia del Consejo Profesional, el jueves 15 de febrero de 2018, a 
partir de las 12hs, siendo recibidos por la Dra. Gladys Varchioni y el Dr. Hugo Giménez.  
Se detallan a continuación los temas tratados: 
• Relación del Consejo Profesional con la Facultad de Ciencias Económicas: se destaca la 
buena relación existente, con una muy buena articulación en la capacitación de posgrado y en 
actividades efectuadas por alumnos avanzados con la coordinación de profesionales matriculados.  
• Discapacidad de matriculados y familiares: aseveran que son diferentes problemáticas, 



 

Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 5 

16 

 

según la organización y funcionamiento de cada colegio.  
• Educación Continua: se llevan adelante junto a la Facultad de Ciencias Económicas en virtud 
de diversos convenios.  
• SEDICI: las autoridades del Consejo Profesional solicitan información al respecto.  
• Demandas extra-curriculares: Informan sobre la capacitación desde el IPIT.  
 
Dentro de los temas a trabajar, se detallan los siguientes:   
• Solicitud de información sobre el SEDICI. 
• Organización del temario de las reuniones más homogéneo.  
 
COLEGIO DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: La reunión se desarrolló en 
la sede del Colegio Provincial, el día 20 de febrero de 2018, a partir de las 10hs, siendo recibidos por 
su Presidente Dr. Osvaldo Rinaldi, su Vicepresidente Dr. José María Estévez y demás integrantes del 
Consejo Directivo. 
Se detallan a continuación los temas tratados: 
• Se justifica la ausencia del representante del Colegio en el Consejo Consultivo Profesional 
Dr. Dundrich. 
• Se plantea la preocupación del Colegio de Veterinarios, respecto a una Resolución del 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) del año 2015, que hace referencia a  las incumbencias 
profesionales, la cual toma el SENASA para habilitar como Directores Técnicos en establecimientos 
productivos a bioquímicos, agronómicos y técnicos, cuando se trata de incumbencias exclusivas de la 
profesión del médico veterinario.  Se cita como ejemplo, el caso de un establecimiento productor de 
aves con un bioquímico como director técnico o el caso de zootecnistas para el control de alimentos.   
Las mayores dificultades se presentan con Farmacéuticos y Bioquímicos.  
• También se intercambian pareceres y opiniones respecto al perfil proteccionista de los 
animales que se incrementa en los estudiantes y nuevos profesionales.  
• Respecto a la matrícula son un total de 8.500 de profesionales, de los cuales hay 500 
jubilados aproximadamente.  
• Con relación a la Caja, está separada del Colegio. La Caja tiene 30 años, se basa en el 
aporte jubilatorio solidario, tiene una jubilación mínima de $ 18.000, pero no cuenta con cobertura 
médica (salvo que el profesional mantenga una actividad comercial).   Los requisitos jubilatorios son 60 
años de edad y 35 años de aportes.  
• Las autoridades del Colegio destacan la buena relación con la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.  
Dentro de los temas a trabajar se destaca el siguiente:  
• Resolución del CIN sobre incumbencia profesional del año 2015, para analizar la postura de 
la UNLP al respecto.  
COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: La reunión se efectuó el 
jueves 22 de febrero de 2018, a partir de las 10hs, en la Presidencia del Colegio.  Nos recibió su mesa 
directiva cuya presidencia ejerce la Od. María Rita Milanese.  
Se detallan a continuación los temas tratados: 
• Condiciones de reválida para el ejercicio profesional establecidas.  Habilitación laboral y 
profesional de extranjeros.  Se asume el compromiso de consultar en Secretaría Académica la 
estadística de extranjeros que efectúan el trámite. 
• Relación con la Facultad de Odontología: se destaca la muy buena vinculación existente.  
• SEDICI: se informa sobre las características del reservorio.  
• Educación Continua: se informa sobre las iniciativas al respecto, consultándose sobre 
inquietudes del Colegio.  
• Discapacidad: se intercambian opiniones sobre la accesibilidad a los edificios.  
• Incumbencias Profesionales: se plantea la superposición existente con médicos y cirujanos 
estéticos.  También sobre la facultad para el uso de bótox o ácido ianurónico, en casos que no sean 
patológicos.   
Dentro de los temas a trabajar, se enumeran:  
• Condiciones de reválida a estudiantes extranjeros habilitados para ejercer la profesión.  
• Cursos de especialización sobre mala práxis y utilización de bótox y ácido ianurónico.  
• Enviar información sobre el SEDICI.  
 
CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: La reunión 
se desarrolló el jueves 1 de marzo de 2018, a las 11hs, en la Presidencia del Consejo Profesional, 
siendo recibidos por el Presidente Agrim. Felipe Rosace, el tesorero Agrim. Miguel Ángel Bergonzi e 
integrantes del equipo de Comunicación del Consejo.  
Se detallan a continuación los temas tratados: 
• Relación del Consejo Profesional con el Departamento de Agrimensura de la Facultad de 
Ingeniería: se destaca la buena relación existente, con una muy buena articulación en actividades 
efectuadas por alumnos avanzados con la coordinación de profesionales matriculados, también la 
coordinación para la difusión de la carrera, las becas para estudiantes de agrimensura y la donación 
de material e instrumental necesario para la Facultad. 
• SEDICI: Se comenta la existencia del reservorio y detalles del mismo.  
• Educación Continua: se consulta sobre necesidades e inquietudes al respecto.  
• Proyecto de Ley sobre la Caja Jubilitoria: que perdió estado parlamentario en 2017.  El 
proyecto cuenta con el aval de los Colegios Profesionales de Ingenieros, Arquitectos, Técnicos y 
Agrimensores.   La Caja posee como requisitos para jubilarse son: 35 años de aporte y 65 de edad.  
En el caso de los profesionales en ejercicio han pasado a aportar al Colegio el 18%.  
• Invitación a las Actividades por el Día del Agrimensor (23 de Abril), que se llevarán a cabo el 
domingo 22 de abril en Plaza Moreno.  
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Dentro de los temas a trabajar, se enumeran: 
• Consulta sobre la agenda de ferias para Estudiantes secundarios en que asisten los 
articuladores con el Nivel Medio de la UNLP.  
• Solicitud de información sobre el SEDICI. 
• Proyecto de Ley sobre la división de la Caja Jubilatoria.  
 
 
COLEGIO DE OBSTÉTRICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: La reunión se efectuó el lunes 
5 de marzo de 2018, a las 14hs, en la sede del Colegio, siendo recibidos por la Presidente Lic. Obst. 
Alicia Beatriz Cillo.  
Se detallan a continuación los temas tratados: 
• Situación de la Carrera de la Licenciatura en Obstetricia: Hacen mención de la mala 
formación, ya que sólo cuenta con 15 asignaturas cuando en otras Universidades poseen 40 
asignaturas, y la escasa calidad con que se brindan, lo cual queda de manifiesto en las residencias.   
En consecuencia, se otorga un título habilitante a quien con reúne conocimientos básicos.  Las 
prácticas profesionales se desarrollan en el último año de la carrera.   Nos informan sobre diversas 
reuniones que han mantenido con los directivos de la Escuela de Recursos Humanos y del Decanato 
de la Facultad de Ciencias Médicas, sin resultados positivos.   
• Relación con la Facultad de Ciencias Médicas: es una mala relación, producto de sus 
reclamos sobre la calidad de los conocimientos que se brindan.  
• Caja Jubilatoria: no tienen Caja propia.  
 
Dentro de los temas a trabajar con la UNLP, se puntualiza el siguiente: 
• Interceder ante las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas para encontrar 
una solución al reclamo del Colegio Profesional y los estudiantes.  
  
COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES Y TRABAJADORAS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES: La reunión se efectuó el miércoles 7 de marzo de 2018, a partir de las 14hs, en la 
Presidencia del Colegio Distrital de Trabajadores Sociales, con la Presidente del Colegio Distrital Lic. 
Sofía Almeida y la secretaria Lic. Mirta Rivero.  
Se detallan a continuación los temas tratados: 
• Funcionamiento del Consejo Consultivo Profesional: no está entendida la inter -disciplina y en 
consecuencia, es muy difícil concretar trabajo de interdisciplinario.  En tal sentido, proponen que es 
necesario establecer una agenda de trabajo concreta.  Comentan el caso del relevamiento socio-
sanitario realizado en ocasión de las inundaciones en la ciudad de La Plata, donde se manifestó poca 
recepción.  
• Relación con la Facultad de Trabajo Social: es nula a partir de diferencias respecto al modo 
de trabajar y la situación de títulos y acreditaciones desde la Universidad, donde sostienen que el 
nivel académico de grado ha disminuido considerablemente.  También se efectúa un análisis de los 
Institutos de Formación Docente y Técnica de la provincia donde se dicta la carrera con baja calidad, 
tanto públicos como de gestión privada.  Cuestionan el perfil y franjas horarias de posgrado, los 
cuales van orientados a una élite que la Facultad fomenta.  
• Cursos de Derechos Laborales: proponen brindar dichos cursos para poder orientar y ayudar 
a defender a aquellos cuyos derechos están siendo vulnerados.  
• Proponen trabajar en campañas de sensibilización y cursos que no sean arancelados.  
Dentro de los temas a trabajar con la UNLP se enumeran los siguientes: 
• Trabajo en una agenda de temas concretos y en forma inter-disciplinaria.  
• Vinculación Presidencia, Facultad de Trabajo Social y Colegio Profesional.  
FEPUBA – COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: El jueves 8 de 
marzo de 2018, a las 11hs, es recibido en la oficina de la Pro-secretaría de Relaciones Institucionales 
el Arq. Luis Del Pino, presidente de FEPUBA y representante del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires.  
Se detallan a continuación los temas tratados: 
• Se plantean diversos temas inter-disciplinarios para trabajar desde el Consejo Consultivo 
Profesional  

 Discapacidad: desde diversos enfoques (legal, laboral, físico de accesibilidad, visuales, etc).  
 Mayor integración entre la UNLP y los Colegios profesionales, tendiente a abordar temáticas 

de interés como las del joven graduado (vinculación entre el ejercicio profesional y la formación), el 
avance tecnológico, la formación continua, la degradación profesional frente a la proliferaci ón de 
licenciaturas y tecnicaturas de escasa calidad, establecer condiciones que acoten los servicios a 
terceros desde las diversas unidades académicas cuando afectan a los profesionales en ejercicio 
significando una competencia desleal.   

 Participación en la Mesa de Ciudad Sustentable, a través del Colegio de Arquitectos y la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, mediante grupos de investigación sobre las condiciones de 
accesibilidad, medio ambiente.  En tal sentido, se recomienda invitar al Arq. Rubén A sprea  que 
trabaja la temática.  

 Propuesta de celebración del Centenario de la Reforma Universitaria: para reivindicar y 
valorar la significación del hito histórico en la vida educativa Argentina y de América Latina, pero 
también para analizar la situación actual y la proyección futura sobre el aggiornamiento de la Reforma, 
su instrumentación, las dificultades y falencias de la normativa de educación superior, las nuevas 
problemáticas y desafíos que implican un análisis y una planificación a partir del mismo. 
Dentro de los temas a trabajar con la UNLP, se enumeran:  
• Jornadas del Centenario de la Reforma Universitaria.  
• Mayor vinculación entre la Universidad y los graduados que participan de los diversos 
Colegios Profesionales congregados en FEPUBA.  
• Participación en la Mesa de Ciudad Sustentable, en lo que respecta a las condiciones de 
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accesibilidad y discapacidad, desde el Colegio de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UNLP.  
 
COLEGIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: La reunión 
se efectúa el martes 13 de marzo de 2018, a partir de las 12hs, en la oficina de la Pro -secretaría de 
Relaciones Institucionales, asistiendo la Presidenta del Colegio, TP Jovanka Vukovic, la 
vicepresidente TP María Cecilia Pérez Galimberti y la Secretaria TP Silvia Susana Naciff.  
Se detallan a continuación los temas tratados: 
• Relación con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: se destaca la muy 
buena relación entre el Colegio y la Facultad. 
• Calidad de la carrera: destacan la calidad de los contenidos brindados en la Facultad de 
Humanidades, que en virtud a su carga horaria habilita el acceso al Doctorado sin necesidad de 
cursar una maestría previamente.  
• Perfil Profesional: se manifiesta la expectativa del Colegio en espacios o materias que 
durante el último año completen la formación, con pasantías en Humanidades.  
• Educación Continua: gestionar capacitación para brindar a los matriculados en conjunto con 
el Colegio (ejemplo: Derecho).  
• Divulgación de la existencia y labor del Colegio de Traductores: a través del sitio web donde 
orientan a los interesados en ubicar traductores matriculados, los cuales se difunden en forma 
aleatoria y con los datos que el propio traductor autoriza publicar.  También es importante que se 
conozca entre otras instituciones y cámaras empresariales.   También en dicho sitio web se publican 
los honorarios mínimos del ejercicio profesional o en calidad de perito.  Otra forma de divulgación es 
respecto a los alumnos próximos a graduarse, donde se los informa en relación al funcionamiento y 
organización del Colegio.  
• Mesa de Colectividades: se informa sobre la futura conformación de la mencionada mesa, y 
en tal sentido, se invita al Colegio de Traductores a participar de la misma.   Las autoridades del 
Colegio, hacen mención a su vinculación con la Colectividad Italiana y el Consulado en la exigencia 
de traductores matriculados.  
• Traducciones en la UNLP: Las autoridades del Colegio solicitan que las traducciones se 
efectúen por parte de traductores matriculados, ya que tienen constancia de casos donde dichas 
traducciones las han realizado personal sin título habilitante.  Dicha demanda la formularon al Poder 
Judicial y al Ministerio del Interior, que acuden a profesionales matriculados.    
• Alumnos Extranjeros en la UNLP: También plantean que es necesario que los alumnos 
extranjeros efectúen un curso en la Escuela de Lenguas, que facilite el desarrollo de su estancia 
académica.  
• Títulos de Extranjeros traducidos: Se plantea el cuestionamiento a la firma de Escribanos en 
lugar de traductores.  
• Organización institucional del Colegio Provincial: comentan la organización con 4 sedes 
regionales (San Isidro, Morón, Bahía Blanca y La Plata).  
• Universidades que brindan la carrera: La Plata, Morón, Lanús y Mar del Plata.  En el caso de 
la UNLP es la única que habilita en las 3 áreas (Literaria, Jurídica y Económica) además de Intérprete.  
Dentro de los temas a trabajar con la UNLP, se enumeran los siguientes:  
• Traducciones de la UNLP efectuadas por profesionales habilitados y matriculados.  
• Condiciones para alumnos extranjeros en relación a su nivel de castellano. Difusión de la 
Escuela de Lenguas de la UNLP.   
• Mesa de Colectividades. 
• Educación Continua.  
 
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: El miércoles 14 de marzo 
de 2018, a las 11hs, se efectúa la reunión con el Farm. Nicolás Troffe en la  sede de la Presidencia 
del Colegio.  
Se detallan a continuación los temas tratados: 
• Relación con la Facultad de Ciencias Exactas: Destaca la buena relación con entre el 
Colegio y la Facultad.  
• Educación Continua: proponen abrir canales institucionales con diversas Facultades 
tendiente a la formación de dirigentes de los Colegios Profesionales.  
• Foro del Consejo Consultivo: Proponen la creación de un Foro para mantener una 
comunicación más fluida entre los integrantes.  
• Mesas de Adultos Mayores y Ciudad Sustentable: se informa sobre el funcionamiento y 
objetivos de ambas mesas.  
• Situación frente al ingreso de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires.  
Dentro de los temas a trabajar con la UNLP, se enumeran:  
• Formación Continua: Cursos para dirigentes (Oratoria, periodismo, económicas, etc)  
• Foro para intercambiar proyectos, iniciativas y actividades entre los integrantes del Consejo 
Consultivo Profesional.  
 
Sesión Nº 26 del Consejo Consultivo Profesional 
 
El jueves 22 de marzo a las 11:30 hs. se realizó la 26º Sesión del Consejo Consultivo Profesional en 
la Sala Dardo Rocha del Edificio de Presidencia de la UNLP. 
La reunión estuvo coordinada por el Prosecretario de Relaciones Institucionales, Abog. Juan Carlos 
Martin y el Coordinador del Consejo Consultivo Profesional, Abog. Alfredo L. Brunetti, y contó con la 
participación de los siguientes representantes de Consejos y Colegios Profesionales: Lic. Alicia Cillo – 
Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Alejandra Morchón – Colegio de 
Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires, Bioq. Alfredo Actis Dato – FEPUBA, Sr. Carlos 
Alberto Nuccitelli – Colegio Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires, 
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Farm. Nicolás Troffe – Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Gustavo 
Dundich – Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires,  Cra. Gladys Varchioni - Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, T.P. María Cecilia Pérez 
Galimberti – Colegio de Traductores e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires.  
Se dio comienzo a la reunión con la presentación del Pro-secretario de Relaciones Institucionales 
Abog. Juan Carlos Martín del nuevo equipo que bajo la coordinación del Abog. Alfredo Brunetti llevará 
adelante el Consejo Consultivo Profesional, como así también el ámbito de reunión en la Sala Rocha.  
También hace mención al próximo cambio de autoridades en la Presidencia de la UNLP y en las 17 
unidades académicas, las cuales comenzarán sus nuevos mandatos en junio y mayo del año en curso 
respectivamente.  Acto seguido, comunica las razones de fuerza mayor que han im pedido la 
asistencia de la Ing. Marisa De Giusti quien no ha podido hacerse presente para exponer respecto al 
SEDICI conforme había sido comunicado en el orden del día.  
Con posterioridad, el Abog. Juan Carlos Martín pone en conocimiento de los presentes l os 
lineamientos que, en virtud del plan estratégico de la UNLP, se propone la nueva gestión en lo que 
respecta a priorizar la relación y articulación con los graduados de la UNLP matriculados en los 
Colegios Profesionales. Por ello, la necesidad de dinamizar el funcionamiento del Consejo Consultivo 
Profesional no sólo  a través de sus reuniones trimestrales, sino también a partir temas e ideas de 
trabajo en común como ya sucede en el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles a través de las 
Mesas de Adultos Mayores, de Ciudad Sustentable y de Salud Mental, donde se trabajan diversas 
propuestas vinculadas a la capacitación de dirigentes, proyectos legislativos como las ordenanzas de 
medios de transporte y SUBE para adultos mayores, la constitución como personas jurídicas de los 
Comedores, etc.  
En lo relativo a la agenda 2018, informa que se ha comenzado el año con visitas a cada uno de los 
Colegios Profesionales, hasta el momento se han efectuado 10 visitas, las cuales tienen por objetivo 
hacer un relevamiento de las inquietudes, propuestas, necesidades puntuales de los Colegios y 
Consejos en las cuales la UNLP pueda ayudar.  Dichas visitas continuarán en procura de llegar a 
todos los Colegios y Consejos y también con el fin de dar respuestas a las consultas o demandas 
formuladas en las reuniones efectuadas, manteniendo de este modo una directa y fluida comunicación 
que redundará en beneficio de la mejor vinculación y funcionamiento del Consejo Consultivo 
Profesional.  
El Abog. Alfredo Brunetti hace mención a las visitas que se han concretado y a los temas que fueron 
planteados, los problemas e inquietudes en los cuales se podrá trabajar a partir del comienzo de las 
nuevas gestiones de la UNLP, en el mes de Junio de 2018.  Mientras tanto, se irán elaborando las  
propuestas para dar respuestas a dichas inquietudes.   En tal sentido, se toma la moción del Colegio 
de Farmacéuticos de organizar un foro desde una plataforma de la UNLP, tendiente a mantener una 
comunicación directa y fluida entre los miembros del Consejo Consultivo Profesional con miras a darle 
una mayor dinámica de trabajo y también como medio para poder divulgar las actividades de los 
diversos Colegios y Consejos. También se trabajará sobre las demandas de cursos de especialización 
o talleres solicitados por los Colegios Profesionales en lo que se entienden como propuestas de 
Educación Continua, a fin de lograr que algunos de dichos cursos puedan comenzar en la segunda 
parte del año.  
Desde el Colegio de Fonoaudiólogos, la Lic. María Alejandra Morchón,  manifiesta su voluntad de 
concretar la visita al Colegio que representa en el próximo mes de abril.  También formula un pedido 
respecto al SEDICI, dado que no han obtenido respuesta del mismo frente a un pedido del equipo de 
comunicación del Colegio Profesional.  El Abog. Juan Carlos Martín, se compromete a gestionar la 
reunión con el SEDICI.   Por otro lado, la Lic. Morchón manifiesta su voluntad de colaborar en lo 
relativo a la mesa de Ciudad Sustentable, para la toma de conciencia de la población sobre los 
perjuicios de la contaminación sonora, en lo que se denomina la “Generación S” y la necesidad de 
trabajar sobre el tema, que se padece en muchos gimnasios y espacios de educación Física.  A partir 
del planteo, surge la iniciativa del Abog. Juan Carlos Martín, de articular con UPEF (entidad que 
nuclea a los profesores de Educación Física) para trabajar el tema en cuestión.  
Desde el Colegio de Farmacéuticos, el Farm. Nicolás Troffe plantea los objetivos y la necesidad del 
Foro para interactuar, evacuar dudas, para transmitir información urgente entre los miembros, para 
difusión y divulgación de actividades.  
En tal sentido, desde el Colegio Profesional de Ciencias Informáticas, Claudio Nuccitelli manifiesta su 
predisposición a colaborar en lo que fuera necesario.  
En otro orden, desde el Colegio de Traductores e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires, la TP 
María Cecilia Pérez Galimberti, presenta al Colegio, sus actividades y su función  
También el Vice-presidente de FEPUBA, Bioq. Alfredo Actis Dato informa sobre las clases y 
actividades que pueden interesar a todos los profesionales, que brinda el Centro Bioquímico de La 
Plata, e invita a visitarlo.  
Por último, el Abog. Juan Carlos Martín difunde la Especialización en Gestión Pública organizada por 
la Facultad de Ciencias Económicas, y se compromete a gestionar para la próxima reunión la 
presencia de los organizadores, ya que han planificado una especialización en Gestión Institucional 
que puede ser de interés para los dirigentes de los Colegios Profesionales.   Del mismo modo, se 
compromete a gestionar la presencia del Dr. Arq. Fernando Tauber para la reunión de Junio del 
Consejo Consultivo Profesional. 
Finalmente, se consulta por el día y horario de reunión, coincidiendo todos los presentes en que s e 
mantengan en el mismo horario. Cumplido. 
 

54 Subprograma Operativo 

Afianzamiento de los vínculos interinstitucionales 

Visita realizada al Consejo Profesional de Agrimensores, reunión con el Presidente 
Visita realizada al Consejo Profesional de Cs. Económicas, reunión mantenida con Presidente 

SRI / ProSVyT / 
Pros.RINST/ DRI 
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delegación. La Plata. Cumplido. 
Visita realizada al Consejo Profesional de Ciencias Eco0nómicas de la Prov. de Bs. AS. reunión con el 
Presidente. Cumplido. 
Visita realizada al Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Bs .As reunión mantenida con el 
Secretario Nicolás Troffe a fin de coordinar acciones de Educación continua.  Cumplido. 
Visita realizada al Colegios de Odontólogos de la Provincia de Bs. As reunión mantenida con 
autoridades del Consejo a fin coordinar acciones de educación continua . Cumplido. 
Visita realizada al Consejo Profesional de Cs. Naturales de la Prov. de Bs. As reunión mantenida con 
el Presidente a fin de diseñar acciones de educación continua.  Cumplido. 
Visita realizada al Consejo Profesional de Ciencias Eco0nómicas de la Prov. de Bs. AS. reunión con el 
Presidente. Cumplido. 
Visita realizada al Colegio Profesional de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As . Cumplido. 
Visita realizada al Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Bs. As. reunión mantenida con el 
Secretario Cumplido. 
Visita realizada al Colegios de Odontólogos de la Provincia de Bs. As reunión mantenida con 
autoridades del Consejo a fin coordinar acciones de educación continua . Cumplido. 
Visita realizada al Consejo Profesional de Cs. Naturales de la Prov. de Bs. As reunión mantenida con 
el Presidente a fin de diseñar acciones de educación continua.  Cumplido. 
Visita realizada al Colegio de Escribanos de la Prov. Bs. As. Objetivo coordinar acciones . Cumplido. 
Visita realizada al Consejo Profesional de Cs. Económicas reunión mantenida con el  
Presidente de la Delegación La Plata. Cumplido. 
Reunión mantenida con la Escribana Elina Carreira del Colegio de Escribanos con el objetivo 
coordinar acciones en materia de discapacidad. Cumplido. 
Reunión mantenida con el Dr. Joee Viegas del Colegio de Bioquímicos con el objetivo de coordinar 
acciones en materia de educación. Cumplido. 
Reunión mantenida con el Far. Nicolás Troffe del Colegio de Farmacéuticos con el objetivo de diseñar 
programas de capacitación. Cumplido. 
Reunión mantenida con el Lic. Eduardo Perurena del Consejo Profesional de Ciencias Naturales con 
el objeto de tratar cuestiones de incumbencias profesionales.  Cumplido. 
Visita realizada al Consejo Profesional de Cs. Económicas con el objeto de coordinar acciones en 
temas de capacitación especifíca a los matriculados. Cumplido. 
Reunión mantenida con la Escribana Elina Carreira y la Lic. Anali Regaraiz del Colegio de Psicologos 
para diseñar acciones que aborden el tratamiento de las personas con capacidades diferentes en al 
ámbito de los Colegios Profesionales que integran el Consejo Consultivo 
Reunión mantenida con el Far. Nicolás Troffe del Colegio de Farmacéuticos la Lic. Virginia Luna del 
departamento de posgrado de la FCE con el objeto de diseñar y desarrollar cursos de capacitación en 
materia de gestión empresarial dirigidos a los profesionales farmacéuticos independientes. Cumplido. 
Reunión mantenida con el decano de la Facultad de Cs. Económicas Martín López Armengol  y 
autoridades del Banco Alimentario para coordinar aspectos de proyecto destinado a canjear alimentos 
por artículos de cotillón en los festejos de recibidas. Cumplido. 
 Reunión mantenida con el decano de la Facultad de Cs. Jurtídicas Vicednte Atela y auto ridades del 
Banco Alimentario para coordinar aspectos de proyecto destinado a canjear alimentos por artículos de 
cotillón en los festejos de recibidas. Cumplido. 
Reunión mantenida con el Secretario de Relaciones Institucionales del Colegio de Escribanos, c on la 
finalidad de coordinar acciones que en materia de discapacidad realiza el Colegio de Escribanos.  
Reunión mantenida con el Secretario de Asuntos Estundiantiles de la Fac. de Ciencias Jurídicas, con 
la finalidad de coordinar acciones en materia de los Festejos Responsables. 
Reunión mantenida con el Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con la 
finalidad de coordinar acciones que en materia de Educación continua realiza con el Consejo 
Profesional. 
Reunión mantenida con el Presidente del Colegio de Öpticos, con la finalidad de coordinar acciones 
en el seno Consejo Profesional 
Reunión mantenida con el Presidente de FEPUBA, Esc. Elina Carreira con la finalidad de coordinar 
acciones en el seno del Consejo Profesional 
Reunión realizada en el ámbito de la Prosecretaria con el Presidente del Consejo Profesional de 
Ciencias Naturales Lic. E. Perurena, con el fin de intercambiar opiniones relacionadas a los vínculos 
del Colegio con la Facultad de Cs. Naturales y el accionar conjunto con esa facu ltad. Cumplido. 
Reunion realizada en la sede del Colegio de Escribanos con el Presidente Esc. Leopoldo Bernard, la 
Esc. Elina Carreira y la Prof. Alicia Palaia con el objeto de afianzar vínculos entre el Colegio, l a 
Universidad Notarial y la UNLP. Cumplido. 
Asistencia al almuerzo de fin de año organizado por FEPUBA, en la cual y en presencia de todos los 
integrantes de la Comisión Directiva (representantes de los distintos Colegios Profesionales) se 
analizó y hubo coincidencia sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre esa asociación y la 
UNLP. Cumplido. 
Reunión mantenida con el representante del Colegio de Bioquímicos Dr. José Viegas con el objetivo 
de intercambiar información relacionada a la participación de matriculados de ese colegio en los 
Cursos de Verano de la UNLP. Cumplido. 
Reunión realizada en la UNLP con la Escribana Elina Carreira Presidente de FEPUBA, objetivo 
evaluar acciones a emprender en forma conjunta. Cumplido. 
Reunión mantenida en la UNLP con la Lic. Sandra Zapiola vicepresidente del Colegio de Obstetras. 
Objetivo análisis de la carrera de obstetra en el marco de la Escuela Universitaria de Recursos 
Humanos del equipo de Salud. El colegio plantea propuestas de mejoras del nivel de la formación. 
Realizan una evaluación comparativa con la formación que se realiza en otras Universidades, 
planteando el déficit académico de la formación que se desarrolla actualmente en la UNLP. 
Cumplido. 
Reunión mantenida en la sede de la UNLP con el Presidente del Consejo Profesional de Ciencias 
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Naturales Lic. Eduardo Perurena. Objetivo evaluar aspectos del funcionamiento del Consejo 
Consultivo Profesional planteando posibles ejes de actuación del Consejo Profesional. Cumplido  
Reunión mantenida en la sede del Consejo Profesional de Cs. Económicas con el  Presidente de la 
Delegación La Plata Dr. Hugo Gimenez. Cumplido. 
Reunión mantenida con el Dr. Gustavo Flores Moussou responsable de capacitación del instituto 
Provincial de la Administración Pública – IPAP 
Reunión mantenida con los Drs José Viegas Caetano y Mario Di Crocce ambos Representantes del Colegio 
de Bioquímicos de la Prov. de Bs. As. Objetivo coordinar la presencia del Colegio en la Mesa de Adultos 
Mayores. Cumplido. 
Visita realizada al Consejo Profesional de Cs. Naturales de la Prov. de Bs. As reunión mantenida con el 
Presidente a fin de diseñar acciones de educación continua. Cumplido. 
Visita realizada al Colegio de Escribanos de la Prov. Bs. As. Objetivo coordinar acciones 
Participación en la inauguración de la nueva sede de la Delegación La Plata del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
Rerunion mantenida con el Dr. Alfredo Avellaneda presidente del Conasejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Prov. de Bs. As. Cumplido. 

55 Proyecto: 

Inventario y análisis de asociaciones de profesionales con/sin convenio con la UNLP 

ProSVyT / DRI 

 Subprograma 5.3.1.4. 

Promoción de vínculos con ONGs 

PRI 

56 Subprograma operativo: 

Llamado a Asociaciones para futuras convocatorias 

Se organizó una reunión con la Asociación de Productores Hortícolas del Gran La Plata y el Presidente de la 
UNLP, Lic. Raúl Perdomo, donde se programó trabajar conjuntamente con las Facultades de Ciencias 
Económicas, Ingeniería y Ciencias Agrarias, con el objeto de brindarle asistencia a los productores en la 
búsqueda de ayudar a mejorar la producción y comercialización de los productos. Se está elaborando un 
plan de ayuda a los productores pos cosecha y una planta de disecado para poder aprovechar la producción 
que no comercializan los productores. En gestión avanzada. 
Se vinculó a Casa del Tango La Plata con la Secretaría de Arte y Cultura para desarrollar un programa de 
eventos y patio de tango en el Hall de la UNLP. Cumplido. 
Se conectó a la Asociación Honra, representada por el Sr. Eduardo con la Prosecretaria de Bienestar 
Estudiantil, con el fin de que los estudiantes cuenten con una Garantía, que supla ante las Inmobiliarias el 
requisito de una garantía real al alquilar. Esta Garantía fue planteada con la Asociación de Martilleros de La 
Plata, quienes aceptarían la misma. Cumplido. 
Convenios con Clubes para desarrollar actividades en los mismos y que participen los estudiantes 
universitarios. Se cuenta con varios convenios, habiéndose iniciado las actividades en el mes de abril, entre 
ellos en la Biblioteca Euforión, el Club For Ever, el Club Brandsen y el Club Circunvalación. Cumplido. 
Se comenzó a trabajar con la Cámara de Comercio del Gran La Plata, con el propósito de efectuar el 
relanzamiento, en el mes de marzo de 2015, de la Tarjeta de descuentos para estudiantes, docentes y no 
docentes de la UNLP, destinada para la realización de compras en los comercios de la región. En gestión 
avanzada. 
Ante la propuesta planteada por Casa del Tango La Plata, se proyectó desarrollar en el Patio del Rectorado, 
una vez por mes, el “Patio de Tango del Consejo”, con clases y espectáculos gratuitos. Cumplido. 
Se vinculó a la Asociación Rancho Móvil La Plata con la Facultad de Ciencias Agrarias, dado que los mismos 
cuentan con un gran predio con variada arboleda, y necesitan asesoramiento para podar y curar los árboles. 
Cumplido. 
Se conectó a la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia - AAFE – con la 
Dirección de Discapacidad de la UNLP, donde se trabajará en la ayuda con profesionales, y se organizará, 
en forma conjunta, el 9 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Cumplido. 
Se está trabajando con la Asociación de Defensa del Usuario de la Vía Pública y el Ambiente – ADUPVA- en 
la realización de un Plan de Educación Vial para ser implementado conjuntamente con las organizaciones 
sociales y ser dictado en las distintas unidades académicas. Asimismo, en la organización de cursos para las 
docentes de educación primaria. Cumplido. 
Se realizó una reunión conjunta entre la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata y la Asociación de 
Productores Bolivianos, en la que participaron el Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo, los Secretarios 
de Relaciones Institucionales y de Ciencia y Técnica, la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Exactas, la Prosecretaria de Extensión de la UNLP, Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y el 
Director de Vinculación y Transferencia de la UNLP. Durante la misma, se coordinaron acciones a desarrollar 
para el fortalecimiento y crecimiento de la producción hortícola de la región. Se planificaron futuros 
encuentros entre los productores y la UNLP. En gestión avanzada. 
 
Se desarrolló desde la Prosecretaría de Relaciones Institucionales, conjuntamente con el Banco Alimentario 
de La Plata y las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, y de Ciencias Económicas, un Programa de 
“Recibidas Responsables”, para que los graduados cambien el festejo consistente en tirar alimentos por la 
utilización de diversos artículos de cotillón. En las Casas de Estudios se les entregará el cotillón a cambio de 
productos alimenticios, que serán donados al Banco Alimentario. Cumplido. 
Se efectuó un acuerdo con la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF), para promocionar, dentro 
de las asociaciones civiles, distintos cursos de capacitación y apoyo a las actividades deportivas (fútbol, 
básquet, vóley, entre otros), destinados a los profesores de Educación Física y asistentes, siendo 
acompañados por la Dirección General de Deportes de la UNLP. En gestión avanzada. 
Acuerdo entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Informática y la Fundación Horticultura Argentina 

PRI 
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Sustentable, para desarrollar Celdas de Monitoreo Medioambiental en la zona hortícola. Cumplido 
Apoyo institucional al Foro Económico de La Plata, en la organización de un encuentro y debate entre la 
comunidad política y económica, edición 2016 Italia – Argentina, a efectuarse el 22 de Abril de 2016, con la 
participación del Intendente de La Plata, Julio Garro y el Intendente de Berisso, Jorge Nedela, sectores 
económicos de la región e italianos, y la Embajada de Italia. Cumplido. 
Colaboración y apoyo para la realización de la 12º Fiesta del Tomate Platense, que se llevó a cabo el 14 de 
febrero de 2016 en un predio ubicado en la localidad de Los Hornos, perteneciente a la UNLP. Cumplido. 
Participación desde el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles en la reunión de dirigentes de las 
Federaciones de Organizaciones Sociales de la Provincia de Buenos Aires con el Presidente de la Cámara 
de Senadores, Daniel Salvador y el Presidente de la Cámara de Diputados, para obtener la Tarifa Social en 
los servicios de luz, gas y agua para las asociaciones civiles. Cumplido 
Reunión con el Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata, conjuntamente con la 
Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, para tratar la problemática de las 
asociaciones civiles referente a la exención en la tasa municipal y en las tasas por aprobación de planos en 
las entidades. Cumplido. 
Difusión de las actividades y propuestas compartidas por la Federación de Entidades de Bien Público de 
Berisso, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y asociaciones civiles que 
integran el Consejo Consultivo, a través de nuestros medios de comunicación. Cumplido. 
- Coordinación de reuniones con productores hortícolas de la región y funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Social por la Planta de Alimentos Disecados. En gestión avanazada. 
-Asesoramiento jurídico brindado a la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen 
Esquizofrenia, AAFE y a la Asociación Caminos de Villa Alba. Cumplido. 
-Convenio entre la UNLP y el Colegio Interamericano de Defensa 
La Universidad Nacional de La Plata firmó un convenio con el Colegio Interamericano de Defensa para 
realizar actividades académicas entre ambas instituciones. De la firma del Memorando de Entendimiento que 
tuvo lugar en el Aula Dardo Rocha del Rectorado, participaron el Prosecretario de Relaciones Institucionales 
de la UNLP, Juan Carlos Martín, el Decano de Ciencias Jurídicas y Sociales, Vicente Atela, y el Director 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Jorge Szeinfeld. Cumplido. 
-Participación en la Charla: “Estudiar en Alemania”, organizada por la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UNLP. Cumplido. 
-Gestión para la actuación del Cuarteto de Cuerdas de la UNLP en el evento “Hablemos de Cáncer” 
desarrollado en el Salón Eva Perón del Anexo de la Honorable Cámara de Senadores. Cumplido. 
-Coordinación efectuada por el Abog. Juan Carlos Martin de la exposición de la UNLP en el Foro de 
Intendentes de Cambiemos, realizado en la ciudad de Saladillo, donde se presentó ante más de 60 
Intendentes Municipales de la Provincia de Buenos Aires, los distintos programas. Intervino el Presidente Lic. 
Raul Perdomo, el Secretario de Relaciones Institucionales, Lic. Javier Diaz, el Director de Asuntos 
Municipales, Arq. Martino y el Director de Vinculación y Tecnología, Ing. Marcelo Otaño. Cumplido. 
-Vinculación entre el Decano de la Facultad de Arquitectura, Arq. Fernando Gandolfi, y la Asociación 
Comercial de Los Hornos, para desarrollar un proyecto de urbanización en la Localidad de Los Hornos. 
Cumplido. 
-Coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y la UNLP, para la firma de convenios, relacionado a 
Juegos Bonaerenses y Monitoreo de los Comedores Escolares. En gestión avanzada. 
-Participación en el encuentro “Experiencia Alcaucil”, y colaboración para la organización de la 10 ª Fiesta del 
Alcaucil Platense. Cumplido. 
- Se brindó apoyo al proyecto presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. de Buenos 
Aires por la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), integrante del Consejo 
Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP, para la creación del Colegio de Productores Asesores de 
Seguros de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido. 
-Vinculación entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Bellas Artes y Casa del Tango La Plata para 
crear un mural en la sede de Casa del Tango. Cumplido. 
-Participación en “Las TIC como catalizadores para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible”, en el 
Anexo de la Cámara de Senadores. Cumplido. 
-Participación y coordinación del encuentro donde se procedió a la firma del Convenio UNLP – Conicet / 
Cinturón Hortícola Platense. Cumplido. 
-Participación del Abog. Juan Carlos Martin, como expositor, en el Taller Las Leyes, inscripto dentro del 
Proyecto Aprendizaje en Acción de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNLP. Cumplido. 
-Participación en la reunión anual de la Fundación Museo de Ciencias Naturales, donde se hizo entrega de 
becas estudiantiles. Cumplido. 
-Reunión con el Dr. Pablo Herrera, Director Provincial de Salud Mental y Adicciones, donde se procedió a 
invitarlo a participar en la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Cumplido. 
- Se avaló desde la Prosecretaria, la firma de avales para los Proyectos Aprendizaje en Acción y 
Construyendo Redes: Adultos Mayores, Participación y Autonomía, pertenecientes a la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP .Cumplido. 
-Coordinación del Encuentro “Proyectos de Investigación Orientada” entre productores hortícolas e 
investigadores. Participó el Lic. Raúl Perdomo, el Secretario de Ciencia y Técnica, Marcelo Caballé, e 
integrantes del CONICET. Cumplido. 
--Participación del Abog. Juan Carlos Martin, en carácter de expositor, en el 2º Congreso Bonaerense de 
Jubilados y Pensionados de Cajas de Seguridad Social, efectuado en el Colegio de Abogados de La Plata, 
auspiciado por todas las Cajas de Profesionales de la Pcia. de Bs.As. Cumplido. 
Viernes de Tango en el Rectorado. Desde el viernes 4 de marzo hasta el 2 de diciembre de 2016, en el 
horario de 19 a 21:15, se realizaron Clases de Tango -destinadas a principiantes e intermedios- y Práctica 
Libre, en el Patio del Rectorado de la UNLP. La actividad, gratuita y abierta a todo público, se desarrolló 
gracias a un acuerdo establecido entre la Universidad Nacional de La Plata y Casa del Tango La Plata, para 
difundir la danza y la música del Tango, género representativo de nuestra identidad ciudadana. Cumplido. 
Lunes de Folklore en el Rectorado. Desde el lunes 19 de septiembre hasta el 5 de diciembre de 2016, en 



 

Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 5 

23 

 

el horario de 18:30 a 20:15, se dictaron Clases de Folklore, gratuitas y abiertas a todo público, en el Patio del 
Rectorado de la UNLP. La iniciativa fue impulsada por la Universidad Nacional de La Plata y Casa del Tango 
La Plata, en el marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, con el objetivo de difundir la danza y la 
música del Folklore, género representativo de nuestras raíces. Cumplido. 
Día Mundial de la Salud Mental en el Rectorado. El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la 
Universidad Nacional de La Plata celebró el Día Mundial de la Salud Mental 2016 conjuntamente con la 
Asociación de Ayuda de Familiares que Padecen Esquizofrenia (AAFE), el viernes 21 de octubre en el 
Rectorado de la UNLP. 
Con el propósito de generar conciencia y de abordar la problemática desde diversos ámbitos, participaron 
miembros de AAFE, la Lic. Sandra Katz, Directora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la 
UNLP, la Dra. Cristina Tabolaro, Directora del Observatorio Social Legislativo de la Cámara de Diputados de 
la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Pablo Herrera, Director Provincial de Salud Mental y Adicciones, el Dr. 
Hugo Rondina, Juez de Familia, entre otros. 
Se pudo apreciar una dramatización de una situación de crisis doméstica, representada por los actores 
Nahuel Cheruse, Brenda Cerezo y Gonzalo Ithurbide, también Director de la obra y miembro de la Comisión 
Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP. La representación tuvo como objeto no sólo ilustrar un brote de 
esquizofrenia sino también la elaboración de un Protocolo de crisis. 
Teniendo presente que el lema de la celebración es: “Dignidad en Salud Mental - Primeros Auxilios en Salud 
Mental” y el objetivo, expresado en la Proclama del Día Mundial de la Salud Mental 2016, es “sensibilizar a la 
población en general y a quienes deciden las políticas sanitarias acerca de los problemas de la Salud Mental 
Por último, artistas de la Fundación Papelnonos Platenses, institución que promueve la inclusión social de los 
adultos mayores, a través de diversas actividades culturales solidarias destinadas a la comunidad, ofrecieron 
un colorido y emotivo espectáculo musical, dirigido por Alejandro Dinamarca. Cumplido. 
Charla – Debate “Rol de la Educación Física en el Siglo XXI” “Revisiones, Tensiones y 
Contradicciones" El 30 de septiembre la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF) realizó la 
Charla - Debate "Rol de la Educación Física en el Siglo XXI, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata.El panel de disertantes estuvo conformado por el Prof. 
Mario Di Santo y el Prof. Ricardo Crisorio. Cabe mencionar que se recolectaron alimentos no perecederos a 
beneficio de un Comedor Comunitario. Cumplido. 
2º Capacitación “Educación Física Adaptada” Abordaje preventivo y sugerencias desde el ejercicio 
adaptado a etapas post-kinésicas El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la Universidad Nacional 
de La Plata auspició la 2º Capacitación "Educación Física Adaptada", Abordaje preventivo y sugerencias 
desde el ejercicio adaptado a etapas post-kinésicas, organizada por la Unión de Profesionales en Educación 
Física (UPEF).La Capacitación se llevó a cabo el viernes 30 de septiembre en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNLP. Cumplido 
Taller de promoción de la salud para adultos mayores en el Rectorado. Se desarrolló el Taller de 
Promoción de la Salud para adultos mayores, a cargo del Dr. Horacio Pracilio, en la Sala Alfredo Palacios del 
Edificio de Presidencia de la UNLP. Participaron miembros de distintas entidades de bien público, 
asociaciones de psicólogos, representantes de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de 
Psicología de la UNLP y público en general. Cumplido. 
Actividades desarrolladas: Taller Participativo grupal. Demostración y práctica de ejercicios saludables 
Acceso voluntario a controles de salud 
La actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, perteneciente al Proyecto de Extensión “Los Mayores 
Primero” de las Facultades de Ciencias Médicas, de Humanidades y Ciencias de la Educación y de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, se realizó en el marco del Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles. Cumplido. 
Charla sobre Conservación y Protección de la Madera Estructural en el Rectorado. Se desarrolló una 
Charla sobre Conservación y Protección de la Madera Estructural, inscripta en el Ciclo de Conferencias sobre 
la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, impulsada por la Asociación Civil de Buena Madera y 
el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), en el marco del 
Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la Universidad Nacional de La Plata. Disertaron la Dra María 
Verónica Correa y la Lic. Paula Vanesa Alfieri, ambas profesionales se desempeñan en el LEMIT La Charla, 
gratuita y abierta a toda la comunidad, tuvo lugar en la Sala Alfredo Palacios del Edificio de Presidencia de la 
UNLP. 
Cabe destacar que el Ciclo de Conferencias sobre la Conservación y Restauración de Bienes Culturales fue 
Declarado de Interés Académico por la Presidencia de la UNLP, siendo considerado un espacio artístico y 
cultural que promueve la revalorización del patrimonio, en todas sus facetas, y fomenta fuentes laborales. 
Cumplido. 
Taller Las Leyes en el Rectorado - Marco normativo para organizaciones sociales. Se realizó el Taller 
Las Leyes, a cargo del Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, en 
el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en asociaciones civiles y dirigente 
comunitario con una trayectoria de más de treinta años, presentó, de forma didáctica y con ejemplos 
concretos, el orden jurídico y sus implicancias, haciendo hincapié en lo que enuncia el Nuevo Código Civil y 
Comercial para las asociaciones civiles y los dirigentes. La iniciativa, destinada a dirigentes y referentes de 
organizaciones de la sociedad civil, fue organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad 
de Ciencias Económicas y el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, ambos de la Universidad Nacional 
de La Plata. Cabe destacar que el Taller Las Leyes se desarrolló en el marco del Programa de 
Fortalecimiento a organizaciones sociales locales del Proyecto Aprendizaje en Acción, impulsado por la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 
En 2017 se realizará una nueva edición de la mencionada actividad. Cumplido. 
III Feria Universitaria de Promoción de la Salud. "Un espacio público para la promoción de la salud 
comunitaria" El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles acompañó al Proyecto de Extensión 
Universitaria “Los Mayores Primero” de la Universidad Nacional de La Plata en la realización de la III Feria 
Universitaria de Promoción de la Salud, que tuvo lugar en la República de los Niños, Durante la jornada se 
desarrolló el Taller de Promoción de la Salud para adultos mayores, que presentó un Taller participativo 
grupal, demostración y práctica de ejercicios saludables y acceso voluntario a controles de salud. Cumplido. 
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-Difusión de actividades y propuestas. Se realizó la difusión de las actividades efectuadas por la 
Federación de Entidades de Bien Público de Berisso, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas 
de La Plata y asociaciones civiles que integran el Consejo Consultivo, a través de nuestros medios de 
comunicación (E-mail, Página web, Facebook y Twitter). Cumplido. 
-Promoción de las actividades y propuestas de las Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la UNLP, 
a través de nuestros medios de comunicación (E-mail,Página web, Facebook y Twitter). Cumplido. 
 
-10º Fiesta del Alcaucil Platense. Durante los días 1 y 2 de octubre se realizó la 10º Fiesta del Alcaucil 
Platense, en el predio de la Estación Provincial del barrio Meridiano V, organizada por la Asociación de 
Productores de Alcaucil de La Plata y auspiciada por el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la 
Universidad Nacional de La Plata. La actividad presentó una programación que incluyó entretenimientos, 
clases e intervenciones gastronómicas de reconocidos chefs. Además, los visitantes degustaron platos 
típicos elaborados con alcauciles y apreciaron la muestra viva que presenta todos los estadíos de la planta 
en su proceso de producción. Cumplido. 
-Plan de regularización de planos para entidades. El Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de 
Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, participó de la reunión de dirigentes de 
entidades de bien público locales, convocada por la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de 
La Plata, que se llevó a cabo el 12 de octubre, en la sede de la Asociación Coronel Brandsen. El Abog. 
Martin, como representante del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP, propuso la creación 
de un plan de regularización de planos, con el fin de que las instituciones puedan empadronar y habilitar 
salones para realizar reuniones y fiestas. Cumplido. 
-Entrega de Diplomas a Cooperativistas. El Abog. Juan Carlos Martin estuvo presente, en representación 
del Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo, en la Delegación de Gonnet, donde se entregaron los 
Diplomas a los Cooperativistas que se capacitaron en distintos oficios dictados en la UNLP, el 19 de octubre. 
Cumplido. 
-Acto en reconocimiento a estudiantes bolivianos. Participación del Abog. Juan Carlos Martin en la 
jornada académica de reconocimiento a actuales estudiantes bolivianos de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de La Plata, en el Anfiteatro de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, con la 
presencia del Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Don Liborio Flores Enriquez. Cumplido. 
-II Jornadas sobre el Régimen Municipal Bonaerense: 30 años después, un impostergable desafío 
El Abog. Juan Carlos Martin participó de las Jornadas organizadas por la Secretaría Legislativa de la 
Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, el día martes 25 de octubre, en el Edificio 
del Senado. Recibió la invitación del Vicegobernador de la Pcia. de Buenos Aires, Dr. Daniel Salvador. 
Cumplido. 
- Cena de FEPUBA – Federación de Profesionales Universitarios -Participación del Abog. Juan Carlos Martin 
por motivo del dia del Profesional Universitario. Cumplido. 
- Vinculación de la Secretaria de Administración y Finanzas de la UNLP, Cra. Mercedes Molteni con 
autoridades de Sancor Salud, quienes proponen servicios para la Universidad. Cumplido. 
- Asistencia del Abog. Juan Carlos Martin, en representación del Presidente de la UNLP, al Almuerzo en 
Conmemoración del Día de la Industria, organizado por la Unión Industrial. Cumplido. 
- Participación del Abog. Juan Carlos Martin, en representación del Presidente de la Universidad Nacional de 
La Plata, en la apertura de la presentación de la obra El Centenario de la Unión Polaca en Berisso de Luis 
Alberto Matula, el 16 de noviembre, en el Rectorado de la UNLP. 
- Concurrencia del Abog. Juan Carlos Martin en representación del Presidente de la Universidad Nacional de 
La Plata, a la Cena Aniversario de la Ciudad de La Plata, organizada por la Fundación Florencio Pérez, 
Cumplido. 
- Participación del Abog. Juan Carlos Martin en representación del Presidente de la Universidad Nacional de 
La Plata, en la entrega del Reconocimiento a un Visitante Ilustre español, promovido por la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNLP, efectuada en el Hospital Italiano. Cumplido 
-Participación del Abog. Juan Carlos Martin al Brindis de Fin de Año organizado por el Círculo de Periodistas 
de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido. 
Encuentro realizado en la sede del Banco Alimentario de La Plata con la Secretaria de Extensión de la 
Facultad de Ciencias Económicas Lic. Liliana Galan. Objetivo de evaluar alternativas para que, de acuerdo a 
las políticas del Banco Alimentario, algunos de los Centros de Extensión que cuentan con merenderos y/o 
comedores retiren alimentos. Cumplido. 
Difusión de las actividades y propuestas compartidas por la Federación de Entidades de Bien Público de 
Berisso, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y asociaciones civiles que 
integran el Consejo Consultivo, a través de nuestros medios de comunicación, E-mail, Página web, Facebook 
y Twitter. Cumplido. 
-Promoción de las actividades y propuestas de las Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la UNLP, 
a través de nuestros medios de comunicación, E-mail, Página web, Facebook y Twitter. Cumplido. 
-Participación en la 27º Edición Nacional Premios Galena 2016, donde se entregaron distinciones a medios 
gráficos, programas de TV por Cable, Radios AM y FM e Internet de todo el país. La Ceremonia tuvo lugar en 
el Salón Colonial del Teatro Lozano de La Plata. Cumplido. 
-Participación en el Acto de Entrega de Certificados a los alumnos de la Escuela Universitaria de Oficios de la 
UNLP, junto a las entidades del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles. Cumplido. 
-Gestión del encuentro entre el Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo y el Intendente de Dolores, Luis 
María Camilo Etchevarren. Cumplido. 
-Participación y apoyo en la difusión de la 13º Fiesta del Tomate Platense, que se llevó a cabo el en la 
Estación Experimental Hirschhorn. Cumplido. 
-Reunión con Gustavo Flores Moussou, Asesor en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), 
para desarrollar labores conjuntas. En Gestión. 
-Gestión y concreción de la audiencia entre el Lic. Raúl Perdomo y el Vice Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, Daniel Salvador donde se acordó realizar la sesión del Grupo Montevideo -AUGM, en el 
recinto de la Cámara de Senadores de la Pcia. de Bs.As., los días 24 y 25 de abril. Cumplido. 
-Colaboración y auspicio de la Correcaminata solidaria organizada por la Unión de Profesionales en 
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Educación Física (UPEF), realizada en el Parque Saavedra de La Plata, en el marco de la 1º Jornada de 
Concientización y Promoción de la importancia de la Donación Voluntaria de Sangre. Cumplido. 
-Acuerdo de colaboración y auspicio del Programa de Fortalecimiento a organizaciones sociales locales, 
desarrollado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas. El mismo 
comenzará en el mes de abril. En Gestión. 
-Participación y exposición en el encuentro “La producción hortiflorícola platense en la encrucijada. Situación 
del sector, desafíos y propuestas en un clima cambiante”, organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Cumplido. 
-Reunión de coordinación de acciones con la Dra. Adriana Di Camillo, Directora de Entidades y Culto de la 
Municipalidad de La Plata, y Silvana Langellotti, Directora de Instituciones y Culto de la Municipalidad de 
Brandsen, efectuado en el Rectorado de la UNLP. Cumplido. 
-Reunión con autoridades del Centro Basko de La Plata, para acordar la firma de un convenio de 
colaboración con la Universidad Nacional de La Plata. En Gestión. 
-Coordinación de la reunión entre el Lic. Raúl Perdomo, Presidente de la UNLP, el Dr. Santiago López 
Medrano, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, el Lic. Joaquín Tomé, Subsecretario 
Técnico Administrativo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y el Lic. Martín 
López Amengol, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se acordó la continuidad del 
Programa SAE (Servicio Alimentario Educativo), mediante el cual la Universidad efectúa el relevamiento de 
los establecimientos escolares donde se brinda merienda y almuerzo a los alumnos. Cumplido. 
--Participación en las “Mesas de Diálogo institucional Región Capital", organizadas por el Lic. Mario 
Helfenstein, Director Provincial de Asuntos de Gobierno, donde se expuso junto al Arq. Horacio Martino, 
Director de Asuntos Municipales (DAM) de la UNLP, sobre los distintos programas impulsados por las 
Unidades Académicas. Cumplido. 
-Participación en la reunión organizada por la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF), en el Club 
Meridiano V, donde asistirán Ricardo Crisorio, Director de Posgrado de la UNLP, Adrián Casas, Director de 
Posgrado, Laura Pagola y Mario Mamonde, Profesores de Cátedras de Educación Física y Raúl Cadaa, 
Director de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata. En Gestión. 
-Viernes de Tango en el Rectorado 
Desde el viernes 3 de marzo, en el horario de 19 a 21, por tercer año consecutivo, continúan las Clases de 
Tango -destinadas a principiantes e intermedios- y Práctica Libre, en el Patio del Rectorado de la UNLP. La 
actividad, gratuita y abierta a todo público, se desarrolla gracias a un acuerdo establecido entre la 
Universidad Nacional de La Plata y Casa del Tango La Plata, en el marco del Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles, para difundir la danza y la música del Tango, género representativo de nuestra 
identidad ciudadana. Cumplido. 
-Lunes de Folklore en el Rectorado 
Desde el lunes 6 de marzo, en el horario de 18:30 a 20:15, por segundo año consecutivo, continúan las 
Clases de Folklore, en el Patio del Rectorado de la UNLP. La iniciativa, gratuita y abierta a todo público, es 
impulsada por la Universidad Nacional de La Plata y Casa del Tango La Plata, en el marco del Consejo 
Consultivo de Asociaciones Civiles, con el objetivo de difundir la danza y la música del Folklore, género 
representativo de nuestras raíces. Cumplido. 
-Conmemoración del 207º Aniversario de la Revolución de Mayo 
El miércoles 24 de mayo se celebrará el 207º Aniversario de la Revolución de Mayo con un Encuentro de 
Folklore, donde se brindará chocolate y pasteles, en el Patio del Edificio de Presidencia de la UNLP. En 
Gestión. 
-Día Mundial de la Salud 2017: Depresión. La Prosecretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP 
participará en la organización del Día Mundial de la Salud 2017: Depresión, junto a la Secretaría de Salud de 
la Municipalidad de La Plata y a la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen 
Esquizofrenia (AAFE).La Jornada tendrá lugar en el Centro Cultural Islas Malvinas, el 7 de abril de 2017. En 
Gestión. 
-Talleres - Proyectos de Capacitación. -Realización de Talleres “Las Leyes”, a cargo del Abog. Juan Carlos 
Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Cuyo fin es 
capacitar a los dirigentes comunitarios en los cumplimientos formales de una asociación, responsabilidad 
civil, gestiones ante las empresas de servicios, luz, gas y agua. 
La iniciativa pertenece al Programa de Fortalecimiento a organizaciones sociales locales del Proyecto 
Aprendizaje en Acción, impulsado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNLP. En Gestión. 
-Realización de Talleres de Regularización de Planos para entidades, a cargo del Abogado y Maestro Mayor 
de Obras, Alfredo Brunetti, Coordinador del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles. En Gestión 
-Realización de Talleres de Personas Jurídicas para instituciones, a cargo de funcionarios de la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas. En Gestión. 
-Conformación de una Mesa de Trabajo sobre Adultos Mayores, con el aporte de distintos programas 
desarrollados por Unidades Académicas y Presidencia de la UNLP junto a organizaciones sociales y Colegios 
Profesionales. El objetivo es promover acciones destinadas a adultos mayores de la comunidad. En Gestión 
Asesoramiento continuo en diversas temáticas: legales, contables, culturales, sobre servicios públicos y 
construcciones, etc., a numerosas asociaciones civiles. También, se propician vínculos con distintas 
Unidades Académicas y Áreas de Presidencia. 
Difusión de las actividades y propuestas compartidas por la Federación de Entidades de Bien Público de 
Berisso, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y asociaciones civiles que 
integran el Consejo Consultivo, a través de nuestros medios de comunicación (E-mail, Página web, Facebook 
y Twitter). Cumplido. 
Promoción de las actividades y propuestas de las Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la UNLP, 
a través de nuestros medios de comunicación (E-mail, Página web, Facebook y Twitter). Cumplido. 
- Organización del 207º Aniversario de la Revolución de Mayo, el día 24 de mayo en el Patio del Rectorado 
de la UNLP., donde se entonó el Himno Nacional, Palabras del Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo, 
actuación del Grupo Folclórico a cargo de Matías Torres y Emilia Hernández, y al finalizar se brindó 
Chocolate con Pastelitos. Cumplido. 
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-Participación en el Acto de Homenaje a los dirigentes fallecidos, realizado por la Federación de Instituciones 
Culturales y Deportivas de La Plata, en el Memorial del Cementerio de La Plata, 1 de abril de 2017.Cumplido 
-Reunión entre el Coordinador del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP, Abog. Alfredo 
Brunetti, y la representante de Madinter Argentina, Patricia Rivero, donde se establecieron acciones de 
vinculación y cooperación. En Gestión. 
-Colaboración en la organización del encuentro promovido por la Dirección de Asuntos Municipales de la 
UNLP, donde asistieron miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, y Decanos. En el mismo se 
intercambiaron visiones sobre las problemáticas municipales y los nuevos desafíos de la planificación y 
gestión de ciudades. Cumplido. 
-Participación en representación del Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo, al 30º Aniversario de la 
Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio Moreno”, que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados 
de La Plata. Cumplido. 
-Participación en el 80º Aniversario del Club Universitario, en representación del Presidente de la UNLP, Lic. 
Raúl Perdomo. Cumplido. 
-Colaboración y coordinación en la organización de la Reunión Anual de Rectores de AUGM. Los rectores de 
las más prestigiosas universidades de Sudamérica se dieron cita los días 24 y 25 de abril de 2017 en la 
Universidad Nacional de La Plata para participar de la LXXI Reunión Anual del Consejo de Rectores de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), organismo que nuclea a más de treinta casas 
de altos estudios de la región. - Los titulares de 32 universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay y Bolivia, participarán del encuentro anual de rectores. Además, se realizará el Seminario 
Internacional sobre “El papel estratégico de la Educación Superior en el desarrollo sustentable de América 
Latina y el Caribe”, al que asistirán también legisladores, funcionarios y especialistas en educación de toda la 
región. La actividad fue encabezada por el presidente de la UNLP, Raúl Perdomo, y contó con la participación 
del vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, el Secretario de Políticas Universitarias 
de la Nación, Albor Cantard, el presidente de AUGM, Juan Manuel Zolezzi Cid y el Secretario Ejecutivo de la 
Asociación, Álvaro Maglia.Cumplido. 
Coordinación de un almuerzo de trabajo en la Sede de la CGT Regional La Plata, con la participación del 
Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo, el Ing. Francisco Gliemmo, Presidente de la Unión Industrial del 
Gran La Plata y el Secretario General de la CGT La Plata, Julio Castro, con el fin de trabajar en un proyecto 
común para el desarrollo de la región. En Gestión Avanzada. 
-Reunión con el Lic. Joaquín Tomé, Subsecretario Técnico Administrativo del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Provincia de Buenos Aires, para coordinar tareas en común, durante la misma se abordaron las 
siguientes temáticas: alimentos deshidratados, Sistema Alimentario Educativo y Juegos Bonaerenses. 
Cumplido. 
-Participación, en representación de la Universidad Nacional de La Plata, en la Cena del Día del Dirigente y 
78º Aniversario de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, que se realizó el 28 de 
abril en el Club Aconcagua. Cumplido. 
-Reunión con el Director de la 3º Edad de la Municipalidad de La Plata, Maximiliano Vivas, acordada para 
intercambiar ideas sobre temáticas ligadas a adultos mayores, y coordinar acciones conjuntas entre el 
Municipio y la UNLP. En gestión avanzada. 
- Reunión para coordinar actividades conjuntas con el CEPROM (Centro de Producción Multimedia), 
destinadas especialmente a las C amaras Empresariales y Colegios Profesionales.  En gestión. 
- Coordinación entre la Dirección de Deportes de la UNLP y los Municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, 
para la firma de un Convenio que promocione y apoye al Hándbol. En gestión avanzada. 
-Reunión con la Directora de Entidades Silvana Langellotti y otros representantes de organizaciones de la 
ciudad de Brandsen y pueblos pertenecientes a dichos partido, con el fin de brindarles orientación y 
asesoramiento para la conformación de un Consejo de Asociaciones Civiles. Cumplido. 
-Reunión con la Dra. Adriana Di Camillo, Directora de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata, con 
el Abog. Fabián Fumeo, Director de Fiscalización de Personas Jurídicas y con el Director Provincial de 
Personas Jurídicas, ambos del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires para coordinar acciones 
en común entre la Universidad, el Municipio y la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos 
Aires. Se acordó la realización de un encuentro de Capacitación destinado a los dirigentes de entidades de la 
región, a efectuarse el sábado 9 de septiembre de 2017 . En Gestión Avanzada. 
-Vinculación de la UPEF (Unión de Profesionales en Educación Física) con la Lic. Claudia Queiruga, 
Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Informática, con el fin de diseñar un software 
específico sobre entrenamiento y salud. Cumplido. 
-Coordinación de una reunión en el Campo Experimental donde participaron el Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Pcia. de Buenos Aires, el Director Provincial de Atención Inmediata del 
Ministerio de Desarrollo Social, el Director de Infraestructura Social del Ministerio de Desarrollo Social, 
funcionarios de Educación Técnica y de la Dirección General de Escuelas, la Decana de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, integrantes de los Proyectos sobre Alimentos Disecados y sobre Viviendas sociales, 
En ese predio de 64 hectáreas, ubicado en Los Hornos, la UNLP está terminando de instalar el primer Centro 
Tecnológico de la Madera de la región, y avanza además en un proyecto para construir una planta de 
alimentos deshidratados. Cumplido. 
-Asistencia, en representación del Lic. Raúl Perdomo, Presidente de la UNLP, a la presentación del libro 
sobre Cooperativas, del Senador Roberto Costa, Presidente del Bloque de Senadores de Cambiemos. 
Cumplido. 
-Reunión con el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, Ing. José María Dodds, donde se 
abordó la temática de la sustentabilidad, y la posibilidad de realizar asesoramiento al mismo. En gestión. 
-Reunión con el Dr. Luis Blanco, Director de IOMA para coordinar acciones en conjunto con la Mesa de 
Trabajo de Adultos Mayores de la UNLP, así también la firma de un convenio para el asesoramiento sobre 
medicamentos especiales. En Gestión Avanzada. 
-Conformación de la Mesa de Trabajo para una Ciudad Saludable, en la cual participaron el Dr. Horacio 
Pracilio, el Prof. Mario Mamonde y los representantes de la Asociación de Defensa del Usuario de la Vía 
Pública y el Ambiente (ADUPVA), Téc. Daniel Pizzatti y Téc. Jorge Ayestaran. Se convocará a las Facultades 
de Ingeniería y de Arquitectura, y a la Dirección de Asuntos Municipales de Presidencia de la UNLP. En 
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gestión. 
- Se conformó en el mes de abril la Mesa de Trabajo de Adultos Mayores en la UNLP, con la participación del 
Dr. Horacio Pracilio, responsable del Proyecto de Extensión Los Mayores Primero; el Dr. Pedro Gargoloff, 
asesor médico de AAFE (Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia); el 
Prof. Mario Mamonde, participante en Proyectos de PAMI y acciones primarias de la salud; el Lic. Rodolfo 
Iuliano, Director del PEPAM (Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores); el Cr. Alberto 
Fontan, representante de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Cajas de Previsión y 
Seguridad Social para Profesionales Bonaerenses; la Lic. Carolina Bellomo, Codirectora del Programa 
Adultos Conectados de la Facultad de Ciencias Económicas; la Lic. Victoria Salsa, integrante del Proyecto 
Los Mayores Primero; Sandra Monti, responsable del Programa Prejubi de la UNLP y los Técnicos Daniel 
Pizzatti y Jorge Ayestaran, representantes de ADUPVA (Asociación de Defensa del Usuario de la Vía Pública 
y el Ambiente). Los objetivos de esta mesa es compartir los programas sobre adultos mayores que se vienen 
desarrollando, sumar ideas y articular propuestas, con el fin de poner en marcha diversas líneas de acción 
que den respuesta a las necesidades y demandas del grupo que concentra nuestro interés.Todos 
coincidieron en la importancia de implementar programas para adultos mayores que integren las áreas de 
salud, educación, cultura, recreación, derechos, entre otras, con un enfoque multidisciplinario y abarcador. 
Además, reconocieron que la Mesa de Trabajo constituye un espacio importante para poner en debate las 
distintas problemáticas, resolviendo continuar con las reuniones de trabajo y coordinación, en forma m ensual 
el primer martes de cada mes.Cumplido. 
- El 9 de mayo, se realizó el segundo encuentro de la Mesa de Trabajo de Adultos Mayores, con la finalidad 
de establecer las primeras líneas de acción. Participaron el Dr. Pedro Gargoloff -Asesor médico de AAFE 
(Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia)-, el Lic. Rodolfo Iuliano -
Director del PEPAM (Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores)-, el Cr. Alberto Fontan -
representante de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Cajas de Previsión y 
Seguridad Social para Profesionales Bonaerenses-, la Lic. Marina Canal -Prosecretaria de Extensión 
Universitaria de la Facultad de Psicología-, la Lic. Victoria Salsa -integrante del Proyecto de Extensión Los 
Mayores Primero-, el Lic. Luis Bernardo Lagrifa -Coordinador del Programa UPAMI en la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo-, las Profesoras María Rosa Martínez y María Gabriela Morgante -docentes e 
investigadoras de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo-, la Cra. Liliana Volpi y Sandra Monti -
responsables del Programa PreJubi de la UNLP- y los Técnicos Daniel Pizzatti y Jorge Ayestaran -
representantes de ADUPVA (Asociación de Defensa del Usuario de la Vía Pública y el Ambiente)-. 
Luego de la apertura, a través de un nutrido intercambio de visiones y de experiencias, los participantes de la 
Mesa coincidieron en que, como punto de partida, resulta pertinente instalar la temática de adultos mayores 
en la UNLP, con un enfoque inclusivo y contenedor, para promover el reconocimiento de las personas 
mayores, brindándoles espacios de vinculación y participación que constituyan lugares de pertenencia.En 
relación a lo anterior, se acordó la realización de una Jornada de reconocimiento e inclusión de los adultos 
mayores, donde se expongan, desde diversas perspectivas, las potencialidades y problemáticas del sector, 
otorgándoles la visibilidad necesaria para comenzar a formular propuestas e iniciativas que respondan a las 
necesidades y demandas identificadas.Cumplido. 
- El martes 6 de junio se realizó el 3º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Adultos Mayores, Mediante la 
coordinación del Prosecretario de Relaciones Institucionales, Abog. Juan Carlos Martin, reconocidos 
responsables y referentes de Proyectos y Programas de Adultos Mayores, impulsados por distintas 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la Universidad, 
intercambiaron conceptos y lineamientos sobre la temática, coincidiendo en la necesidad de fomentar los 
vínculos entre los espacios de trabajo. 
Entre las líneas de acción establecidas por los integrantes de la Mesa, se destaca la realización de un 
encuentros en el mes de octubre orientado a brindarle visibilidad al conjunto de trabajos académicos y 
sociales dirigidos a los adultos mayores, favoreciendo la vinculación con entidades sociales, con el Estado 
Municipal, Provincial y Nacional; la elaboración de un documento en forma conjunta que sirva de base para 
establecer un reconocimiento de la UNLP a dicha temática. 
Participantes de la Mesa de Adultos Mayores: 
Lic. Marina Canal, Prosecretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología. 
Prof. María Rosa Martínez, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 
Prof. María Gabriela Morgante, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 
Lic. Graciela Nafría, Directora del Proyecto de Extensión Universitaria “Construyendo Redes: Adultos 
Mayores, Participación y Autonomía”, de la Facultad de Ciencias Económicas. 
Lic. Carolina Bellomo, Codirectora del Proyecto de Extensión Universitaria “Construyendo Redes: Adultos 
Mayores, Participación y Autonomía” de la Facultad de Ciencias Económicas. 
Lic. Adriana Frávega, Directora del Centro de Comunicación y Personas Mayores (CECAM) de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social. 
Lic. Maité Blanco, Coordinadora del Centro de Comunicación y Personas Mayores (CECAM) de la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social. 
Lic. Marcela Álvarez, Directora del Proyecto de Extensión Universitaria “Prevención del Trastorno 
Neurocognitivo en Adultos Mayores” de la Facultad de Psicología. 
Lic. Victoria Salsa Cortizo, integrante del Proyecto de Extensión Universitaria “Los Mayores Primero” de las 
Facultades de Ciencias Médicas, de Odontología y de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Dr. Horacio Pracilio, Director del Proyecto de Extensión Universitaria “Los Mayores Primero” de las 
Facultades de Ciencias Médicas, de Odontología y de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Prof. Mario Mamonde, integrante del Proyecto de Extensión Universitaria “Los Mayores Primero” de las 
Facultades de Ciencias Médicas, de Odontología y de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Lic. Rodolfo Iuliano, Director del Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores (PEPAM) de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Lic. Luis Bernardo Lagrifa, Coordinador del Programa 
Universidad Para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Lic. 
Victoria Calvo, Coordinadora Territorial de la Dirección de Gestión Territorial perteneciente a la Prosecretaría 
de Políticas Sociales de la UNLP. Cra. Liliana Volpi, Sandra Monti y Méd. Vet. Claudia Correbo, 
Responsables del Programa PreJubi de la UNLP. Lic. José Viegas Caetano, representante de la Facultad de 
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Ciencias Exactas y del Colegio de Bioquímicos. Dr. Pedro Gargoloff, Asesor médico de la Asociación de 
Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia (AAFE).Cr. Alberto Fontan, representante de la 
Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Cajas de Previsión y Seguridad Social para 
Profesionales Bonaerenses.Téc. Daniel Pizzatti y Téc. Jorge Ayestaran, representantes de la Asociación de 
Defensa del Usuario de la Vía Pública y el Ambiente (ADUPVA).En gestion avanzada. 

4º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP  

El martes 11 de julio de 2017 se realizó el 4º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores, en el 
Salón Dardo Rocha del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.A través de la 
coordinación del Prosecretario de Relaciones Institucionales, Abog. Juan Carlos Martin, reconocidos 
responsables y referentes de Proyectos y Programas de Adultos Mayores, promovidos por distintas 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la Universidad, 
acordaron seguir trabajando en las líneas de acción propuestas para otorgarle visibilidad a la temática de 
adultos mayores. 
Cabe destacar que la reunión contó con la participación especial del Dr. Gonzálo Villarreal, representante del 
Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SeDiCI), repositorio institucional central de la Universidad 
Nacional de La Plata. El SeDiCI posee un Portal web de acceso abierto destinado a la publicación digital y 
gratuita de toda la creación intelectual que se produce en las Unidades Académicas de la Universidad (tesis, 
tesinas, libros, revistas y producciones artísticas, entre otros). El Dr. Villarreal remarcó que la finalidad del 
repositorio es preservar el material en formato digital y difundirlo para que la sociedad pueda aprovecharlo. 
Cumplido. 
5º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP  
El martes 8 de agosto de 2017 se realizó el 5º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores, en la 
Sala Joaquín Víctor González del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.Mediante la 
coordinación del Prosecretario de Relaciones Institucionales, Abog. Juan Carlos Martin, reconocidos 
responsables y referentes de Proyectos y Programas destinados a personas mayores, impulsados por 
distintas Organizaciones de la Sociedad Civil, Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la 
Universidad, definieron las siguientes líneas de acción: 
-Continuar realizando aportes para la elaboración del Documento de la conformación de la Mesa de Trabajo 
de Personas Mayores de la UNLP, que será elevado ante el Honorable Consejo Superior de la Universidad. 
-Organizar la Jornada de intercambio de Programas, Proyectos e intervenciones de la UNLP con personas 
mayores, en el marco de la Semana del Día Internacional de las Personas de Edad, a desarrollarse el martes 
3 de octubre en el Edificio de Presidencia de la Universidad. 
Es pertinente mencionar que la reunión contó con la participación especial del Méd. Rubén Agüero, 
representante del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), quien manifestó interés por conocer más 
profundamente las propuestas multidisciplinarias ofrecidas por los espacios que constituyen la Mesa, a fin de 
evaluar acuerdos de articulación entre los mismos, el IOMA y otros ámbitos. Cumplido. 
6º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP  
El martes 5 de septiembre de 2017 se llevó a cabo el 6º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas 
Mayores, en el Salón Dardo Rocha del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.Los 
responsables y referentes de Proyectos y Programas destinados a personas mayores, que vienen trabajando 
intensamente en este espacio, desde abril del presente, se reunieron para consensuar la elaboración del 
Programa de la Celebración del Día Internacional de las Personas de Edad, que tendrá lugar el día martes 3 
de octubre, de 14 a 18 hs., en el Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. 
La finalidad del encuentro radica en visibilizar las diversas propuestas de los espacios que integran la Mesa 
de Trabajo, resaltando la sinergia que se generó, con el propósito de interpelar a distintos actores de la 
comunidad sobre los derechos de las personas mayores. Cumplido. 
Mesa de Trabajo de Ciudad Saludable de la UNLP 
En el mes de julio de 2017 se conformó la Mesa de Trabajo de Ciudad Saludable de la UNLP, perteneciente a 
la Prosecretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. A 
través de la articulación del Coordinador del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, Abog. Alfredo 
Brunetti, reconocidos referentes, provenientes de diversos ámbitos: Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Unidades Académicas y espacios de la Presidencia de la UNLP, acordaron conformar grupos de trabajo en 
función de abordar diversas temáticas socioambientales, desde un enfoque sustentable e integrador: 
alimentación, salud, transporte, medio ambiente, entre otras. 
Participaron el Dr. Horacio Pracilio -Director del Proyecto de Extensión Universitaria Los Mayores Primero-, el 
Prof. Mario Mamonde -miembro del Profesorado Universitario de Educación Física (PUEF)-, el Ing. Martín 
Lazzaro– representante de distintos ámbitos: Asociación de Productores de Alcachofas Platenses, Asociación 
Civil Barrios del Plata y Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales-, la Lic. Viviana Ambrosi -Directora de 
Medio Ambiente de la Presidencia de la UNLP- y los Técnicos Daniel Pizzatti y Jorge Ayestarán -Asociación 
de Defensa del Usuario de la Vía Pública y el Ambiente (ADUPVA)-.Los miembros de la Mesa asumieron el 
compromiso de definir objetivos generales y específicos para trabajar en el próximo encuentro. Cumplido. 
Se difundió las actividades y propuestas compartidas por las asociaciones civiles que integran el Consejo 
Consultivo, a través de nuestros medios de comunicación (E-mail,Página web, Facebook y Twitter). Cumplido 
Se promocionó las actividades y propuestas de Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la UNLP, a 
través de nuestros medios de comunicación (E-mail, Página web, Facebook y Twitter). Cumplido. 
Se brinda asesoramiento y colaboración continua, en diversas tareas y gestiones, a la Dirección General de 
Deportes de la UNLP. Cumplido. 
Participó del Abog. Juan Carlos Martin como moderador en el Encuentro sobre propuestas para las 
asociaciones civiles, con los candidatos a concejales de la ciudad de La Plata. La actividad fue organizada 
por la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y auspiciada por el Consejo Consultiva 
de Asociaciones Civiles de la UNLP (3 de octubre de 2017). Cumplido. 
Concurrencia en representación del Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo, al almuerzo organizado por 
la Unión Industrial, en celebración del Día de la Industria (7 de octubre de 2017). Cumplido. 
Participación del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP en los Proyectos de Extensión 
Universitaria impulsados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Cumplido. 
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Asistencia a la Cena de la Pastoral Social, en la que participaron representantes del sector productivo, 
sindicatos y dirigentes de instituciones de la región capital, donde se plantearon las necesidades de la región, 
acordando articular acciones en común (23 de octubre de 2017). Cumplido. 
Participación en la Cena Aniversario de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la 
provincia de Buenos Aires (FEPUBA), el viernes 27 de octubre de 2017. Cumplido. 
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP acompañó al Círculo de Periodistas de la 
provincia de Buenos Aires en el acto de Homenaje a Juan María Manganiello, contador y periodista, quien 
falleció en julio pasado a los 90 años (14 de noviembre de 2017). Cumplido. 
Participación en la Cena benéfica organizada por la Fundación Florencio Pérez, en representación de la 
UNLP. (18 de noviembre de 2017). Cumplido. 
Colaboración y participación en el Concierto de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, 
dirigida por el maestro Roberto Ruiz, en el marco de los festejos por el 135º Aniversario de la ciudad de La 
Plata. El evento tuvo lugar en el histórico Patio del Edificio de Presidencia de la UNLP, el domingo 19 de 
noviembre de 2017. Cumplido. 
Concurrencia al encuentro “El Riesgo de inundación de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, SHN – 
UNLP”, en el marco del Proyecto DelP: “Plan de intervención para la planificación y el desarrollo local en los 
procesos de prevención/manejo/solución de los riesgos geológicos y ambientales y el uso de los recursos 
rurales”. La actividad se desarrolló en el Edificio del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, el 21 
de noviembre de 2017. Cumplido. 
Participación en la Asamblea de renovación de autoridades y Brindis de fin de año de la Federación de 
Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, el 28 de noviembre de 2017. Cumplido. 
Concurrencia a la Cena Aniversario de la Asociación Cultural y Deportiva Universal y Biblioteca Popular 
“Florentino Ameghino”, el sábado 2 de diciembre de 2017. La institución celebró 76 años de vida institucional. 
Cumplido. 
Concurrencia al 106º Aniversario del Club Gutenberg, el sábado 2 de diciembre de 2017. En el encuentro se 
brindó un homenaje al Dr. René J. Favaloro, por pertenecer a una de las familias fundadoras de la institución. 
Cumplido. 
Participación y colaboración  en la firma del Convenio acordado entre la Universidad del Este de Paraguay y 
la Universidad Nacional de La Plata, promovido por la Dirección de Asuntos Municipales de Presidencia de la 
UNLP, el miércoles 6 de diciembre de 2017. Cumplido. 
Participación en el programa radial "La Plata, sus Instituciones y su Gente" (AM 1390 Radio UNLP) de la 
Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, con el motivo de difundir las actividades 
desarrolladas por los distintos espacios que conforman la Prosecretaría de Relaciones Institucionales.  El 
programa se transmitió el sábado 9 de diciembre, de 19 a 20 hs. Cumplido. 
Concurrencia al brindis en celebración del 20º Aniversario de la Red de Museos de la UNLP, en el Museo de 
Instrumentos Musicales “Dr. Emilio Azzarini”, el 11 de diciembre de 2017. Cumplido. 
Concurrencia al Brindis de fin de año organizado por el Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos 
Aires, el 14 de diciembre de 2017. Cumplido. 
Celebración del Día Internacional de las Personas de Edad y Presentación de la Mesa de Trabajo de 
Personas Mayores de la UNLP. 
El martes 3 de octubre se realizó la Celebración del Día Internacional de las Personas de Edad y la 
Presentación de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP, en el Edificio Karakachoff de la 
Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. 
La Prosecretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la UNLP, reconocidos responsables y 
referentes de distintos espacios orientados a personas mayores, que impulsan Programas y Proyectos en las 
Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, y representantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP. 
El Prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, Abog. Juan Carlos Martin, indicó en la apertura 
que la Mesa, conformada en abril del presente año, se propuso “afianzar y propiciar políticas y estrategias de 
reconocimiento e inclusión de las personas mayores en la UNLP, desde diversas disciplinas y miradas, 
mediante el apoyo a las propuestas de los distintos espacios y la constitución de nuevos equipos de trabajo”. 
Después, el Prosecretario de Relaciones Institucionales le entregó un documento de la Creación de la Mesa 
de Trabajo de Personas Mayores al Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo. El documento presenta un 
resumen de los espacios que trabajan junto a personas mayores, desde distintas prácticas y campos del 
saber, y los fundamentos y objetivos planteados por la Mesa. 
El titular de la UNLP afirmó que “desde la Presidencia se impulsará fuertemente el reconocimiento de este 
ámbito de trabajo, para que el Honorable Consejo Superior apruebe su institucionalización”. 
Posteriormente, los equipos de docentes, investigadores y extensionistas expusieron los objetivos y las 
propuestas de los espacios que conforman la Mesa: Programa de Educación Permanente para Adultos 
Mayores - PEPAM (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación); Centro de Comunicación y 
Adultos Mayores – CECAM (Facultad de Periodismo y Comunicación Social); Programa Universidad para 
Adultos Mayores Integrados -UPAMI (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Facultad de Psicología y  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación);  Programa de Promoción de la Salud de Adultos 
Mayores – PROSAM (Facultad de Psicología); Proyecto Los Mayores Primero (Facultad de Ciencias 
Médicas, Facultad de Odontología y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación); Programa de 
Preparación para la Jubilación - PREJUBI Institucional (Dirección General de Personal de la Presidencia de 
la UNLP); Programa de Preparación para la Jubilación - PREJUBI PEPAM (Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación); Proyecto Construyendo Redes: Adultos Mayores, Participación y Autonomía 
(Facultad de Ciencias Económicas); Proyecto de Prevención del Trastorno Neurocognitivo (Cátedra de 
Neuroanatomía y Neurofisiología de la Facultad de Psicología); Proyecto Espacios de encuentro para Adultos 
Mayores (Facultad de Psicología); Proyecto Aprendiendo con y para la Tercera Edad. Hacia una promoción 
integral del bienestar del Adulto Mayor como sujeto de derecho / Proyecto Análisis antropológico del proceso 
de envejecimiento en contexto urbano y su proyección en el marco de las políticas públicas (Laboratorio de 
Investigaciones en Etnografía Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo) y Proyectos de 
Extensión y Voluntariados Universitarios (Facultad de Periodismo y Comunicación Social).  
Cabe aclarar que también participan las siguientes Organizaciones de la Sociedad Civil: Federación de 
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Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales 
Bonaerenses; Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia (AAFE); 
Asociación de Defensa del Usuario de la Vía Pública y el Ambiente (ADUPVA); Asociación Civil Psicólogos 
Jubilados y Pensionados de la Prov. de Bs. As; Asociación Civil Global Psy y Unión de Profesionales en 
Educación Física (UPEF). 
Durante la jornada, se desarrollaron Talleres participativos, donde se abordaron distintos ejes temáticos: 
familia, salud, tiempo libre, medios de comunicación y nuevas tecnologías, entre otros. Asimismo, los 
distintos grupos reflexionaron acerca de las nociones que se construyen alrededor de la edad y compartieron 
sus conclusiones. Cumplido. 
7º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP 
El martes 7 de noviembre se realizó el 7º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores, 
coordinado por la Prosecretaría de Relaciones Institucionales de Presidencia de la UNLP, en el Salón Dardo 
Rocha del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. 
Los integrantes de la Mesa, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y referentes de espacios 
pertenecientes a Unidades Académicas y Áreas de Presidencia, se reunieron para continuar articulando 
propuestas dialogadas entre los distintos ámbitos. 
Entre las líneas de acción que surgieron, se pueden citar las siguientes: 
-Proponer que se institucionalice en la Universidad la Celebración del Día Internacional de las Personas 
Mayores, destacando el antecedente del encuentro organizado por la Mesa el día martes 3 de octubre del 
corriente. 
-Planificar programas interdisciplinarios conjuntamente con las asociaciones civiles que participan en la Mesa 
para realizar ofertas a Organismos públicos y privados. 
-Formular iniciativas que incluyan a las personas mayores que tienen problemas físicos de movilidad, en lo 
que se refiere a medios de transporte adecuados, sistemas de pagos alternativos y reducción de tarifas. 
La Mesa de Trabajo se reunirá en diciembre para cerrar este valiosísimo primer año de trabajo y definir la 
agenda del 2018, que incluirá las líneas de acción detalladas anteriormente. 
8º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP 
El martes 5 de diciembre de 2017 se realizó el 8º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores, 
último del año, coordinado por la Prosecretaría de Relaciones Institucionales de Presidencia de la UNLP, en 
el Salón Joaquín V. González del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. 
Los integrantes de la Mesa, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y referentes de espacios 
pertenecientes a Unidades Académicas y Áreas de Presidencia, se reunieron para hacer un balance del 
primer año de trabajo y comenzar a definir la agenda del 2018, integrada, en primer término, por las líneas de 
acción determinadas en encuentros anteriores y reuniones de trabajo específicas: 
-Lanzar una página web de la Mesa de Personas Mayores, administrada por la Prosecretaría de Relaciones 
Institucionales, con el objetivo de visibilizar actividades, encuentros, propuestas, información, entre otros, de 
la Mesa, de los distintos espacios que conforman la Mesa y de otros ámbitos. 
-Proponer que se institucionalice en la Universidad la Celebración del Día Internacional de las Personas 
Mayores, destacando el antecedente del encuentro organizado por la Mesa el día martes 3 de octubre del 
corriente. 
-Formular iniciativas que incluyan a las personas mayores que tienen problemas físicos de movilidad, en lo 
que se refiere a medios de transporte adecuados, sistemas de pagos alternativos y reducción de tarifas. 
-Comenzar a realizar algunos de los programas desarrollados por los espacios que integran la Mesa en 
distintos clubes y centros de fomento de la región. 
-Planificar programas interdisciplinarios conjuntamente con las asociaciones civiles que participan en la Mesa 
para ofrecer propuestas a toda la comunidad. 
-Coordinar una mesa de diálogo entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Mesa, con la 
finalidad de planificar programas similares a los promovidos con el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI). 
-Organizar reuniones con los distintos Colegios Profesionales y Cámaras Empresariales para interesarlos en 
los programas desarrollados por los espacios que integran la Mesa. 
La reunión contó con la participación especial de María Nair Tordó, Magíster en Gestión de Servicios de 
Gerontología, a cargo del Programa UPAMI (Universidad para Adultos Mayores Integrados). El Programa es 
una iniciativa gratuita desarrollada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI), en convenio con Universidades públicas y privadas de todo el país, destinada a que los 
afiliados puedan acceder a Cursos y Talleres de Informática, Idiomas, Memoria, Arte, Historia, Fotografía, 
Literatura, Cine, Radio, Psicología, entre otros. 
La Mg. Tordó destacó que el Programa se creó para “optimizar la integración personal a través de la 
adquisición de destrezas y habilidades, apuntando a la recuperación y legitimación de saberes y valores 
personales y sociales”. 
Existen 38 Unidades de Gestión local y Agencias PAMI, donde los interesados pueden dejar sus datos y 
demandas para recibir las propuestas curriculares vigentes. En relación a lo indicado, mencionó que hay un 
gran interés por adquirir conocimientos y prácticas sobre nuevas tecnologías y estimulación de la memoria. 
En lo que respecta a los convenios específicos que PAMI estableció con distintas Facultades de la 
Universidad Nacional de La Plata, la titular de UPAMI contó que, actualmente, hay 41 Cursos y Talleres 
cuatrimestrales, a los que asisten alrededor de 500 personas. En 2018, ofrecerán más propuestas, conforme 
a las demandas relevadas. 
En el cierre, luego de un nutrido intercambio de ideas y experiencias, se realizó un brindis por la culminación 
del año 2017, con el deseo de obtener grandes logros en el próximo año.Cumplido 
Reconocimiento del Consejo Superior de la UNLP a la Mesa de Trabajo de Personas Mayores. 
El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, en su Sesión del día martes 12 de 
diciembre, le otorgó, por unanimidad, reconocimiento institucional a la Mesa de Trabajo de Personas 
Mayores, integrada por reconocidos responsables y referentes de Proyectos y Programas destinados a 
personas mayores, impulsados por distintas Organizaciones de la Sociedad Civil, Unidades Académicas y 
Áreas de Presidencia de la Universidad y coordinada por la Prosecretaría de Relaciones Institucionales de la 
UNLP. Cumplido. 
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Celebración del Día Mundial de la Salud Mental 2017 en la Universidad 
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la Universidad Nacional de La Plata celebró el Día Mundial 
de la Salud Mental 2017 conjuntamente con la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen 
Esquizofrenia (AAFE), el día viernes 13 de octubre en el Edificio de Presidencia de la UNLP.  
El Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La 
Plata, mencionó en la apertura que dentro del marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, cuya 
misión es estrechar lazos entre la Universidad, las Organizaciones de la Sociedad Civil y los Organismos 
públicos y privados, en los años 2015 y 2016 también se realizaron en la Universidad encuentros por el Día 
Mundial de la Salud Mental, con la finalidad de brindar visibilidad a distintas problemáticas de la salud mental. 
Es necesario recordar que AAFE -fundada el 23 de marzo de 2001- es una ONG sin fines de lucro que reúne 
a los familiares y amigos de personas que padecen esquizofrenia y otros trastornos mentales severos, con el 
propósito de promover la incorporación de habilidades para afrontar, con el mayor éxito posible, esta 
enfermedad. Tienen la convicción de que a través del intercambio de experiencias se adquieren técnicas y 
estrategias para lograr una mejor convivencia en el entorno familiar. 
La Dra. Marta Sagastume, Presidente de AAFE, brindó palabras de agradecimiento a la UNLP, a los 
expositores y demás personas que colaboraron y realizaron aportes para poder llevar a cabo la celebración, 
presentó  el tema que propone este año la Federación Mundial para la Salud Mental: el trabajo. 
La titular de AAFE puso de relieve la importancia del trabajo en el proceso de tratamiento y recuperación de 
las personas que padecen un trastorno mental grave, indicando “la necesidad de concientizar a la sociedad, 
en particular a sus dirigentes, de la realidad de estas personas, derribando prejuicios para lograr que sean 
empleadas de acuerdo a sus capacidades e idoneidad”. 
Después, se presentó el panel de expositores. En primer lugar, habló Mónica Viaña, miembro de AAFE, 
quien disertó sobre el tema: Cómo el trabajo fortalece el tratamiento. “El trabajo nos realiza como personas, 
refuerza la autoestima y contribuye a la socialización.  Es una terapia más que se agrega a la medicación, a 
la asistencia psicológica y al apoyo que la persona recibe de su entorno familiar y de su círculo de amigos”, 
enfatizó. Cerró su intervención exponiendo diversos testimonios de experiencias laborales desarrolladas por 
pacientes en recuperación, que arrojaron luz sobre la importancia de la accesibilidad al empleo, la contención 
y el apoyo en los espacios laborales. 
Seguidamente, el Dr. Pedro Gargoloff, Asesor médico psiquiatra de AAFE, disertó sobre el tema: El trabajo 
como factor de protección de recaídas, haciendo hincapié en los distintos criterios de recaídas y sus causas 
más comunes. Asimismo, remarcó la importancia de la inserción laboral afirmando que “el trabajo mejora el 
desempeño neurocognitivo, estimula el autocuidado de la salud física y mental, incrementa el funcionamiento 
social y refuerza la autoestima, generando la sensación de control de su propia vida y reduciendo el 
aislamiento”. 
Finalmente, la terapista ocupacional Claudia Spidalieri versó sobre el tema: Accesibilidad – barreras - empleo 
público. “Cuando se habla de accesibilidad, todo el mundo piensa en rampas para los discapacitados 
motores. Sin embargo, hay otras barreras invisibles que impiden a veces el acceso a un empleo a personas 
que están capacitadas para desempeñarlo”, subrayó. 
La jornada culminó con un interesante intercambio con los presentes.Cumplido. 
 
Mesa de Trabajo para una Ciudad Saludable de la UNLP 
La Mesa de Trabajo para una Ciudad Sustentable de la UNLP, surgida en el seno del Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles, -integrada por reconocidos referentes provenientes de diversos ámbitos: 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Unidades Académicas y espacios de la Presidencia de la UNLP- 
comenzó a elaborar una propuesta, enmarcada en el Plan Estratégico de la UNLP 2018-2022, que contempla 
las siguientes áreas temáticas: promoción de la salud personal y comunitaria; educación vial y ordenamiento 
del transporte y de la movilidad urbana en el partido de La Plata (transporte público, ciclovías – bicisendas, 
etc); desarrollo sustentable de la producción frutihortícola de la región periurbana platense; tratamiento de 
residuos urbanos; entre otros, con la finalidad de articularlo con programas municipales, provinciales y 
nacionales. En gestión avanzada. 
 
Viernes de Tango en la Universidad 
Desde el viernes 3 de marzo hasta el viernes 1 de diciembre, en el horario de 19 a 21, por tercer año 
consecutivo, se dictaron Clases de Tango -destinadas a principiantes e intermedios- y Práctica Libre, en el 
Patio del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. 
La actividad, gratuita y abierta a todo público, se desarrolló gracias a un acuerdo establecido, en el año 2015,  
entre la Universidad Nacional de La Plata y Casa del Tango La Plata, en el marco del Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles, para difundir la danza y la música del Tango, género representativo de nuestra 
identidad ciudadana. 
El día jueves 21 de diciembre, a las 19 hs., se realizó el cierre del Ciclo Viernes de Tango en la Universidad 
2017 con un Encuentro de Tango, gratuito y abierto a toda la comunidad,  en el histórico Patio del Edificio de 
Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. 
De 19 a 20:30 hs., se dictaron Clases de Tango y a partir de las 20:30 hs., hubo Milonga con la presentación 
especial de la Orquesta Municipal de La Plata. Cumplido. 
 
Lunes de Folklore en la Universidad 
Desde el lunes 6 de marzo hasta el lunes 27 de noviembre, en el horario de 18:30 a 20:15, por segundo año 
consecutivo, se dictaron Clases de Folklore, en el Patio del Edificio de Presidencia de la Universidad 
Nacional de La Plata. 
Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue posible gracias a un acuerdo establecido, desde el 
año 2016, entre Casa del Tango La Plata y la Universidad Nacional de La Plata, en el marco del Consejo 
Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP, con la finalidad de difundir la danza y la música del Folklore, 
género representativo de nuestras raíces. 
El jueves 7 de diciembre se efectuó el cierre del Ciclo Lunes de Folklore en la Universidad 2017 con un 
hermoso Encuentro de Folklore, gratuito y abierto a la comunidad, en el histórico Patio del Edificio de 
Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, cabe destacar que la actividad fue integrada 
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como culminación de la Semana de la Discapacidad y los Derechos Humanos en la Universidad. 
El público presente se sumó con gran entusiasmo y alegría al programa de actividades propuesto que incluyó 
una Clase integradora de Folklore, una demostración de danzas tradicionales, la actuación del Ballet Sonkoy 
y las presentaciones musicales de Los Silveyra y de Dúo. Cumplido. 
 
Merienda Literaria en la Universidad 
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspició la Merienda Literaria organizada por el 
Centro de Jubilados y Pensionados de la UNLP conjuntamente con la Página Literaria Al Pie de la Letra. 
La actividad, que incluyó la lectura de textos literarios y actuaciones musicales y de danza, se realizó el 
viernes 27 de octubre, en el Patio del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 
 
9º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP 
El martes 6 de marzo de 2018 se desarrolló el 9º Encuentro de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores, 
primero del año, coordinado por la Prosecretaría de Relaciones Institucionales,  en el Salón Dardo Rocha del 
Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. 
El Prosecretario de Relaciones Institucionales, Abog. Juan Carlos Martin, indicó en la apertura que, en los 
próximos días, se lanzará la página web de la Mesa, donde se publicará información del espacio; propuestas 
destinadas a personas mayores presentadas por Programas y Proyectos de la UNLP, asociaciones civiles y 
otros ámbitos e información de interés. En ese sentido, remarcó que la página se nutrirá con la colaboración 
y los aportes de todos los referentes que aborden temáticas vinculadas a adultos mayores. 
A continuación, contó que el día 28 de febrero participó de una reunión en el Instituto de Obra Médico 
Asistencial (IOMA), en la que estuvieron presentes autoridades de la institución y un grupo de representantes 
de la Mesa. El encuentro fue muy productivo porque se sentaron las bases para establecer acuerdos de 
articulación entre el IOMA y la Universidad, como por ejemplo la organización de eventos que ayuden a 
generar conciencia sobre las distintas problemáticas que afrontan los adultos mayores en la vida cotidiana. 
Después, los integrantes de la Mesa, referentes de Organizaciones de la Sociedad Civil y representantes de 
diversos espacios pertenecientes a Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la UNLP, comenzaron a 
definir las primeras líneas de acción que conformarán la agenda del año: 
- Presentar la propuesta de institucionalización de la Celebración del Día Internacional de las Personas 
Mayores en la Universidad, destacando el antecedente del encuentro organizado por la Mesa el día martes 3 
de octubre del año 2017. 
- Visibilizar las distintas propuestas de los espacios de la UNLP que trabajan junto a personas mayores ante 
los Colegios y Consejos Profesionales de la Provincia de Buenos Aires, con el propósito de generar acuerdos 
en conjunto orientados a elaborar planes de acción destinados a los matriculados de los mismos.  
- Participar en la organización del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el día 
15 de junio, junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el IOMA y Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
- Propiciar, a través de la articulación de acciones con el IOMA y otros ámbitos, la habilitación de medios de 
transporte especiales, sistemas de pagos alternativos y reducción de tarifas para personas mayores. 
- Invitar a participar de futuras reuniones a la Directora Provincial de Adultos Mayores  y al responsable del 
Área de Adultos Mayores de la Defensoría del Pueblo de la Pcia. de Bs. As. 
La próxima reunión de la Mesa quedó establecida para el día martes 10 de abril a las 12 hs.Cumplido. 
 
Actividades culturales y recreativas 
Lunes de Folklore en la Universidad 
El lunes 5 de marzo retomaron, por tercer año consecutivo, las Clases de Folklore en la Universidad, en el 
horario de 18:30 a 20:15,  en el Patio del Edificio de Presidencia de la UNLP. 
Esta iniciativa, gratuita y abierta a la comunidad, es posible gracias a un acuerdo establecido, desde el año 
2016, entre Casa del Tango La Plata y la Universidad Nacional de La Plata, en el marco del Consejo 
Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP, con la finalidad de difundir la danza y la música del Folklore, 
género representativo de nuestras raíces. 
Viernes de Tango en la Universidad 
El viernes 9 de marzo, por cuarto año consecutivo, retomaron las Clases de Tango y Práctica Libre en la 
Universidad, en el horario de 19 a 21 hs., en el Patio del Edificio de Presidencia de la UNLP.  
La actividad, gratuita y abierta a la comunidad, es posible gracias a un acuerdo establecido, desde el año 
2015, entre Casa del Tango La Plata y la Universidad Nacional de La Plata, en el marco del Consejo 
Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP, con el objeto de difundir la danza y la música del Tango, 
género representativo de nuestra identidad ciudadana. 
 
Encuentros culturales 
Festival "La Plata Baila Tango Quinta Edición"  
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP adhiere al Festival "La Plata Baila Tango Quinta 
Edición", organizado por Casa del Tango y Biblioteca Popular Carlos Gardel, que se realizará del 28 al 31 de 
marzo en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. 
 
Jornada de Capacitación “Prevención de Lesiones Deportivas” 
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP adhirió a la Jornada de Capacitación “Prevención 
de Lesiones Deportivas”, impulsada por la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF), que se 
realizó el sábado 17 de marzo. 
La actividad estuvo a cargo del Lic. Mario Di Santo, de reconocida trayectoria profesional en Clubes como 
Barcelona FC, Talleres de Córdoba, Atenas Basketball, entre otros. 
 
Encuentros de difusión y concientización 
2º Jornada de Concientización y Promoción de la Importancia de la Donación Voluntaria de Sangre 
Correcaminata Uno Para Todos 
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El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspicia la Correcaminata Uno Para Todos, que 
se realizará el sábado 7 de abril, en el marco de la 2º Jornada de Concientización y Promoción de la 
Importancia de la Donación Voluntaria de Sangre, impulsada por la Unión de Profesionales en Educación 
Física (UPEF) y el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Asesoramiento y vinculación 
Desde el Consejo Consultivo se sigue brindando asesoramiento permanente, en diversas temáticas: legales, 
contables, culturales, sobre servicios públicos y construcciones, etc., a numerosas asociaciones civiles. 
También, se propician valiosos vínculos con distintas Unidades Académicas, Áreas de Presidencia y 
Organismos Municipales, Provinciales y Nacionales. 
 
Acciones desarrolldas  
-Promoción de las actividades y propuestas realizadas por las asociaciones civiles que integran el Consejo 
Consultivo, a través de nuestros medios de comunicación (E-mail,Página web, Facebook y Twitter). 
-Difusión de las actividades y propuestas de Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la UNLP, 
mediante nuestros medios de comunicación (E-mail,Página web, Facebook y Twitter). 
--Reunión con el Intendente Julio Garro y dirigentes de asociaciones, con la finalidad de implementar un 
control médico a todos los niños que hacen actividades deportivas. También, para facilitar el acceso a los 
trámites que deben realizar las instituciones para la habilitación de sus locales.-. 
-Asesoramiento jurídico a la Asociación Bonaerense de Propietarios de Caballos de Carrera y al Rotary Club 
de City Bell, 
-Articulación de diversas acciones con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos. 
-Gestión ante la Secretaría de Arte Cultura de la UNLP para acordar la actuación del Cuarteto de Cuerdas de 
la UNLP en el 129º Aniversario del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires,  
-Gestiones ante distintos Organismos, junto a la Facultad de Ciencias Económicas, para que se le otorgue 
personería jurídica a los Comedores comunitarios. 
---Reunión entre autoridades del IOMA y referentes de Programas y Proyectos de Unidades Académicas de 
la UNLP que trabajan con personas mayores, establecida con la finalidad de articular diversos acuerdos, 
-Participación del Prosecretario de Relaciones Institucionales, Abog. Juan Carlos Martin, en representación 
del Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Raúl Perdomo, en la Asamblea Legislativa 
bonaerense que dio inicio a las Sesiones Ordinarias en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires. 
-Participación en la organización de la recepción a la Delegación del Parlamento Bávaro (Alemania), que tuvo 
lugar en la Universidad, con la finalidad de estrechar lazos de cooperación en investigación, transferencia, 
asistencia técnica, entre otros. 
--Reunión con Miguel Iribarne y Daniela Santandrea de la Especialización en Gestión Pública de la Facultad 
de Ciencias Económicas para acordar  la promoción de la misma en los Colegios y Consejos Profesionales 
de la Provincia de Buenos Aires,  
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Se comenzaron a realizar reuniones con la Asociación de Martilleros de La Plata, la Cámara de Comercio e 
Industria de La Plata, la Asociación Comercial de Los Hornos, la Unión Industrial del Gran La Plata y la 
Federación Empresarial La Plata. En gestión avanzada. 
Se concretaron reuniones con distintas asociaciones y cámaras empresariales de la región, con el objeto de 
lograr la conformación del Consejo Consultivo de Cámaras Empresariales. En gestión avanzada. 
Dentro de este marco, se gestionó y concretó la creación de la Cátedra Libre “Modelo Productivo para el 
Desarrollo Nacional” de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo de la Unión Industrial del Gran La Plata, 
siendo su lanzamiento el 2 de Julio a las 19 horas. El 3 de setiembre se realizó el segundo encuentro donde 
se trató “La Reforma Tributaria”, participando especialistas. Cumplido. 
A requerimiento de la FELP (Federación Empresarial La Plata), y con motivo de la Reforma del Código Civil y 
Comercial, se está organizando conjuntamente con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales la 
implementación de cursos de capacitación. Cumplido. 
Se coordinaron acciones entre la Federación Empresarial La Plata, la Unión Industrial del Gran La Plata y la 
Cámara de Comercio e Industria de La Plata, conjuntamente con la Dirección de Vinculación y Transferencia 
de la UNLP, para brindar asistencia a sus asociados y un Programa para Formación de Recursos Humanos 
Calificados en Sistemas de Gestión. Cumplido. 
-Se vinculó al Consejo Social de la UNLP y a la Federación Empresarial La Plata, para el desarrollo de un 
programa que permita que los comedores comunitarios puedan obtener a precio mayorista una serie de 
productos de la canasta familiar. Cumplido. 
Vinculación entre la Secretaria de Extensión de la Facultad de Informática, Lic. Claudia Queiruga, y la 
Cámara de Comercio e Industria de La Plata. La Facultad impulsará un convenio de cooperación en 
desarrollo informático, destinado a brindarle apoyo a la Cámara. Cumplido. 
-Vinculación entre la FELP y la Facultad de Ciencias Económicas, para desarrollar tareas en común, 
referente al comercio de la región. Cumplido 
Reunión con autoridades de la Unión Industrial del Gran La Plata, en función de instrumentar el Observatorio 
PYME en la región. 
Coordinación de cursos y capacitación a los miembros de las cámaras emprersariales sobre Comercio 
Electronico 
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Conformación del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles 

58 Subprograma Operativo: 

El Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Raúl Perdomo, por una iniciativa de la 
Secretaría de Relaciones Institucionales, a través de la Prosecretaria de Relaciones Institucionales, 
conformó el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, cuya 1º Sesión se realizó el 27 de Noviembre 
de 2014, con la participación de 124 dirigentes comunitarios, en representación de 85 entidades de La 
Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio, Verónica y Brandsen, y referentes de la 
Universidad y de sus Unidades Académicas. Cumplido. 
Como punto de partida, el Consejo Consultivo se propuso, como objetivo principal, desarrollar y 
fortalecer los vínculos entre la UNLP y las diferentes asociaciones sociales, culturales y deportivas de 
la región, a fin de transitar un camino común, fundado en el intercambio de ideas, la conformación de 
grupos de trabajo por áreas y la articulación y ejecución de acciones conjuntas, que aporten 
significativamente al beneficio de la comunidad. 
Actividades desarrolladas 
Espacio virtual de comunicación: 
El 18 de junio de 2015, durante la 3º Sesión del Consejo Consultivo, se presentó el lanzamiento del 
Portal Web del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, un medio de comunicación que genera 
espacios de intercambios significativos entre las Asociaciones Civiles, las Unidades Académicas y la 
Universidad. La idea es lograr que todos se familiaricen con esta herramienta, a fin de poder presentar 
material informativo útil e interesante. Cumplido. 
Cursos y Talleres: 
Desde abril de 2015, en la Facultad de Ciencias Económicas, se está desarrollando un Curso de 
Capacitación para dirigentes sociales destinado a fortalecer la gestión de las organizaciones de la 
sociedad civil de la ciudad de La Plata. Cumplido. 
La Lic. Viviana Harari, representante de Informática, anunció, durante la 4º Sesión del Consejo 
Consultivo, el inicio del Curso “Desarrollo de sitios web para dirigentes de Organizaciones Sociales”, 
el cual generó numerosas consultas.  Se dictó desde el 17 de septiembre al 12 de noviembre, en el 
horario de 12:30 a 14:30, mediante una clase semanal de 2 horas, en la Facultad de Informática. El 
equipo docente estuvo formado por la Prof. Viviana Harari -Directora de la Dirección de la 
Comunidad perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Informática- y los alumnos 
avanzados de Informática Diego Muñoa y Tomás Larrauri. Cabe destacar que participó, como Profesor 
invitado, la Lic. Claudia Guidone, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.  
Cumplido. 
La Prof. Victoria Mac Coubrey –Secretaria de Extensión- y el Prof. Carlos Merdek –Prosecretario de 
Extensión- hablaron, durante la 4º Sesión del Consejo Consultivo, de los cursos y talleres -abiertos 
para toda la comunidad-, de las exposiciones y de los ciclos de cine/cine móvil que promueven. La 
Secretaria de Extensión, durante la 5º Sesión del Consejo Consultivo, les ofreció a todos los 
representantes de las entidades la posibilidad de implementar el dictado de dichos cursos en sus 
instituciones; además mencionó la oportunidad de efectuar murales con los alumnos de la Cátedra 
Muralismo y Arte Público Monumental. Cumplido. 
Se están implementando los Talleres de Ciencias destinados a estudiantes secundarios, con foco en 
la Meteorología, la Informática, las Ingenierías y las Ciencias Naturales, ya que se vislumbró la 
posibilidad de que las entidades conjuntamente con la Universidad articulen actividades tendientes a 
acercar a los adolescentes a la ciencia y la tecnología. Cumplido. 
Promoción de Talleres en las instituciones que participan del Consejo Consultivo, a través de la 
Escuela de Oficios, a cargo de la Lic. María Bonicatto, Prosecretaria de Políticas Sociales de la UNLP. 
La iniciativa surgió en la 4º Sesión del Consejo Consultivo, respondiendo al interés de varias 
asociaciones. En gestión avanzada. 
Evaluar la posibilidad de brindar capacitación a los docentes de escuelas primarias a través de la 
Escuela de Oficios de la UNLP, debido a que la Ley de Educación indica que deben capacitarse pero 
no hay instituciones donde puedan hacerlo. En gestión avanzada. 
Capacitación, Consultorios y Clínicas Jurídicas: 
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales brindó apoyo en la Capacitación de dirigentes, en todo lo 
referente al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. También colaboró con varias entidades por 
medio de los Consultorios Jurídicos, y en las temáticas de Discapacidad y Medio Ambiente a través de 
las Clínicas Jurídicas. Cumplido. 
El Abog. Juan Carlos Martin, durante la 4º Sesión del Consejo Consultivo, brindó un Ta ller sobre las 
Asociaciones Civiles y el Nuevo Código Civil y Comercial. Comenzó explicando la implicancia del 
mismo y la responsabilidad personal de los miembros de la Comisión Directiva ante todos aquellos 
actos que causen perjuicios a la entidad o terceros. Luego, procedió a detallar las siguientes 
temáticas: la obligación de contar con la personería jurídica al día; las inscripciones impositivas; la 
regulación del personal; la situación de los profesores que dictan cursos y la necesidad de firma de 
contratos con los mismos; la contratación de seguros; los registros que debe hacer la tesorería y la 
importancia de llevar en forma correcta las actas de reunión.  Cumplido. 
Durante la 5º Sesión del Consejo Consultivo, se propuso seguir trabajando en las próxim as sesiones 
con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la búsqueda de un Proyecto de Ley que pueda 
modificar la responsabilidad de los dirigentes indicada en el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación. Cumplido. 
Actividades culturales: 
Desde el 21 de agosto de 2015, en el horario de 19 a 21, hasta fines de noviembre de 2015, en el 
Patio del Rectorado de la UNLP, profesores de la entidad Casa del Tango La Plata dictan Clases de 
Tango, gratuitas y abiertas a todo público. Las clases están divididas en dos grupos: principiante e 
intermedio. El 10 de agosto de 2015 se realizó el lanzamiento de las Clases de Tango con un gran 
espectáculo denominado “Milonga en el Rectorado”. Concurren, con gran entusiasmo, alrededor de 
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100 jóvenes y adultos. 
El 18 de septiembre de 2015 a las 20:30 hs., al término de las Clases de Tango, también en el Patio 
de la Universidad, se llevó a cabo el espectáculo, gratuito y abierto a todo público, “Milonga en el 
Rectorado”, con la actuación del Cuarteto Bonavena y bailarines  de Casa del Tango La Plata. En la 
primera edición de este espectáculo, realizada el 10 de agosto de 2015, se presentaron el “Trío El 
Machaque Tango”, la Orquesta Municipal de Tango, la Compañía Estable de Casa del Tango, 
Fernando Troncoso y Natalia Pagliaro. Ambas ediciones tuvieron una excelente convocatoria y 
recibieron numerosos elogios. 
E l  30 de octubre de 2015 a las 20:30 hs. se realizó el espectáculo –de entrada libre y gratuita- 
“Milonga con Orquesta en Vivo en el Rectorado”, con la presentación del  Cuarteto Bonavena. 
El 20 de noviembre de 2015 a las 20:30 hs. se pudo apreciar, de forma gratuita y abierta a todo 
público, una “Milonga Popular” con las actuaciones del Grupo Azotesis y el cantante Ramiro Herrero.  
 El 3 de diciembre a las 21 hs., con motivo de celebrar el Primer Año del Consejo Consultivo, la 
Orquesta Municipal de Tango y bailarines de la Compañía Estable de Casa del Tango La Plata 
presentaron un aclamado espectáculo en el Patio de la Universidad.  
Casa del Tango La Plata brinda un gran apoyo al Consejo Consultivo. Pone a disposición, de manera 
gratuita, a todos sus artistas y a su equipo de sonido. La idea es continuar con las Clases de Tango y 
los espectáculos de Milonga durante el 2016. 
Cabe destacar que las Clases, Práctica Libre y Espectáculos de Tango y Milonga fueron declarados 
de Interés Universitario por el Lic. Raúl Perdomo, Presidente de la UNLP. 
Nos encontramos trabajando junto a otras entidades que brindan expresiones artísticas para que 
presenten espectáculos en el Patio del Rectorado y / o dicten alguna clase. En gestión avanzada. 
Encuentros y Conferencias 
El 16 de octubre de 2015 a las 18 hs. se llevó a cabo el Primer Encuentro “Propuestas Viales 
Preventivas para una ciudad amigable al Transitar”, en el Salón del Consejo Super ior de la UNLP. La 
propuesta fue planteada durante la 2º Sesión del Consejo Consultivo por la Asociación Defensa del 
Usuario de la Vía Pública y Ambiente (ADUPVA), que tiene como fin la educación y prevención vial, 
respondiendo a la preocupación generada por el aumento de los accidentes de tránsito. Se convocó a 
los candidatos para los cargos de Intendente o 1º Concejal de la región para que expongan sus 
propuestas y firmen un Compromiso sobre la Seguridad Vial.  
El 16 de octubre de 2015 a las 18 hs. se efectuó el Primer Encuentro “Propuestas Viales Preventivas 
para una ciudad amigable al Transitar”, en el Salón del Consejo Superior de la  UNLP. El Sr. Daniel 
Pizzatti, técnico en seguridad, representante de ADUPVA, destacó "la importancia de establecer las 
bases y el desarrollo programático de un Plan Maestro Vial, que se inserte como una política de 
Estado, consensuado por las distintas fuerzas políticas y los actores sociales. A partir de este 
reconocimiento, siguiendo políticas de prevención vial que promuevan cambios en el enfoque de la 
cultura vial ciudadana, será posible iniciar el camino hacia la disminución de los accidentes viales".  
En este Encuentro expusieron sus políticas viales los Candidatos a Intendente de La Plata Gastón 
Crespo (Progresistas), Luana Simioni (FIT) y Leandro Amoretti (Patria Grande), y Claudio Frangul y 
Matías de Urraza, representantes de los espacios Cambiemos y Frente Renovador, respectivamente.  
Gastón Crespo, actualmente Concejal del espacio Progresistas, presentó una copia de un Proyecto de 
Ordenanza del Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata, que declara la Emergencia Vial 
en el partido de La Plata, con la finalidad de garantizar la circulación vehicular y peatonal en 
condiciones que aseguren la integridad física y material de las personas que transiten por el mismo. 
Los integrantes de las ONG y las Unidades Académicas presentes acordaron continuar reuniéndose 
para coordinar acciones en conjunto. Cumplido. 
El 9 de octubre de 2015 a las 18 hs. se celebrará el Día Mundial de la Salud Mental, en la Sala Alfredo 
Palacios del Edificio de Presidencia de la UNLP. La iniciativa surgió a partir de una propuesta conjunta 
presentada por entidades vinculadas a la temática de la Discapacidad, por la Lic. Sandra Katz de la 
Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP y por el Comité de Discapacidad, también 
perteneciente a la Universidad. Especialistas de la UNLP brindarán charlas; se analizará la nueva Ley 
de Salud Mental y las asociaciones de discapacitados generarán intercambios de experiencias. Al 
cierre de la jornada se realizará un espectáculo. 
El 9 de octubre de 2015 a las 18 hs. se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, en la Sala Alfredo 
Palacios del Edificio de Presidencia de la UNLP. La asociación AAFE es una ONG sin fines de lucro 
que reúne a los familiares y amigos de personas que padecen esquizofrenia, con el propósito de 
promover la incorporación de habilidades para afrontar, con el mayor éxito posible, esta enfermedad.  
La Federación Mundial de la Salud Mental eligió el lema: "Dignidad en Salud Mental" para conmemorar el Día de la 
Salud Mental 2015 -10 de octubre-, y su misión radica en la promoción de la salud mental, la prevención de los 
desórdenes emocionales y mentales, y el fortalecimiento de tratamientos y cuidados apropiados. El mismo se inició 
con las Palabras de bienvenida a cargo del Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales 
de la UNLP, siguiendo con las exposiciones de : 
 
AAFE (Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia), la presentación sobre 
Políticas de Discapacidad por la Lic. Sandra Katz de la Comisión Universitaria de Discapacidad de la UNLP y 
Análisis de la Nueva Ley de Salud Mental a cargo de la Dra. Mariana Mostajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la UNLP. 
 
Disertación del Dr. Aníbal E. Areco, Director Provincial de Salud Mental (Buenos Aires)  
Ponencia de María José Herrera, Directora de SECLAS (Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas 
con Discapacidad). Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Bs. As. 
Cada orador aportó su mirada y experiencias, en función de los cargos y roles que ocupan. Al cierre del Encuentro, 
intercambiaron ideas vinculadas a la salud, la educación y la inserción laboral, abriendo un nuevo camino de 
trabajo en conjunto. Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo participará en las futuras iniciativas. Cumplido  
La Asociación Civil de Buena Madera brindará un Ciclo de Conferencias sobre la Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. Comenzará en diciembre de 2015 y continuará durante el 2016, 
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siendo declarado de Interés Académico por la Presidencia de la UNLP.  
La Asociación Civil de Buena Madera realiza Capacitación sobre trabajo en madera, vidrio, metal, etc, 
destinada, preferentemente, a facilitar la inserción laboral de los jóvenes. 
El 11 de diciembre, la restauradora, especialista en Vitrales, María Paula Farina Ruiz brindó la primera 
Disertación sobre la Restauración de Vitrales Patrimoniales. Cumplido. 
Programas: 
Junto con la Lic. Constanza Pedersoli, Directora de Mundo Nuevo de la UNLP, se desarrollará el 
“Programa Educativo Mundo Nuevo” en las asociaciones civiles que participan en el Consejo 
Consultivo. En gestión avanzada. 
Desarrollar un Programa de Reciclaje y Reutilización de Materiales con la Lic. Viviana Ambrosi, 
Directora de Medio Ambiente de la UNLP. Se pretende que los Talleres Protegidos ofrecidos en La 
Plata produzcan bolsas y sobres usando banners inutilizados hechos con lona brindados por la 
Universidad. La idea es que el material confeccionado pueda ser reutilizado en jornadas y congresos 
organizados por la Casa de Altos Estudios. El Taller Protegido La Plata comenzará a la brevedad con 
las pruebas de los materiales. Se convocará a otras instituciones. En gestión avanzada. 
Acuerdos: 
Se firmó un Convenio de colaboración entre la UNLP y el Club Universitario de La Plata, donde este 
último le otorga un permiso de uso de las instalaciones del club a los empleados de la Universidad 
Nacional de la Plata, los cuales recibirán los mismos beneficios en lo que respecta al uso de pileta y 
predio que el club ofrece a sus socios. De este modo, podrán disfrutar de la temporada como la 
disfruta un socio activo del club, tanto en la sede de Gonnet como en la sede de Punta Lara. Cumplido 
Se estableció un acuerdo entre Casa del Tango La Plata y la Biblioteca Pública Dardo Rocha de la 
UNLP, a través del cual la entidad le donó una valiosa mesa de cien años de antigüedad a la 
Biblioteca. 
Difusión de actividades 
Se promueve la difusión de las actividades y propuestas de las asociaciones civiles, mediante la 
página web del Consejo Consultivo y/o vía mail. Entre ellas, se destacan:  
Difusión de los Encuentros, Actividades, Actos, Propuestas, etc. de la Federación de Entidades de 
Bien Público de Berisso. 
Promoción de los Encuentros, Actividades, Actos, Propuestas, etc. de la Federación de Instituciones 
Culturales y Deportivas de La Plata. 
Difusión del Espectáculo “Amoríos” de Tempo Ibérico a beneficio de la Asociación Azul, desarrollado el 
sábado 26 de septiembre de 2015 en el Centro Cultural Azulunala, calle 69 e/ 12 y 13, La Plata.  
Promoción de la Jornada de Capacitación para dirigentes, efectuada el sábado 10 de octubre de 2015 
en el Colegio de Abogados La Plata, Av. 13 Nº 821/29, La Plata. 
Promoción de las Excursiones promovidas por el Centro de Turismo de Los Caminos y la Gente. Cabe 
aclarar que las Excursiones forman parte del examen final perteneciente a la Capacitación para 
Coordinadores de la Pcia. de Buenos Aires. Los alumnos reciben certificados habilitantes para trabajar 
en forma independiente como monotributistas. 
Participación en eventos: 
Participación, en representación del Lic. Raúl Perdomo, en el Almuerzo del Día Nacional de la 
Industria organizado por la Unión Industrial del Gran La Plata, realizado el sábado 3 de octubre de 
2015 en las instalaciones de la empresa Cerámica Fanelli S.A., Av. 66 e/ 177 y 179, de la ciudad de 
La Plata. 
Concurrencia a una Charla sobre “Derechos Humanos” organizada por la Defensoría del Pueblo.  
Asistencia a la Inauguración de la Cátedra de Anatomía Digital y Distinción al Prof. Dr. Vincent Delmas 
como Profesor Visitante de la FCM y Huésped de Honor Extraordinario de la UNLP, en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNLP, el día 10 de octubre de 2015. 
Participación en un Acto de Reconocimiento de las Abuelas de Plaza de Mayo realizado en la Cámara 
de Senadores, el día 14 de octubre de 2015. 
Presencia en la Cena de Camaradería, el 30 de octubre de 2015, organizada por la Federación de 
Entidades Profesionales Universitarios de la Pcia. de Bs. As., con motivo de celebrarse el Día del 
Profesional Universitario. 
Participación en la Cámara de Comercio e Industria de La Plata, con motivo del festejo por el Día 
Nacional del Comercio. 
Asistencia a la Cena por el Aniversario de la ciudad de La Plata, organizada por la Fundación 
Florencio Pérez, en el Círculo Policial, el día 18 de noviembre de 2015.  
Orientación: 
El Consejo Consultivo se brinda asesoramiento en diversas temáticas a numerosas entidades.  
En cada reunión del Consejo participan representantes de algunas facultades para que expongan 
propuestas y/o programas que resulten de interés para las entidades participantes. Hasta el momento 
concurrieron las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Informática y 
Bellas Artes. 
El jueves 3 de diciembre de 2015 a las 18 hs., en el Salón del Consejo Superior de la UNLP, se 
realizará la 5º Sesión del Consejo Consultivo. Al término de la Reunión, celebraremos el Primer 
Aniversario de su Creación-27 de Noviembre de 2014- con un espectáculo promovido por Casa del 
Tango La Plata. 
El jueves 3 de diciembre de 2015 a las 18 hs., en el Salón del Consejo Superior de la UNLP, se realizó 
la 5º Sesión del Consejo Consultivo. La apertura fue efectuada por el  Dr. Fernando Tauber, 
Vicepresidente Institucional de la UNLP, quien agradeció a todos los dirigentes por la participación, y 
destacó la importancia del Consejo Consultivo como un ámbito donde se articulan vínculos de 
desarrollo y fortalecimiento de la labor social entre las entidades, las facultades y la Universidad. 
A continuación, se llevó a cabo la presentación de las propuestas de la Facultad de Bellas Artes, a 
cargo de la Prof. Victoria Mac Coubrey, Secretaria de Extensión. Reflejó las acciones desarrolladas, 
haciendo foco en los numerosos y variados cursos que se brindan en diferentes entidades de la región 
(se entregó material sobre los lugares donde se dictan). Sumado a esto, Mac Coubrey les ofreció a 
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todos los representantes de las entidades la posibilidad de implementar el dictado de dichos cursos en 
sus instituciones; además mencionó la oportunidad de efectuar murales con los alumnos de la Cátedra 
Muralismo y Arte Público Monumental. 
Con posterioridad, se presentó el Odontólogo Gabriel Alfaro, Prosecretario de Acción Comunitaria de 
la Facultad de Odontología, quien detalló toda la labor desempeñada en la región y en otras 
provincias, y los servicios gratuitos que ofrecen. Cabe señalar que les propuso a los referentes 
comunitarios la posibilidad de dar algún tipo de servicio en las instalaciones de las entidades. 
Por último, la Lic. Sandra Katz, de la Comisión Universitaria de Discapacidad de la UNLP, en 
consonancia con el Día Internacional de la Discapacidad, celebrado en la fecha, comunicó la tarea 
que se viene desarrollando desde hace 15 años en la UNLP en conjunto con otras asociaciones y 
organismos del Estado, para posibilitar una mayor y mejor accesibilidad a la Universidad.  
Finalmente, el Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales y Coordinador 
del Consejo Consultivo realizó una reseña de la importante labor impulsada durante el período 
noviembre de 2014- noviembre de 2015. Cabe recordar que el Consejo Consultivo fue creado el 
27/11/2014 por Resolución del Lic. Raúl Perdomo, Presidente de la UNLP. 
Culminada esta primera etapa, se hizo un break, y los dirigentes propusieron distintos temas a tratar 
en la próxima sesión, entre los que se destacan la convocatoria a la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo y a la Facultad de Ingeniería, ya que se considera que pueden realizar aportes en materia 
de orientación y asesoramiento en la ejecución de las obras edilicias planificadas por las instituciones.  
Por otro lado, se propuso seguir trabajando con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la 
búsqueda de un Proyecto de Ley que pueda modificar la responsabilidad de los dirigentes indicada en 
el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ante ello, y estando presente la Asociación de 
Productores de Seguros, se acordó que en la próxima sesión se presenten los distintos seguros 
existentes y los costos para las entidades y sus dirigentes. 
En otro punto, se requirió continuar trabajando en Prevención y Educación Vial, Medio Ambiente, 
Turismo y Adultos Mayores. 
Al finalizar el encuentro, los participantes fijaron la próxima reunión del Consejo Consultivo para fines 
del mes de marzo de 2016. 
A las 21 hs., con motivo de celebrar el Primer Año del Consejo Consultivo, la Orquesta Municipal de 
Tango y la Compañía Estable de Casa del Tango presentaron un aclamado espectáculo en el Patio de 
la Universidad. Cumplido. 
 
El jueves 17 de marzo a las 18 hs., en el Salón del Consejo Superior del Edificio de Presidencia, se 
realizó la 6º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, con la participación de 75 
dirigentes comunitarios, en representación de asociaciones civiles de La Plata, Berisso, Ensenada, 
Brandsen y Magdalena; referentes de Unidades Académicas y de Presidencia de la UNLP.  
El Prosecretario de Relaciones Institucionales, Abog. Juan Carlos Martin, realizó la apertura, 
destacando los logros del Consejo Consultivo desde su creación; resaltó las propuestas destinadas a 
las entidades promovidas por las Facultades de Ciencias Económicas, Informática, Bellas Artes, y 
Ciencias Jurídicas y Sociales; y agradeció la intensa participación de los dirigentes.  
A continuación, el Secretario de Relaciones Institucionales, Lic. Javier Díaz, reflejó la labor 
desarrollada por él y su grupo de trabajo en la Facultad de Informática, orientada a la  búsqueda de la 
tecnología aplicada en beneficio de la comunidad: los distintos programas desarrollados en las 
escuelas y en las entidades de bien público (capacitaciones destinadas al cuidado del medio 
ambiente, cursos de informática, obras de teatro y el  programa ejecutado con el Banco Alimentario de 
La Plata). En relación a lo indicado, Díaz agregó que todos los dirigentes que tengan interés de 
establecer programas en sus instituciones o barrios se comuniquen con el Consejo Consultivo, a fin 
de generar los vínculos. 
A modo de cierre, el Secretario remarcó que hay que “apropiarse de las tecnologías para resolver las 
necesidades de la gente”. 
Seguidamente, la Coordinadora de Mundo Nuevo -Programa de Divulgación y Enseñanza de las 
Ciencias-, Lic. Patricia Rey, presentó la Propuesta educativa y cultural “Mundo Nuevo en Movimiento” -
conformada por diversos talleres y actividades planeados para el 1º cuatrimestre del año - destinada a 
escuelas, instituciones educativas, colonias de vacaciones, clubes y organizaciones que trabajan con 
niños, niñas y jóvenes. 
Por otro lado, Rey mencionó la intención de invitar a los grupos con los que trabajaron para organizar 
una Jornada de juegos y diversas actividades, estilo kermesse, en la República de los Niños de La 
Plata. 
Las instituciones interesadas en conocer la Propuesta de Mundo Nuevo pueden establecer contacto 
con el Consejo Consultivo, para que se les remitan folletos informativos.  
Posteriormente, el Coordinador de Deportes Competitivos de la Dirección General de Deport es de la 
UNLP, Guillermo Pujol, expuso los programas que están desarrollando con distintas asociaciones de 
la región, y la oferta de vinculación para las entidades. 
Luego, Susana Lassalle, en representación de la Asociación de Productores Asesores de Seguros 
(AAPAS), junto a dos integrantes de la Federación Patronal S.A detallaron los distintos seguros 
existentes para las instituciones, coberturas y costos de los mismos, haciendo foco en la importancia 
de adquirir prestaciones que protejan a las entidades, socios y dirigentes, principalmente ante el 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Cabe destacar que entregaron carpetas con material 
informativo. 
Al culminar la exposición, a partir de las numerosas consultas planteadas por los dirigentes, se 
generaron significativos intercambios de opiniones y experiencias, altamente enriquecedores para 
todos los presentes. 
Por otro lado, dada la presencia de la Directora de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata, 
Dra. Adriana Di Camilo, el Abog. Juan Carlos Martin le solicitó que contara las actividades que están 
abordando en beneficio de las instituciones. En principio, confirmó que están trabajando fuertemente 
en la exención de la Tasa SUM y en la certificación de firmas, temáticas que generaron interve nciones 
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de los presentes. 
En otro punto, Di Camilo expresó que la Dirección de Personas Jurídicas de la Pcia. de Buenos Aires, 
la Universidad Nacional de La Plata y el Municipio están organizando un encuentro donde los 
dirigentes puedan transmitir las demandas y necesidades de las instituciones que representan, y, de 
esta forma, optimizar el funcionamiento de la Dirección a su cargo.  
Al término de la primera parte de la Sesión, el Prosecretario de Acción Comunitaria de la Facultad de 
Odontología, Od. Gabriel Alfaro, comunicó las acciones emprendidas por los 57 centros operativos 
que funcionan en instituciones de la región. Además, invitó a los integrantes del Consejo Consultivo a 
una Jornada de Salud Bucal, que se realizará el 5 de abril a las 11 hs. en la Facultad de Odontología, 
donde también se presentarán los distintos programas de extensión universitaria.  
Aprovechando la presencia del Presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas 
de La Plata, Alberto Alba, el Prosecretario de Relaciones Institucionales le solicitó que informara la 
labor de la Federación, fundamentalmente, las acciones orientadas a obtener una tarifa social de los 
servicios para las instituciones. 
Finalmente, tomó la palabra Martin para comunicar que, próximamente, desde el Consejo Consultivo, 
se difundirán las distintas propuestas elaboradas por la Dirección de Mundo Nuevo de Presidencia de 
la Universidad y por las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Informática y Bellas Artes. 
Luego del Break, los dirigentes manifestaron su agradecimiento por el encuentro, y expresaron su 
compromiso de continuar trabajando para el crecimiento del Consejo Consultivo.  
Se estipuló que el jueves 23 de junio de 2016 a las 18 hs. se concrete la 7º Sesión del Consejo 
Consultivo de Asociaciones Civiles. 
Participantes 
Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, Federación de Entidades de Bien 
Público de Berisso, AAPAS (Asociación Argentina de Productores A. Seguros), Fundación Argentina 
de Deporte y Cultura / Radio FM 104.1, Casa del Tango La Plata, Fundación Proyecto Entrelazos, 
AMHA (Asociación Mujeres y Hombres Argentinos), Centro Fomento y Biblioteca Popular Gral. San 
Martín, Centro Molisano San´t Elía, Biblioteca Euforión, Brisa Social, Sociedad Odontológica de La 
Plata, Centro de Residentes Correntinos, Sinergias para la Igualdad Ciudadana, Asociación de 
Jubilados y Pensionados Psicólogs, ADUPVA (Asociación de Defensa del Usuario de la Vía Pública y 
el Ambiente), Asociación Civil de Buena Madera, AMIA La Plata, UPEF (Unión de Profesionales en 
Educación Física), APADEA (Asociación de Padres de Autistas La Plata), Club Romerense, Yacht Club 
Atalaya, Encuentro La Cabecera, Club Social y Cultural 19 de Febrero, Tifos, Centro de Fomento Los 
Hornos, Centro de Fomento 19 de Noviembre, Club Leones Los Hornos, Centro de la Comunidad 
Rural de Los Hornos, Cordic, Asociación del Bosque, Asociación Azul, Asociación de Productores 
Hortícolas del Gran La Plata, Asociación Club Brandsen, Asociación de Marti lleros y Corredores 
Públicos La Plata, Centro de Estudios Alternativa Sur, Centro Aconcagua, Círculo Marchigiano La 
Plata, Rotary Club Los Hornos, Fundación Tecnológica del Plata, Horticultura Argentina Sustentable, 
IDEP (Instituto de Estudios Públicos), Dirección de Innovación Tecnológica, Dirección de Mundo 
Nuevo, Dirección Gral de Deportes, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Odontología, 
Facultad de Informática, Dirección de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata.  
Se continúa con la difusión de las actividades y propuestas promovidas por las entidades que integran 
el Consejo Consultivo, las Unidades Académicas y la Presidencia de la UNLP por medio del Portal del 
Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles.  Cumplido. 
 
Clases de Tango y Práctica Libre en el Rectorado 
Desde el viernes 4 de marzo, en el horario de 19 a 20:30 hs., se dictan Clases de Tango en el Patio 
del Rectorado, gratuitas y abiertas a todo público, destinadas a principiantes e intermedios. Y a partir 
de las 20:30 hs., se forman parejas de baile entre los alumnos de los dos niveles, para desarrollar la 
Práctica Libre. 
Asisten, con gran entusiasmo, alrededor de 100 personas, de todas las edades. Cada uno se integra 
libremente al grupo de principiantes o de intermedios, según sus conocimientos y habilidades. Las dos 
parejas de profesores de Casa del Tango La Plata, que están al frente de cada grupo, los guían, 
marcándoles poses y movimientos. 
Hasta fines de noviembre, todos los viernes de 19 a 21:30 hs., el histórico Patio de l Rectorado será 
escenario de Clases de Tango y Práctica Libre, y un viernes por mes, recibirá a diversos artistas, que 
brindarán espectáculos musicales y de danza, de entrada libre y gratuita.  
Esta iniciativa es posible gracias a un acuerdo establecido entre la Universidad Nacional de La Plata y 
Casa del Tango La Plata, en el marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, para difundir la 
danza y la música del Tango, género representativo de nuestra identidad ciudadana.  
 
Encuentro de Folclore en el Rectorado -206º Aniversario de la Revolución de Mayo 
El lunes 23 de mayo celebramos el 206º Aniversario de la Revolución de Mayo con un Encuentro de 
Folclore en el Patio del Edificio de Presidencia. La convocatoria fue excelente: concurrieron más de 
130 personas de todas las edades. 
Inicialmente, de 18:30 a 20 hs., Emilia Hernández y Matías Torres -Profesores de Casa del Tango La 
Plata- brindaron una Clase de Folclore, y a continuación, se presentaron Hernán Rodríguez y el Ballet 
Sonkoy. 
Además de disfrutar de la Clase y de los espectáculos, los asistentes recibieron cintas Patrias y 
compartieron chocolate caliente. 
Esta iniciativa, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue impulsada por el Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles de la UNLP y Casa del Tango La Plata, con el fin de difundir nuestros valores 
culturales. 
 
Taller de Salsa Cubana en el Rectorado 
Desde el mes de Abril de 2016, el último jueves del mes, se desarrolla un Taller de Salsa Cubana en 
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el Patio del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo del Prof. Mario Valentín 
Mamonde, por una iniciativa de la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF), en el marco 
del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP. La entrada es libre y gratuita.  
Cabe destacar que el encuentro del mes de junio contó con la presencia, como invitado especial, de 
Eduardo Kairus, reconocido músico y maestro salsero cubano.  
Los Objetivos del Taller son: 
-Promover la indagación del propio cuerpo como construcción histórica, por ende política , en el campo 
de la danza cubana salsa. 
-Enseñar a bailar salsa con prácticas que han configurado y configuran el cuerpo y el sujeto de la 
educación en nuestra sociedad y cultura. 
-Analizar los modos y técnicas de bailar salsa con el estilo cubano de baile  social. 
La propuesta es muy dinámica y entretenida, ya que se indican los modos y técnicas para bailar Salsa 
con el estilo cubano de baile social, generando un clima festivo.  
Cada encuentro contó con una concurrencia de, aproximadamente, 80 jóvenes y adul tos -de todas las 
edades y procedencias-, quienes siguieron, con gran entusiasmo y atención, las instrucciones del 
Profesor. 
 
El viernes 20 de mayo de 16 a 21 hs. se llevó a cabo el 1º Encuentro "El Proceso de la Formación 
Integral del/la Futbolista y el Rol del/la Profesional en Educación Física", en la Sala Alfredo Palacios 
del Edificio de Presidencia de la UNLP, organizado por la Unión de Profesionales en Educación Física 
(UPEF), coordinado por Martin S. Bocchino, Profesor y Licenciado en Educación Física (UNLP), y 
auspiciado por el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP.  
La entrada fue libre y gratuita. Se recolectaron alimentos no perecederos para ayudar al comedor del 
Centro Comunitario de Extensión Nº 6 del Barrio “El Mercadito” de La P lata. La Prosecretaria de 
Políticas Sociales de la UNLP fue la encargada de concretar la donación.  
Asistieron 130 personas, entre ellas: estudiantes del PUEF, Profesores, Licenciados en Educación 
Física (locales y de San Antonio de Areco, Mar del Plata, Chascomús, entre otras), médicos, fisiatras y 
kinesiólogos del Equipo de Salud. 
En esta Jornada se analizaron los "Modelos de la Periodización de la fuerza en el fútbol, desde el 
control motor hacia una eficiente aplicación de la fuerza específica".  
Los disertantes fueron el Prof. Juan Tamone (Encargado del Área de Fuerza Específica de Fútbol 
amateur de EDLP) y el Prof y Lic. Luciano Carnevali (Encargado de la Formación de Reserva de 
EDLP). 
 
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspició el  Seminario "Rol de la Actividad 
Física: La Epidemia del Síndrome Metabólico: De la Infancia a la Tercera Edad", organizado por la 
Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF), con la disertación de Carlos Saavedra, Fisiólogo 
y Master en Ciencias de la Universidad Laval de Canadá, realizado los días 24 y 25 de junio y 
destinado a estudiantes, Profesores y Licenciados en Educación Física, Médicos, Nutricionistas y 
Kinesiólogos. 
 
Difusión del Taller sobre Seguridad Alimentaria desarrollado por el Centro de Investigación y 
Desarrollo de Políticas Públicas “Dr. Sánchez Viamonte”.  
Difusión de las actividades y propuestas, a través de nuestros medios de comunicación, compartidas 
por la Federación de Entidades de Bien Público de Berisso. 
-Promoción de las actividades y propuestas, mediante nuestros medios de comunicación, impulsadas 
por la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata.  
-Participación en el Acto de Homenaje en el 203º Aniversario del Combate de San Lorenzo y paso a la 
inmortalidad del Sargento de Granaderos Juan Bautista Cabral, organizado por el Centro de 
Residentes Correntinos del Gran La Plata. 
-Difusión de las actividades y propuestas promovidas por el Centro de Guías de Turismo de La Plata 
“Los Caminos y la Gente”. 
-Participación desde la Prosecretaría en los actos de Aniversario de Los Hornos, en la 12º Fiesta del 
Tomate Platense. 
-Asistencia a la reunión de dirigentes de Federaciones de Organizaciones Sociales en la Cámara de 
Senadores para el tratamiento de la Tarifa Social. 
-Coordinación de una reunión establecida entre el Presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Dr. 
Fernando Ponce, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Vicente 
Átela, para organizar el dictado de cursos sobre técnica legislativa y pasantías. 
-Gestión de acciones entre la Dirección General de Deportes de la UNLP y las entidades participantes 
en el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles. 
-Coordinación de acciones con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Magdalena, Rodolfo 
Tata, para brindar apoyo desde la UNLP en los proyectos que desarrolla en el Municipio.  
-Participación en el Acto/Homenaje “Mujeres Destacadas de la Ciudad de La Plata”, en el marco del 
mes de la mujer, organizado por la Municipalidad de La Plata. 
-Se efectuaron gestiones para la Fundación Argentina de Deporte y Cultura, ante la Defensoría del 
Pueblo de la Pcia. de Bs.As., por la problemática de las radios comunitarias, además se vinculó a la 
Fundación con la Facultad de Informática, para desarrollar una plataforma musical de tango que 
pueda ser utilizada por todas las radios de frecuencia comunitaria.  
-Participación en la Cena del Dirigente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La 
Plata, en representación del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles y de la UNLP. 
-Concurrencia a la Asamblea de la Unión de Parlamentarios del Mercosur UPM, en la Honorable 
Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. 
-Se gestionó un convenio entre la Dirección General de Deportes de la UNLP y la Dirección de 
Deportes de la Municipalidad de La Plata. 
-Se efectuó, junto a dirigentes integrantes del Consejo Consultivo, una reunión con el  Defensor del 
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Pueblo de la Pcia de Bs.As. por el tema de la Tarifa Social para las entidades de bien público. 
-Participación, junto al Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo, en la reunión con el Ministro de 
Desarrollo Social de la Provincia de Bs.As., Santiago López Medrano, para avanzar en una agenda 
común y comenzar a delinear políticas conjuntas en materia social. 
-Asistencia al Acto de Apertura del Curso de Posgrado “Inoculantes Microbianos para una agricultura 
sostenible”, organizado por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires junto 
a la Dirección de Gestión Sustentable de Recursos de la UNLP y el Centro Internacional para la 
Ingeniería Genética y la Biotecnología (ICGEB). 
-El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles recibió el reconocimiento de los Concejos Deliberantes 
de Berisso y de La Plata, siendo Declarado de Interés Legislativo por la valiosa labor que desarrolla.  
-Colaboración en la realización de un Convenio Marco entre la UNLP y la Confederación Argentina de 
Básquetbol, con la participación de la Dirección de Deportes de la UNLP, para trabajar conjuntamente 
en la formación y capacitación de los entrenadores, y la asistencia social y educativa a los jugadores 
de Básquet. 
 
-Está en proceso de formación un grupo con distintos actores de las Unidades Académicas, la 
Directora de Discapacidad de la UNLP, Sandra Katz, el Consejo Consultivo de Colegios Profesionales, 
el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles y la Federación de Jubilados y Pensionados de las 
Cajas Profesionales, para desarrollar un programa que atienda los aspectos sociales, habitacionales y 
de salud de los adultos mayores. 
-Se está gestionando, junto a la Unión Industrial del Gran La Plata, una propuesta para desarrollar ,en 
los talleres de la Escuela Naval, una escuela de oficios, que permita a los egresados una rápida 
inserción en las empresas de la región. 
 
-Junto a la Dirección de Vinculación Tecnológica se está trabajando en la concreción de una Planta de 
Disecados de Hortalizas y de una Planta de elaboración de Alimentos Nutritivos, para ser utilizados 
con fines sociales. En gestión. 
 
-Se encuentra en organización una disertación sobre “Los Procesos de restauración en pintura mural”, 
a efectuarse el viernes 15 de julio, inscripta en el Ciclo de Conferencias sobre la Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, en la Sala Alfredo Palacios del Edificio de Presidencia de la UNLP, 
con entrada gratuita y abierta a toda la comunidad. 
La Disertación, a cargo de la Prof. y Téc. Marina L. Gury, es organizada por la Asociación Civil de 
Buena Madera, en el marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP. 
Es preciso destacar que el Ciclo de Conferencias sobre la Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales fue Declarado de Interés Académico por la Presidencia de la UNLP, siendo considerado un 
espacio artístico y cultural que promueve la revalorización del patrimonio, en todas sus facetas, y 
fomenta fuentes laborales. En gestión. 
 
-El jueves 23 de junio a las 18 hs. se realizó la 7º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones 
Civiles, en el Salón del Consejo Superior del Edificio de Presidencia de la UNLP. El encuentro contó 
con la participación de 80 dirigentes comunitarios, en representación de entidades de La Plata, 
Berisso, Ensenada y Magdalena; referentes de Unidades Académicas y de Presidencia de la UNLP.  
El Prosecretario de Relaciones Institucionales, Abog. Juan Carlos Martin, realizó la apertura 
destacando los reconocimientos que recibió el Consejo Consultivo de Asociaciones de Civiles de la 
UNLP por parte de los Concejos Deliberantes de las Municipalidades de La Plata y de Berisso, y, 
seguidamente, le dio la palabra a Maximiliano Gallosi -representante de la Federación de Entidades 
de Bien Público de Berisso- , a la Concejal Raquel Krakover y a la Dra. Adriana Di Camillo -Directora 
de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata. 
Maximiliano Gallosi leyó el Decreto emitido por el Concejo Deliberante de Berisso que Declara de 
Interés Legislativo al Consejo Consultivo, y contó que la Federación de Entidades de Bien Público de 
Berisso solicitó la mención por considerar esencial el trabajo que desarrolla el Consejo junto a las 
Unidades Académicas y Asociaciones Civiles de la región. 
A continuación, la Concejal Raquel Krakover leyó el Decreto enunciado por el Concejo Deliberante de 
La Plata que Declara de Interés Municipal al Consejo Consultivo. Además, la Concejal explicó que 
impulsó la distinción a partir de la iniciativa de la Dra. Adriana Di Camillo, quien acompaña la labor del 
Consejo Consultivo desde su formación. 
Posteriormente, tomó la palabra el Secretario de Relaciones Institucionales, Lic. Javier Díaz, para 
agradecer el trabajo que realizan las Facultades junto a las instituciones que integran el Consejo 
Consultivo. También, destacó la importancia de construir una “Universidad de puertas abiertas a la 
comunidad, estableciendo vínculos y vehículos de comunicación”.  
Sumado a lo anterior, indicó la importancia de la participación de los estudiantes en las actividades del 
Voluntariado y de la Extensión Universitaria, por considerar que esta es la mejor forma de adquirir 
conocimientos sobre las instituciones. 
Luego, la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Méd. Veterinaria Elena del 
Barrio, realizó una presentación general de la Facultad y destacó las actividades que se realizan 
desde la Secretaría a su cargo, especialmente los Proyectos de Extensión y Voluntariado. Con el 
apoyo de la Universidad y del Ministerio de Educación, trabajan con la Escuela de Oficios de la UNLP 
en distintos Centros Comunitarios. 
Además, la Méd. Vet. Elena del Barrio reflejó el trabajo destinado a la comunidad, principalmente en lo 
que se refiere a la producción animal -son productores de alimentos-, la salud pública -prevención y 
control de zoonosis y rabia-, los servicios a terceros, y el rol y las funciones del Hospital Escuela. 
Después, la Ing. Electricista Manuela Pendón, de la Facultad de Ingeniería, brindó una exposición 
muy didáctica y detallada sobre la generación, el transporte y la distribución de la Energía Eléctrica; el 
mercado eléctrico y los usuarios; la composición tarifaria; la diferencia entre la Tarifa Social y el Plan 
Estímulo; la Tarifa Social para residenciales; el período de lectura de las facturas; la Tarifa de Interés 
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Social y la Tarifa Social; las medidas de ahorro, entre otras temáticas.  
Cabe destacar que los participantes plantearon sus inquietudes durante la presentación, generando 
una valiosa interacción que arrojó luz sobre uno de los temas que más preocupa a los dirigentes 
sociales. 
Posteriormente, el Dr. Horacio Pracilio, Prof. Titular de la Cátedra de Salud y Medicina Comunitaria de 
la Facultad de Ciencias Médicas, presentó el Proyecto de Extensión “Los Mayores Primero”. 
Inicialmente, indicó que el Proyecto que dirige surgió en 2013, a raíz de la gran inundación que se 
registró en nuestra ciudad, con la intención de proteger a los adultos mayores y brindarles atención de 
la salud; el objetivo es “fortalecer las redes sociales y comunitarias”. Participan varias facultades y 
organizaciones de la sociedad civil. 
Por último, Jorge Ayestaran, representante de la Asociación de Defensa del Usuario de la Vía Pública 
y el Ambiente (ADUPVA), presentó una interesante Propuesta de Creación de la Comisión de 
Seguridad Vial para que sea evaluada por los participantes del Consejo Consultivo.  
Luego del Break, los dirigentes manifestaron su agradecimiento por el encuentro, y expresaron su 
compromiso de continuar trabajando para el crecimiento del Consejo Consultivo.  
Se acordó que el jueves 15 de septiembre de 2016 a las 18 hs. se realice la 8º Sesión del Consejo 
Consultivo de Asociaciones Civiles. Cumplido. 
 
-Dentro del marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, el día jueves 7 de julio a las 19 hs., 
en el Patio del Rectorado de la UNLP, se conmemorará el Bicentenario de la Declaración de la 
Independencia, donde se realizará una Velada de Gala que consistirá en la presentación de un 
espectáculo de Folclore, a cargo de Matías Torres y Emilia Hernández, y la actuación de la Compañía 
Estable de Casa del Tango La Plata, que ofrecerá el espectáculo denominado “Tango por la Paz”. En 
gestión. 
 

-Dentro del marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, el día jueves 7 de julio a las 19 hs., 
en el Patio del Rectorado de la UNLP, se conmemorará el Bicentenario de la Declaración de la 
Independencia, donde se realizará una Velada de Gala que consistirá en la presentación de un 
espectáculo de Folclore, a cargo de Matías Torres y Emilia Hernández, y la actuación de la Compañía 
Estable de Casa del Tango La Plata, que ofrecerá el espectáculo denominado “Tango por la Paz”. 
Cumplido. 
-Viernes de Tango en el Rectorado 
Desde el viernes 4 de marzo, en el horario de 19 a 20:30 hs., se dictan Clases de Tango en el Patio 
del Rectorado de la UNLP, gratuitas y abiertas a todo público, destinadas a principiantes e 
intermedios. Y a partir de las 20:30 hs., se forman parejas de baile entre los alumnos de los dos 
niveles, para disfrutar de la Práctica Libre. 
La actividad, que se desarrolla gracias a un acuerdo establecido entre la Universidad Nacional de La 
Plata y Casa del Tango La Plata, para difundir la danza y la música del Tango, género representativo 
de nuestra identidad ciudadana, fue declarada de Interés Universitario por el Presidente de la UNLP, 
Lic. Raúl Perdomo. Cumplido. 
 
-Lunes de Folklore en el Rectorado 
Desde el lunes 19 de septiembre, en el horario de 18:30 a 20:15, se realizan Clases de Folklore en el 
Patio del Rectorado de la UNLP, gratuitas y abiertas a todo público, destinadas a principiantes e 
intermedios. 
Las Clases son dictadas por Emilia Hernández y Matías Torres, Profesores de Casa del Tango La 
Plata, con el objetivo de difundir la danza y la música del Folklore, género representativo de nuestras 
raíces. Cumplido. 
 
-Conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia 
El histórico Patio del Rectorado de la UNLP fue escenario de un extraordinario Encuentro de Tango y 
Folclore, que se realizó el jueves 7 de julio para conmemorar el Bicentenario de la Declaración de la 
Independencia. 
Todos los asistentes recibieron cintas argentinas y tarjetas conmemorativas con el Acta de la 
Declaración de la Independencia. 
Previo al espectáculo, el Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Raúl Perdomo, 
brindó unas emotivas palabras, valorando la importancia del acto de la Declaración de la 
Independencia, efectuada hace 200 años, y la necesidad de trabajar todos juntos por la unidad y la 
integración, mirando hacia el futuro. 
Actuaron el Coro Juvenil de la UNLP, dirigido por el Maestro Pablo Cánaves, el Ballet Folclórico 
“Sonkoy” y la Compañía de Tango Internacional “Tango por la Paz”, ambos pertenecientes a Casa del 
Tango La Plata. . Cumplido. 
-2º Capacitación "Proceso Integral de Formación del / la Futbolista y el Rol del / la Profesional en 
Educación Física" en el Rectorado 
El jueves 1 de septiembre se desarrolló la 2º Capacitación "Proceso Integral de Formación del / la 
Futbolista y el Rol del / la Profesional en Educación Física", en el Salón del Consejo Superior del 
Edificio de Presidencia de la UNLP. 
El Encuentro, gratuito y abierto a toda la comunidad, fue organizado por la Unión de Profesionales en 
Educación Física (UPEF), en el marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP.  
Disertaron el Prof. Leandro de Rose, Preparador Físico de la Primera División del Club Estudiantes de 
La Plata, y el Prof. Luciano Carnevali, Coordinador de Inferiores en el Club Estudiantes de La Plata, 
bajo la coordinación del Prof. en Educación Física, Martín Bocchino.  . Cumplido. 
 
-Disertación sobre los Procesos de restauración en pintura mural en el Rectorado 
El viernes 15 de julio se realizó una Disertación sobre los Procesos de restauración en pintura mural, 
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inscripta en el Ciclo de Conferencias sobre la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en 
la Sala Alfredo Palacios del Edificio de Presidencia de la UNLP. 
La Disertación, gratuita y abierta a todo público, a cargo de la Prof. y Téc. Marina L. Gury -Técnica y 
Licenciada en Artes Plásticas- fue organizada por la Asociación Civil de Buena Madera, en el marco 
del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP. 
Es preciso destacar que el Ciclo de Conferencias sobre la Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales fue Declarado de Interés Académico por la Presidencia de la UNLP.  . Cumplido. 
 
-Taller “Las Leyes” - Proyecto de Extensión Aprendizaje en Acción 
El miércoles 14 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, se llevó a cabo el 
Taller “Las Leyes”, a cargo del Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales 
de la Universidad Nacional de La Plata. 
La iniciativa pertenece al Programa de Fortalecimiento a organizaciones sociales del Proyecto 
Aprendizaje en Acción, impulsado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNLP. . Cumplido. 
 
Asesoramiento y vinculación 
Desde el Consejo Consultivo se brinda continuo asesoramiento, en diversas temáticas: legales, 
contables, culturales, sobre servicios públicos y construcciones, etc., a numerosas asociaciones 
civiles. También, se propician valiosos vínculos con distintas Unidades Académicas. 
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles invita a todas las entidades que quieran establecer 
lazos con la Universidad Nacional de La Plata y sus Unidades Académicas . Cumplido. 
 
Gestiones 
-Difusión de las actividades y propuestas compartidas por la Federación de Entidades de Bien Público 
de Berisso, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y asociaciones civiles 
que integran el Consejo Consultivo, a través de nuestros medios de comunicación (correo electrónico , 
redes sociales y página web).CUMPLIDO 
-Promoción de las actividades y propuestas de las Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la 
UNLP, a través de nuestros medios de comunicación (correo electrónico, redes sociales y página 
web).Cumplido. 
-Se procedió a brindar avales para los Proyectos Aprendizaje en Acción y Construyendo Redes: 
Adultos Mayores, Participación y Autonomía, pertenecientes a la Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.  . Cumplido. 
 
-Charla – Debate “Rol de la Educación Física en el Siglo XXI” “Revisiones, Tensiones y 
Contradicciones" 
El 30 de septiembre, de 10 a 12 hs., la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF) realizará 
la Charla - Debate "Rol de la Educación Física en el Siglo XXI". Revisiones, Tensiones y 
Contradicciones, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata (Aula B201). 
El Dr. Carlos Alberto Marino, Director Nacional de Educación Física, y el Abog. Juan Carlos Martin, 
Prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, participarán en la apertura. El panel de 
disertantes estará conformado por el Prof. Mario Di Santo y el Prof. Ricardo Crisorio.  
Cabe mencionar que se recolectarán alimentos no perecederos a beneficio de un Comedor 
Comunitario. 
La actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, es auspiciada por el Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles de la UNLP. . Cumplido. 
-2º Capacitación “Educación Física Adaptada” 
Abordaje preventivo y sugerencias desde el ejercicio adaptado a etapas post-kinésicas 
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la Universidad Nacional de La Plata auspiciará la 2º 
Capacitación "Educación Física Adaptada", Abordaje preventivo y sugerencias desde el ejercicio 
adaptado a etapas post-kinésicas, organizada por la Unión de Profesionales en Educación Física 
(UPEF). 
La Capacitación se llevará a cabo el viernes 30 de septiembre, de 13 a 19 hs, en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP (Aula SUB10 del Edificio de la Reforma, Cal le 48 Nº 582 e/ 6 
y 7 de La Plata). 
Disertará Mario Di Santo, Profesor y Licenciado en Educación Física, Investigador y Científico en las 
Ciencias del Movimiento. . Cumplido. 
-Taller de promoción de la salud para adultos mayores en el Rectorado 
El 6 de octubre, de 14 a 16 hs., se desarrollará el Taller de promoción de la salud para adultos 
mayores, a cargo del Dr. Horacio Pracilio, en la Sala Alfredo Palacios del Edificio de Presidencia de la 
UNLP. 
La actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, perteneciente al Proyecto de Extensión “Los 
Mayores Primero” de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, se realizará en el marco del 
Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP. 
-Charla sobre Deterioro y Protección de la madera en el Rectorado 
El lunes 31 de octubre, de 17:30 a 19:30 hs., se desarrollará una Charla sobre Deterioro y Protección 
de la madera, inscripta en el Ciclo de Conferencias sobre la Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, en la Sala Alfredo Palacios del Edificio de Presidencia de la UNLP. 
La actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, estará organizada por la Asociación Civil de 
Buena Madera, en el marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles . En gestión. 
-Día Mundial de la Salud Mental en el Rectorado 
El viernes 21 de octubre, de 17 a 20:30 hs., se celebrará el Día Mundial de la Salud Mental, 
conjuntamente con la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia 
(AAFE), en el Salón del Consejo Superior del Edificio de Presidencia de la UNLP. 
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Participarán la Coordinadora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP, Lic. Sandra 
Katz, el Director de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Buenos Aires, Dr. Pablo Herrera, el 
Director de IOMA, Dr. Luis Blanco, el Representante de Servicios de Emergencia Médica de la región, 
y la Fundación Papelnonos. 
El Encuentro, gratuito y abierto a toda la comunidad, se desarrollará en el marco del Consejo 
Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP. En Gestión. 
Distinciones 
-El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles fue Declarado de Interés Legislativo por el Concejo 
Deliberante de Berisso y de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de La Plata, como 
reconocimiento a la labor que realiza junto a distintas Unidades Académicas de la UNLP y a 
Asociaciones Civiles de la región. 
-El Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP recibió el 
Premio Buen Anfitrión 2016, otorgado por la Cámara de Turismo Regional La Plata, en reconocimiento 
a su frondosa trayectoria como dirigente comunitario. 
 
- El jueves 29 de septiembre a las 18 hs. se desarrolló la 8º Sesión del Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles de la Universidad Nacional de La Plata, en el Salón del Consejo Superior del 
Edificio de Presidencia de la UNLP. 
El Encuentro contó con la participación de 80 dirigentes comunitarios, pertenecientes a entidades de 
bien público de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena, representantes de Unidades Académicas y 
de Presidencia de la UNLP. 
El Lic. Javier Díaz, Secretario de Relaciones Institucionales, y el Abog. Juan Carlos Martin, 
Prosecretario de Relaciones Institucionales, ambos de la UNLP, iniciaron la Sesión agradeciendo los 
valiosos aportes que realizan las asociaciones civiles que integran el Consejo Consultivo y el interés 
que manifiestan en generar vínculos con la Casa de Altos Estudios. 
Luego, la Lic. María Cristina Piro, Secretaria de Extensión de la Facultad de Psicología de la UNLP, 
expuso los programas y proyectos de la Secretaría a su cargo, destacando el trabajo que realizan los 
equipos de extensión en los barrios, donde abordan diversas temáticas: violencia familiar, dificultades 
escolares, problemas barriales, inconvenientes con la tierra, entre otros. “Valoramos el intercambio 
con la comunidad y el contacto”, agregó la Lic. Piro. 
Para ilustrar lo mencionado anteriormente, la Secretaria de Extensión hizo referencia al trabajo que 
desarrollan en el Centro Comunitario de Extensión Universitaria “Corazones del Retiro”, 
especialmente a los Talleres de Música. 
Por último, se brindó un espacio para que los participantes pudieran hacer consultas y realizar 
propuestas. 
A continuación, el Abog. Juan Carlos Martin anunció los próximos encuentros culturales y jornadas de 
capacitación que se van a desarrollar en el marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles. Los 
que quieran conocer las propuestas, podrán visualizarlas en la página web del Consejo Consultivo: 
www.ccasociacionesciviles.unlp.edu.ar. 
Después, el Dr. Horacio Pracilio, a cargo de l Proyecto de Extensión Universitaria “Los Mayores 
Primero”, presentó el Taller de promoción de la salud para adultos mayores, que se va a realizar el 6 
de octubre en el Rectorado de la UNLP. Además, detalló diversas recomendaciones inmersas en la 
Guía del Autocuidado, elaborada por el Dr. Pracilio. También, compartió la valiosa experiencia vivida 
durante las ediciones del mencionado Taller en un Club de Villa Argüello y en el Pasaje Dardo Rocha.  
Los asistentes contaron con un espacio para formular preguntas y presentar sugerencias. 
Luego del break, los participantes intercambiaron ideas, compartieron experiencias institucionales y 
propusieron distintas lineas de trabajo. Cumplido. 
 
El jueves 1 de diciembre a las 18 hs. se realizó la 9º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles 
de la Universidad Nacional de La Plata, última del año, en el Salón del Consejo Superior del Edificio de 
Presidencia de la UNLP. 
Participaron dirigentes comunitarios, pertenecientes a entidades de bien público de La Plata, Berisso, 
Ensenada y Magdalena, representantes de Unidades Académicas y de Presidencia de la UNLP y autoridades 
del Gobierno de la Municipalidad de La Plata y de la provincia de Buenos Aires. 
Como en noviembre se cumplieron dos años de la creación del Consejo Consultivo, el Abog. Juan Carlos 
Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, destacó en la apertura los diversos 
encuentros y actividades culturales, recreativas, deportivas, de capacitación, entre otras, promovidas y 
auspiciadas desde este espacio de trabajo. Además, mencionó los significativos acuerdos y convenios 
impulsados. 
Seguidamente, tomó la palabra la Lic. Susana Finger, Directora de Sustentabilidad y Responsabilidad Social 
de la Subsecretaría General de la Provincia de Buenos Aires, quien habló de la importancia de generar 
articulación entre las políticas públicas, las empresas y la sociedad civil, para detectar necesidades y actuar 
en función de alcanzar el desarrollo local. 
Desde su visión, a través del intercambio enriquecedor y la cooperación, los gobiernos podrán contar con el 
conocimiento específico y el trabajo de campo que poseen las organizaciones de la sociedad civil y éstas, 
podrán ver materializados sus proyectos por el poder de gestión y alcance del Estado. “Los Gobiernos pasan 
y queda la fidelidad de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día con la gente”, agregó la 
Lic. Finger. 
A continuación, Mariángel Mauri y Samuel Rabaza, de las Áreas de Coordinación de Talleres y de Prensa, 
respectivamente, de la Prosecretaría de Bienestar Universitario de la UNLP detallaron los distintos beneficios 
a los que pueden acceder los estudiantes: becas, atención médica y psicológica, albergue, comedor, talleres 
artísticos y clases recreativas abiertas, entre otros. 
Dado que muchos de los talleres y clases se brindan en entidades, como en el caso de la Biblioteca Euforión, 
les ofrecieron a los representantes de las asociaciones civiles la posibilidad de generar acuerdos para 
desarrollar actividades recreativas y de capacitación en las instalaciones institucionales. 
Por otro lado, invitaron a los presentes a sumarse al Programa de Separación de Residuos Recuperamos de 
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la Universidad, no solo en la difusión sino también en el voluntariado. 
Después, el Lic. Pedro Elizalde, Director de Relaciones Institucionales de la UNLP y miembro de la Comisión 
Directiva del Banco Alimentario La Plata y Gastón Zappalá, responsable del Área de Coordinación General y 
Donantes del Banco Alimentario La Plata, brindaron una exposición sobre la misión, la visión y los valores del 
Banco Alimentario La Plata. 
La institución, perteneciente a la Red Argentina de Bancos de Alimentos, tiene como objetivo disminuir el 
hambre y la desnutrición a través del recupero de alimentos, promoviendo una alimentación saludable y 
conciencia socio-ambiental. El equipo institucional, empresarios, productores, donantes y voluntarios trabajan 
con responsabilidad, solidaridad y compromiso para cumplir con el objetivo planteado. 
Cabe destacar que ayudan a 110 organizaciones comunitarias de La Plata, Berisso, Ensenada y alrededores, 
las cuales colaboran con la alimentación de más de 11.000 personas. 
Posteriormente, Alberto Alba, Presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La 
Plata y de Casa del Tango La Plata, el Dr. Pedro Gargoloff, médico asesor de la Asociación de Ayuda de 
Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia (AAFE), el Dr. Horacio Pracilio, a cargo del Proyecto de 
Extensión Universitaria Los Mayores Primero y la restauradora Rosana Lofeudo, representante de la 
Asociación Civil de Buena Madera, contaron sus experiencias de trabajo en el Consejo Consultivo, los logros 
alcanzados y los vínculos establecidos. 
Alberto Alba expresó palabras de agradecimiento hacia la Universidad Nacional de La Plata por abrirle sus 
puertas a las instituciones. Destacó las Clases de Tango y de Folklore, gratuitas y abiertas a toda la 
comunidad, que dictan Profesores de Casa del Tango La Plata, desde el 2015, en el Patio del Rectorado, en 
el marco del Consejo Consultivo. 
Por otro lado, mencionó el convenio establecido entre la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas 
La Plata, la Fundación Florencio Pérez y la Escuela Universitaria de Oficios de la UNLP, mediante el cual se 
ofrecen diversos cursos de capacitación en distintas instituciones comunitarias, con el objetivo de promover la 
inserción laboral. 
Luego, el Dr. Pedro Gargoloff hizo referencia a las celebraciones del Día Mundial de la Salud Mental 2015 y 
2016, impulsadas por AAFE, en el marco del Consejo Consultivo. A través de las mismas y de otras acciones, 
se han fortalecido y generado valiosos vínculos tendientes a lograr que se impulsen proyectos que 
contemplen emergencias domiciliarias psicológicas y psiquiátricas para las situaciones de crisis. 
A continuación, el Dr. Horacio Pracilio manifestó su propuesta de conformar una Comisión de Adultos 
Mayores, bajo la esfera del Consejo Consultivo, para abordar temáticas de salud. 
También, contó que durante el año, mediante el Proyecto Los Mayores Primero, se desarrollan talleres, 
charlas y prácticas destinadas a adultos mayores en distintas plazas de la ciudad. El 3 de diciembre se 
realizó una Feria de Promoción de la Salud en la República de los Niños. 
Recordamos que en octubre del presente se llevó a cabo un Taller de Promoción de la Salud para adultos 
mayores en el Rectorado, organizado por el Dr. Pracilio y el Consejo Consultivo. 
Seguidamente, Rosana Lofeudo agradeció el espacio que le brinda el Consejo Consultivo, desde el 2015, 
para presentar distintas charlas de capacitación (conservación y restauración de vitrales patrimoniales, de 
pintura mural y de madera estructural), difundir sus actividades y generar conciencia sobre la importancia de 
preservar los bienes patrimoniales, promoviendo intervenciones de conservación y restauración para 
salvaguardar nuestra cultura e identidad. 
En la Asociación Civil de Buena Madera treinta maestros especializados en distintos oficios dictan cursos y 
realizan obras para la comunidad. 
Al término de la exposición de Lofeudo, la Dra. Adriana Di Camillo, Directora de Entidades y Culto de la 
Municipalidad de La Plata, hizo un repaso de las actividades desarrolladas por la Dirección y les sugirió a los 
dirigentes presentes que se inscriban en el Registro Único de Entidades para obtener distintos beneficios 
(exención de la Tasa SUM, desarrollo social, entre otros). Asimismo, recordó que desde la Dirección se 
certifican firmas y contenidos de manera gratuita. 
Finalmente, anunció que fue aprobada la Ordenanza donde se aumenta al doble el valor del subsidio para las 
Bibliotecas. 
Al cierre del encuentro, el Abog. Juan Carlos Martin expresó su deseo de continuar trabajando intensamente 
para el crecimiento del Consejo Consultivo junto a todos los integrantes de este valioso espacio e invitó a los 
presentes a participar de la 10º Sesión, a efectuarse a mediados del mes de marzo de 2017.Cumplido 
10º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP 
El 23 de marzo a las 18 hs. se realizó la 10º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, 
asistiendo dirigentes de diversas Entidades de Bien Público de la Región -La Plata, Berisso, Ensenada, 
Magdalena y Brandsen-, representantes y autoridades de Federaciones, Cámaras Empresariales, Colegios y 
Asociaciones de Profesionales, Unidades Académicas y Direcciones de la Municipalidad de La Plata y del 
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 
Inicialmente, expuso el Lic. Rodolfo Iuliano, Director del Programa de Educación Permanente para Adultos 
Mayores (PEPAM) de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. Explicó el objeto del Programa, aclarando que las actividades, destinadas a adultos mayores 
de 55 años, se desarrollan en sedes ubicadas en La Plata, City Bell, Ensenada, Ringuelet, Los Hornos y El 
Dique. 
Después, el Abog. Fabián Fumeo, Director de Fiscalización de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires, detalló, con conceptos claros y precisos, la normativa destinada a las 
Asociaciones Civiles, especialmente la Disposición de “Categorizaciones” Nº 53/16, que enuncia las 
obligaciones formales conforme a las estructuras que presenten. 
Además, destacó que brindan asesoramiento y ayuda para realizar trámites de forma simple, rápida y 
gratuita. 
Culminada su exposición, los dirigentes formularon preguntas, plantearon inquietudes y aportaron 
sugerencias para optimizar el funcionamiento de la Dirección. 
Posteriormente, el Abog. Alfredo Brunetti habló sobre la necesidad de regularización de los planos en las 
construcciones de las entidades y los requisitos que deben cumplir para obtener las habilitaciones 
municipales. Remarcó que la habilitación municipal es el punto de partida para que las instituciones puedan 
crecer económicamente, alquilando sus salones para fiestas y otros eventos, con la tranquilidad de que si 
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ocurriera algún siniestro, los seguros responderían. 
Por último, el Abog. Brunetti anunció que se están planificando Talleres de Regularización de Planos para 
entidades. 
Luego, la Dra. Adriana Di Camillo, Directora de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata, y Alberto 
Alba, Presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, anunciaron la reciente 
aprobación de la Ley Nacional Nº 27.218, emitida por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires, que enuncia el acceso de las instituciones a una tarifa de servicios especial. 
Al cierre del encuentro, el Abog. Juan Carlos Martin expresó su deseo de continuar trabajando intensamente 
junto a todos los integrantes de este valioso espacio e invitó a los presentes a participar de la 11º Sesión del 
Consejo Consultivo, a efectuarse el jueves 15 de junio. 
Participaron en la reunión del Consejo :Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, 
Federación de Entidades de Bien Público de Berisso, Federación de Asociaciones de Jubilados y 
Pensionados de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales Bonaerenses, Federación de 
Profesionales Universitarios de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), Fundación Argentina de Deporte y 
Cultura./ Radio FM 104.1Encuentro Cultural La Cabecera, Casa del Tango La Plata, Asociación Mujeres y 
Hombres Argentinos (AMHA), Centro de Fomento y Biblioteca Popular Gral. San Martín, Biblioteca Euforión, 
Centro Basko, 
Asociación de Defensa del Usuario de la Vía Pública y el Ambiente (ADUPVA),AMIA La Plata, Club Estrella 
de La Loma, Banco Alimentario de La Plata, Fundación Tau,ONG Resaca Solidaria,Asociación de Ayuda de 
Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia (AAFE),Fundación Entrelazos, Fundación José Tau, 
Centro Molisano San't Elía,Asociación del Salado (Magdalena),ClubEstudiantes de La Plata, Club Gutenberg, 
Asociación Cultural y Deportiva Universal y Biblioteca Popular Florentino Ameghino, Sociedad Italiana de 
Brandsen, Espacio Cultural Tita Merello, Espacio Belgrano, Centro Lucano (La Plata, Berisso y Ensenada), 
Centro de Guías e Informantes de Turismo Los Caminos y la Gente, Centro de la Comunidad Rural de Los 
Hornos,C.F. Capital Chica,Club América,C.F. Gonnet, Club Universal,Club Villa Elisa, Centro de Fomento Los 
Hornos, Club Circunvalación, Rotary Club La Plata, Defensores de Cambaceres (Ensenada),Club Astilleros 
(Ensenada),Club Almagro,Casa del Tango La Plata, Club Reconquista. Facultad de Ciencias Económicas 
(representantes de la Secretaría de Extensión Universitaria), Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación – Rodolfo Iuliano (Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores -PEPAM), Cátedra 
de Inmigraciones, Colegios y Asociaciones de Profesionales. Colegio de Nutricionistas, Colegio de 
Odontólogos, Colegio de Ópticos. Colegio de Informáticos, Asociación de Foniatría, Dirección de Entidades y 
Culto de la Municipalidad de La Plata, Dirección de Fiscalización de la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas. 
 
Viernes de Tango en el Rectorado .Desde el viernes 3 de marzo, en el horario de 19 a 21, por tercer año 
consecutivo, se realizan Clases de Tango -destinadas a principiantes e intermedios- y Práctica Libre, en el 
Patio del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. La actividad, gratuita y abierta a 
todo público, se desarrolla gracias a un acuerdo establecido entre la Universidad Nacional de La Plata y 
Casa del Tango La Plata, en el marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, para difundir la danza 
y la música del Tango, género representativo de nuestra identidad ciudadana. 

Lunes de Folklore en el Rectorado. Desde el lunes 6 de marzo, en el horario de 18:30 a 20:15, por segundo 
año consecutivo, se dictan Clases de Folklore, en el Patio del Edificio de Presidencia de la Universidad 
Nacional de La Plata. La iniciativa, gratuita y abierta a todo público, es impulsada por la Universidad Nacional 
de La Plata y Casa del Tango La Plata, en el marco del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, con el 
objetivo de difundir la danza y la música del Folklore, género representativo de nuestras raíces. 

Jornadas de capacitación 

1º Capacitación “EFA” 2017 Neuromotricidad Humana. El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la 
UNLP auspició la 1º Capacitación "EFA" 2017 Neuromotricidad Humana "Abordaje preventivo y sugerencias 
desde el ejercicio adaptado a etapas post-kinésicas", organizada por la Unión de Profesionales en Educación 
Física (UPEF). La actividad se llevó a cabo el 12 de mayo en el Salón La Protectora de La Plata.Disertó el 
Prof. y Lic. en Educación Física Mario Di Santo, Investigador Científico en las Ciencias del movimiento, 
creador y Director del Primer Centro de Neurociencias y Motricidad del país, Eucinesis. 

Capacitación “Entrenamiento Inteligente” El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspició 
la Capacitación "Entrenamiento Inteligente", organizada por la Unión de Profesionales en Educación Física 
(UPEF). La actividad, a cargo del Prof. Ariel Couceiro, se realizó el sábado 17 de junio en el Salón La 
Protectora. 

Taller Las Leyes 2017 en la Facultad de Ciencias Económicas 

El miércoles 21 de junio se realizó el Taller "Las Leyes", a cargo del Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario 
de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias 
Económicas. El Abog. Juan Carlos Martin, especialista en asociaciones civiles y dirigente comunitario con 
una trayectoria de más de treinta años, presentó, de forma didáctica y con ejemplos concretos, el orden 
jurídico y sus implicancias, haciendo hincapié en lo que indica el Nuevo Código Civil y Comercial para las 
asociaciones civiles y los dirigentes. La iniciativa pertenece al Programa de Fortalecimiento a organizaciones 
sociales locales del Proyecto Aprendizaje en Acción, impulsado por la Secretaría de Extensión Universitaria 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 

Jornadas de difusión y concientización 

El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspició la Correcaminata solidaria organizada 
por la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF), que se llevó a cabo el 11 de marzo en el Parque 
Saavedra de La Plata. 

La iniciativa fue impulsada en el marco de la 1º Jornada de Concientización y Promoción de la importancia de 
la Donación Voluntaria de Sangre. 
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Día Mundial de la Salud 2017: Depresión .El viernes 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud 2017: 
Depresión, en el Centro Cultural Islas Malvinas. Inicialmente, se realizó una Jornada para Profesionales de la 
Salud "Depresión: Reconocimiento, Diagnóstico y Abordaje en Atención Primaria de la Salud", coordinada 
por el Dr. Pedro Rafael Gargoloff. Luego de las palabras de apertura, brindadas por el Abog. Juan Carlos 
Martin y por el Dr. Germán Niedfeld, el Dr. Diego Sarasola, Neuropsiquiatra del Instituto de Neurociencias 
Luria, realizó una exposición titulada "Depresión en adultos mayores, claves para la detección temprana y su 
tratamiento eficaz". 

A continuación, la Dra. Laura Lorenzo disertó sobre las "Mujeres en edad de procrear y especialmente en 
postparto", y la Dra. Andrea Pellegrino, Subsecretaria de Determinantes Sociales de la Salud Física, Mental y 
Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, abordó la temática "Adolescentes y 
jóvenes". La Jornada destinada a los profesionales de la salud finalizó con un Taller de Instrumentos 
autoaplicables de detección de depresión en Atención Primaria de la Salud. 

Después, se desarrolló el Encuentro "Depresión: cómo prevenirla, cuándo sospecharla, cómo resolverla", 
gratuito y abierto a la comunidad, donde se analizaron diversas problemáticas. 

El evento fue organizado por: la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata, la Prosecretaría de 
Relaciones Institucionales y el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la Presidencia de la 
Universidad Nacional de La Plata y la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen 
Esquizofrenia (AAFE). 

Próximas Jornadas de capacitación. El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspiciará la 
2º Jornada de Actualización en Running, que se desarrollará el sábado 8 de julio, y la 3º Edición de la 
Capacitación en Método Pilates, que se realizará el sábado 12 de agosto, ambas impulsadas por la Unión de 
Profesionales en Educación Física (UPEF). 

Próximas Jornadas de difusión y concientización 

El viernes 13 de octubre celebraremos el Día Mundial de la Salud Mental, conjuntamente con la Asociación 
de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia (AAFE), en el Edificio de Presidencia de la 
UNLP. Cabe destacar que el encuentro se realiza por tercer año consecutivo. 

Asesoramiento y vinculación 

Desde el Consejo Consultivo se brinda continuo asesoramiento, en diversas temáticas: legales, contables, 
culturales, sobre servicios públicos y construcciones, etc., a numerosas asociaciones civiles. También, se 
propician valiosos vínculos con distintas Unidades Académicas, con Áreas de Presidencia y con el Estado 
Municipal, Provincial y Nacional. 

11º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP 

El 22 de junio se desarrolló la 11º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, en el Salón Dardo 
Rcha del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.Participaron dirigentes de diversas 
Organizaciones de la Sociedad Civil – de las regiones La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Brandsen-, 
representantes y autoridades provenientes de: Federaciones, Cámaras Empresariales, Colegios y 
Asociaciones de Profesionales, Unidades Académicas, Direcciones de la Municipalidad de La Plata y del 
Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

En la apertura, el Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, 
agradeció la amplia convocatoria y el apoyo brindado por todos los integrantes del Consejo Consultivo. 

A continuación, el Dr. Carlos Naón, Decano y el Prosecretario de Ciencia y Técnica, Dr. Guido Mastrantonio, 
ambos de la Facultad de Ciencias Exactas.Inicialmente, brindaron una detallada exposición sobre la historia 
y las funciones de Institutos, Centros, Laboratorios y Carreras pertenecientes a la Facultad. Luego, se 
refirieron a las actividades de extensión, de investigación y al desarrollo tecnológico. Seguidamente, 
mencionaron las propuestas de los Museos de la Facultad. 

Cabe destacar que los expositores repartieron material bibliográfico institucional e invitaron a los referentes 
de las entidades presentes a que establezcan vínculos con la Facultad, acercándoles problemáticas 
medioambientales, como, por ejemplo, el recupero de pilas. 

Después, el técnico Martín Schwartz, Responsable del Área Técnico - Operativa del Planetario de la Facultad 
de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, desarrolló una atractiva presentación conformada por la historia, las 
actividades y propuestas de la institución situada en el Bosque platense. 

El técnico Schwartz contó que se pueden identificar tres sectores en el Planetario: el Domo -Sala de 
proyección para 175 personas, con excelente calidad de sonido e imagen-, el Hall -espacio multifuncional, 
completamente cerrado e iluminado, donde distintos grupos presentan múltiples actividades (ciclos de cine, 
muestras, etc)- y la Terraza -espacio donde se realizan recitales, experimentos de ciencia y observaciones 
con telescopio-. 

Resulta importante mencionar que, desde hace dos meses, se está proyectando “Belisario, el pequeño gran 
héroe del Cosmos”, una producción compuesta por 12 capítulos, desarrollada íntegramente por la 
Universidad Nacional de La Plata. El Téc. Schwartz remarcó, con orgullo, que “Belisario, el ratoncito que viaja 
en el tiempo conociendo distintos momentos de la historia aeroespacial”, ganó un premio a la mejor música 
en un Festival desarrollado en Rusia.Los chicos, al finalizar la función, dejan mensajes y dibujos del ratoncito. 

Por último, el representante del Planetario invitó a los representantes de las asociaciones presentes a que 
realicen reservas para asistir con los diversos grupos que concurren a sus espacios y acceder a las 
cautivantes propuestas ofrecidas. 

Posteriormente, la Dra Laura Vives, representante del Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, promovió la importancia de la donación de sangre, aportando datos precisos, 
requisitos y mitos instalados, con el objeto de generar conciencia sobre el compromiso que debemos asumir 
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con la temática. 

Según la Dra Vives, “como la gente no dona por ignorancia o por miedo, hay que fomentar la donación 
altruista y voluntaria”. 

Teniendo en cuenta que el Instituto de Hemoterapia trabaja con diversas instituciones sociales y académicas 
impulsando colectas externas, la Dra Vives invitó a los referentes de entidades presentes a que se sumen a 
la iniciativa facilitando los espacios institucionales para llevar adelante dichas colectas y / o para brindar 
charlas informativas. 

A continuación, la Dra Adriana Di Camillo, Directora de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata, 
anunció la realización de un Taller intensivo de Capacitación sobre Personas Jurídicas, destinado a 
dirigentes, organizado por la Dirección de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires conjuntamente con la Dirección de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata y el 
Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP. La actividad se desarrollará en septiembre. 

Al cierre del encuentro, el Abog. Juan Carlos Martin expresó su deseo de continuar trabajando intensamente 
junto a todos los integrantes de este valioso espacio e invitó a los presentes a participar de la 12º Sesión del 
Consejo Consultivo, a efectuarse en el mes de septiembre en la Universidad Nacional de La Plata y sus 
Unidades Académicas. Cumplido. 

Reseña de la 12º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP 
El jueves 21 de septiembre a las 17:30 hs. se desarrolló la 12º Sesión del Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles, en el Salón Dardo Rocha del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional 
de La Plata. Participaron representantes y autoridades provenientes de diversos espacios: 
Organizaciones de la Sociedad Civil (regiones La Plata, Berisso, Ensenada y Brandsen), Colegios y 
Asociaciones de Profesionales, Cámaras Empresariales, Unidades Académicas y Áreas  de 
Presidencia de la UNLP. 
En la apertura, el Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, 
agradeció la amplia convocatoria y el apoyo brindado por todos los integrantes del Consejo 
Consultivo. 
A continuación, tomó la palabra la Mus. Alicia Loza, Coordinadora de la Red de Museos de la 
UNLP.Inicialmente, brindó una detallada exposición sobre las actividades conjuntas que desarrollan 
los Museos que conforman la Red, haciendo hincapié en los cursos, talleres, seminarios exposiciones, 
visitas guiadas y experiencias de extensión. La Mus. Loza remarcó que la misión es “empujar juntos 
por la valorización de los museos y su patrimonio; instalando la idea de que a los museos se va a 
aprender”. 
En el cierre, la Coordinadora de la Red de Museos escuchó propuestas de dirigentes de instituciones 
interesados en generar acciones conjuntas tendientes a poner en valor objetos, documentación, entre 
otros, pertenecientes a las instituciones. 
Después, el Lic. Pablo Montero, Secretario del Departamento de Turismo de la Facultad de Ciencias 
Económicas, desarrolló una presentación que incluyó las áreas de docencia, investigación, extensión 
y servicios a terceros. Se detuvo especialmente en las actividades abiertas a la comunidad: jornadas, 
congresos, ferias y seminarios. 
Cabe destacar que la intención del Departamento de Turismo es trabajar en red para visibilizar el 
patrimonio del país, de lo que se desprende que las entidades civiles pueden participar acercando 
propuestas para generar líneas de acción conjuntas orientadas a fortalecer e impulsar el turismo en 
diversas regiones. 
Al cierre del encuentro, el Abog. Juan Carlos Martin hizo un repaso de las actividades organizadas por 
el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles para los próximos meses del año. Cumplido 
UPEF festeja el Día del Niño  
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles auspició la Jornada solidaria y gratuita impulsada por la 
Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF), en el marco de la celebración por el Día del 
Niño, que tuvo lugar el sábado 2 de septiembre en el Parque Saavedra de la Plata.Cumplido. 
2º Jornada de Actualización en Running “Prevención y Planificación del Entrenamiento”  
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspició la 2º Jornada de Actualización en 
Running "Prevención y Planificación del Entrenamiento", organizada por la Unión de Profesionales en 
Educación Física (UPEF), que se llevó a cabo el sábado 8 de julio.  
3º Capacitación Método Pilates Reformer y Mat  
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspició la 3º Capacitación Método Pilates 
Reformer y Mat, organizada por la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF).  
La actividad, dictada por las Profesoras en Educación Física María Balceda y Marisol Ballesteros , se 
realizó el sábado 12 de agosto. 
Capacitación en “Entrenamiento Funcional”  
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspicia la Capacitación en "Entrenamiento 
Funcional", de modalidad teórico-práctica orientada a la salud, organizada por la Unión de 
Profesionales en Educación Física (UPEF) durante los meses de septiembre y octubre.  
Jornada de Capacitación solidaria  
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspiciará la Jornada de Capacitación 
solidaria y abierta, impulsada por la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF), que se 
llevará a cabo el sábado 30 de septiembre. 
Jornada de Capacitación “Ejercicio Físico en Etapas Pre y Post Kinésicas”  
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspicia la Jornada de Capacitación 
"Ejercicio Físico en Etapas Pre y Post Kinésicas" promovida por la Unión de Profesionales en 
Educación Física (UPEF). La actividad se realizará el 6 de octubre.  
Día Mundial de la Salud Mental 
El viernes 13 de octubre celebraremos el Día Mundial de la Salud Mental, conjuntamente con la 
Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia (AAFE), en el Edificio de 
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Presidencia de la UNLP. Cabe destacar que el encuentro se realiza por tercer año consecutivo. En 
gestión. 
Jornada de Capacitación solidaria  
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspició la Jornada de Capacitación solidaria y 
abierta, impulsada por la Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF), que se llevó a cabo el sábado 
30 de septiembre.Cumplido. 
 
Jornada de Capacitación “Ejercicio Físico en Etapas Pre y Post Kinésicas”  
El Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP auspició la Jornada de Capacitación "Ejercicio 
Físico en Etapas Pre y Post Kinésicas" promovida por la Unión de Profesionales en Educación Física 
(UPEF), el día 6 de octubre.Cumplido. 
 
Asesoramiento y vinculación 
Desde el Consejo Consultivo se brindó asesoramiento permanente, en diversas temáticas: legales, 
contables, culturales, sobre servicios públicos y construcciones, etc., a numerosas asociaciones civiles. 
También, se propició valiosos vínculos con distintas Unidades Académicas, con Áreas de Presidencia y con el 
Estado Municipal, Provincial y Nacional.Cumplido. 
 
13º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP 
El jueves 30 de noviembre de 2017 se realizó la 13º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, 
en el Salón Dardo Rocha del Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. 
Participaron representantes y autoridades provenientes de diversos espacios: Organizaciones de la Sociedad 
Civil (regiones La Plata, Berisso, Ensenada y Brandsen), Colegios y Consejos de Profesionales, Cámaras 
Empresariales, Unidades Académicas y Áreas de Presidencia de la UNLP. 
En la apertura, el Abog. Juan Carlos Martin, Prosecretario de Relaciones Institucionales de la Presidencia de 
la UNLP, agradeció la amplia convocatoria y el apoyo permanente de todos los integrantes del Consejo 
Consultivo.  
A continuación, la Lic. María Inés Iglesias Elías, Prosecretaria de Extensión Universitaria de la Presidencia de 
la UNLP, presentó la línea de trabajo del Consejo Social de la UNLP, espacio de articulación entre la 
Universidad y la comunidad, que busca dar respuestas a las problemáticas sociales, económicas, políticas, 
culturales y ambientales de la región, a través de reuniones plenarias y de Comisiones permanentes de 
Trabajo generadas a partir de los temas de agenda. 
La Lic. Iglesias Elías contó que el Consejo Social está integrado por Dependencias del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, representantes de las Cámaras legislativas, Municipios de la Región Capital, 
Centrales sindicales, Organizaciones territoriales, Cooperativas, Organismos de Ciencia y Tecnología y 
diferentes actores de la comunidad universitaria. 
Además, destacó que la Prosecretaría de Extensión Universitaria elevó al Consejo Superior de la UNLP la 
propuesta de “Diplomatura de Promoción y Gestión de la Economía Popular, Social y Solidaria” elaborada por 
el Consejo Social. Cabe mencionar que en el año 2011, el Consejo creó el área de Economía Social y 
Solidaria con el propósito de fortalecer los vínculos de comercialización de los productores y emprendedores 
procurando evitar la intermediación. 
Seguidamente, el Abog. Martin,  tomando como modelo la propuesta de Diplomatura mencionada 
anteriormente, indicó que desde el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles se podría impulsar una 
Diplomatura para el Dirigente social, enfocada a brindar capacitaciones en diversas temáticas, conforme a las 
necesidades e intereses identificados. En relación a esto, agregó que “resulta necesario planificar programas 
de formación específicos que motiven a los jóvenes a asumir funciones y roles dirigenciales”. 
Después, el Abog. Alfredo L. Brunetti, Coordinador de los Consejos Consultivos, y el Ing. Martín Lazzaro, 
Coordinador del Área de Vinculación Tecnológica, presentaron el Programa Ciudad Sustentable impulsado 
por la Prosecretaría de Relaciones Institucionales. La iniciativa, surgida en el seno del Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles, se propone elaborar un programa estratégico, enmarcado en el Plan Estratégico de la 
UNLP 2018-2022, que contemple las siguientes áreas temáticas: promoción de la salud personal y 
comunitaria; educación vial y ordenamiento del transporte y de la movilidad urbana en el partido de La Plata 
(transporte público, ciclovías – bicisendas, etc); desarrollo sustentable de la producción frutihortícola de la 
región periurbana platense; tratamiento de residuos urbanos; entre otros, con la finalidad de articularlo con 
programas municipales, provinciales y nacionales. 
La propuesta consiste en articular acciones con distintos ámbitos en función de “lograr un equilibrio entre los 
intereses sociales, económicos y ambientales, incorporando más espacios naturales en áreas urbanas, 
desalentando el uso de automóviles -por representar una de las principales fuentes de contaminación y de 
congestión del tránsito-, apuntando al desarrollo eficiente de sistemas de transporte público y promoviendo el 
uso de bicicletas y de vehículos no contaminantes”, añadió el Abog. Brunetti. 
El Abog. Brunetti y el Ing. Lazzaro señalaron que se conformó una Mesa de Trabajo -integrada por 
reconocidos referentes provenientes de diversos ámbitos: Organizaciones de la Sociedad Civil, Unidades 
Académicas y espacios de la Presidencia de la UNLP- que actualmente está trabajando en la definición de 
las primeras líneas de acción tendientes al desarrollo del programa citado anteriormente. De todos modos, 
precisaron que la Mesa se encuentra abierta a la participación de los que estén interesados en realizar 
aportes. 
A continuación, Alberto Alba, Presidente reelecto, para el período 2018-2019, de la Federación de 
Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y Presidente de Casa del Tango La Plata, expresó su 
preocupación por la difícil situación que atraviesan las entidades respecto a los juicios laborales. “Las 
instituciones generan sus propios recursos, haciendo grandes esfuerzos para sostenerse con cuotas 
societarias que rondan los $50. Tenemos que seguir aunando esfuerzos para proteger a las instituciones, ya 
que representan un complemento necesario en la educación y contención de distintos sectores sociales”, 
afirmó. 
En el cierre de la reunión, el Abog. Juan Carlos Martin hizo referencia a las actividades organizadas, durante 
el presente año, por los distintos espacios de la Prosecretaría de Relaciones Institucionales, remarcando que 
las mismas se llevaron a cabo gracias a los valiosos aportes de actores provenientes de diversos ámbitos. 
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Asimismo, destacó que se reciben propuestas para el año próximo.La próxima Sesión se realizará en el mes 
de marzo de 2018.Cumplido. 
 
14º Sesión del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP 
El día jueves 22 de marzo a las 18 hs. se realizó la 14º Sesión del Consejo Consultivo de 
Asociaciones Civiles de la UNLP, en el Salón Dardo Rocha del Edificio de Presidencia de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Participaron representantes y autoridades pertenecientes a diversos espacios: Organizaciones de la 
Sociedad Civil  (regiones La Plata, Berisso, Ensenada y Brandsen), Colegios y Consejos de 
Profesionales, Cámaras Empresariales, Organismos Municipales, Unidades Académicas y Áreas de 
Presidencia de la UNLP. 
En la apertura, el Prosecretario de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la UNLP, Abog. 
Juan Carlos Martin, agradeció la participación y el apoyo permanente de todos los miembros del 
Consejo Consultivo.  
A continuación, tomó la palabra el Presidente del Centro de Equitación para Personas con 
Discapacidad y Carenciados (CEDICA),  Alejandro Zengotita, quien realizó una exposición detallada 
sobre las terapias y actividades asistidas con caballos, programas y ferias de voluntariados, cursos de 
formación, convenios y alianzas estratégicas acordados con distintas instituciones, entre las que se 
encuentran Unidades Académicas de la Universidad Nacional de La Plata (Informática, Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Ciencias Veterinarias, Psicología, Ciencias Económicas, entre  otras). 
La Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Informática, Lic. Claudia Queiruga, hizo 
referencia al vínculo que   une a la Facultad con el CEDICA, desde el año 2012, mediante el cual, en 
el marco de la Tesina de Grado de Videojuegos, desarrollan videojuegos que recrean las prácticas 
que realizan en el Centro en un ambiente virtual. “Se generó una interacción muy valiosa entre el 
equipo profesional del CEDICA, los docentes y alumnos de la Facultad”, afirmó la Secretaria de 
Extensión. 
Seguidamente, la Presidente de la Fundación de Ayuda al Niño con el Corazón Enfermo (Funda 
Core), Fernanda Bonac, y colaboradores contaron que la entidad surgió en el año 2014, impulsada por 
padres  de niños que padecen cardiopatías y amigos, en alianza con el Hospital de Niños de La Plata, 
con el objetivo de asistir a la Sala 1º de Terapia Intensiva y Cirugía Cardiovascular. A través de la 
recolección y venta de tapitas, donaciones y encuentros solidarios, recaudan fondos a fin de ayudar a 
los niños y sus familias y adquirir equipamientos y otros recursos necesarios para el funcionamiento 
de los servicios de la Sala mencionada anteriormente y de otras áreas vinculadas.  
A continuación, el Prosecretario de Relaciones Institucionales, indicó ,ante la presencia del Presidente 
de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, Alberto Alba, y de la 
representante de la Dirección de Entidades y Culto de la Municipalidad de la Plata, Abog. Vanesa 
Folguera, que los dirigentes de instituciones que necesiten realizar trámites para obtener la 
personería jurídica, habilitar locales, certificar firmas, revisar escrituras, entre otros, pueden recibir 
asesoramiento en los citados  ámbitos.    
Finalmente, mencionó las distintas actividades que se están promoviendo en la Mesa de Trabajo de 
Personas Mayores y en la Mesa de Trabajo para una Ciudad Sustentable, espacios surgidos en el 
Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles, invitando a participar a todos los que consideren que 
pueden brindar aportes. 
La próxima reunión se realizará en el mes de junio. 

59 Subprograma operativo 

Relevamiento de datos 

Se elaboró una Ficha, para ser completadas por las instituciones, donde constan las actividades que 
desarrollan, la capacidad edilicia y sobre qué programas desean trabajar con la UNLP. Las mismas 
serán cargadas en un programa confeccionado a tal fin. En gestión avanzada. 
Con la creación del Portal del Consejo, las fichas recepcionadas están siendo cargadas en el mismo, 
para poder ser conocida por las Unidades Académicas En gestión avanzada. 

PRI 

 Subprograma 5.3.1.6. 

Desarrollo y promoción de actividades académico profesionales  

DE /SRI 

60 Subprograma operativo: 

Actividades UNLP en la Casa “Raúl Alfonsín” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Acuerdo de uso con el Consejo Federal de Decano de Ingeniería (CONFEDI) y la Sociedad Argentina de 
Análisis Político (SAAP) 
Dictado de la Maestría Inteligencia Estratégica Nacional de la Facultad de Ciencias Jurídicos y Sociales 
Cumplido. 
Realización del curso “Catedra libre de Electrofisiología”. Cumplido. 
Reunión de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Cumplido. 
Presentación de la carrera de la Especialización en Televisión: Producción y Gestión de la Comunicación 
Audiovisual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Cumplido. 
Reunión de carreras de Licenciatura de Alimentos de Universidades Nacionales del País por la inclusión de 
la carrera en el artículo 43 de la LES. Cumplido. 
Reunión de la Comisión Asesora de CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería). Cumplido. 
Reunión con Embajadores de Asia organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP 
Reunión del Consorcio ELSE “La evaluación holística: desarrollo de bandas y descriptores” Facultad de 
Humanidades y ciencias de la Educación”. Cumplido. 
 
Dictado de la Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación dictada por la Facultad de Periodismo y 

DE /SRI 
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Comunicación Social. Cumplido. 
Se realizaron arreglos edilicios en la casa y se prevé para el año 2017 cambio de piso en planta baja y 
compra de equipamiento informático. Cumplido. 
Reunión de la comisión de Comisión de Vinculación Tecnológico del CIN. Cumplido. 
En marzo 2017 continuó el dictado de la carrera de la Especialización en Televisión: Producción y Gestión de 
la Comunicación Audiovisual y la Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación dictada por la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social. Cumplido. 
Se realizó el Encuentro de investigadores del 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”. Pro Secretaria de Políticas Sociales 30 y 31 de marzo. Cumplido. 
Reunión Regional por el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico del Programa de Calidad de la 
Secretaria de Políticas Universitarias,13 de marzo. Cumplido. 
En abril 2017 comenzará el dictado de la Maestría Inteligencia Estratégica Nacional de la Facultad de 
Ciencias Jurídicos y Sociales. Cumplido. 
Reunión de la Comisión Asesora de CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería). Cumplido. 
Se dictó un curso Sobre China por el Centros de Estudios Chinos del IRI. Cumplido. 
Se dictó el seminario Crónicas de África a cargo del Departamento de África del IRI. Cumplido. 
Se desarrolló el Programa Seminario de capacitación profesional de miembros de la Asociación de 
Profesores de Español de Finlandia a cargo del Consorcio ILSE Facultad de Humanidades. Cumplido. 
Reunión Regional por el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico del Programa de Calidad de la 
Secretaria de Políticas Universitarias, 23 de mayo y 29 y 30 de junio. Cumplido. 
Se reunió la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del CIN, 15 y 16 de mayo. Cumplido. 
Reunión Regional por el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico del Programa de Calidad de la 
Secretariae Políticas Universitarias, agosto y 28 y 29 de septiembre. Cumplido. 
Se realizaron refaciones en la casa de pintura y colocación de aire acondicionado en las aulas de planta baja. 
Cumplido. 
Se realizo la compra y colocación de equipamiento audiovisual (cañones) en todas las aulas de la 
casa.Cumplido. 
Se realizó la Reunión Regional por el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico del Programa de 
Calidad de la Secretariae Políticas Universitarias, 5, 6  26 y 27 de octubre, 9, 10, 20 , 21 y 23 y 24 de 
noviembre y 6, 7 , 14, 27 y 28 de diciembre. Cumplido. 
Reunion CONFEDI 4, 5 , 6 y 11 de diciembre 
Se realizó la compra y colocación de un nuevo aire acondicionado en un aula de PB. 
Se realizó la reunión de la SAAP el 20 de diciembre  
Se realizó la 5 Reunión Regional por el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico del Programa de 
Calidad de la Secretariae Políticas Universitarias,de las carreras de Química, Farmacia, Bioquímica, Biología, 
Biodiversidad y Cs. Básicas (Orientación Biología) 26 y 27 de febrero de 2018 
Se realizó la 5 Reunión Interregionalpor el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico del Programa de 
Calidad de la Secretariae Políticas Universitarias,de las carreras de Química, Farmacia, Bioquímica, Biología, 
Biodiversidad y Cs. Básicas (Orientación Biología) 21 y 22 de marzo de 2018 
Se comenzó a dictar la Especializacion en Television y la Especializacion en Periodismo Cultural de la 
Facultad de Periodismo . Marzo del 2018  
Se realizó la 1 Reunión Regional el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico del Programa de 
Calidad de la Secretariae Políticas Universitarias,de las carreras de Odontologia 26 y 27 de marzo de 2018 
Se realizó la 1 Reunión Regional el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico del Programa de 
Calidad de la Secretariae Políticas Universitarias,de las carreras de Medicina 26 y 27 de marzo de 2018 
 

 Programa General 5.4. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

ProSVyT / DVT / 
DAM 

 Programa Específico 5.4.1. 

ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 

ProSVyT / DVT 

 Subprograma 5.4.1.1. 

Promoción de Proyectos Institucionales 

ProSVyT / DRI / 
DVT 

61 Subprograma Operativo: 

Articulación con las Secretarías de CyT y Extensión para colaborar en la identificación de temas 
prioritarios para futuras convocatorias de Proyectos 

ProSVyT / DRI / 
DVT 

 Subprograma 5.4.1.2. 

Sistema de Monitoreo de las actividades de VyT 

ProSVyT / DVT 

62 Subprograma Operativo: 

Relevamiento permanente de las actividades de VyT en la UNLP 

ProSVyT / DVT 

63 Subprograma Operativo: 

Creación e implementación de una encuesta a receptores de proyectos de VyT y publicación de 
resultados estadísticos 

ProSVyT / DVT 

 Programa Específico 5.4.2. ProSVyT / DVT 
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GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN 

 Subprograma 5.4.2.1. 

Emprendedor Universitario 

ProSVyT / DVT 

64 Proyecto: 

“Encuentro Argentino Innovar & Emprender 2014” 

El miércoles 26 de noviembre de 2014 de 9:30 hs a 20:30 hs se desarrolló en el Teatro Argentino de la Plata 
el VI Encuentro de Universitarios Emprendedores Activa 2 Negocios & Emprendimientos en el cual la UNLP 
participó junto a otras Instituciones y Organismos del Estado Nacional y Provincial. El objetivo central de este 
encuentro fue impulsar; mediante actividades de motivación, información, asistencia técnica e interacción 
entre actores del mundo empresario, emprendedor y del ecosistema emprendedor; la generación de nuevos 
emprendimientos y negocios con eje en la innovación y la creatividad. Los destinatarios de este evento 
fueron empresas, emprendedores; estudiantes y personas con motivación y ganas de innovar, crear, crecer, 
potenciar sus negocios, su productividad; actores de ciencia y tecnología aplicada a la producción/servicios; 
actores del ecosistema emprendedor en general. Cumplido. 

DVT 

65 Proyecto: 

“Curso la enseñanza del emprendedorismo: formar a una nueva generación de emprendedores”  

En el marco de la IV Escuela de verano UNLP 2015, la DVT desarrolló el mencionado curso en forma 
intensiva durante la semana del 23 al 27 de febrero de 2015 en las instalaciones de la Facultad de Cs. 
Económicas de la UNLP. El mismo fue destinado a Docentes de la UNLP y de otras Universidades, 
como así también a todas aquellas personas vinculadas al ecosistema emprendedor. El objetivo fue 
promover la tomada de conciencia de la importancia de la educación emprendedora, promover la 
aplicación de metodologías, pedagogías y recursos en la educación emprendedora, promover el 
intercambio de experiencias entre los profesores y comprender la importancia del ecosistema 
emprendedor para incrementar la intención emprendedora de los estudiantes. La inscripción se llevó a 
cabo del 10 de noviembre de 2014 al 9 de enero de 2015. Se pudieron inscribir quienes poseen título 
universitario de grado expedido por universidades estatales o privadas, nacionales o extranjeras. La 
participación en el curso exigió una asistencia mínima del 80%, lectura del material bibliográfico y 
realización de una evaluación o trabajo final. Al finalizar, se entregaron certificados de asistencia y de 
aprobación. Cumplido. 

DVT 

66 Proyecto: 

“Cátedra de desarrollo emprendedor” 

En el mes de diciembre de 2014 la Dirección de Vinculación Tecnológica presentó el diseño de la 
implementación de la Cátedra libre de desarrollo emprendedor para el año 2015. En gestión. 

DVT 

67 Proyecto: 

“II Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico” 

En el marco de la semana nacional del emprendedor tecnológico que se desarro lló del 15 al 20 de 
septiembre, la Dirección de Vinculación Tecnológica participó y apoyó la actividad “Ingeniando 
Emprendimientos” que organizó la Facultad de Ingeniería. Se desarrollaron actividades durante todos 
los días de la semana del 15 al 20 de Septiembre de 2014 en la Facultad de Ingeniería. El objetivo de 
la actividad fue promover la formación, incorporación de herramientas y desarrollo de habilidades en 
la detección de oportunidades de negocio de base científica y tecnológica, y estuvo dirigido a 
estudiantes de ingeniería de todas las carreras dictadas en dicha Facultad de la UNLP.  Cumplido. 

DVT 

68 Proyecto: 

“UNIDEA UNLP 2014” 

UNIDEA surge inicialmente en el 2013, del trabajo conjunto realizado entre profesionales de la 
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio 
de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Vinculación 
Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata y las Unidades de Desarrollo Emprendedor de las 
Facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería y Bellas Artes de la UNLP. En este marco, se concibió 
una actividad cuya finalidad es promover el desarrollo de competencias emprendedoras en los 
alumnos de la UNLP a través del abordaje de contenidos y temáticas relacionadas al inicio y puesta 
en marcha de un emprendimiento, pero acordes también a la actividad laboral en relación de 
dependencia. En este sentido, se plantean también metodologías de trabajo innovadoras, útiles a su 
próxima inserción laboral, sea en relación de dependencia o asumiendo un proyecto emprendedor. La 
misma se realizó el 3 y 4 de octubre de 2014. Por otra parte, con motivo del premio de los ganadores 
de UNIDEA 2014, se realizaron el 18 y 19 de marzo de 2015, en el Centro de Innovación y Creación 
de Empresas (CICE) - UNICEN Campus Universitario de Tandil, una serie de actividades con 
información sobre la historia del CICE, la metodología de trabajo con emprendedores universitarios, 
experiencias y trayectoria en financiamiento, experiencias en vinculación tecnológica, casos de dos 
emprendedores incubados por el CICE y una visita por el Campus Universitario de Tandil. Cumplido. 

DVT 

69 Proyecto: 

“RedEmprendia” 

 RedEmprendia es una red de Universidades que promueve la innovación y el emprendimiento 
responsables. Lo hace desde el compromiso con el crecimiento económico, el respeto al 

DVT 



 

Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 5 

52 

 

medioambiente y la mejora de la calidad de vida, en línea con sus Universidades, de las más 
relevantes del espacio iberoamericano. La UNLP, miembro de la RedEmprendia, a través de la DVT 
participa en las convocatorias abiertas de las 3 líneas temáticas de Spin2014: 1) Participa en el 
Programa IDEup en el marco del Spin2014 México. IDEup selecciona las ideas más innovadoras y con 
mayor potencial de impacto social y económico promovidas por universitarios de Iberoamérica; 2) 
También participa de la convocatoria del Programa Model2Market (M2M), que es una iniciativa 
enmarcada en RedEmprendia Spin2014, dirigida a detectar, apoyar y reconocer modelos de negocio 
procedentes de las comunidades universitarias iberoamericanas, y orientados a la creación de 
empresas con criterios de innovación y diferenciación, que aporten valor al desarrollo social y 
económico regional; 3) Por último participa en el Programa Smart Money for Stars (SM4S), que es una 
iniciativa enmarcada en RedEmprendia Spin2014, dirigida a promover el contacto entre 
emprendedores e inversores, con el fin de facilitar el acceso a la financiación de las empresas 
fuertemente innovadoras procedentes del espacio iberoamericano de educación superior. A su vez, la 
DVT participó en el Symposium for RedEmprendia que se realizó entre el 7 y el 12 de septiembre de 
2014 en Babson Collage, Boston, EEUU. Asimismo, el 29 y 30 de octubre de 2014, la DVT participó 
del evento Spin2014 que se realizó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (México D. F.). 
También, la DVT estuvo coordinando y realizando la inscripción en los programas RedEmprendia 
Booster-E y RedEmprendia Desafío Millennials. RedEmprendia Booster-E trata de promover el 
intercambio de experiencias, el aprendizaje intercultural, la formación y la generación de co ntactos 
internacionales entre personas emprendedoras que han pensado transformar en empresa su proyecto 
empresarial, mediante la realización de estancias formativas en empresas ya consolidadas y 
vinculadas a los miembros y colaboradores de RedEmprendia, con una duración de entre 2 y 3 meses. 
Por tal motivo, 2 emprendedores se presentaron y fueron seleccionados. Estos 2 participantes 
ganaron el premio, que son 2 becas para trabajar en empresas de Portugal, desde el 1º de noviembre 
al 31 de diciembre de 2015. RedEmprendia Desafío Millennials es un programa diseñado para detectar y 
fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes universitarios de las distintas universidades del Espacio 
Iberoamericano. Consiste en la resolución de distintos retos propuestos por empresas de referencia, por 
parte de equipos multidisciplinares y multinacionales. Además, la DVT asistió a la reunión del Comité 
Técnico de la Red, que tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de abril de 2015, en la Universidad de Santiago 
de Compostela (España). Por otra parte, en septiembre de 2015, la DVT participó en RedEmprendia 
Landing, que es un programa de internacionalización para spin-off y startups universitarias y 
profesionales en innovación y emprendimiento, en el cual la UNLP evaluó a candidatos p rofesionales 
de España, México y Colombia. RedEmprendia Landing ofrece más de 40 destinos diferentes 
(incubadoras, aceleradoras, parques científicos y tecnológicos, centros de apoyo al emprendimiento, 
etc) en 8 países de la región iberoamericana. También, la DVT asistió a la reunión del Comité Técnico 
de la RedEmprendia en Porto Alegre, Brasil, los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2015. Durante los 
días 27, 28 y 29 de abril de 2016 se celebró la reunión del Comité Técnico de la RedEmprendia. En 
esta ocasión la UNLP fue la Universidad anfitriona. En el marco de esta actividad, el día 28 de abril, el 
Dr. Pablo Rodriguez brindó una charla sobre emprendedorismo social. Por otra parte, el miércoles 20 
de abril de 2016 a las 17:30 hs, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, se realizó una charla 
informativa “Aprendiendo a emprender” y difusión del Programa Booster -WE. El principal objetivo del 
Programa es ayudar a nuevos emprendedores y empresarios a desarrollar actividades emprendedoras 
basadas en el conocimiento y el desarrollo tecnológico, en la adquisición de experiencias y 
habilidades en la gestión de empresas preferentemente en entidades de otro país. RedEmprendia a 
través del Programa Booster-WE otorga becas para realizar una pasantía en 7 países de 
Iberoamérica. de las cuales fueron seleccionados 6 beneficiarios de la UNLP. Actualmente se está 
coordinando y articulando entre la Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNLP y la Unidad 
Operativa de la RedEmprendia la búsqueda de las empresas y países en donde van a efectuar la 
estancia los 6 emprendedores elegidos. SPIN 2016 es el mayor evento de emprendimiento 
universitario iberoamericano. Un encuentro abierto con la vocación de despertar, apoyar e impulsar el 
talento emprendedor y fortalecer la contribución de la Universidad al desarrollo económico y social. Se 
celebró los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016 en la Ciudad de la Cultura de Galicia, en 
Santiago de Compostela (España). Tras la selección de candidaturas presentadas a los progra mas de 
Spin2016 abiertos a todo el Sistema Universitario Iberoamericano, la UNLP está representada por 
Biodem, en el Programa M2M. Este programa busca identificar, apoyar y premiar los mejores modelos 
de negocio nacidos en universidades iberoamericanas. Los emprendedores seleccionados 
participaron en un programa de fortalecimiento de modelos de negocio en Santiago de Compostela del 
26 al 28 de septiembre de 2016. A su vez, la DVT participó en la reunión del Comité Técnico de la 
RedEmprendia, que se realizó los días 3 y 4 de Octubre de 2016, en la Universidad Autónoma de 
Madrid (España). Por otra parte, los días 24, 25 y 26 de abril de 2017, la DVT participó en la reunión 
del Comité Técnico de la RedEmprendia, en la Universidad Nacional de Colombia. La misma se llevó 
a cabo en Manizales (Colombia). La Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración con 
RedEmprendia, el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica y el Instituto de 
Juventud (INJUVE) impulsan esta edición 2017 de Spin Way. Una aventura emprendedora para 
universitarios iberoamericanos que hayan creado un modelo de negocio innovador y sostenible, con 
potencial de impacto social y económico en la región. En esta instancia la DVT realizó mentorías a 3 
propuestas de negocios. Una vez finalizado el proceso de mentorización, se procedió a las 
evaluaciones de los 3 proyectos, de los cuales fueron seleccionados 2, un proyecto farmacéutico 
“Alivia tu día” y un plan de negocio de gastronomía “comidas ya”. Por otra parte, la DVT participó en la 
reunión del Comité Técnico de la RedEmprendia, que se realizó los días 20 y 21 de Noviembre de 
2017, en Barcelona (España). En esta ocasión, las universidades anfitrionas fueron la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Politécnica de Catalunya y la Universitat Autónoma de Barcelona. En 
gestión avanzada. 

70 Proyecto: DVT 
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“Certamen Internacional 24 horas de Innovación” 

En esta edición 2015, nuevamente la UNLP fue sede anfitriona del “Certamen Internacional 24 horas 
de Innovación”. Dicha competencia, dirigida a estudiantes y profesores de distintas disciplinas 
universitarias, es una instancia de innovación abierta, originaria de la Universidad de Montreal, que se 
lleva a cabo en simultáneo en numerosas sedes del mundo. La misma, se desarrolla durante 24 horas 
consecutivas, en el formato de Charrette de trabajo (proyecto rápido, repentina o rally de innovación). 
Al inicio del evento, por medio de una conferencia presentada a distancia, se presentan los retos 
creativos. Los participantes trabajan desde Sedes localizadas en las universidades anfitrionas. Los 
alumnos, organizados en equipos de trabajo interdisciplinarios, trabajaron durante 24 horas 
consecutivas a partir de un reto seleccionado de entre los propuestos por la organización central del 
evento, en la elaboración de una propuesta creativa e innovadora que se presentó en formato de 
video. Cada sede local escogió 1 equipo ganador, quien participó en la competición internacional. 
Impulsado a nivel local por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La 
Plata, se llevó a cabo desde el día martes 26 a las 09 hs hasta el miércoles 27 de mayo a las 09 hs en 
la Facultad de Informática. Este año los participantes en la UNLP fueron de las Facultades de Cs. 
Económicas, Informática, Ingeniería, Bellas Artes, Periodismo, Cs. Exactas, Cs. Astronómicas, 
Humanidades, Cs. Veterinarias y Arquitectura. El equipo que ganó este año a nivel local obtuvo el 
tercer puesto en la competencia internacional. El ganador local representará a la UNLP en otro 
certamen de innovación que la red de Universidades UNIDEA realizará este año en Tandil. Cumplido. 

71 Proyecto: 

“UNIDEA UNLP 2015” 

UNIDEA 2015 “Promoviendo Competencias para Emprender” es una actividad que se enmarca en los ejes de 
trabajo acerca de emprendedorismo que se llevan adelante en la Red de Universidades Nacionales de la 
Provincia de Buenos Aires, RUNBO. La RUNBO está integrada por la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires; la Universidad Nacional del Sur; la Universidad Nacional de Mar del Plata; la 
Universidad Nacional de Luján; la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la 
Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Provincial del Sudoeste. La Red tiene como finalidad, 
contribuir al desarrollo de la región bonaerense a través de acciones tendientes a consolidar la cooperación 
en materia educativa, científica y tecnológica, tanto a nivel nacional como internacional y es por ello que 
propicia la generación de espacios en los que puedan estrecharse los vínculos entre las Universidades 
miembro. UNIDEA 2015 promueve a través del trabajo en equipo de los estudiantes avanzados y graduados 
de las universidades participantes, intercambios que permitan implementar en forma conjunta, actividades 
tendientes a estimular la cultura emprendedora y promover a través de emprendimientos, el desarrollo 
productivo de la Provincia. El objetivo general de UNIDEA 2015 es brindar una serie de herramientas que 
fortalezcan y/o desarrollen las competencias para emprender de los participantes. A su vez se propicia 
motivar a los alumnos al diseño y presentación de Ideas Proyectos que apunten a resolver o a contribuir a 
mejorar las problemáticas detectadas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires mediante la propuesta 
de un nuevo emprendimiento, o la creación de un nuevo producto, servicio o proceso. En el marco de la Red 
RUMBO y con la participación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos 
Aires, la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Dirección de Vinculación Tecnológica, lleva 
adelante las jornadas UNIDEA. El objetivo directriz de UNIDEA es que estudiantes avanzados de distintas 
carreras cuenten con una experiencia de trabajo articulado en un equipo interdisciplinario con miras a 
formular una idea proyecto. Durante el transcurso de la actividad deberán formular un proyecto que luego 
será presentado y evaluado por un jurado constituido por referentes de las diferentes instituciones que 
participan. La misma se realizó los días 15, 16 y 17 de septiembre del año 2016 en la localidad de Tandil, en 
el Campus de la Universidad Nacional del Centro. 
Por otra parte, el 28 y 29 de agosto del año 2015, en la Facultad de Cs. Naturales y Museo de la UNLP, se 
llevó a cabo UNIDEA local, cuyos objetivos son el trabajo interdisciplinario, el fomento del emprendedorismo, 
las problemáticas locales y la innovación. La finalidad es promover el desarrollo de competencias 
emprendedoras en los alumnos de la UNLP a través del abordaje de contenidos y temáticas relacionadas al 
inicio y puesta en marcha de un emprendimiento, pero acordes también a la actividad laboral en relación de 
dependencia. El jueves 10 de septiembre, en el Museo de la UNLP, se realizaron las presentaciones y 
evaluaciones de las ideas proyectos de los 6 grupos de alumnos participantes, de las cuales los Jurados 
definieron como ganador a la idea proyecto denominada “Auto-Conversor a electricidad en autopistas”. El 
grupo ganador de la idea proyecto tuvo como premio un viaje al Campus de la Universidad Nacional del 
Centro, en Tandil, en el mes de septiembre de 2016. Cumplido. 

DVT 

72 Proyecto: “III Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico”  

Con este marco, el 17 de septiembre de 2015, se desarrolló la Jornada de Vincu lación Tecnológica: 
“Desafíos del comercio electrónico en la Argentina y la Región”. La actividad fue organizada por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la DVT. Cumplido. 

DVT 

73 Proyecto: 

“Certamen Internacional 24 horas de Innovación 2016” 

En esta edición 2016, nuevamente la UNLP fue sede anfitriona del “Certamen Internacional 24 horas 
de Innovación”. Impulsado a nivel local por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad 
Nacional de La Plata, se llevó a cabo desde el día martes 24 de mayo a las 09 hs hasta el miércoles 
25 de mayo a las 09 hs en la Facultad de Informática. La inscripción comenzó el 25 de abril de 2016. 
Dicha competencia, dirigida a estudiantes y profesores de distintas disciplinas universitarias, es una 
instancia de innovación abierta, originaria de la Universidad de Montreal, que se realizó en simultáneo 
en numerosas sedes del mundo. La misma, se desarrolló durante 24 horas consecutivas, en el 
formato de Charrette de trabajo (proyecto rápido, repentina o rally de innovación). Los participantes, 
organizados en equipos de trabajo multidisciplinarios, trabajaron durante 24 horas consecutivas a 
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partir de un reto seleccionado de entre los propuestos por la organización central del evento, en la 
elaboración de una idea creativa e innovadora que se presentó en formato de video. El objetivo de la 
competencia internacional consistió en incentivar a equipos interdisciplinarios de todo el mundo a que 
encuentren soluciones creativas a los desafíos planteados por empresas privadas, instituciones 
públicas, ciudadanos, etc. Las soluciones propuestas fueron evaluadas por jurados locales y luego por 
un jurado internacional con sede en Montreal. Este año los participantes en la UNLP fueron de las 
Facultades de Arquitectura, Cs. Económicas, Informática, Ingeniería, Bellas Artes, Periodismo, Cs. 
Naturales, Cs. Exactas, Cs. Astronómicas, Humanidades, Cs. Veterinarias y Psicología. Cumplido. 

74 Proyecto: 

“UNIDEA UNLP 2016” 

El 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016, en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, se llevó a cabo 
UNIDEA local, cuyos objetivos son el trabajo interdisciplinario, el fomento del emprendedorismo, las 
problemáticas locales y la innovación. La finalidad es promover el desarrollo de competencias 
emprendedoras en los alumnos de la UNLP a través del abordaje de contenidos y temáticas relacionadas al 
inicio y puesta en marcha de un emprendimiento, pero acordes también a la actividad laboral en relación de 
dependencia. El martes 25 de Octubre de 2016, en la DVT, se realizaron las presentaciones y evaluaciones 
de las ideas proyectos de los 2 grupos de alumnos participantes, de las cuales los Jurados definieron como 
ganador a la idea proyecto denominada “Bagazo”. El grupo ganador de la idea proyecto tuvo como premio un 
viaje a la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, para participar en las 11º Jornadas de jóvenes 
emprendedores que se desarrolló en el mes de noviembre, y además, todos los participantes recibieron 
entradas para Campus Party Argentina que se realizó en el mes de octubre. Cumplido. 

DVT 

75 Proyecto: 

 “IV Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico” 

La UNLP adhiere a la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico que organiza el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En el marco de la misma se desarrolló el 20 
de septiembre de 2016 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la Jornada de Comercio 
Electrónico: “Claves de arranque en tu tienda online”. La actividad fue organizada por la Secretaría de 
Investigación y Transferencia de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la Dirección de 
Vinculación Tecnológica de la UNLP. También se realizó en ese ámbito una Jornada de Energías 
Renovables, el día 22 de septiembre de 2016 en la Facultad de Ciencias Económicas. La misma fue 
organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la Dirección de Vinculación 
Tecnológica de la UNLP. Ambas jornadas fueron destinadas a estudiantes, profesores, graduados, 
emprendedores, empresarios de la región, cámaras empresariales locales, provinciales y nacionales 
que impulsan el emprendedorismo tecnológico, trabajadores y funcionarios del sector público 
municipal, provincial y nacional, y público en general interesado en la temática. Asimismo, la Dirección 
de Vinculación Tecnológica de la UNLP junto con las Unidades de Desarrollo Emprendedor 
organizaron UNIDEA local, que se llevó a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP en el mes 
de octubre de 2016. Cumplido.  

DVT 

76 Proyecto: 

“Charlas sobre emprendedorismo” 

La Unidad de Vinculación Profesional de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y la 
Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNLP organizaron conjuntamente 2 charlas referidas a 
temáticas de emprendedorismo. Las mismas se realizaron el 16 y 18 de noviembre de 2016 en el 
Salón Auditorio de la Facultad de Cs. Naturales y Museo. Las charlas se denominaron: “¿Y con la 
biología estás haciendo algo? Emprender como búsqueda profesional en el ejercicio profesional” y 
“Emprender desde la Academia”. Ambas actividades estuvieron dirigidas a estudiantes, graduados, 
investigadores y docentes de la UNLP. Cumplido. 

DVT 

77 Proyecto: 

"Red Iberoamericana de Incubación de Empresas Innovadoras en el Sector Agroalimentario 
(AGROINNCUBA)” 

 La propuesta “Red Iberoamericana de Incubación de Empresas Innovadoras en el Sector 
Agroalimentario” (AGROINNCUBA) presentada a la Convocatoria CYTED 2016, ha sido aprobada en 
la reunión de Consejo Directivo y Asamblea General del Programa CYTED que se celebró los días 17 
y 18 de noviembre de 2016 en Bogotá (Colombia). El objetivo general de esta Red es mejorar los 
niveles de desarrollo y consolidación del tejido empresarial innovador y tecnológico del sector 
agroalimentario en Iberoamérica como mecanismo de creación de empleo, riqueza y b ienestar 
económico en las regiones participantes y reforzar la capacidad de las entidades socias para la 
prestación de servicios de acompañamiento a start-ups y spin-offs incubadas. 

 Los objetivos específicos de la Red son: 

 Transferencias de experiencias de ecosistemas maduros a otros más incipientes 

 Mejorar los canales de comunicación Academia-Empresa 

 Generar alianzas estratégicas para poder acceder a proyectos colaborativos de I+D+i y de 
cooperación de ámbito internacional 

 Facilitar el acceso de las empresas incubadas a los mercados iberoamericanos, europeos 
(landinginternacional) 

 Los integrantes de la Red son: 

 Fundación Parc Cientific Universitat de València 

 Incubadora de Empresas Innovadoras Agronegocios Pirassununga/USP Universidad de San Pablo  

 Inovisa - Associaçao para a Inovaçao e o Desenvolvimento Empresarial, Portugal  
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 Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 

 Parc de Recerca Universitat Autónoma de Barcelona 

 Universidad de la Frontera, Chile 

 Parque Agroindustrial Científico y Tecnológico del Pacifico, Colombia 
La creación de start-ups innovadoras en el sector agroalimentario puede suponer un factor crítico para 
el desarrollo de la nueva economía en Iberoamérica, si bien debe existir una buena red de soporte 
(tanto en formación e inversión como en capital relacional) que garantice el futuro de dichas 
empresas. A pesar de que ya hay algunas prácticas de apoyo al emprendimiento en el sector 
agroalimentario, se tiende a trabajar de manera aislada y por lo tanto no potencia los efectos de la 
escala ni de la interdisciplinariedad. Los días 18, 19 y 22 de mayo de 2017, la DVT participó en el 
primer encuentro iberoamericano de la Red AGROINNCUBA, en Santos, San Pablo (Brasil). 
Continuando con el cronograma de acciones y actividades, la DVT se encuentra avanzando con la 
definición, el formato y la metodología del manual de buenas prácticas. En tal sentido, se está 
trabajando con la propuesta de UNIDEA, que es una actividad cuyos objetivos son el trabajo 
interdisciplinario, el fomento del emprendedorismo, las problemáticas locales y la innovación. Por otra 
parte, se está desarrollando el programa de landing internacional de la Red AGROINNCUBA, que pretende 
ser una oportunidad para que emprendedores del panorama iberoamericano puedan acceder a nuevos 
mercados así como desarrollar su negocio a escala internacional. El programa también pretende ser una 
herramienta mediante la que conocer in situ los sistemas de apoyo al emprendimiento de otros miembros de 
la red. Para 2017 está prevista la realización de 5 proyectos de landing mediante concurrencia competitiva 
entre los miembros de la red. Las 2 empresas de la Incubadora Minerva de la UNLP que participaron en el 
programa fueron: un proyecto de apicultura “Cabaña apícola la Abeja Maestra” y un proyecto de cerveza 
artesanal “Cerveza Bärfuss”, de los cuales fue seleccionado el proyecto de apicultura. Se terminó el Manual 
de Buenas Prácticas y se confeccionó la página Web de Agroincuba. Sus links son: www.agroincuba.org y el 
del Manual de Buenas Prácticas: htpps://www.pcuv.es/pt/agroincuba/actividades/Manual-BP.html. En base a 
los buenos resultados alcanzados en 2017 con la experiencia piloto de AGROINNCUBA, CYTED ha decidido 
lanzar una convocatoria propia de landing abierta hasta el 25 de abril de 2018. La Red AGROINNCUBA hará 
difusión de este programa a través de sus empresas para fomentar la movilidad entre miembros de la Red y 
aprovechar los recursos directos de CYTED para esta movilidad. Por otra parte, continuando con las 
actividades que se van a desarrollar durante el año 2018, los días 2, 3 y 4 de mayo de 2018, la DVT 
participará en el segundo encuentro iberoamericano de la Red AGROINNCUBA, en Valencia, España. 
En gestión avanzada. 

78 Proyecto: 

“Jornadas de Incentivo a la Innovación y Emprendedorismo: Laboratorio para la Innovación” 

Durante los días miércoles 30 de noviembre y jueves 1º de diciembre de 2016, se desarrolló en el CIDCA 
(Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos) las Jornadas de Incentivo a la 
Innovación y Emprendedorismo: “Laboratorio para la Innovación”, destinadas a investigadores y becarios del 
Instituto UNLP-CONICET. Esta actividad estuvo organizada por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la 
Universidad Nacional de La Plata. Los objetivos de las Jornadas fueron: reflexionar acerca del papel del 
emprendedor y lo que ésto significa, despertar el deseo de emprender, y para los que ya hubieran 
emprendido o tengan un proyecto en marcha, se apuntó a explorar oportunidades y posibles obstáculos a 
través del análisis de casos, con una dinámica participativa y grupal. Cumplido. 

DVT 

79 Proyecto: 

“Certamen Internacional 24 horas de Innovación 2017” 

En esta edición 2017, nuevamente la UNLP fue sede anfitriona del “Certamen Internacional 24 horas de 
Innovación”. Impulsado a nivel local por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional 
de La Plata, se llevó a cabo desde el día martes 23 de mayo a las 09 hs hasta el miércoles 24 de mayo a las 
09 hs en la Facultad de Informática. La inscripción comenzó los primeros días de abril de 2017. Dicha 
competencia, dirigida a estudiantes y profesores de distintas disciplinas universitarias, es una instancia de 
innovación abierta, originaria de la Universidad de Montreal, que se realizó en simultáneo en numerosas 
sedes del mundo. La misma, se desarrolló durante 24 horas consecutivas, en el formato de Charrette de 
trabajo (proyecto rápido, repentina o rally de innovación). Los participantes, organizados en equipos de 
trabajo multidisciplinarios, trabajaron durante 24 horas consecutivas a partir de un reto seleccionado de entre 
los propuestos por la organización central del evento, en la elaboración de una idea creativa e innovadora 
que se presentó en formato de video. El objetivo de la competencia internacional consistió en incentivar a 
equipos interdisciplinarios de todo el mundo a que encuentren soluciones creativas a los desafíos planteados 
por empresas privadas, instituciones públicas, ciudadanos, etc. Las soluciones propuestas fueron evaluadas 
por jurados locales y luego por un jurado internacional con sede en Montreal. Este año los participantes en la 
UNLP fueron de las Facultades de Arquitectura, Cs. Económicas, Ingeniería, Bellas Artes, Periodismo, Cs. 
Naturales y Museo, Cs. Exactas, Cs. Astronómicas y Geofísicas, Cs. Jurídicas y Sociales, y Cs. Agrarias y 
Forestales. Cumplido. 

DVT 

80 Proyecto: 

“Programa de formación de emprendedores: entrenamiento para potenciar tu idea o emprendimiento” 

La Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNLP, en conjunto con otras Instituciones y Organismos del 
Estado, realizó esta actividad que comenzó el día martes 18 de abril de 2017, durante 4 meses una vez por 
semana. La misma fue organizada por CEPBA y Emtec. Cumplido. 

DVT 

81 Proyecto: 

“Jornadas de Incentivo a la Innovación y Emprendedorismo: Laboratorio para la Innovación” 

Los días 3 y 4 de julio de 2017, se desarrollaron en el CIDCA (Centro de Investigación y Desarrollo en 

DVT 
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Criotecnología de Alimentos) las Jornadas de Incentivo a la Innovación y Emprendedorismo: “Laboratorio 
para la Innovación”, destinadas a investigadores y becarios del Instituto UNLP-CONICET CIC Esta actividad 
estuvo organizada por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata. Los 
objetivos de las Jornadas fueron reflexionar acerca del papel del emprendedor y despertar el deseo de 
emprender. Cumplido. 

82 Proyecto: 

“UNIDEA Red RUNBo 2017” 

En el transcurso del año 2018 y en el marco de la Red RUNBo, la Universidad Nacional de La Plata, a través 
de la Dirección de Vinculación Tecnológica, llevará adelante las jornadas UNIDEA. El objetivo general de 
UNIDEA es brindar una serie de herramientas que fortalezcan y/o desarrollen las competencias para 
emprender de los participantes. Las jornadas se realizarán en la localidad de Tandil, en el Campus de la 
Universidad Nacional del Centro. El objetivo directriz de UNIDEA es que estudiantes avanzados de distintas 
carreras cuenten con una experiencia de trabajo articulado en un equipo interdisciplinario con miras a 
formular una idea proyecto. UNIDEA promueve a través del trabajo en equipo de los estudiantes avanzados 
de las universidades participantes, intercambios que permitan implementar en forma conjunta, actividades 
tendientes a estimular la cultura emprendedora y promover a través de emprendimientos, el desarrollo 
productivo de la provincia de Buenos Aires. En gestión. 

DVT 

83 Proyecto: 

“Alltec Provincia de Buenos Aires 2017” 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
provincia de Buenos Aires, el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM) y la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), realizaron un concurso de 
ideas – proyectos tecnológicos innovadores para ser desarrollados e implementados en el territorio de 
la Provincia de Buenos Aires. Fue una convocatoria regional destinada a estudiantes y profesionales 
que quisieran desarrollar emprendimientos de alto valor agregado para la bioeconomía de l a 
Provincia. El objetivo principal fue integrar equipos con capacidades complementarias, para generar 
ideas/proyecto a partir de problemas reales y el modelo de negocio para ese proyecto. En este 
sentido, la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Dirección de Vinculación Tecnológica, 
colaboró con la difusión del concurso y con la evaluación de 9 proyectos. El martes 31 de octubre de 
2017, en la localidad de Vicente López, se llevó a cabo la etapa final del mencionado concurso. 
Cumplido. 

DVT 

84 Proyecto: 

“Cluster Agroalimentario La Plata” 

El martes 29 de agosto de 2017 de 15 a 17:30 hs se realizó el Workshop Cluster Agroalimentario 
Platense: Como seguimos? en la sede de La Plata Emprende, cuyo objetivo es c rear el Cluster 
Agroalimentario La Plata y además desarrollar la asociatividad de todos los sectores involucrados bajo 
la forma jurídica y de gestión más conveniente. El eje es el desarrollo tecnológico en la cadena de 
valor y la misión es trabajar en soluciones actuales y futuras en materia de producción de alimentos, 
procesamiento y agregado de valor, I+D, educación, transporte y logística, con foco en la integración 
de innovaciones tecnológicas de producto, de procesos, de mercados. En este sentido, la Dirección 
de Vinculación Tecnológica de la UNLP colabora en la conformación de dicho cluster. En gestión 
avanzada. 

DVT 

85 Proyecto: 

“Seminario de Vinculación Tecnológica sobre Spin-Off y Start-Ups” 

La Dirección de Vinculación tecnológica y la CUIA - Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina 
realizaron un Seminario de Vinculación Tecnológica sobre Spin-Off y Start-Ups el miércoles 8 de 
noviembre de 2017 de 10 hs a 13 hs. En la actividad se desarrollaron temas referidos a la experiencia 
italiana en desarrollos de entornos universitarios Spin-Off y Start-Ups, como así también, sobre 
Incubación para la Transferencia de Spin-Off, EBT y Start-Ups en la Universidad y los Centros de 
Investigación. Cumplido. 

 

86 Proyecto: 

“Certamen Internacional 24 horas de Innovación 2018” 

En esta edición 2018, nuevamente la UNLP será sede anfitriona del “Certamen Internacional 24 horas de 
Innovación”. Impulsado a nivel local por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional 
de La Plata, se llevará a cabo desde el día miércoles 23 de mayo a las 09 hs hasta el jueves 24 de mayo a 
las 09 hs en la Facultad de Informática. Dicha competencia, dirigida a estudiantes y profesores de distintas 
disciplinas universitarias, es una instancia de innovación abierta, originaria de la Universidad de Montreal, 
que se realiza en simultáneo en numerosas sedes del mundo. En gestión avanzada. 

DVT 

87 Proyecto: 

“UNIDEA UNLP 2018” 

En el transcurso del año 2018 y en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico se llevará 
a cabo UNIDEA local, cuyos objetivos son el trabajo interdisciplinario, el fomento del emprendedorismo, las 
problemáticas locales y la innovación. La finalidad es promover el desarrollo de competencias 
emprendedoras en los alumnos de la UNLP a través del abordaje de contenidos y temáticas relacionadas al 
inicio y puesta en marcha de un emprendimiento, pero acordes también a la actividad laboral en relación de 
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dependencia. En gestión. 

88 Proyecto: 

“Taller sobre el método prospectivo” 

El día 12 de abril de 2018 se desarrollará un taller con la participación del Director del Instituto de Prospectiva 
y Políticas Públicas, Diego Gauna, quien realizará una presentación acerca del método prospectivo: su 
historia, sus características, objetivos y metodología, focalizando en las etapas necesarias para la realización 
de un estudio prospectivo. La actividad se llevará a cabo en la Dirección de Vinculación Tecnológica de la 
UNLP. En gestión avanzada. 

DVT 

89 Proyecto: 

“Programa Comunidades con Valor” 

El Programa Comunidades con Valor, una nueva propuesta de fortalecimiento a emprendedores y 
vinculación con el sector productivo, brinda capacitación a emprendedores y PyMEs. El mismo 
transcurre desde febrero hasta agosto de 2018. El objetivo del programa es contribuir al desarrollo de 
las economías regionales, a través de la creación y consolidación de emprendimientos, el 
fortalecimiento de las Pymes y la construcción de capital social local . La Dirección de Vinculación 
Tecnológica de la UNLP forma parte de este Proyecto, que se implementó desde la Municipalidad de La Plata 
junto con la Fundación EMPRETEC (perteneciente al Banco de la Nación Argentina) y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Bs As, en el cual se ha conformado una Mesa Técnica 
donde participan distintos sectores de la ciudad, CALPO (Cámara La Plata Oeste), Polo IT La Plata y CEPBA 
(Confederación Económica de la Pcia de Bs As), además de la UNLP. La función de la Mesa Técnica 
consiste en participar del proceso de selección de los emprendedores a capacitar por el Programa y de la 
instancia de evaluación de los Planes de Negocios que presentarán los emprendedores que realizarán el 
seminario. En gestión avanzada. 

DVT 

90 Proyecto: 

“Curso de formación y capacitación sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estra tégica” 

La Dirección de Vinculación Tecnológica y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación realizarán un Curso sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica en 
el campo de la investigación y desarrollo de proyectos el día 8 de mayo de 2018 de 9 hs a 13:30 hs. 
El objetivo del curso consiste en que los participantes (alumnos, docentes, investigadores, decanos, 
graduados, empresas, etc) conozcan las potencialidades de las herramientas de información 
estratégica para la gestión tecnológica y de innovación. Asimismo, se propone sensibilizar sobre la 
temática y concientizar acerca de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VteIE) como 
actividad colectiva, ya que todos son captadores de información, y de la u tilidad de las herramientas 
transmitidas porque permiten agregar valor al trabajo diario desde la información estratégica. En 
gestión avanzada. 

DVT 

91 Proyecto: 

“Reunión Red RUNBo” 

El 19 de abril de 2018, en Junín, corrdinada por la DVT, se llevará a cabo una reunión de 
responsables de vinculación tecnológica en el marco del I Congreso Multidiciplinario: ”Ciencia, 
Innovación y Sociedad”. Se tratará de gestionar en conjunto entre las universidades de la Red 
RUNBO, la adecuación de las respectivas versiones de SIGEVA y de establecer un acuerdo de 
articulación entre las áreas de VyT de la Red para el abordaje de grandes proyectos provinciales. 
También se abordará la organización de UNIDEA 2018 en el marco de la Red. En gestión avanzada. 

DVT 

92 Proyecto: 

“Seminario sobre comercio electrónico” 

Durante el transcurso del primer semestre de 2018 se llevará a cabo un Seminario de formación para 
empresas y comercios de la región sobre comercio electrónico. Actualmente ha sido relevada la 
necesidad de las empresas y comercios de capacitarse en la modalidad de comercio electrónico. Para  
dar cuenta de esta necesidad se prevé la realización de un curso que aborde las siguientes temáticas: 
situación de los negocios por internet en el mundo, América Latina y Argentina; buenas prácticas para 
el aumento de conversión y rentabilidad del canal online; modelos de ecommerce para empresas; 
gestor de clientes; legislación actual sobre ecommerce; y estudios de casos (exposición de empresas 
de las distintas áreas que han desarrollado negocios por internet). En gestión avanzada. 

DVT 

93 Subprograma Operativo: 

Unidades de Desarrollo Emprendedor 

Son espacios destinados al fomento y desarrollo de las capacidades emprendedoras. Funcionan en 
las unidades académicas y están articulados y coordinados desde la Dirección de Vinculación 
Tecnológica. Tienen por finalidad potenciar las capacidades emprendedoras en alumnos y jóvenes 
graduados y promover la cultura emprendedora en toda la comunidad educativa de la UNLP. Se prevé 
una implementación gradual en las 17 unidades académicas. En esta primera etapa está constituido 
por 6 unidades académicas: Ciencias Veterinarias, Bellas Artes, Informática, Ingeniería, Ciencias 
Económicas y Ciencias Agrarias y Forestales. En el año 2016 se creó la unidad de desarrollo 
emprendedor en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo.  En este sentido, el miércoles 16 de 
agosto de 2017 en la FCNyM se realizó la presentación del espacio emprendedor de la Unidad de 
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Vinculación Profesional (UVP) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo para estimular y 
fortalecer el emprendedorismo en esa Facultad. En ese marco se llevó a cabo la actividad “Emprender 
desde la Academia” a cargo del Ing. Ftal. Marcelo Otaño. Asimismo, el 24 de agosto de 2017 se 
desarrolló el primer encuentro de emprendedores de la FCNyM “¿Tenés una IDEA que te gustaría 
transformar en un PROYECTO EMPRENDEDOR?”. Por otra parte, el 23 de noviembre de 2017, en la 
FCNyM, se realizó una charla abierta: “Emprender desde el ARTE en las CIENCIAS NATURALES”. En 
gestión permanente.  

94 Subprograma Operativo: 

Tutorías personalizadas a egresados del taller de emprendedores 

Oferta de tutorías personalizadas para la elaboración del plan de negocio para los emprendedores 

que realizan el Curso-Taller de Postgrado “Formación de emprendedores y creación de empresas.  Sin 

actividad en el trimestre 

DVT 

95 Subprograma Operativo: 

Asesoramiento para la presentación de Proyectos en el programa “Emprendedor XXI”  

Para apoyar el desarrollo profesional de los jóvenes universitarios y de los recién graduados 
argentinos, dos entidades de carácter social: La Caixa de Barcelona y el Banco Credicoop, se 
asociaron con la UNLP. Es un punto de encuentro en Internet que brinda herramientas para la 
creación de empresas, con el apoyo de la UNLP y la financiación del Banco Credicoop. Se atienden 
consultas sobre el Programa y se brinda asesoramiento a varios planes de negocio. En el mes de 
diciembre de 2014 se concretó el financiamiento para la creación de una empresa sobre producción 
de helados. En el transcurso de 2015, en el mes de julio, se efectivizó el financiamiento para el 
nacimiento de un emprendimiento que consiste en un centro de entrenamiento y de rehabilitación. En 
gestión permanente. 

DVT 

96 Subprograma Operativo 

Incubadora Minerva de Emprendimientos 

En el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata se creó por resolución Nº 204/14 de la UNLP la 
Incubadora Minerva de Emprendimientos, la que funcionará bajo la órbita de la Dirección de 
Vinculación Tecnológica. Su origen es a través de la existencia de iniciativas oficiales a nivel nacional, 
tendientes a dar impulso a la innovación y creación de empresas e incubadoras de empresas, 
promovidas especialmente desde los Ministerios de Ciencia y Tecnología de la Nación y de Industria 
de la Nación. En este sentido, se promueve el Programa INCUBAR del Ministerio de Industria de la 
Nación, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo y crecimiento de empresas jóvenes a través del 
respaldo de incubadoras, que acompañen proyectos, en su puesta en marcha y desarrollo, lo que se 
traduce en un potenciamiento del ecosistema emprendedor argentino y en incrementar la innovación 
en el emprendedorismo Nacional. En el transcurso de esta etapa fueron incubados 5 
emprendimientos: Piensa en Hierro PEH SRL (tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de 
metales en general), Spectral Glasses (fabricación de productos de vidrio, de filtros ópticos de alta 
precisión), Si.Ru.Om (fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicas), Paneles 
Estructurales de Rastrojo de Maíz (fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de 
tableros contrachapados, tableros laminados, de partículas y paneles) y Gota en Vuelo (confección de 
ropa interior, prendas para dormir y para la playa). Asimismo, se fomentan los Programas PAC 
Emprendedores y Fondo Semilla del Ministerio de Producción de la Nación, entre los que fueron 
incubados 4 proyectos del Programa Fondo Semilla: Felt in Love (fabricación de lámparas, sillas y 
veladores), QuieroRecorrer (aplicaciones informáticas móviles para turismo), Toba/Obras en Metal 
(horno deshidratador) y Viento Sur Calzado Creativo (fabricación de calzado femenino). A su vez, se 
atienden permanentemente consultas sobre los programas de financiamiento y se brinda 
asesoramiento a los emprendedores (en el transcurso del año 2016 y 2017 se han asesorado a mas 
de 150 emprendedores). Actualmente se está trabajando con 4 propuestas de negocios: Sacha Maltas 
(emprendimiento para la producción de maltas artesanales), Kambó Humus de Lombriz (P roduccion y 
comercializacion de abono orgánico a través del método de Lombricompostaje), Cerveza Artesanal 
(Producción de cerveza artesanal platense) y Paradox (fabricación de plantillas especiales para personas con 
enfermedad de Parkinson). 
En este marco se está desarrollando el Proyecto de Fortalecimiento Institucional que comenzó en el 
mes de agosto de 2014 y que actualmente continúa en ejecución, cuyo objetivo es el fortalecimiento 
institucional de la Incubadora de la UNLP y el apoyo emprendedor.  
Complementando con las actividades que organiza la DVT y su Incubadora Minerva, el martes 18 de 
agosto se realizó en la Facultad de Cs. Naturales y Museo de la UNLP una charla -conferencia sobre el 
trabajo que está realizando el Lic. Eduardo Mercovich en la empresa socia MamaGrande. La 
audiencia estuvo compuesta principalmente por estudiantes, graduados y docentes de todas las 
carreras que se dictan en dicha Facultad, pero también fue abierta a todo público. La misma tuvo 
como objetivo desarrollar en la población universitaria, capacidades y competencias individuales y 
grupales para generar emprendimientos innovadores, tanto personales como asociativos.  
En el transcurso del año 2018 se prevé realizar en las Unidades de Desarrollo Emprendedor capacitaciones 
sobre emprendedorismo, elaboración de un plan de negocio y líneas de financiamiento para proyectos 
productivos e innovadores. Asimismo, también se prevé desarrollar en los Centros de Investigación y 
Laboratorios de la UNLP capacitaciones sobre temas de transferencia. para sensibilizar a los grupos de 
investigación sobre las distintas posibilidades de protección del conocimiento y establecer acuerdos con 
terceros, y elaborar para los proyectos de investigación, en acuerdo con los investigadores, un plan de 
actividades que viabilicen  su transferencia. En gestión avanzada. 

DVT 
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 Subprograma 5.4.2.2. 

Vinculación e innovación tecnológica con PyMES 

ProSVyT / DVT 

97 Proyecto: 

“Ronda de Innovación y Tecnología” 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Municipio de Quilmes organizaron un 
encuentro para potenciar el desarrollo y la innovación de las empresas. El mismo se realizó el 7 de 
septiembre de 9 hs a 15 hs en el salón del CIPQ, Municipio de Quilmes. En este sentido, la 
Universidad Nacional de La Plata, a través de la Dirección de Vinculación Tecnológica, participó en la 
Ronda asesorando a 12 empresas en temas de eficiencia energética, desarrollo de software, 
certificaciones de calidad y certificaciones de normas ISO. Cumplido. 

DVT 

98 Subprograma Operativo: 

Asesoramiento para la presentación de Proyectos en el programa “Nación Emprende”  

A partir del Convenio Marco firmado en marzo de 2009 entre la UNLP y el Banco de la Nación 
Argentina, la DVT se acreditó en el Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial “PRODER”, que 
en el mes de octubre del año 2012 cambió de nombre. El programa actualmente se denomina 
FOMICRO (Fondo Nacional para la creación y consolidación de Microemprendimientos). El objetivo 
del Programa es facilitar el acceso al financiamiento de las inversiones requeridas para la 
consolidación y/o la expansión de iniciativas productivas desarrolladas por Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMEs) que integran las diversas economías regionales del país. Se brinda 
asesoramiento a varios proyectos de inversión, entre los cuales se está avanzando con un plan de 
negocio de diseño y confección de zapatos de mujer y con un proyecto de servicios  informáticos. 
En el mes de octubre de 2016 el programa nuevamente modificó su nombre (Programa Nación 
Emprende). Este nuevo Programa se propone como un conjunto de herramientas crediticias 
destinadas al segmento microempresas con el objeto de financiar proyectos productivos que permitan 
el desarrollo económico, la creación de empleo y la inclusión financiera en todo el país. Implica 
además del otorgamiento de créditos, la coordinación con organismos públicos y privados, la 
asistencia técnica y/o capacitación de los emprendedores, la bonificación de tasas, mecanismos de 
garantías u otros. En este sentido, se ha lanzado una línea para asistir a emprendedores: 
Financiamiento para la Consolidación, Producción e inclusión financiera de la Microempresa (Línea 
600). En gestión permanente. 

DVT 

99 Subprograma Operativo: 

Observatorio PyME regional este de la Provincia de Buenos Aires 

Los Observatorios PyME Regionales se constituyen a partir de Pactos Territoriales entre 
Universidades, líderes empresarios y gobiernos municipales. El propósito es proveer a los 
responsables de políticas públicas, a las organizaciones del sector privado y a los centros de 
formación profesional, información comparable sobre la pequeña y mediana empresa que posibilite el 
análisis de sus capacidades y limitaciones. Se realizan encuestas, procesamiento de la información, 
publicaciones y distribución de los resultados, en los que se detallan las características, problemas y 
expectativas de la geografía industrial de los distritos de Berisso, Brandsen, Chascomús, Ensenada, 
General Paz, La Plata, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente. Se organizaron 
reuniones con autoridades de la Facultad de Cs Económicas (Secretaria de Extensión y Secretario de 
Postgrado) y de la Dirección Provincial de Estadísticas para su reformulación y además, se está 
buscando financiamiento para su continuidad. En gestión permanente. 

DVT 

100 Subprograma Operativo: 

Oficinas PyMEs en Parques Industriales 

En el mes de octubre de 2013 se firmó un convenio específico entre la UTN Facultad Regional La 
Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la 
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Convenio de Cooperación 
que se firmó por las Entidades mencionadas en el mismo mes. El presente convenio es para la 
realización de actividades de intercambio que propicien una mejora en el desempeño de las empresas 
vinculadas a los Parques Industriales del territorio Bonaerense. Este convenio tiene como obje tivo la 
creación de “Oficinas Pymes”, cuya misión será la de analizar y proyectar emprendimientos 
destinados al mejoramiento de la competitividad de las empresas radicadas en los Parques 
Industriales del territorio Bonaerense por medio de “Programas anexos” que se resuelva implementar 
al efecto. Dichas oficinas Pymes estarán radicadas dentro de los Parques Industriales, en sitios 
destinados al efecto. Se está trabajando en el Parque Industrial de Plátanos y en el  Polo Mueblero 
Maderero de Hudson, donde se realizaron visitas y encuestas de relevamiento a empresas. En el 
marco del Proyecto de la SPU “Uso responsable e inteligente de la energía en el Parque Industrial 
Plátanos”, se realizó un estudio en 28 empresas sobre los costos de la compra de energía eléct rica 
durante 12 meses y la forma de hacer más eficiente, tanto el uso como la compra, de dicho insumo 
energético. En gestión avanzada. 

DVT 

101 Subprograma Operativo: 

Articulación con la base de datos de VyT para el sector Oferta Tecnológica 

La DVT está coordinando con las Unidades Académicas la carga de datos de la Oferta Tecnológica en 
la página de la Red Vitec. En gestión avanzada. 

ProSVyT / DVT 
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102 Subprograma Operativo: 

Desarrollo de Programa Estratégico de Desarrollo Emprendedor 

Se aplicó Proyecto a Convocatoria de Planes Estratégicos de Emprendedorismo “Universidades 
Emprendedoras” de la Secretaria de Políticas Universitarias  

ProSVyT / DVT 

103 Proyecto: 

Participación en el Rally Latinoamericano de Innovación 2016 

Gestión y desarrollo del evento junto a Facultad de Ingeniería 

ProSVyT / DVT 

 Subprograma 5.4.2.3. 

Emprendimientos tecnológicos para el desarrollo regional 

ProSVyT / DVT 

104 Proyecto: 

“Jornada Huella Hídrica B. A.” 

La Universidad Nacional de La Plata conjuntamente con la Federación Nacional de Trabajadores de 
Obras Sanitarias (FeNTOS) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) organizaron 
la Jornada Huella Hídrica B. A. La misma se realizó el martes 4 de septiembre del año 2012 en la 
Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. En la Jornada participaron en los paneles investigadores 
de las Facultades de Cs. Naturales y Museo, de Ingeniería, de Cs. Agrarias y Forestales y de Cs. 
Astronómicas y Geofísicas, entre otros. La Huella Hídrica consiste en la contabilidad de volúme nes y 
flujos de agua dulce tanto intra como extrafronterizos y permite visualizar el real impacto sobre los 
recursos hídricos locales. En este sentido se intenta constituir una plataforma de debate desde la cual 
se propicie el diálogo intersectorial y se establezcan las bases de iniciativas conjuntas en torno al 
desarrollo de un crecimiento sostenible en el marco de una economía verde y globalizada. 
Actualmente se sigue con la difusión de la huella hídrica y están previstos realizar 3 encuentros para 
completar los 5 acordados en el interior del país. El 3 de julio de 2013 se realizó en la UNNOBA, sede 
Pergamino, y el 21 de agosto de 2013 se llevó a cabo en la UNICEN, sede en Azul. Los restantes 
encuentros serán en las respectivas Universidades de Luján, de Mar del Plata y de Bahía Blanca. En 
gestión avanzada. 

DVT 

105 Proyecto: 

“Plan Estratégico de Agua Potable de la Provincia de Buenos Aires”  

La Universidad Nacional de La Plata, a través de la DVT y de varias unidades académicas, 
conjuntamente con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FeNTOS) y la 
empresa 5 de Septiembre, se encuentran elaborando un Plan Estratégico de Agua Potable para la 
provincia de Buenos Aires. Para tal iniciativa se elaboró un anteproyecto de ley para financiar las  
obras necesarias para llevar agua potable a toda la provincia de Buenos Aires. En gestión avanzada. 

DVT 

106 Proyecto: 

“Jornada UNLP-SOSBA” 

En el marco de la creación del Centro de Investigación Aplicada y Estudios del Agua, se realizó una 
jornada sobre la temática del agua denominada “Diez ideas para una política en materia de agua” 
organizada por la UNLP y SOSBA. La misma se llevó a cabo el 6 de octubre de 2015 de 9 a 14 hs. en 
el Auditorio del Museo de la UNLP. En la jornada participaron profesionales de distintas unidades 
académicas de la UNLP, como ser de las Facultades de Cs. Naturales, Cs. Astronómicas y 
Geofísicas, Cs. Agrarias y Forestales, Ingeniería, entre otras. También participaron profesionales de 
otras Instituciones relacionadas con la temática como el INA (Instituto Nacional del Agua). Cumplido. 

DVT 

107 Proyecto: 

“Seminario Internacional Energía Solar Térmica de Concentración” 

El miércoles 23 de noviembre de 2016 se realizó en la Facultad de Cs. Económicas de la UNLP el “Seminario 
Internacional Energía Solar Térmica de Concentración”. La Energía Solar Térmica de Concentración (ESTC) 
es una de las líneas de aprovechamiento de la Energía Solar en el campo de las Energías renovables más 
moderna y con mayor eficiencia en el mercado internacional. El uso y aprovechamiento de la ESTC es muy 
reciente y sus principales beneficios radican en la alta eficiencia de esta técnica, el aprovechamiento como 
fuente de energía durante la noche y los materiales existentes en el mercado mundial. El seminario estuvo 
orientado a la descripción técnica, beneficios económicos y aprovechamiento territorial solar, así como la 
inserción de materiales nacionales en procesos de construcción, gestión y administración de estas plantas 
solares. La actividad fue organizada por CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo) y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP, con la colaboración de la CIC (Comisión de 
Investigaciones Científicas), la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas, la Facultad de Cs Económicas y 
la Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNLP. Cumplido. 

DVT 

108 Proyecto: 
“Jornadas de la Red RUNBO Grupo Hidrología” 
En el marco de la confección del Mapa Hidrológico de la provincia de Buenos Aires, se realizaron unas 
jornadas en Azul, sede UNICEN, los días 27 y 28 de abril de 2017, organizadas por el grupo de 
hidrología de la UNLP, UNNOBA, UNSAdA, UNICEN, UNLu, UNS, UNMdP y UPSO. Cumplido. 

DVT 

109 Proyecto: 
“Jornada: La Tecnología y la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad” 

DVT 
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La UNLP y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires organizarán durante el transcurso 
de 2018 en la Presidencia de la UNLP, una jornada sobre el panorama actual en la relación de la 
tecnología y la discapacidad en los Hospitales Públicos, en las Universidades Públicas y Centros de 
Investigación. En gestión avanzada. 

110 Proyecto: 
“Reunión general presencial de la Red CYTED: Energía Solar Térmica de Concentración para 
Iberoamérica, ESTCI” 
La Universidad Nacional de La Plata forma parte, a través del Laboratorio de Óptica Calibraciones y 
Ensayos (LOCE) de la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas, de la red CYTED para Iberoamérica 
en este tema. Su origen fue en 2014, y en el año 2016, se incorpora el Centro de Investigaciones en 
Metrología y Calidad (CEMECA), de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia de Bs As 
(CIC). Los proyectos de Energía Solar Térmica de Concentración que llevan adelante ambos 
laboratorios en conjunto, forman parte del convenio entre la Plataforma Solar de Almería (PSA), 
Ciemat, España, para la capacitación, formación y desarrollos tecnológicos entre ambas instituciones. 
La reunión anual final CyTED de ESTC-I con presentación de todos los trabajos y actividades 
desarrolladas, se realizó justamente en nuestra Universidad, en las jornadas del primer Workshop 
internacional de ESTC, con diferentes actividades desde el día 3 al día 6 de octubre de 2017. La 
Energía Solar Térmica de Concentración es dentro de las Energías renovables, única en su tipo y con 
fuerte desarrollo tecnológico e industrial. La UNLP, a través del LOCE, lleva adelante varios 
programas de Energía de concentración. Cumplido. 
 

DVT 

111 Subprograma Operativo: 

Evaluación de cadenas productivas para la región 

Sin actividad en el trimestre 

ProSVyT / DVT 

112 Subprograma Operativo: 

Búsqueda y difusión de financiamiento específico de Proyectos de base tecnológica 

Servicio permanente en la Web de la DVT. En gestión permanente 
Convenio con el Banco Santander Río para el financiamiento de becas para alumnos de la UNLP, 
para desarrollar actividades en PyMes de la Región. Lanzamiento de la convocatoria. Cumplido. 
Banco Santander RIO: La UNLP ha adherido al Programa de Becas que brinda el Banco Santander 
RIO, el cual está destinado a alumnos de la UNLP, con el objeto que los mismos realicen en una 
PyME un período de aprendizaje del ejercicio práctico de la profesión de la carrera elegida. En todos 
los casos, los futuros BECARIOS deberán ser alumnos regulares de la UNLP, deberán tener entre 18 
y 26 años de edad, haber aprobado como mínimo 15 (quince) materias de la carrera que cursen y no 
deberán tener relación contractual con ninguna empresa. Cada beca se extenderá por un período 
máximo de 3 (tres) meses y no podrá ser renovada bajo ningún concepto.  
La beca se hizo efectiva entre los meses de agosto y octubre del año 2014. Los BECARIOS se 
desempeñaron en las PYMES, en jornadas de hasta un máximo de 20 (veinte) horas semanales 
conforme a lo que libremente acordaron el BECARIO y la PYME con respecto al horario a realizarla. 
En esta última etapa del programa fueron seleccionados 10 estudiantes, de los cuales 8 finalizaron la 
experiencia. Cumplido. 
Y-TEC: En el mes de noviembre de 2013 se firmó un Convenio Marco de colaboración mutua entre la 
UNLP e YPF Tecnología SA. Ambas instituciones promoverán la concertación de programas de 
cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación (básica y aplicada) 
y desarrollo, asistencia técnica, docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés. Cumplido. 
AACREA: Convenio de cooperación entre la UNLP y AACREA. Ambas instituciones favorecerán la 
concertación de programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de 
investigación, docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés. En gestión. 
INTA: Se firmará un anexo en el marco del Convenio existente entre el INTA y la UNLP. En gestión. 
Convenio con el Banco Santander Río para establecer un Programa de Becas, que se denomina 
“Becas Advance” destinados a alumnos de la UNLP, con el fin de que los mismos realicen en PyMES 
un período de aprendizaje del ejercicio práctico de la profesión elegida. En gestión avanzada. 

DVT 

113 Subprograma Operativo: 

Promoción de Polos y Parques Tecnológicos en la región 

La DVT participó en la creación del Polo Informático de La Plata. El objetivo es elaborar una visión 
estratégica del sector en la región, para ello deberá generarse el consenso entre los sectores 
gubernamentales, del conocimiento y el empresarial, articulando sus acciones, implementando 
acciones conjuntas y monitoreando su cumplimiento. También diseñar un plan de acción del polo y el 
análisis de prefactibilidad de un centro de servicios del Polo IT LP con su estructura organizativa, el 
equipo de gestión y su perfil y los programas de apoyos prioritarios. Se están realizando reuniones 
periódicamente para seguir avanzando sobre estos temas. En gestión permanente. 

DVT 

114 Subprograma Operativo: 

Centro interdisciplinario de investigaciones aplicadas al agua y al ambiente 

El desarrollo del proyecto del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y al Ambiente 
(CIIAAA) está pensado con el propósito de generar un ámbito interinstitucional de trabajo conjunto y 
continuo, en el campo de la investigación aplicada y la transferencia, que posibilite y potencie la sinergia 
entre unidades académicas al interior de la UNLP y entre éstos y la UNNOBA, la CIC, el CONICET y el INA, 
en íntima relación con organismos públicos de la escala nacional y provincial: INTA, INTI, CONAE, 
SEGEMAR, ADA, OPDS en primer lugar y todo el universo de organismos públicos fundamentalmente 

DVT 
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demandantes de soluciones vinculadas a esta problemática, incluso del nivel municipal. La puesta en 
funcionamiento del Centro es una respuesta a las necesidades de coordinar los esfuerzos del sector público, 
el científico tecnológico y las instituciones para mejorar las actuales estrategias de planificación en la gestión 
de los recursos hídricos con fines múltiples. Esto implica necesariamente contar con una adecuada base de 
información y conocimiento y mecanismos de planificación para la toma de decisiones. El proyecto que se 
presenta involucra distintas áreas de trabajo, que involucran miembros de las diversas instituciones. Cada 
una de las áreas desarrollará sus líneas de trabajo involucrando proyectos y actividades relativas tanto al 
desarrollo de conocimiento científico; asesoramiento técnico; promoción de la docencia especializada y la 
formación de recursos humanos, y relaciones con la comunidad. En cuanto a la investigación, los miembros 
están involucrados en diversos proyectos interinstitucionales, los cuales están directamente relacionados con 
el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología Argentina Innovadora 2020, elaborado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, en el cual se define como una temática estratégica el “manejo de los 
recursos hídricos”. Ello está asociada a dar respuestas a múltiples demandas: agua potable, higiene, 
producción de alimentos, energía y bienes industriales y mantenimiento de los ecosistemas naturales. Estos 
proyectos están direccionados a los responsables de la toma de decisiones para afrontar el desafío de 
gestionar en forma sostenible estos recursos sometidos a las presiones del crecimiento económico, el gran 
aumento de la población y el cambio climático. . En el mes de junio de 2017 se elevó el proyecto al MinCyT y 
y luego del período de evaluación, finalmente fue aprobado. En gestión permanente. 

 Subprograma 5.4.2.4. 

Redes para incentivar las actividades de innovación y transferencia de tecnologías y 
conocimientos 

DVT 

115 Proyecto: 

“Fortalecimiento del Programa de Formación de Cultura Emprendedora, Creación e Incubación 
de Empresas de la UNLP” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento y 
Consolidación de la Capacidad de Gestión de las Áreas de Vinculación Tecnológica – 2012 de la 
Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de Promoción de la Universidad 
Argentina. Esta propuesta tiene como objetivos crear centros de desarrollo emprendedor en unidades 
académicas, realizar asistencia técnica para la creación de empresas, participar en la Red 
Latinoamericana de Buenas Prácticas Universidad Empresa, e implementar acciones de formación en 
el marco de la “Red universitaria de articulación para programas de emprendedores y desarrollo de 
capacidades para la formación de empresas”. Desde el presente proyecto se propone fortalecer la 
cultura emprendedora, la creación e incubación de empresas, cuya finalidad es potenciar la capacidad 
emprendedora y de innovación entre los estudiantes de grado de las diferentes carreras que ofrece 
nuestra universidad. Cumplido. 

DVT 

116 Proyecto: 

“Convocatoria del Programa de Acreditación de Laboratorios del Sistema Nacional  de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creó el Programa de Acreditación de 
Laboratorios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La iniciativa está orientada a 
llevar adelante procesos de acreditación y de monitoreo de conformidad con las Buenas Prácticas de 
Laboratorios (BPL) con el fin de fortalecer su competencia técnica para que puedan estar a la altura 
de las necesidades actuales del mercado. El objetivo del Programa es consol idar, agilizar y facilitar el 
desarrollo de Sistemas de Gestión de la Calidad que posibiliten la acreditación de laboratorios y el 
monitoreo de conformidad con las Buenas Prácticas de Laboratorios (BPL), a fin de demostrar su 
competencia técnica, dándoles respaldo y mayor aceptación a los resultados de los análisis, ensayos 
o calibraciones que realicen dichos laboratorios, generando confianza ante los actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y ante los sectores productivos nacional e  internacional, 
potenciales usuarios de sus servicios. Dado que la DVT viene desarrollando desde el año 2006 un 
programa de fortalecimiento de los laboratorios de la UNLP a partir de la implementación de sistemas 
de gestión de la calidad con la aplicación de la norma ISO 17025/IRAM 301, por disposición de la 
Vicepresidencia del Área Institucional, esta Dirección asumió la articulación entre el Ministerio y la 
Universidad para la presentación de los proyectos elevados desde las distintas Facultades de la 
UNLP. Cumplido. 

DVT 

117 Proyecto: 

“UNILAB + MADRI+D: Afianzamiento y Ampliación de la Cooperación Interinstitucional para la 
Implementación de Sistemas de la Calidad” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias V de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, en el marco del 
Programa de Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es aplicar los lineamientos principales de los 
resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos: 
Redes I: “UNILAB + MADRI+D: Fortalecimiento de redes de laboratorios universitarios a través de la 
cooperación internacional” 
Redes II: “UNILAB + MADRI + D: Aplicación Estratégica del Fortalecimiento Desarrollado en la 
Cooperación Internacional” 
Redes III: “UNILAB + MADRI+D: Formación y Sensibilización de Recursos Humanos para el 
Fortalecimiento Técnico-Metodológico” 
Redes IV: “UNILAB + MADRI+D: Acciones para la Consolidación de la Cooperación Interinstitucional” 
Para propender a la implementación de sistemas de gestión en los ámbitos académicos de las facultades y 

DVT 
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universidades de nuestro país, aprovechando nuevas fuentes de financiación de origen nacional y para 
expandir el intercambio de experiencias y la capacitación de RR HH entre las redes participantes para lograr 
un efectivo cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la firma de las cartas de intención 
UNILAB - MADRI+D y UNILAB – Universidad de Antioquia (Colombia). Cumplido. 

118 Proyecto: 

“Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica - Red de Universidades AUGM para el 
Desarrollo PyME Regional” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias V de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, en el marco del 
Programa de Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es desarrollar, por medio de una red de 
universidades, acciones de investigación y educativas a fin de fortalecer la temática de gestión del 
conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo PyME Regional. Propiciar espacios para el debate 
sobre la temática de gestión del conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo Pyme Regional en 
las Universidades que intervienen en la red. Generar, desarrollar y afianzar las temáticas de gestión del 
conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo Pyme Regional en los docentes y/o investigadores 
de las universidades de la red. Capacitar, desarrollar y afianzar las temáticas sobre la gestión del 
conocimiento e innovación tecnológica para el desarrollo Pyme Regional en los alumnos de las universidades 
de la red. Definir y desarrollar, líneas de investigación en la temática de Gestión del Conocimiento e 
Innovación Tecnológica para el desarrollo Pyme Regional en los alumnos y/o docentes y/o investigadores de 
las universidades de la red. Cumplido. 

DVT 

119 Proyecto: 

“Red universitaria de articulación para programas de emprendedores y desarrollo de capacidades 
para la formación de empresas” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias V de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, en el marco del 
Programa de Promoción de la Universidad Argentina. El objetivo es diseñar una red entre Universidades 
Argentinas y Extranjeras para fortalecer el desarrollo de Programas de Emprendedorismo y fortalecer las 
acciones de formación de capacidades emprendedoras, la innovación e incubación de empresas en las 
universidades participantes. Instrumentar acciones sustentables en el tiempo, a través de la formación 
académica de grado y postgrado de los recursos humanos de las Universidades. Mejorar los espacios para el 
debate sobre el proceso emprendedor; el papel del profesor universitario como animador y emprendedor; la 
innovación e incubación de empresas; la participación de la universidad en el capital de las empresas 
creadas. Dotar a los docentes investigadores con herramientas para la formulación y gestión de Programas 
conjuntos de docencia de grado, y transferencia de conocimientos y habilidades en competencias 
emprendedoras. Configurar y fortalecer los círculos virtuosos a través de acciones sinérgicas a saber: 
realización de cursos y seminarios para intercambiar experiencias y metodologías docentes para el fomento 
del espíritu emprendedor en el aula. Coordinar posibles proyectos de cooperación que favorezcan el 
intercambio de grado y postgrado de alumnos y docentes de las universidades participantes, a fin de 
favorecer el proceso de producción colectiva de conocimientos que impulsen la movilidad de los mismos. 
Cumplido. 

DVT 

120 Proyecto: 

“Desarrollo exportador en PyMEs lácteas de la Región Capital” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Concurso de Proyectos de Asistencia 
Exportadora “Manuel Belgrano” de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El 
objetivo es contribuir al crecimiento económico de la región capital a través del incremento progresivo de las 
exportaciones realizadas por las pymes lácteas y disponer del conjunto de acciones que permitan mejorar las 
condiciones de competitividad en 5 empresas lácteas de la región. A partir de las actividades desarrolladas 
por la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, como entidad aglutinadora de las PyMEs, 
se han detectado un conjunto de aproximadamente 5 (cinco) empresas de la región capital (Gran La Plata, 
Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio) que estarían en situación potencial de desarrollar 
actividad exportadora. Estas empresas pertenecen al sector lácteo y oportunamente conformaron un 
consorcio para realizar actividades de exportación. Sin embargo, si bien concretaron una primera 
exportación, no pudieron continuar realizándolas. Por tal motivo este proyecto tiene tres ejes centrales a 
desarrollar: 1) tener un conocimiento más acabado de las problemáticas que impiden el desarrollo exportador 
de estas empresas, 2) identificar problemáticas comunes al conjunto que nos permita realizar Talleres de 
Sensibilización para visualizar las causas y las soluciones, 3) intervención en las empresas con mayores 
herramientas para realizar planes de mejora que aumenten su competitividad y desarrollen sus capacidades 
exportadoras. Cumplido. 

DVT 



 

Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 5 

64 

 

121 Proyecto: 

“Internacionalización de la producción metalmecánica del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires: 
el caso de Industrias Metalúrgica Sorazabal” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Concurso de Proyectos de Asistencia 
Exportadora “Manuel Belgrano” de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El 
objetivo es promover en el ámbito local y regional las condiciones necesarias para que la empresa “Industrias 
Metalúrgica SORAZABAL S.R.L.” logre su internacionalización, a través de la exportación de sus productos y 
fortalecer en el ámbito local y regional del noroeste de la provincia de Buenos Aires la vinculación entre las 
universidades públicas (UNNOBA y UNLP) y las empresas del sector productivo y empresarial, a través de la 
generación de nuevas estrategias y acciones, tendientes a la gestión de la innovación. También se tiene 
como objeto identificar los mercados potenciales para los productos de la empresa, adecuar los productos de 
la empresa a las normativas y requerimientos de los mercados potenciales identificados, generar los 
procedimientos de gestión necesarios para enfrentar los requerimientos del comercio exterior, y adecuar un 
plan de marketing internacional acorde a los ítems anteriores. Con este proyecto se propone desarrollar y 
analizar perfiles de mercados potenciales identificando un mercado-meta para la estrategia exportadora. Se 
buscará información recurriendo a fuentes secundarias que transferirán datos y/o experiencias exportadoras 
en sectores productivos relacionados. Con los resultados se profundizará el estudio en el/los mercado/s 
meta, desarrollando fuentes primarias para conocer la dinámica y la naturaleza de la demanda de equipos a 
exportar. Se identificarán restricciones arancelarias y no-arancelarias y el perfil de posibles competidores en 
el mismo segmento de mercado. Las acciones descriptas guiarán la asistencia técnica en cuestiones de 
competitividad. Cumplido. 

DVT 

122 Proyecto: 

“Conformación del consorcio exportador de PyMES metalmecánicas de 9 de Julio” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Concurso de Proyectos de Asistencia 
Exportadora “Manuel Belgrano” de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El 
objetivo es promover la conformación de un Consorcio de Exportación de las firmas nucleadas en el 
agrupamiento empresarial, coadyuvar en la estrategia de internacionalización conjunta de la oferta productiva 
del consorcio y fortalecer en el ámbito local y regional del noroeste de la provincia de Buenos Aires la 
vinculación entre las universidades públicas (UNNOBA y UNLP) y las empresas del sector productivo y 
empresarial, a través de la generación de nuevas estrategias y acciones, tendientes a la gestión de la 
innovación. También se tiene como objeto crear el Consorcio de Exportación Metalmecánica de la ciudad de 
9 de Julio, generar procedimientos de gestión corporativa inherentes a potenciar el asociativismo en el 
comercio exterior del Consorcio, identificar mercados potenciales de demanda externa para la oferta 
exportable de las PyMES asociadas en el agrupamiento y promover la oferta exportable de las empresas 
miembros del Consorcio a través de acciones de marketing ferial internacional. Las empresas pertenecen al 
núcleo del Distrito Industrial de Maquinaria Agrícola del Oeste Bonaerense. Se propone crear un Consorcio 
Exportador que aproveche su complementariedad en términos de internacionalización, para ampliar la oferta 
exportable regional de bienes de capital. Con información de mercados externos para agropartes, 
maquinarias e implementos agrícolas, se identificarán los mercados meta para desarrollar comercialmente el 
grupo. Con los resultados se profundizará el estudio en el/los mercado/s meta, desarrollando fuentes 
primarias para conocer la dinámica y la naturaleza de la demanda de equipos a exportar. Se identificarán 
restricciones arancelarias y no-arancelarias y perfiles de competidores en el mismo segmento de mercado. 
Las acciones descritas guiarán la asistencia técnica en cuestiones de competitividad. Cumplido. 

DVT 

123 Proyecto: 

“Uso Responsable e Inteligente de la Energía en el Parque Industrial de Plátanos” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de proyectos de vinculación tecnológica 
capacidades científico tecnológicas universitarias para el desarrollo energético Ingeniero Enrique Mosconi de 
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El proyecto tiene como objetivo la 
participación de la UNLP en carácter de asociado en los Centros de Desarrollo PyME, sensibilizar a las 
empresas radicadas en el Parque Industrial de Plátanos en el uso eficiente de la energía y sensibilizar a las 
Empresas radicadas en el Parque Industrial de Plátanos en la utilización de energías renovables. Se realizó 
un estudio en 28 empresas sobre los costos de la compra de energía eléctrica durante 12 meses y la forma 
de hacer más eficiente, tanto el uso como la compra, de dicho insumo energético. Como propuesta a futuro 
se está elaborando un plan de gestión energética para el Parque Industrial Plátanos, con la finalidad de 
certificar la norma IRAM 50.001. De esta manera, se pretende también incentivar a las empresas en la 
realización de auditorías energéticas. Cumplido. 

DVT 

124 Proyecto: 

“Optimización de la etapa de deshidratación de verduras mediante el diseño, construcción e 
implementación de secaderos solares para pequeños productores de la zona de “Los Altos” de la 
Provincia de Catamarca” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de proyectos de vinculación tecnológica 
capacidades científico tecnológicas universitarias para el desarrollo energético Ingeniero Enrique Mosconi de 
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El proyecto tiene como objetivo construir 
prototipos de secaderos solares que puedan ser utilizados por productores de la Pcia. de Catamarca, en 
particular la Cooperativa “Los Aromos Ltda”, pero también productores en general que hoy puedan tener esta 
problemática en sus procesos productivos. También contempla la formación de recursos humanos y el 
relevamiento de otros posibles usos de energías alternativas en el proceso productivo. El presente proyecto 
será llevado adelante en forma conjunta por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad 
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Nacional de La Plata y la Subsecretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la SECyT- de la 
Universidad Nacional de Catamarca. Cumplido. 

125 Proyecto: 

“Red universitaria de cooperación argentino-panameña para promover la movilidad y el intercambio 
de docentes e investigadores en áreas orientadas a la gestión del conocimiento y la innovación 
tecnológica” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias VII de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El interés 
particular de este Proyecto es afianzar la cooperación entre las instituciones, a través de convenios e 
intercambios académicos, científicos y tecnológicos que se puedan generar a futuro. Dando continuidad a las 
acciones conjuntas desarrolladas a través de distintas redes y misiones, se pretende a través del presente 
proyecto fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación, mediante la propuesta de investigaciones 
científico-tecnológicas conjuntas, la movilidad de docentes e investigadores, la generación de trayectos 
formativos de postgrado, que a su vez permitan traducir estos conocimientos en acciones concretas hacia la 
comunidad. En este marco, las acciones estarían direccionadas a promover el intercambio académico y 
científico-tecnológico de docentes de postgrado e investigadores en áreas estratégicas relacionadas con la 
gestión del conocimiento y de la innovación tecnológica, social y productiva, con la convicción de que es 
necesario diseñar e implantar participativamente una política de internacionalización explícita, centrada en 
intereses institucionales, instaurada por medio de estructuras apropiadas para asegurar su 
institucionalización y sustentabilidad. Cumplido. 

DVT 

126 Proyecto: 

“UNILAB + MADRI+D: Implementación de Acciones de Formación y Capacitación Generadas por la 
Red en Sistemas de Calidad para Laboratorios Universitarios” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias VII de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El objetivo es 
aplicar los lineamientos principales de los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos: 
Redes I: “UNILAB + MADRI+D: Fortalecimiento de redes de laboratorios universitarios a través de la 
cooperación internacional” 
Redes II: “UNILAB + MADRI + D: Aplicación Estratégica del Fortalecimiento Desarrollado en la Cooperación 
Internacional” 
Redes III: “UNILAB + MADRI+D: Formación y Sensibilización de Recursos Humanos para el Fortalecimiento 
Técnico-Metodológico” 
Redes IV: “UNILAB + MADRI+D: Acciones para la Consolidación de la Cooperación Interinstitucional” 
Redes V: “UNILAB + MADRI+D: Afianzamiento y Ampliación de la Cooperación Interinstitucional en Sistemas 
de Calidad” 
Para: 

 Propender a la implementación de sistemas de gestión de la calidad en los ámbitos académicos de las 
facultades y universidades de nuestro país, para fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de 
laboratorios, centros e institutos, aprovechando fuentes de financiación de origen nacional. 

 Promover el intercambio de experiencias y la capacitación de RRHH entre las redes participantes para lograr 
un efectivo cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la firma de las cartas de intención 
UNILAB - MADRI+D y UNILAB – Universidad de Antioquia (Colombia). 

 Promover la creación de Programas para la Implementación de SGC en laboratorios, centros e institutos en 
las universidades argentinas. 

 Ejecución de instancias de capacitación mutua entre las redes participantes. 

 Proseguir con la difusión de las acciones de UNILAB hacia las organizaciones del sistema científico 
tecnológico argentino. 

 Realización de tareas de sensibilización y difusión de las actividades de UNILAB dentro de cada universidad. 
Cumplido. 

DVT 

127 Misión a Universidades de Costa Rica para promoción de acciones colaborativas en la formación de 
grado y posgrado en áreas de ciencia y tecnología” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Misiones Universitarias al 
Extranjero IV de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El objetivo general es 
establecer espacios de cooperación interinstitucional con Universidades de Costa Rica para difundir las 
actividades de formación de grado y postgrado en las áreas de movilidad académica, cooperación en ciencia 
y desarrollo tecnológico. 
Objetivos Específicos: 
Establecer vínculos institucionales con Universidades de Costa Rica. 
Conocer y dar a conocer las actividades de formación de grado y postgrado (presenciales y a distancia) que 
se desarrollan en las instituciones. 
Conocer y dar a conocer las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico que se 
desarrollan en las instituciones. 
Coordinar posibles proyectos de cooperación internacional conjuntos con las instituciones argentinas y 
costarricenses. 
Gestionar la firma de convenios de cooperación internacional que promuevan la movilidad académica, futuros 
acuerdos de doble titulación en las carreras de grado y postgrado de Ingeniería y el desarrollo conjunto de 
proyectos de investigación científica vinculados a las carreras de posgrado. 
El Proyecto contempla la realización de una misión de cuatro Universidades Argentinas a tres Universidades 
de Costa Rica. Dichas universidades son La Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, todas universidades públicas. En gestión. 
Está prevista para el mes de septiembre del corriente año la visita de las Universidades Argentinas a las 
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Universidades de Costa Rica, con las cuales se ha establecido el contacto para la coordinación de las 
agendas entre las Instituciones. Cumplido. 

128 Proyecto: 

“Misión Inversa España - Argentina. Madri+D – UNILAB. Formación de Recursos Humanos En gestión de 
la Calidad en Unidades de Investigación Desarrollo y Transferencia de las Universidades” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la convocatoria de Proyectos de Misiones Inversas VI de la 
Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El objetivo 
general es promover el intercambio de experiencias y la capacitación de RRHH entre las redes participantes 
para lograr un efectivo cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la firma de las cartas de 
intención UNILAB - MADRI+D. 
Objetivos Específicos: 
Capacitar recursos humanos de las UUNN en la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, que 
den sustento al Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. 
Promover la mejora de los procesos desarrollados por las Unidades de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia de la UUNN, mediante los sistemas de gestión de la calidad. 
Favorecer las políticas de las UUNN, para que las unidades de I+D+i, puedan acceder al reconocimiento de 
pares por UNILAB, a la acreditación ante el Organismo Argentino de Acreditación, de su competencia técnica 
para la realización de ensayos y calibraciones, o a la Certificación de su Sistema de Gestión ante un 
Organismo Certificador. 
A partir de la realización del presente proyecto se espera fortalecer la relación entre las redes UNILAB y 
Madri+D, particularmente en el aspecto que atañe a la formación de RRHH a través de actividades conjuntas, 
que los docentes de las UUNN, becarios, alumnos de grado, postgrado y personal técnico que se desempeña 
en laboratorios puedan capacitarse en la implementación de sistemas de gestión de la calidad y en la gestión 
metrológica dentro de los mismos. De esta manera se busca fortalecer e incrementar el número de personas 
con formación adecuada para dar sostén a los requerimientos del Sistema Nacional de Normas, Calidad y 
Certificación, como así también a la mejora de las actividades de los centros universitarios. Cumplido. 

DVT 

129 Proyecto: 

“Proyecto de Investigación Científica Tecnológica (PICT)” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la Convocatoria del Programa de Valorización de Conocimiento, a 
través del FONCyT, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. El objetivo principal de esta convocatoria es 
promover acciones orientadas a la aceleración de los procesos que conducen a producir un impacto concreto 
de los resultados de los PICT sobre el medio socio productivo. En segundo lugar, esta convocatoria busca 
fortalecer el aprendizaje y las capacidades institucionales para la identificación, valorización y transferencia 
de los resultados generados en la mencionada línea. El proyecto se encuentra en ejecución, habiéndose 
presentado en una 1ª etapa un Informe de desempeño para cada uno de los PICT ejecutados por la UNLP, 
que son las fichas A. Actualmente, se realizó la 2ª etapa con entrevistas a los investigadores y con la 
presentación de las fichas B. Se está trabajando con algunos invetigadores en la formulación de la tercer 
etapa del programa, concretamente con la Dra. Cecilia Venturini de la Facultad de Ciencias Veterinarias. En 
gestión avanzada. 

DVT 

130 Proyecto: 

“Acciones de vinculación para la transferencia de resultados de proyectos de investigación” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la Convocatoria de Proyectos de Vinculación e Innovación 
Tecnológica “Jorge A. Sábato”, de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. La 
Universidad Nacional de la Plata cuenta con un importante número de recursos humanos especializados, que 
se desempeñan en sus centros de investigación. La producción científica, después de más de cien años de 
vida de la universidad, es por todos reconocida tanto por su cantidad como por su calidad. Sin embargo, en 
los últimos años, se ha puesto énfasis en la necesidad de que el conocimiento que se genera en la 
universidad, pueda ser transferido al conjunto de la sociedad. La presente propuesta se centra en una 
instancia de intervención hacia el conjunto de proyectos de investigación seleccionados. Se eligieron 9 
proyectos de este conjunto a los cuales se asistió en la elaboración de una propuesta de desarrollo de su 
producto, teniendo en cuenta aspectos como: posibles mercados, condiciones de patentamiento o registro de 
propiedad intelectual, factibilidad técnica, búsqueda de fuentes de financiamiento, asesoramiento para el 
desarrollo de un plan de negocio, acuerdos de cooperación con otros entes públicos y/o privados, entre otros. 
Cumplido. 

DVT 

131 Proyecto: 

“UNLP + Conectada” 

Este proyecto se presentó y se aprobó en la Convocatoria de Proyectos para el Fortalecimiento de la 
Capacidad de Gestión Institucional de las Áreas de Vinculación Tecnológica, de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes. La Universidad Nacional de La Plata considera que es 
fundamental incentivar la vinculación con el sector productivo, el Estado, los movimientos sociales y 
comunitarios y el conjunto de la Sociedad Civil, generando un ambiente propicio para los procesos de 
innovación científica y tecnológica necesarios para el crecimiento sustentable del país, promoviendo el 
desarrollo y la transferencia de conocimientos. El presente proyecto pretende fortalecer la capacidad de 
gestión institucional de las áreas de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata a partir 
de la generación de espacios de encuentro, comunicación y acción cooperativa interna, con el Estado y 
diversos actores del sector productivo y tecnológico. En gestión avanzada. 
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132 Subprograma Operativo: 

Participación en la Red VITEC (Red de Vinculación Tecnológica - CIN) y en la RTA (Red 
Tecnológica Argentina) 

La DVT es miembro activo y permanente de la Red Vitec (Red de Vinculación Tecnológica de las 
Universidades Nacionales). Los días 26 y 27 de junio de 2014 se realizó la XXI reunión plenaria de la 
RedVitec “Planificación Estratégica y Articulación Institucional para el Desarrollo Tecnológico y S ocial” 
en la Universidad Nacional de Lanús. 
El 20 y 21 de noviembre de 2014 la DVT participó en la V Jornadas Académicas de la RedVITEC: “10 
años de experiencias de cooperación: Universidad - Entorno Socioproductivo - Estado” que se realizó 
en la Universidad Nacional de Córdoba y que organizó la RedVITEC. 
La DVT participó el 19 y 20 de noviembre de 2015 en la XXII reunión plenaria de la RedVitec que se 
realizó en la Universidad Nacional de Avellaneda. Asimismo, participa mensualmente en las reuniones 
de la comisión técnica. La DVT asistió el día 22 de junio de 2016 a la reunión del CIN (Consejo 
Interuniversitario Nacional) que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los días 23 y 
24 de junio de 2016 participó en la XXIII reunión plenaria de la RedVitec que se realizó en la 
Universidad Nacional de Quilmes. En el mes de agosto de 2017 y el 27 de septiembre de 2017 la DVT 
asistió a las reuniones del CIN que se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
También integra la RTA (Red Tecnológica Argentina), coordinada por la Cancillería de la Nación. En 
gestión permanente. 

DVT 

 Subprograma 5.4.2.5. 

Mejora de la Gestión de la calidad en las Unidades de Investigación, Desarrollo y Transferencia 
de la UNLP 

ProSVyT/DVT 

133 Proyecto: 

“Plan Nacional Calidad Argentina” 

El día jueves 22 de junio a las 10:00 hs., en la Sala Dardo Rocha de la UNLP, se realizó la 
presentación del Plan Nacional Calidad Argentina. La misma fue organizada por la Secretaría de 
Relaciones Institucionales de la UNLP y la Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNLP, con la 
participación del Ministerio de Producción de la Nación y el Organismo Argentino de Acreditación  

SRI/DVT 

134 Subprograma Operativo: 

Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y de Gestión de Laboratorios, Centros e Institutos que 
prestan servicios tecnológicos. Certificación y/o Acreditación de Normas. Monitoreo de Buenas 
Prácticas de Laboratorio (BPL-OCDE) 

El programa tiene como objetivos: 
Formar recursos humanos pertenecientes a laboratorios, centros e institutos de la UNLP que puedan 
implementar sistemas de gestión de calidad. 
Proporcionar los medios para implementar sistemas de gestión de calidad en los laboratorios, centros e 
institutos de la UNLP. 
Lograr la acreditación por parte de OAA, de aquellos laboratorios, centros e institutos, que presten servicios a 
terceros y deseen obtener un reconocimiento formal de sus capacidades técnicas. 
Lograr la certificación de productos y/o procesos desarrollados dentro de la Universidad por laboratorios, 
centros o institutos de la UNLP como así también el Monitoreo de Buenas Practicas de Laboratorio. 
Lograr un reconocimiento de pares a través del sistema universitario, de las capacidades técnicas de 
aquellos laboratorios, centros e institutos que estén interesados en aplicar sistemas de calidad, aunque no 
deseen obtener la acreditación formal por el OAA. 
Promover que cada laboratorio, centro e instituto, incorpore en sus actividades docentes y académicas los 
temas concernientes a las herramientas de la calidad y la Metrología. Aplicable directamente a todas las 
actividades formativas del alumno. 
Promover el desarrollo de charlas, seminarios, reuniones científicas, en las temáticas de calidad y metrología. 
El programa es coordinado por la Dirección de Vinculación Tecnológica promoviendo la capacitación, la 
certificación de productos y procesos, la acreditación de sus capacidades técnicas y el monitoreo de buenas 
prácticas de laboratorio. En el marco del actual Programa se continúa con la realización de las asistencias 
técnicas para la implementación de un SGC en las unidades que así lo solicitaron en la convocatoria. El total 
de las unidades a las que se asiste son 7 y pertenecen a las Facultades de Ingeniería, Cs. Exactas, 
Veterinaria y Cs. Naturales. 
Los días 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre del año 2014 de 9 a 12 hs se realizó el Curso de Formación 
“Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Universitarios ISO 17025”, que se dictó en el Salón 
Meridiano de la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas de la UNLP y fue organizado por la DVT en el 
marco del Programa de Mejora de la Gestión de la Calidad en Unidades de I+D+T. Cumplido. 
El día viernes 24 de octubre del año 2014 de 9 a 12 hs se realizó una Jornada de Interacción para 
responsables del área de calidad en el Salón Meridiano de la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas de 
la UNLP y fue organizado por la DVT en el marco del Programa de Mejora de la Gestión de la Calidad en 
Unidades de I+D+T. Cumplido. 
A partir del 15 de octubre de 2014 se realizó un curso de capacitación no docente “Implementación de 
Sistemas Gestión de la Calidad. ISO 9001” en un total de 24 hs. distribuidas en 8 encuentros de 3 hs. c/u. 
Cumplido. 
Se realizaron en el mes de septiembre de 2014 las evaluaciones de los proyectos presentados para la 
asignación de los subsidios de la 2da Convocatoria del Programa para la mejora de los sistemas de gestión 
de calidad de las unidades I+D+T. Cumplido. 
En función de los laboratorios que fueron beneficiados con este programa, la DVT ha iniciado un ciclo de 
videos informativos denominado “Calidad en Laboratorios: Una acción para la mejora continua”. Con esto se 
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espera mostrar a la comunidad los beneficios reales que implica la implementación de un sistema de gestión 
de calidad, en este caso, en laboratorios pertenecientes a la UNLP. En gestión avanzada. 
En el mes de mayo del corriente año se realizó el curso de formación “Gestión Metrológica en Laboratorios 
de Ensayo y Calibración”, cuya duración fue de 8 hs en 2 encuentros y en el cual participaron 61 asistentes 
(estudiantes, docentes, investigadores y personal técnico de la UNLP). Cumplido. 
A partir del día viernes 25 de septiembre del año 2015 y durante 8 viernes consecutivos de 9 a 12 hs., se 
dictó el Curso de Formación: Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Universitarios ISO 
17025/IRAM 301. El mismo se realizó en el Salón Meridiano de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas de la UNLP. El curso tuvo como objetivos comprender la importancia de la implementación de un 
SGC dentro de los laboratorios, conocer los requerimientos de la Norma y aprender a elaborar el sistema 
documental de un SGC. Los destinatarios fueron docentes, no docentes, alumnos, graduados y personal de 
laboratorios. Cumplido. 
En el marco de este programa se realizaron en el transcurso del año 2016 asistencias técnicas al Laboratorio 
de Ensayos y Mediciones Eléctricas, LEME, de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Este laboratorio fue 
acreditado en el mes de Agosto por el Organismo Argentino de Acreditación para los siguientes ensayos: 

 Ensayo de Interruptores Termomagnéticos, Secuencias C1, C2, D (Comportamiento a la corriente 
de cortocircuito de 1500 A), E1 y E2, según norma ISO/IEC 60898-1. 

 Ensayo de Interruptores Diferenciales, Secuencias D (Verificación de la capacidad de 
establecimiento e interrupción residual nominal), E y F, según norma ISO/IE 61008-1 y 61009-1. 

 Ensayo de materiales utilizados ante riesgo de exposición al arco eléctrico, según norma IRAM 
3904/2004. 

También se realizó asistencia a la Unidad PlaPiMu-LaSeISiC de la Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Prov. de Bs As. Este laboratorio culminó con la elaboración del sistema documental para la 
implementación de su SGC. Cumplido. 
En el mes de mayo se comenzó a realizar la asistencia técnica al Laboratorio de Técnicas de Análisis 
Térmico del Instituto de Física de la Facultad de Cs. Exactas de la UNLP, en la elaboración del sistema 
documental, para la implementación de un SGC. En gestión avanzada. 
La DVT a través del programa participó en el dictado de un curso de postgrado extracurricular “Sistemas de 
Gestión de la Calidad de Laboratorios” que se realizó entre el mes de mayo y junio del año 2016 en el 
Departamento de Tecnología de la Universidad Nacional de Luján. Destinado a profesionales, docentes, 
graduados, personal técnico, personal no docente y estudiantes avanzados. Los objetivos del mencionado 
curso son brindar la capacitación necesaria para comprender qué requisitos debe cumplir el sistema de la 
calidad de un laboratorio de ensayos/calibraciones y cuáles son lo requisitos técnicos para el reconocimiento 
formal de su competencia, según los criterios de la Norma ISO/IEC 17025 / IRAM 301, y aprender a elaborar 
el sistema documental de un Sistema de Gestión de Calidad. Cumplido. 
El día 7 de julio de 2016 se realizó una Jornada-Taller ISO 17025 cuyo tema fue: “Aseguramiento de la 
Calidad de los Resultados de Ensayo y Calibración”. Revisión de la Norma ISO 17025 - Requisitos Técnicos. 
Destinado a docentes, no docentes, graduados y alumnos que se encuentren realizando actividades en un 
Laboratorio que este implementando un Sistema de Gestión de la Calidad. El objetivo del taller es discutir los 
requerimientos que establece la Norma ISO 17025 en su punto 5.9. Aseguramiento de la Calidad de los 
Resultados de Ensayo y Calibración. Tratar el empleo y manejo de los elementos que nos ayudan a 
garantizar la confiabilidad de los resultados de ensayo y de calibración generados en los laboratorios. El 
mismo tuvo lugar en el Aula del Departamento de Desarrollo Rural, 1er. Piso, Facultad de Cs. Agrarias y 
Forestales. Cumplido. 
Los días 6, 14, 21 y 28 de octubre, y 4, 8, 18 y 25 de Noviembre de 2016, de 9 a 12 hs, se llevó a cabo el 
Curso de Formación: “Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Universitarios: ISO 17025”. Este 
curso se dictó en el Salón Meridiano de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, y se 
enmarca dentro del Programa de Mejora de la Gestión de la Calidad en las Unidades de Investigación, 
Desarrollo y Transferencia de la UNLP. Está dirigido a Docentes, No Docentes, Alumnos, Graduados y 
Personal de Laboratorios. Los objetivos principales son: comprender la importancia de la implementación de 
un Sistema de Gestión de Calidad, dentro de los laboratorios, conocer los requerimientos de la Norma y 
aprender a elaborar el sistema documental de un Sistema de Gestión de Calidad. Cumplido. 
En forma conjunta con el canal de televisión de la Universidad, se concretó la realización de una serie de 
programas de 30 minutos de duración, para mostrar las capacidades de las unidades de investigación, 
desarrollo y transferencia de la UNLP. Inicialmente se realizarán con aquellas unidades que se encuentran 
implementando un sistema de calidad, para luego hacerlo extensivo a otras. En gestión avanzada. 
El 7 de abril de 2017 se realizó en IRAM Casa Central, la XLI Jornada IRAM Universidades. IRAM y las 
Universidades anualmente realizan jornadas con sede en IRAM y también en universidades del país que se 
postulan para ello. El programa de las jornadas incluye conferencias, mesas de debate, presentación de 
trabajos científico-técnicos y experiencias propias del quehacer académico y la aplicación de normas 
técnicas. En esos encuentros los participantes se comunican, comparten experiencias y conocimientos, se 
complementan y potencian sus capacidades de cooperación promoviendo desarrollos conjuntos, orientados a 
la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Cumplido. 
El 29 y 30 de junio de 2017 se realizaron las XLII Jornadas IRAM Universidades, un espacio de encuentro de 
protagonistas del ámbito educacional, de los diversos campos de las prácticas profesionales y de la sociedad 
en su conjunto, el cual se orientan a estimular la generación de propuestas que contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida de la sociedad. Cumplido. 
En el mes de mayo de 2017 se comenzó a realizar la asistencia técnica al Centro de Diagnóstico e 
Investigaciones Veterinarias (CEDIVE) de la Facultad de Cs. Veterinarias de la UNLP y al Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos / Laboratorio de Alta Tensión de la Facultad 
de Ingeniería de la UNLP, en la elaboración del sistema documental, para la implementación de un SGC. En 
gestión avanzada. 
Los días 14 y 15 de septiembre de 2017 de 9 hs a 12 hs., en el Salón Meridiano de la Facultad de Cs. 
Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, se realizó el curso de formación: “Prevención de Riesgos en 
Laboratorios". El mismo fue organizado por la DVT en el marco del Programa de Mejora de la Gestión 
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de la Calidad en Unidades de I+D+T y destinado a docentes, no docentes, alumnos avanzados, 
graduados y personal de Laboratorios. El curso fue dictado por la Dirección de Seguridad e Higiene y 
desarrollo sustentable de la UNLP y tuvo como objetivo Implementar un módulo de capacitación, 
contribuyendo a la disminución de los riesgos existentes en las actividades de laboratorio y al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la calidad de vida del personal del sector. Cumplido. 
Los días 13, 20 y 27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre y 1º de diciembre de 2017 de 9 hs a 12 
hs., en el Salón Meridiano de la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, se realizó el 
curso de formación: “Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Universitarios Implementación 
de la Norma ISO 17025/IRAM 301. El mismo fue organizado por la DVT en el marco del Programa de 
Mejora de la Gestión de la Calidad en Unidades de I+D+T y destinado a docentes, no docentes, 
alumnos avanzados, graduados y personal de Laboratorios. El curso tuvo como objetivos comprender 
la importancia de la implementación de un SGC dentro de los laboratorios, conocer los requerimientos 
de la Norma y aprender a elaborar el sistema documental de un SGC. Cumplido. 
Desde el 9 de abril al 25 de junio de 2018 se desarrollará el Curso de Postgrado “Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad”. El mismo tiene una carga horaria de 50 hs y es organizado por la DVT, 
el Laboratorio de Óptica, Calibraciones y Ensayos (LOCE-FCAGLP-UNLP) y el Centro de 
Investigación en Metrología y Calidad (CEMECA-CIC). El curso está orientado a aquellos graduados, 
técnicos de laboratorios y alumnos de años superiores, que se desempeñen en el campo de las 
ciencias exactas, veterinarias, agrarias, así como en el área  de la ingeniería,  arquitectura, 
humanidades y del diseño industrial, que aplicarán en sus trabajos, gestión de la calidad, procesos, 
normas, metrología, calibraciones y trazabilidad instrumental. Además, incorpora conceptos y 
conocimientos básicos de los sistemas de gestión de la calidad, herramientas de la calidad, 
metrología y gestión de normas técnicas, aplicables al campo de las actividades de laboratorios, 
industrias y organismos públicos o privados. El objetivo del curso es formar graduados con excelente 
nivel de competencias y aptitudes para el diseño tecnológico, el desarrollo de procedimientos, la 
mejora continua en sus actividades técnicas y científicas, aplicando para ello herramientas 
metrológicas y de gestión integral de procesos. En gestión avanzada. 
 

135 Subprograma 5.4.2.6. 

Cooperación para el Desarrollo de Emprendimientos, Organizaciones y Redes de la Economía Social 
y Solidaria 

Entendiendo que la Economía Social y Solidaria comprende a Todas las Actividades Económicas y Practicas 
Sociales que promueven valores comunitarios, solidarios y asociativos, y atendiendo a que dichas 
actividades y prácticas son consideradas, y demuestran ser, promotoras y generadoras de desarrollo social y 
económico sostenible en las comunidades, esta Prosecretaria decide y se compromete a cooperar y liderar 
actividades para su desarrollo. En gestión. 

ProSVyT 

136 Subprograma Operativo: 

Integración, Fortalecimiento y Expansión de la Red de Cooperación Regional mediante Proyectos, 
Acuerdos y actividades de Cooperación para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria 

Durante el primer trimestre del año en curso se desarrollaron vínculos con nuevos funcionarios de la nueva 
gestión estatal. Comenzamos a alinear estrategias y proyectos con secretarias abocadas al desarrollo 
económico-productivo de los municipios de la Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena. En el caso de La Plata 
desarrollamos vinculación destacada con la Subsecretaria de Desarrollo Económico y sus direcciones 
dedicadas al desarrollo productivo y emprendedor en la región. 

A su vez se dio inicio al desarrollo formal de espacios de encuentro de actores regionales del desarrollo 
productivo y de la economía social y solidaria, incluyendo a representantes del estado municipal, provincial y 
nacional, organizaciones civiles y otras áreas de esta Universidad, como ser la Prosecretaria de Extensión, la 
Prosecretaria de Políticas Sociales y el Consejo Social 
En gestión convenio específico entre la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y la Municipalidad de la 
Plata, a través de su Subsecretaria de Desarrollo Económico, para el desarrollo de pequeñas unidades 
productivas en base al Proyecto PUPAS. 
Integración de la Federación de Sindicatos de la Provincia de Buenos Aires al Consejo Social. 
En desarrollo mesas de trabajo junto a la Subsecretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de La 
Plata en apoyo al desarrollo del sistema de feriantes y micro emprendedores de la ciudad 

ProSVyT 

137 Subprograma Operativo: 

Diseño y Ejecución de Proyectos Cooperativos para el Desarrollo de Emprendimientos de la 
Economía Social y Solidaria. En gestión 

ProSVyT 

138 Subprograma Operativo: 

Cooperación para al desarrollo de Organizaciones que cooperen para al Desarrollo de la Economía 
Social y Solidaria. En gestión 

ProSVyT 

139 Subprograma Operativo: 

Integración de Redes de Cooperación Regionales, Nacionales e Internacionales. En gestión 

ProSVyT 

 Programa Específico 5.4.3. 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

ProSVyT / DVT / 
DAM 

 Subprograma 5.4.3.1. ProSVyT / DVT / 
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Articulación y difusión de servicios universitarios DAM 

140 Subprograma Operativo: 

Relevamiento de información de servicios universitarios para municipios 

Encuentro con las 17 facultades y relevamiento de información sobre la oferta de asistencia técnica a 
municipios, con el objeto de elaborar un plan de comunicación de la UNLP a implementar a partir de la 
asunción de los nuevos Intendentes. En gestión. 

ProSVyT / DAM 

141 Subprograma Operativo: 

Portal web UNLP y Municipios 

Diseño e implementación de una sección UNLP y Municipios, en el portal web de la Universidad, para la 
difusión de los servicios universitarios vinculados a la mejora de la gestión municipal de las 17 Unidades 
Académicas, que contiene: 

- Oferta de proyectos de transferencias por facultad. 

- Trabajos de interés municipal en desarrollo o ejecutados. 

- Eventos y novedades 

En gestión. 

DAM 

142 Subprograma Operativo 

Difusión de servicios universitarios 

Comunicación telefónica y envío de E-mail con Folleto y Flyer institucional de difusión de actividades 
de transferencia de la UNLP, a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, Rio Negro, Entre 
Ríos, La Pampa, Corrientes y Neuquén. En gestión. 

DAM 

143 Subprograma Operativo 

Difusión de servicios universitarios II 

Envío de E-mail a todos los municipios del país con difusión de la Sección UNLP y Municipios del portal web 
de la Universidad, sitio www.unlp.edu.ar/municipios con más de 195 proyectos de asistencia técnica y 
capacitación a municipios que brindan las Facultades de la Universidad. En gestión. 

DAM 

144 Subprograma Operativo 

Difusión de servicios universitarios III 

Envío de E-mail a todos los municipios del país con difusión de los proyectos de asistencia técnica y 
capacitación a municipios que brindan las Facultades de la Universidad por dimensiones de interés 
municipal: 
Dimensión institucional 
Dimensión económica 
Dimensión urbano ambiental 
Dimensión social 
En gestión. 

DAM 

145 Subprograma Operativo 

Difusión de servicios universitarios III 

Envío de E-mail a todos los municipios del país con difusión de los proyectos de asistencia técnica y 
capacitación a municipios por Facultades y Organismos de la Universidad: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Facultad de Ingeniería 
CESPI 
En gestión. 

DAM 

146 Subprograma Operativo 

Difusión de servicios universitarios – Dirección Nacional de Preinversión Municipal DINAPREM 

Reunión y presentación de la Oferta de Asistencia Técnica y Capacitación de la UNLP en la Dirección 
Nacional de Preinversión Municipal DINAPREM de la Secretaría de Asuntos Municipales Ministerio del 
Interior. Cumplido. 

DAM 

147 Subprograma Operativo 

Difusión de servicios universitarios – Dirección Nacional de Capacitación 

Reunión y presentación de la Oferta de Asistencia Técnica y Capacitación de la UNLP en la  Dirección 
Nacional de Capacitación de la Secretaría de Asuntos Municipales Ministerio del Interior. Cumplido. 

DAM 

148 Difusión de servicios universitarios en La Palabra UNIVERSITARIA 

Publicación de nota de tapa “UNLP y Municipios” y “Hacia los puntos de partida” en La Palabra 
UNIVERSITARIA N°93 junio 2016 donde se difunde Oferta de Asistencia Técnica y Capacitación de la 
UNLP. Cumplido. 

DAM 

149 Proyecto: DAM 
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Difusión del encuentro "Los desafíos del cambio climático en la toma de decisiones”  

Difusión en los municipios del encuentro Organizado por La Mesa Permanente de Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible de la UNLP, la Cátedra Libre Municipios Sustentables – UNLP, la Red Argentina 
de Municipios frente al Cambio Climático y la Secretaria de Relaciones Instituciona les – Dirección de 
Medio Ambiente. Cumplido. 

150 Proyecto: 

Presentación y difusión en el IV Foro de Intendentes Cambiemos 

Presentación y difusión de la oferta de proyectos de asistencia técnica y capacitación a municipios 
que brinda la Universidad, a través de las Unidades Ejecutoras de las 17 facultades de la UNLP, en el 
IV Foro de Intendentes de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, en Saladillo. Cumplido. 

DAM 

151 Proyecto: 

Encuentro de la red de aprendizaje entre pares sobre desarrollo urbano “MetroLab Argentina” 

Participación en representación de la UNLP en el Encuentro de la red de aprendizaje entre pares 
sobre desarrollo urbano “MetroLab Argentina”, promovida por el Programa de Desarrollo de Áreas 
Metropolitanas del Interior (DAMI) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la colaboración del Banco Mundial; y cuyo objetivo 
es promover el intercambio de experiencias entre ciudades para aportar al desarrollo integral de las 
ciudades del país. Cumplido. 

DAM 

152 Proyecto: 

Jornada sobre Movilidad Urbana Sustentable (MUS) en Neuquén 

Participación en las Jornadas sobre Movilidad Urbana Sustentable (MUS) organizadas por la 
Municipalidad de Neuquén, la Subsecretaria de Transporte y Tránsito de dicho municipio). Cumplido. 

DAM 

153 Proyecto: 

IX Encuentro Subred Cono Sur CIDEU 

Participación en el IX Encuentro Subred Cono Sur "Redensificar los Centros Urbanos” organizado por 
el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico- CIDEU y Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido. 

DAM 

154 Proyecto: 

1º Y 2° reunión del Comité Asesor del Plan Estratégico La Plata 2030 

Participación en representación de la Universidad Nacional de La Plata en la 1º Y 2° reunión del 
Comité Asesor del Plan Estratégico La Plata 2030. Cumplido. 

DAM 

155 Proyecto: 

Difusión de servicios universitarios en la Cámara de Diputados de La Nación 

Envío de la oferta de Asistencia Técnica y Capacitación de la UNLP a la Diputada Soledad Carrizo – 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de La Nación, y 
acuerdo para trazar líneas de acción conjunta con los municipios, tendientes al desarrollo local y la 
modernización de los sistemas administrativos y de los gobiernos locales.  Cumplido. 

DAM 

156 Proyecto: 

Actualización de la información de la sección UNLP y Municipios, portal web UNLP 

Contacto con las 17 Facultades para actualizar la información de la sección UNLP y Municipios, en el portal 
web de la Universidad, en el que se difunden los servicios universitarios vinculados a la mejora de la 
gestión municipal, que contiene: 
- Oferta de proyectos de transferencias por Facultad. 
- Trabajos de interés municipal en desarrollo o ejecutados. 
- Eventos y novedades 
En gestión. 

DAM 

157 Difusión de servicios universitarios – Municipalidad de Colón provincia de Buenos Aires 

Reunión y presentación de la Oferta de Asistencia Técnica y Capacitación de la UNLP en la 
Municipalidad de Colón provincia de Buenos Aires. Cumplido. 

DAM 

158 Proyecto: 

Actualización de la información de la sección UNLP y Municipios, portal web UNLP 
Contacto con las 17 Facultades para actualizar la información de la sección UNLP y Municipios, en el 
portal web de la Universidad, en el que se difunden los servicios universitarios vinculados a la mejora 
de la gestión municipal, que contiene: 
- Oferta de proyectos de transferencias por Facultad. 
- Trabajos de interés municipal en desarrollo o ejecutados. 
- Eventos y novedades 

DAM 

159 Proyecto: DAM 
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Difusión del “Compilado Normativo Municipal” 

Publicación del trabajo realizado por la Secretaria de Extensión de la facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, y la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se reúne la 
normativa más relevante de interés municipal. 

160 Proyecto: 

Difusión del “Encuentro Nacional de Gobiernos Locales”  

Presentación del evento organizado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 
ante la Mesa Permanente sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la UNLP.  

DAM 

161 Proyecto: 

Difusión de servicios universitarios en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires  

Envío de la oferta de Asistencia Técnica y Capacitación de la UNLP al Senador Pignocco de la 
Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. 

DAM 

162 Proyecto: 

Difusión de servicios universitarios en la Cámara de Diputados de La Nación 

Envío de la oferta de Asistencia Técnica y Capacitación de la UNLP a la Diputada Soledad Carrizo – 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de La Nación.  

DAM 

163 Proyecto: 

Actualización de la base de datos de municipios del país  

Comunicación con los municipios de todo el país para actualizar la base de contactos para difundir los 
servicios universitarios vinculados a los gobiernos locales. En gestión. 

DAM 

164 Proyecto: 

Difusión de servicios universitarios 

Envío de E-mail a todos los municipios del pais con información de los más de 200 proyectos de 
transferencia y asistencia técnica orientados a municipios que se desarrollan en  la UNLP. En gestión. 

DAM 

165 Proyecto: 

Difusión de cursos de posgrado 

Envío de E-mail a todos los municipios del pais con información de los cursos de posgrado de la 
Escuela de Verano 2018 de la UNLP. En gestión. 

DAM 

166 Actualización de las novedades de la sección UNLP y Municipios del portal web UNLP 

Actualización de las últimas novedades de la DAM, entre otras: Convenio marco UNLP - UNE de la 
República del Paraguay, Encuentro con funcionarios de la municipalidad de Esteban Echevarría, etc. 
En gestión. 

DAM 

 Subprograma 5.4.3.2. 

Asistencia técnica a demandas específicas del sector público 

ProSVyT / DVT / 
DAM 

167 Subprograma Operativo 

Organización y administración de la Asistencia Técnica en trabajos multidisciplinarios 

Promoción y administración de un Convenio Específico para el Estudio Hidrogeológico del Distrito 
Uranífero Pichiñan Este, provincia de Chubut. Formulación del Convenio y administración de la 
Asistencia Técnica a ser desarrollada por la Facultades de Ingeniería y de Ciencias Naturales y 
Museo para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Convenio Marco CNEA – UNLP. En 
gestión. 
Coordinación del convenio UNLP-Secretaría de Comunicaciones, con participación de las Facultades de 
Ingeniería, Informática y Cs. Económicas. En gestión avanzada. 

ProSVyT / DVT / 
DAM 

168 Subprograma Operativo: 

Articulación de asistencias técnicas con las Unidades Académicas 

ProSVyT / DVT / 
DAM 

169 Proyecto: 

Plan de Trabajo Específico entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo Asesor del SATVD-T / 
UNLP 

Formulación del Plan de Trabajo Específico y coordinación por la UNLP de la Asistencia Técnica que 
tiene por objeto la adecuación de 17 Estaciones Culturales, ejecutada por el Instituto de 
Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Invest igación 3 “Políticas y 
Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la Universidad 
Nacional de La Plata con participación de docentes e investigadores de las Facultad de Ingeniería y 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido. 

DAM 
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170 Proyecto: 

Convenio entre el Ministerio de Planificación Federal / UNLP 

Gestión de la firma del Convenio de Asistencia Técnica que tiene por objeto la adecuación y 
evaluación de 32 Estaciones Culturales (17 primera etapa y 15 segunda) etapa, a ser ejecutada por el 
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 
“Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la 
Universidad Nacional de La Plata con participación de docentes e investigadores de las Facultad de 
Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido. 

DAM 

171 Proyecto: 

Addenda del Convenio entre el Ministerio de Planificación Federal / UNLP 

Firma de la Adenda del Convenio de Asistencia Técnica que tiene por objeto la adecuación y 
evaluación de 32 Estaciones Culturales (17 primera etapa y 15 segunda) etapa, a ser ejecutada por el 
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 
“Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la 
Universidad Nacional de La Plata con participación de docentes e investigadores de las Facultad de 
Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cumplido. 

DAM 

172 Proyecto: 

Convenio entre el Ministerio de Planificación Federal / UNLP 

Coordinación institucional por la UNLP de la Asistencia Técnica que tiene por objeto la adecuación y 
evaluación de 32 Estaciones Culturales (17 primera etapa y 15 segunda) etapa, a ser ejecutada por el 
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 
“Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la 
Universidad Nacional de La Plata con participación de docentes e investigadores de las Facultad de 
Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En gestión. 

DAM 

173 Proyecto: 

Mesa de Diálogo Institucional para la Región Capital 

Participación en la presentación de la Mesa de Diálogo Institucional para la Región Capital, promovida 
por la Dirección Provincial de Asuntos Municipales y con la participación de los municipios de la 
región (Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen, Punta Indio, Magdalena) y de la Universidad Naci onal 
de La Plata (en particular de la DAM que lleva adelante la coordinación institucional),  que tiene como 
finalidad construir una agenda común que a través del diálogo y la búsqueda de consensos promueva 
la gestión estratégica, la modernización municipal y el desarrollo regional. Cumplido. 

DAM 

174 Proyecto: 

Primera reunión de trabajo de la Mesa de Diálogo Región Capital  

Participación en la primera reunión de trabajo de la Mesa de Diálogo Región Capital integrada por la 
Dirección Provincial de Asuntos Municipales y con la participación de los municipios de la región 
(Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen, Punta Indio, Magdalena) y de la Universidad Nacional de La 
Plata (en particular de la DAM que lleva adelante la coordinación institucional), en donde se acuerda 
trabajar en la formulación de “Lineamientos para el Ordenamiento Territorial de la Región Capital”, en 
forma coordinada entre los organismos provinciales con incumbencia en la materia y los municipios de 
la región, acordando en conjunto las modalidades de implementación en la escala municipal. 
Cumplido. 

DAM 

175 Proyecto: 

Segunda reunión de trabajo de la Mesa de Diálogo Región Capital  

Participación en la segunda reunión de trabajo de la Mesa de Diálogo Región Capital integrada por la 
Dirección Provincial de Asuntos Municipales y con la participación de los municipios de la región 
(Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen, Punta Indio, Magdalena) y de la Universidad Nacional de La 
Plata (en particular de la DAM que lleva adelante la coordinación instituc ional), en donde se acuerda 
trabajar en la formulación de “Lineamientos para el Ordenamiento Territorial de la Región Capital”, en 
forma coordinada entre los organismos provinciales con incumbencia en la materia y los municipios de 
la región, acordando en conjunto las modalidades de implementación en la escala municipal.  

DAM 

176 Proyecto: 

Convenio entre la UNLP y la Alcaldía de Floridablanca  

Se firmó el Convenio Marco entre la UNLP y la Alcaldía de Floridablanca (Colombia), para la realización de 
estudios, investigaciones y/o acciones que den respuestas a las necesidades de la producción y el trabajo de 
este municipio, como así también en lo económico, social y cultural.Cumplido. 

DAM 

177 Proyecto:  

Firma de Acuerdo de Cooperación UNLP – UNE República del Paraguay 

Se firmó del Acuerdo de Cooperación entre la UNLP y la UNE de la República del Paraguay,  que 
impulsa la cooperación institucional en el ámbito de la cultura, la ciencia, la educación y la 
investigación entre ambas casas de estudio. Además, se firmaron un anexo de movilidad estudiantil y 
docente y un Plan de trabajo específico, donde la DAM brindará asesoramiento para conformar un 

DAM 
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área de apoyo a municipios en la UNE. Cumplido. 

178 Proyecto:  

Firma de Acuerdo de Cooperación UNLP – CIDEU 

Se firmó del Acuerdo de Cooperación entre la UNLP y ,  el Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano (CIDEU), que impulsa la cooperación institucional en el ámbito de la cultura, la 
ciencia, la educación y la investigación entre ambas casas de estudio.   

A su vez, se firmó un Anexo de Plan de Trabajo, que contempla la creación conjunta de un curso de 
posgrado en el  nivel de Especialización sobre Pensamiento Estratégico Urbano y la realización conjunta 
actividades de transferencia, que faciliten el desarrollo de asistencia técnica y capacitación a organismos 
públicos y gobiernos municipales y metropolitanos. Cumplido. 

DAM 

 Subprograma 5.4.3.3. 

Apoyo a la gestión pública municipal y regional 

ProSVyT / DAM 

179 Subprograma Operativo: 

Promoción de convenios de colaboración con municipios y organismos públicos 

ProSVyT / DAM 

180 Proyecto: 

Promoción convenio Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior / UNLP 

Recepción de la demanda de la Secretaría de Asuntos Municipales para la implementación de un SISTEMA 
DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE y transferencia al 
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 “Políticas y 
Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la Universidad Nacional de La 
Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. Propuesta entregada y en evaluación de la 
Secretaría 

DAM 

181 Proyecto: 

Promoción convenio Municipalidad de Colón provincia de Buenos Aires / UNLP 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Colón para la PUESTA EN VALOR DEL PREDIO DEL 
EXZOO MUNICIPAL y transferencia al Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido 
“IIPAC”, Grupo de Investigación 3 “Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión 
Estratégica”, de la FAU de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de 
asistencia técnica. Propuesta entregada y En gestión de financiamiento por el Municipio.  

DAM 

182 Proyecto: 

Promoción convenio Municipalidad de Brandsen provincia de Buenos Aires / UNLP 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Brandsen para la implementación de un SISTEMA DE 
GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE y transferencia al Instituto 
de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 “Políticas y Gestión 
Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la Universidad Nacional de La Plata 
para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. Propuesta entregada y en evaluación del 
Municipio.  

DAM 

183 Proyecto: 

Promoción convenio Municipalidad de Concordia provincia de Entre Ríos / UNLP 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Concordia para la formulación de un Plan Estratégico 
Participativo y transferencia al Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo 
de Investigación 3 “Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de 
la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. Propuesta 
entregada y en evaluación del Municipio.  

DAM 

184 Proyecto: 

Promoción convenio Municipalidad de La Paz provincia de Entre Ríos / UNLP 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Brandsen para la implementación de un SISTEMA DE 
GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE y transferencia al Instituto 
de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 “Políticas y Gestión 
Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la Universidad Nacional de La Plata 
para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. Propuesta entregada y en evaluación del 
Municipio.  

DAM 

185 Proyecto: 

Promoción convenio Honorable Cámara de Diputados provincia de Buenos Aires / UNLP 

Recepción de la demanda de la Cámara de Diputados provincia de Buenos Aires para la formulación del 
PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2020 y transferencia al Instituto de Investigaciones 
y Políticas del Ambiente Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 “Políticas y Gestión Urbana” - Línea de 
Investigación 2 “Gestión Estratégica”, de la FAU de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación 
de la propuesta de asistencia técnica 

DAM 
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186 Proyecto: 

Promoción convenio Municipalidad de Leandro. N. Alem provincia de Buenos Aires / UNLP 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Leandro. N. Alem y gestión de la firma de un convenio 
marco con la Universidad Nacional de La Plata.  

DAM 

187 Proyecto: 

Promoción convenio Municipalidad de San Antonio de Areco provincia de Buenos Aires / UNLP 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de San Antonio de Areco para la formulación del PLAN 
ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO y transferencia al Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente 
Construido “IIPAC”, Grupo de Investigación 3 “Políticas y Gestión Urbana” - Línea de Investigación 2 “Gestión 
Estratégica”, de la FAU de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de 
asistencia técnica.  

DAM 

188 Proyecto: 

Promoción trabajo para la Secretaria Asuntos Municipales de Nación 

Recepción de la demanda de la Secretaria Asuntos Municipales para la formulación del Plan Director de 
Infraestructura de la Cuenca del Río Luján y transferencia al Departamento de Hidráulica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. 
Cumplido. 

DAM 

189 Proyecto: 

Promoción convenio marco con el Centro de Estudios para el Desarrollo Inclusivo y el 
Departamento Rawson, provincia de San Juan / UNLP 

Recepción de la demanda del Centro de Estudios para el Desarrollo Inclusivo el Departamento Rawson para 
la firma de un convenio marco para la posterior transferencia a facultades para la formulación de un PLAN 
ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO. 

DAM 

190 Proyecto: 

Convenio Marco entre la Municipalidad de Mar Chiquita / UNLP 

Firma del Convenio Marco entre la Municipalidad de Mar Chiquita y la UNLP. Cumplido. 

DAM 

191 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Rojas - Facultad de Ciencias Exactas / EMISA 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Rojas, provincia de Buenos Aires,  para la 
formulación del estudio “Efectos sobre la salud de la población por la aplicación de agroquímicos” y 
enlace con el EMISA de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata  para 
la formulación de la propuesta de asistencia técnica. En gestión. 

DAM 

192 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Adolfo Alsina - Facultad de Arquitectura y Urbanismo / LPGE 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires,  para 
la formulación de un “Sistema de Información geográfico Municipal” y  enlace con el LPGE de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la 
propuesta de asistencia técnica. En gestión. 

DAM 

193 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Marcos Paz - Facultad de Ciencias Veterinarias / Secretaría de 
Extensión 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires,  para la 
capacitación del sector lácteo y enlace con Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de 
capacitación. En gestión. 

DAM 

194 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Adolfo González Chaves - Facultad de Ingeniería / Decanato 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Adolfo González Chaves, provincia de Buenos 
Aires, para recibir asistencia técnica sobre “Reciclado de Energía” y enlace con el decanato de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de 
capacitación. En gestión. 

DAM 

195 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Esteban Echeverría - Facultad de Ingeniería / Departamento de 
Hidráulica 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires,  
para recibir asistencia técnica sobre “Plan Hidráulico” y enlace con el Departamento de Hidráulica de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta 
de asistencia técnica. En gestión. 

DAM 

196 Proyecto: DAM 
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Enlace Facultad de Ciencias Exactas – Municipalidad de Berazategui 

Recepción de la demanda de la Facultad de Ciencias Exactas para gestionar un contacto con la 
Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berazategui en relación a la incorporación de pasantes de 
optometría en esa municipalidad. Cumplido. 

197 Proyecto: 

Enlace Facultad de Ciencias Exactas – Municipalidad de La Plata 

Recepción de la demanda de la Facultad de Ciencias Exactas para gestionar un contacto con la 
Secretaría General de la Municipalidad de La Plata, en relación a la continuidad del proyecto Salud 
Visual para Todos. Cumplido. 

DAM 

198 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Zarate (Buenos Aires) – Facultad de Ingeniería 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Zarate, provincia de Buenos Aires, para retomar un 
estudio de transporte aéreo sobre el aeródromo provincial de la ciudad de Zárate, y enlace con la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

199 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Empedrado (Corrientes) – Facultad de Ingeniería 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Empedrado, provincia de Corrientes, para recibir 
asistencia técnica sobre un Centro de Monitoreo Hidrológico para el cuidado de las costas y enlace 
con la Facultad de Ingeniería, para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. Cumplido. 

DAM 

200 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Azul (Buenos Aires) – Centro Superior para el Procesamiento de la 
Información CESPI 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Azul, provincia de Buenos Aires, para instalar un 
Sistema de Estacionamiento Medido en la ciudad y enlace con el Centro Superior para el 
Procesamiento de la Información (CeSPI), para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. 
Cumplido. 

DAM 

201 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Bragado (Buenos Aires) - Facultad de Ciencias Económicas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Bragado, provincia de Buenos Aires, para el estudio 
del PBG del partido y enlace con la Facultad de Ciencias Económicas, para la formulación de la 
propuesta de asistencia técnica. Cumplido. 

DAM 

202 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Bragado (Buenos Aires) - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Bragado, provincia e Buenos Aires, para la 
formulación de proyectos estratégicos para el desarrollo económico productivo del partido y enlace 
con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo LPGE, para la formulación de la propuesta de asistencia 
técnica. Cumplido. 

DAM 

203 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Quilmes (Buenos Aires)– Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Quilmes para el desarrollo de la documentación 
licitatoria del proyecto de Urbanización del barrio “Los Álamos” y enlace con la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo LPGE de la Universidad Nacional de La Plata, que coordinará una Unidad 
Ejecutora con profesionales de la Facultad de Ingeniería, para la formulación de la propuesta de 
asistencia técnica. Cumplido. 

DAM 

204 Proyecto: 

Gestión de convenio marco con la Municipalidad de Monte (Buenos Aires) y la UNLP 

Gestión de un Convenio Marco con la municipalidad de Monte para la realización de estudios e 
investigaciones que den respuesta a las necesidades de ordenamiento urbano territorial de esa 
localidad; con alcance en las áreas ambiental, económica, social y cultural del municipio bonaerense. 
Cumplido. 

DAM 

205 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Godoy Cruz (Mendoza) - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, para la 
formulación de un Plan Estratégico y enlace con la Facultad de Arquitectura y  Urbanismo LPGE de la 
Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. 
Cumplido. 

DAM 

206 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Tigre- Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, para la 
formulación de un Plan Estratégico y enlace con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo LPGE de la 

DAM 
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Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. 
Cumplido. 

207 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Tigre- Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, para la 
formulación de un Plan Urbano Territorial y enlace con la Facultad de Arquitectura y Urbani smo LPGE 
de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. 
Cumplido. 

DAM 

208 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Florencio Varela - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, para la 
formulación de un Plan Urbano Territorial y enlace con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo LPGE 
de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica . 
Cumplido. 

DAM 

209 Proyecto: 

Mesa de Diálogo Regional, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - UNLP 

Reuniones de trabajo con la Dirección de Asuntos de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para 
el armado e implementación de la Mesa de Diálogo Regional: Universidades, Municipios de la Región 
Capital y Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En gestión. 

DAM 

210 Proyecto: 

Difusión de actividades de transferencia de la UNLP: Municipalidad de Villarino 

Reunión con representantes de la Municipalidad de Villarino (Dirección de recursos Humanos y 
Empleo y Catastro) provincia de Buenos Aires, para la presentación de las actividades de 
transferencia de la UNLP. Cumplido. 

DAM 

211 Proyecto: 

Difusión de actividades de transferencia de la UNLP: Municipalidad de San Antonio de Areco 

Reunión con representantes de la Municipalidad de San Antonio de Areco (Centro Universitario) 
provincia de Buenos Aires, para la presentación de las actividades de transferencia de la UNLP. 
Cumplido. 

DAM 

212 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Bolívar - Facultad de Veterinarias 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, para la formulación de 
un proyecto de Tenencia Responsable y enlace con la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional 
de La Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. Cumplido. 

DAM 

213 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Brandsen - Facultad de Ciencias Médicas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Brandsen, provincia de Buenos Aires, para el desarrollo de 
un plan local y barrial para la sostenibilidad ambiental, en Campo Abierto y Barrio Esperanza de la localidad 
de Jeppener y enlace con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata para la 
formulación de la propuesta de asistencia técnica. Cumplido. 

DAM 

214 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Moreno - Facultad de Ciencias Exactas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, para la formulación de 
una campaña de sensibilización local en materia de tratamiento de pilas y baterías en desuso y enlace con la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de 
asistencia técnica. Cumplido. 

DAM 

215 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Quilmes - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Quilmes provincia de Buenos Aires y de la Subsecretaría 
de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la nación para la formulación de un Master Plan de la 
Ribera de Quilmes y enlace con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo LPGE de la Universidad Nacional 
de La Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. Cumplido. 

DAM 

216 Proyecto: 

Convenio entre la Municipalidad de Villarino / UNLP 

Firma de un convenio marco de colaboración recíproca, mediante el cual la UNLP  puso a disposición 
del municipio la infraestructura, equipamiento y recursos humanos de sus unidades académicas para 
la ejecución de proyectos de acuerdo a los requerimientos de la comuna. Cumplido. 

DAM 
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217 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de General Lavalle - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de General Lavalle provincia de Buenos Aires  para la 
formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial y enlace con la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo LPGE de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta de 
asistencia técnica. Cumplido. 

DAM 

218 Proyecto: 

Convenio entre la Municipalidad de Rauch / UNLP 

Firma de un convenio marco de colaboración recíproca entre la Municipalidad de Rauch y la UNLP, que tiene 
por objetivo la realización de estudios, investigaciones y acciones que den respuestas a las necesidades de 
producción, económicas y sociales del municipio de Rauch. Cumplido. 

DAM 

219 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Rauch - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Rauch provincia de Buenos Aires para la formulación de un 
Plan Estratégico y enlace con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo LPGE de la Universidad Nacional de 
La Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. Cumplido. 

DAM 

220 Proyecto: 

Promoción convenio Universidad Cesar Vallejo de Perú / UNLP 

Reunión con el representante de la Universidad Cesar Vallejo de Perú, Dr. Raúl Valencia (Consejero 
Regional de Lambayeque y Director General de la Universidad Cesar Vallejo), junto al Prosecretario 
de Relaciones Institucionales UNLP, para la presentación de la Oferta de Asistencia Técnica y 
Capacitación de la UNLP, acordando avanzar en la firma de un convenio marco con la Universidad 
Nacional de La Plata. 
En gestión. 

DAM 

221 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Veinticinco de Mayo – Dirección de Vinculación con el Nivel Medio 
UNLP 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Veinticinco de Mayo provincia de Buenos Aires para 
la exposición de un stand informativo del programa “VENI a la UNLP” en la jornada cultural e 
informativa llamada EXPOJOVEN25 y enlace con la Dirección de Vinculación con el Nivel  Medio 
dependiente de la Prosecretaria de bienestar Universitario de la UNLP. 
Cumplido. 

DAM 

222 Proyecto: 

Promoción convenio Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves / UNLP 

Presentación de la Oferta de Asistencia Técnica y Capacitación de la UNLP a la Municipalidad de 
Adolfo Gonzales Chaves, acordando avanzar en la firma de un convenio marco con la Universidad 
Nacional de La Plata. 
En gestión. 

DAM 

223 Proyecto: 

Enlace Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza - Facultad de Ciencias Exactas 

Recepción de la demanda de la Diputada de la provincia de Mendoza, Prof. Silvia E. Ramos, para 
asistencia técnica en materia de tratamiento de pilas y baterías en desuso, en el marco de la Ley 
General de Residuos, y enlace con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La 
Plata para la formulación de la propuesta de asistencia técnica. 
Cumplido. 

DAM 

224 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Carlos Pellegrini - Facultad de Ciencias Económicas (Departamento de 
Turismo) 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Carlos Pellegrini provincia de Corrientes para la realización 
de un calendario de eventos turísticos para promocionar los Esteros del Iberá y enlace con el Departamento 
de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata para la 
formulación de la propuesta de asistencia técnica. 

DAM 

225 Proyecto: 

Enlace Facultad de Informática - Municipalidad de La Plata 

Recepción de la demanda de la Facultad de Informática para gestionar un contacto con la Jefatura de 
Gabinete y con la Dirección de Ingeniería y Softwares de la Municipalidad de La Plata en relación a un 
proyecto denominado “Herramientas para el desarrollo y la entrega de servicios públicos digitales de 
acción social para municipios bonaerenses”, que desarrolla  el Instituto de Investigación en Informática 
(LIDI) y apunta a mejorar la eficacia de la implementación de las políticas sociales municipales.  

DAM 
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226 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Caleta Olivia - Facultad de Arquitectura 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Caleta Olivia provincia de Santa Cruz para la 
realización de un Sistema de Información Geográfico y/o un Plan Urbano y enlace con el Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata para la formulación de la propuesta 
de asistencia técnica. 

DAM 

227 Proyecto: 

Acuerdo con la Cámara de Diputados de la Nación 

Acuerdo para desarrollar una reunión de trabajo con el fin de trazar líneas de acción conjunta con los 
municipios, tendientes al desarrollo local y la modernización de los sistemas administrativos y de los 
gobiernos locales. 

DAM 

228 Proyecto: 

Promoción convenio marco con la Federación Argentina de Municipios (FAM) 

Recepción de la demanda de la Federación Argentina de Municipios para la firma de un convenio 
marco para la posterior realización de acciones conjuntas específicas.  
En gestión. 

DAM 

229 Proyecto: 

Promoción convenio Municipalidad de San Vicente - Misiones / UNLP 

Acuerdo con la Municipalidad de San Vicente - Misiones, para avanzar en la firma de un convenio 
marco con la Universidad Nacional de La Plata. 
En gestión. 

DAM 

230 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Bell Ville - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de Bell Ville, provincia de Córdoba, para la Revalorización de la Reserva 
Natural Parque Francisco Tau y enlace con el Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

231 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Chacabuco - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, para la realización de un 
Plan Integral Urbano Ambiental y enlace con el Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

232 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de San Antonio de Areco - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, para la realización 
de un Plan Integral Urbano Ambiental y enlace con el Facultad de Arquitectura y Urbanismo de  la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

233 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Villa General Belgrano - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, para la realización de 
un Plan de Ordenamiento Territorial y enlace con el Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

234 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Olavarría - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, para la realización de un Plan 
Integral de Movilidad y enlace con el Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional 
de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 
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235 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Guaminí - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de Guaminí, provincia de Buenos Aires, para la realización de un 
estudio sobre el Parque Ecológico Municipal de Casbas y enlace con el Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

236 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Juana Koslay - Facultad de Ingeniería 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de Juana Koslay, provincia de San Luis, para la realización de un 
estudio sobre eficiencia energética en alumbrado público y enlace con el Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

237 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Chacabuco - Facultad de Ingeniería 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, para la realización de un 
estudio sobre O' Higgins: la primera localidad de la provincia de Bs As con red eléctrica Inteligente y 
con energías renovables, y enlace con el Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 
Plata. 
Cumplido. 

DAM 

238 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Arias - Facultad de Ingeniería 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de Arias, provincia de Córdoba, para la realización de un estudio sobre 
eficiencia energética y energías alternativas y enlace con el Facultad de Ingen iería de la Universidad 
Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

239 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Lezama - Facultad de Ingeniería 

Difusión del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales organizado por RAMCC, recepción de la 
demanda de la Municipalidad de Lezama, provincia de Buenos Aires, para la realización de un estudio 
y proyecto sobre escurrimiento hídrico y enlace con el Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

240 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Gobernador Maciá - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Gobernador Maciá, provincia de Entre Ríos, para la 
realización de un Plan Integral Urbano Ambiental y enlace con el Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

241 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Jovita - Facultad de Ciencias Exactas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Jovita, provincia de Córdoba, para asistencia técnica 
en materia de tratamiento de pilas y baterías en desuso, y enlace con el Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

242 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Trenque Lauquen - Facultad de Ciencias Económicas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, para 
la realización de Capacitaciones en Contabilidad y Administración y enlace con el Facultad de 
Ciencias Económicas la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

243 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Coronel Pringles - Secretaria Académica UNLP 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, para la 
implementación de carreras de grado en el municipio y enlace con la Secretaria Académica de la 

DAM 
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Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

244 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Coronel Pringles - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de un Programa de Modernización y enlace con el Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

245 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Laprida - Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Laprida, provincia de Bs As, para la búsqueda de 
fuentes de agua subterránea y enlace con el Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

246 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Laprida - Facultad de Ciencias Médicas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Laprida, provincia de Bs As para la realización de un 
estudio que determine cómo impacta en las personas el agua que consumen en la localidad y enlace 
con el Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

247 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Laprida - Facultad de Ciencias Exactas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Laprida, provincia de Bs As, para la realización de 
un estudio que determine cómo impacta en las personas el agua que consumen en la localidad y 
enlace con el Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.  
Cumplido. 

DAM 

248 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Presidente Perón- Facultad de Ingeniería 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires, para 
la realización de un estudio tendiente a resolver las problemáticas de inundaciones en el partido y 
enlace con el Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.  
Cumplido. 

DAM 

249 Proyecto: 

Enlace Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) - Facultad de 
Veterinarias 

Recepción de la demanda del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) 
para la realización de un curso de postgrado sobre actualización en enfermedades del equino para la 
acreditación de veterinarios oficiales y privados de dicha institución, y enlace con el Facultad de 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

250 Proyecto: 

Enlace Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación - Facultad de Ciencias 
Exactas 

Recepción de la demanda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para 
asistencia técnica en materia de tratamiento de pilas y baterías en desuso, y enlace con la Facultad 
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

251 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Luján - Facultad de Ciencias Económicas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Luján, provincia de Buenos A ires, para la realización 
de capacitaciones sobre impuestos a las ganancias y enlace con la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

252 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Conscripto Bernardi - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Conscripto Bernardi, Provincia de Entre Ríos, para 
la realización de un programa hábitat integral, y enlace con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

DAM 
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de la Universidad Nacional de La Plata. 

253 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Totoras - Facultad de Ciencias Veterinarias 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Totoras, provincia de Santa Fe, para la realización 
de proyectos vinuculados a la producción lechera y porcina, y enlace con la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

254 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Rojas - CESPI  

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de un sistema de atención de reclamos, y de un sistema de historias clínicas y turnos, y 
enlace con el Centro Superior para el Procesamiento de la Información de la Universidad Nacional de 
La Plata. 

DAM 

255 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Presidente Perón - Facultad de Ingeniería 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires, para 
la realización de proyectos vinculados a inundaciones y enlace con la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

256 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de General Lavalle - Facultad de Ingeniería 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de proyectos vinculados a obras portuarias y enlace con la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

257 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Lobería - Prosecretaria de Bienestar Universitario UNLP 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Lobería, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de una difusión local sobre la oferta académica de grado de la UNLP y enlace con la 
Prosecretaria de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Plata.  

DAM 

258 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de San José - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de San José, provincia de Misiones, para la realización 
de talleres para la tercera edad y enlace con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

259 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de San José - Facultad de Ingeniería 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de San José, provincia de Misiones, para la realización 
de una gestión integrada de residuos sólidos urbanos y enlace con la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

260 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de San José - Facultad de Ciencias Médicas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de San José, provincia de Misiones, para la realización 
de proyectos vinculados a la salud de la comunidad local y enlace con la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

261 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de San José - Facultad de Odontología 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de San José, provincia de Misiones, para la realización 
de programas vinculados a la salud bucal de los habitantes del municipio y enlace con la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

262 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de San José - Facultad de Psicología 

DAM 
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Recepción de la demanda de la Municipalidad de San José, provincia de Misiones, para la realización 
de proyectos en materia de violencia de género, salud en gerontología y orientación vocacional, y 
enlace con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 

263 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Brandsen - Prosecretaría de Grado 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Brandsen, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de carreras de grado en el municipio y enlace con la Prosecretaría de Grado de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

264 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de El Chaltén - Facultad de Ingeniería 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de El Chaltén, provincia de Santa Cruz, para la gestión 
de residuos sólidos urbanos y enlace con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 
Plata. 

DAM 

265 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de El Chaltén - Facultad de Ingeniería 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de El Chaltén, provincia de Santa Cruz, para la 
realización de un plan de soterramiento integral de tendidos y enlace con la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

266 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de El Chaltén - Facultad de Arquitectura y Urbanismo  

Recepción de la demanda de la Municipalidad de El Chaltén, provincia de Santa Cruz, para la 
realización de proyectos vinculados a ordenamiento urbano y enlace con la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. 

DAM 

267 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de General Belgrano - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de proyectos relacionados con productos agroindustriales y enlace con la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

268 Proyecto: 

Enlace Consultora en Programas de ODS, Ciudades Sostenibles - Facultad de Ciencias Exactas. 

Recepción de la demanda de la Consultora en Programas de ODS, Ciudades Sostenibles, Turismo 
Sostenible, Diseño e Innovación, Industria y Cadena de Valor, para una presentación en RECICLAR 
CORDOBA sobre tratamiento de pilas en desuso en y enlace con la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

269 Proyecto: 

Enlace Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático RAMCC - Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo  

Recepción de la demanda de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático RAMCC, para una 
presentación en Primera Feria Nacional del Biogás y Energías Renovables y enlace con la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

270 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Castelli - Facultad de Ingeniería  

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Castelli, provincia de Buenos Aires, para la realización de 
proyectos vinculados a la red cloacal y enlace con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 
Plata. Cumplido. 

DAM 

271 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Esteban Echeverría - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de proyectos vinculados a Sistemas de Información Georreferenciada y enlace con la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 
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272 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de San Miguel del Monte - Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de proyectos vinculados a la capacitación en locución, producción audiovisual, radio y 
comunicación popular; y enlace con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

273 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de San Miguel del Monte - Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de proyectos vinculados a la historia, política, lectura y escritura en escuelas; y dinámicas sociales 
en espacios rururbanos; y enlace con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

274 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de San Miguel del Monte - Facultad de Bellas Artes 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de proyectos vinculados a la capacitación a cooperativas de trabajo en diseño industrial y en 
comunicación visual; y enlace con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

275 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Lavalle- Facultad de Ciencias Exactas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Lavalle, provincia de Mendoza, para la realización de 
proyectos vinculados al tratamiento de pilas; y enlace con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

276 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Sauce – CESPI 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Lavalle, provincia de Corrientes, para la realización de 
proyectos vinculados a sistemas informáticos; y enlace con CESPI de la Universidad Nacional de La Plata. 
Cumplido. 

DAM 

277 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Exaltación de la Cruz – CESPI 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de proyectos vinculados a sistemas informáticos; y enlace con CESPI de la Universidad Nacional 
de La Plata. Cumplido. 

DAM 

278 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Exaltación de la Cruz – Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, para la 
realización de proyectos vinculados a un Plan Integral de Seguridad Vial; y enlace con la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

279 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de El Hoyo – Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de El Hoyo, provincia de Chubut, para la realización de 
proyectos vinculados a ordenamiento urbano; y enlace con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

280 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Laborde – Facultad de Ciencias Económicas 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Laborde, provincia de Córdoba, para la realización de 
proyectos vinculados a proyectos de turismo; y enlace con la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

281 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Tapalqué – Facultad de Ciencias Económicas 

DAM 
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Recepción de la demanda de la Municipalidad de Tapalqué, provincia de Buenos Aires, para la realización de 
proyectos vinculados a proyectos de turismo; y enlace con la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

282 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Alberti – CESPI 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Alberti, provincia de Buenos Aires, para la realización de 
proyectos vinculados a sistemas de historias clínicas y turnos; y enlace con el CESPI de la Universidad 
Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

283 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de Alberti – Facultad de Ciencias Económicas DAM 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de Alberti, provincia de Buenos Aires, para la realización de 
proyectos vinculados a circuitos administrativos; y enlace con la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

284 Proyecto: 

Enlace Municipalidad de El Soberbio - CESPI 

Recepción de la demanda de la Municipalidad de El Soberbio, provincia de Misiones, para la realización de 
proyectos vinculados a los sistemas Sistran - Gestión de Infracciones de Tránsito Urbano, y Nectar - 
Fiscalización y Notificaciones; y enlace con el CESPI de la Universidad Nacional de La Plata. Cumplido. 

DAM 

 Programa Específico 5.4.4 

PARTICIPACION EN CADENAS PRODUCTIVAS 

SRI / DITyCP 

285 Subprograma Operativo 

Vinculación de las cadenas productivas culturales con las de Tecnología 

Se estableció contacto con la distribuidora cinematográfica Dimensión Films y la productora cinematográfica 
Wild Pictures con la finalidad de establecer futuros acuerdos de cooperación y transferencia 

SRI/ DITyCP 

 Programa Específico 5.4.5 

INNOVACION Y PRODUCCION EN GRADO, PREGRADO Y SECUNDARIO 

SRI / DITyCP 

286 Subprograma Operativo 

Video Juegos e Innovación 

En diciembre se realizó la Jornada de Desarrollo de Software para la Inclusión. Cumplido. 
Desarrollo del prototipo de la impresa Braile. Cumplido. 
Desarrollo de Framework para desarrollo web accesible. Cumplido. 
Desarrollo de software de Realidad Aumentada parla Expo Universidad 2014. Cumplido 
Desarrollo del Sistema para descarga de Programas de las distintas carreras. Cumplido. 
 
Se realizó una reunión con la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos y Emergencias Subsecretaria de 
Asuntos Metropolitanos, la finalidad fue estudiar posibles colaboraciones 

SRI/DITyCP 

287 Proyecto: 

Komu Realidad Aumentada: 

Se desarrolló la aplicación móvil “Mariposa Argentina” con realidad aumentada para el OPDS, 
conmemorando el día de las reservas. Cumplido. 
Se estableció contacto con la reserva “Natural de Punta Alta” para avanzar en el desarrollo de distintas 
aplicaciones vinculadas a las visitas en la misma. En gestión. 
Se presentó un proyecto al OPDS para realizar un “Domo de Hologramas Inmersivos”, así mismo el domo 
podrá ser utilizado en la EXPOUNLP. En gestión. 
Se desarrolló la Aplicación “Mujeres en las TICS”, una aplicación de realidad aumentada que permite apreciar 
reseñas interactivas acerca de mujeres que marcaron la historia de la ciencia y la tecnología. Cumplido. 

SRI/DITyCP 

288 Subprograma operativo 

Innovación Tecnológica en reservas naturales. 

Se estableció cronograma de trabajo para realizar relevamientos de índole ecosistemico en las reservas 
naturales de Marchiquita y Punta Lara, así también como en el “Parque Nacional de Torquins. En Gestión. 
Se realizó una reunión con la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos y Emergencias 
Subsecretaria de Asuntos Metropolitanos, la finalidad fue estudiar posibles colaboraciones futuras. En 
gestión. 

SRI/ DITyCP 

 Programa General 5.5. 

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

SRI/DMA 
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 Programa Especifico 5.5.1. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE 

SRI/DMA 

289 Subprograma Operativo 

Cooperación Internacional en temas de Medio Ambiente 

Se establecieron contactos con la Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
para América Latina y Caribe (RELAC) con vistas de poner unirse a su red regional conformada por 
ACEPESA (Costa Rica), CNPML (Colombia), IPES (Perú) y SUR Corporación (Chile). Se realizó una reunión 
con los especialistas durante el Simposio Internacional de Residuos Electrónicos organizado por la UNLP el 
26 de agosto de 2015. Cumplido. 
Se avanzó con el modelo de convenio a firmarse con la Plataforma Regional de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos para América Latina y Caribe (RELAC). En gestión avanzada. 
Se establecieron contactos con diversos representantes de universidades a los efectos de comenzar a 
avanzar en la conformación de una Red Universitaria de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
destinada a la investigación, docencia y extensión sobre la temática. Se realizó una reunión con algunos de 
los interesados durante el Simposio Internacional de Residuos Electrónicos organizado por la UNLP el 26 de 
agosto de 2015. En gestión avanzada. 
Fue presentado desde SRI el proyecto “Propuesta para incorporar conceptos de “tecnologías verdes” en 
espacios curriculares y extracurriculares de carreras en Informática en la 8º convocatoria a Proyectos de 
REDES Internacionales de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación (REDES 8). El proyecto está conformado por la UNLP, UNNOBA, UNER, y la Universidad Nacional 
de Caaguazú- Paraguay. El mismo inició su ejecución en abril de 2015. En gestión avanzada. 
Se realizó la primera reunión de REDES 8 el 26 de agosto de 2015. Cumplido. 
Se estableció contacto, para la firma de convenio de colaboración Institucional, con la Lic. Sandra Alvarado 
Barrero Coordinadora de Gestión de Residuos Electrónicos del Programa Computadores para EDUCAR de 
Colombia dependiente de Ministerio de TIC y del Ministerio de Educación Nacional. Se mantuvieron 
videoconferencias y se avanzó sobre una propuesta de idea proyecto para obtener financiamiento. En 
gestión. 
Se recibió el contacto del Dr. Omar Iván Trejos Buriticá de la Universidad Tecnológica de Pereira para unirse 
al proyecto de Redes 8 citado anteriormente, pero no se continuó la propuesta. Cumplido. 
Se estableció contacto con SADS y el consultor internacional por la ONUDI/UNIDO por la implementación de 
un proyecto FMAM con la SADS y los países de Latinoamérica y el Caribe relacionado con RAEE. 
Puntualmente el Componente 1. sobre Fortalecimiento de las iniciativas nacionales de gestión de residuos 
electrónicos cuenta con un ítem 1.3 sobre Capacidad nacional para la gestión de RAEE y un sub-ítem 1.3.2 
Universidades seleccionadas incluyen la gestión de los RAEE en sus planes de estudios y programas de 
investigación. Este proyecto, en etapa de definición, iniciará en el 2016, participarán 13 países de América 
Latina, con socios como la Universidad de las Naciones Unida, ITU, PNUMA, Plataformas internacionales de 
WEEE, convenciones, ONGs, empresas del sector privado, entre otros. . El proyecto fue aprobado. En 
gestión avanzada. 

Se concretó la firma por parte del Dr. Perdomo de la "carta de adhesión" de la UNLP para participar y apoyar 
a la "Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación" (Subsecretaria 
Dra. Beatriz Domingorena) para desarrollar el proyecto de “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y 
mejoramiento de la Cooperación Regional para el manejo ambientalmente racional de los Compuestos 
Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos (RAEE) en los países de 
América Latina” que dicha secretaría desarrollará en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) con financiamiento Global Environment Facility (GEF). Cumplido. 

Proyecto Universidades Argentinas en la UIT de la cual la UNLP ha adherido. En gestión permanente. 

Se estableció contacto con María Cristina Buetti Assesord de la ITU para analizar la posibilidad de realizar 
algún evento en conjunto relacionado a los RAEE. Poder participar de algún evento organizado por ellos en 
sus sedes de Latinoamérica sobre Ciudades Inteligentes y Sostenibles. Cumplido. 

Se recibió la invitación de María Cristina Buetti Assesord de la UIT para participar en la revisión de la edición 
del Reporte sobre Residuos Electrónicos en LATAM 2015. Se recibió la versión final y no requirió revisión. 
Cumplido. 

Se relevaron contactos e Información para actividades de la UNLP del II Simposio sobre Cambio Climático y 
Toma de Decisiones organizado en el Edificio MERCOSUR. Montevideo, Uruguay, el 19 y 20 de agosto de 
2015. Cumplido. 

Se asistió a la Embajada de Francia en Montevideo, Uruguay, con motivo de la difusión de la COP 21 el 19 
de agosto de 2015. Cumplido. 

Organización del Encuentro “Los Desafíos Del Cambio Climático En La Toma De Decisiones” a realizarse 
el 23 de septiembre de 2015 Salón del Consejo Superior de 10:00hs a 13:00hs. Oradores: Embajada de 
Nueva Zelanda, Embajada de Francia, Andrés Napoli – Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales (FARM), Ramiro Sarandón - Profesor e Investigador de la UNLP, Ricardo Bertolino – 
Secretario Ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC). Organizan: 
Cátedra Libre Municipios Sustentables – UNLP Mesa Permanente de Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible de la UNLP (MPCCyDS), Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Secretaria de 
Relaciones Institucionales – Dirección de Medio Ambiente. Cumplido. 

Se recibió la invitación para participar del Meeting de International Telecommunication Union ITU-T SG5: 
Environment and Climate Change, del 12 al 16 de Octubre de 2015, Ginebra. Suiza. Cumplido. 

Se recibió la invitación del Dr. Chaesub Lee Director UIT, para participar como orador en 5to Green 
Standards Week, Evento organizado por The International Telecommunication Union (ITU) together with the 

SRI/DMA 
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Basel Convention Regional Centre for the Caribbean Region (BCRC-Caribbean), the Basel Convention 
Regional Centre for the South American Region (CRBAS), the Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean (ECLAC), the Regional Bureau for Sciences in Latin America and the Caribbean of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the United Nations Human Settlements 
Programmed (UN-Habitat), the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and the United 
Nations University (UNU). Green Standards Week está dedicado a Cities and Climate Change: From the 
New Climate Agreement to the New Urban Agenda, participando del “Forum on Turning the E-Waste 
Challenge into an Opportunity”. Session 4: Let’s not Waste our E-Waste: Turning E-Waste into an 
Advantage. 14 al 18 de diciembre de 2015, Bahamas. El viaje no pudo ser concretado. Se envió la 
presentación “Academy: Challenge of Turning the Problem of E-Waste into Opportunities”. Cumplido. 

Se estableció contacto con María Cristina Buetti Assesord de la ITU para realizar un Workshop sobre 
Ewaste (1 día) y un Training sobre Ewaste (1 día). Evento a realizarse en la UNLP con participación 
UNESCO, OEA, UIT, BASILEA, UNU, UNLP y organismos de Naciones Unidas. Fecha tentativa primer 
semestre de 2017. En gestión. 

Estableció contacto con el PhD Maarten A. Siebel, PE Associate Professor of Environmental Biotechnology 
UNESCO - IHE Institute for Water Education Pollution Prevention and Resource Recovery Canadá, Joost 
Meijer del Ministerio de Medio Ambiente Oficina de residuos y riesgo ambiental de Chile, y Lic. Alberto Capra 
de Secretaría de Ambiente de Nación Argentina. Interesados en sumar socios de Universidades de Argentina 
para convocatoria a proyectos Erasmus+ program con Institutions in Europe (Boku University, Vienna, 
University of Hamburg-Harburg, Hamburg, UNESCO-IHE) and institutions in Latin America sobre e-waste. 
Cumplido. 

Reunión Ing. Héctor Carril AFTIC-ITU, 17 de noviembre de 2015 para coordinación de actividades sobre 
temas de IoT, RAEE y Accesibilidad/Discapacidad. Cumplido. 

Revisor representante de la UNLP de los Manuales Prácticos desarrollados por el Grupo de Manejo 
Ambientalmente Racional de Desechos Peligrosos (GMAR) de la Convención de Basilea y las Hojas de 
Datos sobre ciertas corrientes de desechos que fueran presentados en la Conferencia de Las Partes de 
dicho instrumento internacional en mayo de 2015 (COP-12). Remitidas al Punto Focal del Convenio de 
Basilea, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La 
evaluación final será presentada en la Décima Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta en 
2016 y posterior aprobación en la COP-13. Los documentos bajo revisión fueron Proyectos de Manuales 
Prácticos "Seguimiento de la iniciativa patrocinada por Indonesia y Suiza para mejorar la eficacia del 
Convenio de Basilea Conjunto de manuales prácticos para la promoción de la gestión ambientalmente 
racional de desechos" y Hojas de Datos "Follow-up to the Indonesian-Swiss country-led initiative to improve 
the effectiveness of the Basel Convention: Fact sheets on specific waste streams and a report assessing 
possible incentives to encourage the private sector to invest in environmentally sound management". 
Cumplido. 

Se estableció contacto con Silvina Weihmüller | Sustainable Development Partnerships Officer Division for 
Sustainable Development (DSD) | United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) 
United Nations Secretariat, para ver la posibilidad de unirse a la red de HESI y formar parte de una 
comunidad global de instituciones educativas comprometidas con el desarrollo sostenible , poder participar 
de eventos y conferencias de alto nivel internacional y poder compartir y acceder a estudios académicos y 
otras informaciones a través de la comunidad en línea de HESI. En gestión. 

Se estableció contacto con la investigadora Lúcia Xavier de Brasil sobre temas de e-waste. Ha publicado 
libros y está trabajando con leyes en los estados, posee cursos y talleres sobre e-waste y dos sistemas de 
información para la gestión medioambiental de los residuos. Se está organizando su visita a Argentina para 
el primer semestre de 2016. En gestión. 

Se mantuvo video conferencia con Cristina Buetti de la International Telecommunication Union para la 
planificación de actividades conjuntas en temas de medioambiente (28-1-16). Cumplido. 

Se estableció contacto por video conferencia con diversos representantes de la International 
Telecommunication Union para el establecimiento de proyectos conjuntos y posibilidades de financiamiento 
para una "Planta Piloto de Reciclaje Electrónico". Participaron: Pablo palacios Ochoa, Rodrigo Robles, Sergio 
Scarabino, Miguel Alcaine, Programme Officer Area Office de Chile, Honduras, Ecuador. Cumplido. 

Se mantuvo una reunión con Cristina Buetti de la UIT y el Ing. Héctor Carril para planificar la organización de 
2 eventos sobre Ewaste a ser realizados durante 2016 en Buenos Aires (3-3-16). Cumplido. 

Se recibió la invitación para participar en el Green Standards Week a realizarse del 5 al 9 de septiembre de 
2016 en Montevideo, Uruguay. Cumplido. 

Se recibió la invitación desde AUGM para participar como expositor en el “III Encuentro de Ciudades y 
Universidades” que se desarrollará durante los días 11 al 13 de abril en la ciudad de Porto Alegre. Cumplido. 

Se estableció contacto con la Embajada Suiza para la organización de la Muestra “Wattd 'Or”. Exposición de 
60 paneles que muestran a los proyectos energéticos suizos ganadores del concurso que ofrecen un 
beneficio significativo para la sociedad. Realizado en la Facultad de Ingeniería. Cumplido. 

Se estableció contacto con la Embajada Suiza para la organización de un Simposio sobre transporte 
sustentable, a realizarse en 2017. En gestión. 

Se estableció contacto la UIT para la organización del Foro y contar con la participación de UNESCO, 
CEPAL, ONUDI, UNU, BASILEA, UIT. Cumplido. 

Se enviaron contribuciones sobre e-waste al evento ITU-T SG 5 Kuala Lumpur, Malaysia, a realizarse del 
20/04/2016 to 27/04/2016. Cumplido. 

Se enviaron contributions d el “Supplement on Best Practices on e-waste management” al e-meeting, 18 
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August 2016. International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector, Study 
Period 2013-2016. Cumplido. 

Se recibió la invitación oficial a la Champion Ceremony, a realizarse el 4 de mayo de 2016, 11:00 AM, en 
Centre International de Conférences Genève (CICG). Cumplido. 

Se participó del Foro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2016 (Sede de la UIT, 
Ginebra, 2-6 de mayo de 2016). Evento organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). La delegación fue Héctor M. Carril y Viviana Ambrosi. Cumplido. 

Se mantuvo reunión con Lorenzo Sastre Ferrá Asesor Técnico de Regulación ACIET LA y CET LAT por 
Proyecto ewaste en Suiza. Participaron Cristina Buetti, Héctor Carril y Viviana Ambrosi. Cumplido. 

Se mantuvo reunión con Dr. Cosmas Zavazava Chief of Department, Project Support and Knowledge 
Management Telecommunication Development Bureau (BDT). Por Proyecto ewaste en Suiza. Participaron 
Héctor Carril y Viviana Ambrosi. Cumplido. 

En contacto con Andrés Sastre Portela Director Regional para el Cono Sur de ACIET LA y CET LAT por 
membresía académica. ASIET es la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 
Telecomunicaciones. Se firmó Membresía el 12/9/16. Cumplido. 

Se realizó una videoconferencia con Uca Silva de Plataforma RELAC de chile para proyectos conjuntos en 
temas de e-waste. Fecha 1/4/16. Cumplido. 

Elaboración de una propuesta de Proyecto a presentar en la UIT. “Planta Piloto Experimental de E-Waste 
para las Smart Cities basados en economía circular”. El proyecto propone establecer una Planta Piloto 
Experimental que proveerá respuestas concretas a la problemática de los residuos electrónicos para las 
ciudades, en línea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible; tomando en cuenta la experiencia obtenida en 
estos años por el Programa E-Basura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Expuesto por la 
Vicedecana de Informática Lía Molinari en reuniones del sector desarrollo y normalización de la UIT. 
Realizado en Ginebra el 31/5/16. Cumplido. 

En contacto por el proyecto con Zavazava, Cosmas de ITU; Jamoussi, Bilel de ITU; Carril Héctor de Enacom 
Osmani, Orhan de ITU; Delgado, Doris Maritza de ITU; Palacios Ochoa de ITU; Ubeda, Reyna de ITU; y 
Buetti Cristina de ITU. Cumplido. 

Se estableció contacto con Maritza Delgado de la UIT-D para la realización de una publicación de e-waste a 
nivel global. Cumplido. 

Se recibió la invitación al “WSIS Open Forum Session: WSIS Action Lines supporting the implementation of 
the SDGs - WSIS Forum: Information and Knowledge Societies for SDGs at the IGF”, 7 de diciembre de 
2016,en Guadalajara, Mexico. Para participar como panelista por haber recibido el premio champion of the 
WSIS Prizes 2016. Cumplido 

Se mantuvieron diversas reuniones con la Directora de Responsabilidad Social Empresarial del Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires Susana Arranz de Finger y Rafael Velázquez de Fundación Pro Humanae Vitae 
para la Organización de la Cátedra del Pacto Global de Naciones Unidas en la UNLP para el 2017. Inicio de 
la cátedra en mayo de 2017. Convenio a la firma. Cumplido. 

Se participó  de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) organizado por 
Unión Internacional de Telecomunicaciones, a través de su Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(BDT), para examinar temas, proyectos y programas pertinentes para el desarrollo de las 
telecomunicaciones. Se celebrará en Buenos Aires (Argentina) del 9 al 20 de octubre de 2017 y organizada 
localmente por el Ministerio de Comunicaciones de Nación. Cumplido. 

Se organizó el evento “E-waste y los ODS” junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
Fecha  12/9/2016. Cumplido. 

Reunión con Cámara Argentino-Alemana AHK. Presentes Director de Sistemas y Tecnologías Móviles de 
Secretaría General de Gobierno, María Inés Cánepa de la Dirección de Sustentabilidad de la provincia Y 
Viviana Ambrosi. El objetivo establecer vínculos. 11-7-17. Cumplido. 

Carta de Ratificación enviada a a la "Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la 
Contaminación" para desarrollar el proyecto de “Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y mejoramiento de 
la Cooperación Regional para el manejo ambientalmente racional de los Compuestos Orgánicos Persistentes 
(COPs) en Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos (RAEE) en los países de América Latina” que 
dicha secretaría desarrollará en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) con financiamiento Global Environment Facility (GEF). Cumplido. 

Informe de avance enviado a Lic. Candela Nassi del Ministerio de Ambiente de Nación, Subsecretaría de 
Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación" para desarrollar el proyecto de 
“Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y mejoramiento de la Cooperación Regional para el manejo 
ambientalmente racional de los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos 
Eléctricos o Electrónicos (RAEE) en los países de América Latina”. Cumplido. 

Participar en las sesiones de la Universidad Columbus acerca de “mujeres en STEM”. Cumplido.  

Participar del Green Standards Week 2018 a través de la revista ITU-News. Cumplido. 

Se participó del e-Meeting de la International Telecommunication Union ITU-T SG5: Environment and Climate 
Change, el 8/3/18, Ginebra. Suiza. Cumplido. 

Se estableció contacto con la Lic. Victoria Sukenic Chair of ITU-T SG 5: Environment, climate change and 
circular economy de la International Telecommunication Union (ITU), durante el primer trimester. Cumplido. 
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290 Proyecto. 

V Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 2016 Cumplido 

Organización del Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible con sede en la UNLP. 
Fecha del 13 al 16 de septiembre de 2016. Cumplido. 
Por decisión de Presidencia la organización del evento quedó a cargo de la Facultad de Veterinaria, Decano 
Dr. Barbeitto y del Dr. Oscar Linzitto. Se pasó toda la información de gestión asociada hasta marzo de 2016. 
Se dan por cumplidas todas las actividades generadas. Cumplido. 
Reuniones periódicas con el Dr. Oscar Linzitto, Dra. Nilda Ratman y Lic. Cristina Marsero para la 
Organización del Congreso Internacional de Cambio Climático a realizarse en el 2016. Cumplido. 
Reunión con el Dr. Héctor D´Antoni en relación al Congreso Internacional de Cambio Climático. Cumplido. 
Se mantuvieron reuniones con Graciela Berri, Asistente Gerencia General del Sindicato 5 de Septiembre y 
Norberto Novoa, de Aguas Bonaerenses S.A. en vistas a la participación del sector en el Congreso 
Internacional de Cambio Climático 2016. Cumplido. 
La Mesa Permanente de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la UNLP fue convocada a formar parte 
de algunas de las actividades. Cumplido. 
Se solicitó la construcción de la página Web para el Congreso CCyDS desde la página de la UNLP 
Cumplido. 
Mantenimiento de información de la página Web del Congreso CCyDS. Cumplido. 
Solicitud de diseño de logos institucionales para Congreso CCyDS. Cumplido. 
Reunión con Diego Delucchi para organización los espacios para la realización del evento. Cumplido. 
Reunión del equipo organizador para la realización del evento. Cumplido. 
Se estableció contacto con Beatriz Ventura Asesora Cultural y Académica (Public Affairs Officer | Agent des 
Affaires Publique) de la Embajada de Canadá, para poder contar con la participación del Dr. Dale Leckie de 
Canadá como expositor en el tema: The Science of Fracking - Societal Issues and Perceptions. Cumplido. 
Se estableció contacto como conferencista con el Dr. Paulo MOUTINHO Doctor en Ecología, por la 
Universidade Estadual de Campinas (Brasil). Cumplido. 
Se estableció contacto como conferencista con el Dr. Claudio SILLERO. Profesor en James Marsh-en-
Grande de la Universidad de Vermont, Presidente del Grupo de Especialistas de la UICN Cánido, y el Jefe de 
Conservación de la ONG internacional Born Free Foundation (Inglaterra). En gestiónsu viaje por RAICES 
Cumplido. 
Se estableció contacto como conferencista con el Dr. Dale LECKIE a través de la Embajada de Canadá, 
sobre el tema: The Science of Fracking - Societal Issues and Perceptions, para el eje temático energías y 
desarrollo sostenible. Cumplido. 
Se estableció contacto como conferencista con la Dra. María NOVO (España), Consultora Internacional de la 
UNESCO en educación ambiental y desarrollo sostenible. Analista del Instituto de Estudios Transnacionales 
(INET). Miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), de la Red Internacional 
de Escritores por la Tierra y de la Asociación Colegial de Escritores de España. En gestiónsu viaje por 
CLACSO a través de la Dra. Ana Barletta. Cumplido. 
Se estableció contacto como conferencista con el Dr. Jeffrey SACHS especialista en Desarrollo Sostenible 
(EEUU). En gestiónsu viaje a través de la Embajada de Estados Unidos. . No se concretó su viaje. Cumplido 

Se estableció contacto como conferencista con el Dr. Hiro Yuki SEKIZAKI (Japón). Especialista por el eje 
temático sobre salud y seguridad alimentaria. En gestión su viaje por JICA. Cumplido. 
Se estableció contacto como conferencista con la Dra. Alejandra MORENO (México). Cumplido. 
Se estableció contacto como conferencista con el Dr. Juan GARZA RAMOS (México) especialista en 
zoonosis. Cumplido. 
Se estableció contacto como conferencista con el Dr. Vicente BARROS (Argentina) a través de Fac. de 
Ciencias Astronómicas. Cumplido. 
Se estableció contacto como conferencista con la Dra. Edith S de OBSCHATKO. En gestiónsu viaje por IICA 
Cumplido. 
Se estableció contacto con Cristina Buetti de la UIT para contar con un conferencista por la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático SG5 de la UIT. Cumplido. 
Se estableció contacto con Beatriz Ventura Asesora Cultural y Académica, Public Affairs Officer | Agent des 
Affaires Publiques de la Embajada de Canadá. Cumplido. 
Se estableció contacto con Ana Garasino Trade Commissioner de la Embajada de Canadá. Cumplido. 
Se estableció contacto con las Arq. Estela Ansaldi y Liliana Gotlib del Estudio Ansaldi Gotlib Arquitectas 
organizadoras de los eventos de la Embajada Suiza para contar con la exposición de Bertrand Piccard por la 
iniciativa Solar Impulse. Imposible su realización por costos de la Embajada. Cumplido. 
Se trabajó junto a la MPCCyDS en la composición del Comité científico. Cumplido. 
Se trabajó en la composición del Comité Organizador. Cumplido. 
Se estableció contacto con RAICES para gestionar apoyo económico para traer a 5 expositores/científicos de 
doble ciudadanía. Cumplido. 
Se confeccionaron notas de invitación a diversos expositores. Cumplido. 
Se confeccionaron notas para autoridades de la Municipalidad de La Plata, del Gobierno Provincial y 
Nacional. Cumplido. 
Solicitud de espacios para la realización del Congreso. Dos Salas (2) del Anexo Senado ubicado en 7 y 49, 
Nota formal de petición presentada por Juan Carlos Martín. Cumplido. 
Solicitud de espacios para la realización del Congreso. Aula Magna Facultad de Ciencias Económicas, Nota 
formal de petición fue presentada por Pedro Elizalde. Cumplido. 
Solicitud de espacios para la realización del Congreso. Salón de los Espejos de Ciencias Jurídicas, Nota 
formal de petición fue presentada por Juan Carlos Martín. Cumplido. 
Solicitud de espacios para la realización del Congreso. Pasaje Dardo Rocha, Nota formal lista. Cumplido. 
Solicitud de espacios para la realización del Congreso. Coliseo Podestá Municipalidad de La Plata para la 
apertura del Congreso, Nota formal presentada, fue llevada por funcionarios de la Municipalidad. Cumplido. 
Se mantuvieron diversas reuniones con el presidente de la Cámara de Turismo Regional La Plata, Daniel 
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Loyola, con las nuevas autoridades del EMATUR, con su presidente, Juan Esteban Osaba, y su 
vicepresidente, Hugo Ferreyra. En el encuentro se conversaron sobre las potencialidades turísticas del 
destino La Plata, las propuestas y un diagnóstico en vistas a organizar el 5to Congreso. Cumplido. 
Solicitud de espacios para la Inauguración del Congreso en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Nota 
formal presentada, fue llevada por funcionarios del EMATUR. En gestión avanzada. 
Solicitud de cóctel de Bienvenida para la realización del Congreso en la inauguración del Congreso en el 
Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Nota formal presentada. Cumplido. 
Solicitud de logos de auspicios y adhesión al evento. Cumplido. 
Solicitud de sponsors al evento. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Consejero de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología y Salud de la Embajada de 
los EEUU, Patrick O’Reilly solicitando su rol como expositor en la mesa Redonda: Políticas y acciones del 
estado. Toma de decisiones. Compromisos COP21, junto a otros representantes diplomáticos. Cumplido. 
Nota de solicitud de auspicio a la Embajada de los E.E.U.U. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada a la Asesora Cultural de la Embajada de Canadá, Beatriz Ventura solicitando su rol 
como expositora en la mesa Redonda: Políticas y acciones del estado. Toma de decisiones. Compromisos 
COP21, junto a otros representantes diplomáticos. Cumplido. 
Nota de solicitud de auspicio a la Embajada de Canadá. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Director TSB-ITU Dr. Chaesub Lee solicitando que el Presidente de la Comisión 
de Estudio 5 Medio Ambiente y Cambio Climático, Sr. Ahmed ZEDDAM pueda ofrecer una conferencia 
magistral. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Director TSB-ITU Dr. Chaesub Lee solicitando la organización del Simposio 
Internacional de E-Waste and Climatic Change por parte de la UIT. Cumplido. 
Nota de solicitud de acompañamiento y cooperación de la UIT. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Subsecretario de Energías Renovables de la Secretaría de Energía Eléctrica de 
la Nación, Ing. Sebastián Alejandro KIND solicitando pueda ofrecer una conferencia de apertura en el eje 
temático “Energías, cambio climático y desarrollo sostenible”. Cumplido. 
Nota de solicitud de acompañamiento de la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Dr. Paulo MOUTINHO de la Universidade Estadual de Campinas (Brasil), 
solicitando pueda ofrecer una conferencia de apertura en el eje temático”Recursos naturales, biodiversidad y 
conservación de humedales, bosques y selvas” Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Dr Claudio SILLERO (Argentina-Inglaterra), solicitando pueda ofrecer una 
conferencia de apertura en el eje temático” Recursos naturales, biodiversidad y conservación de humedales, 
bosques y selvas”. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Secretario Ejecutivo de la Asociación Universidades Grupo Montevideo, Prof. Dr. 
Álvaro MAGLIA solicitando su presencia en la Apertura del Congreso. Cumplido. 
Nota de solicitud de acompañamiento y cooperación de AUGM. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada a la Directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe, Representación de la UNESCO ante los gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay, 
Lidia Brito solicitando pueda ser expositora así como la participación de expertos y especialistas de ese 
Organismo. Cumplido. 
Nota de solicitud de acompañamiento y cooperación de la UNESCO. Cumplido. 
Nota de solicitud de apoyo financiero para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación Argentina. Cumplido. 
Nota de solicitud de apoyo financiero para el Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de 
Medio Ambiente Ing. Carlos Bruno GENTILE solicitando pueda ser expositor en la apertura del Congreso. 
Cumplido. 
Nota de solicitud de acompañamiento y cooperación de la Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente. Cumplido. 
Solicitud de logos de auspicios y adhesión al evento de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos 
Aires. Cumplido. 
Solicitud de logos de auspicios y adhesión al evento de la Sociedad Internacional de Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible. Cumplido. 
Solicitud de logos de auspicios y adhesión al evento de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio 
Climático (RAMCC). Cumplido. 
Reunión con el Dr. Costa responsable de la Cátedra Libre Municipios Sustentables. Cumplido. 
Se estableció contacto con la Ing. Marisa De Giusti del SEDICI para la utilización del sistema de Congresos 
para la gestión de las publicaciones científicas. Cumplido. 
Se estableció contacto con el Dr. Gonzalo Luján Villarreal del Proyecto de Enlace de Bibliotecas- Servicio de 
Difusión de la Creación Intelectual y Secretaría de Asuntos Académicos para la utilización del sistema de 
Congresos para la gestión de las publicaciones científicas. En contacto con los Responsables del Sitio Web y 
Portal del Congreso. Cumplido. 
Se iniciaron acciones para la inclusión de un sistema de pago Portal Pago en la UNLP. Cumplido. 
Contacto con el área de Comunicación Portal y Prensa. Cumplido. 
Contacto con el área de Comunicación Visual. Cumplido. 
Mantenimiento del Sitio Bilingüe y documentación de referencia. Cumplido. 
Lanzamiento oficial del Congreso. Fecha a definir. Cumplido. 
Mantenimiento de información en un repositorio de archivos. Cumplido. 
Se recibió llamada del consejo deliberante de La Plata de Fernando Ponce de presidencia por el congreso. 
Se pasó el Contacto a Dr. Linzitto y Dr. Barbeitto.26-5-16. Cumplido. 

291 Proyecto. 

Foro “Las TIC como catalizadores para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, 12 y 13” 
2016 

Organización del Foro que se realizo el lunes 12 de septiembre de 2016 de 14 a 17 horas. Uno de los focos 
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planteados es el impacto de los residuos electrónicos y como las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación pueden ayudar a resolver problemas ambientales en las ciudades. El evento es organizado 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de Naciones Unidas y la Dirección de Medio 
Ambiente de de SRI y la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Este foro reunirá a líderes 
especialistas en el campo, desde planificadores de ciudades hasta ingenieros, diseñadores, legisladores, 
oficiales de gobierno, reguladores, academia, expertos en normas, entre otros, para crear conciencia sobre el 
rol de las TIC para construir un futuro sostenible. Cumplido. 
Se estableció contacto la UIT para la organización del Foro y contar con la participación de UNESCO, 
CEPAL, ONUDI, UNU, BASILEA, UIT. Cumplido. 
Se estableció contacto para realizar este evento con la colaboración del Gobierno Provincial de Buenos 
Aires. El mismo fue realizado por Juan Carlos Martín ya que hay interés de legisladores, de las comisiones 
de medio ambientes, y del OPDS, convocando intendentes o referentes municipales. Cumplido. 
Se estableció contacto con Mónica Casanova para contar con la colaboración del OPDS y del COFEMA. 
Cumplido. 
Organización del encuentro de trabajo de REDES 8 (SPU) “Propuesta para incorporar conceptos de 
tecnologías verdes en carreras de Informática”. Asistieron 3 estudiantes avanzados UNER al Foro “Las TIC 
como catalizadores para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, 12 y 13” y visitaron el Taller del 
Programa E-Basura y la Facultad de informática. Cumplido. 
Orador Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y Presidente de la Cámara de Senadores Daniel 
SALVADOR. En la apertura con el presidente de la UNLP. Cumplido. 
Especialista orador Lic. Cristina Buetti Asesora de la Comisión de Estudio 5 Medio Ambiente y Cambio 
Climático de la UIT- Unión Industrial de Telecomunicaciones. (Italia) Cumplido. 
Esp. Orador apertura, Héctor Huici,Secretario de TIC del Ministerio de Comunicaciones. Cumplido. 
Especialista orador Ing. Héctor Carril Vicepresidente de la Comisión de Estudio 5 Medio Ambiente y Cambio 
Climático de UIT Unión Industrial de Telecomunicaciones, SETIC. (Argentina). Cumplido. 
Esp. Javier Ureta Sáenz Peña, Secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Cumplido. 
Especialista orador Dra. Leila Devia Presidente del Centro Regional Sudamericano del Convenio de Basilea, 
INTI, Especialista en Derecho Ambiental. (Argentina). Cumplido. 
Especialista orador Prof. Dr. Djalma Dias da Silveira, Coordinador del Núcleo Académico de Medio Ambiente 
AUGM, Asociación Univ. Grupo Montevideo. Cumplido. 
Orador Director Ejecutivo Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible OPDS de la Provincia de 
Buenos Aires Dr. Ricardo PAGOLA. En el cierre con el Lic. Javier Díaz. Cumplido. 
Especialista moderador Mariana Rodríguez de Convergencia Latina. Cumplido. 
Especialista orador Mauro Accurso, GSMA América Latina. Cumplido. 
Esp. Juan Andrés Martínez, Plan Ceibal, Uruguay. Cumplido. 
Esp. Andrés Sastre, Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), (España) 
Esp. Dario Manna, Metropolitan City of Rome, (Italy). Cumplido. 
Esp. Andrea Apolaro, Intendencia de Montevideo, (Uruguay), Cumplido. 
Reunión del equipo organizador para la realización del evento. Cumplido. 
Solicitud de espacios para la realización del Foro en Anexo Senado ubicado en 7 y 49, Nota formal de 
petición presentada por Juan Carlos Martín. Cumplido. 
Solicitud de logos de auspicios y adhesión al evento de organizadores y co-organizadores. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Director Ejecutivo Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible De la 
Provincia de Buenos Aires y Dr. Ricardo PAGOLA. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y Presidente de la Cámara de 
Senadores Daniel SALVADOR. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Prof. Dr. Djalma Dias da Silveira, Coordinador del Núcleo Académico de Medio 
Ambiente AUGM. Cumplido. 
Nota de solicitud de acompañamiento y cooperación. Cumplido. 
Se preparó el formulario Web de inscripción con herramienta eventbrite. Cumplido. 
Elaboración del programa en conjunto con los organizadores. Cumplido. 
Elaboración del dossier para enviar a los expositores. Cumplido. 
Difusión por diversos medios. Cumplido. 
Actualización de la página Web de la Dirección con las exposiciones de los disertantes. Cumplido. 
Contacto con el área de Comunicación Portal y Prensa. Cumplido. 
Contacto con el área de Comunicación Visual imagen del evento y certificados. Cumplido. 
Contacto con área de relaciones internacionales para coordinación de VISA de oradores. Cumplido. 
Mantenimiento de información en un repositorio de archivos Owncloud de UNLP. Cumplido. 

292 Proyecto 

Jornada "Implementación del Acuerdo de París. Políticas Públicas: Estrategias y Acciones para un 
desarrollo sostenible" 2016. Cumplido 

Organización de la Jornada que se realizó el 18 de octubre de 2016 de 10 a 17 horas. El objetivo principal es 
proveer un espacio para la discusión sobre las estrategias y acciones, que los Estados están imprimiendo en 
sus políticas públicas, en función de las contribuciones nacionales que han aportado para la realización del 
Acuerdo de París, e impulsar un desarrollo sostenible (ODS). Cumplido. 
Se estableció contacto para realizar este evento con la colaboración del Gobierno Provincial de Buenos 
Aires. El mismo fue realizado por Juan Carlos Martín por el interés de legisladores, de las comisiones de 
medio ambientes, convocando intendentes o referentes municipales. Cumplido. 
Autoridades en la Apertura: Orador Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. Dr. Miguel Ángel Blesa, el presidente de la UNLP, Coordinador Ejecutivo del 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Néstor Gil Conners; y el Secretario General de la 
Municipalidad de La Plata, Javier Mor Roig. Cumplido. 
Especialista orador Ing. José Antonio Lobo, Director de Desarrollo de SolarReserve, "Copiapó Solar", el 
mayor proyecto termo Solar de Sudamérica- CHILE, Empresa SolarReserve – Desarrolladora del Proyecto. 
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Cumplido. 
Participación como conferencista de la Dra. Andrea Heins, Subsecretaría De Ahorro Y Eficiencia Energética, 
de la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico. Cumplido. 
Ing. Patricia Arnera, UNLP, participación como conferencista, Matriz Energética. Cumplido. 
Dr. Marcelo Caballé, UNLP, participación como conferencista. Cumplido. 
Lic. Luis Martorelli, UNLP, participación como conferencista, Energía Solar Térmica de Concentración. 
Cumplido. 
Coordinadora Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable 
(CITIDES) Mag. Érica Carrizo. Cumplido. 
Especialista orador CPN Pablo Tabares, Director Agencia de Cooperación, Gobierno de la Ciudad de Santa 
Fé. Como implementar y potenciar la resiliencia en las ciudades. Ciudades resilientes. La experiencia de 
Santa Fé. Cumplido. 
Se gestionó la apertura del Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires y Presidente de la Cámara de 
Senadores Daniel Salvador no fue posible su asistencia. Cumplido. 
Se gestionó a través de DRI la participación de las embajadas de Francia, Canadá, Italia entre otras. No fue 
posible la asistencia. Cumplido. 
Especialista orador Ing. Agr. Olga Otegui Directora Nacional de Energía de Uruguay. La nueva matriz 
energética uruguaya. Confirmado Asesor Ministerial en representación. No fue posible la asistencia. 
Cumplido. 
Especialista orador Mag. Ing. Rodolfo Guenchor García Secretario Regional Ministerial de Energía Región de 
Atacama – Chile, “Copiapó Solar". No fue posible la asistencia. Cumplido. 
Especialista orador Intendente, Carlos Arroyo. Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del 
(BID). Cooperación Horizontal. Ciudades Emergentes y Sostenibles. Experiencia Mar del Plata. No fue 
posible la asistencia. Cumplido. 
Se gestionó la participación del Ing. Raúl Conde, Vicerrector UNMdP como orador. No fue posible la 
asistencia. Cumplido. 
Contacto Carolina Capovilla de la Intendencia de Santa Fe para la participación de José Corral O Pablo 
Tabares. Cumplido. 
Participación de la MPCCyDS de la UNLP en el panel de preguntas en el cierre de la jornada. Cumplido. 
Reunión del equipo organizador para la realización del evento. Cumplido. 
Solicitud de espacios para la realización del Foro en Anexo Senado ubicado en 7 y 49, Nota formal de 
petición presentada por Juan Carlos Martín. Se utilizó el Salón del Consejo Superior. Cumplido. 
Solicitud de logos de auspicios y adhesión al evento de organizadores y co-organizadores. Cumplido. 
Nota de solicitud enviada al Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y Presidente de la Cámara de 
Senadores Daniel SALVADOR. Cumplido 
Nota de solicitud enviada al Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Dr. Miguel Ángel Blessa. Cumplido. 
Nota de solicitud de acompañamiento y cooperación. Cumplido. 
Formulario Web de inscripción con herramienta eventbrite. Cumplido. 
Elaboración del programa en conjunto con los organizadores. Cumplido. 
Difusión por diversos medios. Cumplido. 
Actualización de la página Web de la Dirección. Cumplido. 
Contacto con el área de Comunicación Portal y Prensa. Cumplido. 
Contacto con el área de Comunicación Visual. Cumplido. 
Contacto con área de relaciones internacionales para que coordinen la participación de embajadas y 
expertos. Cumplido. 
Mantenimiento de información en un repositorio de archivos Owncloud de UNLP. Cumplido. 
Entrega de certificados que acreditan la participación de los inscriptos a la Jornada y a conferencistas y 
oradores. Entregados en tiempo y forma. Cumplido. 
Diversas coberturas de notas periodistas. Cumplido. 
Se recibió la colaboración de la Prof. María Teresa Pérez Directora CEPROM – UNLP para la realización del 
video de jornada. Cumplido. 

293 Subprograma operativo: 

Mesa Permanente de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, y RedUNLP Sustentable 

Se constituyó la Mesa Permanente de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en la UNLP –MPCCyDS-., 
con el objeto de promover acciones de coordinación y cooperación entre las distintas disciplinas, centros, 
laboratorios e institutos de investigación y las áreas de extensión, buscando entender y afrontar las 
problemáticas vinculadas al cambio climático y el desarrollo sustentable, convirtiéndose en un referente para 
la consulta de quienes tienen la responsabilidad de elaborar políticas y estrategias de adaptación y 
mitigación, y para las tareas de comunicación, formación y concientización de la comunidad en general. 
Cumplido. 
La Constitución de la MPCCyDS fue el 10 de septiembre de 2015 con representación de las Unidades 
Académicas. Los representantes fueron designados por los CD de las Facultades. Cumplido. 
Formulación del Reglamento de Constitución de la MPCC. Será trabajado con los referentes de las UA. En 
gestión avanzada. 
Creación de la RedUNLP Sustentable como nexo de la MPCC con los organismos público-privado. 
Cumplido. 
Formulación del Reglamento de Constitución de la RedUNLP Sustentable. Será trabajado con los referentes 
de las UA.  Se discontinuo Cumplido. 
Creación de logos institucionales para MPCC y RedUNLP Sustentable. Cumplido. 
Creación de mail institucional para MPCC. Cumplido. 
Acciones de la MPCCyDS: Relevamiento de acciones, políticas institucionales, programas, materias, 
seminarios, talleres, trasversales tanto en el grado como en el posgrado, extensión, etc. En cada Unidad 
Académica. En gestión avanzada. 
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Se solicitó la construcción de la página Web para la MPCC desde la página de la UNLP. Cumplido. 
Mantenimiento de información de la página Web de la MPCC. En gestión permanente. 
Se solicitó a sistemas un repositorio de archivos para los integrantes de la mesa. Cumplido. 
Mantenimiento de información del repositorio de archivos de la MPCC. En gestión permanente. 
Banner institucional de la Mesa Permanente sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Cumplido. 
Orden del Día de la reunión de la Mesa del día 10 de septiembre de 2015. Cumplido. 
Orden del Día de la reunión de la Mesa del día 5 de noviembre de 2015. Cumplido. 
Orden del Día de la reunión de la Mesa del día 3 de diciembre de 2015. Cumplido. 
Orden del Día de la reunión de la Mesa del día 8 de octubre de 2015. Cumplido. 
Organización del evento “El impacto de la variable energética en la agenda de lucha contra el cambio 
climático en América del Sur”, presentación a cargo Paola Peretta de la ONG - Diálogo Energético-minero y 
extractivo Latinoamericano, Chile. Organización internacional de la Sociedad Civil lanza estudio sobre 
Cambio Climático para Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. El estudio, considera las políticas de 
energía, planes de eficiencia energética y compromisos climáticos para los cinco países mencionados. 3 de 
diciembre de 2015. Cumplido. 
Se mantuvo reunión con el Ing. Matías Coppa del área Transporte Aéreo Sustentable – GTA Grupo 
Transporte Aéreo (G.T.A.) del Departamento de Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería (U.N.L.P.), el 
coordinador de la UIDET- Alejandro Di Bernardi el Ing. Marcos Ciponeri, Horacio Martino, Cristina Marsero. 3 
de noviembre de 2015. Cumplido. 
Se presentó la Red de Indicadores de Sostenibilidad en las Universidades RISU y el documento informativo 
de. Sistema de indicadores para evaluar las actividades de docencia, investigación, extensión y gestión 
ambiental en las instituciones de educación superior, que fue adoptado por el CIN. El mismo fue presentado 
por Andrés Fiandrino y la propuesta de educadores ambientales para el 2016 del CIN. Cumplido 
Auspicio de la MPCC del “I Encuentro Nacional sobre Ciudad, Arquitectura y Construcción Sustentable” 
organizado por el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable y se desarrollará en el mes de Mayo de 
2016 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El evento 
busca reunir a investigadores, políticos, empresas, emprendedores, profesionales de la construcción y 
estudiantes en un solo lugar con el fin de tender a una visión común del problema. Presentado por el Dr. 
Jorge D. Czajkowski, Representante FAU. Cumplido 
Organización del Encuentro “Los Desafíos Del Cambio Climático En La Toma De Decisiones” a realizarse 
el 23 de septiembre de 2015 Salón del Consejo Superior de 10:00hs a 13:00hs. Oradores: Embajada de 
Nueva Zelanda, Embajada de Francia, Andrés Napoli – Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales (FARM), Ramiro Sarandón - Profesor e Investigador de la UNLP, Ricardo Bertolino – 
Secretario Ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC). Organizan: 
Cátedra Libre Municipios Sustentables – UNLP Mesa Permanente de Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible de la UNLP (MPCCyDS), Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Secretaria de 
Relaciones Institucionales – Dirección de Medio Ambiente. Cumplido. 
Orden del Día de la reunión de la Mesa del día 10 de marzo de 2016. Cumplido. 
Orden del Día de la reunión de la Mesa del día 7 de junio de 2016. Cumplido. 
Se trabajó con los integrantes de la mesa los documentos de la primera circular del 5to congreso de CCyDS, 
revisión de los ejes temáticos y como integrar el comité científico. Cumplido. 
Se avisó a los integrantes de la mesa sobre los cambios de organización del 5to congreso de CCyDS y su 
paso a Veterinaria, Cumplido. 
Participación de los miembros de la Mesa como evaluadores y disertantes del 5° Congreso Internacional de 
Cambio Climático. Cumplido. 
Participación de la MPCCyDS de la UNLP en el panel de preguntas en el cierre de la Jornada del 18 de 
octubre. Cumplido. 
Nota periodística del Lic. Gustavo Vázquez que Integra el Área de Divulgación Científica de la Facultad de 
Cs. Exactas para el segundo número de la publicación, Materia Pendiente, que da cuenta de las 
investigaciones y actividades de las Facultades. El número incluirá un dossier referido a Cambio Climático y 
tendrá en consideración la creación de MPCCyDS de la UNLP. Entrevistadas Viviana Ambrosi y Cristina 
Marsero. Cumplido. 
Orden del Día de la reunión de la Mesa del día 7 de julio de 2016. Cumplido. 
Orden del Día de la reunión de la Mesa del día 16 de agosto de 2016. Cumplido. 
Orden del día de la reunión de la Mesa del día 29 de septiembre de 2016. Cumplido. 
Orden del día de la reunión de la Mesa del día 11 de octubre de 2016. Cumplido. 
Se recibió la propuesta de Certificación de edificios sustentables para la adaptación y mitigación del cambio 
climático, Evaluación de la envolvente de los edificios según norma IRAM 11900 de Czajkowski Jorge y de 
Diulio María de la Paz para enviar a la Unidades Académicas. Cumplido. 
Organización de la representación de la Mesa Permanente de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la 
UNLP en la “Jornada Interinstitucional sobre Cambio Climático: interacción Ciencia - Política para dar 
respuesta a los desafíos del cambio climático”, organizadas por la OPDS, que se desarrollaron los días 5, 6 y 
7 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata. La Participación se coordinó en forma conjunta con la 
Presidencia de la UNLP. Tareas de logística Martín Errecarte- Cristina Marsero. Coordinación ampliada 
Viviana Ambrosi. Cumplido. 
Participación de la MPCCyDS en la Jornada Interinstitucional-OPDS: Representación que participó de la 
Jornada, encabezada por el Presidente de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo y el Secretario de Ciencia y Técnica, 
Dr. Marcelo Caballé: Dr. Ramiro Sarandón (FCNyM), Dra. Gabriela Muller (FCAyG), Dr. Ing. Arq. Jorge 
Czajkowski (FAU), Dr. Oscar Linzitto (FCV), CC. Viviana Ambrosi (UNLP/FI), Nicole Pommarés (FCNyM), 
Gabriela D'Amico (FCNyM), María Victoria Micieli, (CONICET-UNLP), Dr. Eduardo Kruse, (FCNyM) 
Cumplido. 
Difusión de eventos ambientales del primer trimestre del 2017 entre los integrantes de la MPCC. Cumplido. 
Difusión de eventos ambientales del segundo trimestre del 2017 entre los integrantes de la MPCC. 
Cumplido. 
Participación de la MPCC en los Talleres de estrategia UNLP. ODS y Ambiente – Diagnóstico”. Realizado el 
4/7/17. Cumplido. 
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Elaboración de material para el taller “ODS y Ambiente – Diagnóstico”. Cumplido. 
Participación de la MPCC en los Talleres de estrategia UNLP “ODS y Ambiente – Propuestas”. Realizado el 
28/8/17. Cumplido. 
Elaboración de material para el taller “ODS y Ambiente – Propuestas”. Con el aporte de otros asistentes al 
taller. Cumplido. 

294 Proyecto: 

Simposio Internacional de Residuos Electrónicos 

Organización de la Jornada del Simposio Internacional de Residuos Electrónicos a realizarse el 26 de agosto 
de 2015 dentro de las XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM de 9 a 19 hs. Cumplido. 
Organización de Sección 1: Simposio Internacional de Residuos Electrónicos. Cumplido. 
Organización de Sección 2: Mesa Redonda - Legislación para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos 
Y Electrónicos en América Latina. Cumplido. 
Organización de Sección 3: Reunión de REDES 8 (SPU) Propuesta para incorporar conceptos de 
tecnologías verdes en carreras de Informática. (Grupo cerrado para universidades miembro e invitadas). 
Cumplido. 
Especialista invitada Lic. Cristina Buetti Asesora de la Comisión de Estudio 5 Medio Ambiente y Cambio 
Climático de la UIT- Unión Industrial de Telecomunicaciones. (Italia). Cumplido. 
Especialista invitado Ing. Héctor Carril Vicepresidente de la Comisión de Estudio 5 Medio Ambiente y Cambio 
Climático de UIT Unión Industrial de Telecomunicaciones, SECOM. (Argentina). Cumplido. 
Especialista invitado Lic. Gustavo Fernández Protomastro de ECONORMAS MERCOSUR, Biólogo Máster en 
Ing. y Gestión Ambiental UPC-Barcelona). (Argentina). Cumplido. 
Especialista invitado Jorge Santkovsky Operador, Gestor de Residuos electrónicos. (Argentina.) Cumplido. 
Especialista invitada Dra. Leila Devia Presidente del Centro Regional Sudamericano del Convenio de 
Basilea, INTI, Especialista en Derecho Ambiental. (Argentina). Cumplido. 
Especialista invitado Dr. Eduardo THILL Subsecretario de Tecnologías de Gestión de Jefatura de Gabinete 
de Nación. (Argentina). Cumplido. 
Especialista invitado Dra. Beatriz Domingorena Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y 
Prevención de la Contaminación. Cumplido. 
Especialista invitado Juan Trebino Director Nacional de Control Ambiental en representación de la 
Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Cumplido. 
Especialista invitado Alberto Capra Punto de Contacto Técnico del Convenio de Basilea. Cumplido. 
Especialista invitado Ing.Hugo Bilbao. Nahuel Paradela Director Provincial de Residuos del Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible. Cumplido. 
Especialista invitada Lic. Uca Silva Presidenta de la Plataforma RELAC | SUR – IDRC - Plataforma Regional 
de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe. (Chile). Cumplido. 
Especialista invitado Ing. Oscar Espinoza Director Ejecutivo de IPES - Instituto de Promoción del Desarrollo 
Sostenible. (Perú). Cumplido. 
Especialista invitado Lic. Carlos A. Hernández S. Coordinador Proyecto RAEE del Centro Nacional de 
Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales - CNPMLTA. (Colombia). Cumplido. 
Invitación enviada al Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dr. David Luna. Sin 
confirmación. Cumplido. 
De estableció contacto con el Director Nacional ONTI Dr. Gabriel Casal. Cumplido. 
Se solicitó subsidio para la Organización de Reuniones Científicas de la CIC para la organización del II 
Encuentro Internacional de Residuos Electrónicos a realizarse en la UNLP en segundo semestre de 2015. 
Cumplido. 
Se solicitó un subsidio para la realización del evento a Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de 
Ambiente de Nación por $120.000. No realizaron la autorización y firma final. Cumplido. 
Se preparó el formulario Web de inscripción, banners, organización catering, difusión, folletos, programa, 
carpetas, diplomas y material asistentes. Cumplido. 
Se realizó difusión por diversos medios. Cumplido. 
Nota realizada por la revista Convergencia Latina, medio especializado en telecomunicaciones para América 
Latina, sobre Universidades Argentinas en la UIT y evento de Residuos Electrónicos UNLP. Cumplido. 

SRI/DMA 

295 Subprograma Operativo 

Vinculación Institucional en temas de Medio Ambiente 

Coordinación de la visita a la UNLP del Dr. Albino presidente de la Fundación CONIN que atiende la 
problemática de la desnutrición infantil Argentina. Durante el encuentro, con representantes de ambas 
instituciones, recibió la distinción como Visitante Honorífico de la UNLP. 29/8/14. Cumplido. 
Participación en las Jornadas de Intercambio con Técnicos de Centros Académicos y de Producción de 
Conocimiento” del Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires (AMPBA), intercambio de experiencias 
en torno a la GIRSU de la región.- Mesa de Trabajo UNLP-UTN-OPDS-CFI. Cumplido. 
Coordinar reunión con representantes de CONIN La Plata para un relevamiento de necesidades de 
asistencia y posible convenio de colaboración con la Fundación. Sin actividad en el trimestre. 
Vinculación con el INTI y Municipio de La Plata para apoyar iniciativas verdes de la UNLP a través del 
Proyecto “Recuperación de residuos reciclables en organismos públicos” para apoyar la separación en origen 
y reducir la cantidad de RSU que La Plata envía al CEAMSE financiado por la Línea DETEM para ambos 
organismos por Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. En el marco del mismo se recibieron cestos y 
contenedores para Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Facultad de Informática, Laboratorio de 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Museo de Ciencias Naturales, y Proyecto de compostaje y 
separación en origen FCNyM. Cumplido. 
Se mantuvieron reuniones con el nuevo Subsecretario para la Modernización del Estado del gobierno de la 
provincia de Buenos Aires Lic. Santiago Cafiero y su equipo sobre residuos electrónicos en la provincia. 
Cumplido. 

SRI/DMA 
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Se mantuvieron reuniones con el Responsable de la Unidad de Coordinación Lic. Diego Ronderos, el Director 
del Sistema de Información de Políticas Públicas Prioritarias y Descentralización Lic. Tomas Lohle y el 
Director Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías Luis Papagni, del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, para avanzar en acciones en conjunto con la provincia. Cumplido. 
Confección de un Convenio-Acuerdo Marco de Colaboración Institucional con la Secretaría General de 
Gobernación a través del Lic. Martín Ferré y el Lic. Perdomo, para dar apoyo al proyecto e-basura, colaborar 
en las donaciones de equipamiento reacondicionado a Instituciones sin fines de lucro de la provincia y dar 
continuidad al predio cedido oportunamente al programa. Cumplido. 
Se coordinó el acto para la firma del convenio con la Secretaría General de Gobernación a través del Lic. 
Santiago Cafiero, el Dr. Perdomo y Ing. Di Giusti. Realizado el 25 de agosto de 2015. Cumplido. 
Reunión con Pablo A. Baldomá Jones del Distrito Informático de La Plata para colaboración institucional. 
Cumplido. 
Reunión con el Director de Gestión de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria Aldo Podestá, (planteó 
necesidad de equipos informáticos para distintas dependencias sanitarias y acciones en conjunto). Cumplido 
Reunión con el Cdr. Adrián Rubén Borea Jefe de Departamento de Patrimonio y Suministros de la Dirección 
de Compras y Administración de Bienes -Administración Nacional de Aviación Civil para avanzar en la firma 
de Convenio Marco entre la ANAC y UNLP. Sin prosperar el convenio. Cumplido. 
Reunión con el Director de Discapacidades Especiales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia Dr. 
César Montarcé (planteó necesidad de equipos informáticos para distintas dependencias y acciones en 
conjunto). Cumplido. 
Participación como orador en representación de la UNLP en el II Encuentro Argentino para Reguladores de 
Juegos de Azar 2014 organizado por GLI - Sudamérica, 10 de noviembre de 2014. Cumplido. 
Participación como orador en la “II Jornada de Intercambio con Técnicos de Centros Académicos y de 
Producción de Conocimiento” del Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires (AMPBA), intercambio 
de experiencias en torno a la GIRSU de la región organizada por la Mesa de Trabajo UNLP-UTN-OPDS-CFI. 
Sala de Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, 11 de julio de 2014, Cumplido. 
Se participó del evento "MERCOSUR Produce Sustentablemente” organizado por ECONORMAS-
MERCOSUR donde se recibió la distinción al Proyecto e-basura por la implementación de buenas prácticas 
de gestión ambiental y producción más limpia desarrollado con las PYMES del sector RAEE en Argentina. 8 
agosto 2014. Cumplido. 
Se estableció contacto inicial con Mario Cafiero para coordinar una reunión para la donación de equipos para 
las aulas del Centro Universitario de la cárcel de Olmos que apadrina. La construcción civil está encarada por 
el Ministerio de Justicia de la Provincia. Se requería además el acceso a servicios para cursos con educación 
a distancia. Se puso en contacto con la Dirección de Educación a Distancia Lic. González. Cumplido. 
Vinculación institucional de la empresa MRS con la DAM por el lanzamiento al mercado del triciclo eléctrico 
de fabricación nacional. Cumplido. 
Participación en representación de la UNLP en el Evento de Presentación del Proyecto Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) - Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
"Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para el Manejo 
Ambientalmente Racional de los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) en Residuos de Aparatos 
Eléctricos o Electrónicos (RAEE) en países de América Latina", realizado el 24 de febrero de 2015 en la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SADS). Cumplido 
Se estableció contacto con el Lic. Alberto Santos Capra, Punto de Contacto Técnico del Convenio de Basilea 
en Argentina y Punto Focal Técnico del Proyecto indicado, conforme el compromiso asumido en la reunión. 
Cumplido. 
Se está participando de reuniones de vinculación entre el INTI, el proyecto PITAP 2014 de RSU, el consejo 
Social de la UNLP, el proyecto E-Basura, cooperativas de cartoneros, OPDS y Municipalidad de La Plata, 
para la ejecución de un proyecto de mejora para las cooperativas de La Plata. Cumplido. 
Se recibió contacto inicial de la Lic. Marisa Espósito del grupo educativo de la Subsecretaria de Educación y 
Cultura de la Municipalidad de La Plata. Organizan cursos y talleres de capacitación docente en Educación 
Ambiental, talleres y actividades especiales para todos los niveles de educación pública municipal (primarios, 
pedagógicos, casas del niño, etc.). Desean la participación de la temática de los residuos electrónicos. Y en 
las Jornadas de Educación Ambiental para la Región a desarrollarse en septiembre de 2015. Cumplido. 
Firma del Convenio entre el Instituto de Acción Social de Formosa y la UNLP para la puesta en 
funcionamiento de un centro de reacondicionamiento de computadoras y oficios. Firmado el 2 de junio de 
2015. Cumplido. 
Reunión con la Lic. Uca Silva SUR Corporación (Chile). 23 de abril. Cumplido. 
Reunión con Secretaria de Cultura de UAEM Ivett Timaco, el Director de Comunicaciones UAEM y Guillermo 
Garduño Ramírez. 29 de abril de 2015. Cumplido. 
Se participó de la jornada Presentación de resultados proyectos PIO e interacciones Organizado: REALP 
Red de Estudios Ambientales La Plata CONICET 30 de junio de 2015. Cumplido. 
Se recibió contacto inicial de Esteban Fernández del Centro de Investigación Social de Techo. Cumplido. 
Reunión por Contaminación por radiación electromagnética, participantes UNLP SRI-DMA, ONG Nuevo 
Ambiente, ONG ALETHEIA por la Vida, CESPI-ITMA. Referente al diagnóstico sobre Antenas de Telefonía 
Celular (págs. 33/34 y 35) de la Agenda Ambiental 2015 de la Región Capital La Plata, Berisso y Ensenada, 
organizada por ONG Nuevo Ambiente, auspiciada por la UNLP y declarada de interés legislativo por la 
Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. 18 de noviembre de 2015. Cumplido. 
Se recibió la invitación de la Lic. Mónica Tugnarelli de UNER para el dictado de un Taller RAEE. Fecha 
tentativa primer semestre 2017. Sin actividad en el trimestre. 
Estableció contacto el Lic. Sebastián Barbieri del proyecto REHTO - Fac. Cs. Exactas- UNICEN. Propuestas: 
participar de la Red de Universidades sobre temática RAEE, replicar la Materia Green IT de la facultad de 
Informática, y Tratamiento de placas provenientes de RAEE a nivel local: Tema en el que tienen muchas 
inquietudes, tuvieron reunión con la Directora del IFIMAT (Instituto Física de materiales de Tandil). En 
gestión. 
Estableció contacto la Lic. María José Abasolo de Fac. Cs. Exactas- UNICEN en la temática de los RAEE y 
para relevamiento de información de redes que existen en materia ambiental en Argentina. Cumplido. 
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Reunión del Proyecto de Desarrollo Tecnológico Municipal (DETEM) 2010 - Recuperación de residuos 
reciclables en organismos públicos – Municipalidad de La Plata. 15 de julio de 2015. Cumplido. 
Se coordina la interacción entre la Escuela de Oficios del Proyecto E-Basura y la Escuela Universitaria de 
Oficios para el dictado de los niveles I, II de los cursos de "Armado y Reparación de PC", durante el primer 
semestre de 2015. Cumplido. 
Estableció contacto con el Lic. Oscar Zúccolo Director Ejecutivo en PROAH - Proyectos Ad-Hoc. Cumplido. 
Se realizó una reunión con el Secretario de Planeamiento Urbano de Municipalidad de La Plata Lic. Gabriel 
Rouillet y Paula Ramírez en el Palacio Municipal. Cumplido. 
Reunión con el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental de Nación, Lic. Javier URETA SAENZ PEÑA. 
Fundador de Cascos Verdes, la Lic. Carla Coluccio Leskow Secretaria de Control y Monitoreo Ambiental, 
Juan Trebino, Jorge Bellavita, 29 de marzo de 2016. Cumplido. 
Se mantuvo una reunión en la Dirección General de Administración de Gobernación con el contador Duran y 
con Guido Gallo Responsable del Área Informática, y Marcelo Martínez de la ONG Nuevo Ambiente (9/3/16). 
A los efectos de retomar el convenio vigente con la UNLP y el programa E-Basura. Cumplido. 
Reunión con Mg. Roberto Reale asesor de Sistemas y ejecución de proyectos en el Ministerio de Salud. . 
Cumplido. 
Reunión con el Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Plata, Juan 
Ignacio Martínez Ayerra. En el Palacio Municipal (27/1/16). Cumplido. 
Reunión con el Presidente de la Cámara de Turismo y el Presidente del Ente Municipal de Turismo, 6/1/16. 
Cumplido. 
Se recibió contacto del Subsecretario de Convivencia y de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata 
en relación un Informe Ambiental en relación a la descongestión de vehículos en predio de 20 y 50 de la 
ciudad de la Plata. Se estableció contacto con el grupo del Ing. Marcos Cipponeri para la realización de la 
auditoría. Cumplido. 
Se participó de la primera reunión de trabajo de la Mesa “Plan Maestro de Gestión Integral de RSU” del 
Órgano Consultivo en el marco Plan Estratégico LP.30 impulsado por la Secretaría de Planeamiento Urbano 
y Desarrollo Económico - Subsecretaría Planeamiento Urbano con la facilitación de la Fundación Cambio 
Democrático. Realizada el día miércoles 18 de mayo de 2016 en el Pasaje Dardo Rocha. Cumplido. 
Se participó del "III Encuentro de Ciudades y Universidades", organizado por la Red Merco ciudades y la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), del 11 al 13 de abril de 2013 en la Universidad 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Cumplido. 
Invitación al Seminario “La UTN y el Proyecto Universidades Argentinas en la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – UIT” en la Universidad Tecnológica Nacional. Lunes 4 y martes 5 de julio de 2016. 
Cumplido. 
Participamos de la 3er edición de "La letra del encuentro", colección "Intercambios", referida a la “Jornada 
Universidades y Desarrollo Sustentable” Organizada por la UNQ y Secretaría de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Quilmes. Publicada en línea.: https://issuu.com/posgradounq/docs/ambiente/1. Cumplido. 
Nota de adhesión al 3º Congreso de Ingeniería para el Cambio Climático – COPIME 2016, a desarrollarse los 
días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016 que está organizado por el Consejo Profesional de Ingenieros. 
Cumplido. 
Reseña del proyecto de residuos electrónicos enviada a Marcelo Otaño para la información solicitada por 
Cámara de la construcción. 16/5/16. Cumplido. 
Contacto con la Lic. Silvia D'Imperio Directora de Formación Unidad Ejecutora Programa Ingreso Social con 
Trabajo (y Ellas Emprenden) del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, para coordinar distintas 
acciones de capacitación armadas desde el programa E-Basura. Para un Proyecto conjunto junto con la 
Directora Nacional de Formación, María Gabriela Real. Se continuaron las conversaciones a través de 
propuesta única de la UNLP con Patricio Lorente y Fernando Laya de la UNLP. En gestión avanzada. 
Se recibió el contacto de Director General de Administración R. Gustavo Duran y del Director de Sistemas 
Guido Gallo para retomar el convenio con el programa E-basura. Durante el segundo trimestre. Cumplido. 
Se recibió el contacto de Mariana Ferreyra, abogada en la DPSIT, por la continuidad del proyecto E-Basura 
durante el segundo trimestre. Cumplido. 
Se está trabajando sobre un nuevo Acta complementaria entre Gobernación y el Programa E-Basura de la 
UNLP para ampliarlo. La provincia a parte del actual depósito/taller proveerá un punto de acopio intermedio. 
Logística de traslado. Y se prevén 3 etapas: una de mejora de la iniciativa actual, otros de escalamiento. En 
gestión avanzada. 

Se solicitó la revisión de la nueva versión del acta acuerdo con provincia a la firma al Dr. Homero Bibiloni. 
Cumplido. 
Reunión con provincia con Guido Martín Gallo Serrat, Viviana Ambrosi Marcelo Martínez de ONG Nuevo 
Ambiente, Jorge Bellavita, Néstor Castro. 7/4. Cumplido. 
Reunión con provincia con Guido Martín Gallo Serrat, Viviana Ambrosi Marcelo Martínez de ONG Nuevo 
Ambiente, Fabián Leonardi, Néstor Castro 24/5. Cumplido. 
Reunión con provincia con Guido Martín Gallo Serrat Dirección Provincial de Sistemas de Información y 
Tecnologías, Dirección Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías: Marcelo Funes - Director de 
Desarrollo de Sistemas y Asistencia Técnica: Fernando Ybarra - Director de Homologación de Estándares y 
Criterios de Sistemas de Información y Comunicaciones: Gustavo Dongo - Director de Evaluación de 
Proyectos de Sistemas de Información: Alejandro Mahmoud, Viviana Ambrosi Marcelo Martínez de ONG 
Nuevo Ambiente, Néstor Castro. Cumplido. 
Autoridades de provincia visitaron las instalaciones y aula del Taller del Programa E-Basura en Tolosa para 
mostrarles las actividades. Cumplido. 
Convocado como Evaluador Externo en la Convocatoria de Proyectos de Tecnologías para la inclusión social 
del PROCODAS 2016. No se participó finalmente. Cumplido. 
Se recibió el contacto de Lic. Demián Abramowicz de Comunicación Digital, Dirección de Comunicación y 
Relaciones Institucionales del Ministerio de Comunicaciones porque están interesados en armar un proyecto 
nacional de reciclado de electrónica de celulares. 27/6/16. Se coordinará encuentro en el Ministerio próximo 
semestre. Cumplido. 

https://issuu.com/posgradounq/docs/ambiente/1
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Se realizó la firma del Acuerdo con la empresa OXBOW-Copetro de Ensenada. Cumplido. 
Se participó del Evento de cierre de las Capacitaciones sobre Reutilización Tecnológica y Concientización 
Ambiental que se desarrollaron en Formosa el Instituto de Asistencia Social (I.A.S). Cumplido. 
Se participó de un e-meeting con Patricia Prandini del Ministerio de Modernización de nación, área de 
Ciberseguridad. Cumplido. 
Vinculación institucional con el Dr. Gustavo Serafini del Ministerio de Ambiente de la Nación en el área de 
Auditoría Interna. Cumplido. 
Se mantuvieron varias reuniones con la Lic. Silvia D'Imperio Directora de Formación de la Unidad Ejecutora 
Programa Ingreso Social con Trabajo de Nación para convenios de colaboración. Continúo el tema Patricio 
Lorente. En gestión avanzada. 
Reunión en Gobernación con Jorge Gamero Asesor Secretaria General, Guido Gallo Director de Informática 
de Secretaria General, Claudio Fiorellino Secretario General de la ONG Nuevo Ambiente, Leandro Varela 
Presidente de la ONG Nuevo Ambiente, Néstor Castro UNLP, Jorge Bellavita UNLP, 02/08/16. Cumplido. 
Se participó de un e-meeting con Lic. Demián Abramowicz del Ministerio de Comunicaciones, Dirección de 
Comunicación y Relaciones Institucionales. Cumplido. 
Reunión con el Ing. Orlando A. Costa del Instituto para el Desarrollo del Territorio y cátedra libre UNLP. 
Cumplido. 
Se mantuvieron varias reuniones con el Secretario General de Extensión Universitaria de la UNAM, Misiones. 
Ingeniero Miguel Ángel López. 28/7/16, 11/0/16 y 11/0/16. Cumplido. 
Se mantuvieron varia conversaciones con Patricia Escobar Diario Misiones Online. Cumplido. 
Se recibió la invitación del Lic. Pontiggia, Rodrigo Martin para conocer la Plata de Benito Roggio Ambiental 
de Belgrano. En gestión. 
Participación como representante de la UNLP en el Comité de Medio Ambiente de AUGM en su reunión del 
24 de noviembre de 2016 en Tucumán. Cumplido. 
Participación en el III Encuentro Latinoamericano de Universidades Sustentables: ELAUS-2016; 23 al 25 de 
noviembre de 2016 en Tucumán. Cumplido. 

Vinculación institucional con el Sr. Gustavo Barcelone del OPDS en relación a la disposición final de 
celulares. Cumplido. 

Vinculación institucional con Mariana Brandeburgo, María Lucerito Muñoz, Lucia Bermejo de Cablevisión y 
Fibertel del departamento de RSE y Sostenibilidad. Cumplido. 

Vinculación institucional con María Teresa Lugo Coordinadora TIC y Educación IIPE UNESCO Buenos Aires 
Cumplido. 

Vinculación institucional con la Dirección de Políticas Públicas Metropolitanas de la Subsecretaría de asuntos 
Metropolitanos e Interjurisdicionales del Ministerio de Coordinación y Gestión Pública, Romina Prieto 
Laurence. Cumplido. 

Vinculación institucional con el Director Provincial de Planeamiento Estratégico del Sistema de Innovación, 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Mg. Hernán Braude. Cumplido. 

Vinculación institucional con Valeria Milanés Directora Áreas de Libertad de Expresión y Privacidad 
Asociación por los Derechos Civiles. Cumplido. 

Vinculación institucional con Claudio Gómez Vicepresidente Segundo del Consejo General de Cultura y 
Educación de la provincia y Walter Romero Gauna interesado en promover formación en temas residuos 
electrónicos para escuelas de la región. Cumplido. 

Vinculación institucional con Nadia Cabral ANALISTA MASS, y ULLOA, PATRICIA NOELIA MEDIO 
AMBIENTE YPF CILE. Cumplido. 

Vinculación institucional con la organización Laudato SI La Plata y Ong Brisa Social. Cumplido 

Definición de un proyecto para el 2017 con el Director Provincial de Planeamiento Estratégico del Sistema de 
Innovación,del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Mg. Hernán Braude. En 
gestión 

Vinculación institucional con Sabrina McCubbin Directora de Ambiente Saludable Municipio Marcos Paz, 
solicitando estudio por tema fumigaciones de agroquímicos en algunas escuelas rurales. Se derivó la 
consulta. Cumplido. 

Reunión de Vinculación institucional con la Directora de Responsabilidad Social Empresarial del Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires Susana Arranz de Finger, Rafael Velázquez, 25 de noviembre de 2016. 
Cumplido. 

Se mantuvieron diversas reuniones con de Fundación Pro Humanae Vitae para la Organización de la 
Cátedra del Pacto Global de Naciones Unidas en la UNLP para el 2017. Cumplido. 

Se participó del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles del 1/12/16. Cumplido. 

Se participó del Evento de Reconocimiento Responsabilidad Social y la entrega de la distinción a la UNLP 
organizada por Secretaría General de Gobierno y la Directora de Responsabilidad Social Empresarial del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Susana Arranz de Finger, Rafael Velázquez, 14 de diciembre de 
2016 en el Salón Dorado de Gobernación. Cumplido. 

Se participó de la coordinación ampliada por UNLP/RUNBO de las Jornadas interinstitucionales de cambio 
climático “ciencia & política para dar respuesta a los desafíos del cambio climático” Organizado por el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) 
y el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Contando con la colaboración de la 
UNLP entre otras Instituciones. Evento realizado 5, 6 Y 7 de diciembre - Mar del Plata. Cumplido. 

Se concurrió a la Secretaria de Promoción de Inversiones de Nación a cargo de la Lic. Clarisa Estol quién 
está a cargo del proyecto universidades de la ITU. En la reunión estaban presentes María Florencia Forciniti, 
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Juan Simón Bancalari, Lía Molinari y Viviana Ambrosi. El objetivo es avanzar en temas de los que participa la 
UNLP dentro de la ITU y del próximo WTDC-2017 organizado por la Secretaria de Comunicaciones de 
Nación. Cumplido. 

Reunión con Mónica Casanovas del OPDS por Diplomatura de Formación Facilitadores en Medio ambiente. 
Cumplido. 

Se participó del Taller de Introducción a la Planificación Estratégica dictado por el Dr. Fernando Tauber, 29 
de marzo de 2017. Cumplido. 

Se participó de la reunión plenaria y la primer reunión del Comité Ejecutivo de la Red AUGM que se realizó 
en la Universidad de Cuyo en Mendoza, Argentina, el 14 de octubre de 2017 sin poder asistir. Cumplido. 

Se participó del Congreso de AUGM Aguas, Ambiente y Energía 2017 “Uso o conservación de los Recursos” 
realizado en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, desde el 11 al 13 de octubre de 2017. Integrante de 
la Comisión Técnico-Científica cómo representante de la Comisión de Medio Ambiente de AUGM. Cumplido. 

 

Se organizó del acto de firma del Acta complementaria entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la 
UNLP para acciones de colaboración con el Programa E-Basura de la UNLP. Cumplido. 
 

Se participó del evento "Compromiso Provincial para el Desarrollo Sostenible" organizada por la Secretaría 
General de la Provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible. 26/4 /17. Cumplido. 

Se recibió contacto de la Lic. Marisa Espósito del Parque Ecológico para participar en Jornadas de 
Educación Ambiental a desarrollarse en el segundo trimestre del 2017. Cumplido. 

Reunión en la Casa Ecológica de la Municipalidad de La Plata con el Subsecretario de Gestión Ambiental 

German Larrán, la Directora de Reciclaje Estefanía Ayala y Soledad Fumagalli. Cumplido. 

Se iniciaron conversaciones para un posible Acuerdo Marco de Colaboración Institucional con la Secretaría 
de Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Plata, para trabajar sobre la temática de los residuos 
electrónicos. En gestión. 
Se recibió contacto de la Empresa Grupo Biomark. Se redirigió la vinculación al Programa de Gestión de 
Calidad de la UNLP. Cumplido. 

Se realizó una reunión con el Director de Informática y móviles de Secretaría General de Gobierno de la 
provincia Guido Martín Gallo Serrat, y con el Dr. Gustavo López, Lic. Jorge Gamero, Viviana Ambrosi Jorge 
Bellavita, Néstor Castro, el día 7/6/17 para avanzar en acciones del convenio con E-Basura. Cumplido. 
Se realizó una reunión entre Provincia, Municipio y UNLP para coordinar acciones conjuntas sobre RAEE. 
(Tercer trimestre del 2017). Cumplido. 
 
Se estableció contacto con Francisco Diz Coordinador comunicacional de Secretaría General de Gobierno. 
Cumplido. 

Se colaboró con la encuesta del "Diseño de un Indicador Ambiental relativo a la Gestión de los Residuos de 
Aparatos Electrónicos Informáticos". Recibido del Mg. Prof. Guillermo Covella, Facultad de Ingeniería, 
UNLPam. Cumplido. 
Se participó como evaluador de las Jornadas XXV de Jóvenes Investigadores AUGM, como representante de 
la Comisión de Medio Ambiente de AUGM con sede en la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay. 
Universidad Nacional de Itapúa, Encarnación – Paraguay. 18 al 20 de octubre de 2017.  
Cumplido. 
Se participó como orador en la Jornada de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público 
(CoMiSaSEP).Título: “Residuos Electrónicos - Avances del Convenio UNLP-PROVINCIA”. Lugar: Ministerio 
de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. 11-7-17. Carácter: Expositor. Participaron del mismo, 
representantes del Poder Ejecutivo Provincial, Sindicatos de los trabajadores estatales. La Comisión Mixta de 
Salud y Seguridad en el Empleo Público tiene a su cargo el tratamiento de las políticas públicas vinculadas a 
las condiciones y medio ambiente de trabajo de los empleados del Poder Ejecutivo Provincial. Cumplido. 
Se participó con una publicación en el 4to Congreso de Ciencia y Tecnología, convocado por la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC).1/9/17. Cumplido. 
Se participó la reunión de la Mesa de Ciudad Saludable, de la Prosecretaría de Relaciones Institucionales del 
15/8/17. Cumplido. 

Visita de autoridades Municipales: Lic. Germán Larran, Subsecretario de Gestión Ambiental; Estefanía Ayala, 
directora de Reciclaje e Ismael Lofeudo, Director de Educación Ambiental. 5/7/17. Cumplido. 
Reunión con el Director de Informática y Tecnologías Móviles de Secretaría General de Gobierno de la 
provincia Guido Martín Gallo Serrat, la Dra. Romina Barba, Jorge Gamero, Viviana Ambrosi Jorge Bellavita. 
22/7/17 para avanzar en acciones del convenio con E-Basura. Cumplido. 
Conversaciones para adecuar el Acta complementaria con Dr. Gustavo López y Dra. Romina Barba. Tercer 
trimestre. Cumplido. 
Se estableció contacto con la Directora del REPOC Red Provincial de Organizaciones Civiles, Lucia Montes. 
Tercer trimestre. Cumplido. 
Reunión con la Dra. Laura Teves. Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada (LINEA). Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Para avanzar en acciones conjuntas en la zona de El Molino, Salta. 
Cumplido. 
Reunión con el Dr. Guillermo Piovano del Honorable Tribunal de Cuentas sobre ODS y cumplimiento de 
metas en Argentina. Presentes la Directora de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de Provincia Susana 
Finger, María Inés Cánepa. 12-7-17. Cumplido. 
Reunión con Constanza Pedersoli, 20-9-17. Cumplido. 
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Se participó del plenario de La COMISASEP Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público que 
tiene a su cargo el tratamiento de las políticas públicas vinculadas a las condiciones y medio ambiente de 
trabajo de los empleados del Poder Ejecutivo Provincial. En el mismo se firmó la Recomendación Nº2/2017 
CoMiSaSEP referida a la Gestión y Prevención de material informático en desuso. En el mismo se hace 
referencia al Programa e-basura de la UNLP. 17/10/17. Cumplido. 

Acto de firma del Acuerdo de Colaboración Institucional. Secretario General de Gobierno Lic. Fabián 
Perechodnick, el Presidente de la UNLP Raúl Perdomo, el Secretario de Relaciones Institucionales Javier 
Díaz, la Directora de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de Provincia Susana Finger, el Director de 
Informática y Tecnologías Móviles, Guido Gallo, la Directora de Medio Ambiente Viviana Ambrosi. En casa de 
Gobierno. 06/11/2017. Cumplido. 

Se participó la reunión de la Mesa de Ciudad Saludable y Sustentable, de la Prosecretaría de Relaciones 
Institucionales del 12/12/17. Cumplido. 

Reunión con la Dra. Laura Teves. Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada (LINEA). Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Para avanzar en de proyecto internacional. Diciembre 2017. 
Cumplido. 
Se recibió contacto de la Lic. Nadia Melisa Mazzeo del Instituto Nacional De Tecnología Industrial - Gerencia 
de Calidad y Ambiente - Programa Desarrollo de Tecnologías para Residuos Sólidos Urbanos, y con Cristina 
Baigorria del Centro INTI Mendoza. Interesados en trabajar la temática de los RAEE son una empresa de 
Mendoza para investigar qué se puede hacer con las corrientes que actualmente no tienen destino. 
Cumplido. 
Asistencia a la conferencia “Objetivos de Desarrollo Sostenible” a cargo de Tamar Hahn, Directora del Centro 
de Información de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. Organizado por la UNLP, la Facultad de 
Ciencias Económicas y la provincia de Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017. Cumplido. 
Se recibió el requerimiento del Marcelo Barceloné el OPDS por el encuentro metropolitano de educación 
ambiental. 4/10/17. Cumplido. 
Varios contactos y reuniones con el Dr. Gustavo López y la Dra Romina Barba de Areal Legal y Técnica de 
Secretaría General de Gobierno por Acta Complementaria Programa E-Basura UNLP-PCIA. Cumplido. 
Reunión con el Honorable Trubunal de Cuentas para vinculación en tema de ODS. Presentes por parte del 
HTC, Patricia Gamba Directora Gral. de Auditorías Operacionales, y Guillermo Piovano. Cumplido. 
 
Reunión de Vinculación institucional con la Directora de Responsabilidad Social Empresarial del Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires Susana Arranz de Finger, y el Director Nacional de Tecnología de Microsoft 
para acciones conjuntas, 2/3/2018. Cumplido. 

Reunión de vinculación institucional con Patricia Gamba Directora Gral. de Auditorías Operacionales (HTC), y 
Guillermo Piovano. (HTC), la Directora de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de Provincia Susana 
Finger, Lic. J. Díaz, y V. Ambrosi. en el Honorable Trubunal de Cuentas para planificar acciones de  ODS en 
la provincia, 7/3/2018. Cumplido. 

Se asistió al primer Foro Científico Tecnológico Ítalo Argentino sobre energía, ambiente y bio-economía. 
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Se expuso “Transformar el problema de los Residuos Electrónicos en 
beneficios para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 19 al 21 de marzo de 2018. Cumplido. 

Reunión de vinculación institucional con la Dra. Silvia Barbosa ViceDirectora PLAPIQUI CONICET de la UNS 
para tratar temas de estrategias sostenibles para el reciclado de plásticos RAEE. 21/3/2018. Cumplido. 

296 Subprograma Operativo 

Universidad Sustentable 

Interacción con el Plan de Separación de Residuos de Programa “Recuperamos. En gestión permanente. 
Interacción con el Programa “E-Basura". En gestión permanente. 
Relacionar al Plan Recuperamos y el Programa “E-Basura" con el proyecto DETEM del INTI para reforzar la 
separación de residuos en las Unidades Académicas de Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Facultad 
de Informática y Anexa. Cumplido. 
Con el subsidio del proyecto DETEM el INTI comprará cestos de residuos adicionales, cestos para oficinas 
administrativas, buffet y un conteiner adicional para elementos reciclables de las UA participante. Cumplido 
Con el subsidio del proyecto DETEM el INTI aprovisionará cartelera, boletería, difusión en algunos edificios 
para apoyar el plan de RSU y de RAEE de las UA participantes. Cumplido. 
Con el subsidio del proyecto DETEM el INTI realizará charlas educación y sensibilización a personal no 
docente, de limpieza, docentes, y alumnos de las UA participantes. . Fecha primer semestre de 2017 
Sin actividad en el trimestre. 
El proyecto DETEM del INTI coordinó con la Municipalidad y el Plan Recuperamos la frecuencia de retiro 
selectivo de bolsas verdes 2 veces por semana de la calle y el corredor universitario de recogida. Cumplido. 
Se establecieron contactos con el responsable de la Unidad de Seguridad e Higiene para coordinar acciones 
en la temática y en el estado de la Agenda UNLP 21. El Ing. Fiandrino fue convocado a formar parte de la 
MPCC. Cumplido. 
Colaborar en la implementación de un plan de obras para incorporar energías renovables en las Facultades a 
través de paneles solares. La iniciativa pasó a Patricia Arnera. Cumplido. 
Se participó como orador en el Tercer Seminario Internacional de Loterías ("Seminario Internacional: 
Experiencia en Entretenimiento", "Seminario Iberoamericano de Loterías, Apuestas y Puntos de Venta" y 
"Encuentro Iberoamericano de Oficiales de Cumplimiento"). "Panel: Buenos Empresarios, Buenas Empresas" 
donde se profundizó sobre la Responsabilidad Social Corporativa y la Responsabilidad Social Universitaria 
con un caso de éxito de la UNLP, la educación ambiental y la práctica del reciclaje a través de la reutilización 
tecnológica de los aparatos eléctricos y electrónicos y su donación a Instituciones de todo el país. Evento 
Organizado por las organizaciones WLA, ALEA y CIBELAE. Realizado en Mar del Plata, 11 y 12 de marzo de 
2015. Cumplido. 

SRI/DMA 

http://www.alea.org.ar/principal/AmpliaciondeContenido/eventos-segundo-seminario-internacional-de-loterias--desafiando-el-contexto-?es
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Se estableció contacto con el responsable de Planeamiento Diego Delucchi para coordinar acciones en la 
temática ambiental. Cumplido. 
Se participó como orador en el panel de Responsabilidad Social Empresaria dentro del Encuentro de 
Prevención De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo. Organizado por el IAS Formosa. 
Realizado el 2 de Juno de 2015 en la ciudad de Formosa. Cumplido. 
Se solicitó el diseño de la Marca institucional de la Dirección de Medio Ambiente. Cumplido. 
Se participó del Foro Abierto: Smartcities: ciudades digitales como soporte a ciudades sostenibles y verdes 
realizado el 27 de agosto de 2015 en el marco de AUGM. Cumplido. 
Se asistió al II Simposio sobre Cambio Climático y Toma de Decisiones, organizado por el Centro Regional 
UNESCO de Cambio Climático y Toma de Decisiones en el Salón de los Presidentes del Edificio 
MERCOSUR. Luis Piera 1992, Montevideo, Uruguay. Del 19 y 20 de agosto de 2015. Cumplido. 
Se solicitó la construcción de la página Web para la DMA desde la página de la UNLP. Cumplido. 
Mantenimiento de información de la página Web para la DMA. En gestión permanente. 
Se participó como orador en la Jornada de Universidades y Sustentabilidad. Organizada por el Programa 
Institucional Interdisciplinario de Intervención Socio Ambiental y la Maestría en Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes UNQ El objetivo de la misma es compartir experiencias y 
conformar una red de universidades con proyectos y/o planes de sustentabilidad. Participaron las siguientes 
universidades: Universidad Nacional General Sarmiento Universidad Nacional de La Plata Universidad 
Nacional de San Martin Universidad de Buenos Aires Universidad Nacional del Sur Universidad Nacional de 
Rosario, Red Argentina de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (RAUSA) de la cual participa la 
UNQ. 20/11/2015, Quilmes. Cumplido. 
Propuesta de línea de reciclado de banner plásticos de los eventos de la UNLP. Se establecieron reuniones 
con Talleres Protegidos para ver la posibilidad que hicieran bolsas para entregar en los eventos de la UNLP. 
Los encuentros se realizaron a través del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP. Cumplido 
Se recibió contacto de la secretaría privada del Intendente Dr. Julio Garro, en relación a los residuos 
electrónicos. Cumplido. 
Se recibió la invitación para participar de la Red de Universidades Nacionales para la Gestión Ambiental y la 
Inclusión Social de la UBA. Subsidiada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación. El representante por la UNLP seleccionado fue Luisa Cerutti. Cumplido. 
Se recibió la invitación Alejandra Reich Coordinadora General Programa UBA Verde dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil para asistir al lanzamiento de la Red UNGAIS el 
día 22 de marzo de 2016 en la Sala de Consejo Superior de la UBA. Cumplido. 
Se estableció contacto con la profesora Adjunta Ana Cuenya y el JTP Edgardo Dallachiesa del Taller de 
Diseño en Comunicación Visual V-B de la Facultad de Bellas Artes para actividades conjuntas con los 
alumnos. Cumplido. 
Participación como expositor en el 3º Congreso de Ingeniería para el Cambio Climático – COPIME 2016, 
Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. Edificio Puerto, 21 de septiembre de 2016. 
Cumplido. 
Reunión de los grupos de trabajo del PITAP, representantes del MTE e Inés Iglesias en la Fac. de 
Económicas el 1/6/16 a las 10:00 hs. Cumplido. 
Reunión 24/6 con Representantes del Centro de Documentación, Biblioteca y Capacitación de la 
Subdirección de Política Habitacional del Instituto de la Vivienda de Bs. As. Debido a nuevos requerimientos 
del tribunal de cuentas para la inclusión de dichas temáticas en las dependencias. Están interesados en 
implementar buenas prácticas, concientización a través de cursos, jornadas, seminarios, capacitaciones Se 
coordinará próxima reunión con autoridades de la UNLP. Cumplido. 
Reunión de los grupos de trabajo de la UNLP que están trabajando en temas de residuos RSU y RAEE, junto 
con Inés Iglesias, Luciano Passarella, María Piriz Carrillo, Sergio Serrichio, Viviana Ambrosi, Juan Carlos 
Martín, Luisa Cerutti. El objetivo unificar reuniones y acciones a ofrecer al Municipio de La Plata. 27/5/16. 
Cumplido. 
Se recibió contacto de Elías Vicente, editor del Blog "Brecha Cero", un blog de 5G Américas enfocado en las 
TICs y su impacto para el desarrollo en distintos ámbitos para la sociedad. Realización de entrevista para 
publicar en el portal sobre actividades de la UNLP en temas de residuos electrónicos. Cumplido. 
Se estableció contacto de Viviana Martorel, encargada de la parte de educación del parque ecológico para 
recibir charlas de sensibilización ambiental en tema de residuos electrónicos. Sin avance en el tema. 
Cumplido. 
Expositor en el 1er Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos de 
Posadas Misiones, 11 de agosto de 2016. Cumplido. 
Expositor en el 2do Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos de Iguazú 
Misiones, 12 de agosto de 2016. Cumplido. 
Se recibió el contacto de Maria Lucila Salessi docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas 
participando de un Proyecto Interuniversitario Internacional denominado: "Las Universidades y la 
dinamización del desarrollo sostenible urbano: estrategias combinadas internas y externas” de la Universidad 
Autónoma de Madrid, financiado por el CEAL-Banco Santander, 2015-2016, en el cual representa a la UNLP 
a través de la Facultad de Ciencias Económicas. Cumplido. 

Se recibió la invitación Alejandra Reich Coordinadora General Programa UBA Verde dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil para asistir la firma de la Red UAGAIS el día 22 
de noviembre de 2016. La representante designada por UNLP fue Maria Luisa Cerutti. Cumplido. 
Difusión de las actividades de medio ambiente y de residuos electrónicos en programa de Radio 94.1 de 
Radio Universidad Nacional de Tucumán durante el III Encuentro Latinoamericano de Universidades 
Sustentables: ELAUS-2016; 24 de noviembre de 2016 en Tucumán. Cumplido. 
Asistencia al evento Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresaria: Un desafío 
global para empresas e instituciones del ciclo de conferencias sobre "Universidad, Empresas y Gobierno", 
organizado por la UNLP, la Facultad de Ciencias Económicas y la provincia de Buenos Aires, 28 de junio de 
2017. Cumplido. 

Se organizó Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en la UNLP. Stand colocado al ingreso de 
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presidencia el 6/6/17 de 10 a 12 hs. Cumplido. 

.Se asistió al 1er Taller de Diagnóstico de Planificación Estratégica 2018-2022 “Estrategia 3 - Extensión 
Universitaria”, UNLP, 27/6/17, 9 a 14 hs. Cumplido.  
Coordinación del 1er Taller de Diagnóstico de Planificación Estratégica 2018-2022 “Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y Ambiente”, UNLP, 4/7/17, 9 a 14 hs. Cumplido. 

Coordinación del 2do Taller de Propuestas de Planificación Estratégica 2018-2022 “Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y Ambiente”, UNLP, 29/8/17, 9 a 14 hs. Cumplido. 

Se asistió al evento “La Transparencia y los Objetivos del Pacto Global”, a cargo del Dr. Juan José Gilli, 
Organizado por Secretaría de Extensión Universitaria Facultad de Ciencias Económicas UNLP, 9/8/17, 17 a 
19 hs. Cumplido. 

Vinculación Institucional con la Red UAGAIAS. En gestión permanente. 
 
Publicación en el Portal de Naciones Unidas, Revista EcoSistema – Enfoques sobre Sustentabilidad. Número 
20 “Agenda 2030 en la Argentina, no dejar a nadie atrás”, julio 2017. Cumplido. 
 
Reunión de vinculación institucional con la Lic. Soledad Fumagalli de la Facultad de Ciencias naturales y 
Museo para analizar la planificación de actividades ambientales en conjunto. 13/3/2018. Cumplido. 

297 Subprograma operativo: 

Programa E-Basura 

Se realizó en la UNLP el Acto de entrega a la fundación CONIN de equipos (notebooks) para 10 centros 
CONIN de Argentina, reacondicionados por el Proyecto E-Basura como medio de ayuda social y ambiental 
por problemática de residuos electrónicos. Cumplido. 
Relacionar el Proyecto E-Basura con el proyecto DETEM del INTI para reforzar la concientización sobre 
residuos electrónicos en Fac. de Informática. Cumplido. 
Relacionar el Proyecto E-Basura con la Escuela Universitaria de Oficios para la capacitación en el oficio de 
reparación de PC. En gestión permanente. 
Desde la escuela de oficios del Proyecto E-Basura se dictaron los niveles I, II, III durante el 2014 en el Oficio 
de "Armado y Reparación de PC" dentro de la Escuela Universitaria de Oficios. Fueron capacitados 45 
alumnos de los 3 niveles. Cumplido. 
Programa e-Basura recibió mención del Proyecto Econormas MERCOSUR por haber participado en la 
"Implementación de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental y Producción más Limpia". El Proyecto 
Econormas es financiado por la UNIÓN EUROPEA y el MERCOSUR, llevado a cabo por el Grupo Mercado 
Común, 8 agosto 2014. Cumplido. 
Organización de la Campaña de Recolección de equipamiento informático en desuso realizada en octubre o 
noviembre de 2014. Cumplido. 
En el marco de las iniciativas ambientales de la Universidad Sustentable y Compromiso Ambiental se realizó 
la 5° Campaña de Recolección de Equipamiento Informático en desuso del martes 25 al viernes 28 de 
noviembre de 2015 en el horario de 9 a 16 hs. Los días martes, miércoles y viernes se recibió en el taller del 
Programa ubicado en Tolosa. Cumplido. 
El jueves 27 se recepcionó en la UNLP en el Estacionamiento del Rectorado. Cumplido. 
Se consiguió el apoyo de la Subsecretario para la Modernización del Estado del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires para contar con un vehículo que trasladar los equipos entregados por el público hasta el predio 
de Tolosa. Se requirió un flete adicional para el cierre por parte de la UNLP. Cumplido. 
Se establecieron lazos de apoyo institucional con la SeVIT para difusión de la 5° Campaña de Recolección 
de Equipamiento informático en desuso, en el marco de las iniciativas ambientales de la Universidad 
Sustentable e Informática Verde. Cumplido. 
Se invitó a participar al stand de la campaña al Plan Recuperamos de la UNLP que aportó los gazebos, 
mesas, boletería y voluntarios. Cumplido. 
Se establecieron lazos de apoyo con el artista Diego Segarra que realizó para la campaña un repositorio de 
celulares hecho con chatarra informática. Cumplido. 
Se concretó durante la campaña la filmación para un documental realizado por el canal Encuentro y el INET, 
donde se filmó la campaña y se contó con la visita de alumnos de la escuela técnica 2 de Berisso que habían 
sido capacitados en prácticas profesionalizantes por e-basura. Cumplido. 
Durante la semana de la 5° Campaña de Recolección de Equipamiento Informático en desuso se recibieron 
más de 7 Toneladas de material informático, con un total de más de 1300 componentes entre CPU, 
monitores, teclados, mouses, impresoras, celulares, notebook, etc. Cumplido. 
Se realizó amplia difusión de la campaña por varios medios (impreso, radial, TV, Internet). Se extendió luego 
por repercusión en medios. Cumplido. 
Desde el Programa “E-Basura" se realiza diariamente la recuperación de equipos y PC en desuso. Su 
posterior donación a diversas Instituciones sin Fines de Lucro y de Bien Público de todo el país con el 
objetivo de reducir la brecha digital y social. Se trabaja en la educación ambiental y sensibilización a través 
de eventos permanentes, capacitaciones, con una fuerte difusión en medios. Y una disposición final segura a 
través de acuerdos con operadores y gestores de residuos que retiran gratuitamente el material. En gestión 
permanente. 
Se participó en la "11va Fiesta del Tomate Platense". Evento tradicional de nuestra región que se relanzó con 
la participación de varias de las Facultades de la UNLP. En la temática ambiental se presentó el Proyecto e-
Basura: ¡TOMATE el Medioambiente en serio: vení a la fiesta, doná tu viejo celular y te regalamos plantines o 
semillas! El evento se realizó el sábado 7/2/15, de 10:00 a 20:00 en la Estación Experimental de la Facultad 
de Agronomía en calle 167 y 66. Cumplido. 
Se coordina la interacción entre la Escuela de Oficios del Proyecto E-Basura y la Escuela Universitaria de 
Oficios para el dictado de los niveles I, II de los cursos de "Armado y Reparación de PC", durante el primer 
semestre de 2015. Cumplido. 

SRI/DMA 

http://www.econormas-mercosur.net/
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Se coordina la interacción entre la Escuela de Oficios del Proyecto E-Basura y la Escuela Universitaria de 
Oficios para el dictado de los niveles II, III de los cursos de "Armado y Reparación de PC", durante el 
segundo semestre de 2015. Cumplido. 
Reunión con Lic. Constanza Pedersoli, Patricia Rey, Adriana Magni de Mundo Nuevo en relación a la 
participación en la COP 21 "Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático" a realizarse en París en 
diciembre de 2015, la coordinación de Mundo Nuevo en la RedPOP y la incorporación del proyecto E-Basura 
en el video final a exponer dentro del COP 21. Cumplido. 
Emisión de la serie La Técnica: Prácticas en Acción” por Canal Encuentro. Un ciclo televisivo coproducido por 
el INET y el Canal Encuentro jueves 13 de agosto a las 21hs. A través de cuatro capítulos, el ciclo abordará 
distintas prácticas profesionalizantes realizadas por estudiantes del último año de escuelas técnicas. El 
objetivo principal de dichas prácticas es vincular al alumno con el ámbito laboral a fin de que puedan 
consolidar y ampliar los saberes propios de su perfil profesional. El Canal Encuentro emitirá un capítulo por 
semana, los días jueves a las 21:00 h., con repeticiones los días viernes a las 17:00, los sábados a las 17:30, 
y los domingos a las 08:00. Prof. Claudia Crowe Unidad de desarrollo de Contenidos y Aplicaciones CENET - 
INET. Cumplido. 
Planificación de actividades y stand del proyecto E-Basura en las Jornadas de Jóvenes Investigadores 
AUGM. Evento a realizarse del 25 al 27 agosto de 2015. Cumplido. 
Planificación de actividades junto a la Dirección de Innovación sobre Realidad Aumentada y Residuos 
Electrónicos a ser presentadas en las Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM. Evento a realizarse del 25 
al 27 agosto de 2015. Cumplido. 
Participación con un stand del programa E-Basura en los Hangares de Mundo Nuevo en el marco de la 
participación en la COP21. Sábado 3 de octubre. Cumplido. 
e-basura presente en el Segundo Congreso Internacional Científico y Tecnológico de la Provincia de Buenos 
Aires. Organizado por la CIC, el evento "ciencia y tecnología para el desarrollo" en el teatro argentino de La 
Plata. 1 de octubre de 2015. Cumplido. 
El programa E-Basura participa en el Curso de Promotor Ambiental, Nivel I y II. Organizado por Universidad 
Nacional De La Plata, Organismo Provincial Para El Desarrollo Sostenible, Escuela Universitaria De Oficios, 
PITAP RSU, dictado de septiembre – noviembre de 2015. Cumplido. 
Video para la Conferencia de Centros de Ciencias- COP21, París. Participaron Mundo Nuevo, UNLP y el 
CiCyT Abremate UNLa representando a RedPop/ UNESCO América Latina en la 21º Conferencia 
Internacional sobre Cambio Climático (COP21) que se desarrolló en París. Mundo Nuevo, UNLP y Abremate, 
UNLa. Se presentó un proyecto realizado junto con el Colegio María Auxiliadora de La Plata, la Facultad de 
Bellas Artes UNLP, el CEPROM-Centro de Producción Multimedial UNLP, el proyecto E-Basura y la Mesa 
Permanente Sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. El video realizado en los Hangares fue 
publicado por videoconferencia con streaming en vivo Fecha 3 de diciembre de 2015 a las 11: 00 horas 
(14:00 GMT). Cumplido. 
Se participó en la "12va Fiesta del Tomate Platense". Evento tradicional de nuestra región. En la temática 
ambiental se presentó el Proyecto e-Basura con un Stand y una colecta de celulares bajo el lema “TOMATE 
el Medioambiente en serio. Vení a la fiesta y doná tu viejo celular”. El evento se realizó el sábado 14/2/16, de 
10:00 a 20:00 en la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía en calle 167 y 66. Cumplido. 
Se coordina la interacción entre la Escuela de Oficios del Proyecto E-Basura y la Escuela Universitaria de 
Oficios para el dictado de los niveles I, II y III de los cursos de "Armado y Reparación de PC", durante el 
primer semestre de 2016. Cumplido. 
Se está coordinando con la UIT la posibilidad de organización de un Workshop y Training sobre Ewaste de 2 
días de duración con certificación. Planificada para 2017. En gestión. 
Nota para radio Provincia en relación a la nominación a los premios WSIS (7-3-16). Cumplido. 
Nota para radio Nacional en relación a la nominación a los premios WSIS (2-3-16). Cumplido. 
El Proyecto E-Basura nominado a los premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
[CMSI 2016]. Cumplido. 
Se mantuvo un encuentro con miembros del área de Relaciones con la Comunidad de la empresa Oxbow 
Argentina - Planta Copetro (Carolina Arrillaga, Fernanda Megías y Jimena Guzmán). Uno de los ejes 
principales del encuentro fue la puesta en común de las actividades que se realizan, para profundizar su 
compromiso social con la comunidad y la posibilidad de acciones conjuntas. Cumplido. 
Contacto de Carla Coluccio de la Secretaria de Control y Monitoreo Ambiental de Nación ya que quieren 
llevar a cabo un plan de recupero de equipos electrónicos en desuso que se encuentran en los edificios 
públicos de nación. Cumplido. 
Contacto de la docente Ana Cuenya del Taller de Comunicación Visual de la Facultad de Bellas Artes a cargo 
el seguimiento de proyectos de graduación, para que los alumnos realicen su experiencia en el programa E-
Basura. Cumplido. 
Contacto de la Lic. Marisa Esposito del parque Ecológico de la Municipalidad de La Plata para la realización 
de actividades educativas ambientales en el parque para escuelas y público en general de forma gratuita. 
Cumplido. 
Coordinar la visita al Taller de E-Basura en Tolosa del Secretario de Planeamiento Urbano de Municipalidad 
de La Plata Lic. Gabriel Rouillet. En gestión. 
Coordinar la visita al Taller de E-Basura en Tolosa del Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental 
de la Municipalidad de La Plata Lic. Juan Ignacio Martínez Ayerra. Se da por cancelado por cambio de 
autoridades. Cumplido. 
Expositor en el “III Encuentro de Ciudades y Universidades” organizado por AUGM de “E-Basura: Un 
proyecto sustentable de extensión universitaria para las Mercociudades”, del 11 al 13 de abril en la ciudad de 
Porto Alegre (Brasil). La Prefeitura en su carácter de Coorganizadora solventará hasta 3 noches de 
alojamiento Cumplido. 
Se participó con un stand en el Evento I Encuentro Nacional sobre Ciudad Arquitectura y Construcción 
Sustentable. Stand en Expo ENCACS2016 organizado por el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat 
Sustentable (LAyHS), la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 1 (CAPBA D1) en Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU), del 26 al 28 de mayo. Cumplido. 

https://www.facebook.com/RedPop-155972097813529/
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Se participó en las Jornadas de la Semana de Promoción de la Extensión. Realizadas del 2 al 7 de mayo de 
2016, Se trabajó en conjunto con las Facultades de Astronomía, Humanidades, Psicología, e Informática 
conjuntamente con la escuela Anexa “Joaquín V González” y los primeros grados de la Escuela Técnica N° 2 
de Berisso Se efectuó una encuesta relacionada con los residuos electrónicos, la presentación y cierre con 
un video que hizo el canal Encuentro donde participaron alumnos del segundo ciclo de la Escuela Técnica N° 
2 de Berisso. Cumplido. 
Se participó con orador en el Evento Día Mundial de Internet 2016 “de Internet a los Residuos electrónicos: 
un ida y vuelta”. Organizado por ARTICA. 21 de mayo de 2016. 18:30 hs. Pasaje Dardo Rocha Salón 
Auditorio. Cumplido. 
Se participó con un stand en el Evento Día Internacional de las Niñas en TICs. Realizado el 28-4-16 de 9 a 
13 en la Fac. de Informática. Organizado por la Vice Decana Lía Molinari y la UIT. Cumplido. 
Se participó con un stand y charla de los alumnos extensionistas en el Evento - Jornada de Responsabilidad 
Social Universitaria. Realizado el 29-4-16. Cumplido. 
Celebración del Día de la Tierra con una donación en el Parque Ecológico de La Municipalidad de La Plata 
ubicado sobre el camino Centenario en la localidad de Villa Elisa. 22/4/16. Cumplido. 
Se estableció contacto con la profesora Adjunta Ana Cuenya y el JTP Edgardo Dallachiesa del Taller de 
Diseño en Comunicación Visual V-B de la Facultad de Bellas Artes para actividades conjuntas con los 
alumnos. Los alumnos realizarán un Proyecto de Comunicación Integral con el programa. Cumplido. 
Se estableció contacto de colaboración con el IFC por equipos de recambio tecnológico con: Myriam 
Franceschini, Hernán D. Guagenti, Santiago Scialabba, Carolina Marcela Crerar. Durante segundo trimestre. 
Y con el Banco Mundial por equipos de recambio tecnológico. Durante segundo trimestre. Cumplido. 
Ganador del Premio "WSIS Champions 2016", en la categoría 7 "Aplicaciones de las TIC: medio ambiente". 
Por el proyecto "E-Basura/E-Waste: ecological approach to the digital age" en la categoría 7 ICT Applications: 
E-Environment. El mismo se concedió a través de un proceso abierto de votación on-line de la que 
participaron más de 245 mil votantes expertos, pertenecientes al ámbito académico, al sector privado y la 
sociedad civil de todo el mundo. Durante la primera fase de la votación quedó nominado entre 311 proyectos 
a nivel internacional. Posteriormente pasó a la segunda fase quedando como finalista entre 88 proyectos de 
las 18 categorías. De esta última votación es que recibió el premio Champions por su categoría. Cumplido. 
Notas realizadas en programas de Radio relacionadas al premio. Programa de Radio Tú Espacio – 
Magazine. Radio Rocha AM 1570, 2/6/16. Cumplido. 
Notas realizadas en programas de Radio relacionadas al premio. Radio insidi Bituk. PROGRAMA #23 - 
(18/05/2016). Cumplido. 
Notas realizadas en programas de Radio relacionadas al premio. Blog "Brecha Cero", un blog de 5G 
Américas enfocado en las TICs y su impacto para el desarrollo en distintos ámbitos para la sociedad.  
Cumplido. 
Notas realizadas en medios digitales e impresos relacionadas al premio. Más de 30 medios. Cumplido. 
Se coordina la interacción entre la Escuela de Oficios del Proyecto E-Basura y la Escuela Universitaria de 
Oficios para el dictado de los niveles II, III de los cursos de "Armado y Reparación de PC", durante el primer 
semestre de 2017. Cumplido. 
Se participa de la EXPO UNLP 2016, con la 3er colecta de celulares en desuso, junto a la provincia de 
Buenos Aires. Cumplido. 
Vinculación y asesoramiento con el alumno Diego Isoardi del Primer Parlamento de la Juventud de La Plata. 
Cumplido. 
Se participó de la Expo Educativa de Ensenada, que organiza la Jefatura del Distrito de Ensenada del 27 al 
28 de octubre La muestra se realizó de 9.00 a 16.00 hs en la Escuela Primaria N° 2 de Ensenada. Cumplido 
Se coordinó con la Provincia para la elaboración de folletos y banner conjuntos en relación al convenio 
firmado con el Programa E-basura. Cumplido. 
Se participó de la Jornada de Popularización de las Ciencias que enmarcará el lanzamiento del Programa de 
Promoción de la Cultura Científica de la Pcia. de Buenos Aires. 26 de noviembre de 11:00 a 18:00hs, en la 
República de los Niños y la 4ta Campaña de Recolección de Celulares en Desuso #AntesQueSeaTarde - 
Tomate el Medio Ambiente en serio. Cumplido. 
Se participó con unas charlas en las XIV Jornadas de Administración e Informática que se llevaron a cabo en 
Entre Ríos. 10 de noviembre de 2016. Cumplido. 
Se participó en la 1ª Semana del cuidado del Medioambiente en el Colegio Nacional 13 de octubre de 2016. 
Cumplido. 
Se coordina la interacción entre la Escuela de Oficios del Proyecto E-Basura y la Escuela Universitaria de 
Oficios para el dictado de los niveles II y III de los cursos de "Armado y Reparación de PC", durante el 
segundo semestre de 2016. Cumplido. 
solicitud de Puente Digital 
Realización de prácticas pre-profesionales con alumnos de escuelas técnicas durante 2016. Cumplido. 
Realización de prácticas pre-profesionales con alumnos de escuelas técnicas durante 2017. Cumplido. 
Se recibió la visita al taller del programa E-Basura del Director Provincial de Planeamiento Estratégico del 
Sistema de Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Mg. Hernán 
Braude durante noviembre y diciembre de 2016. Cumplido. 
Se recibió la visita al taller Valeria Milanés Directora Áreas de Libertad de Expresión y Privacidad Asociación 
por los Derechos Civiles. Cumplido. 
Se realizaron varias actividades conjuntas en el marco de la EXPO UNLP 2016 con el Gobierno de la 
Provincia en relación al acuerdo con el Programa E-Basura de la UNLP. Cumplido. 
Se colaboró con la Secretaría General de Gobierno de la Provincia y la empresa Industrias Dalafer Quilmes 
la limpieza de 6 Toneladas de residuos electrónicos ubicados en el predio de provincia en el marco del 
acuerdo con el Programa E-Basura de la UNLP. Cumplido. 
Realización de un video institucional por parte del de Gobierno de la Provincia por las actividades junto con el 
programa E-Basura. Cumplido. 
En el marco del convenio entre la empresa Oxbow Argentina - Planta Copetro, la UNLP y el Programa E-
Basura se realizó la charla de educación ambiental en la escuela apadrinada por la empresa en Ensenda. La 
misma fue realizada el último trimestre de 2016. Cumplido. 
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Se coordina la interacción entre la Escuela de Oficios del Proyecto E-Basura y la Escuela Universitaria de 
Oficios para el dictado del nivel III de los cursos de "Armado y Reparación de PC", durante el primer 
semestre de 2017. Cumplido. 
Se visitó en Centro Basura Cero el 16 de marzo de 2017 y se recorrió sus instalaciones para ver la forma de 
trabajo. Cumplido. 
Organización del Acto de donación de computadoras recicladas con equipos provenientes del gobierno de la 
provincia de Buenos Aires. La ceremonia estará encabezada por el Secretario General de Gobierno Lic. 
Fabián Perechodnick, el Presidente de la UNLP Lic. Perdomo, el Secretario de Relaciones Institucionales y la 
Directora del Programa E-Basura Viviana Ambrosi. Quienes brindarán unas palabras y recorrerán el predio 
cedido por provincia. A realizarse el 10 de abril de 2017. Cumplido. 
Reunión con Elizabeth Jeremías Coordinadora de Ceremonial de Secretaria General de Provincia de Buenos 
Aires, con el director de protocolo y visita al predio del programa E-Basura. Cumplido. 
Se mantuvieron varias conversaciones de coordinación con Elizabeth Jeremías Coordinadora de Ceremonial 
de Secretaria General de Provincia de Buenos Aires y con la secretaria privada de Lic. Fabián Perechodnick. 
Cumplido. 
Se recibió el contacto del Director del Parque Ecológico Daniel Brichetti. Cumplido. 
Se estableció contacto con FIberCorp para la provisión gratuita de internet en el Taller del Programa E-
Basura para poder cubrir la actividad y los cursos de oficios. La misma está enmarcada en acciones de 
Responsabilidad Social y Medio Ambiente. Instalaron gratuitamente Internet corporativo. Cumplido. 
El programa e-basura quedó preseleccionado para la nominación al Premio UNESCO-Japón en Educación 
para el Desarrollo Sostenible 2017. Representando a Argentina junto a otros 2 proyectos. El proceso de 
selección estuvo a cargo del Comité de Selección, integrado por los representantes de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU) del Ministerio de 
Educación y Deportes en conjunto con la Delegación Permanente de la República Argentina ante la 
UNESCO. Cumplido. 
Coordinar donaciones y el traslado de equipos con móvil de la UNLP. En gestión permanente. 
Coordinar donaciones y el traslado de equipos con móvil de la Provincia. Contacto vía Maximiliano Heredia 
Director Provincial de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO) del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires. En gestión permanente. 
Se organizó Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en la UNLP. Stand colocado al ingreso de 
presidencia el 6/6/17 de 10 a 12 hs. Cumplido. 
Se participó de la Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente Organizado por el Colegio Nacional el 
8/6/17. Cumplido. 
Se participó de la Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente Organizado por la Municipalidad de La 
Plata el 9/6/17 en el Parque Ecológico Municipal. Camino Centenario entre 426 y 460, Villa Elisa. Cumplido. 
Se participó de la Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente Organizado por la Municipalidad de La 
Plata el 10/6/17 en la Casa Ecológica Municipal, Paseo del Bosque. Cumplido. 
Se participó con un stand en el evento Día Internacional de las Mujeres en TICs: Expandiendo horizontes, 
cambiando actitudes. 27/4/17. Cumplido. 
Visita y recorrido por el predio del programa E-Basura Junto al Lic. Raúl Perdomo. 10/4/17. Cumplido. 
Se participó de la II semana de promoción de la extensión de la UNLP. El Programa dio una charla el 15 de 
mayo de 9.30 a 12.30 hs. en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Cumplido. 
Se participó del Evento Hard Freedom Day realizado en la Facultad de Informática. Abril de 2017. Cumplido. 
Nota en TV Universidad Programa Objetivo Universitario 17-5-17. Cumplido. 
Nota en Radio Universidad Programa Educación al Rojo 24-/6/17. Cumplido. 
Notas en varios medios (Télam, Radio Continental, Radio Provincia, Revista Ecosistema, etc.). Cumplido. 
Se mantuvo reunión con la Dra. Laura Tevés, Antropóloga, que se encuentra realizando un trabajo 
etnográfico en el pueblo de Molinos y zona de influencia en la Provincia de Salta. 16/6/17. Cumplido. 
Vinculación con la Prosecretaria de Políticas Sociales y el Comunitario Sacachispas para la donación de 
equipos. En  gestión. 
Se realizó la 1er donación en conjunto con la Provincia de Buenos Aires a la Escuela Primaria N°41 de La 
Plata. Participaron del mismo varias autoridades de la Dirección General de Escuelas. En la entrega de los 
equipos estuvieron presentes el director de Gestión Educativa Roberto Angrisani, la Inspectora Jefa Regional 
Silvia Cardarelli, la Inspectora a cargo de la Región 1 Adriana Bisceglia, la Directora de la Escuela Ana María 
Naya, la Directora del Programa e-basura Viviana Ambrosi y directivos, secretarios, profesores y alumnos del 
colegio. Inspectora Jefe: Silvia García Jefatura de Región Educativa n° 1(Berisso, Brandsen, Ensenada, La 
Plata, Magdalena, Punta Indio). 25-4-17. Cumplido. 
Contacto con empresas y organismos por Responsabilidad Social Empresaria y medio ambiente. En gestión 
permanente. 
Organización de la visita del Secretario General de Gobierno Lic. Fabián Perechodnick, el Pro Secretario de 
Relaciones Institucionales de la UNLP Juan Carlos Martin, la Directora de Sustentabilidad y Responsabilidad 
Social de Provincia Susana Finger, el Director de Informática y Tecnologías Móviles, Guido Gallo, el Ing. 
Néstor Castro y Viviana Ambrosi por la UNLP. Recorrido por el Programa E-Basura en el predio cedido por la 
provincia. 12/7/17. Cumplido. 

Organización de las actividades con las escuelas técnicas y donación en el marco de la visita del Secretario 
General de Gobierno Lic. Fabián Perechodnick. Participaron Alumnos de Escuelas Técnicas: EETN N2 
Ensenada, EETN N2 Berisso, EETN N9 La Plata, EETN N5 La Plata, Profesores Gabriel Gordo (EETN N°9 
La Plata), Claudio Roselot (EETN N°2 Ensenada), Viviana Fonseca EETN N2 de Berisso, y los Fotógrafos de 
Presidencia, de Secretaría General de Gobierno. El traslado de la donación fue a Escuela Primaria N°2 de 
Berisso. 12/7/17. Cumplido. 

Se participó de la EXPO UNLP 2017. Cumplido. 
Difusión en Revista EcoSistema – Enfoques sobre Sustentabilidad. Número 20 “Agenda 2030 en la 
Argentina, no dejar a nadie atrás”, julio 2017, http://www.onu.org.ar/stuff/Ecosistema.pdf. Cumplido. 
Evento “Cierre de las Prácticas Profesionales Supervisadas y entrega de certificados 2017. 30/8/17. 
Cumplido. 

https://e-basura.linti.unlp.edu.ar/articulo/2017/5/4/el_programa_e_basura_en_conjunto_con_la_provincia_de_buenos_aires_realizaron_la_donacion_de_computadoras_restauradas_a_la_escuela__primaria_n%C2%B041_de_la_plata
https://e-basura.linti.unlp.edu.ar/articulo/2017/5/4/el_programa_e_basura_en_conjunto_con_la_provincia_de_buenos_aires_realizaron_la_donacion_de_computadoras_restauradas_a_la_escuela__primaria_n%C2%B041_de_la_plata
http://www.onu.org.ar/stuff/Ecosistema.pdf
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Visitas de escuelas. Colegio Nuestra Señora del Carmen. 2017. Cumplido . 
Visitas de escuelas. Centro de formación profesional número 414. 10-7-17. Cumplido. 
Coordinar recepción de material AEE. En gestión permanente. 
Coordinar donaciones de equipamiento informático reacondicionado. Se Gestiónron 15 Donaciones 
01/06/2017 al 15/9/2017. Cumplido. 
Coordinar envió de material RAEE a empresas recicladoras. En gestión permanente. 
Coordinar traslado de donaciones con vehículo de la Provincia. En gestión permanente. 
Coordinar traslado de donaciones con vehículo de la UNLP. En gestión permanente. 
Se coordina la interacción entre la Escuela de Oficios del Proyecto E-Basura y la Escuela Universitaria de 
Oficios para el dictado del nivel I de los cursos de "Armado y Reparación de PC", durante el segundo 
semestre de 2017. Cumplido. 
Contacto con la Jefatura de Región Educativa n° 1 (Berisso, Brandsen, Ensenada, La Plata, Magdalena, 
Punta Indio), para realizar las donaciones con provincia durante segundo y tercer trimestre de 2017. 
Cumplido. 
Coordinación con Mariana Colo Santin los Cursos para Titulares de Planes: Ellas Hacen y Argentina Trabaja. 
Curso Armador/a De Pc (nivel 1) y Curso Reparador De Pc (nivel 2), del Ministerio de Desarrollo Social de La 
Nación. Con posible fecha de inicio 2018. En gestión avanzada. 
Se dictaron cursos de oficios en la Convocatoria a voluntarios al programa E-Basura – 2017. Cumplido. 
Se dictaron Practicas Profesionalizantes a las escuelas técnicas: Técnica 2 - Ensenada, Técnica 9- La Plata, 
Técnica 2 - Berisso, Técnica 5 – La Plata. Cumplido. 
Se dictaron Pasantías cortas Título: Informática y medioambiente ¿Qué tienen que ver?: Escuela Liceo Víctor 
Mercante. Vinculación con el proyecto de extensión en vínculo con escuelas secundarias. Cumplido. 
Visitas y Pasantías: Bellas Artes, Escuela Secundaria Nº 84 de Gorina. Cumplido. 
Acto de entrega de certificados a los alumnos de las Prácticas Profesionalizantes 2017 con la EETN N°2 de 
Ensenada, EETN N° 2 de Berisso, EETN N°9 y EETN N°5 de La Plata. Cumplido. 
Visitas y Pasantías: EEST N° 2 – Ensenada, EST N° 2 - Berisso, EEST N° 9 - La Plata. Cumplido. 
Se realizaron donaciones fuera del radio de la ciudad de La Plata en conjunto con la Provincia de Buenos 
Aires, se llevaron equipos a la ciudad de Villa Moll – Navarro y a Villa Devoto 15/11/2017. Cumplido. 
Realizar manual y material para docente para los cursos a dictarse con el Ministerio de Desarrollo Social de 
Nación. En gestión avanzada. 

Relevamiento de equipamiento AEE a dar de baja por las dependencias de provincia. Cumplido. 

El Programa participó del 1er Acto de entrega de certificados a los alumnos de la Escuela Universitaria de 
Oficios 2017. 11/10/17. Cumplido. 
El Programa participó del 2do Acto de entrega de certificados a los alumnos de la Escuela Universitaria de 
Oficios 2017. 19/10/17. Cumplido. 
Se participó de la 5ta Expo Educativa Ensenada con un stand, en la escuela Técnica N° 2 Ensenada, 
31/10/2017. Cumplido. 
Se participó del 2do Encuentro de educación ambiental, Universidad CEMA, 13/12/2017. Cumplido. 
Inscripción como miembros de #CienciaEnRed. Proyecto que apoya el desarrollo de la comunicación y 
divulgación científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires. Cumplido. 
 
Coordinación con Patricio Lorente de la Prosecretaría General la donación de computadoras a la  
Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares. En gestión avanzada. 

Coordinación con Veronica Cruz de la Prosecretaria de Derechos Humanos la donación de computadoras a 8 
sedes del Programa Educación en Contexto de Encierro para sus Centros de Estudiantes de la Unidad 
Penitenciarias de la provincia. En gestión avanzada. 

El programa E-Basura se unió al programa Ciencia en Red de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido. 

Elaboración de video #8M para ser presenta en el sitio Ciencia en Red de la provincia de Buenos Aires. 
http://cienciaenred.mcti.gba.gob.ar/evento/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer y en una actividad de 
género con el ingreso de Informática. 12-3-18. Cumplido. 

Notas en varios medios (Clarín, radio Eco-vida Tierra del Fuego). Cumplido. 

Se coordina la interacción entre la Escuela de Oficios del Proyecto E-Basura y la Escuela Universitaria de 
Oficios para el dictado del nivel II de los cursos de "Armado y Reparación de PC", durante el primer semestre 
de 2018. En gestión avanzada. 
 

298 Programa: 

Planta Piloto Experimental sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Diseño de la propuesta del Piloto Experimental sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
enviado a la UIT. Cumplido. 
Firma del Convenio Marco entre la “International Telecommunication Unión” y la UNLP para el desarrollo de 
actividades conjuntas. Cumplido. 
Firma del Acuerdo de cooperación entre la “International Telecommunication Unión” y la UNLP para el 
establecimiento de una Planta Piloto de e-waste. Cumplido. 
E-meeting con Delgado, Doris Maritza Project Management del Piloto por la ITU para ajustar detalles de la 
firma del convenio con la UNLP durante el primer trimestre. Cumplido. 
Se visitó la fábrica CIVEMAQ y estableció contacto con otras empresas para la provisión de maquinaria para 
el Piloto. Cumplido. 
Reunión con el Lic. Gustavo Fernández Protomastro Biólogo - UBA / Máster en Ing. y Gestión Ambiental 
(UPC-Barcelona) como consultor externo del Piloto. Realizada en el Programa E-Basura el 30-3-17 junto al 
Ing. Bellavita y el Ing. Castro. Cumplido. 
Inicio del Piloto 1 de abril de 2017. En gestión avanzada. 

SRI/DMA 

http://cienciaenred.mcti.gba.gob.ar/evento/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer
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Definir especificaciones de equipos y maquinaria. Cumplido. 
E-meeting con Delgado, Doris Maritza Project Management del Piloto por la ITU para ajustar detalles del 
Piloto, durante el segundo trimestre. Cumplido. 
Se estableció contacto con Enoy Sánchez Torres de la ITU por las especificaciones de los equipos a donar la 
ITU. Cumplido. 
 
Se solicitó un estudio de Impacto Ambiental al Ing. Marcos Cipponeri para el Piloto. En gestión. 
Inicio de las actividades del Piloto con el equipo de trabajo 1/4/17. En gestión permanente. 
E-meeting de coordinación de actividades con Delgado, Doris Maritza Project Management. En gestión 
permanente. 

Coordinar la Visita a la Planta Piloto de autoridades de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
Director del Sector Desarrollo Cosmas Zavazava, 17 de octubre de 2017. Cumplido. 

Presentación del Lic. Javier Díaz del Piloto en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (CMDT-17)  organizado por Unión Internacional de Telecomunicaciones, Side Event 
Universidades ITU y Nación. 12/10/17. Cumplido. 

Reunión de vinculación institucional con Hugo Ezequiel de Almeida do Sume, Representante Comercial de 
Recycomb S.A. para evaluar la utilización de plásticos provenientes de RAEE y acciones para avanzar la 
posible firma de un convenio con Recycomb a través de Fundación Loma Negra. 09/08/2017. Cumplido. 

Reunión de asesoramiento con el Ing. José Luis Piccone, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de 
Industrias Recicladoras Plásticas (CAIRPLAS) y con Orlando Meza, Gerente General de Reteplast, industria 
recicladora de plásticos de ingeniería. 06/09/2017. Cumplido. 

Informe sobre las instalaciones eléctricas para la planta piloto Cumplido. 

Diseño y colocación cartelería exterior. Contacto con Diseño y Comunicación por cartel exterior. Cumplido. 

Interacción con Infraestructura de Provincia por tareas de adaptación, reparaciones y tendido eléctrico del 
taller para ingreso de equipamiento. En gestión avanzada.  

Firma del Addemdun para extender la finalización del proyecto al 31 de mayo de 2018 entre la “International 
Telecommunication Unión” y la UNLP para el establecimiento de una Planta Piloto de e-waste. Cumplido. 

Reunión de vinculación institucional con Jerónimo Kreiker, Vicedirector del Centro Experimental de la 
Vivienda Económica (CEVE-CONICET), para evaluar la utilización de plásticos provenientes de RAEE en 
proyectos de investigación con aplicación en la construcción y acciones para avanzar la posible firma de un 
convenio de colaboración mutua. En gestión. 

Planificación de procesos, elaboración de procedimientos y documentación requerida asociada a la 
incorporación, puesta en marcha y funcionamiento de la Planta Piloto de reciclado. En gestión permanente. 

Actualización del Manual de calidad y procedimientos documentados del Centro de Reacondicionamiento de 
Computadoras al estándar internacional ISO 9001:2015. En gestión permanente. 

Elaborar informe sobre tipos de resinas plásticas presentes en AEE, tecnologías para el reciclado de resinas 
plásticas y posibilidades de reinserción y/o reutilización en el mercado. Cumplido. 

Diseño de propuestas de nueva distribución en planta del predio para incorporar la Planta Piloto. Cumplido. 
Supervisar elaboración de Informe sobre precios de Venta Internacionales de Scrap Informático. En  gestión 

Elaborar Informe de Avance de la Planta Piloto en el marco del convenio firmado entre la UNLP y la UIT. En 
gestión avanzada. 

Elaboración de planos, evaluación de locación y diseño de las instalaciones, disposición edilicia y sistemas 
de almacenamiento del depósito intermedio (Buffer) cedido por el gobierno de la Provincia. Cumplido. 

Convocatoria de becas para alumnos para participar en el Piloto. Selección de apirantes.Cumplido. 

Se dictaron dos charlas para los 100 inscriptos para las becas. Cumplido. 

Reunión con Jorge Santkovsky Gerente de la empresa Scrap y Rezagos, para asesoramiento sobre la 
valorización de los materiales. Realizada en instalaciones de la empresa el 16-11-17, junto con el ing. Jorge 
Bellavita y c.c Viviana Ambros. Cumplido. . 

Organizar las tareas para la visita y recorrido por las instalaciones del programa del el Ing. Charles Chike 
Asadu de la Universidad de Nigeria. 20/10/2017. Cumplido. 
 
Coordinar con la Secretaría de relaciones Internacionales y  el Ing. Charles Chike Asadu de la Universidad de 
Nigeria la firma de un convenio de colaboración institucional. En gestión avanzada. 

E-meeting con Delgado, Doris Maritza Project Management del Piloto por la ITU para ajustar detalles del 
Piloto durante el primer trimestre. Cumplido. 

Se estableció contacto con Enoy Sánchez Torres de la ITU por la compra de los equipos a donar la ITU. 
Cumplido. 

Se estableció contacto con Comercio Exterior de la UNLP y con el PNUD  por temas de aduana de los 
equipos. Cumplido. 

Avanzar en un acuerdo institucional con el PLAPIQUI CONICET de la UNS para tratar temas de reciclado de 
plásticos RAEE.. En gestión. 

 Programa General 5.6. 

VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA 
COMUNIDAD 

SRI/MN 
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 Programa Específico 5.6.1 

ARTICULACION CON UNIDADES ACADEMICAS Y AREAS DE LA UNLP 

SRI/ MN 

299 Proyecto: 

Articulación de actividad conjunta entre el Depto. de Cs. Exactas y Naturales de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) en ocasión del Primer Simposio Latinoamericano de 
Intercambio sobre Enseñanza de la Química, por el cual docentes-investigadores y estudiantes de las 
Universidades Federales de Paraiba, Pernambuco y Alagoas (Brasil) visitaron el Museo Interactivo Hangares 
el 2 de julio de 2014. Cumplido. 

Articulación de actividad con el Depto. de Cs. Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (UNLP) en el marco del Primer Encuentro de los Estudiantes de los Profesorados 
de Ciencias Exactas y Naturales, con la participación de estudiantes y graduados de los Profesorados de 
Ciencias Biológicas, Matemática, Física y Química. Desarrollado el 12 de diciembre de 2014. Cumplido. 

SRI/MN 

300 Subprograma Operativo: 

Articulación de actividad con el Depto. de Cs. Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (UNLP) en el marco las IV jornadas de enseñanza e investigación educativa en el 
campo de las ciencias exactas y naturales. A desarrollarse el Miércoles 28, Jueves 29 y Viernes 30 de 
Octubre de 2015. Cumplido. 
Articulación de actividades con el Depto de Cs. Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (UNLP), a desarrollarse en el 2do cuatrimestre académico 2016. En el marco 
de la materia Didáctica de las Ciencias Naturales, con la participación de estudiantes y profesores. 
Cumplido. 
Articulación de actividades con el Depto de Cs. Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (UNLP) en el marco del II Encuentro de Estudiantes de Profesorados de Ciencias 
Exactas y Naturales. A cargo, junto con el Museo de Ciencias Naturales de la Plata y el Museo de Física, del 
taller Popularización y Divulgación de las Ciencias. Mayo de 2017. Cumplido. 
Articulación de actividad con los Deptos. de Ciencias de la Educación y  de Cs. Exactas y Naturales 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) en el marco de la II JORNADA 
NUEVOS ESCENARIOS DE LA EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE “La comunicación lingüística como 
tareas de todos” a realizarse el 10 de abril de 2018. En gestión avanzada. 

MN 

301 Subprograma Operativo: 

Articulación con el Departamento de Cs. de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (UNLP) Para la realización de prácticas profesionales en Mundo Nuevo de los alumnos y 
alumnas de la cátedra OEPP- Orientación Educativa y Prácticas Profesionales, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (UNLP). Cumplido. 

Cierre de actividades conjuntas a través de una “Jornada de Devolución y Reflexión colectiva” llevada a cabo 
el 3 de diciembre de 2014. Cumplido. 
Co-organización del panel Cultura científica: niñas, niños, jóvenes y familias. Reflexiones y prácticas 
educativas desde un programa de popularización de las ciencias. Especialización en Nuevas Infancias y 
Juventudes, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Agosto 2016. 
Cumplido. 

SRI/MN 

302 Subprograma Operativo: 

Organización de Museos a la luz de la luna (noche de los museos). Cumplido. 
Redacción de Misión, Visión y Planeamiento Estratégico de la Red de Museos. En gestión. 
Organización de exposición conjunta a desarrollarse en el Planetario, UNLP, en el marco del día 
Internacional de los Museos, 18 de mayo de 2015. Cumplido. 
Gestión de aval institucional de la Red de Museos UNLP para la organización de las jornadas “Comprender 
las experiencias de los visitantes en los museos y centros de ciencias”, organizadas por Mundo Nuevo UNLP 
y RedPOP UNESCO, a realizarse los días 25 y 26 de marzo de 2015. Cumplido. 
Co-organización de la Jornada de capacitación y debate: Museos Accesibles de la UNLP ¿Qué podemos 
hacer para garantizar espacios inclusivos? 25 de junio de 2015. Cumplido. 
Redacción de una publicación digital sobre el cambio de paradigma y la experiencia de diseño de una 
muestra conjunta entre los museos de la UNLP. Cumplido. 
Digitalización de la Muestra conjunta Hágase la Luz. En gestión. 
Articulación con la Red de Museos UNLP, a través de la SRI, para la creación de una red de intercambio con 
la UAEM- Universidad Autónoma del Estado de México- su red de museos y Secretaría de Cultura 
En gestión. 
Organización de exposición conjunta a desarrollarse en el Museo de Física, UNLP, en el marco del evento 
Museos a la Luz de la Luna 2016, organizado por la Red de Museos UNLP. Cumplido. 
Colaboración activa con la Red de Museos UNLP para la organización del I Congreso Iberoamericano de 
Museos Universitarios y II Encuentro de Archivos Universitarios “Museos y Archivos Universitarios: 
educación, accesibilidad e inclusión: un debate necesario” a realizarse en mayo de 2017 en la UNLP. 
Cumplido. 
Organización de exposición conjunta a desarrollarse en el Museo de Física, UNLP, en el marco del evento 
Museos a la Luz de la Luna 2017, organizado por la Red de Museos UNLP. Cumplido. 

SRI/MN 

303 Subprograma Operativo: 

Articulación para la realización de actividades conjuntas con la Facultad de Bellas Artes (UNLP). 
Secretaría de Extensión, Secretaría de Cultura y Departamento de Multimedia 

En el marco del 25 aniversario del Programa Mundo Nuevo. Cumplido. 

SRI/MN 
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Jornada Cultural abierta a la comunidad “Mural colaborativo” Sábados 3 y 10 de octubre en Hangares, Museo 
Interactivo, República de los Niños. Junto al equipo de muralistas de la Facultad de Bellas Artes UNLP y 
estudiantes de 6º año de Ciencias Naturales del Instituto María Auxiliadora de La Plata, Proyecto E-
Basura y CICyT Abremate UNLa. Cumplido. 
Articulación de cronograma conjunto con la facultad de Bellas Artes para la realización de actividades en el 
Museo Interactivo Hangares 2016 Cumplido. 
 
Jornada Cultural abierta a la comunidad “Cambalache de Arte y Ciencia”. Sábado 25 de junio de 2016. 
Realización de actividades participativas en Hangares de la Ciencia en conjunto con la Secretaría de Cultura 
de la Facultad de Bellas Artes (UNLP), equipo docente de la Cátedra de Dibujo Complementario (FBA-UNLP) 
y Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA). Cumplido. 
Organización conjunta de actividades de cierre de año con la Cátedra de Dibujo Complementario (FBA-
UNLP) y Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA), a realizarse en Hangares de la Ciencia 
en el mes de noviembre. Cumplido. 

304 Subprograma Operativo: 
Articulación para la realización de actividades conjunta con el Planetario (UNLP) 
En el marco del Año Internacional de la Luz y del 25 aniversario del Programa Mundo Nuevo. Cumplido 
Adaptación y ejecución de la obra de teatro y ciencia “Locos por la luz” en el Planetario UNLP. Noviembre 
2015. Cumplido. 
Articulación de cronograma conjunto para la realización de la obra de teatro y ciencia “Locos por la luz” en el 
Planetario UNLP durante los meses de julio, setiembre y octubre 2016. Cumplido. 
 
Articulación de cronograma para la realización de “Cuentos sonorizados sobre el espacio”, espectáculo de 
narración oral y música en vivo sobre temas de astronomía y cultura. En gestión. 
Articulación para la realización de la obra de teatro de Mundo Nuevo, UNLP “Locos por la luz” En gestión 
permanente. 
Articulación para la realización de la obra de teatro de Mundo Nuevo, UNLP “Locos por la luz y de la 
exhibición itinerante sobre luz y sonido, en el marco del ciclo 2017 Teatro por la identidad. Organizado por 
Teatro x la identidad La Plata. 13 al 17 de septiembre. Cumplido. 
 
Articulación de cronograma conjunto para la realización de la obra de teatro y ciencia “Locos por la luz” en el 
Planetario UNLP 2018. En gestión avanzada. 

SRI/MN 

305 Subprograma Operativo: 
Articulación para la realización de actividades conjunta con el Instituto Derechos del Niño, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP). Cumplido. 

SRI/MN 

306 Subprograma Operativo: 
Articulación con la Prosecretaria de Bienestar Universitario para la difusión del Voluntariado en 
Popularización de la Ciencias y la cobertura de becas de transporte para los voluntarios. Cumplido. 
Articulación con la Prosecretaria de Bienestar Universitario para la difusión del Voluntariado en 
Popularización de la Ciencias y la cobertura de becas de transporte para los voluntarios 2016.  
Cumplido. 

SRI/MN 

307 Subprograma Operativo: 

Articulación con la Prosecretaria de Relaciones Institucionales para la participación en la cuarta Sesión 
del Consejo Consultivo de Asociaciones y la coordinación de actividades conjuntas. 

Articulación con la Prosecretaria de Relaciones Institucionales para la participación en la quinta Sesión del 
Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles y la coordinación de actividades conjuntas. Cumplido. 
Articulación con la Prosecretaria de Relaciones Institucionales para la participación en la sexta Sesión del 
Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles y la coordinación de actividades conjuntas. Presentación 
institucional del Programa y de su propuesta educativa y cultural. Cumplido. 
Articulación con la Prosecretaria de Relaciones Institucionales para el desarrollo de actividades educativas y 
culturales con Asociaciones Civiles. En gestión permanente. 
Articulación con la Prosecretaria de Relaciones Institucionales para el diseño de los talleres de diagnóstico y 
propuesta destinados a la elaboración del Plan Estratégico de Gestión 2018-2022. Estrategia: Relaciones 
institucionales. Eje 2: Relaciones con la comunidad. Fechas 4 de julio y 29 de agosto de 2017. Cumplido. 

SRI/MN 

308 Subprograma Operativo: 

Articulación con el Canal de Tv U de la UNLP para el rodaje de escenas en Mundo Nuevo UNLP que 
formarán parte del programa de televisión infantil Minimagazine conducido por Hugo Figueras. Cumplido. 

SRI/MN 

309 Subprograma Operativo: 

Articulación con la Mesa permanente sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible y el Programa E-
Basura, Secretaría de Relaciones Institucionales para el desarrollo de un proyecto conjunto para la 
representación de la RedPOP/UNESCO en COP21- 21º Conferencia internacional sobre Cambio Climático o 
21º Conferencia de las Partes), a desarrollarse en París, en diciembre de 2015. Cumplido. 

SRI/MN 

310 Subprograma Operativo: 

Articulación con el CEPROM- UNLP para la producción de un video para la representación de la 
RedPOP/UNESCO en COP21- 21º Conferencia internacional sobre Cambio Climático o 21º Conferencia de 
las Partes), a desarrollarse en París, en diciembre de 2015. Cumplido. 
Articulación con el CEPROM- UNLP para la producción de spots de actividades y video institucional de 
Mundo Nuevo, UNLP. En gestión. 

SRI/MN 

https://www.facebook.com/Bellas.Artes.UNLP/
https://www.facebook.com/ebasura/
https://www.facebook.com/ebasura/
https://www.facebook.com/abremate.unla/
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Articulación con el CEPROM- UNLP para la producción de spots de actividades y video institucional de 
Mundo Nuevo, UNLP. 2017. En gestión. 
Articulación con el CEPROM- UNLP para la producción de un trailler institucional sobre de la obra de teatro 
Locos por la luz. 2017. Cumplido. 
Articulación con el CEPROM- UNLP para la producción de un trailer institucional sobre la obra de teatro 
Enlazados. 2018. En gestión avanzada. 

311 Subprograma Operativo: 
Articulación con la Dirección de Inclusión, Discapacidad  y Derechos Humanos, UNLP 
Participación en la primera jornada de la CUD- Comisión Universitaria sobre Discapacidad. 6 de marzo de 
2018. Cumplido. 

SRI/MN 

312 Subprograma operativo: 

Articulación con “El barrio va a la Universidad. Profundizando la inclusión”, proyecto de extensión de 
la Fac. de Informática (UNLP). Organización conjunta de actividades de cierre de año en Museo 
Interactivo Hangares, para más de 100 niñas y niño participantes. Diciembre de 2015.Cumplido. 

SRI/MN 

313 Subprograma Operativo: 

Articulación con el área de Ciencias Naturales de la Escuela Graduada Joaquín V. González para la 
participación en un proyecto de extensión junto con la escuela graduada y la Fac. de Humanidades y 
Cs de la Ed (UNLP). En gestión. 
 

SRI/MN 

314 Subprograma Operativo: 

Articulación para la realización de actividades conjunta con la Facultad de Informática (UNLP).  
Articulación con el CeSPI- UNLP para el intercambio profesional y el desarrollo de trabajo conjunto. 2016. 
Cumplido. 
Articulación con el proyecto Cientópolis- Ciencia Abierta y Ciudadana para el desarrollo de actividades 
conjuntas, 2018. En gestión. 

SRI/MN 

315 Subprograma Operativo: 
Articulación con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) para la realización de 
prácticas profesionales en Mundo Nuevo de los alumnos y alumnas de la cátedra “Taller de Análisis de la 
Comunicación en las Instituciones Educativas” perteneciente al Profesorado en Comunicación Social 
Cumplido. 

 

316 Subprograma Operativo: 
Articulación con la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP) Proyecto de Voluntariado 
Universitario “Historia, patrimonio y campaña” en carácter de asesores del equipo, a cargo del Dr. Luciano 
Prates. Cumplido. 
Diseño y producción (en colaboración) de la exhibición “DESTERRADOS: Los silenciados de la conquista”- 
una exhibición que propone poner en discusión el proceso histórico que se denominó Campaña al "Desierto 
"FCNyM- Mundo Nuevo. Destinada a estudiantes y docentes de escuelas secundarias de Choele Choel, Luis 
Beltrán, Lamarque y Pomona (Río Negro), 2017. Cumplido. 
Presentación de la exhibición “DESTERRADOS: Los silenciados de la conquista”, en el marco II Congreso 
Científico Tecnológico Juvenil desarrollado en localidad de Choele Choel y organizado por el Instituto de 
Formación Continua de Luis Beltrán. 2 de junio de 2017. 
Cantidad de participantes: 60 
Cumplido. 

SRI/MN 

317 Subprograma Operativo: 
Articulación con la Prosecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios para la provisión de un espacio 
destinado a la sede de gestión e investigación de Mundo Nuevo, UNLP, en el marco de los espacios de la 
Presidencia, UNLP. En gestión. 

Gestión coordinada de acciones para la provisión de un depósito destinado a alojar las exhibiciones y 
equipamientos de Mundo Nuevo, UNLP, que fueran reducidas en el marco del convenio entre la UNLP y la 
Municipalidad de La Plata, para la realización de actividades científico-educativas en el predio de República 
de los Niños. En gestión avanzada. 

SRI/MN 

318 Articulación de actividad con la Facultad de Ciencias Veterinarias y Dirección de Educación a 
Distancia EAD- (UNLP) en el marco de la organización de las I JORNADAS DE INCLUSION DE 
TECNOLOGIAS DIGITALES EN LA  EDUCACIÓN VETERINARIA a realizarse el 29 y 30 de noviembre de 
2018 en la Plata . En gestión. 

 

 Subprograma 5.6.1.1 

Actividades de colaboración para el fortalecimiento de propuestas educativas de Mundo Nuevo 

SRI/MN 

319 Subprograma Operativo: 

Desarrollo, en colaboración con la Dirección de innovación y cadena productiva (SRI), de la propuesta de 
realidad aumentada para presentar en la Expo Universidad. Cumplido. 
Capacitación realizada en la Facultad de Informática (UNLP) para el manejo y administración de nuestro sitio 
web. Colaboración en la implementación. Cumplido. 
Participación en el Seminario Formación Docente en el uso de la herramienta Blogs de Cátedras dictado por 

SRI/MN 
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la Dirección de Educación a Distancia (UNLP). Cumplido. 

 Programa Específico 5.6.2 

ARTICULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y 
SOCIALES 

SRI/MN 

 Subprograma 5.6.2.1  

Contratos y convenios para el fortalecimiento de los proyectos institucionales 

SRI/MN 

320 Subprograma operativo: 

Gestión con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para la 
difusión y realización de actividades 

-Articulación con la Jefatura de Región 1 de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires para la realización de actividades con niñas, niños y jóvenes que concurren a establecimientos 
educativos públicos de la provincia de Buenos Aires. En gestión permanente. 
-Presentación de propuestas, visita al Museo Interactivo Hangares y organización conjunta con inspectores 
referentes de visitas con grupos escolares. Cumplido. 
-Presentación de propuestas con visita al Museo Interactivo Hangares de Directores, Vicedirectores y 
docentes de establecimientos educativos primarios del distrito La Plata, región 1. Cumplido. 

SRI/MN 

321 Subprograma operativo: 

Gestión con otras instituciones para la difusión y realización de actividades 

-Articulación con la Jefatura de Región 1 de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires para la realización de actividades con niñas, niños y jóvenes que concurren a establecimientos 
educativos públicos de la provincia de Buenos Aires. En gestión permanente. 
Presentación de propuestas, visita al Museo Interactivo Hangares y organización conjunta con inspectores 
referentes de visitas con grupos escolares. Cumplido. 
-Presentación de propuestas con visita al Museo Interactivo Hangares de Directores de establecimientos 
educativos primarios del distrito La Plata, región 1. Cumplido. 
Articulación con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata para la realización de 
actividades junto a las niñas, niños y jóvenes que concurren a establecimientos educativos de gestión 
municipal (jardines de infantes y casas del niño) y mixtos, municipal- provincial (escuelas experimentales). En 
gestión permanente. 
Articulación con Centros Comunitarios de Extensión Universitaria (UNLP) para desarrollar propuestas 
conjuntas. Cumplido. 
Articulación con el equipo de orientación educativa de los colegios secundarios de la Universidad Católica de 
La Plata (San Miguel de Garicoits; Ministro Mac Key y JM Estrada) para la realización de visitas, talleres y 
otras actividades en relación con la muestra “DESmedidos, excesos y mandatos en la sociedad d de 
consumo”. Cumplido. 
-Presentación de propuestas con visita al Museo Interactivo Hangares de Directores, Vicedirectores y 
docentes de establecimientos educativos primarios del distrito La Plata, región 1. Cumplido. 
-Articulación con las nuevas autoridades de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La 
Plata y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, para el desarrollo de 
actividades conjuntas. En gestión. 
Articulación con el equipo Directivo del CFP Nº408 (DGCyE) para la realización de actividades conjuntas en 
Museo Interactivo Hangares durante 2016.  Cumplido. 
Articulación con el Museo de Arte Contemporáneo Larinoamericano de La Plata (Municipalidad de La Plata) 
para la realización de actividades conjuntas en Hangares de la Ciencia y en museo MACLA. En gestión. 
Jornada Cultural abierta a la comunidad “Cambalache de Arte y Ciencia”. Sábado 25 de junio de 2016. 
Realización de actividades participativas en Hangares de la Ciencia en conjunto con la Secretaría de Cultura 
de la Facultad de Bellas Artes (UNLP), equipo docente de la Cátedra de Dibujo Complementario (FBA-UNLP) 
y Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA). Cumplido. 
Articulación con la Dirección de Inclusión e Igualdad Educativa (DGCyE) para la realización de actividades 
los días sábados en escuelas sedes de los programas CAI, CAJ y Patios Abiertos 
En julio-septiembre 2017 articulamos con: CAI EP Nº41; Patios abiertos en las escuelas EP Nº11 Ensenada; 
CAI EP Nº8 Berisso; CAI EP Nº6 Punta Lara; CAI EP Nº50; Patios abiertos EP Nº5 Berisso. En gestión 
permanente. 

SRI/MN 

322 Subprograma Operativo: 

Realización de talleres, visitas, obras de teatro y otras actividades 

En el marco de los convenios institucionales entre Mundo Nuevo UNLP, la DGCyE (Dirección General de 
Cultura y Educación) de la Pcia. de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, la Fundación Valorar y la 
Fundación Florencio Pérez. En gestión permanente. 

SRI/MN 

323 Proyecto: 

Durante el trimestre Julio-Septiembre participaron las siguientes instituciones educativas pertenecientes a la 
DGCyE de la Pcia de Bs. As: 
Nivel Inicial: Jardín Nº 903; 904; 906; 915; 929; 941; 944; 957; 968; 958; 964; 965; 982; 986, todos del distrito 
de La Plata 
Nivel Primario: EP Nº 7 (Ensenada); EP Nº8; EP Nº9; EP Nº10; EP Nº12; EP Nº30; EP Nº59; Instituto 

SRI/MN 
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Almafuerte (Merlo); Instituto Seminario Franciscano (Moreno); Instituto Modelo Estrada (Morón). 
Nivel Secundario: ES Nº3; ESB Nº 53; Instituto A. Gesell (Malvinas Argentinas); Colegio Euskal Echea 
(Lavallol). 
Nivel Terciario: ISFD Nº9; ISFD Nº17; ISFD Nº97. 
Nivel Universitario: Universidades Federales de Paraiba, Pernambuco y Alagoas (Brasil) y UNLP (Argentina) 
Educación Especial: Esc. Nº518 y APADIM (Asoc. Pro Ayuda al Discapacitado Mental) 
Escuela de Educación Estética Nº1 
Escuela de Teatro La Plata. 
Articulación de acciones conjuntas con la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia de Buenos Aires, a través de actividades realizadas junto con jóvenes de: 
Centro de Contención Pelletier (para mujeres) 
Centro de contención Hogar de Tránsito (para varones) 
Hogar Materno Arrullos (mamás adolescentes con sus hijas e hijos) 
Total de niñas, niños y jóvenes participantes en el trimestre: 1488. Cumplido. 
Durante el trimestre Octubre-Diciembre 2014 participaron las siguientes instituciones educativas 
pertenecientes a la DGCyE de la Pcia de Bs. As: 
Nivel Inicial: Jardín Nº 930; 941; 950; 957 y 960 del distrito La Plata. También Jardín Nº 901 y 917, ambos de 
Berazategui; Jardín Municipal Nº12 de La Plata. 
Del ámbito privado participaron: Jardín Euforión (La Plata); Jardín San Patricio (Avellaneda); Mi planta de 
naranja lima (Virrey del Pino). 
Nivel Primario: EP Nº6; EP Nº10; EP Nº11; EP Nº12; EP Nº19; EP Nº21; EP Nº27; EP Nº29; EP Nº30; EP 
Nº36; EP Nº56; EP Nº59; EP Nº60; EP Nº73; EP Nº102; EP Nº117, todos del distrito La Plata. 
También participaron: EP Nº1 (Berisso); EP Nº3 (Guernica); EP Nº5 (San Vicente); EP Nº6; 10; 11 y 28 de 
Fcio Varela; EP Nº 7 (Ituzaingó); EPNº16 y 32 de Avellaneda; EP Nº22 (Plátanos); EP Nº27 (Quilmes); EP 
Nº32 (Alte. Brown); EP Nº51 y 87 de San Francisco Solano, Quilmes; EP Nº59 (Moreno); EP Nº63 (Villa 
Fiorito); EP Nº65 (Olavarría); EP Nº148 (Virrey del Pino); 
Del ámbito privado participaron: Colegio Raíces de Gonnet, Jacarandá Espacio Educativo y Colegio Arco Iris, 
de La Plata; Instituto San Luis Gonzaga (Suipacha); Colegio Internacional del Sur (Berazategui). 
Nivel Secundario: ES Nº3; EEM Nº38; ES Nº50; ES Nº51; ES Nº61, todos del distrito La Plata. También nos 
visitó la ESB Nº40 (Monte Grande). 
Del ámbito privado participaron: Colegio María Luján Sierra (La Plata) y Colegio Fragata Libertad (Rafael 
Castillo) 
Nivel Terciario: ISFD Nº17 (La Plata) e ISFD Nº136 (Ensenada) 
Educación Especial: Esc. Nº509 (Hospitalaria) 
Otras organizaciones: Centro Cultural Virgen de Luján (JEI) del barrio San Carlos; Centro de Extensión 
Comunitario Nº3 (UNLP) Corazones de El Retiro; Hospital Reencuentro. 
Articulación de acciones conjuntas con la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia de Buenos Aires, a través de actividades realizadas junto con jóvenes de: 
Hogar Materno Arrullos (mamás adolescentes con sus hijas e hijos) 
Parador juvenil (varones) 
Total de niñas, niños y jóvenes participantes en el trimestre: 4150.Cumplido. 
 
Durante el trimestre abril-junio 2015 participaron las siguientes instituciones educativas pertenecientes a la 
DGCyE de la Pcia de BS. As: 
Nivel Inicial: Jardín Municipal Nº1, Nº3 y Nº5; Jardín Nº904; Jardín Nº943; Jardín Nº944 y Jardín Nº986 (La 
Plata). Del ámbito privado: Jardín Upalalá; Jardín del Sol; Jardín San Benjamín; La casita de Ughetto 
Nivel Primario: EP Nº18; EP Nº56; EP Nº58; EP Nº59 y EP Nº126 (La Plata); EP Nº2 y 15 (Ensenada); EP 
Nº6 (Fcio Varela); EP Nº28 (Quilmes). Del ámbito privado: Colegio San José (Victoria, Bs.As.) 
Nivel Secundario: ES Nº3; Colegio Nacional, UNLP (La Plata); Escuela Fragata Libertad (Rafael Castillo); 
Instituto Fahy (Moreno); Colegio Sagrada Familia (Billinghurst) 
Nivel Terciario: ISFD Nº95; ISFD Nº17 (La Plata) 
Otras organizaciones: Casa del Niño Paulo VI; Casa del Niño Barrio Hipódromo; Casa del Niño Ricardo 
Rojas, todas pertenecientes a la Municipalidad de La Plata. Asociación Cristiana de Jóvenes (Escobar) 
Total :1492. Cumplido. 
 
En el trimestre julio-septiembre 2015 participaron las siguientes instituciones educativas pertenecientes a la 
DGCyE de la Pcia de Bs. As: 
Nivel Inicial: Jardín Municipal Nº1; Jardín Nº904, Jardín Nº907; Jardín Nº940; Jardín Nº945; Jardín Nº954; 
Jardín Nº957; Jardín Nº959; Jardín Nº909 (Ensenada); Jardín Nº917( Berazategui); Jardín San Benjamín; 
Jardín La casita de Ughetto 
Nivel Primaria: EP Nº2; EP Nº6; EP Nº7; EP Nº18; EP Nº21; EP Nº26; EP Nº56; Ep Nº83; EP Nº116; EP 
Nº120; EP Nº121; EP Nº126; EP Nº17 (Castelar); EP Nº28 (José C. Paz); EP Nº53 (San Francisco Solano); 
EP Nº41 y Nº65 (Fcio Varela); 
Nivel Secundaria: Escuela Agropecuaria Nº1; EEMNº3 (Berisso); EES Nº30; EES Nº25 (San Miguel); Colegio 
Raíces de Gonnet; Nuestra Señora de Luján 
Nivel Terciario:ISFD Nº17; ISFD Nº97 
Otras organizaciones: Biblioteca de las Puertas Rojas; Casa del Niño Ricardo Rojas; Centro de Extensión 
Comunitario Nº3 (UNLP) Corazones de El Retiro; APADIM La Plata, Escuela de Teatro La Plata 
Total:1416. Cumplido. 
 
En el trimestre octubre-diciembre 2015 participaron las siguientes instituciones educativas pertenecientes a la 
DGCyE de la provincia de Buenos aires: 
Nivel Inicial: Jardín N°904, N°907, N°909, N°954, N°959, N° 981, N°986, Jardín Nuestra Señora de la Rosa, 
Jardín Modelo Villa Elisa, todos ellos de La Plata. También Jardín N°901 y N°920 de Berazategui, N°904 de 9 
de Julio, N° 913 de Presidente Perón, N°918 y N°933 de Alte Brown, N°942 de Claypole, Jardín San 
Cayetano de Merlo. 
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Nivel Primario: EP N°2, N°3, N°7, N°9, N°10, N°12, N°16, N°18, N°22, N°26, N°30, N°37, N°49, N°52, N°63, 
N°64, N°66, N°70, N°80, N°83, N°84, N°93, N°116, N°120, N°121, N°123, Colegio Estrada, todas de la Plata. 
También nos visitaron: Escuela rural N°11 y EP N°6 ambas de Punta Indio, EP N°8 y N°33 de Mar del Plata, 
EP N°21 y N°76 de Moreno, EP N°19 de Berisso, EP N°31 de Bernal, EP N°57 y Escuela Comunidad 
Educativa Modelo 2000 ambas de Fcio. Varela, EP N° 55 de Rafael Castillo, EP N°65 de Bernal, EP N°71 de 
Quilmes, EP N°76 de Alte. Brown, EP N°78 de Merlo, EP N°80 de Morón, Escuela Internacional del Sur de 
Berazategui, Colegio San Patrico de Avellaneda. 
Nivel Secundario: ES N°78, Colegio Ntra. Sra. de Luján, Colegio San Miguel Garicoits, Instituto Mac Kay, 
EET N°1 (San Miguel), EES N°7 (9 de julio) 
Nivel Terciario: ISFD N°136 (Ensenada), ISFD N°50 (Berazategui) 
Otras organizaciones: APADIM La Plata, Equipo de Rugby Femenino de Paraná (Entre Ríos), Instituto de 
Inglés de Trenque Lauquen, Hogar de Abrigo Varones de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la 
pcia de Bs. As, Proyecto de Extensión Facultad de Informática UNLP. 
Total:6052. Cumplido. 
 
En el trimestre abril-junio 2016 participaron las siguientes instituciones educativas pertenecientes a la DGCyE 
de la Pcia de Bs. As: 
Nivel Inicial: Jardín Nº 921; Jardín Nº942; Jardín Nº949; Jardín Nº954; Jardín Nº909 (Ensenada); Jardín 
Nº917 (Berazategui) 
Nivel Primario: EP Nº1; EP Nº13; EP Nº18; EP Nº59; EP Nº75; EP Nº121; EP Nº 2 (Ensenada); EP Nº 3 
(Ensenada); EP Nº15 (Ensenada); EP Nº5 (Ezpeleta) 
Del ámbito privado: Colegio Madre del Divino Pastor (Pilar); Concilio Vaticano. 
Otras organizaciones: Casa del Niño Abasto; Casa del Niño Romero pertenecientes a la Municipalidad de La 
Plata; IDANI La Plata; 
Total: 1092. Cumplido. 
 
En el trimestre julio-septiembre 2016 participaron las siguientes instituciones educativas pertenecientes a la 
DGCyE de la Pcia de Bs. As: 
-Nivel Inicial: Jardín Nº 913; Jardín Nº921;Jardín Nº927; Jardín Nº949; Jardín Nº954; Jardín Nº909 
(Ensenada); Jardín Nº7 (Municipalidad de La Plata) 
-Nivel Primario: EP Nº24; EP Nº25 (Berisso); EP Nº30; EP Nº33 (Mar del Plata); EP Nº55; EP Nº60; EP Nº63; 
EP Nº 7 (Ensenada); Colegio Estrada (La Plata); Colegio Sagrada Familia (Billinghurst); Colegio del Prado; 
Instituto San Luis (Suipacha); Colegio Sagrado Corazón de María (A. Seguí) 
Nivel Secundario: EET Nº1 (Berisso); EES Nº46; ESNº1 (Ensenada); EEMNº25 (San Miguel); Colegio San 
Miguel Garicoits (UCALP) 
Nivel Terciario: ISFD Nº17; ISFD Nº97; ISFD Nº136 
Educación Especial: Escuela Nº515; Colegio Ana Sullivan 
Centros de Formación Profesional: CFP Nº408 
Otras instituciones: Casa del Niño Gral. Belgrano; Casa del Niño Barrio Hipódromo (Municipalidad de La 
Plata; Programa Envión (Ministerio de Desarrollo Social) 
Total: 1998. Cumplido. 
Durante el trimestre octubre-diciembre 2016 participaron las siguientes instituciones educativas 
pertenecientes a la DGCyE de la provincia de Buenos aires: 
Nivel Inicial: de La Plata, Jardín Nº902, Nº910, Nº915, Nº940, Nº943, Nº945; Municipal Nº5. También nos 
visitaron Jardín Nº988 (Poblet), Mi Planta de naranja lima (La Plata); Viento en Popa de City Bell y Villa Elisa, 
San Patricio (Avellaneda), La Niña de los Alpes (Quilmes) 
Nivel Primario: EP Nº3, Nº14, Nº17, Nº19, Nº24; Nº30, Nº 65; Nº 66, Nº75, Nº83, Nº85; Colegio Inmaculada, 
todos de La Plata. También recibimos a: EP Nº1 (Alte Brown); EP Nº12 y 31 (Berazategui); EP Nº2; Nº8, 
Nº14, Nº17, Nº24 (Berisso); EP Nº26 (Chascomús); Colegio Santa Rosa (Claypole); EP Nº1 (Ensenada); EP 
Nº6, Comunidad Santalucina y Colegio Jesús de Nazareth (Fcio. Varela); Colegio Gral. San Martín 
(Ituzaingó); Complejo Educativo Madre María Luisa Clarac (Laferrere); Inst. Educativo Merceditas (La 
Matanza); Colegio San Marcos (Longchamps); EP Nº35 (Lanús); EP Nº38 (Mar del Plata); Instituto Modelo 
Almafuerte (Merlo, BS. As.); EP Nº59 (Moreno); EP Nº59 (Pergamino); EP Nº1, Nº21, Nº75 y 78 (Quilmes); 
Instituto San Luis y EP Nº3 (Suipacha); Colegio San Martín de los Andes (Villa Lugano-CABA); Instituto 
Merceditas (Virrey del Pino); EP Nº9 Tigre; EP Nº7 Tordillo; EP Nº52 y 72 (Gualeguaychú-Entre Ríos); EP 
Nº21 ( Puerto Yerua-Entre Ríos); EP Nº1021 (Venado Tuerto-Santa Fe); Madre del Divino Pastor (Pilar); 
Escuela Isidro Aliau 124 (V. Gbor. Galvez-Rosario); Inst. Privado Ntra. Sra. de la Consolación (Tafí Viejo-
Tucumán). 
Nivel Secundario: ES Nº 28; Colegio San Miguel Garicoits y Mac Kay (La Plata); ES Nº34 (lomas de Zamora); 
EES Nº9 (Merlo, Buenos Aires); EEST Nº1 (San Miguel) 
Nivel Terciario/universitario: ISFD N°136 (Ensenada), Escuela de Teatro La Plata; alumnos de profesorados 
en Cs Exactas y Naturales (FAHCE, UNLP); Alumnos del Profesorado en Historia del Arte (FBA, UNLP). 
Educación Especial: Colegio Ana Sullivan, Esc Nº515, Esc. Nº501; IDANI (La Plata); Escuela Nº506 (Rafael 
Calzada); 
Taller protegido Nuevo Club (Avellaneda). 

Otras organizaciones:grupo de la 3era edad Museo Histórico Fcio Varela, Hospital Alejandro Korn, 
Centro de Desarrollo Infantil Merlo Bs As (CDI); CEC Nº801 (Hurlingham); CEC Nº803 (Guaminí); Casa del 

Niño San Martin de Porres (Fcio Varela); Hogar Seres (Villa Elisa); Asociación Civil El Roble. 

Total: 7092. Cumplido. 
Cabe aclarar que el Museo Interactivo Hangares permaneció cerrado para las actividades con grupos 
escolares desde el 2-5-17 hasta el 19-9-17, por causas ajenas al Programa (relocalización del espacio 
interactivo por parte de las autoridades de la República de los Niños, desmontaje y montaje del espacio 
educativo cultural en nuevo edificio). 
 
En el trimestre abril-junio/17 participaron las siguientes instituciones educativas 
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Nivel Inicial: jardines Nº1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 14 (Municipalidad de La Plata); Jardín Nº940; Nº948; 
Nº954; Nº956, Jardín CEDI. 
Nivel Primario: EP Nº7 (Ensenada); Nº13; Nº30; Nº58; Nº76 y Casas del Niño: Romero, Abasto; Ricardo 
Rojas; AMAD; Barrio Hipódromo; Olmos; Belgrano; Paulo V.I 
Nivel Secundario: Colegio Mac Kay (UCALP) 
Nivel Terciario: Escuela de Teatro La Plata; ISFD Nº17 
Otras instituciones: Escuela Hospitalaria nº509; CEC Nº802; Casa Escuela Soles. 
Total: 1150. Cumplido. 
 
En el trimestre julio-septiembre 2017 participaron las siguientes instituciones educativas 
Nivel Inicial: La casita de Ughetto; San Pío X; Jardín Nº954; Jardín Nº940; Jardín Nº907; Jardín Nº905; Jardín 
Municipal Nº5 (La Plata);  
Nivel Primario: EP Nº33; EP Nº89; EP Nº41; EP Nº17; EP Nº30; EP Nº17 (Berisso); EP Nº59; EP Nº83; EP 
Nº17 (Villa Elisa); EP Nº66; EP Nº62; EP Nº40; Colegio York; Instituto San Luis Gonzaga; EP Nº6 (Fcio 
Varela);  
Nivel Secundario: Colegio María Auxiliadora; EET Nº1 (San Miguel); EES 17; Colegio MacKay  
Otras Instituciones: Copa de Leche Villa Elvira; Casa Encuentro Quinta Roth (Mrio de Desarrollo Social); 
Comedor Barrio Villa Catela; CEC Nº802; Depto. Turismo Social y Accesible (Subsec Turismo de la pcia de 
Bs As), Programa Envión sos Vos (Mrio de Desarrollo Social) 
Total: 1770. Cumplido. 
 
En el trimestre octubre-diciembre 2017 participaron las siguientes instituciones educativas 
Nivel Inicial: Jardín Nº905, 907, 912, 954, 960, 976, 985, 986 (La Plata); Nº905, 956 (Alte. Brown); 
Nº903,921, 936, 937 (Berazategui), Nº904 (Guernica), Nº955 (Moreno); Nº938 (Tigre); 
Colegio Soles (La Plata); Jardín Eva Duarte (Lomas de Zamora); Jardín Comunitario (Fcio. Varela);  

Nivel Primario: EP Nº 1; 5, 8, 40, 43, 49, 59, 66, 83, 84, 102, 120, 121, 124 (La Plata); EP Nº 32, 37, 66 

(Avellaneda); EP Nº7, 10 (Brandsen); EPNº 1, 7, 17, 37, 45, 56 (Berazategui); EP Nº 6 (Berisso); EP Nº50 

(Chacabuco); EP Nº2, 11, 15, 27, 50 (Fcio Varela); EP Nº8 (Gral. Belgrano); EP Nº8 (Guernica); EP Nº10 

(Junín); EP Nº11 (La Lucila del Mar); EP Nº5, 95, 163, 180 (La Matanza);  EP Nº43, 59 (Lanús); EP Nº27 

(Lomas del Mirador); EP Nº16 (Luján); EP Nº3 (Magdalena); EPNº1 (Merlo); EP Nº18 (Morón); EP Nº18 

(Navarro); EP Nº19 (Pereyra); EP Nº13, 27 (Pilar); EP Nº5, 6, 10, 18, 20, 21,22, 58, 63, 86, 87 (Quilmes); EP 

Nº15 (Rojas, Bs.As.); EP Nº161 (Carreras, Santa Fe); Esc. Nº1210 Luis Rullan (Rosario); EP Nº2 (Trenque 

Lauquen); EP Nº13 (V. Lugano); EP Nº80 (San F. Solano); Escuela Martha Salotti (Guernica); Colegio Ntra 

Sra. De Nueva Pompeya (Necochea); Colegio Don Orione (Villa Lugano); Instituto Ntra Sra. María Bistrica 

(José C. Paz); Escuela José Osorio (Rosario); Colegio José Antonio de Oro Ocampo (San Miguel); Esc. 

Cristiana Evangélica (ECEAB) Nº3193; Colegio Concilio Vaticano II; Colegio Mauro Golé (Maipú); Colegio 

Santa Lucía (Barracas), Colegio Santa Teresita (Quilmes); Colegio Santa María (Isidro Casanovas); Escuela 

Cabrini (lomas de Zamora); Instituto Marcos Paz (Marcos Paz) 

Nivel Secundario: ES Nº7 (Berisso); EEST Nº2 (Berisso); ES Nº13 (Berazategui); ES Nº9 (Ensenada); 
Bachillerato de Bellas Artes y Colegio Nacional (UNLP); Colegio Mac Kay (UCALP); ESNº1, 2, 4, 8, 34, 88 
(La Plata); EEM Nº5, 15, 25, 29 (La Plata); EET Nº7 (la Plata); ES Nº47 (Lanús); EES Nº7 (Salto, Bs As); 
EES Nº25 (San Miguel); Colegio Inmaculada Concepción (Rauch); Instituto Merceditas.   
Nivel Superior: ISFD Nº136 (Ensenada); Instituto Canossiano San José (Berisso); ISFD Nº169 (Gral 
Madariaga); Cátedra Museología, FBA (UNLP). 
Otras Instituciones: EEE Nº512 (Isidro Casanovas), Crecer Juntos (Berazategui); Colegio Ana Sullivan (La 
Plata);  CAI sede EP40; CAI sede EP17; CAI sede EP14 (Berisso); CAI sede EP6 (Ensenada); CEC Nº801 
Magdalena; EEPA Nº701 (Quilmes); Centro de Primera Infancia (CPI)Semillas del Alfarero Parque 
Chacabuco (CABA); Apoyo escolar Los Angelitos (La Matanza); Club Universitario Mar del Plata; Uncas 
Rugby Club (Tandil); Casa Encuentro Quinta Roth (La Plata); Casa del Niño (Quilmes); Fundación Bases 
para Pensar. 
Total: 9193. Cumplido. 
 

324 Subprograma operativo: 

Gestión con la Fundación Florencio Pérez 

Proyecto: 

Muestra DESmedidos, excesos y mandatos en la sociedad de consumo 

Firma del acuerdo de colaboración institucional entre Mundo Nuevo, Programa de Divulgación y Enseñanza 
de las Ciencias, UNLP y la Fundación Florencio Pérez para el financiamiento del diseño y desarrollo de 
talleres y actividades educativas, recursos humanos y transporte para escuelas. Año 2014. Cumplido. 
Tratativa con la Fundación Florencio Pérez para la renovación del acuerdo de colaboración en el año 2015. 
Cumplido. 
Proyecto: Obra de teatro “Enlazados” 

Firma del acuerdo de colaboración institucional entre Mundo Nuevo, Programa de Divulgación y Enseñanza 
de las Ciencias, UNLP y la Fundación Florencio Pérez para el financiamiento de la propuesta visita-teatro, 
recursos humanos y transporte para escuelas. Año 2015. Cumplido. 
Tratativa con la Fundación Florencio Pérez para la renovación del acuerdo de colaboración en el año 2016. 
Cumplido. 
 
Proyecto: Aplicación “TRIBUKA” 

Firma del acuerdo de colaboración institucional entre Mundo Nuevo, Programa de Divulgación y Enseñanza 

MN 
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de las Ciencias, UNLP y la Fundación Florencio Pérez para el desarrollo del proyecto “TRIBUKA”: 
Gamificación en museos, recursos humanos y transporte para escuelas. Año 2016. Cumplido. 
Tratativa con la Fundación Florencio Pérez para la renovación del acuerdo de colaboración en el año 2017. 
Cumplido. 
Firma del acuerdo de colaboración institucional  2018 entre Mundo Nuevo, Programa de Popularización de 
las Ciencias, UNLP y la Fundación Florencio Pérez para el desarrollo actividades en República de los Niños, 
escuelas, comedores, en museos, recursos humanos y transporte para escuelas. Año 2107. En gestión 
 
Firma del acuerdo de colaboración institucional 2018 entre Mundo Nuevo, Programa de Popularización de las 
Ciencias, UNLP y la Fundación Florencio Pérez para el desarrollo actividades en República de los Niños, 
escuelas, comedores, en museos, recursos humanos y transporte para escuelas. Cumplido. 

325 Proyecto: 

Visitas espectaculares. Teatro y Ciencia en el Museo Interactivo Hangares 

Firma del contrato Proyecto de Cultura Científica entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva y la UNLP, con el objeto de efectivizar el proyecto aprobado por Resolución MINCYT Nº 1021/12 
de fecha 20 de diciembre de 2012 y en la Resolución MINCYT N° 583/13 de fecha 12 de julio de 2013. 
Cumplido. 

SRI/MN 

326 Proyecto: 

Actividades con colonias de vacaciones en el Museo Interactivo Hangares 

Participaron 524 niñas, niños y sus docentes, provenientes de las Colonias de vacaciones: de la Universidad 
Nacional de La Plata, de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y de la 
Municipalidad de La Plata. Fecha: febrero de 2015. Cumplido. 
Gestiones para la participación de colonias de vacaciones en el Museo Interactivo Hangares para el receso 
escolar de verano 2016. Cumplido. 
Gestiones para la participación de colonias de vacaciones para el receso escolar de verano 2017. Cumplido. 
Participaron 60 niñas, niños y sus docentes, provenientes de la Colonia de vacaciones de la Dirección 
General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Nota: La Colonia de la UNLP tuvo que 
suspender las actividades programadas a causa del temporal que afectó a la ciudad en el mes de febrero. 
Cumplido. 
Gestión con las Colonias de Vacaciones para articular actividades durante el mes de febrero de 2018. En 
Gestión. 
Gestión con las Colonias de Vacaciones para articular actividades durante el mes de febrero de 2018. 
Cumplido. 
Participaron 457 niñas, niños y sus docentes, provenientes de las Colonias de vacaciones:  de la Dirección 
General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, de la UNLP y  de la Municipalidad de La 
Plata. Cumplido. 
 

SRI/MN 

327 Subprograma operativo: 

Articulación institucional con la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, 
Ciencia, Tecnología de la Pcia. de Buenos Aires 

Destinada al asesoramiento para la creación del Programa de Promoción de la Cultura Científica de la 
provincia de Buenos Aires y al desarrollo de actividades conjuntas. Cumplido. 
Participación en la prueba piloto para la implementación de la plataforma de la Red de Cultura Científica de la 
provincia de Buenos Aires: http://redcc.mcti.gba.gov.ar/ junio de 2017. Cumplido. 

SRI/MN 

328 Asesoramiento para el diseño de bases del Concurso Ideas-Proyecto para la Promoción de la Cultura 
Científica en la provincia de Buenos Aires. Cumplido. 

Participación en el Primer Festival de Cultura Científica de la provincia de Buenos Aires. Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. República de los niños. 26 de noviembre 
de 2016. Cumplido. 

Participación en el comité evaluador del Primer Concurso Ideas-Proyecto para la Promoción de la Cultura 
Científica en la provincia de Buenos Aires. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de 
Buenos Aires. Cumplido. 
Presentación de propuesta itinerante en el marco del proyecto Estación Ciencia del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. Febrero- marzo 2017. Cumplido. 

SRI/MN 

329 Subprograma operativo: 

Articulación con la Municipalidad de La Plata para la realización y difusión de actividades conjuntas 

Colaboración en la organización del “Primer Encuentro sobre educación y museos. Herramientas para li 
práctica educativa contemporánea”. Organizado por Museo MACLA y Museo Provincial de Bellas Artes 
“Emilio Pettoruti”. En el Marco de la Cátedra Libre “EDUCACIÓN Y MUSEOS” de la Secretaría de Arte y 
Cultura de la UNLP. 2016. Cumplido. 
Gestión con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata .para la mudanza y el 
traslado de las exhibiciones y actividades de Mundo Nuevo, UNLP dentro del predio de la República de los 
Niños.2017 En gestión avanzada.  
Gestión con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata para el desarrollo 
temporario (por reparación y mudanza de los edificios de República de los Niños) de la obra de teatro 
“Enlazados” en la sala A del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. 2017. En gestión avanzada. 
Gestión con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata para el desarrollo de 
actividades para niñas, niños y familias en vacaciones de invierno 2017 en República de los Niños 

SRI/MN 

http://redcc.mcti.gba.gov.ar/
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En gestión avanzada. 
Gestión con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata .para la firma de nuevo 
convenio que dé marco a la propuesta de Mundo Nuevo, UNLP dentro del predio de la República de los 
Niños.2017. En gestión. 

330 Proyecto: 
Desarrollo de propuesta para el montaje y funcionamiento de la exhibición itinerante “Lugar a Dudas” del C3 
Centro Cultural de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 
2017.En gestión. 

SRI /MN 

331 Subprograma operativo: 

Articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la PBA para la realización y difusión de 
actividades conjuntas 
 
Articulación con la Dirección de Responsabilidad Empresarial para el desarrollo de actividades educativas 
con niños y jóvenes, en Casa de Encuentro Quinta Roth. En gestión. 

SRI /MN 

332 Subprograma operativo: 

Articulación con el Teatro de la Comedia de la PBA para la realización y difusión de actividades conjuntas. 
Cumplido. 

SRI/MN 

333 Subprograma operativo: 
Articulación con la Biblioteca Del Otro Lado del Arbol para el diseño y producción de una propuesta 
conjunta en el marco del proyecto: Ciencias, salud y bienestar: diseño y producción de una propuesta 
interactiva e itinerante para trabajar desde el museo de ciencias con niñas, niños y sus familias en hospitales, 
escuelas hospitalarias y centros de salud, financiado por el MINCyT.  
Primera jornada de intercambio institucional 14 de marzo de 2018.  Cumplido. 

 

 Subprograma 5.6.2.2. 

Participación en eventos 

SRI/MN 

334 Proyecto 

XI Feria Regional de Ciencias y Tecnología 

Organizada por el Programa Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE) de la 
DGCyE de la pcia de Bs. As. Participación en carácter de evaluadores de proyectos presentados por diversas 
escuelas y colegios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio. Los proyectos evaluados 
fueron: "¿Nutrición adolescente=alimentación?"; “El abrigo de los animales”; “Ojo al piojo”; “De botella a 
pared II”; “El basurero a cielo abierto”; “Visitas clandestinas en la escuela”: “Lavar platos vs. cuidar el medio 
ambiente”; "Dime que comes y te diré como es tu boca"; "Te veo mucho, poquito.nada" 
1 y 2 de septiembre de 2014. Cumplido. 
 
XII Feria Regional de Ciencias y Tecnología 
Organizada por el Programa Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE) de la 
DGCyE de la pcia de Bs. As. Participación en carácter de evaluadores de proyectos presentados por diversas 
escuelas y colegios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio. 30 de junio de 2015. 
Cumplido. 
 
XIII Feria Regional de Arte, Ciencias y Tecnología 

Organizada por el Programa Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE) de la 
DGCyE de la pcia de Bs. As. Participación en carácter de evaluadores de proyectos presentados por diversas 
escuelas y colegios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio. Los proyectos evaluados 
fueron: “Mariposas al aire”; “Diversión originaria”; “Ahorremos con energía”; “Carnaval de aquí y de allá”; “Si 
te cuidas nos cuidamos todos”. 7 de septiembre de 2016. Cumplido. 
Feria Distrital de Arte, Ciencia y Tecnología Distrito La Plata 
Organizada por el Programa Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE) de la 
DGCyE de la pcia de Bs. As. Participación en carácter de evaluadores. Algunos de los proyectos evaluados 
fueron: “Paleomaux”; “Levaduras junior”; “Ecotinturas”; “Somos Luthiers”; “Qué pasa con nuestro corazón en 
la clase de Educación Física””; “Huerta orgánica”; “Jugar ajedrez no es un juego”; “Agudiza tu ingenio antes 
de tirar”. 
También se participó a nivel institucional como invitados con equipamientos interactivos de arte y ciencia. 8 y 
9 de agosto de 2017. Cumplido. 
 
XIV Feria Regional de Arte, Ciencia y Tecnología 
Organizada por el Programa Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE) de la 
DGCyE de la pcia de Bs. As, en la región 1 (Magdalena, Punta Indio, Brandsen, La Plata, Berisso, 
ensenada). Participación como invitados con equipamientos interactivos de arte y ciencia. 25 de agosto de 
2017. Cumplido. 

SRI/MN 

335 Proyecto: 

XIV Encuentro Nacional de Profesores de Teatro DRAMATIZA 

Presentación de la obra de teatro Locos por la luz. A cargo del grupo de teatro El Altillo. 11, 12, 13 y 14 de 
septiembre de 2014. Cumplido. 
Inauguración del “Jardín de la Memoria” en la Unidad Académica Normal 2 (La Plata). En conmemoración del 

SRI/MN 
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38ºaniversario de la Noche de los Lápices. Mundo Nuevo participó como institución invitada realizando 
actividades taller, con narraciones de cuentos prohibidos durante la última dictadura militar. 16 de septiembre 
de 2014. Cumplido. 

336 Proyecto: 

XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 

Participación en la edición XIII de la Semana, con propuestas educativo-culturales destinadas a público 
general y grupos escolares. Del 15 al 26 de junio de 2015. Cumplido. 
Participación en la edición XIV de la Semana, con propuestas educativo-culturales destinadas a público 
general y grupos escolares. Del 12 al 23 de septiembre de 2016. Cumplido. 
Participación en la edición XV de la Semana, con propuestas educativo-culturales destinadas a público 
general y grupos escolares. Del 4 al 10 de septiembre de 2017. Cumplido. 

SRI/MN 

337 Proyecto: 

Festejo del 25 aniversario de Mundo Nuevo UNLP. 

Articulación con el canal de televisión infantil PAKAPAKA del Ministerio de Educación de la Nación para la 
realización de dos actividades. 
-La kermese de Zamba y los talleres de animación 
Destinada a grupos escolares y organizaciones sociales. 
Fecha miércoles 1 de julio de 9:30 a 16:30 
Lugar: predio exterior del edificio de Presidencia UNLP. Cumplido. 
 
Cumpleaños de Mundo Nuevo UNLP en República de los Niños. 
Jornada de juegos y actividades para familias y visitantes. Con la participación especial del artista 
Hugo Figueras. 
Domingo 29 de noviembre de 2015. Cumplido. 

SRI/MN 

338 Proyecto: 

COP21 

Articulación con el CICyT Abremate, Universidad Nacional de Lanús y el Colegio María Auxiliadora La 
Plata para el desarrollo de un proyecto conjunto para la representación de la RedPOP/UNESCO en 
COP21- 21º Conferencia internacional sobre Cambio Climático o 21º Conferencia de las Partes), a 
desarrollarse en París, en diciembre de 2015. Cumplido. 

SRI/MN 

339 Proyecto: 

CIRCO POÉTICO 

Participación en el evento “Circo Poético”, Jornadas de Poesía organizadas por el Departamento de Letras y 
la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
UNLP. La propuesta de Mundo Nuevo para las jornadas consistió en una adaptación de la performance 
urbana de teatro y ciencias, “Intervenciones colectivas”, realizadas a bordo del Rondín Universitario durante 
su recorrido habitual. Destinado a público en general. Fecha: 3 y 9 de noviembre de 2016. Cumplido. 

SRI/MN 

340 Proyecto 

VII SEMANA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACION DE LA PROVINCIA DE NEUQUÈN. 

Gestión con el COPADE (secretaría de planificación y acción para el desarrollo, Neuquén) para la 
participación en la vii semana provincial de la ciencia, con actividades itinerantes a realizarse en el mes de 
junio. En gestión. 

SRI/MN 

341 Proyecto 

Sustentabilidad Mundo Nuevo UNLP-AU 

Articulación con la Universidad de Arizona (EEUU) para la participación en su Programa sobre 
Sustentabilidad que incluyó la participación en el curso y el desarrollo de un proyecto posterior de aplicación 
local. 2017. Cumplido. 

-Proyecto Sociedad de Consumo y Sustentabilidad: diseño de propuesta pedagógica en formato taller 
articulando la exhibición DESmedidos y las relaciones entre consumo, ambiente y sociedad. En el marco de 
la colaboración con la Universidad de Arizona (EEUU). Cumplido. 

 

 Subprograma 5.6.2.3 

Organización de jornadas de capacitación interna y de intercambio con otras instituciones públicas y 
sociales 

SRI/MN 

342 Proyecto: 

“Buenas prácticas para evitar discursos estigmatizantes y discriminatorios en el diseño y desarrollo 
de propuestas educativas para niñas, niños, jóvenes y familias”. 

Jornada de formación profesional a cargo de especialistas del Observatorio de Discriminación en Radio y 
Televisión (espacio de cooperación institucional conformado por la Autoridad de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el 
Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). Cumplido. 
“Los talleres como experiencias de múltiples lenguajes”. 
Jornada de capacitación a cargo de la Lic. Dina Fisman representante del Museo de las Escuelas (Ministerio 

SRI/MN 
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de Ed. de la CABA y UNLuján). Cumplido. 
“Visita institucional del equipo de gestión de Mundo Nuevo a Tecnópolis” acordada con la Dra. Saunier 
Revori del PPCI- Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la innovación. MINCYT- Ministerio de 
Ciencias, Tecnología e Innovación productiva de la Nación. 24 de Septiembre. Cumplido. 
Jornadas de evaluación de la exhibición DESmedidos: excesos y mandatos en la sociedad de consumo 
A cargo de la D.I. Adriana Magni, en el marco de su proyecto de trabajo en el Laboratorio TyPA (Teoría y 
Práctica de las Artes) de Gestión en Museos 2014, bajo la tutoría de Bárbara Henry (consultora en museos 
EEUU). 
8 y 22 de septiembre, Hangares Museo Interactivo UNLP. Cumplido. 
Jornada de trabajo sobre la renovación de la marca institucional de Mundo Nuevo UNLP 
En el marco de la difusión de las Jornadas de Museos y Comunicación, a cargo de Conxa Rodá (Directora de 
comunicación del Museo de Arte de Catalunya, España). 
Laboratorio TyPA (Teoría y Práctica de las Artes) de Gestión en Museos 2014 
11 de diciembre, Mundo Nuevo UNLP. Cumplido. 
Visita institucional e intercambio, sobre temas de salud y educación con el equipo EDUPAS: comunicación y 
educación, en la exhibición “DESmedidos: excesos y mandatos en la sociedad de consumo” 14 de noviembre 
en Hangares Museo Interactivo. Cumplido. 
Visita institucional e intercambio de voluntarios y equipo educativo, sobre temas de educación en museos de 
CyT con el equipo del CiCyT Abremate, Universidad Nacional de Lanús. 12 de noviembre de 2015 en CICyT 
Abremate. Cumplido. 
Articulación de actividades de intercambio con el equipo educativo del C3, Centro Cultural de la Ciencia 
MINCyT para el ciclo académico 2016. En gestión. 
Intercambio institucional con SEDRONAR y EDUPAS (comunicación y educación) para la incorporación de 
imágenes de la exhibición “DESmedidos: excesos y mandatos en la sociedad de consumo” producidas por 
Pablo Bernasconi para la UNLP, en los cuadernillos para alumnos y docentes de nivel primario del 
SEDRONAR, sobre consumos problemáticos. Publicados en 2015. Cumplido. 
Jornada de capacitación interna sobre Evaluación de propuestas educativas y exhibidores interactivos. A 
cargo de las prof. Julia Urquiza y Luciana Larrea y la Lic. Patricia Rey. Junio de 2016. Cumplido. 
-Realización de visitas al Museo Interactivo Hangares con alumnas, alumnos y docentes del curso 
Recreación de grupos del CFP Nº408 (DGCyE). Junio 2016. Cumplido. 
-Encuentro-taller de formación sobre popularización de las ciencias en museos y otros ámbitos educativos, 
con las alumnas, alumnos y docentes del CFPNº408 (DGCyE). Junio 2016. Cumplido. 

 Programa Específico 5.6.3 

PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES DE POPULARIZACIÓN DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

SRI/MN 

343 Proyecto: 

Representación por Argentina en las Jornadas "Divulgação científica e museus de ciência: O olhar do 
visitante“, 16 y 17 de septiembre de 2014. Río de Janeiro, Brasil. Tenda da Ciência, Museu da Vida, 
Fundação Oswaldo Cruz, Red POP/UNESCO. Cumplido. 
 Instituciones participantes; Mundo Nuevo UNLP (Argentina); Museo Parque Explora, y Maloka, Museo de 
Ciencias (Colombia); Universum, Museo de las Ciencias, UNAM (México); Museu da Vida, Fundación 
Oswaldo Cruz (Brasil), Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), MIM, Museo Interactivo Mirador 
(Chile), Hatfield Marine Science Center, da Oregon State University (Estados Unidos); Natural History 
Museum de Londres (Reino Unido). Cumplido. 
 Relevamiento de documentación y materiales para la edición del libro por el 25 aniversario de la Red Pop 
(Red de Popularización de la CyT para América Latina y el Caribe). Cumplido. 
Participación en el relevamiento de información de museos y centros de ciencias de Argentina para su 
inclusión en el Catastro Latinoamericano de Museos y Centros de Ciencias, Red POP/ UNESCO. Cumplido. 
Representación por Argentina en la Mesa: de Red POP/UNESCO "Museos y Centros de Ciencias en 
América Latina y el Caribe en Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. 
OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Conferencia a cargo de Constanza Pedersoli: La 
popularización de las ciencias en los centros y museos: tendencias actuales y desafíos futuros. 13 de 
noviembre de 2014 Buenos Aires, Argentina. Cumplido. 
Participación en la reunión anual de la AACeMuCyT (Asociación Argentina de Centros y Museos de ciencias) 
en carácter de integrantes del Consejo Asesor. En Ingenium, Museo de Cultura Tecnológica, con el apoyo de 
la Universidad Nacional de Córdoba. ciudad de Córdoba, 21 de noviembre de 2014. 
Cumplido. 
Participación del Comité Evaluador del Congreso de Red POP/UNESCO” Arte, Tecnología y Ciencia, Nuevas 
maneras de conocer” organizado por Parque Explora, Medellín, Colombia- Red POP/UNESCO, 25 al 29 de 
mayo de 2015. Cumplido. 
Co-organización de las Jornadas “Comprender las experiencias de los visitantes en los museos y centros de 
ciencias”. Organizado por Mundo Nuevo, UNLP y RedPOP. Con el apoyo de CNPq (Brasil), el auspicio de 
UNESCO y el aval de la Red de Museos UNLP y la AACeMuCyT (Asoc. Argentina de Centros y Museos de 
Ciencias). Especialistas invitados Ildeu Moreira y Yurij Castelfranchi (Univ. De Minas Gerais), Brasil; Ernesto 
Fernández Polcuch (UNESCO, Montevideo); Diego Golmbek (MINCyT, Argentina); Silvia Alderoqui (Museo 
de las Escuelas, Argentina); Claudia Aguirre (Parque Explora, Colombia); Luisa Massarani (RedPOP y Museu 
da Vida, Brasil); Analía Martino (Museo de La Plata, Argentina); Sigrid Falla (Maloka, Colombia) y Constanza 
Pedersoli (Mundo Nuevo, UNLP). Cumplido. 
Postulación y elección por Asamblea de Constanza Pedersoli, Directora de Mundo Nuevo UNLP como 
Coordinadora del Nodo Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Brasil) de la RedPOP, Red de Popularización de la 
Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, junto con Luisa Massarani, Directora (Museu da Vida 
Brasil), Alejandra León, Coordinadora Nodo Norte y Caribe (CIENTEC Costa Rica), Claudia Aguirre, 
Coordinadora Nodo Andes (Parque Explora, Colombia); Ernesto Fernández Polcuch (representante de 

SRI/MN 
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UNESCO), 29 de mayo en Medellín, Colombia. Cumplido. 
Co-organización y aval de la 5ta Escuela Argentina de Museología de las Ciencias a realizarse con el Museo 
Nacional del Petróleo y la AACeMuCyT, Asociación Argentina de Centros y Museos de Ciencias, con el 
apoyo del MINCyT. Fecha: 4, 5 y 6 de Noviembre en Comodoro Rivadavia, Chubut. Cumplido. 
Postulación y elección por Asamblea de Constanza Pedersoli, Directora de Mundo Nuevo UNLP como 
Integrante del Consejo Directivo de AACeMuCyT para el bienio 2016-2018 junto con Carolina Irschick, 
Directora Ejecutiva (Imaginario, Museo de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNGS); Agustín Carpio 
(Puerto Ciencia, UNER); Carolina Revuelta (Cultura Científica, FIQ, UNL). Cumplido. 
Participación en la reunión entre AACeMuCyT y MINCYT, convocada por el Programa Nacional de 
Popularización de la C y T, Dra. Vera Brudny y Dr. Diego Golombek, para dar a conocer la propuesta del C3, 
Centro Cultural de la Ciencia a inaugurarse próximamente en el edificio del MINCyT (Ex bodegas GIOL) y 
para afianzar los acuerdos de colaboración entre los museos y centros de ciencias de Argentina y el MINCyT. 
Fecha: 19 de Junio de 2015, ciudad de Buenos Aires. Cumplido. 
Coordinación en el marco de la RedPOP de la participación en la COP21 a desarrollarse en París en 
diciembre 2015. Los proyectos de divulgación científica sobre cambio climático de diversos centros y museos 
de ciencias de América Latina y el Caribe serán presentados, vía videoconferencia. 
La participación se realizará en conjunto con distintas redes de centros de ciencias: ASPAC (Red de Centros 
de Ciencia y Tecnología de la Región Asia-Pacífico); NAMES (Red del Norte de África y el Medio Este de 
Centros de Ciencia); ECSITE (Red Europea de Centros y Museos de Ciencias); NCSM (Consejo Nacional de 
Museos de Ciencias de la India); SAASTEC (Asociación Sudafricana de Centros de Ciencia y Tecnología) y 
ASTC (Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología). Cumplido. 
Participación en la 67ª Reunião Anual da SBPC (Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia) 
Universidade Federal de São Carlos. 
Lançamento dos guías “Centros e Museus de Ciencia da América Latina e Caribe de la RedPOP/ UNESCO” 
12-18 de julio de 2015, São Carlos, SP, Brasil. Cumplido. 
Participación institucional en la inauguración del C3, Centro Cultural de la Ciencia del MINCYT, convocada 
por el Programa Nacional de Popularización de la C y T, Dra. Vera Brudny y Dr. Diego Golombek. Fecha: 4 
de diciembre de 2015, ciudad de Buenos Aires. Cumplido. 
Co-organización del Congreso RedPOP/UNESCO 2017, en articulación con el C3- Centro Cultural de la 
Ciencia, MINCyT y la RedPOP/UNESCO. En gestión. 
Participación del Comité Evaluador del Simposio PCST “Comunicación científica como profesión: formación, 
responsabilidades y roles”, organizado Fundación CIENTEC, San José Costa Rica- Red POP/UNESCO, 28 
al 30 de septiembre de 2016. En gestión. 
Participación en el relevamiento de información para desarrollar un diagnóstico latinoamericano de la 
Popularización en Ciencia y Tecnología. Organizado por RedPOP/UNESCO. 2016. En gestión. 
Organización de encuentro institucional entre Consejo Directivo AACeMuCyT- Asociación Argentina de 
Museos y Centros de Ciencias- (del que Mundo Nuevo UNLP forma parte) con nuevas autoridades de la 
Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva 2016. Cumplido. 
 
Co-organización del Congreso RedPOP/UNESCO 2017, en articulación con el C3- Centro Cultural de la 
Ciencia, MINCyT y la RedPOP/UNESCO. Cumplido. 
 
Gestión de la evaluación de trabajos académicos Congreso RedPOP/UNESCO 2017, en articulación con el 
C3- Centro Cultural de la Ciencia, MINCyT y la RedPOP/UNESCO. Cumplido. 
 
Gestión de los recursos económicos obtenidos a través de la convocatoria de Agencia 2016 para la 
organización de Reuniones Científicas, destinados a la Co-organización del Congreso RedPOP/UNESCO 
2017, en articulación con el C3- Centro Cultural de la Ciencia, MINCyT y la RedPOP/UNESCO. Cumplido. 
 
Representación por la UNLP de Constanza Pedersoli (Directora de Mundo Nuevo) como integrante del 
Comité Directivo de RedPOP/UNESCO 2018-2020, a cargo de la Coordinación del Nodo Sur (Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay). Elegida por Asamblea de Miembros, 25 de agosto de 2017 en el Centro 
Cultural de la Ciencia, MINCyT. Cumplido. 
 
Representación por la UNLP de Constanza Pedersoli (Directora de Mundo Nuevo) como integrante del 
Consejo Directivo de AACeMuCyT (Asociación Argentina de Centros y Museos de Ciencias) 2018-2020, a 
Elegida por Asamblea de Miembros, 25 de agosto de 2017 en el Centro Cultural de la Ciencia, MINCyT. 
Cumplido. 
 
Organización de encuentro institucional entre Consejo Directivo AACeMuCyT- Asociación Argentina de 
Museos y Centros de Ciencias- (del que Mundo Nuevo UNLP forma parte) con el Senador Nacional Omar 
Perotti (provincia de Santa Fe) quien presentará un proyecto de ley para garantizar el aumento sostenido y 
progresivo del presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología. 
 
Organización de encuentro institucional entre Consejo Directivo AACeMuCyT- Asociación Argentina de 
Museos y Centros de Ciencias- (del que Mundo Nuevo UNLP forma parte) con la Diputada provincial Daniela 
Castro (provincia de San Juan), actual Presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 27 de septiembre de 2017. Cumplido. 
 
Invitación a participar en una reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de  la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, en representación de AACeMuCyT- y RedPOP, 18 de Diciembre de 
2017, en el marco de la discusión del presupuesto CyT. En gestión. 
 
Integración del Comité Evaluador de la Convocatoria para el financiamiento de “Proyectos de Cultura 
Científica”, organizado por el MINCyT. Resolución 127-E/2017. Evaluadora: Constanza Pedersoli En gestión 
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avanzada. 
Reuniones de gestión institucional RedPOP/ UNESCO- Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología 
en América Latina y el Caribe 2018. En gestión permanente. 
 
Reuniones de gestión institucional AACeMuCyT- Asociación Argentina de Centros y Museos de Ciencias 
2018. En gestión permanente. 
 
Participación en el Primer Encuentro de Educadores de Museos y Centros Participativos de Ciencias,con la 
participación del Museo Imaginario de la Universidad Nacional de General Sarmiento- UNGS, Museos De 
Física UNLP, Museo De Astronomía Geofísica, en el marco del Observatorio de Museos Universitarios y bajo 
la organización de la Red de Museos UNLP. 14 y 15 de marzo de 2018. Cumplido. 
 

 Programa Específico 5.6.4 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EDUCATIVA, SOCIAL Y CULTURAL 

SRI/MN 

 Subprograma 5.6.4.1 

Actividades educativas y culturales con público general 

SRI/MN 

344 Subprograma Operativo 

Actividades con familias y público general durante los sábados y domingos: Total de visitantes: 4.500 En 
gestión permanente. 
Actividades con familias y público general durante las vacaciones de invierno y  día del niño. Total de 
visitantes: 23.000. Cumplido. 
Durante el trimestre octubre-diciembre 2014: 10.585 visitantes. Cumplido. 
Durante los meses de febrero y marzo de 2015: 8381visitantes. Cumplido. 
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2015: 11.370 visitantes. Cumplido. 
Actividades con familias y público general durante las vacaciones de invierno y día del niño 2015: 
18.300 visitantes. Cumplido. 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015: 9113 visitantes. Cumplido. 
Durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2015: 10.626 visitantes. Cumplido. 
Durante los meses de febrero y marzo de 2016: 7015 visitantes. Cumplido. 
Durante el trimestre abril, mayo y junio de 2016: 5.538. Cumplido. 
Actividades con familias y público en general durante las Vacaciones de Invierno y Día de Niño:17.862 
visitantes. Cumplido 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre: 11.031 visitantes. Cumplido. 
Durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre 2016: 17.446 visitantes. Cumplido. 
Durante los meses de febrero y marzo de 2017: 6.836 visitantes. Cumplido. 
Durante el mes de Abril de 2017: 6.845 visitantes. Cumplido. 
NOTA: Desde el Mes de Mayo hasta el 15 de Julio cierre provisorio del Museo por mudanza y refacción de 
los espacios en República de los Niños. Cumplido. 
Actividades con familias y público general durante las Vacaciones de invierno y Dia del Niño: 23.209 
visitantes. Cumplido. 
Durante los meses de Agosto y Septiembre de 2017: 10.867 visitantes. Cumplido. 
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017: 20.036 visitantes. Cumplido. 
Durante los meses de febrero y marzo del 2018: 12.840 visitantes. Cumplido. 

SRI/MN 

 Subprograma 5.6.4.2 

Voluntariado en Popularización de las Ciencias 

SRI/MN 

345 Subprograma Operativo: 

Constitución del grupo de Voluntariado 2014 con jóvenes provenientes de las siguientes Unidades 
Académicas de la UNLP: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
Bellas Artes, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y 
Facultad de Ciencias Médicas; y de los siguientes Institutos de Formación Superior de la DGCyE: ISFD Nº8, 
ISFD Canónigo Guido de Andreis y de la Escuela de Teatro. Cumplido. 
Realización de 8 Encuentros de Formación en los cuales se han abordado temáticas relacionadas a: La 
pedagogía social, El teatro y la ciencia como constructores de conocimiento, El diseño de materiales 
educativos y equipamientos interactivos. Cumplido. 
Participación de los voluntarios en las actividades en el Museo Interactivo Hangares niños, jóvenes y familias 
durante los fines de semana. Cumplido. 
Convocatoria y difusión general para la realización de la 4ta edición del Voluntariado en Popularización de las 
Ciencias 2015. Cumplido. 
Constitución del grupo de Voluntariado 2015 con jóvenes provenientes de las siguientes Unidades 
Académicas de la UNLP: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Exactas, 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Facultad de Ciencias Naturales y Museo y del Instituto 
Superior de Tandil. A su vez, una Licenciada en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la 
Universidad Autónoma de México (alumna de una carrera de postgrado de la UNLP). Cumplido. 
Realización de 3 Encuentros de Formación en los cuales se abordó las siguientes temáticas: los museos 
interactivos y de colección, caracterización general de los equipamientos del Museo Interactivo Hangares: 
contenidos, consignas; el teatro y ciencia como constructores de conocimiento. Cumplido. 
Participación de los voluntarios en las actividades en el Museo Interactivo Hangares niños, jóvenes y familias 
durante los fines de semana. En gestión permanente. 

SRI/MN 

https://www.facebook.com/museoimaginario/?fref=mentions
https://www.facebook.com/museodefisica.unlp/?fref=mentions
https://www.facebook.com/museodefisica.unlp/?fref=mentions
https://www.facebook.com/museodeastronomia.geofisica/?fref=mentions
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Participación en las actividades destinadas a niños, niñas, jóvenes y familias durante las vacaciones de 
invierno y el Día del Niño. Cumplido. 
Realización de tres Encuentros de Formación en los que se abordaron las siguientes temáticas: materiales 
educativos, los museos y sus visitantes, las visitas taller como una propuesta metodológica del Museo. 
Cumplido. 
Realización de observaciones a las Visitas Taller del Museo Interactivo Hangares destinadas a grupos 
escolares (propuestas observadas Color es Colores, Verse al vesre y Taller sobre consumo problemático de 
drogas). Cumplido. 
Visita con el grupo de voluntarios al Museo de Instrumentos Musicales Emilio Azzarini, UNLP. 24 de 
septiembre. Cumplido. 
Realización del último Encuentro Taller, temática abordada: La evaluación en museos, exposiciones, 
actividades educativas y culturales. Cumplido. 
Visita e intercambio institucional al Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Abremate, Universidad de 
Lanús, 12 de noviembre de 2015. Cumplido. 
Participación en las actividades destinadas a niños, niñas, jóvenes y familias durante los fines de semana. 
Cumplido. 
Relevamiento de las acciones realizadas en el marco de la propuesta del Voluntariado 2015 para generar 
ajustes o modificaciones para la próxima edición del Voluntariado en 2016. Cumplido. 
Convocatoria y difusión general para la 5ta. Edición del Voluntariado en Popularización de las Ciencia. 
Cumplido. 
Organización y puesta en marcha del Aula Virtual (aulas Web UNLP) para el trabajo y comunicación con los 
voluntarios. Cumplido. 
Revisión de bibliografía y encuentros de formacion. Cumplido. 
Constitución del grupo de Voluntariado 2016 con jóvenes provenientes de las siguientes Unidades 
Académicas de la UNLP: Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de 
Bellas Artes y Facultad de Psicología; y del Instituto de Formación Docente y Técnica N 49 de Brandsen. 
Cumplido. 
Realización de 4 Encuentros de Formación en los cuales se abordó las siguientes temáticas: los museos 
interactivos y de colección; caracterización general de los equipamientos del Museo Interactivo Hangares: 
contenidos, consignas; educación formal, no formal, informal, pedagogía social y materiales educativos como 
mediadores de experiencias en los museos. Cumplido. 
Participación de los voluntarios en las actividades destinadas a niños, jóvenes y familias durante los fines de 
semana en el Museo Interactivo Hangares. Cumplido. 
Organización de Vista e Intercambio institucional con el C3-Centro Cultural de las Ciencias del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de de la Nación. Cumplido. 
Visita e Intercambio Institucional al C3, Centro Cultural de las Ciencias, del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación, 29 de agosto de 2016. Cumplido. 
Realización de un Encuentro de Formación donde se desarrolló la temática de los museos y sus visitantes. 
Cumplido. 
Trabajo Integración Grupal cuyo propósito es que las voluntarias boceten un Material Educativo 
impreso para la Muestra DESmedidos Excesos y Mandatos en la Sociedad de Consumo. 
Presentación de la consigna. Cumplido. 
Conformación de los grupos de trabajo, selección de ilustraciones, recorte conceptual. Cumplido. 
Realización de encuentros de trabajo colaborativo para presentar avances, discutir sobre el Trabajo de 
Integración Grupal junto a integrantes del equipo de comunicación de Mundo Nuevo. Cumplido. 
Impresión de los materiales educativos destinados a familias que recorran el Museo los fines de semana. 
Cumplido. 
Desarrollo de la propuesta en el Museo: entrega de materiales a familias y acompañamiento de las 
voluntarias. Evaluación del proceso. Cumplido. 
Realización de observaciones a las Visitas Taller en el Museo Interactivo Hangares destinadas a grupos 
escolares (propuestas observadas Verse al vesre y Taller sobre Consumo Problemático de drogas) 
Cumplido. 
Realización de dos encuentros taller: el Teatro y ciencia como constructores del conocimiento y La 
evaluación en Museos., exposiciones, actividades educativas y culturales. Cumplido. 
Cierre del Voluntariado: evaluación y entrega de certificados. Cumplido. 
Relevamiento de las acciones realizadas en el marco del Voluntariado 2016 para generar ajustes o 
modificaciones para la próxima edición del Voluntariado. Cumplido. 
Reuniones de evaluación de las ediciones previas del Voluntariado, para su sistematización, fortalecimiento y 
desarrollo de próxima edición en modalidad semi-presencial. Cumplido. 
Presentación de la experiencia del Voluntariado y la elaboración de Materiales educativos, en el Congreso 
Internacional Red Pop/Unesco Conexiones “Nuevas maneras de Popularizar la ciencia”. Cumplido. 
Revisión y actualización de la propuesta del Voluntariado y de la Bibliografía. Cumplido. 
Reestructuración de propuesta de voluntariado. Realización de lineamientos generales para la apertura de  
convocatoria de “Trayecto formativo en popularización de las ciencias para becarios”. Cumplido. 

 Subprograma 5.6.4.3 

Diseño, producción y evaluación de propuestas, equipamientos, materiales educativos y 
comunicacionales 

SRI/MN 
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346 Subprograma Operativo: 

Diseño y elaboración de talleres relacionados con la muestra DESmedidos. Excesos y mandatos en la 
sociedad de consumo. 
Conformación de equipos de trabajo, selección de destinatarios, recorte conceptual y establecimiento de 
cronograma de trabajo. Cumplido. 
Reuniones de discusión y producción de talleres para Nivel Inicial y Nivel Primario (4to, 5to y 6to año). 
Cumplido. 
Reuniones de discusión y producción de talleres para Nivel Secundario. Cumplido. 
Reuniones con equipo de coordinación para analizar contenidos y evaluar propuestas generales. En gestión 
permanente. 
Puesta en marcha de talleres sobre la exhibición DESmedidos: 
Taller para Nivel Secundario sobre consumo problemático de drogas. Cumplido. 
Taller para Nivel Primario sobre infancias, mercado y publicidades. Cumplido. 
Taller para Nivel Inicial sobre infancias y género. Cumplido. 
-Diseño de materiales educativos para el desarrollo de los talleres 
Taller sobre consumo problemático de drogas. Cumplido. 
Taller sobre infancias, mercado y publicidades. Cumplido. 
Taller sobre infancias y género. Cumplido. 
Diseño y elaboración de propuesta taller sobre cambio climático, que forma parte del conjunto de 
actividades a presentar en la COP21 -21º Conferencia internacional sobre Cambio Climático o 21º 
Conferencia de las Partes-, a desarrollarse en París, en diciembre de 2015. Cumplido. 
Diseño de materiales educativos para el desarrollo del taller sobre cambio climático. Cumplido. 

SRI/MN 

347 Subprograma operativo 

Revisión, evaluación y reelaboración de propuestas de talleres y visitas para Nivel Inicial y Nivel 
Primario. 

-Conformación de equipos  y cronograma de trabajo. Cumplido. 

-Reuniones de discusión y rediseño de propuestas para talleres. En gestión avanzada. 

-Reuniones de discusión y rediseño de visitas. En gestión avanzada. 

-Diseño de materiales educativos para el desarrollo de los talleres y las visitas En gestión avanzada. 

-Elaboración conceptual, diseño y ejecución de instrumentos de evaluación postactividades. En gestión. 

 

348 Subprograma Operativo: 

Diseño y elaboración de materiales educativos destinados a grupos escolares y público general. 

Cartilla "Ideas para jugar con la mirada". Cumplido. 
Cartilla “Locos por la luz”. Cumplido. 
Cartilla “Ideas para inventar nuevas ideas”. En gestión avanzada. 
Cartilla "La quinta pata al gato". En gestión avanzada. 

SRI/MN 

349 Subprograma Operativo: 

Red de Ideas 

Reunión con el equipo de coordinación para establecer lineamientos. Cumplido. 
Búsqueda de contenido bibliográfico y audiovisual. Cumplido. 
Diseño y planificación de las distintas etapas. Cumplido. 
Reunión con el equipo de coordinación para analizar contenidos. Cumplido. 
Gestión y difusión de la propuesta a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube). Cumplido. 

SRI/MN 

350 Subprograma Operativo: 

Participación y obtención de premio en el Certamen "Palabras de Museo". 

Texto premiado: “Trampas que atrapan” de la exhibición DESmedidos: excesos y mandatos en la sociedad 
de consumo, Mundo Nuevo, Programa de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, UNLP 
Organizado por: Museo de las escuelas. Ministerio de Educación GCBA y Universidad Nacional de Luján. 
Auspiciado por CECA-ICOM y Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori 
Noviembre de 2014. Cumplido. 

SRI/MN 

351 Subprograma Operativo: 

Diseño y producción de obra de teatro alrededor la muestra DESmedidos. Excesos y mandatos en la 
sociedad de consumo. (Con el apoyo de la Fundación Florencio Pérez). 
Conformación del equipo de trabajo, selección de destinatarios, recorte conceptual y establecimiento de 
cronograma de trabajo. Cumplido. 
Reuniones de discusión y producción del guion, la escenografía, el vestuario, la iluminación, la puesta 
sonora. Cumplido. 
Diseño y producción de obra de teatro Enlazados: encuentros y desencuentros en la sociedad de consumo. 
Con el apoyo de la Fundación Florencio Pérez. Cumplido. 
Diseño de material audiovisual para la obra de teatro Enlazados: encuentros y desencuentros en la sociedad 
de consumo. Con el apoyo de la Fundación Florencio Pérez. Cumplido. 
Diseño y producción de folletería y piezas gráficas para la obra de teatro Enlazados: encuentros y 
desencuentros en la sociedad de consumo. Con el apoyo de la Fundación Florencio Pérez. Cumplido. 
Estreno de la obra Enlazados: encuentros y desencuentros en la sociedad de consumo. En la sala de teatro 
El Altillo, República de los Niños. Junio de 2016. Cumplido. 
Lanzamiento de la temporada 2016 con funciones semanales de la obra Enlazados: encuentros y 

SRI/MN 
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desencuentros en la sociedad de consumo. Destinadas a Jardines, Escuelas e Institutos Superiores 
pertenecientes a la DGCyE de la provincia de Buenos Aires. Cumplido. 

352 Subprograma Operativo: 

Diseño y producción de propuesta de intervención urbana de teatro y ciencias, a desarrollarse en el 
rondín universitario, en el marco de los 25 años de Mundo Nuevo, UNLP. 
Conformación del equipo de trabajo, recorte conceptual y establecimiento de cronograma de trabajo. 
Cumplido. 
Reuniones de discusión y producción del guion, la puesta en escena, los materiales a difundir. Cumplido. 
Realización de la intervención de teatro y ciencia en el rondín y el tren universitario. En gestión permanente. 

SRI/MN 

353 Subprograma Operativo: 

Diseño y producción de materiales específicos (para los exhibidores y grafica) para la exposición 
conjunta con la Red de Museos Universitarios a realizarse el 18 de mayo en el Planetario UNLP. 
Cumplido. 

SRI/MN 

354 Proyecto: 

Rediseño de la Marca institucional de Mundo Nuevo, en el marco de su 25 Aniversario Cumplido 

Definición de la nueva identidad institucional. Cumplido. 
Diseño de piezas gráficas institucionales (tarjetas, carpetas, papel membrete). Cumplido. 
Plan de comunicación estratégico de difusión de la nueva marca (redes sociales). Cumplido. 

SRI/MN 

355 Subprograma Operativo: 

Diseño de identidad y piezas gráficas de promoción y difusión para las jornadas "Comprender las 
experiencias de los visitantes en los museos y centros de ciencias": Identidad de las jornadas. Afiche, 
programa, carpetas, CV de los expositores, banner, identificaciones, certificados, carpetas, souvenirs. Mundo 
Nuevo - RedPOP UNESCO. Cumplido. 

SRI/MN 

356 Subprograma operativo 

Re funcionalización y mejoramiento de los espacios y equipamientos interactivos en Hangares Museo 
Interactivo. En gestión permanente. 
Diseño y producción de nuevos materiales y equipamientos  interactivos para Hangares Museo 
Interactivo. En gestión. 
Rediseño del espacio destinado a niñas y niños de 0 a 3 años, ubicado en el Museo Interactivo 
Hangares. En gestión. 

SRI/MN 

357 Subprograma operativo: 

Diseño del folleto institucional con la propuesta educativa y cultural del año 2016. Cumplido. 

Diseño del folleto con la propuesta para instituciones educativas, organizaciones sociales y clubes 2016. 

Cumplido. 

SRI/MN 

358 Subprograma operativo 

Evaluación de actividades de Mundo Nuevo. 
-Conformación de grupo de trabajo, recorte conceptual y organización temporal por etapas de las propuestas 
a evaluar. En gestión. 
-Diseño y realización de jornadas de capacitación e intercambio de experiencias entre los integrantes de 
Mundo Nuevo. En gestión. 
Diseño de indicadores e instrumentos de evaluación para medir el impacto de las actividades de 
popularización de las ciencias desarrolladas por Mundo Nuevo, UNLP. 2016. En gestión. 
-Relevamiento de información para evaluación, a través de instrumentos especialmente diseñados, aplicados 
con docentes a cargo de grupos escolares visitantes del Museo Interactivo Hangares. En gestión. 

SRI/MN 

359 Subprograma operativo 
Rediseño de la muestra de Hangares de la Ciencia 
Constitución y consolidación del equipo de Diseño de Espacios y Exhibidores Interactivos a cargo del 
rediseño de la muestra localizada en el edificio principal de Hangares de la Ciencia. Cumplido. 
Reuniones periódicas del equipo de Diseño de Espacios y Exhibidores Interactivos. En gestión. 
Relevamiento y compilación de materiales, textos y documentos pertenecientes a proyectos anteriores 
desarrollados por el equipo de Mundo Nuevo. Cumplido. 
Relevamiento de temáticas prioritarias en función de las actividades actuales de Mundo Nuevo con 
instituciones educativas de la DGCyE y público general. Cumplido. 
Compilación de materiales, documentos y bibliografía específica sobre las temáticas propuestas para la 
renovación de la muestra interactiva. En gestión. 
Diseño y desarrollo de actividades interactivas permanentes para el exterior del edificio Hangares de la 
Ciencia. Cumplido. 
Realización y montaje de actividades interactivas permanentes para el exterior del edificio Hangares de la 
Ciencia. Cumplido. 

SRI/MN 

360 Subprograma operativo 

Relocalización de los espacios asignados a Mundo Nuevo en la república de los Niños - 2017 

Cierre del Museo Interactivo Hangares y Sala de Teatro. Traslado de los equipamientos (Mayo-Junio) 

SRI/MN 



 

Plan Estratégico U.N.L.P. – Gestión 2014 – 2018 – ESTRATEGIA 5 

123 

 

Cumplido  
Acondicionamiento del nuevo espacio asignado. En gestión. 
Montaje de la Muestra DESmedidos, excesos y mandatos en la sociedad de consumo en el Espacio 
educativo-cultural (septiembre). Cumplido. 

 Subprograma 5.6.4.4 

Difusión en medios de comunicación 

SRI/MN 

361 Subprograma Operativo: 

Sitio Web y Blog 

Actualización del sitio web institucional. Cumplido. 
Elaboración del proyecto para la realización del Blog institucional. En gestión avanzada. 
Rediseño del sitio web institucional. 
Reuniones del equipo para definir la estructura visual, la arquitectura de la información y el contenido. En 
gestión. 

SRI/MN 

362 Subprograma Operativo: 

Redes Sociales: Facebook, Twiter y Canal de YouTube 

Diseño y publicación de notas y flyers para la difusión de actividades y novedades institucionales. En gestión 
permanente. 
Diseño y publicación de imágenes para conmemoraciones y efemérides: día del niño, día del maestro, 
día del bibliotecario, día de la independencia, aniversario del fallecimiento del Gral José de San 
Martín. Cumplido. 
Diseño y publicación de imágenes para los cambios de estación. En gestión permanente. 
Búsqueda de imágenes para armado de galería y publicación de las actividades realizadas por Mundo 
Nuevo. En gestión permanente. 
Generación del canal de YouTube. Cumplido. 
Búsqueda de contenido para subir al canal de YouTube. En gestión permanente. 
Gestión y difusión de la propuesta a través de las redes sociales. En gestión permanente. 
Diseño y publicación de los afiches para la difusión general de la convocatoria a la 4ta edición del 
Voluntariado en Popularización de las Ciencias 2015. Cumplido. 
Publicación de afiche, programa y cv de especialistas invitados para el desarrollo de las jornadas 
“Comprender las experiencias de los visitantes en los museos y centros de ciencias”, Mundo Nuevo- 
RedPOP UNESCO, a realizarse los días 25 y 26 de marzo de 2015. Cumplido. 
Publicación de imágenes, actividades y eventos especiales de la exposición conjunta con la Red de 
Museos Universitarios en el Planetario UNLP.  Cumplido. 
Difusión y distribución digital de la Guía de Museos y Centros de Ciencias de América Latina y el Caribe, 
editada por RedPOP/ UNESCO con la colaboración de varias de las principales organizaciones de 
divulgación científica de la región. Por Argentina están incluidos, entre otros, los siguientes museos de la 
UNLP: el Planetario Ciudad de la Plata, el Programa Mundo Nuevo, el Museo de Anatomía y Veterinaria, el 
de Astronomía y Geofísica, el de Física, el Museo de La Plata y el de la Escuela Anexa. Cumplido. 
 
Creación de  perfil en Instagram MundoNuevo.UNLP. Cumplido. 

SRI/MN 

363 Subprograma Operativo: 

Diarios y Radios 

Difusión de las actividades realizadas en el Museo Interactivo Hangares durante las vacaciones de 
invierno 2015 en: 
Radio Universidad, reportaje. Cumplido. 
Diario El Día, en suplemento especial. Cumplido. 
Portal UNLP. Cumplido. 
Difusión de las actividades que se realizan en Mundo Nuevo en el programa radial "Educación al Rojo", AM 
1390 Universidad. Cumplido. 
 
Difusión de la propuesta de Mundo Nuevo en el marco de los 25 años. 
Radio Universidad, reportaje. Cumplido. 
Diario El Día. Cumplido. 
Radio La Plata. Cumplido. 
Portal UNLP. Cumplido. 
Portal Red de Museos. Cumplido. 
Portal Info blanco sobre negro. Cumplido. 
Portal Info platense. Cumplido. 
Revista cultural “El Pasajero”. Cumplido. 
 
Difusión de la propuesta de Mundo Nuevo en el marco de la participación en la COP21 
Radio Universidad, reportaje. Cumplido. 
Radio La Plata. Cumplido. 
Portal Radio 221. Cumplido. 
Diario El Día. Cumplido. 
Diario Página 12. Cumplido. 
Portal UNLP. Cumplido. 
Portal del Proyecto E-Basura Cumplido. 
Portal RedPOP/UNESCO. Cumplido. 

SRI/MN 
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Difusión de la reapertura de Hangares Museo interactivo 2016. 
Agencia de noticias Impulso Baires. Nota. Cumplido. 
Diario El Día. Nota. Cumplido. 
Informativo del canal Somos La Plata. Reportaje. Cumplido. 
 
Dfusión de la propuesta del Voluntariado en popularización de las ciencias 2016 
Radio AM 1390 Universidad. Programa Educación al rojo. Reportaje. Cumplido. 
Portal UNLP. Cumplido. 
Portal RedPop (Red de popularización de la CyT en América Latina y el Caribe). Cumplido. 
Facebook institucional de AACeMuCyT y RedPOP. Cumplido. 
 
Difusión de las actividades realizadas en el Museo Interactivo Hangares durante las vacaciones de invierno 
2016 en: 
Portal UNLP. Cumplido. 
Facebook institucional de Mundo Nuevo. Cumplido. 
Programa “Semanario” TV Universidad. Cumplido. 
Radio Provincia y Radio UNLP. Cumplido. 
Difusión de la propuesta Mundo Nuevo Itinerante 2017 
Diario El Día. Cumplido http://www.eldia.com/nota/2017-6-14-2-25-33-un-museo-itinerante-recorre-las-
escuelas-y-populariza-la-ciencia-la-ciudad 
Info Platense. Cumplido http://www.infoplatense.com.ar/nota/2017-6-13-12-0-0-la-unlp-sale-a-recorrer-
escuelas-con-una-propuesta-para-ninos 
Portal UNLP. Cumplido. 
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2017/6/13/la_unlp_sale_a_recorrer_escuelas__con_una_propuesta_cientifica
_para_ninos 
Difusión de las actividades realizadas en Mundo Nuevo durante las vacaciones de invierno 2017:  
Programa “Objetivo Universitario” TVU. Entrevista a Constanza Pedersoli y Florencia Court (julio) 
https://www.facebook.com/TVUNLP/videos/1582933788393285 
Programa radial “Educación en Rojo”. Entrevista a Florencia Court (julio) 
Cumplido. 
 
Difusión de la participación de Mundo Nuevo en XIV Feria de Ciencias Regional:  
Agencia de noticias “Info blanco sobre negro” (agosto). http://infoblancosobrenegro.com/noticias/17330-la-
unlp-dio-a-conocer-sus-actividades-gratuitas-para-los-mas-chicos-en-vacaciones-de-inviernos 
 Cumplido.  
 
Difusión de la participación de Mundo Nuevo en XIV Feria de Ciencias Regional:  
Diario “El Día” (agosto). http://www.eldia.com/nota/2017-8-26-2-38-12-en-los-hornos-la-ciencia-segun-los-
chicos-la-ciudad 
“Impulso Baires” (agosto). http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=255620 
 Cumplido . 
 
Difusión de la obra de teatro “Locos por la Luz” en Teatro x la identidad: 

“ContArte” Agenda Platense (septiembre) http://contarte.com.ar/cosas-para-hacer/agenda-platense-7/ 

 Cumplido . 
Proyecto “Ciencias, salud y bienestar: diseño y producción de una propuesta interactiva e itinerante 
para trabajar desde el museo de ciencias con niñas, niños y sus familias en hospitales, escuelas 
hospitalarias y centros de salud” financiado por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación 
 
Info Blanco sobre Negro. 5/3/2018 
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/19834-dos-proyectos-de-la-unlp-fueron-seleccionados-por-nacion-
para-promocionar-la-ciencia-en-el-pais 
Cumplido. 
 
CYP NOTICIAS. 5/3/2018 
http://cypnoticias.com.ar/2018/03/05/la-unlp-gano-un-concurso-nacional-de-cultura-cientifica/ 
Cumplido. 
 
Diario El Día. 5/3/2018 
https://www.eldia.com/nota/2018-3-5-4-2-58-dos-proyectos-de-la-unlp-para-difundir-la-ciencia-la-ciudad 
Cumplido. 
 
Portal UNLP. 5/3/2018 
https://unlp.edu.ar/institucional/dos-proyectos-de-la-unlp-ganaron-una-convocatoria-para-promover-la-cultura-
cientifica-9521 
Cumplido. 
  
InfoPlatense. 5/3/2018 
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2018-3-5-12-2-0-proyectos-de-la-unlp-ganan-una-seleccion-para-
promover-la-cultura-cientifica 
Cumplido. 
 
InfoCielo. 9/03/2018. Entrevista radial           
https://infocielo.com/nota/89158/pondran_juegos_interactivos_en_las_salas_de_espera_de_hospitales_y_ce

http://www.eldia.com/nota/2017-6-14-2-25-33-un-museo-itinerante-recorre-las-escuelas-y-populariza-la-ciencia-la-ciudad
http://www.eldia.com/nota/2017-6-14-2-25-33-un-museo-itinerante-recorre-las-escuelas-y-populariza-la-ciencia-la-ciudad
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2017-6-13-12-0-0-la-unlp-sale-a-recorrer-escuelas-con-una-propuesta-para-ninos
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2017-6-13-12-0-0-la-unlp-sale-a-recorrer-escuelas-con-una-propuesta-para-ninos
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2017/6/13/la_unlp_sale_a_recorrer_escuelas__con_una_propuesta_cientifica_para_ninos
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2017/6/13/la_unlp_sale_a_recorrer_escuelas__con_una_propuesta_cientifica_para_ninos
https://www.facebook.com/TVUNLP/videos/1582933788393285/
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/17330-la-unlp-dio-a-conocer-sus-actividades-gratuitas-para-los-mas-chicos-en-vacaciones-de-inviernos
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/17330-la-unlp-dio-a-conocer-sus-actividades-gratuitas-para-los-mas-chicos-en-vacaciones-de-inviernos
http://www.eldia.com/nota/2017-8-26-2-38-12-en-los-hornos-la-ciencia-segun-los-chicos-la-ciudad
http://www.eldia.com/nota/2017-8-26-2-38-12-en-los-hornos-la-ciencia-segun-los-chicos-la-ciudad
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=255620
http://contarte.com.ar/cosas-para-hacer/agenda-platense-7/
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/19834-dos-proyectos-de-la-unlp-fueron-seleccionados-por-nacion-para-promocionar-la-ciencia-en-el-pais
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/19834-dos-proyectos-de-la-unlp-fueron-seleccionados-por-nacion-para-promocionar-la-ciencia-en-el-pais
http://cypnoticias.com.ar/2018/03/05/la-unlp-gano-un-concurso-nacional-de-cultura-cientifica/
http://cypnoticias.com.ar/2018/03/05/la-unlp-gano-un-concurso-nacional-de-cultura-cientifica/
https://www.eldia.com/nota/2018-3-5-4-2-58-dos-proyectos-de-la-unlp-para-difundir-la-ciencia-la-ciudad
https://www.eldia.com/nota/2018-3-5-4-2-58-dos-proyectos-de-la-unlp-para-difundir-la-ciencia-la-ciudad
https://unlp.edu.ar/institucional/dos-proyectos-de-la-unlp-ganaron-una-convocatoria-para-promover-la-cultura-cientifica-9521
https://unlp.edu.ar/institucional/dos-proyectos-de-la-unlp-ganaron-una-convocatoria-para-promover-la-cultura-cientifica-9521
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2018-3-5-12-2-0-proyectos-de-la-unlp-ganan-una-seleccion-para-promover-la-cultura-cientifica
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2018-3-5-12-2-0-proyectos-de-la-unlp-ganan-una-seleccion-para-promover-la-cultura-cientifica
https://infocielo.com/nota/89158/pondran_juegos_interactivos_en_las_salas_de_espera_de_hospitales_y_centros_de_salud/
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ntros_de_salud/ 
  
TVUniversidad. 13/3/2018 
https://www.youtube.com/watch?v=gtwQWdgIal0&feature=youtu.be 
Cumplido. 
 
Portal #CienciaEnRed. 15/3/2018 
http://cienciaenred.mcti.gba.gob.ar/noticia/el-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-productiva-de-la-
nacion-financiara-un-proyecto-de-mundo-nuevo-unlp-para-promover-la-cultura-cientifica 
Cumplido. 
 
InfoCielo. 18/3/2018             
https://infocielo.com/nota/89333/dos_proyectos_de_la_unlp_pretenden_promover_y_acercar_la_cultura_cien
tifica_a_los_mas_chicos/ 
 Cumplido. 
 
Difusión del Primer Encuentro de Educadores de Museos y Centros Participativos de Ciencia  
Portal #CienciaEnRed. 15/3/2018                  
http://cienciaenred.mcti.gba.gob.ar/noticia/mundo-nuevo-unlp-participo-en-el-primer-encuentro-de-
educadores-de-museos-y-centros-participativos-de-ciencia 
Cumplido. 
 
 

 Subprograma 5.6.4.5 

Presentación a Congresos, Simposios, Jornadas 

SRI/MN 

364 Subprograma Operativo: 

Participación del 4to. Congreso internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología –
COPUCI- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM). Buenos Aires, 22 al 24 de octubre 

Mesa: "Museos y centros de Ciencia y Tecnología: una perspectiva renovadora". 
Conferencia: “Museos de ciencias que provoquen cambios”, a cargo de Constanza Pedersoli. 
Ponencias: 
Voluntariado y Profesionalización: una experiencia de formación en el Museo. 
Autoras: Mg. Court, Ma. Florencia; Prof. Deladino, Ma. Belén; Prof. Docters, Ma. Luján 
Teatro y ciencias Autores: Andrés Cepeda, Valentín de la Concepción, Juan Zoppi, Celeste Pedersoli y Ana 
Zanotto. Cumplido. 
 
Escritura de trabajos finales y presentaciones PPT para la participación del Congreso internacional 
Red POP/UNESCO” Arte, Tecnología y Ciencia, Nuevas maneras de conocer” organizado por Parque 
Explora, Medellín, Colombia- Red POP/UNESCO, 25 al 29 de mayo de 2015. Cumplido. 
 
Participación del Congreso internacional Red POP/UNESCO” Arte, Tecnología y Ciencia, Nuevas 
maneras de conocer” organizado por Parque Explora, Medellín, Colombia- Red POP/UNESCO, 25 al 29 de 
mayo de 2015. 
Presentación de los siguientes trabajos: 
- Ideas para jugar con las miradas. Un material educativo para extender la experiencia de visita al Museo 
Interactivo Hangares. 
Autores: Rey Patricia; Eckmeyer, Martín; Basile, Silvina, Court María Silvina, Pedersoli, Constanza. 
- Reflexiones en torno al proceso de producción de un diario de actividades en El Altillo Grupo de “teatro y 
ciencias” del Programa Mundo Nuevo, UNLP 
Autores: Valentín de la Concepción; Martín Eckmeyer; Andrés Cepeda; Juan Zoppi; Celeste Pedersoli; Ana 
Zanotto; Constanza Pedersoli. Cumplido. 
 
Participación en la 67ª Reunión Anual de la SBPC (Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia) 
Universidade Federal de São Carlos. 
Mesa-Redonda: OS MUSEUS DE CIÊNCIA: QUAL O IMPACTO DESSES ESPAÇOS NA EDUCAÇÃO E NA 
SOCIEDADE? 
Autor: Constanza Pedersoli. Trabajo: Acerca de los museos de ciencias y sus efectos educativos y sociales, 
12-18 de julio de 2015, São Carlos, SP, Brasil. Cumplido. 
 
Presentación de póster en la 5ª Escuela Argentina de Museología de las Ciencias. Museo Nacional del 
Petróleo- AACeMuCyT- MINCyT. 
“Imágenes, objetos y experiencias. Diseño y educación en los museos y centros de ciencias” 
Autoras: Basile, Silvina Mariel; Pedersoli, Constanza; Magni, Adriana. 
4, 5 y 6 de noviembre en Comodoro Rivadavia, Chubut. Cumplido. 
Participación en el CILAC- 2016 Foro abierto de ciencias Latinoamérica y Caribe 
Mesa de Museos de Ciencia y Educación Formal 
Conferencia: Reflexiones y apuntes acerca de la educación entre los museos y las escuelas 
A cargo de Constanza Pedersoli 
6-9 de Septiembre 2016, Montevideo Uruguay 
Participación en el Panel “Licenciados en formación y formados de las Ciencias de la Educación" 
organizado por el Departamento de Ciencias de la Educación, las cátedras de Investigación Educativa I y II y 

SRI/MN 

https://infocielo.com/nota/89158/pondran_juegos_interactivos_en_las_salas_de_espera_de_hospitales_y_centros_de_salud/
https://infocielo.com/nota/89158/pondran_juegos_interactivos_en_las_salas_de_espera_de_hospitales_y_centros_de_salud/
https://www.youtube.com/watch?v=gtwQWdgIal0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gtwQWdgIal0&feature=youtu.be
http://cienciaenred.mcti.gba.gob.ar/noticia/el-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-productiva-de-la-nacion-financiara-un-proyecto-de-mundo-nuevo-unlp-para-promover-la-cultura-cientifica
http://cienciaenred.mcti.gba.gob.ar/noticia/el-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-productiva-de-la-nacion-financiara-un-proyecto-de-mundo-nuevo-unlp-para-promover-la-cultura-cientifica
https://infocielo.com/nota/89333/dos_proyectos_de_la_unlp_pretenden_promover_y_acercar_la_cultura_cientifica_a_los_mas_chicos/
https://infocielo.com/nota/89333/dos_proyectos_de_la_unlp_pretenden_promover_y_acercar_la_cultura_cientifica_a_los_mas_chicos/
https://infocielo.com/nota/89333/dos_proyectos_de_la_unlp_pretenden_promover_y_acercar_la_cultura_cientifica_a_los_mas_chicos/
https://infocielo.com/nota/89333/dos_proyectos_de_la_unlp_pretenden_promover_y_acercar_la_cultura_cientifica_a_los_mas_chicos/
http://cienciaenred.mcti.gba.gob.ar/noticia/mundo-nuevo-unlp-participo-en-el-primer-encuentro-de-educadores-de-museos-y-centros-participativos-de-ciencia
http://cienciaenred.mcti.gba.gob.ar/noticia/mundo-nuevo-unlp-participo-en-el-primer-encuentro-de-educadores-de-museos-y-centros-participativos-de-ciencia
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la Comisión de Licenciatura. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Presentación del proyecto de investigación: Museos de ciencias y salud: las experiencias de los visitantes y 
sus efectos educativos y sociales. 
A cargo de Constanza Pedersoli 
15 de septiembre 2016, La Plata. 

Primer encuentro sobre Educación en Museos. Herramientas para la práctica educativa contemporánea. 

Organizado por Cátedra Libre MACLA: Educación y Museo. Secretaría de Arte y Cultura, UNLP. MACLA- 

Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano-Municipalidad de La Plata y Museo Provincial de Bellas 

Artes “Emilio Pettoruti”. Conferencia- taller: La educación en los museos: entre el amateurismo y la profesión 

A cargo de Constanza Pedersoli 

7 de octubre 2016, La Plata. Cumplido. 

Jornadas de Graduados –Investigadores en formación. IDHICS- Instituto de Investigaciones en Humanidades 

y Ciencias Sociales- CONICET/UNLP. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Presentación: 

Museos de ciencias y salud. Una investigación educativa mediada con tecnologías digitales. A cargo de: 

Constanza Pedersoli y Mercedes Martin. 21 de octubre 2016, La Plata. Cumplido. 

Jornada de las Cátedras Didáctica Específica I y Prácticas Docentes en Ciencias Naturales 

Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, UNLP. Presentación: Popularización de las ciencias en 

escenarios educativos y culturales. A cargo de: Constanza Pedersoli. 26 de octubre 2016, La Plata. 

Cumplido. 

Escritura de trabajos finales y presentaciones PPT para la participación del Congreso internacional 

Red POP/UNESCO” Conexiones, “Nuevas maneras de popularizar la ciencia” organizado por Centro Cultural 

de la Ciencia- MINCyT y RedPOP/UNESCO, con la colaboración de Mundo Nuevo, UNLP y AACeMuCyT. A 

desarrollarse del 21 al 25 de agosto de 2017. Cumplido. 

 

Participación en el Encuentro interinstitucional de Carreras de Ciencias de la Educación, Facultad de 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  
- Museos de ciencias y salud. Una investigación desde el campo de las Ciencias de la Educación. Mercedes 
Martín y Constanza Pedersoli, UNLP, 1° de julio de 2017, Ensenada. 
 

Participación en el Congreso internacional Red POP/UNESCO” Conexiones, “Nuevas maneras de 

popularizar la ciencia” organizado por Centro Cultural de la Ciencia- MINCyT y RedPOP/UNESCO, con la 

colaboración de Mundo Nuevo, UNLP y AACeMuCyT. 21 al 25 de agosto de 2017. 

Trabajos presentados: 
- Martín, María Mercedes; Pedersoli, Constanza; Antilef, Cintia; Rey, Patricia;  
Loinaz, Sebastián; Eckmeyer, Martín; Palacios Vallejos, María Eugenia; Pacheco, Daniela; Larrea, Luciana. 
Trabajo: “Acerca de los museos de ciencias como escenarios educativos saludables. Una propuesta de 
investigación colaborativa mediada por TICS”. En prensa. 
-Carballo, M.C.; Ilardo.V.; Antilef, C.; Basile, S.; V.; Rey, P.; Pedersoli, C. “Tanto Tiempo”. Conexiones en 
Hangares Museo Interactivo. En prensa. 
-Court María Florencia, Deladino María Belén y Docters, María Luján “El detrás de escena en el proceso de 
producir materiales educativos con voluntarios de un Museo”. En prensa. 
 
IV Jornadas de TIC e Innovación en el Aula “Más allá del aula virtual, otros horizontes, otros desafios” 
Conferencia: Proyecto TRIBUKA- Gamificación y museos. Constanza Pedersoli y Cintia Antilef  30 de octubre 
a 3 de noviembre de 2017 organizado por EAD- Dirección de Educación a Distancia, UNLP 
Cumplido. 
 
Participación en la Primera Jornada Provincial sobre Divulgación Científica #CienciaEnRed 
Organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos  Aires  
Olavarría, 24 de Noviembre de 2017 
Conferencia: Proyecciones y desafíos en la divulgación de las ciencias, a cargo de Constanza Pedersoli. 
Cumplido. 

 Subprograma 5.6.4.6 

Investigación y Producción 

 

365 Subprograma operativo: 
 
Participación del proyecto “Escuelas y familias: interacciones y co-construcción de conocimientos en 
un museo interactivo de ciencia y tecnología” Proyecto acreditado en el Programa de Incentivos SPU. 
Universidad Nacional de La Plata. (2014-2017). En gestión. 
 
Participación del proyecto de investigación comparada: “La experiencia de los visitantes en los 
museos y centros de ciencias”. 
Proyecto realizado en el marco de RedPOP-UNESCO, con el financiamiento de CNPQ- Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -Brasil 
Participan: Mundo Nuevo, UNLP; Museo Participativo de Ciencias, Argentina; C3, MINCyT, Argentina; 
Museu da Vida, Brasil; Maloka, Colombia; Parque Explora, Colombia; Universum, UNAM, México. 
2015 2016 En gestión. 
 
Participación del proyecto de innovación tecnólógica: GPStories, gamificación en museos 
“Tribuka”.Financiado y coordinado por PICOLAB S.A.; COLCIENCIAS - Ciencia, Tecnología e 
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Innovación y Maloka, Colombia. 2015 2016. En gestión. 
 
Diseño del primer taller para el desarrollo de misiones del proyecto TRIBUKA Financiado y coordinado por 
PICOLAB S.A.; COLCIENCIAS- Ciencia, Tecnología e Innovación y Maloka, Colombia. 2016. En gestión. 
 
Dirección y ejecución del proyecto de investigación PPID “Museos de ciencias y salud: las experiencias de 
los visitantes y sus efectos educativos y sociales”, con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación- Aprobado por Secretaría de Ciencia y Técnica UNLP. Período: 2016-2017. En gestión. 
Desarrollo de 4 reuniones de equipo de investigación para la formulación de instrumentos del proyecto de 
investigación PPID “Museos de ciencias y salud: las experiencias de los visitantes y sus efectos educativos y 
sociales”, con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- Aprobado por Secretaría de Ciencia 
y Técnica UNLP. Período: 2016-2017. Cumplido. 
Participación del proyecto “Laboratorio de Innovación Cultural y Científica”: Temática: Museos de Ciencias 
Nacionales. Una propuesta para la gestión asociada y el impacto colectivo. Financiado y coordinado 
por Fundación Williams, septiembre de 2017. En gestión. 
Participación del proyecto “Laboratorio de Innovación Cultural y Científica”: Temática: Museos de Ciencias 
Nacionales. Una propuesta para la gestión asociada y el impacto colectivo. Financiado y coordinado 
por Fundación Williams, septiembre de 2017-2018.  En gestión avanzada. 
Diseño y desarrollo del proyecto: Ciencias, salud y bienestar: diseño y producción de una propuesta 
interactiva e itinerante para trabajar desde el museo de ciencias con niñas, niños y sus familias en hospitales, 
escuelas hospitalarias y centros de salud, seleccionado por el MINCyT en el marco de la Convocatoria para 
el financiamiento de “Proyectos de Cultura Científica”- 2017. Resolución IF-2018-01257584-APN-MCT. En 
gestión. 

366 Subprograma operativo: 
Libros publicados (en los que participó el equipo Mundo Nuevo UNLP): 
Investigación y revisión de la Guía de Museos y Centros de Ciencia de Latinoamericana y el Caribe, Río de 
Janeiro Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz: RedPOP; Montevideo: Unesco ISBN 978-85-85239-
92-3 
Disponible en: http://www.redpop.org/wp-content/uploads/2015/06/guia_espanhol_.pdf 
Cumplido. 
 
Capítulos de libros 
 
Mariana Rocha, Luisa Massarani y Constanza Pedersoli (2017) “La divulgación de la ciencia en América 
Latina: términos, definiciones y campo académico” en Massarani, L. y M. Rocha. Aproximaciones a la 
investigación en divulgación de la ciencia en América Latina a partir de sus artículos académicos. Rio de 
Janeiro, Red POP/UNESCO, Fundação Oswaldo Cruz, pp. 39-58. 
ISBN 978-85-9543-002-0 
Disponible en http://bit.ly/2vMYMgX 
Cumplido. 
 
Constanza Pedersoli; Silvina Basile; Patricia Rey; Florencia Court; Matilde Roncoroni (2016). “Comprender 

las experiencias de los visitantes en los museos y centros de ciencias”, Divulgação científica e museus de 

ciência: O olhar do visitante, Museu da Vida, Fundação Oswaldo Cruz, Red POP/UNESCO. 

ISBN 978-85-85239-98-5. 
 
-Pedersoli, Constanza; Magni, Adriana; Basile, Silvina Mariel (2015). “Hacia una política de diseño en los 
centros y museos interactivos de ciencias. Apuntes para su definición desde una perspectiva educativa y 
comunitaria”. Ciencia, Arte y Tecnología Enfoques plurales para un abordaje multidisciplinar. Universidad 
Nacional de Lanús, Secretaría de Ciencia y Técnica, CICYT Abremate, pp. 89-102 ISBN 978-987-1987-48-1 
 
Pedersoli Constanza (2015). (Edición y autoría de artículo), “Popularizar las ciencias: un trabajo compartido 
entre museos y escuelas”. 25 años de la Red POP, UNESCO, Red de Popularización para la Cs y la 
Tecnología para América Latina y el Caribe. ISBN 978-85-85239-97-8 pp. 49-62. 
http://www.redpop.org/wp-content/uploads/2015/06/RedPOP-25-a%C3%B1os-de-popularizaci%C3%B3n-de-
la-ciencia-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf. Cumplido. 
 
Publicaciones en revistas 
-Massarani, L., Aguirre, C., Pedersoli, C., Reynoso E. y Lindegaard, L. M. (2015). “RedPOP: 25 years of a 
Science Communication Network in Latin America” JCOM Journal of Science Communication 14 (03), 
Y06_en. 
Disponible en inglés: http://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/JCOM_1403_2015_Y06_en.pdf 
“RedPOP: 25 años de Red en Comunicación de la Ciencia en América Latina”. JCOM Journal of Science 
Communication 14 (03), Y06_es. 
Disponible en español: http://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/JCOM_1403_2015_Y06_es.pdf 
ISSN 1824 – 2049. Cumplido. 
 
Constanza Pedersoli; Silvina Basile; Patricia Rey; Florencia Court; Matilde Roncoroni (2016) 
“Comprender las experiencias de los visitantes en los museos y centros de ciencias”, Divulgação científica e 
museus de ciência: O olhar do visitante, Museu da Vida, Fundação Oswaldo Cruz, Red POP/UNESCO. 
ISBN 978-85-85239-98-5. Cumplido. 
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