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ESTRATEGIA 6
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Objetivo General 

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

Producto 

Gestión institucional, administrativa y edilicia eficiente y eficaz. 

Objetivos Específicos 

• Alcanzar una distribución armónica y una ejecución ordenada y transparente del presupuesto.
• Lograr la organización permanente del personal docente y no docente sobre la base de consensos 

institucionales integrales. 
• Implementar eficazmente sistemas y procedimientos administrativos adecuados a las caracte-

rísticas institucionales y a las lógicas e instrumentos del sistema universitario. 
• Generalizar el uso de programas de mejora de la comunicación organizacional, de carácter téc-

nico-administrativo.
• Continuar la implementación de programas de formación y capacitación del personal.
• Contar con una administración permanentemente actualizada en la dotación de tecnologías 

adecuadas.
• Optimizar las estructuras, ámbitos y procedimientos de la organización para su mejor funcio-

namiento.
• Proporcionar e implementar el marco normativo necesario para la optimización mencionada.
• Tener actualizado el registro correspondiente de su patrimonio.
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• Completar y mantener la cobertura adecuada de los servicios generales y de mantenimiento y 
limpieza de los bienes muebles e inmuebles. 

• Contar con la dotación y administración de los servicios estudiantiles no académicos que facili-
ten la inclusión y permanencia en la universidad de todo aquel ciudadano que tenga la voluntad de 
estudiar, y de los servicios a docentes y no docentes.

• Planificar, construir y mantener los ámbitos adecuados y la infraestructura necesaria, para el 
normal funcionamiento institucional y administrativo, y para el conjunto de la enseñanza, la inves-
tigación y la extensión. 

• Continuar desarrollando la comunicación institucional e interinstitucional, a través de los distin-
tos dispositivos comunicacionales, difundiendo producciones, eventos científicos-académicos, activi-
dades de grado, pregrado y posgrado, de bienestar universitario, investigación, docencia y extensión. 

Resultados esperados 

• Obtención de los recursos necesarios para el funcionamiento integral de la UNLP, más su distri-
bución en función de necesidades, proyectos generales y sectoriales.

• Obtención de los recursos necesarios para conformar una planta de personal equilibrada y su-
ficiente, las necesarias dedicaciones docentes, de investigadores, tecnólogos y extensionistas, y las 
categorías para el personal no docente adecuadas a las actuales necesidades institucionales. 

• Sistemas, manuales de procedimientos, tecnologías y personal formado, acordes a las demandas 
administrativas de la institución.

• Obtención de los recursos necesarios para construir la infraestructura edilicia y de servicios y 
adquirir el equipamiento adecuado para optimizar el funcionamiento de la UNLP.

• Funcionamiento académico y administrativo eficiente a partir de la implementación de un cuer-
po normativo actualizado y eficaz.

• Mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria dotándolos 
de los servicios, equipamiento y ámbitos adecuados de trabajo, recreación, bienestar y salud.

• Servicios y apoyos a los estudiantes, que les permitan ingresar e integrarse a la vida universitaria, 
permanecer regularmente y egresar titulados.

• Comunicación institucional y comunitaria integral, como así también actividades de producción 
y difusión que involucren y reflejen nuestras culturas. 

Para alcanzar estos resultados se trabajará en cuatro ejes fundamentales: 

• La planificación y la gestión de los recursos económicos y patrimoniales que demande el conjun-
to del presente Plan Estratégico. 

• La organización institucional administrativa y de personal, incluyendo sistemas, procedimientos, 
tecnología, capacitación, comunicación y los avances normativos necesarios.

• El bienestar universitario, garantizando la igualdad de oportunidades para estudiar, la calidad de 
los servicios sociales y del ambiente de trabajo a docentes y no docentes. 
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• El desarrollo y mantenimiento edilicio y de infraestructura, resguardando la seguridad, la higie-
ne, el buen uso de los recursos y el cuidado del medioambiente.

Para gestionar los ejes planteados en este período, esta Estrategia propone 5 programas generales, 
23 programas específicos, 88 subprogramas y 256 subprogramas operativos y proyectos. 
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Análisis FODA 

Con el objeto de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en materia de Admi-
nistración y Gestión se realizaron diversos encuentros de discusión institucional. Además, se consideraron 
los cambios operados con respecto al mismo análisis realizado en la elaboración del PE 2014-2018. 

A continuación se desarrolla en forma sintética el análisis alcanzado: 

Fortalezas 

• El compromiso político institucional con la construcción de una universidad moderna y de ca-
lidad, plasmado en las evaluaciones internas y externas, la existencia de este Plan Estratégico con 
objetivos específicos referidos a la gestión, que permite contar con una herramienta de planificación 
y control, para poder definir prioridades, anticiparse a los cambios y eventualmente llevar a cabo las 
correcciones necesarias. 

• El establecimiento de canales permanentes de diálogo y consenso con los representantes de los 
gremios con actuación en la Universidad.

• Contar con un Estatuto elaborado y votado por el conjunto de la Comunidad Universitaria.
• La reorganización y aprobación de la estructura orgánico-funcional para la Presidencia de la 

UNLP, de acuerdo a las responsabilidades de gestión de este Plan Estratégico. 
• La estabilidad institucional, que permite avanzar en la gestión y realizar las modificaciones ne-

cesarias. 
• La eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, que brinda la capacidad económica 

que se requiere para la modernización de la gestión.
• La auditoría interna permanente de Facultades y Dependencias.
• La distribución global equilibrada entre gastos de funcionamiento y personal (15% - 85%) y Facul-

tades y Dependencias (50% - 50%).
• La iniciativa política para la gestión y obtención de recursos extra presupuestarios destinados a 

prioridades establecidas por el Plan Estratégico, a partir del establecimiento de convenios con diversos 
organismos, destacándose los avances en equipamiento e infraestructura edilicia.

• La existencia de un análisis diagnóstico crítico y consensuado de la situación actual de los pro-
cedimientos y de las normativas de administración, acerca de las de ciencias existentes en los proce-
dimientos de trabajo y propuestas de reforma para su mejora.

• El interés del equipo de gestión por fortalecer la infraestructura y los servicios informáticos.
• La posibilidad de contar con las herramientas tecnológicas para modernizar y transparentar la 

gestión y los recursos humanos formados para el desarrollo de sistemas y para la gestión de la infor-
mación y la comunicación. Resultan importantes las inversiones realizadas en equipamiento desti-
nado a mejorar la infraestructura informática (fibra óptica, wi fi y otros), tanto en la administración 
como en las áreas de docencia, investigación y extensión.

• A lo largo de estos años se pusieron en marcha una gran cantidad de sistemas informáticos para 
la administración, con sus manuales de procedimiento administrativo y sistemas de información 
para agilizar trámites y consultas.
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• La implementación de la fibra óptica en el ámbito de la universidad que permite el uso ágil de 
Internet y el manejo electrónico de grandes flujos de información, por parte de las Facultades, Colegios 
y dependencias, habilitando el uso de herramientas de gestión on line.

• La disposición de un marco normativo actualizado y de fácil comprensión y uso. 
• La decisión de contar con una política de gestión de los recursos de personal docente y no docente 

en todas las Dependencias y Unidades Académicas.
• La disponibilidad de profesionales formados e instrumentos informáticos y normativos adecua-

dos y suficientes para poder llevar adelante los cambios que la implementación del Plan Estratégico 
requiere. 

• El desarrollo avanzado de la Tecnicatura Superior y la Licenciatura en Gestión Universitaria que 
permiten jerarquizar las funciones que desempeña el personal no docente.

• La capacitación sistemática y permanente del plantel no docente, que permite actualizar sus 
conocimientos a través de la implementación de talleres y las carreras mencionadas. 

• La existencia de un área específica responsable de la regularización dominial del patrimonio en 
el ámbito de la Presidencia y los avances logrados en ese sentido.

• El deseo colectivo de generar las mejores condiciones de habitabilidad en los ámbitos de trabajo, 
estudio e investigación. 

• El amplio consenso político-institucional de los programas de bienestar universitario de salud, 
recreación, deportes, seguridad de las personas y bienes, accesibilidad y atención de la discapacidad, 
calidad de los ámbitos laborales y de gestión ambiental.

• El marcado desarrollo de los servicios estudiantiles de becas, transporte, albergue, comedor y 
salud, así como de recreación y deportes. 

• La existencia de Planes Directores consensuados para cada uno de los Grupos Edilicios, con linea-
mientos expresamente formulados y de mecanismos para el seguimiento y evaluación de avances 
en las construcciones.

• El desarrollo constante de tareas vinculadas a la puesta en valor y mantenimiento de áreas en 
situación infraestructural crítica. 

• La existencia de Planes consensuados de Seguridad Edilicia y Accesibilidad, en Facultades y De-
pendencias, con avances importantes en su ejecución. 

• La UNLP proporciona una fuerte cobertura de beneficios a los estudiantes de grado y pregrado 
para facilitar su acceso y progreso académico en la institución.

En estos años se avanzó en este sentido, poniendo en marcha y haciendo crecer el Comedor Univer-
sitario, el Albergue Estudiantil, el Boleto Estudiantil Gratuito, una cobertura total de salud, distintos 
tipos de becas diversificadas de acuerdo a las necesidades específicas detectadas en la población es-
tudiantil y una estructura de recreación, cultura, deportes y demás usos del tiempo libre que fortalece 
las posibilidades de contención y adecuación al medio universitario.

• El patrimonio edilicio supera los 479.970 m2 (463.647 m2 construidos y 16.331 m2 en construcción) 
a partir de un plan riguroso de obras y un intenso proceso de gestión de recursos. También se ha pues-
to en valor casi la totalidad de los edificios históricos.

• La integración al medio regional urbano y social da cuenta de instalaciones en los partidos de 
Ensenada (cesión por parte de la Provincia del denominado Bosque Norte en el predio del ex Batallón 
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de Infantería de Marina –BIM 3- en el que completó en el año 2014 la construcción y traslado de las 
Facultades de Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación), y de Berisso (donde se sumó al 
Tambo Experimental de la Facultad de de Ciencias Agronómicas y Forestales; el ex Sanatorio de la 
Carne, edificio donado por la Municipalidad de Berisso, restaurado e inaugurado en 2016, que tiene 
como finalidad localizar las carreras de las Facultades del área de Salud y de la Escuela Universitaria 
de Recursos Humanos en Salud; y el Centro Regional de Extensión Universitaria).

• Funcionamiento pleno del Tren y el Rondín Universitario, más los Ecobus en la zona del Bosque 
de la ciudad.

Oportunidades 

        • Los procesos sociales de concientización y debate vinculados a la inversión y la definición de políticas 
que apunten a la jerarquización de la Educación Superior y a la eficiencia en la gestión de las Universidades. 

• La participación activa en el CIN redefiniendo el modelo de pautas presupuestarias.
• La continuidad de la promoción de modelos de gestión de recursos por programas fundamenta-

dos en un Plan Estratégico de Gestión y en procesos de Autoevaluación y de Evaluación Institucional 
Externa. 

• Los Programas destinados a las Universidades Públicas: Becas, Voluntariado, Tutorías, Movilidad 
estudiantil, docente y de investigadores, de Mejoramiento de las Facultades acreditadas, de Incentivos 
a la Investigación, de subsidios para equipamientos, de infraestructura científica y universitaria en ge-
neral entre otros. 

• La generación de vínculos con distintos organismos nacionales y provinciales por parte de la ges-
tión, para la presentación de proyectos que permitan obtener otros financiamientos adicionales al pre-
supuestario y a los programas oficiales. 

• La participación en el consorcio SIU, lo que permite influir en los desarrollos del mismo para que 
se adapten a las necesidades de gestión particulares de las universidades descentralizadas y de gran 
volumen como la nuestra.

• La importante presencia de la UNLP como pionera en iniciativas para el bienestar universitario, en 
particular estudiantil, que es percibida como referencia en el ámbito de la Universidad Pública Argentina. 

• Nuevos acuerdos y convenios a nivel municipal, provincial y nacional que involucran mejoras e 
inversiones en los predios y edificios propios.

• La posibilidad de incorporar nuevos predios al patrimonio de la UNLP que permiten una expansión 
de su crecimiento edilicio. 

• La existencia de programas específicos para obras universitarias que permiten resolver necesida-
des postergadas en términos de infraestructura. 

Debilidades 

• Complicaciones y demoras en la ejecución presupuestaria y de los programas debidas aún al estado 
de avance de las implementaciones de procesos de mejora procedimental en los trámites administrativos. 
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• La resistencia al cambio de sectores de la administración y gestión acostumbrados a tecnologías, 
procedimientos y costumbres en proceso de transformación mediante las capacitaciones y las instan-
cias de debate y adaptación normativa y procedimental.

• Dificultades en el flujo de información entre las distintas áreas (a pesar de los avances en materia 
de comunicación interna), que repercuten en la articulación y coordinación de actividades conjuntas. 

• Proceso en desarrollo de las acciones administrativas de concursos, jubilaciones y capacitaciones 
que aún no han completado el ordenamiento adecuado de las pirámides jerárquicas en las dependen-
cias del personal no docente, la idoneidad y compromiso de los mandos medios con el conjunto de los 
servicios, la debida carrera docente. 

• Acciones aún insuficientes de la comunicación externa de las actividades y servicios de la UNLP, en 
particular con aspirantes, estudiantes y graduados, para atender la complejidad y el alcance de lo que 
nuestra Universidad requiere e impacta. 

• Limitaciones en el presupuesto propio para el mantenimiento de la infraestructura edilicia y de 
servicios. 

Amenazas 

• Los conflictos entre los principales protagonistas de los niveles de decisión en el quehacer económi-
co-social pueden alterar el flujo necesario de los niveles de recursos y frenar el crecimiento presupues-
tario de las universidades.

• El no ajuste del presupuesto de ley por la tasa inflacionaria o por los ajustes de tarifas de los servi-
cios básicos genera un deterioro en términos reales de las partidas presupuestarias desde el momento 
en que se asigna el gasto hasta la ejecución del mismo. 

• La demora en la sanción de una nueva Ley Nacional de Educación Superior que contemple al menos 
el actual estado estatutario de las Universidades Nacionales.

• Las intrusiones institucionales y no institucionales en los predios de la UNLP.
• La inseguridad creciente de las personas y los bienes particulares de las mismas y de la Universidad 

en ámbitos propios. 
• La dependencia de acuerdos institucionales y con terceros para la regularización patrimonial muy 

complejos en lo burocrático de los trámites y en la partición de las decisiones políticas operativas.
• La actual composición de los campos laborales y profesionales con fuertes demandas y ofertas 

externas que atentan contra la retención de personal con alta capacitación para la administración y 
gestión de una institución con el grado de complejidad como la UNLP

• La continua necesidad de acciones y acuerdos extrapresupuestarios para completar las demandas 
indispensables de las políticas, actividades y programas orientados al bienestar universitario. 

El escenario del Plan en la Estrategia Administración y Gestión 

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

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

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


