Nº de
servicio/Insti
tuto o Centro

Cód: 240
Instituto del
Conurbano

Cód: 239
Instituto del
Conurbano

Nº Exp/Fecha

Exp: 13478/2011 Anexo 111
Fecha de
resolución: --Nº de resolución CS: ---

Instrumento
jurídico, nombre
del convenio
asociado:

Comitente

Director-responsable UNGS,
Denom. Sint., objeto, situación,
aspectos críticos y prioritarios,
actividades inmediatas,
observaciones
Instr. Jurídico:
Comitente:
Instituto
de Responsable
UNGS:
Cristina
Convenio marco
Vivienda de la Provincia de Cravino Denominación sintética:
Nombre del
Buenos Aires
Diseño de una metodología cuali convenio: Convenio
cuantitativa para la evaluación de los
marco
barrios financiados por el sector
Asociado a: --público en la Provincia de Buenos
Aires
Objeto: Diseño de una metodología
cuali - cuantitativa para la evaluación
de los barrios financiados por el sector
público en la Provincia de Buenos
Aires.

Relación con las actividades,
formación e investigación de la UNGS.
Participación de alumnos y/o
graduados
Investigación: La experiencia y los
resultados obtenidos de la evaluación, sin
dudas
fortalecerán
y
permitirán
complementar las conclusiones obtenidas
del análisis de los programas de hábitat
realizados en el proyecto de investigación
desarrollado en el marco del PICT 2004
antes mencionado.
Formación: El
diseño de una metodología para evaluar el
impacto de los programas de hábitat en la
provincia de Buenos Aires resultará una
experiencia singular, cuyos resultados
podrán utilizarse para las actividades
formativas,
particularmente
en
las
licenciaturas en Política Social y Urbanismo.
(graduado)

UNGS:
Alejandro Investigación: En relación a la Universidad el
Exp: 12211/2010 Anexo 1- Instr. Jurídico: Acta Comitente:
Secretaría
de Responsable
Acotto presente proyecto continúa con una línea de
11.
complementaria
Relaciones Parlamentarias - López
Denominación sintética: Apoyo a trabajo que el Instituto del Conurbano viene
Nombre
del Jefatura de Gabinete
desarrollando desde hace más de una década. Al
la implementación del presupuesto
convenio: Convenio
ser el Presupuesto Participativo una instancia de
participativo en Cañada de Gómez
Marco SECRETARÍA
planificación
territorial
y
de
ampliación
DE
RELACIONES
Objeto: Proveer instrumentos y democrática interactúa con las distintas áreas de
PARLAMENTARIAS DE
capacidades para apoyar la realización investigación y docencia de Instituto,
LA JEFATURA DE
administración
pública,
políticas
sociales,
del presupuesto participativo en
GABINETE
DE
urbanismo, ecología urbana y sistemas
Cañada de Gómez: diseño e económicos urbanos
Formación: El tema del
MINISTROS
implementación de una capacitación Presupuesto Participativo es desarrollado en
Asociado a: --de tres días para promotores de varias asignaturas. A su vez, un importante
presupuesto participativo y taller de componente de los procesos de Presupuesto
sensibilización para los delegados Participativo se relaciona con la identificación de
consejeros
del
presupuesto los problemas de la comunidad y la elaboración y
participativo, una vez que los mismos priorización de los proyectos destinados a
atenderlos.
sean elegidos por los vecinos

Nº de
servicio/Insti
tuto o Centro

Cód: 227
Instituto de
Industria

Cód: 226
Instituto de
Industria

Cód: 225
Instituto del
Conurbano

Nº Exp/Fecha

Exp: 10603/2008 Anexo 109

Exp: 10663/2008 Anexo 310
Fecha de
resolución: --Nº
de resolución CS: 3997

Instrumento
jurídico, nombre
del convenio
asociado:
Instr. Jurídico:
Contratos
Nombre del
convenio: Contrato
de prestación de
servicios
Asociado a: ---

Instr. Jurídico:
Contratos
Nombre del
convenio: Contrato
de prestación de
servicios
Asociado a: ---

Exp: 7755/2005 Anexo 1-11 Instr. Jurídico:
Nombre del
convenio:
Asociado a:

Comitente

Comitente: Agencia Nacional
de Investigación e InnovaciónANII-

Comitente: Agencia Nacional
de Investigación e InnovaciónANII-

Comitente: Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación

Director-responsable UNGS,
Denom. Sint., objeto, situación,
aspectos críticos y prioritarios,
actividades inmediatas,
observaciones
Responsable UNGS: Darío Milesi
Denominación sintética: Curso de
capacitación en Gestión de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación” 3er
edición-2011

Relación con las actividades,
formación e investigación de la UNGS.
Participación de alumnos y/o
graduados
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. Se prevé se logren
resultados similares a los obtenidos en las
ediciones de la MGCTI dictadas en Buenos
Aires y Mendoza.

Objeto: El objeto del presente
servicio consiste en el dictado de la
Especialización en Gestión de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación
bajo la forma de un Curso de
Capacitación a ser dictado en su
tercera edición. Dicho curso tendrá
como destinatarios a un conjunto
calificado de funcionarios de la
Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII) del gobierno de la
República Oriental del Uruguay.

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.

Responsable UNGS: Darío Milesi
Denominación sintética: Curso
Avanzado de Formación en Gestión de
la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación – Segunda edición 2011
Objeto: El objeto del presente
servicio a terceros consiste en el
dictado un Curso Avanzado de
Formación en Gestión de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación en el
marco del Programa de Gestión de la
Ciencia la Tecnología y la Innovación.

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

Responsable UNGS: Raúl Fernández
Wagner
Denominación
sintética: Cursos de formación
continua para Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la
Nación

Investigación: El dictado del ciclo de
conferencias se vincula con una de las
líneas de investigación definidas por el área
de política social, administración pública,
urbanismo y ecología urbana.

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/Insti
tuto o Centro

Cód: 222
Instituto del
Desarrollo
Humano

Cód: 221
Instituto de
Industria

Nº Exp/Fecha

Exp: 9978/2008 Anexo 1111 Fecha de resolución:
Nº de resolución CS:

Exp: 9978/2008 Anexo 1011
Fecha de resolución:
Nº de resolución CS:

Instrumento
jurídico, nombre
del convenio
asociado:

Comitente

Instr. Jurídico:
Comitente: Fundación "Gran
Nombre del
Mariscal de Ayacucho"
convenio: Asociado
a:

Instr. Jurídico:
Comitente: Fundación "Gran
Nombre del
Mariscal de Ayacucho"
convenio: Asociado
a:

Director-responsable UNGS,
Relación con las actividades,
Denom. Sint., objeto, situación, formación e investigación de la UNGS.
aspectos críticos y prioritarios,
Participación de alumnos y/o
actividades inmediatas,
graduados
observaciones
Objeto: Desarrollar un proceso de Los docentes a cargo del ciclo de
formación continua destinado a los conferencias
desarrollan
investigación
funcionarios del Ministerio de Trabajo, referidas a los temas a abordar, en sus
Empleo y Seguridad Social en diferentes
áreas
de
trabajo
temáticas vinculadas al desarrollo Formación: El “Ciclo de conferencias
local en regiones urbanas
sobre desarrollo local en regiones urbanas”
se vincula con el plan de estudios y el
plantel de profesores de la Carrera de
Especialización en Desarrollo Local en
Regiones Urbanas
Responsable UNGS: Eduardo Villar
Denominación sintética: Curso
Laboratorio Intensivo de Psicología
Social sobre Aprendizaje, Grupo y
Comunicación

Investigación: Este curso se vincula a las
investigaciones
en
Comunicación
e
Interculturalidad. La experiencia será
utilizada en investigación sobre la
comunicación
interpersonal
y
la
construcción de la noción vínculo de
comunicación, dentro de futuros proyectos
de Comunicación y Cultura. Asimismo, será
instrumento para el desarrollo de las
actividades grupales de la Red de Medios
de la zona noroeste del Gran Buenos Aires

Objeto: Brindar un curso de
formación continua en el marco del
Programa de reforzamiento académico
para servidores públicos de la
Fundación Gran Mariscal Ayacucho.

Formación: En relación al aprendizaje y la
comunicación, este curso es un instrumento
facilitador para los distintos talleres de
comunicación. El trabajo grupal, el
aprendizaje sobre la trama vincular y la
tarea grupal, promueve la reflexión sobre la
comunicación
en
las
relaciones
interpersonales, y obliga a la reflexión
sobre la construcción de un vínculo de
comunicación.

Responsable UNGS: Alejandro Plaza Investigación: Se trata de una temática
Denominación sintética: Curso de clásica, pero que a la luz de su discusión con los
capacitación “Planificación, Control y asistentes al curso provenientes de un entorno
de apliación muy diferente, tiene el potencial de:
Mejora de la Productividad Industrial”

a) Aportar una base de crítica, reformulación y
validación más amplia. b) Generar canales e
identificar interlocutores adecuados para la
obtención de interlocutores, información, ideas y
nuevos problemas de investigación asociados al
tema del curso en el ámbito regional.

Nº de
servicio/Insti
tuto o Centro

Nº Exp/Fecha

Instrumento
jurídico, nombre
del convenio
asociado:

Comitente

Director-responsable UNGS,
Relación con las actividades,
Denom. Sint., objeto, situación, formación e investigación de la UNGS.
aspectos críticos y prioritarios,
Participación de alumnos y/o
actividades inmediatas,
graduados
observaciones
Objeto:
Dictado
del
curso Formación: El curso a ser dictado se vincula
“Planificación, Control y Mejora de la con la actividad de formación del IDEI por la
Productividad Industrial”, de acuerdo relación que tiene con los contenidos de las
materias actualmente dictadas por el IDEI por el
con las necesidades planteadas por la
docente a cargo del curso "Organización de la
Fundación Gran Mariscal Ayacucho, en
Producción
II
(Ingeniería
Industrial);
el marco de su “Programa de Organización de la Producción (Lic. en Economía
Reforzamiento
Académico
para Industrial). Esta actividad permite revisar y
Servidores Públicos”.
ampliar los contenidos del curso y su forma de
presentación.

Cód: 220
Instituto del
Conurbano

Cód: 217
Instituto de
Industria

Exp: 9978/2008 Anexo 9-11 Instr. Jurídico:
Comitente: Fundación "Gran
Fecha de resolución:
Nombre del
Mariscal de Ayacucho"
Nº de resolución CS:
convenio: Asociado
a:

Exp: 13046/11 Anexo 1-11
Fecha de resolución: --Nº de resolución CS: ---

Instr. Jurídico:
Nombre del
convenio: Asociado
a:

Comitente: Ministerio de
Industria de la Nación,
Ministerio de Inversión Pública y
Planificación Federal de la
Nación, Secretaría de Energía y
Secretaría de Industria

Responsable UNGS: Javier Moro
Denominación sintética: Curso de
capacitación: infancia, adolescencia y
politica
social
Objeto: Brindar cursos de formación
continua de corta duración de acuerdo
las necesidades planteadas por la
Fundacion Gran Mariscal Ayacucho, en
el marco de su “Programa de
Reforzamiento
Académico
para
Servidores Públicos”.

Investigación: El dictado del curso se
vincula con una de las líneas de
investigación definidas por el área de
política social en torno a la infancia y las
políticas sociales. El docente a cargo del
curso establecerá contactos con las áreas
sociales de infancia y adolescencia del
gobierno de Venezuela, así como tomará
contacto con equipos de investigación de
las universidades vinculadas a la temática.

Responsable
UNGS:
Marcelo
Neuman
Denominación
sintética: Plan Estratégico para el
Desarrollo
de
las
Empresas
Proveedoras de Bienes y Servicios de
la Industria del Petróleo y Gas

Investigación: La temática a relevar tiene
incumbencia directa con distintas áreas y
líneas de investigación del Instituto. De
esta manera, se prevé que brindara aportes
relevantes para el análisis del contexto en
donde se desenvuelven las firmas, sobre
todo las pequeñas y medianas, la dinámica
interna
de
su
funcionamiento,
su
desempeño, y la influencia reciproca entre
el medio externo e interno.

Formación:
El
curso
“Infancia,
adolescencia y política social” se vincula
con la asignatura ‘Infancias, juventudes y
políticas sociales’ incorporada en el último
semestre de 2010 como materia optativa
para la currícula de la Licenciatura en
Política Social.

Nº de
servicio/Insti
tuto o Centro

Cód: 215
Instituto del
Desarrollo
Humano

Nº Exp/Fecha

Exp: 9978 Anexo 7
Fecha de resolución:
Nº de resolución CS:

Instrumento
jurídico, nombre
del convenio
asociado:

Instr. Jurídico:
Contrato Nombre
del convenio:
Asociado a:

Comitente

Comitente: Fundación
Ayacucho-Venezuela

Director-responsable UNGS,
Denom. Sint., objeto, situación,
aspectos críticos y prioritarios,
actividades inmediatas,
observaciones
Objeto: Formular recomendaciones
de
política
publica
para
el
fortalecimiento
de
la
cadena
proveedora de la industria del
petróleo
y
gas.
Considerar
especialmente la potencialidad de
estrategias para la sustitución de
importaciones.
Basar
las
recomendaciones en un análisis de la
demanda correspondiente a las
empresas petroleras y gasíferas, y de
la oferta brindada por firmas
pequeñas y medianas. Integrar al
estudio las políticas públicas vigentes,
el marco institucional y la temática
ambiental relacionada con el sector,
con vistas a lograr una visión integral
sobre el mismo.
Responsable UNGS: Alejandro Villar
Denominación
sintética:
Tecnologías de la información y la
comunicación, educación y desarrollo
FundaYacucho

Relación con las actividades,
formación e investigación de la UNGS.
Participación de alumnos y/o
graduados
Formación: Por un lado, los resultados
aportarán elementos sustantivos para la
docencia de asignaturas de las carreras de
ingeniería industrial y de economía
industrial del Instituto de Industria. Por
otro lado, la actividad específica del
proyecto del diseño de una base de datos
que contenga la información relevada se
podrá utilizar como una herramienta
didáctica para orientar a los estudiantes en
el trabajo con datos agregados derivados
de casos concretos y desde diferentes
realidades locales.

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.

Nº de
servicio/Insti
tuto o Centro

Cód: 214
Instituto de
Industria

Nº Exp/Fecha

Exp: 12688/2010 Anexo 110 Fecha de resolución:
Nº de resolución CS:

Instrumento
jurídico, nombre
del convenio
asociado:

Comitente

Instr. Jurídico:
Comitente: Ministerio de
Nombre del
Ciencia, Tecnología e Innovación
convenio: Asociado de la República Argentina
a:

Director-responsable UNGS,
Denom. Sint., objeto, situación,
aspectos críticos y prioritarios,
actividades inmediatas,
observaciones
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”
Responsable UNGS: Hugo Kantis
Denominación sintética: Asistencia
para la elaboración de un documento
de revisión y reflexión sobre los
Instrumentos del MINCYT para la
creación de empresas de base
tecnológica 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
Formación: El curso es una adaptación a
la realidad venezolana de similares
contenidos incluidos (a distintos niveles) en
la Licenciatura en Comunicación y en
Educación.

Investigación: Se vincula con el Proyecto
de Investigación estructurado del área:
Proyecto
PICT
2006-00478
"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: Constituye un insumo para el
dictado tanto de la materia "estrategias y
política 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

