
ACTA N° 259 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUTO DEL CONURBANO DEL DÍA 7 DE DICIEMRE DE 2016 

En Los Polvorines, a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las 14:09 horas, se reúne el Consejo del Instituto 
del Conurbano en sesión extraordinaria, presidido por el Director del Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan. Se encuentran presentes 
los Consejeros Jorge Jaure, Jorge Nicolini, Sofia Airala, Daniel Cuch, Marcela Rivarola y Benítez, y Gabriela Krickeberg con el siguiente 

Orden del día 

1- Presupuesto y Plan Anual 

1.1 Consideración del Plan Anual y Presupuesto del Instituto del Conurbano para el año 2017. 

Al punto 1.1 
Se somete a consideración la propuesta de Plan Anual y Presupuesto del Instituto del Conurbano para el año 2017. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, informa a los consejeros que las distintas dependencias de la Universidad realizan 
y aprueban su propio Plan Anual y Presupuesto, y que luego confluyen en un único documento puesto a consideración el próximo 
veintiuno de diciembre ante el Consejo Superior. Continua su exposición informando que el Plan Anual y Presupuesto consta de tres 
bloques. El primero de ellos corresponde a las actividades de docencia, conformada por pregrado, grado y posgrado, y cuyo componente 
es uno de los más complejos ya que existen profesores que dictan asignaturas en otros Institutos. Informa que la Dirección de 
Coordinación General Técnica Administrativa ha sido muy activa en cuanto a la consolidación de toda esta información ya que fue un 
proceso complejo de consensuar entre los diferentes actores. El segundo bloque corresponde a las actividades de investigación, 
compuesto por los proyectos radicados en el Instituto, los financiados externamente, y los proyectos interinstitutos. En este bloque 
también interviene la Dirección de Coordinación General Técnica Administrativa consolidando y verificando la Información respectiva. 
Como tercer bloque se encuentran las actividades de gestión y de servicios a la comunidad. El presidente del Consejo de Instituto, 
Gustavo Kohan, informa que en cuanto a las actividades de gestión se encuentran las de asistencia y representación política, y que en lo 
referente a las actividades de servicios a la comunidad se vuelcan aquellos servicios que se encuentran activos en el Instituto. 
Adicionalmente informa que tanto la Coordinadora de Formación como el Coordinador de Investigación del Instituto han tenido reuniones 
con los responsables de carrera y de investigación, respectivamente, a fin de fijar agendas para el próximo año. 
La consejera Sofía Airala solicita la palabra y consulta cuales son las previsiones que se tendrán en cuenta respecto de lo expresado en 
el documento del Plan Anual en cuanto al fortalecimiento de los perfiles de los graduados para la mejor inclusión. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que el Instituto trabaja para captar estudiantes y 
graduados en cuanto a la inserción laboral dentro de los servicios, sobre todo los relacionados con los distintos Municipios intervinientes. 
Informa además que no se cuentan con datos respecto de que existan graduados que se encuentren fuera del mercado laboral. 

Siendo las 14:23hs ingresa al recinto la consejera María Paula Segovia 

La consejera Sofía Airala solicita la palabra y consulta respecto de cuáles serían las políticas a llevar a cabo por el Instituto respecto del 
mejoramiento sobre la inserción en docencia de los graduados, ya que expresa que se hace difícil incorporarse a las diferentes 
actividades como adscriptos en ese campo. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que existen reglamentos en cuanto a la adscripción en 
investigación, y que este instrumento ha sido valioso para los estudiantes ya que les ayuda a otorgar mayores antecedentes para la 
adjudicación de distintas becas. Informa que el Instituto de Ciencias cuenta con un reglamento para adscripción a la docencia ya que tiene 
muchas comisiones en algunas materias, y que en ese sentido se está trabajando para poder contar con un reglamento propio de 
adscripciones. 
La consejera Sofía Aírala solicita la palabra y consulta respecto de lo expresado en el documento en cuanto al fortalecimiento a los 
posgrados, ya que por lo informado en reuniones previas los mismos estarían teniendo inconvenientes de financiamiento a través del 
otorgamiento de becas externas. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que los posgrados del Instituto del Conurbano no se 
encuentran sufriendo problemas de financiamiento. Informa que las inscripciones a los mismos se encuentran abiertas hasta el mes de 
febrero y que hasta esa fecha podrían ingresar nuevos postulantes. 
La consejera Sofía Airala solicita la palabra y consulta si las actividades en cuanto al fortalecimiento de los posgrados sólo estará dirigida 
a la difusión, como lo expresa el texto del Plan Anual propuesto. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que la situación de los posgrados es compleja. 
Informa que durante el año en curso había cinco fuentes de financiamiento, las cuales ya no están. Expresa que la prioridad para la 
Universidad es la formación de grado, y que en ese sentido el posgrado debe ser autosustentable. Informa que existe un fondo de 
posgrado unificado, que lo conforma el cinco porciento del remanente anual de cada posgrado superavitario, y permite sostener algunos 
posgrados que pudieran tener crisis de financiamiento. Informa además que como es de público conocimiento actualmente hay crisis por 



el contexto desfavorable en cuanto a la demanda de los posgrados, y que el apoyo del Instituto es enfocarse en una fuerte difusión 
tendiendo a ser personalizada a fin de asegurar una mayor inscripción. 
La consejera Sofía Airala solicita la palabra y consulta, en el marco del nuevo Estatuto de la Universidad, si los graduados no pagaran los 
posgrados. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que hasta tanto no se cambie el Estatuto actualmente 
vigente, la prioridad de la Universidad es la formación de grado, y que cuando se apruebe el nuevo Estatuto, la Universidad tendrá que 
ver como financia los posgrados. 
La consejera Gabriela Krickeberg solicita la palabra y consulta respecto de cómo es el financiamiento de los posgrados actualmente. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que la situación es bastante compleja, pero que por 
ejemplo la Maestría en Economía Social, que lleva doce años dictándose, posee muchos estudiantes y se han aprobado muchas tesis. 
Informa que hay inconvenientes en cuanto al sostenimiento del financiamiento externo. Aclara que de todos modos es optimista ya que 
han pasado pocos días desde la apertura de las inscripciones y se recibieron muchas consultas al respecto. 
La consejera María Paula Segovia solicita la palabra y consulta respecto de cómo se está pensando la consolidación de los Comités de 
Carreras. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que hay Institutos que todavia no lo han resuelto aún. 
Expresa que el Reglamento actual presenta ciertas dificultades, las cuales están siendo tomadas por el Comité de Formación para ser 
tratadas en la Comisión de Asuntos Institucionales y presentar una reforma que permita un mejor funcionamiento. Está previsto que se 
presente para el Consejo Superior del mes de febrero o marzo. Destaca que desde el Instituto se impulsa que los Comités se sigan 
reuniendo. 
La consejera María Paula Segovia solicita la palabra y consulta acerca de cómo se eligen los docentes para el Comité de Carreras. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra y explica que el reglamento actual indica que el Consejo de 
Instituto de Ciencias designa a un profesor que representa el primer bloque de materias, en tanto que el Consejo de Instituto del 
Conurbano designa un representante, el cual es propuesto por el Director del Instituto. El Comité de Carreras elige al responsable de 
cada carrera, que en el caso del Instituto del Conurbano han sido propuestos por el núcleo de cada área de conocimiento. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, le cede la palabra a la Directora del Área de Coordinación Técnica Administrativa, 
María Victoria Bourdieu, quien informa al Consejo de Instituto que los representantes del Comité han sido nombrados por el término de 
dos años, con lo cual cumpliendo con el reglamento actual, formalmente habría que convocar para que se propongan los nuevos 
miembros; o de lo contrario, si existe acuerdo realizar la propuesta de extensión de los mandatos hasta la aprobación del nuevo 
reglamento; que de optarse por esta segunda opción se incorporará como punto en el orden del día del Consejo de Instituto del mes de 
febrero. 

Siendo las 14:50hs ingresa al recinto el consejero Andrés Barsky 

La consejera Sofia Airala solicita la palabra y expresa que hoy en día sería muy difícil realizar elecciones. Por otro lado, consulta respecto 
de cuáles son los mecanismos de consulta a los que hace referencia el apartado sobre acciones con la comunidad en el documento 
propuesto. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, toma la palabra y expresa que el Instituto cuenta con mucha demanda para la 
asistencia técnica en cuanto a los servicios con la comunidad, y que en este marco se ha tomado la decisión de incorporar estudiantes y 
graduados a los distintos servicios. Se está pensando armar para el próximo año una Diplomatura en Hábitat Popular y Economía Social a 
fin de incorporar graduados de Urbanismo y de Economía Social. También se está adecuando la demanda del Municipio de Zárate en 
cuanto a la Diplomatura en Gestión Territorial. Expresa que se tiene la vocación de hacer todo lo que está previsto en cuestiones de 
formación, investigación, viajes académicos que Involucren tanto a los investigadores docentes como a los estudiantes, entre otras cosas. 
Destaca además que durante los últimos años el Estado Nacional financió líneas de docencias para la Incorporación de nuevos puestos 
que permitieron la creación de nuevas carreras, y que como resultado se pasó de tener cinco mil a trece mil estudiantes en la 
Universidad. Por último destaca que se ha realizado el esfuerzo en cuanto a la realización de una futura Diplomatura en Salud, abarcando 
la línea de Salud que el Instituto viene llevando adelante. 
La consejera María Paula Segovia solicita la palabra y expresa que existen dificultades en algunas asignaturas de las carreras en cuanto 
a la deserción de los estudiantes. Una de ellas es Química. En este sentido expresa que se necesitaría poder contar con más apoyo para 
evitar el desgranamiento de los estudiantes. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, toma la palabra e informa que se están reviendo estas situaciones hacia el Interior 
de las carreras. 
La consejera Sofía Airala solicita la palabra y consulta si ya se encuentra en marcha el fortalecimiento en cuanto a las propuestas de 
publicación de investigaciones por parte de los graduados. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, toma la palabra e informa que se comenzó a avanzar en ese tema junto al 
Coordinador de Investigación. Informa además que se está pensando en armar, desde la página del Instituto, un sistema de divulgación 
de publicaciones con un comité evaluador. Expresa que la ¡dea es difundir trabajos tanto de estudiantes como de graduados. Por último 



informa al Consejo de Instituto que el Director General de Editorial, Darío Stukalsky vendrá a la próxima reunión del Consejo para informar 
acerca de las cuestiones que atañen a las publicaciones. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de Plan Anual y Presupuesto del Instituto del Conurbano para el 
año 2017. 
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