Servicios Rentados a Terceros 2010
Nº de
servicio /
Instituto
o centro
Cód: 166
Instituto:
INSTITUTO
DE
INDUSTRIA

NºExp. / Fecha

Exp.: 9813/2007
Anexo 3-09
Fecha de Res.:
08/06/2009
Nro. Res. CS.:
1898/09

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:
Instr. Jurídico:
Convenio Marco
Nombre del
convenio:
Contrato de
subsidio EULAKS
Nº 217190 y
Contrato del
Consorcio EULAKS
Asociado a:
Expediente
9813/07

Comitente

Comitente: Séptimo
Programa Marco de
Cooperación de la Unión
Europea, Tema 8, Ciencias
Socio-económicas y
Humanidades

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y prioritarios,
Actividades Inmediatas, Observaciones

Relación con las actividades,
formación e investigación de la UNGS.
Participación de alumnos y/o
graduados

Denom. Sint.: Relacionando la investigación socioeconómica acerca de la dinámica de la sociedad del
conocimiento en la Unión Europea y en América Latina y
el Caribe (proyecto EULAKS)
Director, Responsable UNGS: Gabriel Yoguel
Objeto: Creación de un espacio horizontal de
aprendizaje entre diversas instituciones de Europa y de
América Latina alrededor de la Sociedad de la
Información.

Investigación: La realización de este
estudio permitirá reforzar las líneas de
investigación que se desarrollan en el
Instituto en general, y en el equipo en
particular, a través del trabajo conjunto con
instituciones científicas de primera línea a
nivel mundial. Asimismo, la interacción con
instituciones del ámbito público permite
enriquecer el trabajo sobre las propuestas
de acciones de política específicas.
Formación: Adicionalmente, la
conformación de una base de datos con
información sobre las actividades científicas
en temas de la sociedad de la información,
permitirá poner a disposición de otros
equipos docentes y de los estudiantes,
información para preparar trabajos para
cursos determinados, resguardando el
secreto estadístico y con fines estrictamente
didácticos

Nº de
servicio /
Instituto o
centro

NºExp. / Fecha

Cód: 171
Instituto:
INSTITUTO
DEL
CONURBANO

Exp.: 11326/2009
Anexo 1-09
Fecha de Res.:
13/10/2009
Nro. Res. CS.: 3161

Inst. Jurídico, Nombre del
convenio, Asociado:

Comitente

Instr. Jurídico: Contratos
Comitente: Secretaría de
Nombre del convenio:
Derechos Humanos de la
Contrato de Servicios
Nación - Unión Europea
EUROPEAID/127898/D/SER/AR
- LOTE 5 (Convenio
ALA/2006/18076) entre la
UNGS y el Proyecto
Fortalecimiento del Sistema de
Protección de los Derechos
Humanos

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones

Relación con las actividades,
formación e investigación de la
UNGS. Participación de alumnos
y/o graduados

Denom. Sint.: Fortalecimiento del Sistema de
Protección de los Derechos Humanos
Director, Responsable UNGS: Daniel Cassano
Objeto: Servicios de capacitación e intercambio de
experiencias (diseños, elaboración de contenidos,
organización de logística y dictado de actividades)
para el fortalecimiento de protección y promoción
de los derechos humanos en Argentina

Investigación: Quienes participan de
la coordinación de los talleres dirigen
actualmente dos proyecto de
investigación con sede en la UNGS
vinculados con la temática del
programa: 1. Formación de nuevas elites
nacionales y programas de reforma del
Estado en la Argentina., 2. Activismo
jurídico. De la defensa de presos
políticos a la expertise en derechos
humanos (1969-2003). Asimismo, se
dará inicio a un proyecto de
investigación - acción que refleje la
experiencia realizada, las relaciones
desarrolladas y los resultados del
proceso de capacitación iniciado en los
lugares en que se desarrolle la actividad.
Formación: El servicio permitirá la
conformación de equipos que adquirirán
experiencia en técnicas de trabajo en
taller, en enseñanza aprendizaje
participativo, en general y especialmente
aplicados a las temáticas de derechos
humanos. El proyecto se vinculará con la
actividad de formación en grado y
postgrado existente en la universidad.

Nº de
servicio /
Instituto o
centro

NºExp. / Fecha

Cód: 180
Exp.: 11634/2009
Instituto:
Anexo 0-09
INSTITUTO
Nro. Res. CS.: 0
DEL
DESARROLLO
HUMANO

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:
Instr. Jurídico:
Contratos
Nombre del
convenio:
Contrato entre
UNICEF y UNGS

Comitente

Comitente: UNICEF

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones
Denom. Sint.: Todos pueden aprender: una reflexión
sobre los procesos escolares de mejora en el avance y
aprendizaje de los alumnos en la educación básica.
Director, Responsable UNGS: Eduardo Rinesi
Objeto: Producir una publicación en base al análisis
del proyecto Todos pueden aprender.

Relación con las actividades, formación e
investigación de la UNGS. Participación de
alumnos y/o graduados
Investigación: Este proyecto, de origen externo
a la UNGS, interactuará con otros proyectos
acreditados en la Universidad en el área de
Educación del Programa de Investigación del IDH.
Formación: La sistematización de los resultados
del proyecto, y el libro que recoja ese trabajo,
serán utilidad para las actividades de docencia en
diversas asignaturas de la Licenciatura en
Educación de la Universidad. Entre ellas:
Aprendizaje Didáctica Teoría y diseño del
curriculum

Nº de servicio
/ Instituto o
centro

NºExp. /
Fecha

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:

Comitente

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones

Relación con las actividades, formación e investigación
de la UNGS. Participación de alumnos y/o graduados

Cód: 185
Instituto:
INSTITUTO DE
INDUSTRIA

Exp.:
10663/2008
Anexo 3-10
Nro. Res.
CS.: 3322

Instr.
Jurídico:
Contratos
Nombre del
convenio:
Contrato de
prestación de
servicio entre la
ANII y la UNGS

Comitente:
Agencia Nacional
de Investigación e
Innovación de
Uruguay

Denom. Sint.: Curso Avanzado de Formación en
Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación
Director, Responsable UNGS: Darío Milesi
Objeto: Dictado de 6 asignaturas relativas a la
CTI

Investigación: A través de los trabajos de integración como
de los trabajos en las distintas materias que conforman el
curso, se abren múltiples posibilidades de complementación en
investigaciones sobre temas comunes
Formación: El Curso permite ampliar la masa crítica de
recursos humanos enriqueciendo el contenido de la MGCTI a
partir de la incorporación de otras experiencias regionales

Nº de servicio
/ Instituto o
centro

NºExp. /
Fecha

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:

Comitente

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones

Relación con las actividades, formación e investigación
de la UNGS. Participación de alumnos y/o graduados

Cód: 186
Instituto:
INSTITUTO
DEL
DESARROLLO
HUMANO

Exp.:
9978/2008
Anexo 2-10
Nro. Res.
CS.: 3407

Instr.
Jurídico:
Convenio
Específico
Nombre del
convenio:
Convenio UNGS
- Fundación
Ayacucho

Comitente:
Fundación "Gran
Mariscal de
Ayacucho"

Denom. Sint.: Curso de Capacitación a
funcionarios públicos de Venezuela en Tecnología
de la Información y la Comunicación (TIC)
Educación y Desarrollo
Director, Responsable UNGS: Roxana Cabello
Objeto: Brindar un curso de formación continua,
de modalidad seminario-taller de corta duración,
de acuerdo con las necesidades planteadas por la
Fundación Gran Mariscal Ayacucho, en el marco
de su “Programa de Reforzamiento Académico
para Servidores Públicos”.

Formación: El curso es una adaptación a la realidad
venezolana de similares contenidos incluidos (a distintos
niveles) en la Licenciatura en Comunicación y en la
Licenciatura en Educación, en particular en el seminario
Comunicación y Educación. El producto de la reflexión
colectiva y las producciones de los participantes resultan
recursos inestimables para la ampliación del banco de
experiencias y reflexiones sobre procesos de integración de
TIC, que se desarrolla en el seminario Comunicación y
Educación.
Investigación: Se vincula con los siguientes proyectos de
investigación:
“Alfabetización (digital) en la formación docente”,
“Disponibilidad de equipamiento, representaciones y prácticas
en torno a los medios informáticos en la formación docente”,
desarrollado conjuntamente con la UNC.
“Comunicación y Educación: la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en la
formación docente”, recientemente finalizado.
“Comunicación para el desarrollo productivo territorial”, en
proceso de evaluación como PICT.
Además, la propuesta de capacitación capitaliza los avances
producidos en trabajos anteriores como “Usos y
representaciones sobre las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación. Aportes para el diseño de planes de
capacitación docente”, desarrollado entre 2001 y 2004.

Nº de servicio
/ Instituto o
centro

NºExp. /
Fecha

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:

Comitente

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones

Relación con las actividades, formación e investigación
de la UNGS. Participación de alumnos y/o graduados

Cód: 187
Instituto:
INSTITUTO
DEL
CONURBANO

Exp.:
9978/2008
Anexo 3-10
Nro. Res.
CS.: 3406

Instr.
Jurídico:
Convenio
Nombre del
convenio:
Convenio de
Cooperación
entre la
Fundación Gran
Mariscal de
Ayacucho y la
UNGS

Comitente:
Fundación
AyacuchoVenezuela

Denom. Sint.: Curso de capacitación:
Tecnologías Implementación de políticas públicas
2da edición - Fundación Ayacucho
Director, Responsable UNGS: Agustín Campero
Objeto: Brindar un curso de formación continua
de corta duración de políticas públicas dictado por
Fernando Isuani

Investigación: El contacto con los funcionarios públicos de
Venezuela permitirá adquirir conocimientos sobre la realidad
concreta que atraviesa la administración pública, lo cual
constituye un insumo valioso para retroalimentar las materias
de la Licenciatura en Administración, por ejemplo, Teorías y
Problemas de las organizaciones públicas e Implementación de
Políticas públicas
Formación: Transferencia hacia funcionarios públicos de los
temas que en la UNGS son trabajados a nivel de grado

Nº de servicio
/ Instituto o
centro

NºExp. /
Fecha

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:

Comitente

Cód: 191
Instituto:
INSTITUTO
DEL
CONURBANO

Exp.:
10491/2008
Anexo 2-10
Nro. Res.
CS.: 3743

Instr.
Comitente:
Jurídico:
Municipalidad de
Convenio Marco Zárate
Nombre del
convenio:
Convenio entre
el Municipio de
Zárate-UNGS

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones

Relación con las actividades, formación e investigación
de la UNGS. Participación de alumnos y/o graduados

Denom. Sint.: Asistencia técnica para la
implementación del Presupuesto participativo en el
Municipio de Zárate 2010.
Director, Responsable UNGS: Alejandro López
Acotto
Objeto: Asistir al municipio en el proceso de
implementación del Presupuesto Participativo.

Investigación: El proyecto continúa con líneas de trabajo
que el ICO viene desarrollando hace una década.
Formación: Podrá componer casos de análisis para diversas
asignaturas. Facilitará la información y experiencia práctica
que podrá ser sistematizada en las asignaturas. Puede
constituir un ámbito de pasantías para estudiantes, podrá ser
materia de formulación de becas de investigación y docencia y
de proyectos de memoria de tesis.

Nº de servicio
/ Instituto o
centro

NºExp. /
Fecha

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:

Comitente

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones

Relación con las actividades, formación e
investigación de la UNGS. Participación de
alumnos y/o graduados

Cód: 197
Instituto:
INSTITUTO
DEL
CONURBANO

Exp.:
12244/2010
Anexo 0-10
Nro. Res.
CS.: 3649

Instr.
Jurídico:
Convenio
Específico
Nombre del
convenio:
Convenio
Específico de
asistencia
técnica

Comitente:
Ministerio de
Desarrollo Social
de la Nación

Denom. Sint.: Proyectos de capacitación,
formación y acompañamiento de organizaciones
sociales. Equipos territoriales. ICO 2010
Director, Responsable UNGS: Adriana Rofman
Objeto: Brindar capacitación y asistencia técnica
– administrativa, a fin de desarrollar equipos de
trabajo que acompañen los procesos de
formación, asesoría y acompañamiento a
organizaciones sociales a efectos de alcanzar
mayores niveles de institucionalidad popular
SIN EJECUTAR AUN

Investigación: Este proyecto se relaciona con líneas de
investigación de varias áreas de investigación del ICO,
como Estado, gobierno y administración pública, Política
Social y Urbanismo. En particular, se vincula
estrechamente con la línea “Estado, gobierno y sociedad”
del área EGyAP, en especial con algunas investigaciones
como el PICT “Escalas del desarrollo de la Región
metropolitana de Buenos Aires”, dirigido por Adriana
Rofman, y el proyecto “Sistemas políticos territoriales a
nivel local…”, donde también interviene Adriana Rofman
Formación: Las actividades que se realicen en el marco
de este proyecto puede ser gran interés para todas las
asignaturas de las carreras de Política Social y de
Administración Pública. Además, dado que uno de los
ejes de asistencia técnica es el relativo a las estrategias
de comunicación, las actividades a realizar también se
vinculan con la carrera de Comunicación. Esta vinculación
puede asumir diferentes formas: como aporte de
información para las materias, como fuente de contacto
para talleres, y como ámbito de práctica para estudiantes

Nº de servicio
/ Instituto o
centro

NºExp. /
Fecha

Cód: 209
Instituto:
INSTITUTO
DEL
CONURBANO

Exp.:
12423/2010
Anexo 1-10
Nro. Res.
CS.: 2623

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:

Instr.
Jurídico:
Convenio de
Cooperación
Nombre del
convenio:
Convenio de
cooperación
UNGS-UNICEF

Comitente

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones

Relación con las actividades, formación e
investigación de la UNGS. Participación de
alumnos y/o graduados

Comitente:
UNICEF

Denom. Sint.: Proyecto de cooperación “Hacia
Investigación: el área de política social del ICO ha
un sistema de información integrado sobre la
incorporado algunas actividades específicas referidas a la
situación de la niñez y adolescencia en la
infancia y la adolescencia -como su incorporación en el
Argentina
reciente trabajo de relevamiento de las investigaciones
Director, Responsable UNGS: Javier Moro
en la RMBA- con vistas a su próxima inclusión como línea
Objeto: Consolidar un sistema de información
de investigación.
sobre las problemáticas de niñez y adolescencia en Formación: La UNGS presenta como antecedente la
Argentina que permita vincular las diferentes
organización de una maestría conjuntamente con el CEM
bases y fuentes de información existentes
sobre infancia y adolescencia en los años 2006 y 2007;
actualmente en la carrera de política social a cargo del
ICO, se está incorporando una materia optativa sobre
infancia y políticas sociales

Nº de servicio
/ Instituto o
centro

NºExp. /
Fecha

Cód: 210
Instituto:
INSTITUTO
DEL
DESARROLLO
HUMANO

Exp.:
12454/2010
Anexo 0-10
Nro. Res.
CS.: 3650

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:
Instr.
Jurídico:
Convenio de
cooperación
UNICEF-UNGS

Comitente

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones

Relación con las actividades, formación e
investigación de la UNGS. Participación de
alumnos y/o graduados

Comitente:
UNICEF

Denom. Sint.: La educación secundaria en los
grandes centros urbanos: la escolarización de
adolescentes y jóvenes en el Conurbano
bonaerense
Objeto: estudio y análisis de dos propuestas de
reincorporación al sistema escolar secundario de
adolescentes y jóvenes en dos partidos del
conurbano bonaerense: los Centros de
Escolarización Secundaria para Adolescentes y
Jóvenes (CESAJ) y los Centros de Orientación y
Apoyo (COA) en los partidos de Florencio Varela y
Lomas de Zamora

Investigación: Entre los antecedentes de los
investigadores del IDH cabe mencionar el proyecto
“Escuela media y sectores vulnerables. Régimen
académico y sentido de la experiencia escolar” (PICT
33531) y el proyecto “Trayectorias educativas y
estrategias de reingreso a la escuela en sectores
vulnerables” (código 30/3088) de la UNGS. En estos
proyectos se analizaron diferentes iniciativas de política
educativa diseñadas para la atención educativa de los
adolescentes y jóvenes de sectores vulnerables del área
metropolitana (Escuelas Secundarias Básicas de la
provincia de Buenos Aires y Escuelas de Reingreso en la
Ciudad de Buenos Aires). La investigación propuesta
recupera algunas líneas de trabajo indagadas en el
marco de estas investigaciones.
Formación: . El análisis de los procesos de
escolarización de adolescentes y jóvenes en grandes
centros urbanos resulta significativo para las actividades
de formación de las asignaturas en las que participan los
docentes investigadores del IDH que se desempeñarán
en el proyecto

Nº de servicio
/ Instituto o
centro

NºExp. /
Fecha

Cód: 214
Instituto:
INSTITUTO DE
INDUSTRIA

Exp.:
12688/2010
Anexo 1-10
Nro. Res.
CS.: 3710

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:
Instr.
Jurídico:
Convenio de
cooperación

Comitente

Comitente:
Ministerio de
Ciencia Tecnología
e Innovación de la
República
Argentina

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones
Denom. Sint.: Asistencia para la elaboración de
un documento de revisión y reflexión sobre los
Instrumentos del MINCYT para la creación de
empresas de base tecnológica
Director, Responsable UNGS: Hugo Kantis
Objeto: Prestación de asistencia técnica para la
elaboración de un documento de revisión y
reflexión sobre los Instrumentos del MINCYTi para
la creación de empresas de base tecnológica

Relación con las actividades, formación e
investigación de la UNGS. Participación de
alumnos y/o graduados
Investigación: Se vincula con el Proyecto de
Investigación estructurado del área: Proyecto PICT 200600478 "Nuevas empresas de rápido crecimiento en
Argentina: comprendiendo su rol en la economía, los
factores que explican su comportamiento y desempeño y
las políticas que fomentan su desarrollo". También se
vincula con la nueva línea de investigación del área en la
cual se está trabajando y que se pretende consolidar con
un nuevo PICT (Convocatoria Bicentenario- aun en
proceso de evaluación externa) "desarrollo y Crecimiento
de Empresas jóvenes de Base Tecnológica. Construyendo
Puentes entre las Necesidades de los Emprendedores y la
Oferta de Apoyo Institucional".
Formación: Esta asistencia técnica constituye un
insumo para el dictado tanto de la materia "estrategias y
po`lítica Industrial" de la Carrera de Economía Industrial
como de las asignaturas "Estrategias de competitividad y
política industrial", "Instrumentos de política Industrial" y
"Gestión Institucional" de la Maestría en Economía y
Desarrollo Industrial con mención en PYMES.

Nº de servicio
/ Instituto o
centro

NºExp. /
Fecha

Inst. Jurídico,
Nombre del
convenio,
Asociado:

Comitente

Director - Responsable UNGS, Denom. Sint.,
Objeto, Situación, Aspectos Críticos y
prioritarios, Actividades Inmediatas,
Observaciones

Relación con las actividades, formación e
investigación de la UNGS. Participación de
alumnos y/o graduados

Cód: 215
Instituto:
INSTITUTO
DEL
DESARROLLO
HUMANO

Exp.:
9978/2008
Anexo 7-10
Nro. Res.
CS.: 0

Instr.
Jurídico:
Contratos

Comitente:
Fundación
AyacuchoVenezuela

Denom. Sint.: Tecnologias de la informacion y la
comunicacion, educacion y desarrollo
FundaYacucho
Director, Responsable UNGS: Roxana Cabello
Objeto: Brindar un curso de formación continua,
de modalidad seminario-taller de corta duración,
de acuerdo con las necesidades planteadas por la
Fundación Gran Mariscal Ayacucho, en el marco
de su “Programa de Reforzamiento Académico
para Servidores Públicos”.

Investigación: Se vincula con los siguientes proyectos
de investigación: “Alfabetización (digital) en la formación
docente”,“Disponibilidad de equipamiento,
representaciones y prácticas en torno a los medios
informáticos en la formación docente”, “Comunicación y
Educación: la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en la formación
docente”,“Comunicación para el desarrollo productivo
territorial”, Además, la propuesta de capacitación
capitaliza los avances producidos en trabajos anteriores
como “Usos y representaciones sobre las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación. Aportes para el
diseño de planes de capacitación docente”, desarrollado
entre 2001 y 2004. En lo inmediato, en una publicación
con avances de investigación que el proyecto realizará en
el trimestre final de 2010, el caso de Venezuela daría
elementos de comparación.
Formación: El curso es una adaptación a la realidad
venezolana de similares contenidos incluidos (a distintos
niveles) en la Licenciatura en Comunicación y en la
Licenciatura en Educación, en particular en el seminario
Comunicación y Educación. Al igual que la experiencia
desarrollada en la edición anterior del curso, el producto
de la reflexión colectiva y las producciones de los
participantes resultan recursos inestimables para la
ampliación del banco de experiencias y reflexiones sobre
procesos de integración de TIC, que se desarrolla en el
seminario Comunicación y Educación.

