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VISTO el Estatuto General de la Universidad Nacional de General Sarmiento; el 
Informe Anual2010 elevado por el Rector y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 22" inc.p) del Estatuto General de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento establece como uno de 10s deberes y atribuciones del Rector 
"considerar 10s informes anuales de actividades de 10s Institutos, Secretarias, Centros, 
Unidades de Apoyo y Programas y elaborar el Informe Anual, todo ello de conformidad 
con lo que establezca el reglamento del Sistema de Gestion Universitaria a que alude el 
articulo 55", que debera ser elevado a1 Consejo Superior para su consideracion"; 

Que el articulo 16" inc.fi) del citado Estatuto establece como atribucion del 
Consejo Superior el "considerar 10s Informes Anuales (. . . ..) presentados por el Rector y 
elevarlos a la Asamblea Universitaria"; 

Que el articulo 12" inc. j) del mencionado Estatuto establece que es atribucion de 
la Asamblea Universitaria "considerar 10s Informes Anuales (. . . ..) de la Universidad"; 

Que el Consejo Superior, en su sesion del pasado 18 de mayo, consider6 el 
Informe Anual2010 elevado por el Rector; 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Elevar a la Asamblea Universitaria el Informe Anual 2010, que como 
anexo forma parte de la presente resolucion en doscientas cincuenta y nueve (259) 
paginas. 
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lnforme anual2010 
Forrnacion, investigacion, servicios 
y gestion en la UNGS 

El Estatuto General de la UNGS aclara en su comienzo que "Este 
Estatuto tiene por finalidad esencial implementar y preservar el 
espiritu del Proyecto Institutional de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento". 
El Plan y el Presupuesto Anual, asi como el lnforme Anual, 
constituyen instrumentos claves para el desarrollo del proyecto 
institutional y para valorar lo realizado. 
La consideracion del lnforme es parte de 10s deberes del Consejo 
Superior y la Asamblea Universitaria, fijada por el articulo 16 del 
Estatuto de la UNGS. 
En cumplimiento de ello, se presenta el lnforme Anual 201 0. 

J.M. Gutierrez 1 150 
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El afio 2010, a1 que se refiere el presente Informe Anual de Actividades, fue sin duda un afio 
singular en la historia de nuestra Universidad. En ese aiio culmino el segundo mandato de la 
gesti6n que llevaron adelante, durante ocho afios en total, el Lic. Silvio Feldman y el Ing. 
Marcelo Fernandez como rector y vicerrector, respectivarnente, de la UNGS, asi como las 
gestiones de direcci6n de 10s cuatro Institutos de la misma, y se llev6 adelante el proceso 
electoral que termino con la proclamation de las nuevas autoridades de la Universidad y de 
10s Institutos, que se hicieron cargo de sus funciones el dia 24 de agosto. Todo ese proceso 
fue extraordinariamente rico. Por primera vez en la historia de la UNGS existieron en esa 
coyuntura electoral grupos diferentes que postulaban para 10s cargos de conducci6n de la 
Universidad (y en algunos casos tambidn de 10s Institutos) a distintos candidatos, y que dieron 
a conocer y sometieron a la discusi6n del conjunto de la Universidad sus propuestas y 
programas de trabajo. En todos 10s claustros que componen la vida acaddmica, institucional y 
politica de la UNGS se produjeron reuniones, ideas y textos, agrupamientos y discusiones, y 
en el curso del propio proceso de eleccion de las autoridades que a1 fin terminarian por 
consagrarse se produjeron tambidn, entre 10s distintos grupos que pugnaban por imponer sus 
proyectos y sus candidatos, conversaciones de lo mas interesantes, con el resultado de algunos 
acuerdos ("programaticos", se 10s llamo en ese momento, y en efecto de eso se trataba) que 
debian orientar y estan orientando la acci6n de gobierno de la Universidad durante el periodo 
201 0-2014. 

Esta circunstancia de un cambio de autoridades, tanto de la Universidad como de sus distintos 
Institutos, durante el periodo sobre el que se propone informar este documento, pone a1 
mismo en la obligaci6n de dar cuenta de actividades que fueron conducidas en 10s dos 
primeros tercios del aiio por ciertos equipos y en el ultimo tercio del afio por otros. Estamos 
convencidos, sin embargo, de que eso no altera en nada su unidad ni su posibilidad de 
presentar muy adecuadamente el sentido general del avance que han tenido todas las 
actividades de la Universidad durante el afio sobre el que se informa, toda vez que existen en 
la LINGS, mas alla de 10s dnfasis particulares que la conducci6n anterior y la actual han 
impreso y estin imprimiendo a esas actividades, lineas muy fuertes de continuidad en la 
orientaci6n general del trabajo acaddmico, de gesti6n institucional y de vinculacion con la 
comunidad, en la preocupacion por fortalecer las plantas y por consolidarlas por la via de 
concursos, en el interds por mejorar la performance de la Universidad en relaci6n con el 
aprendizaje de 10s estudiantes y con el ritmo de avance en sus carreras, en la comprension de 
la necesidad de desarrollar la infraestructura de la Universidad, etc. Sobre todas esas areas de 
trabajo se informa entonces en este documento, en el que el aiio 2010 es considerado como 
una totalidad sin soluci6n de continuidad. De todos modos, nos ha parecido conveniente 
presentar junto con este informe, para conocimiento de 10s sefiores consejeros superiores, de 
10s sefiores asambleistas y de todos sus lectores, el informe final presentado por la gestion 
encabezada por el ex rector Feldman a la Asamblea reunida para considerarlo a1 finalizar el 
primer semestre del afio pasado. La lectura de ese informe, nos parece, puede complementar 
la del que aqui ponemos a consideration, ayudando a darle a lo actuado durante la primera 
parte del aiio sobre el que se informa, el sentido que las autoridades anteriores de la 
Universidad quisieron darle. 

Por lo demhs, no parece necesario abundar aca sobre aspectos del informe que podran leerse 
en detalle en las paginas que siguen. Querria si destacar que, tal como habiamos indicado que 
seria nuestro proposito, y tal como nos habiamos comprometido a hacer antes de asumir la 



responsabilidad de conducci6n de la Universidad, hemos dado un decidido impulso a la 
finalization de lo que llamamos la "primera etapa" del proceso de revisi6n de la oferta 
academica de la Universidad iniciado en 10s afios anteriores. Esa primera etapa (en la que tuvo 
un protagonismo decisivo la Comisi6n para la Revisi6n de la Oferta Academics de la 
Universidad que se habia creado anteriormente y que, con algunos cambios en la composici6n 
de sus miembros despues de la renovaci6n de las autoridades de la Universidad y de 10s 
Institutos el 24 de agosto, sigui6 hncionando activamente) estara perfeccionada con la 
sanci6n de un conjunto de pautas y criterios para la elaboraci6n de 10s planes de estudio de las 
distintas carreras, y luego con las reformas de 10s planes actualmente vigentes en consonancia 
con esas pautas y criterios que deben aprobarse. A fin de 2010 (que es el period0 por el que 
aqui se informa: por eso, no avanzo en esta "Introducci6n" sobre el progreso de todo este 
trabajo en 10s primeros cuatro meses de 201 I), el laborioso proceso de elaboraci6n de esas 
pautas y criterios habia avanzado significativamente. Esto tiene la mas alta importancia, 
porque nos deja mas cerca del momento en que podamos empezar con el trabajo de 
reformulacion de 10s planes de estudio que tenemos, y tambiCn porque nos deja mas cerca de 
lo que llaniamos la "segunda etapa" de este proceso de revisibn, que es la consideraci6n de las 
orientaciones que deberia seguir la nueva oferta que la Universidad se proponga, en el futuro, 
ofrecer a la comunidad. 

Otra cuesti6n sobre la que nos parecia necesario avanzar desde el comienzo mismo de nuestra 
gestion se refiere a la coiiformaci6n y necesidad de refuerzo de las plantas tecnico- 
administrativas. La gesti6n del rector Feldman habia dado un paso muy importante, en 10s 
meses anteriores, gestionando el concurso de una gran cantidad de puestos. Gracias a ello, un 
porcentaje muy alto de 10s agentes de la Universidad en esa planta revisten hoy en ella en 
posiciones estables y consolidadas. Pero teniamos la impresi6n de que eran necesarias todavia 
dos cosas. Una, un fortalecimiento de esa planta por la via de la creaci6n de algunos puestos 
nuevos (y tal vez del fortalecimiento o redefinici6n de algunos de 10s existentes), a la luz del 
gran crecimiento que habia tenido la Universidad durante afios en 10s que la planta no docente 
habia crecido bastante menos que proporcionalmente a la de 10s investigadores-docentes, y 
mucho menos que lo que habian crecido las distintas actividades acadCmicas que se 
desarrollan. Y la otra, una mirada de conjunto, sobre 10s desafios que tiene hoy la 
Universidad, a partir, justamente, de su crecimiento y del tip0 de actividades qu.e hoy 
despliega, en relacion con las tareas, el tamafio y las caracteristicas de la planta de personal 
tecnico-administrativo. Por eso encargamos a un experto externo, de reconocida trayectoria y 
alto nivel, un estudio que nos permitiera saber un poco mejor d6nde estkbamos parados en ese 
campo, y tambien presentamos ante el Secretario de Politicas Universitarias de la Naci6n un 
pedido de refuerzo presupuestario que nos permita, en 10s pr6ximos afios, ir poniendonos a1 
dia en relacion con el deficit que tenemos (y que el estudio mencionado, que h e  terminado a 
fin de 2010, nos confirma que tenemos) en la conformaci6n de nuestros equipos de apoyo 
tecnico, administrativo y profesional. 

Durante 10s ultimos afios la Universidad habia desarrollado el importante conjunto de 
acciones en el que consiste el proceso de evaluaci6n institucional ante la Comisi6n Nacional 
de Evaluaci6n y Acreditaci6n Universitaria, CONEAU, que incluy6 un primer trabajo de 
autoevaluaci6n institucional, una sistematizaci6n de gran cantidad de informaciones de 
diverso tipo y finalmente, durante 10s ultimos meses de la gesti6n del rector Feldman, la visita 
de una comisi6n de pares evaluadores que exarninaron la Universidad de cerca y conversaron, 
durante una semana, con muchos de 10s actores mhs relevantes de la instituci6n. Pues bien, 
antes de fin del aiio sobre el que aqui se informa recibimos en el rectorado de la Universidad 



el Informe Preliminar de la Comisi6n Evaluadora, a1 que, de acuerdo con el procedimiento 
usual, correspondia responder con un nuevo documento del rectorado, arnpliando informacidn 
y comentando las impresiones de la Comisi6n Evaluadora. Asi lo hicimos, por medio de un 
exhaustivo documento para cuya elaboracidn fue de gran importancia para mi, y por eso 
aprovecho aqui para agradecerla, la colaboraci6n y las opiniones, de 10s tres rectores 
anteriores de la LJNGS: el Dr. Roberto N. Domecq, el Dr. Jose L. Coraggio y el Lic. Silvio I. 
Feldman. Finalmente, a fines del afio pasado, el proceso se completo con la recepcion del 
informe final de la CONEAU, en el cual se ponder6 el grado de desarrollo academic0 
profesional alcanzado por la Universidad y se realizaron una serie de recomendaciones para 
encarar 10s desafios que la UNGS tiene todavia por delante. Deseo tambien mencionar aci  
que durante todo el afio pasado, antes y despuks del 24 de agosto, continuo el proceso de 
implementaci6n de la Evaluacidn de Desempefio para el personal (tanto de investigaci6n- 
docencia como tecnico-administrativo) que habia sido identificado oportunamente como 
objeto de ese procedimiento en esta primera etapa, actualmente en curso, de aplicacion de la 
reglamentacidn ya definitiva sancionada por el Consejo Superior. 

Tanto antes como despues del 24 de agosto, la Universidad realiz6 grandes avances en 
distintos campos sobre 10s que podra leerse informacidn mas detallada en este Informe. 
Durante todo el f i o  progresaron, y en 10s meses finales culminaron, tanto la obra de 
ampliaci6n del modulo de aulas que llamamos 7D como la primera etapa de la construccion 
del Auditorio. Se inici6 la obra de pavimentacidn y mejoramiento del estacionamiento del 
campus y se avanz6, tras la compra del edificio donde funciona el Centro Cultural, realizada 
en 2009, en el desarrollo de obras de mantenimiento que eran necesarias y que lo han dejado 
ahora en mejores condiciones de funcionamiento. Y se siguieron fortaleciendo las actividades 
que alli se desarrollan, que en el ultimo tercio del afio tratamos de sistematizar con, entre 0tra.s 
medidas, la designacion de un director, un subdirector y un director del Centro de las Artes. A 
lo largo de todo el afio (de nuevo: tanto antes como despues del 24 de agosto) continuaron 
tambien, y continuaron expandiendose, las actividades de la Escuela Infantil de la 
Universidad. Lo mismo puede decirse de las actividades de la Biblioteca, que a fin de 2010 
fue sede del X Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense (coronaci6n 
de una importante actividad desarrollada a lo largo de esta ultima decada en relacion con las 
otras bibliotecas de la zona) y protagonizo tambien un cambio de autoridades. En efecto, por 
medio de una busqueda que se llev6 a cab0 a fin del afio, la bibliotecaria Maria Eugenia 
Leiva, que ya se venia desempeiiando en 10s equipos de la UByD, obtuvo el cargo de 
Directora de esa unidad, que durante diez aiios habia ocupado nuestra querida Celia Molina. 

Nada cornentare aqui sobre el desarrollo de las actividades fundamentales de las distintas 
Secretarias y Centros de la gesti6n central, antes y despues del24 de agosto, ni mucho menos 
de 10s cuatro Institutos de la Universidad: de todo eso se habla con detalle en el Informe que 
sigue. Tampoco es el caso comentar aqui el conjunto muy grande de actividades que tanto el 
rector Feldman antes como yo mismo despues sostuvimos durante 2010 en representacion de 
la Universidad ante el CIN y otros organismos, ni el esfuerzo que ambos sostuvimos para que 
nuestra Universidad pudiera participar (corno de hecho lo esta haciendo activamente) en 
diversas redes interuniversitarias, catedras internacionales, proyectos de trabajo en red y 
espacios diversos de cooperacion con otras universidades y otras instituciones. Si querria 
destacar, ya para terminar, tres cosas. Una, la importancia que ambos hemos otorgado y 
otorgamos, de manera muy particular, a la activa participacion de la UNGS en la red 
Unidesarrrollo, 'cuya coordinacion estuvo a cargo de nuestra Universidad durante varios aiios 
y esta ahora a cargo de la Universidad Nacional de Lujiin, y que constituye un excelente 
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marco para el despliegue de una cantidad de actividades acaddmicas, de intervention y de 
servicios a la comunidad del m8s alto interds. Otra, la importancia que le damos, y las grandes 
posibilidades que se abren para nuestra Universidad, a partir de 10s cambios normativos por 
todos conocidos, en el campo de la producci6n radial y audiovisual: en 10s ultimos meses del 
aiio pasado el sistema en su conjunto, y nuestra Universidad dentro de 61, ha dado pasos muy 
importantes en este campo. Y por ultimo, la importancia que le hemos otorgado, en 10s meses 
finales del aiio pasado, a partir de la creacion de un conjunto de universidades nuevas en 
distintos puntos del conurbano bonaerense, y en algunos casos muy cerca del territorio donde 
se levanta nuestra propia Universidad, a1 trabajo cooperativo y no competitivo con estas 
nuevas universidades publicas de la region, que estamos seguros de que vienen a fortalecer el 
sistema y no a debilitarlo, y con las que tenemos la certeza de que podemos ayudarnos 
mutuamente a cumplir mejor la misi6n y 10s desafios que tenemos por delante. 



Secci6n Primera: La Formaci6n, la Investigation, 10s Servicios y la 
Gestion en 10s Institutos de la UNGS. 

2. Instituto de Ciencias 
2.1. Presentacion 
El Instituto de Ciencias tiene como tarea prioritaria garantizar la formacion general y 
basica que define a1 Primer Ciclo Universitario en las Menciones de Ciencias Sociales, 
Ciencias Humanas, Ciencias Exactas, Administration y Tecnologia Industrial. Tiene 
tambikn a su cargo la formacion de posgrado del Doctorado en Ciencia y Tecnologia y del 
Doctorado y Maestria en Ciencias Sociales junto a1 IDES. 

En servicios a la comunidad apoya a1 Centro Cultural, en particular a las actividades del 
Museo Interactivo de Ciencia, Tecnologia y Sociedad y Jornadas de Ciencias con Escuelas 
medias. Durante el 2010 ha continuado y ampliado las acciones de formacion continua en 
el ires de informatica implementando 10s cursos de Analista Programador con apoyo del 
Ministerio de Education en cuatro subsedes. En investigacion, 10s hechos mhs 
significativos del aiio han sido la creation y fortalecimiento de las areas de investigacion 
"Computaci6n" y "Biologia y Bioinformatica" e "Innovaciones en la transferencia, la 
comunicaci6n y la popularization de la ciencia y la tecnologia". 

Asimismo, en el aiio 2010 se continuo concretando la incorporacion, a la planta del 
Instituto de Ciencias, de investigadores-docentes que antes revistaban bajo la modalidad 
contractual de MAF por medio de 10s Programas FOMENI, PROSOC y del Contrato- 
programa especifico acordado con la SPU. Una tarea sustantiva del Instituto ha sido la 
incorporacion plena de estos nuevos investigadores a 10s equipos docentes y a 10s 
proyectos de investigacion activos en el Instituto. 

En lo que se refiere a docencia en el Primer Ciclo, se continuo dictando las materias 
correspondientes a las cinco menciones. Se sostuvieron las innovaciones presente desde a1 
aiio anterior para facilitar el avance de 10s estudiantes tales corno: capacitaci6n de 
becarios-tutores en PSEC I y Matematica I, re-programacion de Matematica I Anual y 
preparacion de varios Textos Basicos para el cursado de materias masivas. Finalmente, el 
Instituto mantuvo su permanente protagonismo en la Comision de Desarrollo y Revision 
de la Oferta Formativa de la UNGS. Se planific6 nueva oferta, tales como la Tecnicatura 
en Quimica y se comenzo a planificar la potencial nueva oferta existente de una 
Licenciatura en Sistemas. 

2.2. Formacion 
En lo que se refiere a la Formacion, el Instituto de Ciencias ha continuado dictando las 
materias el PCU a su cargo, el programa de formacion continua Analista Programador en 
las subsedes, a partir del segundo semestre la Tecnicatura Superior en Inforrnatica, asi 
como el ~oc to i ado  y la ~ a e s t r i a  en Ciencias Sociales y el Doctorado en Ciencia y 
Tecnologia. 



2.2.1. Formaci6n en el Primer Ciclo Universitario 

El Instituto de Ciencias ha participado en el espacio generado por la universidad para 
consolidar una estrategia tendiente a facilitar la insertion y el avance de 10s 
estudiantes. 

Se continuo la linea de trabajo con becarios en PSEC para la mejor insertion y 
orientacion de 10s ingresantes. Se desempefiaron, con apoyo del programa PROSOC, 
cuatro becarios que fueron capacitados por Orientacion a1 Estudiante y por el grupo 
docente responsable. Se busco articular la accion de 10s becarios con el apoyo a1 
dictado de las materias, y la vinculacion entre el dictado de las materias y 10s espacios 
complementarios. Una experiencia similar se llevo adelante en Fisica general con dos 
becarias. 

Durante el afio 2010 continuaron 10s cinco becarios en Matematica I Anual, insertos 
en el prograrna PACENT, que fueron capacitados tambiCn por Orientacion a1 
Estudiante y por 10s docentes investigadores a cargo. 

Se continuo con la modalidad de espacios complernentarios en las materias que asi lo 
demandaran en base a horarios estipulados y una programacion de actividades 
previstas. Se dictaron espacios complementarios en 12 materias (Matematica I anual, 
Matematica I Semestral, Matematica I1 y 111, E. de Matematica I, Quimica 1, Historia 
Antigua y Altomedieval, Historia Argentina I, Historia Contemporanea, Historia 
Latinoamericana, Historia Siglo XX, PSEC I y Taller de Lecto-escritura). 

Se trabajo intensamente en el espacio generado para el desarrollo y revision de la 
oferta formativa. Se avanzo en el diseiio de tecnicatura en Quimica y en la proyeccion 
de una Licenciatura en Sistemas. 

Durante el afio 2010, en el area de Computacibn se creo la carrera de Tecnicatura 
Superior en Informatica. Esta carrera reeemplaza a la carrera de Formacion continua 
de Analista Programador con la ventaja de que 10s alumnos obtendrin un titulo de 
TCcnico Superior Universitario. 

La Tecnicatura superior en Inforrnatica capacita a 10s alumnos para desarrollar 
programas o componentes de programas informaticos, bajo la supervision del lider del 
proyecto. Realizar tareas de codificacion y testing de software y asistir a1 lider del 
proyecto en las actividades de analisis de requerimientos, especificacion y diseiio. 

Por otra parte, se continuo con el dictado habitual de las materias "Informitica", 
"Taller de Utilitarios" y "Programacion y MCtodos NumCricos", con el plantel docente 
del Area a1 que durante 2010 se incorporaron IDS Ximena Pisani, RubCn Carruego, 
Ana Maffei y Daniel Alvarez. 

El area de Economia tiene a su cargo el dictado de las Economias I, 11, 111, IV del 
PCU. Durante el afio 2010, se incorporaron en tareas de apoyo: un becario de 
Formacion en Docencia en Economia I y una becaria de Formacion en Docencia en 
Economia IV. TambiCn, dos becarios en Docencia e Investigation para Estudiantes 
Avanzados en Economia IV (uno de ellos desarrollando su investigation en el marco 
del Area, y el otro en el Area de Economia Politica del IDEI). Los planes de 
actividades previstos se han cumplido en todos 10s casos satisfactoriarnente. 



Durante a1 afio 2010, 10s Investigadores Docentes del Area de Historia continuaron 
orientando parte de sus actividades a1 cumplimiento de 10s objetivos del Instituto de 
Ciencias referidos a mejorar la calidad y la dinamica de la experiencia de ensefianza- 
aprendizaje de 10s estudiantes del PCU y propiciar estrategias para su retention. En tal 
sentido, 10s equipos docentes de las materias revisaron y siguieron desplegando una 
serie de practicas docentes, entre las que cabe mencionar la reformulacion anual de 10s 
programas y la confecci6n de cuadernillos de trabajos practicos de las materias en 
funci6n de las experiencias de las cursadas; 10s pe'didos de compra de materiales 
(libros, dvd, mapas historicos) a la UBYD para garantizar el acceso de la bibliografia 
reciente a 10s estudiantes asi como la disponibilidad de variados recursos para que 10s 
docentes puedan utilizar en clase; el establecimiento de espacios complementarios con 
programas que conternplan contenidos conceptuales y procedimentales clave en el 
proceso de ensefianza-aprendizaje y la traducci6n de bibliografia especializada para 
las cursadas. 

Asimismo, en el marco del PROHUM, se ha organizado un equipo iiiterdisciplinario 
que atiende a 10s problemas especificos de 10s estudiantes durante el primer afio de la 
camera, sobre todo en lo que concierne a dificultades de lecto-comprensi6n. La 
preocupaci6n central durante el afio 2010 ha sido realizar un diagn6stico de estos 
problemas para disefiar estrategias de intervenci6n a futuro. 

Una menci6n especial merece realizarse de las actividades de formaci6n y difusion 
relativas a1 Bicentenario. De especial inter& para 10s estudiantes de Historia, per0 
abiertas a la comunidad universitaria, se destacan entre ellas el Ciclo de charlas sobre 
el bicentenario de la Revoluci6n de Mayo que convoc6 a reconocidos especialistas en 
la tematica durante el primer semestre de 2010 y la publicaci6n (en prensa) Buenos 
Aires, una sociedad que se transforma: entre la colonia y la Revolucibn de Mayo, que 
recoge 10s resultados de las jornadas del mismo nombre organizadas como parte de las 
actividades celebratorias del Bicentenario. 

El area de Matemhtica una vez mas, a nivel de docencia, focaliz6 sus esfuerzos en 
todas las materias disciplinarias del PCU: Elementos de Matematica I y 11, 
Matematica I (versi6n anual y semestral), Matematica 11, I11 y IV, Algebra Lineal y 
Probabilidad y Estadistica. Principalmente en las primeras materias del PCU donde se 
ha observado una problematica en las dificultades de inserci6n y retenci6n de 10s 
estudiantes en 10s primeros afios la vida universitaria. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

El grupo docente de Matematica I Anual junto a cinco becarias y la Lic. Maria 
Cecilia Palacios analizaron las experiencias obtenidas durante la implementaci6n 
del Blog de Matematica I Anual en el 2009, se definieron 10s objetivos educativos y 
se analizo el disefio de la plataforma Moodle (http://nioodle.org/) enfocados a un 
mejor desarrollo y desempefio de 10s estudiantes de la materia. En este sentido, la 
implementaci6n de la plataforma Moodle en espacios educativos permite: 

Permite la autogesti6n del tiempo (una de las principales variables claves en la 
deserci6n relacionadas con el tema laboral) lo que posibilita que 10s estudiantes 
puedan lograr mayor independencia y autonomia. 

Posibilita disponer de recursos didacticos constantemente actualizados, en gran 
variedad de formatos. 



Facilita la comunicaci6n bidireccional de 10s estudiantes, tanto con sus 
profesores como con sus pares, sobre todo fuera del horario de clases. 

Se actualiza muy fhcilmente. 

Tiene una interfaz de navegador de tecnologia arnigable, ligera, eficiente y 
compatible. 

Los recursos que el docente entrega a sus estudiantes pueden ser de cualquier 
fuente y con cualquier formato. 

Ofrece una serie de actividades para 10s cursos: foros, diarios, dialogos, 
cuestionarios, consultas, encuestas, tareas, chat, talleres, lecciones, etc. 

Se abrieron Espacios Complementarios en las diferentes asignaturas 

El gmpo de Matematica I Semestral decidi6 para mejorar la retenci6n de 10s 
estudiantes en la materia tomar en forma conjunta 10s examenes parciales 10s 
dias sabados de manera de unificar criterios de evaluaci6n (en las diferentes 
comisiones) y descomprimir el ajustado cronograma. 

Se generaron las siguientes materias nuevas con el fin de cumplir 10s requisitos 
de la Tecnicatura Superior en Informhtica y Tecnicatura Superior en 
Automatizaci6n y Control: Introduction a1 Razonamiento (dictada en el campus 
y en la subsede de San Fernando) y Matematica General. 

Dentro del Area Quimica, se dictaron las materias Quimica I, Quimica 11, Quimica 111, 
Quimica Industrial, Laboratorio Integrador de Exactas y Quimica Ambiental (SCU), 
como en afios anteriores. En todos 10s cursos de Quimica I y I1 se tomaron pruebas 
diagn6sticas a principio de afio, que complementan la informacibn brindada por las 
encuestas de evaluaci6n de las asignaturas generales de la UNGS. Se continu6 con el 
dictado de 10s Espacios Complementarios a Quimica I, en forrna obligatoria para 
aquellos estudiantes que cursaron Matemhtica I anual y optativa para aquellos 
estudiantes con dificultades, durante todo el afio. En cuanto a carreras de pregrado, se 
present6 la documentation que describe el perfil del egresado de la Tecnicatura 
Superior en Quimica para su tratamiento en las diferentes instancias de evaluaci6n de 
la misma. La carrera se aprob6 en la Asamblea Universitaria del 17 de septiembre 
2010. TambiCn investigdores del area participaron en las reuniones peri6dicas de 
discusi6n del grupo Quimica - Ambiente: se trabaj6 sobre las propuestas de 10s planes 
de estudio de las carreras de Licenciatura en Ecologia Urbana ILicenciatura en 
Ecologia, la Licenciatura en Urbanism0 y la Tecnicatura Superior en Quimica. 
Participan por el Area Quimica Javier Montserrat y Anita Zalts. Se alent6 la 
participacion de 10s estudiantes y becarios en las VI Joriladas Internacionales-IX 
Jornadas Nacionales de Ensefianza Universitaria de la Quimica, realizadas en Santa Fe 
en el mes de junio y en reuniones cientificas en calidad de coautores de trabajos. 

En relaci6n con las actividades de docencia, en el Area de Sociologia, una parte 10s IDS 
del Area han integrado las distintas reuniones de las comisiones de revisi6n de la 
oferta forrnativa que tuvieron lugar durante el afio 20 10 en la universidad, discutiendo 
y formulando propuestas en este marco. 



En la asignatura Problemas Socioecon6micos Contemporaneos I, a cargo del Area, se 
continuo con la implernentacion de 10s Espacios Complementarios en dicha materia. 
En el marco de 10s mismos, se articularon diferentes estrategias de acompafiamiento 
para facilitar la insercion de 10s estudiantes que inician el primer ciclo universitario. 
Estos espacios estuvieron coordinados por docentes de la materia (Florencia Gentile 
durante el primer semestre y Carolina Schillagi y Marian Sola Alvarez durante el 
segundo) y se desempefiaron cuatro becarios de Gestion Academica y Servicios a la 
Comunidad. Estos estudiantes avanzados realizaron tareas de orientacion y 
acompaiiamiento dirigidas a 10s estudiantes que cursan la asignatura. 

Por otra parte, se continuo con la realizacion de actividades especiales en el marco de 
la materia: la visita a la ESMA, actividad optativa en la que 10s estudiantes pueden 
recorrer el predio en el que funciono uno de 10s mas importantes centros clandestinos 
de detencion durante la ultima dictadura militar. 

Durante 2010, el equipo docente de PSEC I- integrado en su mayoria por ID del ICI y 
algunos ID del ICO- trabajo en la revision global y actualizacion bibliografica del 
programa de la materia. Dicha revision supuso la realizacion de numerosos encuentros 
periodicos y una jornada completa (en el mes de junio) para la discusion de textos y 
propuestas didacticas. Como resultado de esas acciones, una nueva edicion del Texto 
Biisico de PSEC I se encuentra en preparation, la cual incluira articulos elaborados 
especialmente por integrantes del equipo docente, asi como tambien una importante 
bateria de actividades pensadas para el trabajo en aula de 10s contenidos mas 
importantes del programa. 

Otras materias del Area de Sociologia ha contado asimismo con becarios de 
formacion en docencia, y en docencia e investigaci6n, bajo la direction de 10s IDS de 
las mismas. 

El Area Administraci6nY en lo atinente a formacion, se materializa a travds de una 
Mencibn compuesta por las asignaturas Administracion I, 11, I11 y IVY Laboratorio 
especifico de Administracibn y Derecho. Dicha mention, a mediados de 2010, 
experiment6 un cambio de coordinador. Previamente estaba a cargo de la coordination 
Gustavo Seijo quien fue reemplazado por Javier Cantero a partir de agosto de 2010. 

Cone1 trabajo conjunto del ICI y del IDeI, la mention tiene un profesor a cargo de 
cada uno de 10s cursos que integran las materias del PCU, except0 Laboratorio 
Especifico que comparte el profesor con Administracion I. Situacion que comienza a 
modificarse con la contratacion de un MAF C para el primer semestre de 20 1 1. 

Durante el ciclo lectivo 2010 se consolidaron las modificaciones, realizadas en el a150 
anterior, a 10s programas de Administracion I, I1 y 111 y a1 Laboratorio Especifico a 
cargo de la Mention. El aspect0 principal estuvo dado por la elimination de 
solapamientos entre materias. Cabe consignar que el Laboratorio Especifico en 
Administracion volvi6 a su conception original mas empiricaltutorial y menos 
magistral. Los contenidos de Administracibn I se acercan mucho mas a Sociologia de 
las Organizaciones, 10s de la segunda pate  de Administracion I1 son mas cercanos a 
tematicas de Estudios Organizacionales y 10s de Administracion I11 reflejan 
cabalmente 10s procesos de Planeamiento y Control de Gestion en las organizaciones. 

En forma concornitante a la evolution cualitativa, la Menci6n Administracibn en 10s 
ultimos afios ha crecido notablemente desde el punto de vista cuantitativo. A1 analizar 



las estadisticasl se observan tres periodos de crecimiento: 2000-2002, 2002-2006 y 
2006-2010. La oferta de una segunda comision en Administracion I y demas cursos 
con una matricula promedio de 30 alumnos son muestras acabadas del crecimiento 
evocado. En 10s casos de Adrninistracion IV y Laboratorio Especifico en 
Administracion, la particularidad de ser asignaturas que se dictan en un solo semestre 
trae aparejado en la actualidad cursos de mas de 40 estudiantes. A lo que habria que 
agregar la serie de problemas en la secuencia de cursada de 10s estudiantes del PCU 
(maxime ahora que pueden comenzar el CAU en distintos momentos del afio 
calendario). 

La information de las ultimas encuestas de 10s estudiantes (afio 2009) revela un alto 
grado de satisfaccion en todas las materias - y hacia todos 10s profesores - de la 
Mencion Administracion. No obstante ello, pensando en un mayor grado de utilidad 
de las encuestas consideramos que seria altamente positivo agilizar el procesamiento 
de las mismas ya que, siendo importante la satisfaccion de 10s estudiantes con un 
curso que ha finalizado, resulta de sumo inter& para el staff docente todas aquellas 
observaciones y propuestas de mejora para introducir en 10s futuros cursos. 

2.2.2. Formaci6n de Posgrado 

Durante 2010 el Instituto apoyo el proceso de acreditacion y categorizacion del 
Doctorado Ciencia y Tecnologia ante la CONEAU, presentado en el mes septiembre. 
Este proceso provoco un avance significativo en la organizaci6n administrativa del 
DCyT, avance que se manifiesta en la recuperaci6n de la comunicacion con el DEyD. 
Por otro lado, en este afio el DCyT tuvo su primer egresado. El ahora doctor Sebastian 
Guala present6 exitosarnente su tesis doctoral "Estudios del juego de las minorias" el 
dia 18 de noviembre. 

Se dictaron 10s siguientes cursos: 

Geometria y Analisis Funcional 

MCtodos modulares en algebra computacional 

Algoritmos geneticos: variantes, aplicaciones y propiedades teoricas 

Analisis energktico y aplicaciones 

Conexiones y metricas 

Elementos de mecanica estadistica 

Introduccion a1 procesamiento digital de imageries 

MCtodos poliedrales en optimizacion combinatoria 

Topicos de algebra lineal nurnkrica 

El Instituto apoyo el proceso de categorizaci6n del Doctorado y Maestria en 
Ciencias Sociales ante la CONEAU que finaliz6 durante 20 10, se esta a la espera del 

' Sistema estadistico de la UNGS 
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resultado de la evaluacion. Fueron presentadas y aprobadas once nuevas tesis 
doctorales y cinco de Maestria. Se dicto una oferta muy amplia de cursos y 
seminarios optativos: 

Lectura en Ciencias Sociales I 

Lectura en Ciencias Sociales I1 

Lectura en Ciencias Sociales I11 

Lectura en Ciencias Sociales IV 

Antropologia social y cultural 

Taller de Tesis de Maestria I 

Taller de escritura: estrategias lectoras, formulaci6n de proyectos 

Seminario: La articulaci6n etnografica 

Seminario: ~ E s  posible una economia feminista? 

Seminario: Desigualdades sociales persistentes y entrelazadas 

Seminario: Textos y contextos. Algunas cuestiones de mCtodo en historia de las 
ideas. 

Seminario: Estado, burocracias y administracion phblica durante 10s aiios peronistas 

Seminario: Industria cultural y periodismo 

Sociologia 

Conceptos y perspectivas de la filosofia 

Seminario General 

Seminario: Las temporalidades en la investigaci6n social 

Seminario: Temas sobre subjetividad y construccion del lazo social 

Pasantia en investigation tutoreada 

Seminario: Lecturas interdisciplinaria sobre la muerte 

Seminario Politicas sociales comparadas: perspectivas generales y estudio de casos 

Seminario: Familia, gCnero y cambio social en America Latina 

Conceptos y perspectivas de la historia 

Economia y Ciencias Sociales 

Seminario: Pensar 10s aiios sesenta: familia, gCnero y sexualidad en la Argentina. 

Seminario: Experiencias y respuestas colectivas ante las crisis sociales: estudios 
hist6ricos y antropol6gicos 

Seminario: Territorialidad y acci6n publica: nuevas miradas sobre la cuestion 
urbana 

Seminario: Globalizaci6n, empresas y desarrollo en AmCrica Latina 



Seminario: Historia social de la urbanizaci6n en AmCrica Latina 

Arinas de la rep~blica: ejCrcito y milicias en HispanoamCrica (siglo XIX) 

La protesta social en Argentina 2001-2010. Una mirada transversal desde la 
sociologia de las emociones y la critica ideol6gica 

Seminario: Ciudadania, sociedad civil y movimientos sociales 

Historia 

La direcci6n y las tareas acadkmicas mhs relevantes del Posgrado en Ciencias 
Sociales de la UNGS-IDES estuvieron a cargo de IDS del kea  y la mayoria de 10s IDS 
se desempefiaron como docentes en ese posgrado a1 mismo tiempo que pasaron a 
formar parte del Cuerpo AcadCmico de la Maestria en Historia Contemporhnea de la 
UNGS. 

Investigadores Docentes del Area de Quimica, trabajaron en la presentaci6n de la 
Carrera de Especializaci6n de Didactica de las Ciencias, con orientaci6n en 
Matemhtica, Fisica o Quimica ante la CONEAU. En la reuni6n dia 18 de octubre de 
2010, durante la sesi6n No 3 19, la CONEAU emite el dictamen por el cual recomienda 
que se otorgue reconociinieiito oficial provisorio a esta carrera. Se realizaron 
entrevistas a 10s postulantes Participan A. Zalts (Directora), S. Ramirez y D. Vullo 
(Miembros del ComitC AcadCmico). 

Profesores de la Menci6n Administracibn se han hecho cargo de cursos de posgrado 
en las maestrias de Gesti6n de la CTI y la Maestria de Economia y Desarrollo 
Industrial de la UNGS. Asimismo, el Investigador Docente Claudio Fardelli estuvo a 
cargo del disefio y estructuracibn del Curso de Posgrado en Gesti6n de la PyMe de la 
Madera y el Mueble. Gustavo Seijo coordin6 la edici6n de la Maestria en Gesti6n de 
la CTI en Montevideo para la Agencia Nacional de Investigaci6n e Innovaci6n. 

2.2.3. Formacidn continua 

Se han dictado 10s siguientes cursos: 

Cuadro 2.2.3. Cursos de Formacidn Continua dictados por el ICI 

Se han ampliado 10s cursos del kea  de formaci6n general de Informhtica para 
docentes y p~blico en general. 

Nombre del Curso 

Operador de PC 1 

Operador de PC 2 

~ r e a  
comprendida 

Computaci6n 

Computaci6n 

2 

horaria 

48 hs 

48 hs 

Docentes a cargo 

Area Computaci6n 

Area Computacion 



En el afio 2010 funcionaron las sub-sedes Roca, y San Fernando dictando el programa 
Analista Programador durante el primer semestre y la Tecnicatura Superior en 
Informatica en el segundo semestre, y continuaron 10s cursos correspondientes a la 
sub-sede Campus con apoyo del Fomeni en el primer semestre. 

El area de Historia ha mantenido su articulacion con el Programa de Forrnacion 
Continua ofreciendo a la comunidad docente del ambito de influencia de nuestra 
universidad cursos de capacitaci6n y actualizacion. Se han perseguido con ello dos 
objetivos principales: actualizar enfoques para el tratamiento de la ensefianza de la 
historia y ofrecer un canal de comunicaci6n entre 10s docentes de la zona y la 
universidad. 

En cuanto a1 PROHUM, a traves de este programa el area de Historia ha tendido redes 
con la escuela media mediante la edicion de una colecci6n de fuentes historicas 
comentadas que permitiran el acercamiento de 10s contenidos y 10s procedimientos 
que caracterizan a la produccion de conocimiento en el ambito universitario a la 
practica docente en la escuela. 

En el area de Computation, la ID Adriana Gaudiani, trabaj6 en la elaboracion de un 
m6dulo de capacitaci6n en Informatica correspondiente a un plan de capacitacion 
dirigido a escuelas tecnico profesionales, a nivel jurisdiccional. Este plan se sustenta 
en un trabajo conjunto realizado entre la Universidad Nacional de General Sarmiento, 
y la Direccion General de Educaci6n TCcnica de la Provincia de Bs. As. El plan 
presentado corresponde a1 modulo Informatica I, de 45 hs de duraci6n y forma parte 
de un conjunto de m6dulos presentados por la LTNGS y la UTN de Pacheco. El 
proyecto fue presentado a1 Ministerio de Educacion para su aprobaci6n y se pondria en 
marcha en abril del20 1 1. 

El area de Filosofia inici6 la participaci6n en el Proyecto PROHUM cuyo resultado 
sera una serie de textos para la ensefianza de la filosofia en escuelas secundarias de la 
provincia de Buenos Aires. El proyecto se encuentra en fase de realizacion. 

2.3. La Investigacion 
En el transcurso del aiio 2010 luego de la revision de areas y lineas de investigacion del 
ICI, se disefio un nuevo Cuadernillo de Investigacion del Instituto en el cual se vieron 
reflejadas las nuevas lineas de trabajo consolidadas. Se han modificado lineas de trabajo 
en Historia, Fisica, Matematica, Economia, Informatica Sociologia y Filosofia. Ademas se 
han fortalecido las tres nuevas Areas de "Computaci6n", "Biologia y BioinformBtica" e 
"Innovaciones en la transferencia, en a1 comunicacion y la popularizacion de la Ciencia y 
la Tecnologia", que reflejan el crecimiento del Instituto en lo que respecta a equipos de 
investigation y proyectos acreditados. 

Durante el aiio se comenzaron a ejecutar 10s cinco nuevos proyectos para la edicion 2009 
de 10s PICTOS, correspondientes a las Areas de: Matematica, Quimica y Fisica. Se 
obtuvieron cinco nuevos PICTs y tres PIPS del CONICET. Termino de consolidarse la 
presentation del PRH que permite la conformaci6n de un grupo y un proyecto en 
bioinformatica. 

La producci6n cientifica, participation en eventos, congresos, y publicaciones de las areas 
ha sido abundante s e g h  lo registrado en Anexo 11. 



A continuacion en lo que se refiere a la dimension de investigacion, las actividades por 
areas fueron las siguientes: 

Biologia y Bioinformaitica: 

Durante 2010 se ha ido consolidando el area con las incorporacion de dos investigadores 
docentes: Santiago Doyle y Leonardo Saravia, y se ha continuado desarrollando el 
siguieiite proyecto: 

Titulo del Proyecto: Definicion, estudio e integracion de indicadores de funciones 
ecosistCmicas de distintos niveles de complejidad. Estudio de casos en ambientes 
acuaticos y terrestres. Director: F. Momo. Integrantes: M. Rionda, S. Doyle. Periodo: 
2009-201 2. 

Computacibn: 

Durante el aiio 201 0 el area ha incorporado, en el marco de FOMENI, a 6 investigadores 
docentes, consolidando de esta forma el area. La Dra. Juliana Gambini ha presentado el 
proyecto "Segmentacion de Imagenes y Secuencia de Imagenes BiomCdicas" que ha sido 
financiado con el fondo semilla. Ha sido presentado un proyecto PICT 2010 
"Segmentacion de Imagenes" que todavia esta en evaluacion. Por otra parte, el 10 de junio 
de 2010 se organizo en la UNGS el Segundo Seminario de la Red Latinoamericana 
"Optimizacion discreta y grafos: teoria, algoritmos y aplicaciones", en coiijunto con la 
Universidad de Chile. 

Economia: 

Este aiio fue de consolidacion de 10s equipos que se habian ampliado el afio anterior, con 
la regularizacion, a travCs de sendos concursos, de 10s ID Javier Curcio y Alejandra 
Beccaria, hasta entonces interinos en sus puestos. Ademas, a travCs del PROSOC, el area 
sumo a la investigadora docente asistente Francisca Pereyra. Su incorporacion hizo 
posible consolidar la linea de investigacion sobre la insercion diferencial de mujeres y 
varones en el mercado de trabajo. Hacia fin de aiio renuncio el ID interino Leandro 
Serino. 

El area de investigacion Estado, mevcado y actoves sociales en la Argentina 
contempovanea desarrolla las lineas de investigacion "Mercado de trabajo y bienestar", 
"Las politicas publicas y el papel del Estado" y "Economia experimental". Como parte de 
las mismas, se desarrollaron durante el aiio 201 0 10s siguientes proyectos: 

Titulo del proyecto: Movilidad ocupacional y de ingvesos en Argentina. 
Cavactevisticas y consecuencias. Director: L;. Beccaria. Integrantes: V. Esquivel, A. 
Fernandez, R. Maurizio, A. Monsalvo y L. Serino. Becaria de investigacion: M. 
Alvarez. Este proyecto cuenta con financiamiento de la AhTPCyT (PICT 2006 No 
1878). El principal objetivo del proyecto es la caracterizacion de la movilidad 
ocupacional y el estudio de algunos de sus efectos sobre el fuiicionamiento del 
mercado de trabajo urbano, la distribucion del ingreso y el bienestar de 10s 
trabajadores y sus hogares. Para ello, en el aiio 2010 se llev6 a cab0 la "Encuesta de 
Historia Laboral" como un modulo de la Encuesta Anual de Hogares que releva la 
Direccion de Estadisticas de la Ciudad de Buenos Aires a fin de conocer 10s patrones 
de movilidad ocupacional y 10s efectos que 10s cambios en la condicion de ocupacion 
y puesto de trabajo tienen sobre las trayectorias futuras del individuo. En este sentido, 
el MHL constituye una herramienta novedosa para el analisis cuantitativo de las 



trayectorias ocupacionales y, en particular, evaluar 10s efectos que provoca el 
desempleo sobre el desempeiio futuro del individuo en el mercado de trabajo. El 
relevamiento se realiz6 durante 10s meses de octubre, n0viembre.y diciembre de 20 10 
y 10s datos se cargaron y consistieron durante el mes de enero de 201 1. Las tareas se 
realizaron en el marco de un convenio ente la UNGS y la Direction General de 
Estadisticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Titulo del Proyecto: Dynamics of poverty, labor market and public policies in Latin 
America. Director: L. Beccaria. Integrantes: M. ~ lva rez ,  A. Fernandez, R. Maurizio y 
A. Monsalvo. Este proyecto obtuvo financiamiento de parte del Poverty and Economic 
Policy Research Network (PEP), luego de atravesar con exito un largo proceso de 
selection. El principal objetivo del proyecto es estudiar la dinhnica de la pobreza en 
diferentes paises de America Latina, enfatizando la perspectiva comparativa, 
identificando la importancia de diferentes eventos asociados a estas transiciones y 
analizando 10s efectos de estos eventos en hogares de distintas estructuras y 
caracteristicas. Durante el a50 2010 se finalizaron las tareas de andisis de la 
informacion y se preparb el informe final del proyecto, que fue presentado en la 8" 
Reunion General del PEP en Dakar (Senegal) y fue aprobado por el PEP. Una version 
corta de ese informe se present6 tambien en la Reunion Anual de la Asociacion 
Canadiense de Economia, realizada en Quebec (Canada). En base a ese inforine se 
prepararon ademas un breve informe de politica (policy brief) publicado por el PEP y 
un documento de trabajo que sera publicado por el PEP en 20 1 1. 

Titulo del Proyecto: El Proyecto 3011068 ("Eficiencia Organizacional" en Sistemas 
Multagentes) fue reformulado incorporando un becario y un asistente y extendidndose 
en un aiio su duration. Los modelos desarrollados se encuentran en etapa de 
exploracion del "espacio de comportamiento" (sensibilidad de 10s parhmetros), previa 
a su validation. 

Titulo del Proyecto: La seguridad social en la Argentina: disefio institucional y 
capacidad de proteccion de distintas categorias de trabajadores (Proyecto UNGS 
3012036). Directora: Susana Hintze y Co-directora: Claudia C. Danani. El proyecto 
cuenta con la participation de Alejandra Beccaria y Javier Curcio. Durante 2010, 
segundo aiio del proyecto, la tarea fundamental del equipo se centro en la elaboracion 
del libro "Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990- 
2010", que revisa 10s analisis existentes y examina la capacidad de proteccion social 
de la que es portador el sistema de Seguridad Social argentino en la primera decada 
del siglo XXI, con particular referencia a dos de sus componentes, el sistema 
previsional y el sistema de asignaciones familiares. El tramite de publication fue 
iniciado con la presentation del texto en la sesion de noviembre del Consejo del 
Instituto del Conurbano y actualmente esta en proceso de diseiio. La publicacion se 
preve para finales del mes de marzo de 20 1 1. 

Filosofia: 

El Area de Filosofia continuo desarrollando 10s siguientes proyectos de investigation: 

Titulo del Proyecto: Mas alla del deductivismo: hacia una concepcion topica de la 
argurnentacion natural. Director: G. Arroyo. Periodo: 2007-201 0. 



Titulo del Proyecto: El apriori social: una description fenomenolbgica de 10s 
fundamentos del lazo social. Director: C. Belvedere. Integrante: M. Oviedo. Reriodo: 
2008-2011. En el marco de este proyecto el director realiz6 una estadia de 
investigacion en el Sozialwissenschaftliches Archiv Konstanz de la Universidad de 
Konstanz (Alemania), 12/07 - 04/08/2010. 

Titulo del Proyecto: La reception de Kierkegaard y Marx en la obra de Kart Lowith. 
Directora: P. Dip. Periodo: 20 10-20 12. 

Titulo del Proyecto: La posibilidad de un tiempo inekestiitico y la destruccion de la 
ontologia: M. Henry lector de las filosofias de la existencia. Director: M. Lipsitz. 
Periodo: 2008-201 0. 

Titulo del Proyecto: Problemas Filosoficos en el pensamiento politico de Jean Bodin. 
Director: J.P.Martin. Integrante: C. LaviC. Periodo: 2010-201 1 

Titulo del Proyecto: La Filosofia Hegeliana de la Historia y sus recepciones criticas 
en el Siglo XX. Director: M. Sisto. Integrantes: J. Blanco Ilari, G. Suazo, L. Lorenzo. 

Fisica: 

Como el aiio anterior el area de Fisica, coordii~ados por el ID. Sergio Santiili, realizo 
seminarios periodicos: 

Los proyectos que continuaron desarrolliindose en el Area son: 

Seminario 

Efectos de sefiales locales de orientacibn en 
la precepcibn de movimiento global. 

Estructura de propiedades en el proceso de 
medicibn. Historias contextuales en el 
entrelazamiento entre sistemas y aparato. 

Experiment0 simple para estudiar fases de 
Berry y curvatura del espacio para no 
iniciados 

Modelo minimalista de acoplamiento entre el 
calcio intracelular y el potencial de 
Membranas en cklulas productoras del Ngr. 

Desafio energ6tico del siglo XXI. Eficiencia 
energktica Argentina: iUn nuevo paradigma? 

Uso de la fotografia y video en experimentos 
de fisica 

Alineamiento y secuencias: BLAST y T- 
Coffe 

Titulo del Proyecto: Modelizacion de procesos reactivo difusos. Director: C. El Hasi. 
Integrantes: A. Zalts, D. Rubio, H.Piedrabuena, G. Urcola. Periodo: 2007-2010. El 

Fecha 

20.12.10 

16.1 1.10 

05 10.10 

06.07.10 

01.06.10 

04.05.10 

7'03'1 

Expositor 

Dr. Carlos Cassanello 

Dr. Leonardo Vanni 

Dr. Salvador Gil 

Dr. David Schneider 

Dr. Salvador Gil 

Dr. Eduardo Rodriguez 

Vanesa Salinas - Omar 
Argafiaras 



proyecto propone trabajar en la modelizacibn y simulacion de procesos de transporte 
reactivo - difusivos de diversas sustancias, combinando en lo posible tanto modelos 
tehricos, como simulaci6n numCrica y resultados experimentales. Iniciado en 2007 fue 
prorrogado en 2009 y finalizo en 20 10. 

Titulo del Proyecto: Decisiones condicionadas por la percepcion de un estimulo 
subliminal o conciente. Director: Ricardo Page. Co-Director: E. Izquierdo, Integrante: 
A. Saal. Periodo: 2009-2010. En proyectos anteriores desarrollamos experimentos de 
toma de decision con digitos, dentro del paradigma de Tiempos de Respuesta. 
Estudiamos la influencia sobre la respuesta de estimulos previos (prime) 
enmascarados. Propusimos, ademas, un modelo de acumulaci6n de evidencia, que 
interpreta 10s resultados. 

Titulo del Proyecto: Ruido y disipaci6n en Sistemas clasicos y cuanticos. Directora: L. 
Romanelli. Integrantes: M. Montino, S. Guala, A. Rivas, M. Carusela, L. Olivera, E. 
Santini, A. Fendrik, J. Codnia, H. Salomone, M.J. Gambini, 0. Argafiaras. Periodo 
2009-2012 (ICI 3011064). Se estudia la mecanica cuantica de sistemas abiertos cuya 
d inh ica  clasica muestra una corriente unidireccional debido a la presencia de 
viscosidad (ratchets viscosas). Estos sistemas se describen por medio del operador 
estadistico (matriz densidad) cuya evoluci6n viene dada por las ecuaciones maestras 
adecuadas, cuya formulaci6n en general no resulta un probleina inenor. El objeto de la 
investigacion es desarrollar y resolver dichas ecuaciones maestras correspondientes a 
las versiones cuanticas de ratchets clasicas estudiadas precedentemente. Por otra 
parte, se trata de implementar realizaciones experimentales, por medio de arreglos de 
resonadores estocasticos acoplados, de redes de transmisihn asistidas por ruido. Se 
trabajara con distintas topologias, comenzando con cadena de a1 menos cuatro 
elementos y luego con arreglos anulares. Se contrastaran 10s funcionamientos de estos 
dispositivos con las predicciones teoricas. 

Titulo del proyecto: Sistemas complejos: Modelos basado en agentes y aplicaciones. 
Director: M.Virasoro. Integrantes: G.Yogue1, L. Romanelli, J.Borello, V.Robert, 
A.Vispo, A. De Martino, R. Kataisi, M.F. Bareletta, L. Cohan, D. Heyman. Periodo 
2010-2012 (PICT 32012008). 

Titulo del Proyecto: La experimentacion en la ensefianza y aprendizaje de la Fisica. 
Director: J. Ure. Periodo: 2009-201 1. Integrantes: M. Montino. Proyecto Inter- 
instituto, conjuntamente con el grupo de Didhctica de la Fisica del IDH. Proyecto 
aprobado por la Agencia (PICTO 09). 

Titulo del Proyecto: Estudio reorico y experimental de interacciones entre poblaciones 
de organismos tomando en cuenta la variabilidad espacial y temporal del arnbiente. 
Directora: F. Carusela. Integrantes: F. Momo, S. Doyle. Periodo: 2009-2010. 

Titulo del Proyecto: Reconocimiento y cosecha automatica de colonias de bacterias. 
Director: J. Codnia, integrantes: H. Salomone, A. Rivas, S. Santini. Los desarrollos de 
biotecnologia requieren disponer de sistemas automatizados que permitan manipular 
cultivos de bacterias. Dichos cultivos suelen realizarse sembrando muestras biologicas 
en platos donde las colonias crecen de manera aleatoria, en posiciones aleatorias, 
expresando o no diferencias segun como fueron marcadas Las platinas suelen ser 
almacenadas acondicionandolas en depositos apropiados. El principal objetivo de este 
proyecto es el desarrollo de un sistema de reconocimiento automatico de colonias de 



bacterias y su cosecha y de posicion en una platina multiple utilizando para ello un 
brazo de robot cartesiano. Esto requiere de 10s siguientes objetivos especificos: 

Desarrollo de un sistema optico de deteccion 

Desarrollo de software para reconocimiento de las imagenes de colonias de 
bacterias 

Desarrollo del sistema electromec~nico de cosecha 

Desarrollo del sistema de control del almacenamiento y archivo de colonias 

Historia: 

Los ID realizaron importantes avances en sus respectivas investigaciones, que 
cristalizaron en destacas publicaciones nacionales e internacionales y en su participation 
en Congresos y Jornadas nacionales e internacionales en calidad de organizadores, 
ponentes, comentaristas y coordiiladores de simposios (Anexo 11). En este punto cabe 
destacar la organization por parte de 10s IDS del Area de dos eventos cientificos que 
contaron entre sus invitados a prestigiosos investigadores argentinos y extranjeros y 
obtuvieron el apoyo de las principales agencias de investigation del pais: el coloquio: 
"Los artificios de las iizstituciones. I-Iolizeizaje a Yan Thomas", I11 Coloquio Internacional 
de Historia del Derecho" (con el apoyo de la Embajada de Francia e Italia, de la ~ c o l e  des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales y de FOhTCYT-AGEhTCIA" y las Jornadas "Estado, 
farnilia e infancia en Argentina y Latinoamerica: problemas y perspectivas de analisis 
(fines del siglo XIX-principios del siglo XXI)" (con el apoyo de FONCYT-AGENCIA y 
CONICET). 

Por otra parte, se produjo un nuevo avance en la formacion de posgrado de 10s profesores 
asistentes con la Defensa de la tesis doctoral de Paola Miceli "Quod non est i texto iuris 
non est in mundo. Costumbre y prdctica juridica en Castilla y Ledn durante la Edad 
Media (siglos XI-XV)" en la Facultad de Filosofia y Letras con nota 10 (diez) 
sobresaliente con recomendacion de publicacion. 

Titulo del Proyecto: Prdcticas y representaciones de la cultura argentina del siglo 
XLY: impresos, sociabilidad y conjlictos. Directora: ID S .  Gayol; integrante: M. A. 
Fernhdez, C. Zapiola, S. Palermo. Periodo: 2006-2009. Este proyecto cuenta con el 
financiamiento de la Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica (PICT 
20571). 

Titulo del Proyecto: Perspectivas del derecho y la Teologia en la Edad Media: 
sacramentos, identidades, rituales. Directora: M .  Madero. Integrantes: P. Miceli, H. 
Francisco, E. Dell'Elicine. Periodo: 2008-2010. 

Titulo del Proyecto: La formacion de la elite obrera en Argentina: Clase, Genero y 
Ciudadania en el mundo del trabajo ferroviario (1890-1940). Directora: S. Palermo. 
Periodo: 2008-20 10. 

Titulo del Proyecto: Economia rural, instituciones y politica: El litoral durante la 
expansion agro-exportadora y la formacion del Estado Nacional Argentino, 1862- 
1916. Director: R. Schmit. Integrantes: M. Alabart, M. Perez. Periodo: 2009-2012. 



Proyecto financiado por la Agencia Nacional de Promoci6n Cientifica y Tecnol6gica 
(PICT 06 1712008) 

Matemtitica: 

El Area de Matematica continu6 desarrollando durante el 2010 10s proyectos de 
investigaci6n que se detallan a continuaci6n: 

Titulo del Proyecto: Andlisis Malricial y geometria (C6d. 3011054). Director: A. 
Varela. Integrantes: M. Villagra, M. Blaum Akerman. Periodo: 2008-2012. 

Titulo del Proyecto: Matemdtica Aplicada (C6d. 3011060). Director: A. Lombardi. 
Integrantes: M. De Leo, M. Fragala, J. Marenco, G. Monzbn, N. Saintier, L. 
Vendramin, D. Delle Donne, S. Freyre, S. Montiel, S. Guala, M. Braga, G. Tetzlaff, A. 
Gaudiani. Periodo: 2009-20 10. 

Titulo del Proyecto: Geometria, Operadores y Desigualdades. Director: Esteban 
Andruchow. Integrantes: A. Antunez, C. Conde, G. Larotonda, A. Varela, M.L. Di 
Dorio, C. Gonzalez. Periodo: 2009-20 13. Proyecto financiado por la Agencia Nacional 
de Promoci6n Cientifica y Tecnologica (PIP 757). 

Titulo del Proyecto: Mulerndtica y Aplicaciones (c6digo 3011066). Director: M. De 
Leo. Integrantes: E. Dratman y L. Grippo. Periodo: 2009-20 1 1. 

Titulo del Proyecto: Variedades de Banach-Finsler y aplicaciones. Director: 
G.Latotonda, Co-Director: C. Conde. Integrantes: A. Antunez, R. Elecwajg. El 
principal objetivo de este proyecto es el estudio de las variedades de Banach-Finsler 
que se presentan como generalizaciones naturales de las variedades Riemannianas en 
dimensi6n infinita. La geometria de estas variedades esta lejos de ser conocida en su 
totalidad, y cabe mencionar que no existe una buena (en el sentido de completa) teoria 
de variedades infinito-dimensionales. Una de las caracteristicas salientes de ellas es el 
hecho de que la mktrica no surge necesariamente de una forma bilineal (product0 
interno) en 10s espacios tangentes. Por este motivo las tkcnicas usuales de la geometria 
Riemanniana no suelen tener kxito en su estudio. Las mismas pueden ser reemplazadas 
en fonna exitosa por tkcnicas de espacios mktricos, y principalmente por tkcnicas 
originadas en el analisis funcional. Con el fin de determinar 10s objetivos propuestos 
en tal proyecto 10s integrantes del mismo han participado en fonna activa y peri6dica 
en 10s seminarios de Analisis Funcional "Mischa Cotlar" desarrollados por el Instituto 
Argentino de Matematica "Alberto P. Calder6n". 

Se incorporaron a1 area las siguientes Investigadores docentes: Dra. Maria Celeste 
Gonzalez, Lic. Maria Eugenia Di Dorio y Lucero, Profesores Rodolfo Mur6a y Maria 
Laura Rodriguez para afianzar el grupo docente del area y en su mayoria fueron 
destinados a materias de 10s primeros afios. 

Cabe mencionar que durante 2010 el Lic. Ezequiel Dratman obtuvo su titulo de Doctor de 
la Universidad de Buenos Aires, Area: Matematica. 

En julio de 2010 el Dr. Cristian Conde viaj6 a Lille (Francia) para comenzar 10s tramites 
necesarios para un poner en marcha un convenio de investigaci6n conjunta entre el area de 
Analisis Funcional del ICI y el grupo de Analisis Funcional de la UniversitC de Lille I, 
dirigido por el Dr. Mostaza Mbektha. 



Los resultados obtenidos se encuentran en las siguientes publicaciones: 

C. Conde, G. Larotonda. Manifolds of semi-negative curvature. Proc. London Math. 
SOC. (3) 100 (2010), 670-704. 

C. Conde, G. Larotonda, Spaces of nonpositive curvature arising from a finite 
algebra. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 368 (2010), 636- 

Quimica: 

El Area de Quimica ha incorporado tres becarios Tipo I CONICET y una becaria UNGS 
de Formaci6n en Docencia e Investigaci6n para Graduados con Formaci6n de Postgrado 
para trabajar en diferentes proyectos de investigacibn para su formaci6n en la carrera de 
Doctorado en Ciencia y Tecnologia (UNGS) o Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires (area Quimica Biol6gica). Los resultados obtenidos en cada uno de 10s proyectos de 
investigaci6n han sido presentados en Congresos, Simposios y Encuentros tanto 
nacionales como internacionales (Anexo 11), con activa participaci6n de 10s estudiantes de 
doctorado y se han podido publicar articulos en revistas internacionales de alto indice de 
impacto en la temhtica estudiada. Dentro de la formaci6n de 10s becarios e ID doctorandos 
se incluy6 una serie de seminarios, programados una hora semanal cada 15 dias, con la 
exposici6n del grado de avance de 10s resultados obtenidos en las diferentes lineas de 
trabajo del proyecto: "Interacciones de metales con microorganismos y sustratos de origen 
natural o sintktico, con o sin modificaciones quimicas. Aplicaci6n a la remocion de 
metales en sistemas de inter& ambiental". Las exposiciones estuvieron a cargo de ID y 
becarios, con lectura de trabajos de investigacibn y discusi6n de resultados. 

Continuaron desarrollkndose 10s siguientes proyectos: 

Titulo del Proyecto: Interacciones de metales con microorganismos y sustratos de 
origen natural o sintetico, con o sin modificaci6n quimica. Aplicacion a la remoci6n 
de metales en sistemas de inter& ambiental. Distribuci6n, especiaci6n y transporte de 
metales en sistemas naturales. Bioacumulaci6n y biodisponibilidad de contaminantes 
ylo sus metabolitos. Aplicacion de sistemas microbianos de detoxificaci6n en el 
disefio de procesos de bioremediacibn de efluentes contaminados. Directora: A. Zalts. 
Integrantes: S. Cerdeira, H. Ceretti, S. Ramirez, A. Daniel, D. Vullo. Periodo: 2007- 
2010 

Titulo del Proyecto: Utilizaci6n de plaguicidas en las prkcticas agricolas periurbanas: 
exposici6n dCrmica potencial de floricultores e impacto sobre el suelo de 10s 
horticultores. Director: J. Montserrat. Integrantes: E. Hughes, P. Flores y A. Zalts. 
Becarias: Laura Rarnos y Giselle Querejeta. Colaboradora voluntaria: Giselle 
Berenstein (estudiante UNGS). Campo de Aplicaci6n: Sanidad ambiental (0540), 
higiene, alimentaci6n y nutrici6n (0530), hortalizas (0736), protecci6n agropecuaria 
(0770). Duraci6n del proyecto: 3 afios. Fecha de inicio: febrero de 2009. Resumen del 
proyecto: Este proyecto constituye una continuaci6n del proyecto 30/1041 y tiene su 
eje central en algunos aspectos de la utilizaci6n de 10s productos fitosanitarios en las 
practicas agricolas periurbanas, en particular en las pequefias unidades productivas 
floricolas y horticolas del Partido de Moreno. En este sentido se plantea deteminar la 
exposicion dkrmica potencial (EDP) de 10s trabajadores de las producciones floricolas 
y analizar algunos aspectos de 10s suelos de las huertas, en relaci6n con la degradaci6n 
de 10s productos fitosanitarios, tanto sobre la propia tierra como sobre las peliculas de 
polietileno utilizadas en 10s cultivos de frutilla. 



Titulo del Proyecto: Inmovilizacion de oligonucle6tidos sobre oro para el desarrollo 
de sensores electroquimicos. Director: Silvana Ramirez. Integrantes: J. Montserrat, H. 
Ceretti y M.B. Ponce. Convocatoria "Financiamiento para el desarrollo de ideas para 
avanzar en futuros proyectos de investigacion en temas transversales". 2009. 
Duracion del financiamiento: 1 aiio. Fecha de finalizacion: agosto 20 10. 

Titulo del Proyecto: Aspectos quimicos de problemas ambientales relacionados con 
sistemas de produccion. Evaluado y con financiamiento acordado (octubre 2007). 
Fecha de inicio: febrero 2008. Fecha de finalizacion: mayo de 2010. 

Titulo del Proyecto: Disefio e implementacion de sistemas de tratamiento biologico 
de efluentes industriales con contenido en cadmio, zinc, niquel y cromo. 
Financiamiento acordado para comenzar en el 2010. PICTO 2008 ANPCyT-UNGS: 

Proyectos en vinculacion actividades de INTA-San Pedro 

Titulo del Proyecto: Obtencion de tecnologias y gestion de conocimientos para un 
desarrollo sustentable de la horticultura en 10s espacios urbanos y periurbailos (No 
063411, perteneciente a1 Programa Nacional - Hortalizas, flores y aromaticas). 
Participan: E. Hughes, J. Montserrat y A. Zalts. 

Titulo del Proyecto: Desarrollo de tecnologias para el monitoreo y reduccion del 
impact0 arnbiental de la horticultura periurbana. (No 063422, perteneciente a1 
Programa Nacional - Hortalizas, flores y aromaticas). Participa: P. Flores. 

Vinculacion con UBA- CONICET- FNRS 

Proyecto conjunto de investigacion en el marco de programas de cooperacion bilateral, 
MINCyT (Direccion Nacional de Relaciones Internacionales) y FRSIFNRS (Belgica). 

Titulo del proyecto: Aplicaciones ambientales de la formacion de inestabilidades 
debido a la interaccion entre reacciones quimicas y la hidrodinhmica. Director por 
Argentina (A. D'Onofrio - UBA), directora por Belgica (A, De Wit, Universite Libre 
de Bruxelles); Integrantes por Argentina: A. Zalts, C. El Hasi y S. Kuster. 

Sociologia: 

En el ambito de la investigacion, 10s IDS del Area comenzaron a desarrollar sus tareas de 
investigacion en dos proyectos financiados por la Agencia Nacional de Ciencia y 
Tecnologia: "Muerte, politica y sociedad en la Argentina moderna" (FONCyT - PICT 
2008, Areas de Sociologia e Historia, ICI, UNGS). Directores: Sandra Gay01 y Gabriel 
Kessler; y "Modelos de desarrollo: actores, disputas y nuevos escenarios en la Argentina 
contemporanea", dirigido por la Dra. Maristella Svampa. 

En el masco de dichos proyectos, 10s grupos han avanzado en la discusion de bibliografla, 
casos de estudio y la dinamica de trabajo para encarar las tareas de campo durante el aiio 
201 1. 

Por otra parte en el transcurso del2010 se public0 el libro "Reconfiguraciones del mundo 
popular. El conurbano Bonaerense en la postconvertibilidad", (Kessler, G, Svampa, My 
Gonzalez Bombal, I.) Prometeo-UNGS, Buenos Aires, que reune 10s resultados de la 
investigacion del proyecto financiado por la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnologia 
entre 10s afios 2006 y 2010. 



Titulo del Proyecto: Modelos de desarrollo: actores, disputas y escenarios en la 
Argentina Contempordnea. Directora: M. Svampa. Integrantes: M. Barattini, C. Gras, 
L. Bottaro, S. Feldman, G. Wyczykier, L. Manildo, F. Leoni, M. Sola Alvarez. 
Proyecto financiado por la Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnol6gica 
(PICT No 121612008). 

Titulo del Proyecto: Muerte, Polilica y Sociedad en la Argentina Moderna. Director: 
Gabriel Kessler. Co-Directora: Sandra Gayol. Integrantes: M. Luzzi, C. Schillagi, M. 
Garcia Ferrari, C. Zapiola, M.A. Fernandez, M. Garcia, C. Del Cueto, D. Corral, P. 
Bonaldi, I. Gonzalez Bombal, M.F. Gentile. Proyecto financiado por la Agencia 
Nacional de Promoci6n Cientifica y Tecnol6gica (PICT-76912008). 

2.3.1. Formaci6n de Recursos Humanos 

Biologia y Bioinformhtica: 

Momo Fernando: Director de Tesis de doctorado de Andres Duhour, Leticia Sabatte, 
Silvia Perez, Santiago Doyle, Leonardo Saravia. Director de Becas de Posgrado tip0 I1 
CONICET de: A. Duhour, S. Doyle, L. Torre. Director de becas doctorales FONCyT 
de: L. Fueyo Sanchez, K. Aguilar Tejada. Director de beca de formaci6n en Docencia 
e Investigaci6n de Sebastian Vera. 

Economia: 

Alejandra Beccaria: Tutora de Becarios (Becas de estudio) 

Valeria Esquivel: Directora de la Beca de Formaci6n en Docencia Estudiantes 
Avanzados de Christian Garcia. Tutora de estudiantes (Becas de Estudios). Directora 
de Beca de Formaci6n en Docencia de Ana Martinez. 

Ana Laura Fernandez: Tutora de Becarios (Becas de estudio) 

Roxana Maurizio: Directora de la Beca de Formaci6n en Docencia e Investigacion 
para Estudiantes Avanzados de Darnian Zorattini. Tutora de Becarios (Becas de 
estudio) 

Adolfo Vispo: Director de la Beca de Formaci6n en Docencia de Octavio Lerena. 

Filosofia: 

Arroyo Gustavo: director de Beca de Formaci6n en Docencia de Emilce Barthe. Area 
de Filosofia de la Ciencia. UNGS. 

Martin Sisto: Co-Director de Beca de Doctorado CONICET de Luis Lorenzo. 

Fisica: 



Carusela M. Florencia: Tutora de un becario de Formaci6n en Docencia, Tutora de un 
becario de Formaci6n en Investigaci6n para graduados. Co-Directora de Tesis de 
Licenciatura. 

Codnia Jorge: Co-Director de beca (Agencia) de Vanesa Salinas. 

El Hasi Claudio: Co-director de Beca de Formaci6n en Docencia de D. L. Binda. 
Director de tesis de DCyT de D. Cuch 

Fendrik Alejandro: Director de beca PRH de M. Reale 

Ure Jose E.: Tutora de dos becarias de Gesti6n Acadkmica y Scios. a la comunidad. 

Romanelli Lilia: tutora de dos becarios de investigaci6n (UNGS), un becario doctoral 
Secyt, una direcci6n de tesis doctoral de investigadores, 2 codirecciones de tesis 
doctorales, direcci6n de un investigador del CONICET. Directora de 12 becarios de 
Gesti6n Acadkmica y Scios. a la Comunidad. 

Historia: 

El Grupo de Trabajo de Historia Sociocultural, continu6 como lo viene haciendo desde 
2004, con las reuniones peri6dicas dirigido a becarios y estudiantes destacados. 

Alabart M6nica: Tutora de 7 estudiantes 

Fernandez M. Alejandra: Tutora de 4 estudiantes 

Gay01 Sandra: directora de Beca de Formaci6n en Docencia de Maximiliano 
Fiquepron. Directora de tesis de doctorado de: M. A. Fernhdez, Mercedes Garcia 
Ferrari, Gisela Sedeillkn, Marisa Davio, Carolina Zapiola. Directora de tesis de 
maestria de Alejandro Lezcano. Co-directora de tesis de doctorado de Pablo Martinez 
Gramuglia. 

Miceli Paola: Tutora de 4 estudiantes 

Palermo Silvana: directora de tesis de Maestria de J. Silva. Directora de Beca de 
Investigacibn para estudiantes avanzados de Pablo Britez y Jimena Ger6n. 

Schmit Roberto: Director de una Beca de Formaci6n en Investigaci6n y Docencia. 

Pkrez Mariana: Tutora de 3 estudiantes 

Silva Jeremias: Tutora de 4 estudiantes 

Zapiola Carolina: Tutora de 4 estudiantes 

Matemiitica: 

E. Andruchow: Director de Beca Doctorado CONICET de Lic. Eugenia Di Dorio. 
Direction de 10s Investigadores CONICET G. Larotonda y Cristian Conde. 

A. Antunez: Tutora de dos estudiantes. 

C. Conde: Director de 5 becas de Gesti6n AcadCmica y Scios. a la Comunidad. 

8 A. Lombardi: Tutor de dos estudiantes. 



G. Monzon: Tutor de becas de estudio 

A. Varela: Director de Beca de posgrado tipo I CONICET de la profesora Tamara 
Bottazzi. 

M. Villagra: tutora de 2 estudiantes (becas de estudio). 

Quimica: 

Montserrat Javier: Director de Beca de Formacion en Docencia para estudiantes de 
Giselle Berenstein. 

Hughes Enrique: Co-director de Beca de Formacion en Docencia para estudiantes de 
Giselle Berenstein 

Vullo Diana: Directora de Beca de Formacion en Investigacion y Docencia para 
Graduados Recientes de Luciana Garavaglia. 

Silvana Ramirez: Directora Beca de Formacion en Investigacion y Docencia para 
estudiantes avanzados de Griselda Sosa. Co-directora Beca de Formacion en 
Investigacion y Docencia para Graduados Recientes de Luciana Garavaglia. 

Anita Zalts: Co-directora Beca de Formacion en Investigacion y Docencia para 
estudiantes avanzados de Griselda Sosa. 

Sociologia: 

C. del Cueto: Directora de Beca de Formacion en Docencia e Investigacion de Analia 
Gorgoschidse. Directora de Beca de formation en docencia para estudiantes de Laura 
Ramos. Directora de Tesis de Licenciatura de Analia Gorgoschdse. Directora de Tesis 
de Maestria de M.Scillama. 

F. Gentile: Co-Directora de Beca de Formacion en Docencia e Investigacion de Analia 
Gorgoschidse. 

M. Luzzi: Directora de Beca de Formacion en Docencia para estudiantes de Romina 
Antonelli, UNGS (materia: PSEC I). 

C. Gras: Directora de beca de posgrado CONICET de: Adriana Chazarreta, Carla 
Poth, German Rosatti y Lucina Manildo. 

M. Barattini: Co-Directora de Beca de Formacion en Docencia de M. Pizarro en la 
asignatura Sociologia I. 

G. Wyczykier: Directora de Beca CONICET de Cecilia Anigstein. 

2.3.2. Transferencia de la investigacibn 

Como resultado de proyectos de investigacion, el Instituto tiene siete libros preparados 
para su publicacion por la UNGS. A esto se suma una cantidad considerable de 
publicaciones en revistas especializadas, como puede apreciarse en las actividades que 
se exponen en el Anexo 11. 



Durante el afio 201 0 se desarrollaron en el Campus las siguientes jornadas: 

Evento 

"I Jornadas de estudio: trabajo 
domestico remunerado. Perspectiva 
cruzadas latinoamericanas" 
Seminario de la Red Latinoamericana 
"Optimizacion discreta y grafos: teoria, 
algoritmos y aplicaciones 
La Anatomia del nuevo patron de 
crecimiento y la encrucijada actual 
I1 Workshop en Ecuaciones de la Fisica 
- Matematica 

Area 

Sociologia 

Computacibn 

' La Tercera posici6n en Matemetica 

I1 Jornadas de Discusi6n: Pensar el 
Estado en las sociedades precapitalistas: 
usos y limites del concepto de Estado 
Jornadas de discusi6n: Dinamica de la 
pobreza, mercado de trabajo y politicas 
ohblicas en America Latina. 

Fecha 

28 y 29 
Octubre 

10 de Junio 

Economia 

Matematica 

40 afios de coloreo equitativo en 40 
minutos 
XI1 Jornadas de Investigacion en 
Filosofia: Aoorias de la razon moderna 

1 XIX - principio del sirrlo XXI) 1 

9 de 
Diciembre 

25 de 
Noviembre 

Matematica 1 
Historia 

Economia 

Jornadas Estado, familia e infancia en 
Argentina y Latinoamerica: problemas y 
perspectivas de analisis (fines del siglo 

11 de 
Noviembre 

28 de 
Octubre 

25 y 26 de 
Octubre 

Computacion 

Filosofia 

Historia 

28 de 
Septiembre 

Seotiembre 

- 
VIII Jornadas sobre mercado de Trabajo 
y equidad en Argentina 

18,19 y 20 
de Agosto 

Economia 

Ciclo de Conferencias sobre el 
Bicentenario de la Revolucion de Mayo 

Agosto 
22/29 
marzo 

5 y 28 de 
abril 

3 de mavo 

Historia 

En junio de 2010 el area de ComputacMn organiz6 el "I1 Seminario de la Red 
Latinoamericana Prosul - Optimizaci6n discreta y grafos: Teoria, algoritmos y 
aplicaciones" de dos dias de duracion. El seminario tuvo lugar en la UNGS y conto 

$ con la participacibn de investigadores de la Universidad de Buenos Aires, la 

I11 Coloquio Internacional de Historia 
del Derecho: Los artificios de las I Instituciones 

 ist to ria 27 y 28 de 
Abril 



Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario y la 
Universidad de Chile. 

El Area de Economia realizo las "Octavas Jornadas sobre Mercado de Trabajo y 
Equidad en Argentina" el 12 y 13 de agosto de 201 0, en el campus de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento. Las mismas significaron la continuidad y el 
fortalecimiento de un evento que el Area de Economia del Instituto de Ciencias viene 
realizando de manera sistematica desde el aiio 2002. En ella, se presentan 10s avances 
de investigacibn y producciones de 10s investigadores del Area, asi como de 
investigadores especializados en temas de mercado de trabajo y equidad. Ademas de 
10s temas que tradicionalmente se han tratado en las Jornadas, relacionados con la 
dinhmica de la ocupaci6n, 10s ingresos y la pobreza, este aiio hub0 un especial enfasis 
en desarrollar una mirada regional, con la presencia del investigador de IPEA (Brasil) 
Fernando Gaiger Silveira. 

Para la realizaci6n de estas jornadas se cont6 con un financiamiento de la Agencia 
Nacional de Promoci6n Cientifica y Tecnologica destinado a reuniones cientificas (RC 
2009 13 1). Por otra parte, el 25 y 26 de octubre se realizaron en la Ciudad de Buenos 
Aires las jornadas de discusi6n "Dinhmica de la pobreza, mercado de trabajo y 
politicas publicas en AmCrica Latinayy en el marco del proyecto del mismo nombre 
financiado por el PEP y con la colaboraci6n de la OIT Buenos Aires. El objetivo 
principal de las jornadas fue dar difusi6n a 10s resultados del proyecto y discutir 
cuestiones relacionadas con politicas laborales y de lucha contra la pobreza con 
especialistas de AmCrica Latina, asi como con miembros de organismos 
internacionales y gubernamentales de la Argentina y de otros paises de la regi6n. Se 
cont6 con la presencia de representantes de Brasil, Ecuador, Per6 y Uruguay. Para la 
realizaci6n de estas jornadas se cont6 con financiamiento del PEP, de la OIT Buenos 
Aires, UNICEF Buenos Aires y IDRC Uruguay. 

Tambien, en el marco de la busqueda de espacios de reflexi6n comunes con el Area de 
Politicas Sociales (ICO), durante el aiio se organiz6 y participo en forma conjunta en 
la Primera Jornada de trabajo sobre seguridad social, empleo e ingresos: "A un aiio de 
la reforma previsional en la Argentina", realizada durante el mes de marzo en la 
Facultad de Ciencias Econ6micas de la UBA, con la participaci6n ademas del Centro 
de Estudios de Poblacibn, Empleo y Desarrollo (CEPED). Por otra parte, se continu6 
con 10s "almuerzos de discusi6nfl, de periodicidad mensual, en 10s que se 
compartieron trabajos de las areas y se generaron discusiones que fortalecieron y 
potenciaron las tareas de investigacibn en marcha. Los debates realizados 
correspondieron a 10s siguientes temas: 

Debate sobre protecci6n social y seguridad social (presentaci6n a cargo de Claudia 
Danani y Susana Hintze). 

Evoluci6n hist6rica de la cobertura del sistema de Seguridad Social en Argentina, 
entre 1990 y 2008 (presentacibn a cargo de Javier Curcio y Alejandra Beccaria). 

Beyond Maternalism? The political and social organization of childcare in 
Argentina (presentacibn a cargo de Valeria Esquivel y Eleonor Faur). 

La reforrna previsional 2004-2008: el proceso politico de la transformacibn en la 
protecci6n (presentacibn a cargo de Claudia Danani y Alejandra Beccaria). 



Dinamica de la pobreza, mercado de trabajo y politicas publicas en AmCrica Latina 
(presentacion a cargo de Ana Laura Fernandez y Roxana Maurizio). 

La reforma de las asignaciones familiares 2009: aproximacion a1 proceso politico de 
la transformacion en la proteccion. 

El area de Filosofia organizo a fines del 2010 las "Jornadas de Investigation 2010" 
con participacion de investigadores docentes del IDH. Las jornadas giraron en torno a1 
tema "Aporias de la razon filosofica" y contaron con la participacion de investigadores 
de diversas universidades nacionales. El area ha hecho una convocatoria a 10s 
participantes para enviar una version revisada que sera editada en la forma de actas. 
De la misma se hara un seleccion de trabajos que sera publicada en formato de libro 
con fondos de la Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologia. Un tipo 
similar de iniciativa result0 en la edicion del libro "Pensar, decir, argumentar" que 
reune trabajos presentados en las primeras Jornadas de Logica Informal y 
Argumentacion realizadas por integrantes del area de filosofia en colaboracion con 
investigadores docentes del IDH. 

El area de Matematica organizo el "I1 Workshop en Ecuaciones de la Fisica 
Matematica", cuya intencion fue tratar las lineas de investigation presentes y futuras, 
relacionadas con la delgada linea divisoria entre la Fisica y la Matematica (aunque no 
es excluyente, las ecuaciones dispersivas reciben una especial atencion). La teoria de 
las ecuaciones diferenciales e integrales es con toda seguridad la disciplina de la 
matematica con una mas clara motivacion aplicada. Tengamos en cuenta que la 
inmensa mayoria de estas ecuaciones deben sus nombres a personalidades cientificas 
de la ciencia tecnologica aplicada y surgen como modelos matematicos asociados a 
diferentes fenomenos de Fisica (movimiento vibratorio, difusion del calor), Quimica 
(procesos de reaccion-combustion), Biologia (estudio de especies biologicas), optics, 
(procesos de difusion de la luz), Estadistica (procesos estocasticos), Economia 
(optimizacion del rendimiento Ingenieria (disefio optimo de vigas), por citar algunos 
ejemplos. Por todo ello, el estudio de estas ecuaciones es muy importante y resulta de 
indudable inter&. Por este motivo el area de Matematica decidio darle continuidad a1 
encuentro realizado en 2009 y generar asi el Segundo Workshop en Ecuaciones de la 
Fisica-Matematica, desarrollado el 25 de noviembre de 2010 en el campus de la 
Universidad. Las charlas de este segundo encuentro estuvieron basicamente dedicadas 
a las ecuaciones de Schrodinger. Conto con la presencia de 10s doctores Mario 
Castagnino (CONICET - IAFE), y Graciela Domenech (IAFE - UBA). 

2.4. Servicios y Accion con la Comunidad 
Se continuo brindando apoyo a1 Museo Interactivo de Ciencia, Tecnologia y Sociedad y 
atencion a las escuelas medias en 10s laboratorios. Las "mateadas cientificas" han sido 
publicadas en el transcurso del aiio. 

Quimica: 

Durante 2010, el area pus0 en practica un proceso de sintesis quimica de del product0 con 
CAS RN 59467-70-8, en adelante midazolam, segun la metodologia descripta en las 
publicaciones: J. Org. Chem. 43, 936-944, 1978; Tetrahedron Lett. 46, 2087-2091, 2005; 
y la consecuente transferencia tecnologica a la empresa Biobaires S.A., cuyo convenio con 



la empresa fue firmado en 2009. El trabajo solicitado tiene como objetivos: 1) La 
comprobaci6n de la factibilidad de reproducir el procedimiento descrito en las referencias 
mencionadas precedentemente; 2) La elaboraci6n de inforines cientifico-tecnicos a 10s 
fines de poder docuinentar la viabilidad del proyecto en las distintas etapas; 3) El 
desarrollo de las condiciones de proceso necesarias para la producci6n de midazolam a 
escala piloto; 4) La transferencia y puesta a punto de 10s procesos a escala piloto en 
instalaciones de la empresa. Director: J. Montserrat; integrantes: E. Hughes, J. Ojeda y A. 
Lara. 

Pisica: 

El area de Fisica continuo participando activamente en el Museo Interactivo de Ciencia y 
Tecnologia y Sociedad, siendo su coordinadora general y organizadora de las Mateadas 
Cientificas la Dra. L. Romanelli, investigadora del area quien tambien coordina otras 
actividades del Museo: La escuela va a1 Museo (visitas de escuelas, durante 2010 el 
Museo recibio 4610 visitantes); El Museo va a la escuela (visitas acordadas con directivos 
y docentes, en 2010 participaron 4793 estudiantes); El Museo va a1 espacio (actividad de 
observacion de 10s cielos); Programa de estimulaci6n en ciencia para jovenes, cursos 
ofrecidos a la comunidad, de astronomia para nifios, construcci6n de telescopios y 
origami. 

En el laboratorio de fisica se continuo con la atenci6n de las visitas periodicas de 
estudiantes de colegios de zona, realizando actividades supervisadas por 10s auxiliares del 
laboratorio (armado de equipos: fotosensor, pistas con carritos, osciloscopios, generador, 
capacitares, etc.) 

2.5. Departamento TCcnico Administrativo y Laboratorios 
Los integrantes del DTA realizaron las actividades de asistencia tecnico-administrativa y 
logistica a la Direccibn y Consejo de Instituto, como asi tambien a las Coordinaciones 
Academicas, focalizando especialmente la tarea de acuerdo a las necesidades inherentes a 
la transicion de autoridades conforme el proceso electoral desarrollado en 2010. 

El personal del DTA atendi6 las necesidades administrativas y operativas de 121 IDS de 
planta, interinos y contratados, 61 docentes MAF contratados, 36 docentes de posgrados y 
19 docentes contratados para Formacibn Continua. Articul6 asimismo la atenci6n de 
aproximadamente 22 becarios Agencia o CONICET y 1 1 Becarios de Gestion Academica 
y Servicios a la Comunidad que trabajaron en Fisica General, PSEC I y Matematica I 
Anual. 

A las tareas habituales de apoyo tkcnico-administrativo -que se han ampliado de manera 
exponencial con la duplicacibn de la planta de docentes-investigadores a partir de la 
ejecucicin del Contrato Programa y otros- se le ha sumado una demanda creciente en 10s 
siguientes campos de actividad: 

Apoyo a 10s posgrados a cargo del Instituto, que han requerido especial asistencia para 
la regularizacibn formal de 10s trayectos academicos de 10s estudiantes, en el marco 
del proceso de acreditacion de la CONEAU. 

Formaci6n Continua, incluyendo 10s cursos de Computaci6n que ofrece la UNGS y 
especialmente el Programa de "Analista Programador" con la complejidad involucrada 
dado el pasaje de dicho Programa a la carrera de TCcnico Superior en Informatics. 



Proceso de Revision de la Oferta ~ormativb y presentacidn de la nueva oferta a cargo 
del Instituto: Tecnico Superior en Inf~rmht~lca y Tecnico Superior en Quimica. 1 
Implementation del Proceso de ~valudcion del Desempeiio de Investigadores 
Docentes (ICI 8 personas) y personal No D cente (ICI 2 personas). 0 

El personal de apoyo realizo las activid con la 
implementation del Contrato Programa para la 
en 2007, como asi tambien de otros para la incorporation de 
recursos humanos (PRH, FOMENI, de habilitation 
de puestos, articulation de las 
puestos, tramitacion de 
presentacidn de 

En funci6n de la paulatina consolidacion de 1 planta de personal acadCmico, el personal 
del DTA articul6 -conjuntamente con las mas dependencias de la universidad- las 
demandas relativas a la infraestructura y amiento necesario para 10s nuevos puestos 
de trabajo. 

Se brindh apoyo a1 seguimiento de ejecucion de 10s proyectos con financiamiento externo 
en 10s que participa el Instituto, en el marco Programas dispuestos por el Ministerio 
(PRH, PROMEI, PACEIVI, FOMENT, PROHUM), y a1 seguimiento de 
proyectos de investigacion radicados en el 

Por otra parte, el personal tecnico ativo del DTA intervino ademas en las 
instancias de selection de personal No 

El personal participo en diversas actividades d formacion y capacitacion implementadas e por la Gestion Central, de acuerdo a 10s resp ctivos niveles de responsabilidad de cada 
integrante del DTA y las funciones asignadas e! cada caso: 

Taller de Atencion a1 Cliente I 

Taller de Introduccion a1 Protocolo y Cere onial 4 
Taller de Atencion a Servicios y Ceremoni 1 a 
Introduccion Plataforma MOODLE 1 

Asimismo, participo en 10s talleres y demas stancias contempladas en el Proyecto de 
Evaluacion del Regimen de Organizacion del de Gestion de la LJNGS, realizado 
por el Prof. Gabriel Ojeda. 

En el marco de la regularization de la p)anta No Docente, se han substanciado 
exitosamente 10s siguientes concursos del p perteneciente a1 DTA: puesto de 
Auxiliar NR 1.2, puesto de Asistente NR 3.7 y de Jefatura NR 4.1 1 

Actividades de 10s Laboratorio de Fisica y ~ l i m i c a  

Las actividades del personal no docente ue presta servicio en 10s laboratorios 
consistieron en atender y organizar 10s respe paiioles, para facilitar su uso a 10s 
docentes y estudiantes que requieran del 

En 10s laboratorios de Fisica estas actividadesl fueron complementadas con la atencion a 
10s alumnos que requirieron utilizar 10s equipo (fuera del horario de clases) como trabajo I 



complementario de las materias que cursaban. Durante 2010 se concret6 la compra con 
financiamiento del PROMEI I, de instrumental para 10s laboratorios de fisica, que mejoran 
la oferta acadCmica, a esto debe agregarse la actualizaci6n de las CPU, que estAn a 
disposici6n de 10s estudiantes. TambiCn atendieron visitas peri6dicas de estudiantes de 
colegios de la zona. 

L,as actividades del personal no docente que presta servicio en 10s Laboratorios de 
Quimica se centran en la preparaci6n de materiales y reactivos para ser empleados en las 
clases del ~ r e a  Quimica y Biologia. Dado que parte del material es consumible, es 
importante atender y mantener actualizado el inventario de reactivos y solventes. 

Por otra parte, las compras del Area son gestionadas por el personal no docente, segfin 10s 
requerimientos establecidos por 10s ID responsables, para las actividades de docencia e 
investigacibn. 

Dada la complejizaci6n de las tareas, se ha incorporado un auxiliar de laboratorio con 
dedicaci6n completa como personal de planta. En cuanto a actividades de formacibn, J. 
Ojeda se recibi6 de Ingeniero Quimico en la UTN. Es de destacar que durante el 2010 el 
personal no docente particip6 como miembros del equipo de trabajo en la ejecuci6n de un 
Servicio a Terceros. 



3. Instituto del Conurbano 
3.1. Presentacion 
Durante a1 aiio 2010, el Instituto del Conurbano profundizo el trabajo en torno a las lineas 
estrategicas definidas en 2009. La activa vida politica que supuso el proceso de elecci6n 
de las nuevas autoridades y el cambio de gestion, hacia fines de Agosto, no solo no alter6 
las lineas del Plan Anual sino que las consolido. 

En el campo de la docencia, seguimos participando activarnente en el proceso de revision 
de la Oferta Formativa de la Universidad y pusimos en marcha el desarrollo de una nueva 
carrera: la tecnicatura en Sistemas de Informacion Geografica, oferta que inaugura, en 
conjunto a la Informatica y Automatizacion un nivel de pregrado en la UNGS. Ademas, la 
Asamblea Universitaria aprobo la nueva carrera de Ecologia en torno a un perfil 
diversificado cuya elaboracion implico el trabajo cooperativo y articulado con el equipo 
de Quimica del Instituto de Ciencias. 

Los distintos equipos docentes participaron de 10s grupos en 10s que estaban implicadas 
sus carreras aportando con creatividad y responsabilidad nuevas alternativas a la 
definition de perfiles y trayectos de formacion. Ademas, comenzarnos a definir el camino 
hacia el Programa de Posgrado en Estudios Urbanos, atendiendo a dos principios: poiler 
en valor la experiencia acumulada en investigacion y docencia de todas las areas y 
cumplir con el criterio de planificacion de contenidos en red. 

En materia de Formacion Continua, se prepararon las bases de un programa a nivel del 
Instituto que tienda a superar la instancia de propuestas discretas, potenciando, asi, 10s 
resultados e impactos esperados. Durante el afio, se destaco el desarrollo de una linea de 
trabajo en Gestion Integrada del Territorio en 10s Municipios de Moron y Quilmes en 10s 
que trabajaron distintas areas. 

En materia de investigacion, se avanzo en el desarrollo una agenda de investigacion que 
situe a1 instituto como centro de referencia en la cuestion metropolitana en dos sentidos: 
academic0 y social y politico; ambos intimamente relacionados con el proyecto de la 
LINGS en general y con el del ICO en particular. En ese marco, culminamos exitosamente 
el ciclo de debates El conurbano en el bicentenario, se realiz6 la Jornada "La RMBA bajo 
el prisma de la investigaci6n". 

En cuanto a 10s servicios a la comunidad, desde la segunda mitad del afio, se pus0 en 
marcha el dispositivo de vinculacion institucional planteado en Plan Anual el cual 
pretende identificar, sistematizar y poner en valor la enorme cantidad y diversidad de 
vinculos que el ICO ha construido a lo largo de 10s afios, con el objetivo de instalar 
nuestros campos formativos, aumentar la matricula de las carreras y construir espacios de 
inserci6n profesional para nuestros graduados. 

A continuaci6n se describen en detalle 10s campos y las lineas de trabajo en las que el 
Instituto del Conurbano ha avanzado durante 20 1 0. 



3.2. La forrnacion de grado 

Durante el aiio 2010 la Coordinaci6n de Formaci6n continu6 a cargo de Sergio Agoff 
hasta el 24 de agosto fecha en que se realizo la elecci6n de nueva Direcci6n del Instituto, 
por parte de Daniela Soldano, y junto a ello, de 10s coordinadores de servicios, 
investigacibn y formaci6n. Este hltimo cargo fue asumido por la investigadora docente 
Elsa Pereyra. 

En este campo de la actividad del Instituto, y a1 igual que en el afio 2009, 10s esfuerzos se 
concentraron en el proceso de revisi6n de la oferta formativa que concierne a1 conjunto de 
la Universidad, y adquiere especial significaci6n en nuestro caso. No obstante el recambio 
de autoridades experimentado hacia la mitad del aiio, en este eje de importancia 
estratkgica se verific6 una clara continuidad tanto en 10s prop6sitos como en 10s 
lineamientos que orientaron las intervenciones y decisiones del ICO desde el inicio de este 
proceso a fines del afio 2008. 

En este sentido, vale la pena reiterar que esos prop6sitos y lineamientos se sostuvieron en 
torno de la potenciacibn de la oferta existente a partir de una mayor precisi6n en 10s 
perfiles de egreso y 10s procesos de formaci6n que conducen a ellos, la creaci6n de nueva 
oferta sobre la base de las elaboraciones desarrolladas por 10s equipos de trabajo del ICO, 
y la creciente integraci6n entre 10s diversos formatos que conforman dicha oferta 
(pregrado, grado, posgrado y formaci6n continua). 

Este proceso involucra el mejoramiento de las condiciones "internas" de la forrnaci6n, y 
refiere principalmente a 10s planes de estudio. Su pertinencia y validaci6n demanda el 
mejoramiento de las condiciones "externas", que se asocian con el fortalecimiento de la 
vinculaci6n institucional dentro del propio sistema educativo, con el sistema politico- 
institucional y con el mundo del trabajo, a 10s efectos de atender a aspectos cualitativos y 
cuantitativos del problema de la matricula. 

En este contexto, el ICO dio importantes pasos durante el aiio 2010, que se tradujeron en: 

la creaci6n de la Tecnicatura Superior en Sistemas de Informaci6n Geogrhfica y de la 
Licenciatura en Ecologia -resultado de la modificaci6n del perfil de la Licenciatura en 
Ecologia Urbana-; 

el avance en la definici6n de un nuevo posgrado, el Programa de Estudios Urbanos, 
que integra una oferta de maestria y doctorado; 

una primera aproximaci6n a la redefinici6n de 10s perfiles y contenidos de 10s planes 
de estudios de las carreras de grado existentes, en el marco de la programaci6n de las 
actividades propuesta por la Comisi6n de Revisi6n de la Oferta Formativa creada 
oportunamente por el Consejo Superior; 

la intensificacibn de la actividad de formaci6n continua; y 

la creaci6n del Prograrna de Vinculaci6n Institutional -PROVIN-, dentro del cual se 
potenciarhn las actividades de comunicaci6n y difusidn de las diversas carreras. 

El apartado se organiza en las siguientes secciones: en primer lugar, se brinda un 
panorama de conju.nto de la matricula y egreso correspondiente a las carreras de grado y 
posgrado, asi como la cantidad de participantes en 10s diversos cursos de formaci6n 
continua. En segundo lugar, se realiza un balance del proceso de revisi6n de la oferta 



formativa desde la perspectiva del Instituto, dando cuenta de 10s avances verificados en el 
afio 201 0. En tercer lugar, se brinda informaci6n sobre aspectos destacados del desarrollo 
de la actividad de formaci6n segun tipo de oferta (pregrado, grado, posgrado y forrnaci6n 
continua). 

La formaci6n en numeros 

A continuacion se exponen la cantidad de estudiantes y participantes en cada uno de 10s 
tipos de carreras que integran la oferta formativa a cargo del Instituto, asi como 10s 
egresados en aquellos casos en que corresponde. 

Cuadro 3.2.b. ICO: Estudiantes con actividad de nosgrado. Aiio 2010 

Cuadro 3.2.a. ICO: Estudiantes ingresantes, cursantes y egresados en las carreras 
de grado. Aiio 2010 

Licenciatura 

Administration P6blica 

Politica Social 

Ecologia Urbana 

Urbanism0 

Total 

Carreralcurso 

Maestria en Economia Social 

Carrera de Especializaci6n en Desarrollo 
Local 

Cuadro 3.2.c. ICO: Participantes en actividades de Formaci6n Continua. Aiio 
2010 

Ingresantes 2010 

. 10 

3 

1 

3 

17 

Curso Virtual en Economia Social y 
Solidaria 

Total 

Cursantes 

24 

29 

1 Curso de Re~resentaciones territoriales I 20 1 

Cursantes 

4 5 

33 

10 

26 

114 

64 

117 

. - 

Forrnaci6n Continua en Gesti6n Integral dell 1 

Egresados 1 
4 

2 

4 

0 

10 

Aprobados 
.. 

Actividad 

Tesistas 

7 

3 5 

Participantes 

1 Formaci6n Continua en Gesti6n Social y Territorio: ( 1 

- 

7 

I 

I 
- 

1 Territorio en el Municipio de Mordn 60 
I I I 

10s desafios de la integralidad con knfoque de 
derechos 

Implementacidn de Politicas P6blicas 
(Fundayacucho-Venezuela). 

Total 

5 4 

25 

159 



En relaci6n con las carreras de grado, es posible observar una evoluci611 positiva que, sin 
embargo, no deja de revelar el importante problema de matricula que las mismas 
presentan, y que constituye sin lugar a dudas la preocupaci6n prioritaria dentro del 
Institui-o, y uno de 10s principales argurnentos a partir de 10s cuales el ICO organiza su 
intervenci6n en el proceso de revisi6n de la oferta formativa (ver mks adelante). El ritino 
de egreso, por su parte, se mantiene en 10s mismos tkrminos, acompafiando la dinkmica 
hasta ahora estructural que ha presentado la evoluci6n de la matricula anteriormente 
referida. 

En contraste, tanto las actividades de posgrado como las de formaci6n continua 
evidencian un sostenido desempefio en lo que a convocatoria de interesados se refiere, a1 
tiempo que interesa remarcar el mejoramiento en la defensa de trabajos de tesis y 
graduaciones en 10s programas mks importantes -la MAES y la CEDL. 

3.2.1. El ICO en el proceso de revisi6n de la oferta formativa 

Como se seiial6 en la introduccibn, sin lugar a dudas kste constituye el eje estratkgico 
del ICO, a la luz de las recurrentes y sostenidas preocupaciones que 10s equipos vienen 
manifestando en torno a la pertinencia de la oferta de grado, 10s lnejores modos de su 
potenciaci6n, la facilitaci6n de su comunicaci6n y expansibn, y el increment0 de la 
matricula. 

En esa linea, el ICO impuls6 el avance en el conocimiento del context0 y la demanda 
de estudios superiores en la regibn, toda vez que la estrategia de creaci6n de oferta y 
de mejoramiento de la existente debe contemplar tales tendencias e intereses, asi como 
el cambio de escenario asociado con el desarrollo de sedes de universidades existentes 
y la creaci6n nuevas universidades en localizaciones pr6ximas a la UNGS. Por tal 
motivo, el ICO tuvo directa intervenci6n en el diseiio de una propuesta de estudio de 
la demanda de educaci6n superior, en la expectativa de que sus resultados constituirhn 
un insumo relevante para el trabajo de diseiio de las carreras existentes asi como de 
nueva oferta. 

En cuanto a 10s avances realizados en relaci6n con la oferta existente, durante el aiio 
2010 se desarroll6 la primera etapa de trabajo pautada en el marco de la Comisi6n de 
Revisi6n de la Oferta Formativa, consistente en el desarrollo a cargo de grupos de 
carreras afines de una serie de ejercicios de reformulaci6n de 10s planes de estudio, 
con el prop6sito de aportar insumos para el diseiio de estructura curricular que 
constituirk la base a partir de la cual, en la segunda etapa, 10s equipos de cada carrera 
formularh las propuestas concretas de modificaci6n de 10s planes de estudio. En esta 
actividad participaron 10s coordinadores de las carreras, representantes docentes de 10s 
respectivos ciclos, y representantes de estudiantes y graduados. 

Los docentes, estudiantes y graduados se reunieron por grupos de carreras 
("farnilias"), y desarrollaron su actividad en un plazo de alrededor de dos meses. Las 
licenciaturas en Ecologia Urbana y Urbanism0 integraron uno de esos grupos, en tanto 
que las licenciaturas en Administracibn Publica y Politica Social formaron parte del 
otro grupo, a1 que se sumaron las licenciaturas en Educaci6n y Estudios Politicos 
(IDH). En el caso de las primeras, conviene destacar que su trabajo se inici6 mucho 
antes que el de las restantes (no s610 del ICO), particularmente en lo que se refiere a 



Ecologia Urbana, y que ese mayor tiempo de trabajo es observable en las 
producciones alcanzadas en ambos casos. 

Teniendo en cuenta el caracter exploratorio que estos ejercicios tuvieron desde el 
inicio, la d inh i ca  .de trabajo que fue adoptada en general, consistio en consultas 
ampliadas a referentes de cada campo, estudiantes y graduados, en relacion con el 
perfil de egreso y 10s recorridos de fonnacion mhs adecuados para llegar a1 mismo. 
Tales intercambios y consultas heron llevados a las reuniones realizadas en cada 
grupo de carreras, y permitieron la elaboracion de 10s respectivos ejercicios. Si bien 
desde la Comision de Revision de la Oferta Forrnativa se recomendo la exploracion de 
varias alternativas, lo cierto es que las carreras cuyos segundos ciclos estan a cargo del 
ICO, asi como la gran mayoria de las restantes, produjeron un unico ejercicio. 

Los resultados de ese trabajo han sido 10s siguientes: 

En relacion con 10s perfiles de egreso 

Con la excepcion de la Licenciatura en Administracion P6blica, todas las 
licenciaturas han redefinido su perfil de egreso. La redefinicion mas acentuada es la 
que concierne a Ecologia Urbana, que ha pasado a convertirse en una licenciatura 
en Ecologia, dando lugar a una nueva carrera que ya ha sido aprobada por la 
Asarnblea Universitaria. En este caso, asimismo, se observa dcsde la propia 
formulacion del nuevo perfil, la definicion de orientaciones en la formacion, lo que 
constituye una innovacion digna de ser destacada. 

En 10s casos de las licenciaturas en Politica Social y Urbanismo, 10s perfiles han 
sido objeto de un sustantivo mejoramiento, tendiente a precisar con mayor claridad 
las competencias que como consecuencia de la forrnacion adquieren 10s egresados, 
y a acentuar el componente profesional. 

En cuanto a1 perfil de la licenciatura en Administracion Publica, y como 
consecuencia de la reciente revision de que habia sido objeto, no se registra 
modificacion alguna, aunque si se estimo la necesidad de mejorar 10s recorridos de 
formacion, de manera de satisfacer en mayor medida las competencias que dicho 
perfil declara. 

En relacion con el primer ciclo 

La estructura que las cuatro carreras proponen para esta primera etapa de formacion 
basica y general, conduce a una sustantiva modificacion respecto de la actualmente 
en vigencia. En primer lugar, se producen innovaciones mayores en 10s casos de 
Ecologia y Urbanismo, ya que se incorporan troncos disciplinares nuevos: Biologia 
y Geografia, respectivamente; y se adecuan 10s requerimientos de formacion en 
troncos disciplinares ya existentes -aunque ello involucrara un importante proceso 
de definicion de sus contenidos. Adicionalmente, la propuesta de maxima que 
plantea la licenciatura en Ecologia es la creacion de una nueva mencion, en 

y Ciencias Exactas y Naturales; por su parte, la licenciatura en Urbanismo tiene en 
agenda la exploracion de la incorporation de asignaturas relacionadas con la 

A representacion del territorio, con la perspectiva de que configuren una formacion 
basica adicional. Estas innovaciones, como fuera sefialado en el primer apartado, 
tienen presente la reciente creaci6n de la Tecnicatura en Sistemas de Informacion 



Geografica, y por lo tanto las altas probabilidades de interacci6n entre estas ofertas 
de formaci6n. 

En 10s casos de Administracibn Pdblica y Politica Social tambiCn se observan 
innovaciones -aunque quizas mas familiarizadas con el menu actual-: mientras que 
la primera define en consonancia con el perfil de egreso su apuesta a una formation 
basica en Administraci611, con coniplemento de Ciencia Politica, la segunda coloca 
el Cnfasis en Ciencia Politica y en Sociologia, incorporando otras disciplinas 
complementarias; de manera que la Ciencia Politica, como resultado de esta 
demanda asi como la que tambiCn formulan otras carreras, pasaria a convertirse en 
un tronco disciplinar nuevo dentro del Primer Ciclo. 

Es de destacar que en todos 10s casos se ha procurado una adecuada formulaci6n de 
lo que debe entenderse por "formaci6n general y basica", asi como de las 
disciplinas que la integran, siempre desde la perspectiva del perfil de egreso; y 
asimismo se ha cuidado la cuesti6n del "adelantamiento" del objeto de estudio, 
formulado de manera tal que pueda inscribirse en 10s prop6sitos generales del 
primer ciclo. 

En relaci6n con el segundo ciclo 

Coino se anticip6, la innovaci6n mayor se verifica en la licenciatura en Ecologia, 
que plantea orientaciones en Recursos Naturales y Ecologia Urbana. En tanto que 
Urbanismo ha buscado acentuar y/o realzar en todos 10s bloques que integran la 
propuesta forrnativa su orientaci6n a la formaci6n profesional. Por su parte, Politica 
Social avanza en la incorporation de un bloque "sectorial", jugando con la 
posibilidad de oferta de optativas, a1 tiempo que suprime 10s talleres, teniendo en 
cuenta que 10s prop6sitos formativos concebidos en ese marco no resultan 
satisfechos adecuadamente, y serkn contemplados dentro de las materias orientadas 
a la formaci6n profesional. Por ultimo, Administracibn Publica, a1 igual que en 10s 
casos anteriormente comentados, avanza de manera mas definida en el 
fortalecimiento del bloque correspondiente a la formaci6n en "tecnologias de 
gesti6n". 

En relaci6n con la memoria de licenciatura, Administraci6n Publica la suprime, 
Politica Social propone en su reemplazo un ejercicio integrador como cierre de la 
practica pre profesional, y Urbanismo y Ecolagia la conservan. Esta diversidad, mas 
all& de resultar atendible, contribuye a promover la reflexion en torno a1 sentido de 
este trabajo final, vis a vis la incidencia que el mismo tiene en relaci6n con el ritmo 
de graduaci6n de 10s estudiantes. 

A la luz de 10s desarrollos alcanzados, se realiza el siguiente balance: 

El equipo de la Licenciatura en Ecologia ha logrado un avance tal que la coloca en 
la antesala inmediata de una propuesta completa de nuevo plan de estudios. En 
contrapartida, las restantes licenciaturas tienen un recorrido mucho mayor que 
hacer, no obstante lo cual sus respectivos equipos vienen trabajando sobre la base 
de acuerdos s6lidos que ciertamente facilitaran la tarea que se plantee de aqui en 
mas. 



La integration del primer ciclo involucrara un cuidadoso trabajo de intercambio, 
dado que las respuestas a la pregunta acerca de que se entiende por formacion 
basica y general no han logrado acuerdos suficientemente compartidos. 

Seria necesario explorar la incorporaci6n de a l g h  trayecto compartido por todas las 
carreras cuyos segundos ciclos se hallan a cargo del ICO. Sea que el mismo se 
ubique en el primer o en el segundo ciclo, 10s contenidos que permitirian explorar 
esta alternativa se relacionan con el componente de gesti6n que 10s perfiles de 
egreso comparten, asi como su caracterizacion como "profesiones de estado". 

Teniendo en cuenta las iniciativas que surgieron en el Taller que en agosto de 2009 
realiz6 el ICO -en cuyo marco fueron esbozadas propuestas a futuro como el 
Profesorado en Geografia, Agrimensura, Turismo, Trabajo Social, etc.- es necesario 
considerar en que medida las estructuras de base ideadas soportan suficientemente 
nueva oferta. La pregunta abierta contribuye a una mayor reflexion sobre la 
flexibilidad de la nueva estructura, y la posibilidad de que 10s primeros ciclos 
resultantes adquieran el cariicter de "nuevo corset" a la hora de intentar availzar en 
nueva oferta. De otra parte, esta misma pregunta puede conducir a poner en cuesti6n 
el caracter mismo de la estructura ciclada, toda vez que la misma puede convertirse 
en un fin, antes que un medio, para resolver posibles recorridos de formacion que 
conduzcan a determinados perfiles de egreso. 

La mirada integral sobre la oferta de grado que ha sido alcanzada a partir de la 
realization de estos ejercicios, requiere su contemplaci6n en una red de propuestas 
de distintos tipos de formacion: continua, de pregrado, de grado y de posgrado. Las 
licenciaturas en Urbanismo y Ecologia han avanzado con mayor claridad en la 
inscription de sus ejercicios en ese marco mas amplio, mientras que las 
licenciaturas en Administration Publica y Politica Social, no obstante tener presente 
esta integration en red, no han explicitado mayormente avances similares. De todas 
maneras, todos 10s ejercicios han tenido como "tel6n de fondo" la inminente 
propuesta de posgrado en Estudios Urbanos (maestria y doctorado). 

Las expectativas que el ICO deposita en el mejoramiento de su oferta, asi como en 
la creaci6n de nueva oferta, no debe descuidar lo que constituye el soporte 
fundamental para su adecuado desarrollo: el trabajo docente. A este respecto, se 
sefialan a1 menos tres cuestiones: a) el proposito de fortalecer el caracter profesional 
de 10s perfiles de egreso, entra en cierta contradicci6n con 10s modos de 
incorporaci6n de personal docente (figura del ID con alta dedication); b) las 
proyecciones que estos ejercicios contienen demandan un compromiso relacionado 
con la mayor circulacion de ID'S entre tramos y ciclos de formacion; y c) es 
necesario avanzar en una estrategia de trabajo que incorpore a 10s mejoramientos 
del plan, 10s mejoramientos en la actividad de ensefianza. 

Aspectos destacados de la actividad de pregrado, grado, posgrado y formacidn 
continua: f 3.2.2. Pregrado 

El ICO, asi como el coniunto de la UNGS, incursion6 en el afio 20 10 en un nuevo tipo 

F de oferta, la de carreras de formacion tecnica superior, a traves de la creacibn de la 



Tecnicatura Superior en Sistemas de Informaci6n Geografica. Su aprobaci6n por la 
Asamblea Universitaria a mediados del afio dio lugar a1 diseiio del Plan de Estudios de 
la nueva oferta, la integraci6n del equipo docente y el establecimiento de lineas de 
investigacidn en el marco del Area de Sistemas Economicos Urbanos que faciliten y 
potencien tanto el desarrollo de esta actividad de formacibn, como 10s aportes que el 
Sistema de Informaci6n Geografica realiza a1 conjunto de la actividad de investigaci6n 
del Instituto (ver apartado (e)). 

Es asi que en la segunda mitad del aiio se trabaj6 activamente en la preparaci6n de las 
condiciones para el desarrollo de esta nueva oferta y el fortalecimiento del equipo de 
trabajo, asi como en su difusion, que constituy6 una prioridad en el marco del 
Programa de Vinculacion Institucional (ver apartado (e)). 

3.2.3. Grado 

Si bien las carreras de Ecologia Urbana -al~ora Ecologia-, Urbanismo, Politica Social 
y Administracibn Publica estuvieron directamente involucradas en -y atravesadas por- 
el proceso de revisi6n de la oferta formativa sobre el que se inform6 anteriormente, no 
por ello dejaron de desarrollar sus actividades habituales. Ademis del dictado de las 
materias, la participaci6n de docentes del Instituto en el dictado de materias del CAU 
y del PCU, interesa destacar las siguientes actividades: 

En el marco de la Licenciatura en Administraci6n Publica, se avanz6 en la 
formalizaci6n de la articulaci6n institucional con el Instituto Superior de Formaci6n 
TCcnica 182 de San Miguel, dependiente de la Direction General de Cultura y 
Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires, que permitirk la incorporaci6n de 10s 
graduados de la Tecnicatura en Administracibn Publica a la Licenciatura ofrecida 
por la UhTGS. A1 respecto, sblo restan detalles formales asociados con el cambio de 
autoridades de la UNGS para efectivizar la puesta en marcha del acuerdo, lo que se 
verificara en el aiio 201 1. Asimismo, se establecieron vinculos con 10s municipios 
de La Matanza y Malvinas, orientados a facilitar el desarrollo de practicas 
profesionales de 10s estudiantes. Finalmente, se estimul6 la participaci6n y 
asistencia de estudiantes y graduados a las VI Jornadas Internacionales de Estado y 
Sociedad, organizadas por el CEDES y la Facultad de Ciencias Economicas de la 
UBA, en Buenos Aires, dias 9, 10 y 11 de junio de 2010, la Jornada "Politica y 
Politicas Publicas en la Provincia de Buenos Aires" -organizada por el Area de 
Estado, Gobierno y Administracibn Publica y la Sociedad Argentina de Analisis 
Politico-.. 

En el marco de la Licenciatura en Urbanismo, se planificaron y desarrollaron 
variadas actividades destinadas a la difusihn de la carrera. Ademas de la ya habitual 
edici6n de "ExpoUrbanismo: Urbanistas en formaci6n: lo public0 del espacio", que 
como en las anteriores posibilit6 la exposici6n de trabajos de 10s estudiantes y 
debates en torno a la problemhtica urbana, produjeron dos talleres en el ambit0 del 
Museo Interactivo de Ciencia, Tecnologia y Sociedad Imaginario: a) Elaboraci6n de 
Maquetas. Seminario para la ejecuci6n practica y profesional de maquetas de 
Urbanismo; y b) Croquis y perspectivas. En ese mismo espacio se realiz6 la 
presentaci6n del trabajo final del Taller I, resultante de la articulaci6n de dicha 
asignatura con alumnos del 2" aiio del Instituto Giovanni Pascoli. Se organiz6 una 



mateada barrial en el Club Social y Deportivo Mariano Moreno de Los Polvorines, 
bajo el titulo de "Recuperar la plaza. Reconstruyendo lo publico del espacio". Se 
promovio la asistencia de estudiantes y graduados a1 Congreso "Desafios de la 
ciudad latinoamericana en el bicentenario de la emancipacibn. Congreso 
Internacional R2010", realizado en Rosario. Se desarrollo el espacio de debate 
"Buenos Aires en movimiento. Estrategias para la movilidad metropolitana". 
Finalmente, se trabajo con la Subsecretaria de Gestion de Gobierno del Municipio 
de San Miguel para acordar 10s criterios de evaluacion del Concurso de 
mejoramiento del espacio publico: "Mejora tu cuadra mejoremos San Miguel". 

En el marco de la Licenciatura en Ecologia, se desarrollo una intensa actividad de 
difusion interna y externa de la carrera, cuyos resultados se expresan en el aumento 
de estudiantes del PCU con intenciones cursarla. A1 igual que en el caso de 
Urbanismo, se realizo la segunda edicion de "ExpoEcologia" -en la que 
participaron alrededor de 800 estudiantes de colegios secundarios del area de 
referencia de la UNGS-, y se continuo con la edici6n de boletines inforrnativos. 
Asimismo, se organizo un Ciclo de Temas Ambientales que consisti6 en la 
presentacion de la investigation en temas ambientales, 10s ultimos jueves de cada 
mes; se realiz6 un Taller denominado "Estudiante por un dia", dirigido a estudiantes 
secundarios, que consisti6 en una clase teorica y practica en el laboratorio de 
Ecologia Urbana; y se desarrollo una actividad de entrenamiento a voluntarios 
estudiantes colaboradores de la carrera Ecologia Urbana. 

Por ultimo, dentro de la carrera de Politica Social se desarrollaron diversas 
actividades destinadas a fortalecer el vinculo con 10s estudiantes de ambos ciclos de 
formacion, definiendose tres lineas de accion -apoyo y seguimiento de 10s 
estudiantes, difusion y promocion de la carrera, y fortalecimiento de la 
comunicacion con 10s estudiantes- que luego se operacionalizaron en las siguientes 
actividades: recopilaci6r1, sistematizacion e identificacion de estudiantes de la 
carrera, creacion de mailing y correo electronico, articulacion con orientacion 
vocacional, espacios de encuentros y asistencia para estudiantes de ambos ciclos, 
reuniones y apoyo a tesistas, orientacion para la presentacion a becas y demas 
servicios de bienestar estudiantil, diseiio y puesta en marcha de la pagina web de la 
Jornada de Politica Social, desarrollo del Boletin informativo de la carrera, visitas y 
salidas a territorio y panelistas invitados en materias de la carrera, promocion de la 
participacion de 10s estudiantes y graduados en eventos afines a la carrera. 

En tanto actividades comunes a todas las carreras, merecen destacarse las siguientes: 

Se participb en la Expo-UIVGS y en las "Visitas de Difusion de Colegios" 
-actividades coordinadas por la Secretaria General- asegurando la presencia de 
integrantes de 10s equipos docentes de las carreras, con el proposito de difundir sus 
respectivos perfiles profesionales y campos laborales. 

Los estudiantes y graduados fueron invitados a participar en el ciclo de debates 
2010 "El Conurbano bonaerense frente a1 bicentenario: balances y perspectivas" 
organizado por el Instituto (ver apartado (e) -seminaries internos-). 



La cantidad de becarios de formacion en docencia, y de formacion en docencia e 
investigacion, ascendio a 3 y 5, respectivamente, lo que supone un incremento 
considerable respecto del afio 2009, en que se registraron 3 becarios de formacion 
en docencia. 

Por ultimo, sigue importando destacar el trabajo que se realiza con 10s estudiantes 
de primer ciclo en 10s Laboratorios Intermenciones (Diagnostic0 Ambiental y Redes 
Sociales), por el aprendizaje pre-profesional que involucran para 10s estudiantes en 
la medida en que interact~an con funcionarios, lideres sociales y organizaciones de 
la comunidad. El Laboratorio Intermenciones Redes Sociales fue nuevamente 
merecedor de una menci6n especial del Premio Presidencial "Pricticas Educativas 
Solidarias en Educacion Superior", siendo elegida entre las mejores 12 experiencias 
de las mas de 200 presentadas a nivel nacional cada afio. 

Formacion en el marco de 10s Programas de Becas de la UNGS 

Como parte de una estrategia general de fortalecimiento de 10s equipos de 
investigacion y docencia del Instituto -que supuso priorizar la incorporation de 
asistentes a 10s mismos, tanto en el marco de 10s proyectos especiales 2008-2010 
como a traves de la utilizacion de recursos propios- se incentivo entre 10s 
estudiantes y 10s investigadores-docentes la presentacion de proyectos de becas a las 
convocatorias de la Universidad. Asi, en el afio 2010 se opero un incremento en la 
cantidad de estudiantes becarios, tanto en docencia como en investigacion y 
docencia. El listado de becarios del Instituto en el afio 2010 se incluye a 
continuation. 

Forrnacion en docencia 

Becas Docencia 

1 Graciela Noemi RAMOS I Ricardo Roman DIEGUEZ 1 12186110 1 
1 Rocio PINTO I Marisa FOURNIER 1 10537107 1 

Becas Docencia Dara sraduados 

1 Fernando LOPEZ AMADOR I Ricardo Roman DIEGUEZ 1 12179110 I 



Becas Investieaci6n v docencia 

Maria 
1 BARRIONUEVO Lorena 1 Magdalena CHIARA 

1 Walter Leonardo BUSTOS 1 Andrea CATENAZZI 1 12230110 / 
1 Patricia Roxana RODRIGUEZ 1 Ana Carolina HERRERO 1 10145108 1 
1 Micaela Soledad SALAS I Fernando FALAPPA 1 9274107 1 

I Cristian ADARO I Rodrigo CARMONA ( 9527107 I 

3.2.4. La oferta de posgrado: 

Las actividades llevadas a cab0 estuvieron orientadas a desarrollar y consolidar la 
oferta de posgrado, y a comenzar la discusion sobre la eventual ampliacion de la 
misma. En este sentido, se avanz6 sobre la idea de gestar un Programa de Posgrado en 
Estudios Urbanos que incluya una maestria y doctorado -proyecto que comenzo a 
desarrollarse en el afio 2009- organizada de manera tal que permitiera desplegar lo 
conocimientos generados en las areas del Instituto. 

En cuanto a la oferta existente, tanto la Maestria en Economia Social y la Carrera de 
Especializacion en Desarrollo Local en Regiones Urbanas completaron el proceso de 
acreditacion ante la CONEAU y recibieron sus respectivas categorizaciones. Las 
principales actividades realizadas se resumen a continuation. 

Maestria en Economia Social 

Durante el afio 2010 se dictaron el cuarto y el quinto semestre de la cuarta edition 
de la maestria (2009-201 1) con un total de 24 alum no^,^ y se lanzo la convocatoria 
para la MAES V, iniciandose el proceso de admision de postulantes. 

Se recibi6 la Resolucion COIVEAU No 401110 que categoriza la carrera con una B. 
Luego de haber analizado dicha resolucion se procedi6 a la solicitud de 
reconsideration de tal categorizacion, solicitando que se otorgue la categoria A. 
Este pedido se sostiene fundamentalmente en 10s propios considerandos de la 
resolution que evaluan muy positivamente el desempefio de la Maestria y que, a lo 

Uno de ellos solicitd interrumpir y retomar con la M E S  V: 



largo de un detallado analisis, resaltan aspectos de excelencia acadkmica de 10s 
cuales no se desprende la categoria B con la que ha sido calificada la carrera. 

Por otro lado, se avanz6 en el Plan de Mejoras encarado en el proceso de 
categorizaci6n de CONEAU, particularmente en lo que hace a1 acompaiiamiento de 
10s estudiantes en la elaboraci6n de sus tesis de maestria. Dicho plan muestra una 
alta eficacia, la cual puede observarse a partir de la cantidad de graduados (que 
totalizan 20), el aumento de las tesis entregadas (actualmente siete tesis se 
encuentran en proceso de evaluaci6n por parte de 10s jurados) y que 17 de 10s 23 
maestrandos de la cuarta edici6n ya cuentan con directores de tesis. AdemBs, vale la 
pena destacar que el Comitk Acadkmico aprob6 21 pr6rrogas de tesis de 
maestrandos de MAES 111. 

En lo concerniente a1 Plan de Estudios, se realizaron ajustes en la secuencia de las 
materias y en algunos de sus contenidos, 10s cuales heron avalados por el Comitk 
Acadkmico. Ademas del desarrollo del referido Plan, la MAES organiz6 una serie 
de seininarios, cursos cortos y conferencias a cargo de especialistas y acadkmicos de 
reconocido prestigio internacional, y promovi6 la realizaci6n de actividades a cargo 
de otras instituciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 

"Econotnfa solidaria y desarrollo end6geno 
sostenible", dictado por el Prof. Marcos 
Arruda 

Conferencia Intemacional "Derechos Humanos y 
Democratizaci6n: entre pitblico y privado, entre local y 
global". Organizada por el Centro Intemacional Di 
Intervento por la Cooperazione, Universidad Nacional de 
San Martin, Cooperazione Italiana. 

"lmaginando Utopias reales", dictado por el 
Prof. Olin Wright 

IV Encuentro Intemacional de econotnia politica y derechos 
hutnanos. "AmCrica Latina 200 aflos. Hacia la 
independencia econ6mica y la justicia social. La economia 
al servicio de 10s pueblos". Organizado por Universidad 
Popular de Madres de Plaza de Mayo-Centro de Estudios 
Econ6micos y monitoreo de las politicas pitblicas (Cemop) 

"Nuevos debates en las altemativas a1 
desarrollo en AmCrica del Sur", dictado por el 
Prof. Eduardo Gudynas 

VI Encuentro de Investigadores Latinoamericanos de 
Cooperativismo. Organizado por ComitC Regional 
Latinoamericano de Investigadores de la Alianza 
Cooperativa Intemacional. San Lorenzo, Paraguay. 

"La Econoinia Social y Solidaria iParte de 
una nuevo proyecto de la izquierda europea?", 
dictado por el Prof. Jean Louis Laville 

Conferencia: "El tercer sector y la co-construccion de 
politicas publicas en Canadit". Organizada por el Centro de 
Estudios de Sociologfa del Trabajo- FCE UBA 

Tercer Encuentro de Investigadores de la 
Economia Social y Solidaria: "La economfa 
social y solidaria: alcances y prhcticas". 



A continuaci6n se detalla la informaci6n sobre 10s siete graduados, de 10s cuales tres 
pertenecen a la primera cohorte (MAES I), dos a MAES I1 y dos a MAES I11 (becarios 
del Proyecto Especial Ford 111), todos con calificaciones distinguido o sobresaliente. 

Defensas de tesis realizadas durante 2010: 

TITULB DE LA TESIS 

marco de la Economia 
Social 

La moneda social 

Frangoise 
~ a u l e  ~ l a n c  

(MAES 11) 

solidaria 

Oportunidad o 
subordinaci6n. 
Analisis de la -1 

Patricia 
Monsalve 

Ricardo 

1 (MAES 11) 

Griselda 
Adriana 
Ro fman 

(MAES I) 

Emancipaci6n y 
practica teatral: la 
experiencia con un 
grupo de JosC C. Paz 
analizada a partir del 
enfoque de lo "no 
productivo" en el 

I como lazo social: su 
potencial en el 
fortalecimiento de la 
economia social y 

participaci6n de la 
mujer en 10s 
emprendimientos 
asociativos 
mercantiles desde la 

I 
perspectiva de genero 

I (MAES 111) 

1 Juan Carlos 
Vargas 
Soler 

Rubens Bayardo, 
Aldo 
Ameigeiras, 
Ricardo 

I Aronskind 

Alejandro 
Balazote, Julio 
CCsar Neffa, 
Patricio 
Narodowski 

Ricardo 

Gust avo Kohan, 
Graciela Di 
Marco, Claudio 
Fardelli 

desarrollo lbcal en el 
Gran Rosario: Una 
mirada dese la 

Juan 
Santarcangelo, 
Adela Plasencia, 
Daniel Cassano Dieguez , perspectiva 



I 1 1 El trabajo en cuesti6n. 1 1 1 
Roxana 
Sosa 

(MAES I) 

Silvana 
Campanini 

TITULO DE LA TESlS TESISTA JUHADOS 
i 

/% 

Los actores 
educativos y la 
disputa de sentidos en 
el territorio de la 
escuela 

DIRECTORJA 

Y CO- 
DIRECTOWA 

DE TESIS - 

FECIIA 
DEFENSA 

Roxana Cabello, 
Susana Hintze, 
Claudia Figari 

Actores de la 

Gabriela 
Schuttz 

(MAES 111) 

I- 
Gonzalo 
Vazquez 

(MAES I) 

Mariana 
Heredia 

Susana Hintze 

I 

( economia social y 
solidaria, analizados 
desde la perspectiva 
sociologica de las 
ausencias y la 
sociologia de las 

1 emergencias 
I 

Hacia una 
sostenibilidad plural 
de 10s 
emprendimientos 
asociativos de 
trabaj adores 
autogestionados. 
Perspectivas y aportes 
conceptuales desde 
America Latina 

Luiz Inkcio 
Gaiger, Marilia 
Veronesse, Aida 
Quintar 

AndrCs Matta, 
Rodolfo Pastore, 
Ricardo 
Aronskind 

27- Dic- 
10 

Por otro lado, se realizaron cambios menores en el Plan de Estudios (como carnbios 
de orden) y, algunos de contenidos, 10s cuales fueron avalados por el ComitC 
AcadCmico. A continuacibn, se detallan por cada trimestre: 

El propedCutico no sufri6 modificaciones. 

I Trimestre: Se propone pasar la materia Estructura de Sistemas Econbmicos 
Comparados para el segundo trimestre, dictandose en su lugar Microeconomia, 
Redes Sociales y territorio. Con respecto a la materia Historia del Pensamiento 
Econbmico occidental desde la perspectiva de la Economia Social, se incorpora 
a1 Prof. Coraggio a1 dictado, junto con la Prof. Vuotto. En cuanto a 10s 
contenidos de la materia el Mercado de Trabajo y sus tendencias, manteniendo 
su titulo y lugar en la estructura curricular, se propone adelantar el enfoque 
regulacionista en coherencia con Estructura de sistemas Econbmicos 
Comparados. 



I1 Trimestre: Se propuso pasar Microeconomia, redes sociales y territorio a1 I 
trimestre, intercambiando el orden con Estructura de Sistemas Econ6micos 
Comparados. Se propone pasar a1 111 trimestre Modelos de Politica Social y sus 
relaciones con la Economia Social y se adelanta el dictado de Economia del 
Trabaj o. 

111 Trimestre: Se propuso que se dicte en este trimestre la materia Modelos de 
Politica Social y sus relaciones con la Economia Social. Como se menciono en 
el apartado del trimestre anterior se propone adelantar Economia del Trabajo a1 
I1 trimestre y se adelanta Instituciones y Alcances de la Ecoilomia Social y 
Solidaria en America Latina. Ademas se propuso que se pase la materia Teorias 
y Paradigmas contemporaneos del Desarrollo a1 cuarto trimestre y que la dicte el 
Prof. Walter Pengue. Se propone pasar a1 quinto trimestre Economia, territorio 
y sociedad. 

IV Trimestre: Se propone adelantar el dictado de Actores y experiencias de la 
Economia Social y Solidaria. La construccion de redes. Como se menciono en el 
apartado del trimestre anterior se propone dictar en este trimestre Teorias y 
Paradigmas contemporaneos a cargo del Prof. Walter Pengue. El Taller I pasa a 
ser dictado por Susana Hintze y cambia su contenido a1 centrarse mas en 
cuestiones metodoldgicas y pasar a1 Taller I1 y 111 la elaboracidn del proyecto y 
avances en la escritura respectivamente y el Prof. Claudio Fardelli sigue 
dictando Gestidn de Organizaciones de la Economia Social, junto con Gonzalo 
Vazquez que es incorporado como docente a la misma. 

V Trimestre: La materia El financiamiento de la Economia Social se pasa a1 
sexto trimestre. En su lugar se adelanta ahora la materia Formulacion y 
evaluacion de proyectos, lo que provee una mejor secuencia entre ambas 
materias. La materia Taller I1 se es dictada por la Prof. Mercedes Di Virgilio, 
junto con Natalia Da Representacao. Como se menciono en el apartado del I11 
trimestre, se pasa a este trimestre Economia, territorio y sociedad. 

VI Trimestre: Como se indico, se propone adelantar  orm mu lac ion y Evaluacion 
de Proyectos a1 quinto trimestre y en su lugar se reubica El financiamiento de la 
Economia Social En cuanto a1 Taller I11 se dictara tal como venia siendo en la 
cuarta edicion, como continuacion del taller 11, centrados ambos en el diseAo de 
10s proyectos de tesis, pasando 10s contenidos de comunicacion y economia 
social a ser ofrecido como un seminario. Esto surge tambien del Plan de 
Mejoras presentado y valorado en la Resolucion COhTEAU que categorizo la 
carrera. Finalmente, se reubica aqui la realizacion de la Pasantia, que estaba en 
el V Trimestre adscripta a1 Taller I1 y que se adscribe ahora a1 Taller 111. 

Tambien se informa que se lanzo la convocatoria para la MAES V y se inicio el 
proceso de admision de postulantes. 

En cuanto a las publicaciones que se llevan a cab0 en el marco de la Coleccion 
Lecturas de economia social, se present6 la propuesta de publicacion de 10s libros: 

La moneda para otra economia. Aportes en torno a la exclusion monetaria, el 
atesoramiento y la oxidacion. Adela Plasencia. 



Medios de producci6n y reproduction de la vida en la economia social y 
solidaria. Contribuciones a1 debate en torno a la generaci6n de activos para otra 
economia. JosC L. Coraggio y Valeria Costanzo (Eds.), Maria Sol Arroyo, 
Valeria Constanzo, Valeria Mutuberria, Crist6bal Navarro y Natalia Quiroga. 

Critica de la politica de activos. La perspectiva de la Economia Social. JosC; 
Luis coraggio y Valeria Constai~zo. 

Ensayos de Karl Polanyi. JosC Luis Coraggio (ed.) 

Carrera de Especializacidn en Desarrollo Local en Regiones Urbanas (CEDL- 
RU 4ta. Edicidn) 

La cuarta edici6n de la Carrera de Especializaci6n en Desarrollo Local en Regiones 
Urbanas (CEDL-RU) comenz6 sus clases el dia 7 de mayo de 2010, con la 
inscripci6n de 32 alumnos; dos de ellos, venezolanos becados por la Fundaci6n 
Gran Mariscal de Ayacucho- FundaAyacucho. Solo uno comenz6 la cursada. 
Siendo 10s alumnos regulares un total de 3 1. 

Del total de 10s estudiantes, hay un grupo formado por 18 alumnos que cursaron en 
el marco del Convenio entre la UNGS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social; 9 son profesionales que asisten fuera de todo convenio, 
profesionales independientes. Dentro de este grupo, cursa un graduado de la 
UNGS- ICO. 

La Carrera de Especializaci6n en Desarrollo Local en Regiones Urbanas, en su 
Edici6n IV, ha logrado durante el aiio 2010 su objetivo de formaci6n y promoci6n 
de cuadros tCcnicos en el campo del Desarrollo Local (dentro del perfil buscado en 
relaci6n a las regiones urbanas). 

Durante el period0 de 2010 la CEDL-RU fue calificada con su maxima categoria: 
"A", por Resolution CONEAU No 149110. Que derivo en un aumento de la 
demanda de estudiantes, por tal motivo, se proyecta proponer: 

a) Edici6n V (20 12-20 13): con una preinscripci6n en octubre de 20 1 1 

b) Cursos sobre Desarrollo Local 

Doctorado en Ciencia y Tecnologia 

En el marco de la Semana de la Energia, organizada por el Area de Ecologia del 
ICO, se realiz6 un Curso Internacional acreditado por el Doctorado en Ciencia y 
Tecnologia, linea Ecologia urbana, sobre "Energia y Aplicaciones". El curso fue 
dictado por el Prof. Doctor Enrique Ortega, de la Universidad de Campinas, de 30 
horas de catedra durante 10s dias 25, 26 y 27 de Setiembre de 2010. Conto con la 
asistencia de alrededor de 20 alumnos y doctorandos de la UNGS, otras 
Universidades Nacionales, la Fundaci6n Bariloche y el INTA. 



Cursos Virtuales en Economia Social y Solidaria (ESyS) 2010 

Curso Virtual de Posgrado en Economia Social y Desarrollo Local 

La del2010 fue la sexta edicion de este curso, dictado durante 33 semanas entre el 6 
de abril y el 22 de noviembre. 

Respecto de la inscripcion, el curso inicio con 64 inscriptos (un 10% inas que la 
edicion anterior), con un importante numero de latinoamericanos, siendo a1 igual 
que en ediciones anteriores, masivamente del interior del pais 10s participantes 
argentinos. 

Por primera vez se implement6 un taller grupal de integracion de contenidos 
teorico-practico con el cual se cerro el curso, siendo positivamente valorado por 10s 
participantes. 

Curso de Disetio de yroyectos de ESyS 

Se dictb tambikn este curso corto (10 semanas, del 28 de abril a1 7 de julio), que 
conto con una inscripcion de 23 estudiantes argentinos y latinoamericanos. 

Esta es la segunda edicion del Curso de Diseiio de proyectos de ESyS, orientado a1 
desarrollo de capacidades instrumentales bajo una modalidad de trabajo grupal. 

Ambos cursos fueron dictados utilizando la plataforma Moodle, que la UNGS pus0 
en funcionamiento en el 2010. En lo que hace a su financiamiento el balance de 
ingreso-egresos muestra un excedente estimado de $7.000. 

3.2.5. Formaci6n Continua 

Como ya se seiialo, el trabajo del Instituto en este campo tuvo durante el aiio 20 10 una 
importante consolidation. Teniendo en cuenta la propuesta de organizacion y 
desarrollo de este campo de formacibn elaborada oportunamente, se procedio a la 
integracion de un equipo de coordinacion para el adecuado desarrollo y planificacion 
de las actividades. Entre las tareas prioritarias que el referido equipo se dio, se 
contemplaron las siguientes: la sistematizacion de la oferta en una estructura modular 
adaptable, el analisis de la demanda, con particular referencia a la proveniente de 
municipios y Ong's, el avance sobre modalidades virtuales para el desarrollo de la 
forrnacion, y la organizacion de una agenda de vinculacion con municipios y areas de 
gestion estatal. 

Estas actividades tuvieron Iugar en paralelo con el desarrollo efectivo de cursos, de 
acuerdo con el siguiente listado: 



Abordajes 
Integrales 

Gesti6n social y 
territorio: 10s 
desafios de la 
integralidad con 
enfoque de 
derechos 

El software 
Endnote y sus usos 
y aplicaciones en 
10s carnpos de la 
investigation 

Representaciones 
territoriales 

Construcci6n de 
ciudadanias 
activas y gestion 
participativa de 
proyectos en la 
ensefianza 

Implementaci6n 
de Politicas 
Publicas 

Moron, Secretarias de 
Salud y Desarrollo 
Social, y de 
Relaciones con la 
Comunidad y 
Abordajes Integrales 

Quilmes, Secretaria de 
Desarrollo Social 

UNGS 

UNGS 

Secretaria de 
Educaci6n de la 
Provincia de Buenos 
Aires 

Fundayacucho 

Equipos de diferentes 
Breas del Municipio 

Funcionarios y 
empleados de la 
Secretaria de Desarrollo 
Social 

Investigadores docentes, 
becarios de grado y 
posgrado, estudiantes 
avanzados de grado y 
posgrado, y personal 
tkcnico administrativo 

Investigadores docentes, 
becarios de grado y 
posgrado, estudiantes 
avanzados de grado y 
posgrado, y personal 
tCcnico administrativo. 

docentes y directivos de 
escuelas publicas y 
docentes graduados de la 
UNGS 

funcionarios del 
gobierno de Venezuela 

Plenarios y Talleres 

6 jornadas 
intensivas con 
periodicidad 
mensual, 
Materiales y 
espacio virtual de 
consultas 

2 clases 
presenciales con 
espacio de 
practicas 

Presencial con 
espacio de 
practicas 

Presencial con 
espacio de 
practicas y aula 
virtual 

7 jornadas de 
caracter presencial 



Proyeccidn 2011: 

Cursos para Fundayacucho de Venezuela "Infancia, adolescencia y politica social" 
- 14 a1 18 de marzo de 2011, Caracas. 

Abordajes Integrales, Municipio de Moron. Continuidad del curso 2010 en forrnato 
a definir con las autoridades municipales. 

Municipalidad de Quilmes, continuidad del espacio de capacitacion iniciado a1 
interior de la Secretaria de Desarrollo Social, participacion de la UNGS en 
tematicas especificas a definir en conjunto con autoridades municipales. 

Enlace a traves del PROVIN con la FAM para generar una oferta (semipresencial o 
virtual) a municipios del conurbano. 

Curso internacional de ecologia urbana: Desafios y escenarios de desarrollo para 
las ciudades latinoamericanas. 16 y 17 de noviembre. UNGS. 

Curso dirigido a Organizaciones sociales. 

3.3. La investigacibn: 

Durante el afio 2010 la Coordinacion de Investigacion continuo a cargo de Magdalena 
Chiara hasta el 24 de agosto fecha en que se realiz6 la election de nueva Direccion del 
Instituto, por parte de Daniela Soldano, y junto a ello, de 10s coordinadores de formacion, 
servicios e investigacihn. Este ultimo cargo fue asumido por la investigadora docente 
Maria Cristina Cravino. 

Los proyectos de investigacibn 

El trabajo de investigacion estuvo articulado en proyectos que abordan problemas 
teoricos y empiricos, con la participacion de investigadores de distintas areas del instituto; 
en algunos casos 10s proyectos articulan equipos inter institutos. Intentando consolidar la 
investigacion, se decidio adicionar a 10s fondos previstos en el presupuesto base una parte 
sustantiva de 10s recursos de Fuente 16 del Instituto (remanente de ejercicios anteriores) 
en el marco de 10s proyectos; se apoyo asi la realizacion de trabajos de campo, insumos, 
contrataciones especiales, viAticos, y pasajes para presentacion de trabajos en Seminarios 
y Congresos. Los responsables de 10s proyectos debieron presupuestar estos gastos y la 
asignacidn de 10s recursos fue aprobada por el Consejo de Instituto y su ejecucion 
supervisada desde la Coordinacion de Investigacion. 

Cabe destacar que estos proyectos desarrollaron, casi en su totalidad, distinto tipo de 
actividades de transferencia, tanto a traves de seminarios y talleres de discusion de 
resultados como desde estudios especificos en cooperacion con organismos publicos y de 
la sociedad. 

En 2010 finalizaron 10s siguientes proyectos, cuyos correspondientes inforrnes finales 
fueron elevados oportunamente: 



Proyectos con acreditacibn UNGS 

Nombre: Procesos de transformacibn de la ciudad. Intervenciones urbanisticas en 
areas de centralidad del AMBA. 

Fecha inicio-finalizacibn: enero 2007 I diciembre 20 10 

Directoras: Andrea CATENAZZI y Alicia NOVICK 

Integrantes: DA REPRESENTACAO Natalia y COLELLA Viviana 

hTombre: Sistemas politicos territoriales a nivel local y politicas de descentralizacibn y 
participacibn ciudadana. Un analisis de la experiencia reciente de la Ciudad Autbnoma 
de Buenos Aires, Morbn y La Matanza. 

Fechas inicio-finalizacibn: julio 20091 diciembre 2010 

Director: Gustavo RADIA 

Integrantes: CARMOhTA, Rodrigo; GONZALEZ CARVAJAL, Maria. Lara y SEIJO, 
RubCn 

Proyectos con financiamiento externo 

Nombre: PICTO UNGS 2006 No 36833: Aspectos sociales, ambientales,~ territoriales 
relacionados con el desarrollo periurbano productivo en 10s bordes de la Regibn 
Metropolitana de Buenos Aires. Pilar, 1990-2005. 

Fechas inicio-finalizacibn: febrero 2008 I febrero 20 10 

Director: AndrCs BARSKY 

Integrantes: FRITZSCHE, Federico; VIO, Marcela; NATALE, Daniela; 
ASTELARRA, Sofia 

Nombre: PICT 2004 No 25494: Habitat y programas publicos de inclusibn social en el 
Area Metropolitana de Buenos Aires (2003-2007) Su implementacibn y las 
condiciones sociales, urbanas y ambientales en el territorio 

Fechas inicio-finalizacibn: septiembre 20061 marzo 20 10 

Directora: Cristina CRAVINO 

Integrantes: FERNANDEZ Raul., VARELA Omar, GRAHAM Maria, ARENAZA 
Soledad, Lars Gonzalez Carvajal, DUARTE Juan, DEL RIO, Juan y MUTUBERRIA 
Valeria y Viviana Moreno. 

Nombre: PICTO UNGS 2006 No 36786: Los sistemas de salud en el nivel local en el 
Gran Buenos Aires: mirando la gestibn desde la atencibn de la salud de la poblacibn. 

Fechas inicio-finalizacibn: febrero 2008 I agosto 20 10 

Directora: Magdalena CHIARA 



Integrantes: MIRAGLIA Marina; DI VIRGIL10 Maria Mercedes, MORO Javier. 

Proyectos Iniciados en 2010 

Proyectos con acreditaci6n UNGS 

Nombre: La dinamica industrial y el proceso de expansi6n de la ciudad. El caso de 
Pilar en el periurbano de Buenos Aires. 

Fechas inicio-finalization: abril20101 marzo 201 2 

Directora: Federico FRIETZSCHE 

Integrantes: BARSKY, Andres; BRIAIVO, Luis Esteban; NATALE, Daniela Noelia; 
PLAZA, Alejandro Enrique 

Nombre: Politica y Administracion en la Provincia de Buenos Aires: la dinamica de la 
formulacion y desarrollo de politicas publicas estrategicas desde 1983 a 2009. 

Fechas inicio-finalizacion: abril20 101 marzo 20 12 

Directora: Fernando ISUANI 

Integrantes: PEREYRA, Elsa; AGOFF, Sergio; ACOTTO LOPEZ, Alejandro; 
MANSILLA, Gabriela; MARTINEZ, Carlos, REPETTO, Fabian; GONZALEZ 
CARVAJAL, Ma. Lara; CARMOlVA, Rodrigo; GRINBERG, Irene; FOGLIA, 
Carolina; LOPEZ ACOTTO, Alejandro; ROFMAN, Adriana; REPETTO, Fabian (inv 
externo); ANZOATEGU, Mirta (inv adscripta). 

Nombre: Modos de vida, movilidad y experiencia del espacio metropolitano desde las 
nuevas periferias (AMBA 1990-20 10). 

Fechas inicio-finalizacion: enero 201 01 junio 20 1 1 

Directora: Daniela SOLDANO 

Integrantes: CATENAZZI, Andrea Claudia; DA REPRESEIVTACAO, Natalia. 

Nombre: Transformaciones sociales, economicas, territoriales, ambientales y 
productivas de la cuenca baja del Parana con impact0 regional en la Cuenca del Plata. 

Fechas inicio-finalization: marzo 201 01 diciembre 201 1 

Directora: Ana Carolina HERREO 

Integrantes: AGOFF, Sergio Leandro; ALSINA, Maria Griselda; CAPRILE, Maria 

d Daniela; CATENAZZI, Andrea; FERNANDEZ, Leonardo; ISUANI, Fernando Javier; 
LOMBARDO, Ruben; MIRAGLIA, Marina; PENGUE, Walter; VACA, Sergio; 
ZUBERMAN, Federico 

Nombre: Valorizacion energetica de residuos en el Conurbano bonaerense. 



Fechas inicio-finalizaci6n: marzo 20 101 diciembre 20 1 1 

Directora: Raquel BIELSA 

Integrantes: TAPIA, Jaquelina Marcela (Becaria); CAPRILE, Maria Daniela 
(Becaria). 

Nombre: Valorizaci6n energktica de residuos en el Conurbano bonaerense. 

Fechas inicio-finalizaci6n: marzo 20 101 diciembre 20 1 1 

Directora: Raquel BIELSA 

Integrantes: TAPIA, Jaquelina Marcela (Becaria); CAPRILE, Maria Daniela 
(Becaria). 

Nombre: El territorio en la agenda sanitaria: instrumentos y modos de ai-ticulaci6n en 
el subsector public0 en el gran buenos aires (200312009). 

Fechas inicio-finalizaci6n: abril20 10 I diciembre 201 3 

Directora: Magdalena CHIARA 

Integrantes: MORO DADALT, Javier; ARIOVICH, Ana; JIMENEZ, Carlos AndrCs; 
CATENAZZI, Andrea Claudia; CURCIO, Javier 

Nombre: La rlueva cuesti6n urbana en el Area Metropolitana de Buenos Aires. 
Conflictos, demandas y acci6n pdblica en torno a1 hkbitat. 

Fechas inicio-finalizacibn: marzo 20 101 marzo 20 12 

Directora: Cristina CRAVINO 

Integrantes: DEL RIO, Juan Pablo; GONZALEZ CARVAJAL, Ma. Lara; 
MUTUBERRIA LAZARINI, Valeria; DUARTE, Juan Ignacio; MORENO, Viviana, 
ARENAZA DOXRUD, Ma Soledad; VARELA, Omar; GRAHAM, Maria Ignacia 
(desde enero 20 1 1 : Clarissa Bettatis, Victoria Ricciardi, Nadia Belen Finck, Cintia 
Rizzo, Mauro Chellillo, Luciana Bercovich y Emilia Schijman) 

Proyectos de investigacibn ya iniciados y que continuaron desarrollando actividades 
durante el aiio 2010: 

Proyectos acreditados por la UNGS 

Nombre: La economia social y sus aplicaciones a las economias urbanas, con especial 
referencia a la Regi6n Metropolitana de Buenos Aires. 

Fechas inicio-finalizaci6n: marzo 20091 diciembre 201 1 

Director: JosC Luis CORAGGIO 

Integrantes: DIEGUEZ, Ricardo y M T ~ O Z ,  Ruth 



Nombre: Funcionamiento de la coparticipaci6n provincial en la Provincia de Buenos 
Aires y analisis preliminar de sus impactos. 

Fechas inicio-finalizaci6n: marzo 2009/ marzo 20 1 1 

Director: Alejandro LOPEZ ACOTTO 

Integrantes: MARTINEZ, Carlos y SEIJO, RubCn 

Nombre: La seguridad social en la Argentina: disefio institutional y capacidad de 
protecci6n de distintas categorias de trabajadores. 

Fechas inicio-finalizacibn: Enero 2009/ diciembre 20 1 1 

Directora: Susana HINTZE 

Co-Directora: Claudia DANANI 

Integrantes: FOURNIER, Marisa; VAZQUEZ, Gonzalo; COSTA, Maria. Ignacia y 
BECCARIA, Alej andra 

Proyectos con financiamiento externo 

Nombre: PICT 2007-01601: Procesos de construcci6n de la ciudad y de sus 
sustentabilidad. Relaciones visibles e invisibles en el caso del Gran Buenos Aires. 

Fechas inicio-finalizaci6n: julio 20091 julio 2012 

Director: Juan LOMBARDO 

Integrantes: CASSANO, Daniel; HERRERO, Ana Carolina; TELLA, Guillermo; 
KOHAN, Gustavo; MIRAGLIA, Marina; RIVAROLA y BENITEZ Marcela 

Nombre: PICT 2007-00776: Redes de Conocimiento: la industria cinematogrbfica 
argentina. 

Fechas inicio-finalizaci6n: julio 20091 julio 2012 

Director: JosC BORELLO 

Integrantes: QUINTAR, Aida; BARNES, Carolina, ABRAMOVICH Ana luz, 
BARNES, Carolina, Frietzsche, Federico, CALELLO, Tomas, REBORATTI, Laura 

Nombre: MEX 0704. Programa de Cooperacion Cientifico-Tecnologica entre el 
MINCYT (Arg) y el CONACYT (Mdxico): Metropolis y sustentabilidad en Amkrica 
Latina desde la perspectiva de 10s sistemas complejos en 10s albores del siglo XXI. 
Zonas metropolitanas de Buenos Aires y MCxico. 

\- / Fechas inicio-finalizacibn: mayo 2007/ mayo 201 1 

Directores: Juan LOMBARDO (Argentina) y Rafael LOPEZ RANGEL (Mdxico) 



Integrantes: Argentina: Gustavo Kohan, Guillermo Tella, Daniel Cassano, Marina 
Miraglia, Natalia Da Representaqao. MCxico: JosC L,uis Martinez Durh ,  Javier 
Velasco Sanchez, RubCn Cantu Chapa, Roque Carrasco y Pedro Lina. 

Nombre: PICT 2007-02086: Observatorio de las politicas habitacionales en Argentina: 
construccibn de indicadores de seguimiento y evaluacibn para estudios comparados en 
el AMBA, Cordoba, Mendoza y Resistencia. 

Categoria: Cat. I -Redes 

Director: R a ~ l  FERNANDEZ WAGNER 

Nombre: PICT 20008 2120. La nueva cuestibn urbana en el ~ r e a  Metropolitana de 
Buenos Aires. Conflictos, demandas y accion phblica en torno a1 hiibitat. 

Fechas inicio-finalizacibn: diciembre 20 101 diciembre 20 13 

Directora: Cristina CRAVINO 

Integrantes: DEL RIO, Juan Pablo; GONZALEZ CARVAJAL, Ma. Lara; 
MUTUBERRIA LAZARTNI, Valeria; DUARTE, Juan Ignacio; MORENO, Viviana, 
ARENAZA DOXRUD, Ma .Soledad; VARELA, Omar; GRAHAM, Maria Ignacia 
(desde enero 201 1: Clarissa Bettatis, Victoria Ricciardi, Nadia Belen Finck, Cintia 
Rizzo, Mauro Chellillo, Luciana Bercovich y Emilia Schijman) 

Convocatoria de Proyectos Fortalecimiento Redes Interuniversitarias IV 

En el marco de la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias 111, de la Secretaria de Politicas Universitarias del Ministerio de 
Educacibn de la Nacibn, cuya presentacibn de proyectos finalizb en marzo de 2010, se 
presentaron y aprobaron 10s siguientes proyectos. 
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Seminarios internos 

Durante el afio 201 0 se continu6 con la presentaci6n de resultados de investigaci6n de 10s 
distintos proyectos del Instituto, para lo cual el Coordinador de ~~~~~~~igacion organiz6 
una serie de seminarios de difusi6n y debate sobre 10s mismos. Estos fueron: 

Jornada de reflexion "La region Metropolitana de Buenos Aires bajo el prisma de la 
investigaci6nW. Donde se expusieron 10s resultados del relevamiento de 
investigaciones en distintas area sobre la RMBA respecto las principales lineas de 
debate, 10s abordajes metodol6gicos y las debilidades y fortalezas para abordar el 
diseiio e implementaci6n de politicas publicas. Se invitaron expositores especialistas 
de distintas areas., realizado el 15 de junio. 

Se organizaron distintos tipo de encuentros orientados a poner en debate en el espacio 
academic0 y de la sociedad 10s resultados de las investigaciones. Muchos de ellos 
contaron con la participaci6n de profesores visitantes de otras instituciones academicas 
argentinas y latinoamericanas con quienes el Instituto desarrolla actividades. 

Seminario Taller de presentacidn de resultados de la investigacihn, "Problematica 
ambiental en la cuenca del Rio Lujan. Manejo y Gesti6n del recurso hidrico". Dirigido 
por Maria Di Pace, realizado 10s dias 13 y 14 de mayo. 

Encuentro Ciclo debate 2010 "De 10s planes de embellecimiento a 10s lineamientos 
estratdgicos: iquC hay de nuevo?" el dia 2 de junio en el campus de la UNGS. 

Con la participaci6n de la 10s panelistas: Pedro Pirez (Investigador 
UNSANICONICET), Marta Aguilar (Urbanista Plan Estrategico Territorial 

/ 
M;INPLAN) y Adrian Gorelik (Investigador UNQ/CONICET) 

I1 Expoecologia, donde se realizaron charlas y talleres con colegios y la comunidad en 
general. Organizado por el area de ecologia de este Instituto el 5 de junio en el campus 
de la LINGS. 

\/- ad Encuentro Ciclo debate 2010 "De 10s planes de embellecimiento a 10s lineamientos 
estrategicos: iquC hay de nuevo?" el dia 2 de junio en el campus de la UNGS. 



Con la participaci6n de la 10s panelistas: Pedro Pirez (Investigador 
UNSANICONICET), Marta Aguilar (Urbanista Plan EstratCgico Territorial 
M;IlVPLAN) y Adrian Gorelik (Investigador UNQICONICET) 

Encuentro Ciclo debate 2010 "De la Sociedad de Beneficencia a la Asignacibn 
Universal" el dia 2 de septiembre en el campus de la UNGS. 

Con la participaci6n de la 10s panelistas: Emilia Roca (Subsecretaria de Politicas de la 
Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacibn), 
Tomas Raffo (Investigador del Instituto de Estudios y Formaci6n de la CTA) y Maria 
Ignacia Costa, Fernando Falappa y Susana Hintze (Investigadores del Area de Politica 
Social del Instituto del ConurbanoIUNGS). 

I1 Jornadas de Politica Social "instituciones y condiciones de vida." realizado el 17 de 
septiembre en el campus de la UNGS. Con el apoyo de la Agencia Nacional de 
Promoci6n Cientifica y Tecnol6gica 

Esta jornada se propuso dar continuidad a un espacio periodic0 (anual), iniciado en el 
aiio 2009, de reflexi6n sobre 10s temas que se imponen en la agenda actual de las 
politicas sociales, subrayando las coniribuciones que la producci6n acadCmica puede y 
debe realizar a la identificacihn, profundizaci6n y eventual elaboraci6n de propuestas 
sobre 10s misinos. En csta segunda jornada sc cont6 con la participacibn de Lena 
Lavinas (Instituto de Economia de la Universidad Federal de Rio de Janeiro), Maria 
Cristina Cravino (Instituto del Conurbano de la UNGS), Magdalena Chiara (Instituto 
del Conurbano de la UNGS), Laura Pautassi (CONICETI Instituto de Investigaciones 
Juridicas y Sociales A. Gioja, Facultad de Derecho, UBA) y Victor Abramovich 
(Facultad de Derecho, UBA I UNLA). Asimismo seran comentaristas de estas 
exposiciones Javier Curcio (Instituto de Ciencias y del Conurbano de la UNGS), Nora 
Gluz (Instituto de Desarrollo Humano de la UNGS) y Ramiro Segura (UNLP). 

Jornada de INFOHABITAT y ler Seminario de la Red EPHA" realizado 10s dias 3 y 
4 de noviembre en el campus de la UNGS. Organizadas en conjunto por la Red 
EPHA, que nuclea cinco centros de investigacihn de 4 ciudades metropolitanas de 
Argentina, y por el grupo de investigaci6n INFOHABITAT del Instituto del 
Conurbano de la UNGS. 

El encuentro tuvo como objetivo presentar y poner en discusi6n 10s resultados de 
investigaci6n del proyecto "Habitat y programas publicos de inclusi6n social en el 
Area Metropolitana de Buenos Aires (2003-2007). Su implementacibn y las 
condiciones sociales". En este sentido, se tomaron como ejes 10s programas que 
contiene el Plan Federal de Viviendas y sus diversas modalidades de implementacibn. 
A su vez, se buscara debatir sobre las formas autogestivas de producci6n del habitat y 
su relaci6n con las agencias publicas. 

Encuentro Ciclo debate 2010 "el conurbano bonaerense frente a1 bicentenario: 
balances y perspectivas" el dia 25 de noviembre en el campus de la UNGS. 

Con la participaci6n de la 10s panelistas diputados: Maria Luisa Storani, Carlos 
Raimundi y Fernando Navarro. 



Jornada "Politica y administracihn en campos estratkgicos de politica publica en la 
provincia de buenos aires en el period0 1983-2009" realizado el 25 de noviembre en el 
campus de la UNGS y co-organizada entre el ICO y la SAAP. 

Este encuentro se propuso estimular 10s intercambios entre funcionarios tdcnico- 
politicos y 10s diversos equipos que se encuentren trabajando con objetivos de 
investigaci6n similares, a 10s efectos de potenciar una linea de trabajo que se considera 
estratdgica desde la perspectiva de la ciencia politica y la administracihn publica. 

Semana de la Energia y la Sustentabilidad" realizado del 23 a1 27 de noviembre en el 
campus de la UNGS. Organizado por el area de ecologia de este instituto y con el 
auspicio de la Agencia Nacional de Promoci6n Cientifica y Tecnologica (ANPCyT), 

Este encuentro tuvo como objetivo difundir 10s temas del cambio climatico, la 
emergia, 10s balances energdticos y la bioenergia con el aporte de prestigiosos 
disertantes de instituciones acadhmicas y cientificas de nuestro pais y Brasil. 

Se espera por lo tanto que se extienda la tematica en nuestra comunidad universitaria y 
se acerquen nuevos estudiantes, docentes-investigadores y grupos de interds para 
fortalecer esta area prioritaria y el desarrollo sustentable de nuestras comunidades. 

Las actividades desarrolladas se estructuraron en tres seminarios abiertos a1 pi~blico y 
un curso denominado "Emergia y Aplicaciones" de 15 horas catedra con evaluacidn 
final destinado a estudiantes de grado, posgrado y docentes investigadores. 

V Encuentro de intercambio entre investigadores y estudiantes o egresados noveles de 
postgrado (MAES-UNISINOS-EMES): "LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA: 
ALCANCES Y P ~ C T I C A S "  realizado 10s dias 2 y 3 de diciembre en el campus de 
la UNGS. Organizado por la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economia 
Social y Solidaria (RILESS), la Maestria en Economia Social (MAES), la Catedia 
UNESCO Trabajo y Sociedad Solidaria (UNISINOS) y EMES (European Research 
Network) 

El objetivo del encuentro es afianzar el desarrollo de una red de investigadores 
latinoamericanos que trabaje dentro de un marco plural, contribuyendo a la 
elaboracidn de proyectos, intercambios y diversas formas de cooperacion cientifica, 
promoviendo trabajos multidisciplinarios, con el fin de fortalecer las iniciativas 
colectivas por otra economia, otra sociedad y otra politica en Amdrica Latina. Una red 
que se vincule con pensamiento propio a las redes equivalentes en otros continentes, 
articulandose -desde su especificidad como red de investigacibn- con 10s estados y con 
10s actores colectivos y redes que impulsan en Latinoamdrica esas alternativas desde la 
sociedad. 

Seminarios taller "Politicas Econ6micas para Pueblos Indigenas de la Argentina", 
realizado 10s dias 13 y 14 de diciembre. Organizado por la Maestria en Economia 
Social (MAES) y el Area de Ecologia del Instituto del Conurbano de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS-Argentina), la Fundaci6n de Altos Estudios de 
la Universidad Nacional de Salta (Fundaltes-UNSa), Proyecto Promoci6n de la Goma 
Brea como Producto Forestal No Maderero, para el Desarrollo Sostenible de las 
Comunidades Wichi del Chaco Saltefio (FundaltesIINAI) y el Programa Pro - Huerta 
- INTA - MDS. 



La finalidad del Seminario-Taller fue reflexionar en torno a cuales podrian ser 10s 
lineamientos de una Politica Econ6mica para 10s Pueblos Indigenas, tomando en 
cuenta su problemiitica social y cultural. 

URBARED 

Inicia sus actividades a partir del convenio firmado por dos instituciones academicas 
UNGS - ICO e ISSUNAM. Durante 10s tres primeros aiios de existencia (2000-2004) la 
administracibn estuvo a cargo de la UNGS, siendo su administrador el Mtro Gonzalo 
Vhzquez. En el period0 2004-2008 se hizo cargo de la Administraci6n de la misma el 
IISUNAM siendo su administrador el Mtro. Oscar Torres con el apoyo de la Lic. Luz 
Guzlmhn, del equipo tecnico del Centro de Computo del IISUNAM. Desde 2009, la 
administracion de URBARED vuelve a la UNGS, siendo administrada por Natalia Da 
Representa~ao durante el 20 10, del Instituto del Conurbano. 

En esta tercera etapa se incorpora la Universidad Nacional de Quilmes, sumando a 
URBARED su Revista electrbnica Mundo Urbano. Con este prop6sit0, se realizaron 
encuentros de trabajo entre 10s responsables de las instituciones para poner en marcha la 
incorporaci6n de la mencionada revista a1 sitio. En ese sentido, se firm6 un convenio entre 
las tres universidades y se acordaron un conjunto de reorientaciones en las secciones y 
contenidos con el objetivo de compatibilizar ambos componentes de la red, resultando una 
planificacion de las primeras actividades del aiio 2010. Con estos acuerdos se elabor6 y 
obtuvo financiamiento el proyecto de Fortalecimiento de la Red Urbared- Mundo Urbano 
presentado en la 7ma Convocatoria, Linea "Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias 
IV" de la Secretaria de Politicas Universitarias. 

RILESS 

RILESS (Red de Investigadores Latinoamericanos de Economia Social y Solidaria) 
www.riless.org. Proyecto conjunto entre MAES (ICO-UNGS, Argentina), UNISINOS 
(Brasil), Colegio Mexiquense y FLACSO-Ecuador. Administrador de la red: 
Coordinaci6n de asistentes, colaboradores e instituciones participantes. Investigacibn, 
selecci6n y elaboraci6n de 10s contenidos. Administracibn del sitio web. Edici6n y 
publicaci6n de boletines mensuales, de dos libros y de una revista digital. Organization 
de Concursos de trabajos para investigadores j6venes y de Encuentros internacionales de 
investigadores. Desde Abril de 2005 hasta la fecha 

Esta red se propone contribuir a dar fundamento cientifico y solidas bases empiricas tanto 
a1 pensamiento estratkgico como a las acciones referidas a1 desarrollo de formas de 
economia alternativa que vienen emergiendo durante la dltima decada y media en 
America Latina. El objetivo general es desarrollar una red de investigadores que trabaje 
dentro de un marco plural, contribuyendo a la elaboraci6n de proyectos, intercambios y 
diversas formas de cooperaci6n cientifica, facilitando y promoviendo trabajos 
multidisciplinarios, con el fin de fortalecer las iniciativas colectivas por otra economia, 
otra sociedad y otra politica en America Latina. 

Entre las actividades desarrolladas durante el aAo 2010, se pueden mencionar las 
siguientes: 



Actividades vinculadas a la RILESS (2010): 

Firma de un acuerdo de colaboracion por 5 afios con la Red Europea de Investigation 
EMES (EUROPEAN RESEARCH NETWORK ASBL), para la promocion de la 
investigacion, la movilidad de personal y la difusion de resultados en torno a la 
economia social y solidaria entre Europa y LatinoamCrica. Realizado en marzo de 
2010 en la sede de UNISINOS, Porto Alegre, Brasil. 

Coordinador general del equipo organizador del "I11 Encuentro internacional de 
RILESS: La economia Social y Solidaria, alcances y practicas", realizado el 2y 3 de 
diciembre de 20 10 en el Campus de la UNGS, Los Polvorines, Argentina. 

Otra Economia. Revista Latinoamericana de Economia Social y Solidaria. Miembro 
del cuerpo editorial, coordination del cuerpo de evaluadores. Selection y elaboraci6n 
de 10s contenidos. Participacion en la construcci6n, publicaci6n y difusion de la revista 
digital. Lanzamiento de 10s numeros 6 y 7 de la Revista Otra Economia: Revista 
Latinoamericana de Econoinia Social y Solidaria. 

Participacibn en redes de investigacibn 

Banco de Experiencias Locales (BEL) 

Continuando con la actividad que se viene desarrollando desde hace varios afios, el 
BEL particip6 asesorando en la organizacion del Concurso "Reconocimiento a la 
Buena Gesti6n Municipal", del Senado de la Naci6n: esta actividad, que se cre6 en el 
afio 2005 como continuidad de la iniciativa del Banco de Experiencias Locales (BEL), 
se realiz6 en el afio 2010, presentandose 59 experiencias locales de todo el pais. En 
esta ultima edicihn, particip6 como jurado la Lic. Adriana Rofman 

Red de Centros AcadCmicos dedicados a1 estudio de la gestion en gobiernos locales 
(REDMUNI ) 

El Instituto del Conurbano continuo como miembro del Consejo de Administracion 
de esta Red durante el aiio 2010, a traves de su representante, la Lic. Adriana Rofman. 
Durante este afio REDMUNI, se concentro en mejorar sus boletines, ampliando la 
informaci6n e incluyendo articulos sobre temas de inter& municipal, y ademas realiz6 
dos seminarios regionales: uno en Salta y otro en Mendoza. La Lic. Adriana Rofman 
particip6, como conferencista, en el seminario organizado en la ciudad de Mendoza. 

CLACSO 

El Instituto es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
institution internacional no-gubernamental, que en la actualidad nuclea un total de 294 
centro de investigacion radicados en 25 paises de ArnCrica Latina y el Caribe, en Estados 
Unidos y en Europa. 

Los objetivos del Consejo son la promoci6n y el desarrollo de la investigaci6n y la 
ensefianza de las Ciencias Sociales; el fortalecimiento del intercambio y la cooperation 
entre instituciones e investigadores. 



Esta membresia facilita la participacion de investigadores docentes ylo maestrandos en la 
presentaci6n a diferentes modalidades de becas y/o programas de posgrado de esta 
institution. 

INPAE 

La Red Inter-Americana de Educacion en Administraci6n Publica, INPAE, esta integrada 
por 56 programas universitarios en asuntos publicos, administracion publica y politicas 
publicas comprometidas con el avance de la education en administracion publica y 
politicas publicas en la region. 

Esta participaci6n facilita el intercambio entre miembros de la Red que contribuye a 
desarrollar una perspectiva arnplia e intemacional de la administraci6n publica en la 
region. 

La incorporaci6n del Instituto a esta Red es reciente, por lo que se propone afianzar 
tluestra participacion en las diversas actividades que desarrolla. 

Convenios con instituciones nacionales e internacionales 

Como se viene desarrollando en el Instituto, y a fin de profundizar la insercio~~ de 10s 
equipos de investigacion en la comunidad acadkmica nacional e internacional se 
suscribieron y ejecutaron distintos convenios de cooperacion referidos a1 intercambio de 
investigadores visitantes, tesistas de doctorado y estudiantes de grado. 

En igual sentido, y para aportar a la realizacion de actividades de formacion, intercambio 
y servicios a la comunidad, se solicit6 la suscripci61-1 de diferentes instrumentos a fin de 
consolidar las actividades a desarrollar. 

Fundacion 
Bariloche 

Los convenios que se gestionaron fueron 10s siguientes: 

Convenio Marco 
de cooperacion 
y Acta 
Complementaria 

INSTITUCI~N 

Favorecer la concertacion de programas de 
cooperacibn para la ejecucion conjunta y 
coordinada de proyectos de desarrollo de 
iniciativas, investigacion, capacitacion, 
generacion de redes asociativas y otras 
forrnas de extension en areas de mutuo 
interks. Definir la participacihn del Director 
del Programa de Medio Ambiente y 
Desarrollo de la Fundacion Bariloche 
(MADEIFB) en las "Jornadas sobre Energia 
y Sustentabilidad" organizadas por la 
UNGS. 

1 Instituto de I 1 Establecer 10s lineamientos para realizar 1 

INSTRUMENT0 

Altos Estudios 
Nacionales de 
Ecuador ( 

OBJETO 

Convenio Marco 
de Cooperaci6n. 

actividades Conjuntas de interks para el 
curnplimiento de sus funciones legales y 10s 
objetivos institucionales. A travCs de anexos 

IAEN) 1 



Instituto Nacional 
de Tecnologia 
Agropecuaria. 

(NTA) 

Convenio Marco de 
Cooperaci6n. 

Secretaria de 
Relaciones 
Parlamentarias 
de la Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros de la 
Nacion 

INSTITUCION 

Ministerio de 
Planificacion 
Federal, 
Inversion 
Publica y 
Servicios, 

Price Water 
House Coopers 
Argentina 

INSTRUMENT0 

Universidad 
Rovira i Virgili 

OBJ ETO 
- ... . 

Convenio Marco de 
Cooperaci6n. 

Convenio Marco de 
Cooperation. 

Convenio 
Especifico entre 
la Subsecretaria 

Acta 
Complementaria 

Acta 
Complementaria 

Establecer un marco de actuacion para la 
colaboracion entre el JATTA, y la UNGS en 
actividades de cooperacion cientifica, 
tecnica y academica. 

<erseguidos. 

Contribuir a la proinocion, la difusion, el 
establecimiento, el desarrollo y la 
consolidacion de la politica del Presupuesto 
Participativo (PP), como herramienta de 
participacion ciudadana directa en la 
elaboracion de politicas publicas para el 
fortalecimiento del sistema democratico. 

Con el proposito de efectuar las acciones 
que resulten necesarias para implementar 
nuevos programas y proyectos cuya 
contraparte y/o destinatario Sean las 
UNIVERSIDADES NACIONALES, asi 
como reforzar 10s existentes. 

Convienen en establecer relaciones de 
cooperaci6n en forrnacion e investigacion 
academica en el marco del Laboratorio 
Intemenciones, modalidad Diagnostic0 
Ambiental. 

Su deseo de fomentar la investigaci6n,los 
programas educacionales, asi como el 
desarrollo de intercambios en investigacion 
carreras de grado y posgrado en las Areas de 
derecho urbanistico, antropologia urbana y 
derecho local. 

Su intention de promover la movilidad de 
profesores, estudiantes y personal entre sus 
instituciones y de regular su 
funcionamiento, con el objetivo de servir a1 
interes mutuo de ambas instituciones. 



Universidad 
Nacional de Rio 
Negro 

Municipalidad 
de Mor6n 

Convenio Marco 
de Cooperaci6n 

Acta 
Complementaria 

OBJETO 

Ambas instituciones desde la voluntad de 
estrechar vinculos institucionales 
convienen en establecer relaciones de 
desarrollo conjunto, complementaci6n y de 
cooperaci6n. Para el cumplimiento de 10s 
fines propuestos se realizaran las siguientes 
actividades: 

La realizaci6n de actividades acadkmicas 
conjuntas, b) El desarrollo de proyectos de 
investigacihn cientifica o tecnol6gica y de 
actividades de extensi6n. c) La realizaci6n 
de actividades de capacitacibn, asistencia 
tkcnica. d) La organizacicin conjunta de 
exposiciones, conferencias, seminarios, etc. 
e) El intercambio de informaci6n, 
documentaci6n, material didactic0 y 
publicaciones cientificas. f )  La publicaci6n 
y difusi6n de material docente o de 
investigaci6n. g) La cooperaci6n en la 
formaci6n de personal docente y no docente. 
h) El intercambio de docentes 
investigadores. i) El intercambio de 
estudiantes matriculados en cualquiera de 
las dos instituciones de educaci6n su~erior. 

Convienen en establecer relaciones de 
cooperaci6n en problematicas vinculadas 
con las politicas sociales, la administraci6n 
publica, ecologia, urbanism0 y sistemas 
econ6micos urbanos y que tengan como 
objetivo: a) la promoci6n y desarrollo de 
procesos de formaci6n vinculados a temas 
de interCs comun, b) el desarrollo de 
proyectos de investigaci6n en igual area 
tematica, c) el intercambio de tecnologias e 
Intercambio de informaci6n, documentaci6n 
y publicaciones acadCmicas, d) el 
Intercambio de estudiantes en el marco de 
practicas pre-profesionales y / o pasantias, 
e) el intercambio de graduados recientes en 
el marco de practicas profesionales y f )  el 
desarrollo de mecanismos de evaluaci6n y 
seguimiento de las actividades conjuntas 
desarrolladas. 



Forrnacion en investigacihn 

Las actividades de formaci6n en investigacion se desarrollan desde distintas 
estrategias. La primera tiene que ver con la incorporation de becarios en 10s proyectos 
de investigacion. El desarrollo de equipos de investigacion constituye la base desde la 
cual se incorporaron en 2010 5 becarios de formacion en investigacion y docencia 
UNGS (4 estudiantes avanzados y 1 graduado), 3 becarios en docencia (2 estudiantes 
avanzados y 1 graduado), 4 becarios del CONICET. Cabe destacar que esta linea de 
trabajo constituye una apuesta estratkgica dado que se trata de campos de 
investigacion novedosos y que requieren el concomitante desarrollo de sus recursos 
humanos. 

Asimismo y a 10s efectos de apoyar el desarrollo de la carrera acadkmica de 10s 
investigadores docentes, se continu6 con el financiamiento de la formacion de 
investigadores docentes asistentes, en la linea desarrollada por el ICO, y clue apunta a 
fortalecer 10s equipos a traves de la obtencion de diplomas de Doctorado y Maestria. 
El ICO financia parte de las matriculas y cuotas de 10s asistentes que se encuentran en 
programas de posgrado, y brinda facilidades en el trabajo para finalizar la redaccibn de 
las tesis. 

Publicaciones 

Las publicaciones impulsadas por el Instituto presentan parte de la produccion de 10s 
equipos de investigacion; en algunos casos, convocaron tambikn las producciones de 
otros investigadores con quienes se comparten espacios de debate e intercatnbio. 
Durante el afio 2010 se han elevado las siguientes publicaciones, ademas de 10s 
trabajos en que participaron investigadores docentes del Instituto y que se acompafian 
en Anexo: 

Coraggio, Jos6 Luis; Sabatk, Alberto M. Federico; (Directores): Emprendimientos 
socioeconomicos asociativos: su vulnerabilidad y sostenibilidad. UNGS. Coleccibn 
Politica, politicas y sociedad No 05. ISBN: 978-987-630-093-3 - 334 - Diciembre de 
20 10 

Miraglia, Marina; Flores, Pamela; Rivarola y Benitez, Marcela; Rodriguez, 
Monica; Galvan, Luciana; Natale, Daniela; D'Liberis, Marcela: Manual de 
Cartografia, Teleo bservacion y Sistemas de Informacidn Geografica. UNGS . 
Publicaciones electr6nicas No 21. ISBN: 978-987-630-090-2 - 214 - Noviembre de 
20 10 

Miraglia, Marina; (Coordinadora); Martinez, Cintia; Florcs, Pamela; Rivarola y 
Benitez, Marcela. Publicacidn de informacidn geograjica en un servidor de mapas. 
. UNGS. Publicaciones electronicas No 20. ISBN: 978-987-630-089-6 - 54 - 
Octubre de 20 10 

4 Rofinan, Adriana; (Compiladora); Palma Arce, Carolina; Gonzalez Carvajal, Lara; 
Anzoategui, Mirtha; Soldano, Daniela; Moreno, Viviana; Carmona, Rodrigo; 
Suiuez, Ana Lourdes: Sociedad y territorio en el conurbano bonaerense. Un estudio 
de las condiciones socioecondmicas y sociopoliticas de cuatro partidos: Sun 



Miguel, Josi C. Paz, Moreno y Mordn. UNGS. Coleccibn Cuestiones 
metropolitanas No 01. ISBN: 978-987-630-086-5 - 288 - Septiembre de 2010 

Chiara, Magdalena; Di Virgilio, Mercedes; Moro, Javier; Ariovich, Ana; 
Jimknez, Carlos Andrks: Accesibilidad a la atencidn de la salud en el municipio de 
Sun Fernando.UNGS. Publicaciones electrbnicas No 19. ISBN: 978-987-630-084-1 
- 129 - Julio de 2010 

Di Pace, Maria: Un recorrido laberintico desde la Ecologia hacia la Ecologia 
Urbana. UNGS. Coleccibn Textos Institucionales - Serie Profesores Extraordinarios 
No 6. ISBN: 978-987-630-074-2 - 80 - Mayo de 2010 

P6gina Web de la Regi6n Metropolitana de Buenos Aires 

Se continub con el desarrollo de la PQgina Web de la Regi6n Metropolitana de Buenos 
Aires, lanzada en 2006, que permite la difusibn a toda la comunidad de 10s resultados 
de la sistematizacibn de la inforinacibn espacial realizada por el Laboratorio de 
Sistemas de Informacibn GeogrQfica 

3.4. Los servicios a terceros 

La coordinacibn de servicios estuvo a cargo Gustavo Kohan, desde comienzos de afio 
hasta el mes de agosto, y luego, a partir de la asuncibn de la nueva gestibn, a cargo de 
Adriana Rofman. 

Los servicios a terceros tienen un lugar importante en la actividad del Instituto, en tanto 
ponen en contact0 10s saberes adquiridos a travks de 10s proyectos de investigacibn con 
10s actores sociales e institucionales. En este rubro, se reafirmaron 10s criterios con 10s que 
se venia trabajando (la contribucibn a la investigacibn en temas socialmente sustantivos; 
la relevancia de las relaciones institucionales que implican; y la posibilidad que brindan a 
10s estudiantes en tanto experiencia pre profesional y a 10s graduados como profesionales). 

Las demandas provenientes de distintas entidades -p~blicas y privadas- se han 
consolidado en el idtimo afio, generando una fuerte produccibn de trabajos cada vez mQs 
importantes. 

3.4.1. Servicios realizados: 

Los proyectos de servicios a terceros que se realizaron durante el G o  pueden ser 
divididos en dos categorias: 



a) Servicios a terceros, generados a partir de una demanda externa: 

I ( "Fortalecimiento del I 1 I Secretaria de / 

1 ( Humanos".* 1 Nacion 
I 

Daniel Cassano 

Fernando 
Falappa 

Realization de talleres de 
orientacion e inducci6n 
a1 mundo del trabajo a 

participantes del 
Programa J6venes con 
Mas y Mejor trabajo 

Siste~na de Proteccion de / oct-09 24 meses 
10s Derechos 

Proyecto de cooperacidn 
"Hacia un sistema de 

Derechos 
Humanos de la 

informacion integrado 
Javier More 1 sobre la situacion de la 

niiiez y adolescencia en 
la Argentina" 

"Formaci6n Continua en 

Municipio de Moron" 

Andrea Catenazzi Gestibn Integral del 
Territorio en el 

Fernando Isuani 

Fabian Repetto 

Alejandro Lopez 
Accotto 

"Formaci6n Continua en 
Gesti6n Social y 

Territorio: Los Desafios 
de la Integralidad con 

1 Enfoque de Derechos" 

"Curso de 
Implementaci6n de 
politicas Publicas - 
segunda edici6n" 

"Asistencia t6cnica para 
la implementacidn del 

PresupuesCo Participative 
en el municipio de Zarate 

201 0" 

sep- 10 

abr- 10 

jul-10 

abr- 10 

abr-10 

Oct-09 

12 ineses 

9 meses 

2 meses 

6 lneses 

-- 
1 mes 

Secretaria de 
Empleo del 

Ministerio de 
Trabajo, Empleo 

y Seguridad 
Social de la 

Nacion 

UNICEF 

Municipalidad de 
Moron - 

Secretaria de 
Relaciones con la 

Comunidad y 
Abordajes 
Integrales 

Municipalidad de 
Quilmes 

Fundaci6n 
Ayacucho - 
Venezuela 

8 meses 
Municipalidad de 

Zarate 

* En el inicio del proyecto, este servicio se radico en el ICO, aunque contando con el 
aporte de varios profesionales del IDH y externos. Debido a las complejidades de su 
gestion, a partir del mes de septiembre se resolvio radicar la gestion administrativa en 
el Centro de Servicios. 



b) Servicios no rentados, financiados por el Fondo de Estimulo a1 Fortalecimiento de 
10s Servicios No Rentados y Acciones con la Comunidad, generados a partir de 
iniciativas de investigadores-docentes del Instituto o en su participaci6n. 

PROYECTO 1 MONTO 1 
ASIGNADO ~ ~ . * 

* . .  - .  .. . *  
., , ~ 

' ' .  CONVOCATORIA 200'9 '. , .  . 
- , * 

--I - 1 Daniel Cassano 

1 Sergio Morresi 

Capacitaci6n en Economia Social a 
docentes de Foimacion Profesional 

Politica y Derechos Humanos en la escuela 

8000 

10000 

Gonzalo Vazquez 
bajo la supervision 
de Ricardo Dieguez. 

Walter Pengue 

Apoyo a1 proceso colectivo de 
planificacion y puesta en marcha de un 

Centro de Abaratamiento en el marco de la 
Uni6n Solidaria de Trabaio 

Guillermo Tella 

7000 

Gestion de Residuos en Instituciones 
publicas educativas locales 

Ana Carolina 
Herrero. 

3.5. Otras iniciativas 

7000 

Armar la ciudad. Experiencias de 
articulation entre el Area de Urbanismo, el 

Museo Interactivo y la Comunidad" 

Ricardo Dieguez 

a) PROVIN: El Prograrna de Vinculacion Institucional, puesto en marcha en el mes 
de noviembre tiene una estrecha relaci6n con el k e a  de 10s servicios a la 
comunidad, puesto que se propone sistematizar y desarrollar una politica de 
vinculacion institucional del Instituto. Durante 10s dos ultimos meses del 2010, se 
avanzo en la elaboraci6n de directorios de instituciones, y planificacion de algunas 
actividades de divulgaci6n de la oferta formativa del ICO. 

10000 

Desarrollo de la reserva natural urbana "El 
corredor" (San Miguel, provincia de Bs 

As) 

b) En diciembre de 2009 se resolvi6 poner en marcha del Dispositivo de prestaci6n 
de servicios de georreferenciamiento en pequefia escala, como mecanismo para 
ordenar la gesti6n de 10s servicios que realiza el Lab SIG. En ese momento, dado 
lo novedoso de la iniciativa, se resolvi6 establecer este mecanismo en forma 
provisoria, sujeto a una evaluaci6n a 10s 8 meses de funcionamiento. 

10000 

Formacion en trabajo asociativo y 
autogestionado 

Cumplido el plazo la Directora del Instituto, Daniela Soldano junto a la 
Coordinadora de Servicios Adriana Rofman y el nuevo responsable del 

10000 



Laboratorio Nicolas Caloni, acordaron someter a consideraci6n del CICO la 
continuidad del Dispositivo dado el escaso desarrollo alcanzado. 

Considerando la reestructuracibn acaecida en el propio laboratorio a partir de la 
creaci6n de nuevos puestos para la Tecnicatura en SIG evaluaron conveniente 
posponer el analisis para 10s primeros meses del afio 201 1. 

c) Participaci6n en organization de Jornada de Reflexi6n sobre 10s Servicios: El 
Centro de Servicios a la Comunidad y el ComitC de Servicios organizaron, para 
fines de noviembre, una Jomada destinada a analizar el desarrollo de 10s servicios 
a la comunidad en la UNGS. La Coordinadora de Servicios del ICO particip6 en la 
organizaci6n del evento, y varios miembros del Instituto, docentes y no docentes, 
estuvieron presentes en la Jornada. 

Laboratorio de Sistemas de Informaci6n ~ e o ~ r e f i c a  

Como actividad regular del Laboratorio SIG durante 201 0 se continu6 con el proceso 
de actualizacibn de las bases de datos a travCs de las tareas de edici6n cartografica y 
desarrollos metodol6gicos asociados. 

Por otro lado, se continu6 con 10s procesos de mantenimiento y actualizaci6n de redes 
intemas asi como la gesti6n interactiva de un catalog0 de consulta de la informaci6n 
digital disponible en el LabSig. 

Se participo en el proceso de creaci6n de la Tecnicatura Superior en Sistemas de 
Informaci6n Geografica cuyo desarrollo esta a cargo del area de Sistemas Econ6micos 
Urbanos. 

En este marco, para fortalecer el equipo docente de la Tecnicatura y del Laboratorio, 
se incorporaron dos nuevos investigadores docentes y se generaron 10s mecanismos 
para la compra de equipos de computaci6n, insumos y software especifico para el 
dictado de la carrera, Estas incorporaciones y adquisiciones se realizaron a traves de 
fondos provistos por el convenio-programa PROMENI, impulsado por la Secretaria de 
Politicas Universitarias. 

Mediante la obtenci6n del Fondo semilla 2009-2010 se consolid6 el trabajo 
relacionado con la publicaci6n de la informaci6n geografica en Internet. 

Como resultado de algunos de estos procesos se presentaron manuales para la 
publication de informaci6n geografica en la Web y Manual de Cartografia, Sensores 
Remotos y SIG y se comenz6 el proceso de transferencia del servidor web utilizado en 
el proyecto del mapeo de Medios de Comunicacion de las Americas (Convenio 
UNGS-UIYQ-FOCAL). 

Departamento TCcnico Administrativo: 
- 

Desde la perspectiva de apoyo tecnico administrativo, 2010 fue un aiio que estuvo 
signado por actividades propias de cierre de gesti6n 20081201 0 e inicio de la nueva. 



En este sentido, las tareas desarrolladas tuvieron una fuerte impronta administrativa 
que, ademiis, se vio modificada en calendarios y cronogramas debido a la postergaci6n 
de la asunci6n de nuevas autoridades. 

Ademas, a partir del alejamiento del miembro mas antiguo del equipo de nivel de 
Responsabilidad 3.8, la perspectiva de fortalecimiento estructural del Departamento se 
vio drasticamente interrumpida. 

Si bien se prevC su reemplazo en 10s primeros meses del afio 201 1, hacia fines de 2010 
la ausencia de este componente esencial en actividades de organizaci6n de eventos, 
adininistraci6n de la agenda de la Direccibn, asistencia en la elaboraci6n de Plan 
Anual y Presupuesto y coordination de actividades de apoyatura a la Coordinaci6n de 
Formaci6n oblig6 a redistribuir tareas que, en muchos casos, no pudieron llevarse a 
cab0 con la antelaci6n y eficiencia con que el DTA venia operando. 

Sin embargo, cabe mencionar que las actividades fueron realizadas por un equipo 
merlnado que, en todo inomento, tuvo una buena predisposici6n para hacer frente a 10s 
desafios. 

En este sentido, a partir de la incorporaci6n a fines de 2009 de dos miembros del 
equipo, uno de ellos de manera transitoria, se favoreci6 su inserci6n a partir de 
encuentros peri6dicos, algunos de ellos con la participaci6n de la Direccibn, de modo 
de afianzar 10s criterios operativos del trabajo del Departamento y favorecer la 
interacci6n y el cabal conocimiento de 10s alcances de las tareas que aqui se realizan. 

TambiCn se mantuvieron las reuniones personales con cada miembro del equipo, en 
especial a partir de la dimisi6n sefialada, para intercambiar aspectos de las tareas en 
cuanto a cumplimiento, responsabilidad y compromiso, instancias que han quedado 
reflejadas en 10s correspondientes informes de inserci6n. 

Durante este afio se sustanci6 el concurso para incorporar en planta pennanente a 
ayudante de Nivel 2 Grado 6, quien tiene a cargo la gesti6n de recursos humanos del 
Instituto, de mod0 de iniciar la adecuaci6n de perfiles respecto de capacidades y 
responsabilidades que las tareas requieren. Sabemos que este es un camino que debera 
ser transitado con el conjunto del Sistema de Gesti6n y de la Universidad, a fin de 
llegar a consolidar las estructuras necesarias en cada una de las unidades. 

En este sentido, la participaci6n activa del personal del Departamento en la Evaluation 
del "RCgimen Organizacional del Sistema de Gesti6n de la UNGS", a cargo del Lic. 
Ojeda, demuestra ademis el alto grado de involucrarniento del equipo en cuanto a 
resolver cuestiones estructurales de organizaci6n que se reflejan en el quehacer 
cotidiano surge del documento sintesis entregado la necesidad de revisar las nonnas y 
procedimientos para facilitar las actividades de las unidades administrativas. 

Queda de inanifiesto aclui la brecha existente entre el gran crecimiento de actividades, 
tanto en cantidad como en calidad, y la estructura de puestos vigente, especialmente, 
en 10s Departamentos TCcnico Administrativos ya que Cstos constituyen la instancia 
de interacci6n de 10s respectivos Institutos - quienes desarrollan las actividades 
sustantivas que se propone la Universidad- con las unidades tCcnico-administrativas 
del Sistema de Gesti6n Central de la UNGS". 

En raz6n de lo dicho, resulta destacable el esfuerzo del Departamento en su conjunto a 
fin de cumplir en todo momento con las actividades que desarrolla. 



4. Instituto del Desarrollo Humano 

El IDH organiza sus actividades de formaci6n, investigacion y servicios y acci6n con la 
comunidad alrededor de cuatro grandes areas de problemas: la comunicacion, la 
educacibn, la politica y la cultura. A continuacion se presentan las actividades llevadas 
adelante en estos campos durante 2010, que fue un afio de fuerte crecimiento para 10s 
equipos del Instituto per0 sobre todo de consolidacion, a traves de la implementacion de 
numerosos concursos, de una parte importante de su planta, de estructuracion de sus 
equipos de investigacion a traves de distintos proyectos internos y externos, de 
incorporaci6n de gran cantidad de becarios (tanto de beneficiarios de becas de formacion 
en investigacion ylo en docencia de la propia Universidad como de becarios del sistema 
nacional de ciencia y tecnica, particularmente del CONICET y de la Agencia) y de 
desarrollo y consolidaci6n de distintas lineas de trabajo, en 10s campos de la formacion de 
grado, de posgrado y continua, de la investigacion y de 10s servicios (rentados y no 
rentados) y accion con la comunidad. 

Corresponde a1 IDH, de acuerdo a1 Estatuto General de la Universidad, planificar, 
desarrollar y evaluar las tareas de formacion en dos campos de trabajo bien distintos: por 
un lado el Curso de Aprestamiento Universitario (CAU); por otro, 10s Segundos Ciclos 
Universitarios (SCU) de las licenciaturas y profesorados que se ofrecen en el Instituto. 
Ademas, dentro de las actividades de formacion de grado de la Universidad, el Instituto, a 
traves de algunos de sus equipos, tiene a su cargo el dictado de algunas asignaturas del 
Primer Ciclo Universitario y participa en el de otras, asi como en el de algunas asignaturas 
del Segundo Ciclo Universitario de carreras a cargo de otros Institutos. 

Durante 2010 10s equ.ipos de investigacion y docencia del Instituto llevaron adelante 
regularmente este conjunto de tareas, e iniciaron, con el apoyo y bajo la supervision de la 
Coordinacion de Formacion, un proceso de revision de las estructuras y contenidos de 10s 
planes de estudio de las distintas carreras, a la luz de 10s avances que fue verificando el 
trabajo de la Comision de Revision de la Oferta Formativa de la Universidad y de 10s 
acuerdos sobre el tema que se fueron plasmando en el Consejo Superior. 

La formacion de posgrado y la formacion continua que desarrolla el Instituto, y que 
durante 2010 ha vuelto a arnpliarse respecto a 10s aAos anteriores, ofrecen, en las cuatro 
grandes areas de la educacion, la comunicacion, la politica y la cultura, alternativas 
formativas complementarias a las de grado a 10s estudiantes y graduados de la 
Universidad y a miembros de la comunidad en general, y del sistema educativo en 
particular. No obstante se trata de areas en las que debemos seguir trabajando para 
completar, en el nivel de posgrado, una oferta de formacion que responda a las demandas 
de nuestros graduados y, en el area de formacion continua, para consolidar una oferta mas 
articulada con 10s profesorados que atienda a las necesidades de desarrollo profesional del 
sistema educativo. En 10s apartados especificos de lo que sigue, se informa sobre 10s 
avances realizados en 2010 en estas direcciones. 



A continuacion se presenta entonces un informe de las actividades realizadas en 2010 en 
10s campos de la formacion de pre-grado (I), de grado (2), de posgrado (3) y continua (4) 
y a la ensefianza de lenguas extranjeras (5), que tambiCn esta a cargo del IDH. 

4.2.1. Formacibn de Pregrado: El CAU 

Presentamos aqui 10s lineamientos propuestos y 10s resultados obtenidos en el Curso 
de Aprestamiento Universitario durante el afio 2010. Se trata de un informe 
preliminar, debido a que resta presentar 10s analisis particulares de 10s resultados 
obtenidos en cada una de las areas del CAU, lo que perrnitira una mirada en 
profundidad de lo acontecido en el afio. En un primer apartado en el que se analizan 
10s resultados en tCrminos cuantitativos y otros dos, en el que se informa sobre 
cuestiones ligadas con el desarrollo del curso durante el pasado afio. 

4.2.1.1. Las estadisticas: una mirada sobre el comportamiento de la matricula 
en las tres asignaturas 

Durante el afio 2010 se oferto so10 la modalidad semestral para las sedes de Moreno 
y San Fernando y las modalidades semestral, extendida e intensiva (de verano) en el 
campus. En todos 10s casos, 10s estudiantes pudieron optar por la modalidad de 
CAU Libre. 

A continuacibn se presentan las tablas por modalidad y sus correspondientes 
analisis. 

CAUS Primer Semestral: 

Cuadro 4.2.1.1.a. Comportamiento de la matricula del CAUS 2010 

1 Aprobados totales I 725 1 41% 1 1026 1 69% 1 879 1 100% ( 
Fuente: SIU Guarani 

Total inscriptos 

PRESENTES A LA 
PRIMERA 
SEMANA 

Regulares 

Promocionaron 

Regularizaron sin 
promotion 

Aprobados Final 
Julio 

Aprobados Final 
Diciembre 

217 

59 

2 

Matemhtica 

2385 

1762 

664 (28%) 

447 

12% 

74% 

38% 

25% 

Taller de Lectoescritura 

2036 

1490 

85 1 (42%) 

564 

Taller de Ciencia 

287 

173 

2 

73% 

57% 

38% 

1107 

880 

879 (100%) 

879 

79% 

100% 

100% 

19% 

- 

- 



La lectura del cuadro permite observar que alrededor de un 26% de 10s inscriptos a1 
curso no asiste la primera semana de clases. Es necesario explicitar una lin~itacioi~ 
en la elaboracidn de estas estadisticas: el sistema SIU Guarani no discrimina a 10s 
estudiantes que nunca asisten de 10s que desgranan antes del primer exarnen. Sin 
embargo, a 10s fines pedagdgicos seria muy relevante determinar cuantos 
estudiantes abandonan el curso despuks de haber asistido la primera semana de 
clases, ya que esta poblacidn que se pierde es la hnica sobre la que podriamos 
actuar. Debido a ello cobra importancia la fila "Presentes a la primera semana" que 
reune datos obtenidos a partir de las planillas de 10s docentes. 

Respecto de 10s estudiantes que finalizan el curso (Regulares) observamos un 
comportamiento diferenciado segun las asignaturas, de acuerdo con la tendencia que 
histbricamente se ha dado en el CAU. 

CAU Extendido 

La lectura del comportamiento de 10s estudiantes del CAU Extendido asume 
relevancia si se lo pone en dialog0 con el de 10s estudiantes del CAU Semestral. Un 
primer analisis global permite observar mejores logros acadkmicos en el CAUS, 
sobre todo, respecto de las asignaturas que tienen mayor carga horaria (Matematica 
y Lectoescritura): en ambos casos, el porcentaje de estudiantes regulares es menor 

Cuadro 4.2.1.1.b. Comportamiento de la matricula del CAUE 2010 

en el CAUE. 

Si se consideran independientemente las asignaturas, se observa que, en el CAUE, 
// en Matemktica, se profundiza la tendencia hacia indices desfavorables, con un 

Total inscriptos 

PRESENTES A LA 
PRIMERA 
SEMANA 

Regulares 

Promocionaron 

Regularizaron sin 
promoclon 

rendimiento de aprobados totales del22%. 

Aprobados Final 
Diciembre 

Aprobados totales 
Fuente: SIU Guarani 

Matemtitica Taller de Lecto 

973 

685 

139 (14%) 

77 

62 

889 

634 

262 (29%) 

155 

107 

Taller de Ciencia 

70% 

20% 

11% 

9% 

71% 

41% 

24% 

17% 

854 .- -- 

521 

516 (60%) 

516 
- 

12 

1 5 1 

- 

Yo 

99% 

99% 
- 

22% 

50 

312 49% 

- 

516 99% 



CAUS Segundo Semestral 

Aprobados Final 32 
Dicieinbre 

1 Aorobados totales 1 41 3 4 4 %  1436 7 1 %  1 
Fuente: SIU Guarani 

En una mirada integral, podemos decir que se mantienen 10s mismos 
comportamientos del CAU del primer semestre, arrojando mejores resultados que 
en la modalidad del CAU Extendido, en ambas asignaturas. 

CAUIntensivo (oferta de verano) 

Cuadro 4.2.1.1.d. Comnortamiento de la matricula del CAUI 2010 

1 1 Matemhtica 1 Taller de Lecto I Taller de Ciencia 1 

El curso de verano se caracteriza por su intensificaci6n de carga horaria semanal 
para poder cumplir con 10s requisitos del curso en un mes y medio de cursada. Esto 
hace del curso de verano una propuesta muy exigida para 10s estudiantes y 
profesores que la llevan a cabo. 

Total inscriptos 

PRESENTES A LA 
PRIMERA 
SEMANA -- 
Regulares Totales 

A6n asi, podemos ver que el rendimiento de 10s estudiantes es superior a1 de las 
otras modalidades. Este comportamiento se ha sostenido para la oferta de verano a 
lo largo de la historia del CAU. 

Fuente: SIU Guarani 

480 

300 62% 

11 8 (25%) 

168 

95 

39% 76 (45%) 80% 71 (52%) 

56% 

137 

71 52% 



Datos de aprobacion de las asignaturas para el aiio 2010 

Tabla 4.2.1.1.a: Anrobados totales en las tres asi~naturas aiio 2010 

Los resultados y su relacion con 10s del aiio 2009 

Matemhtica 

98 1 estudiantes 

Una lectura comparada de 10s resultados globales obtenidos en las modalidades 
(primer) semestral y extendida en 2009 y 20 10 arroja 10s siguientes datos: 

Fuente: SIU Guarani 

Taller de Lectoescritura 

132 lestudiantes 

~ 1 CAUS 1 CAUE I CAUS I CAUE 1 

Taller de Ciencia 

1466 estudiantes 

Tabla 4.2.1.l.b. Porcentajes de regularization aiios 200912010 

1 Matemitica 1 37% 1 19% 1 38% 1 20% 1 

2009 2010 

La comparacion muestra que se sostienen 10s mejores resultados de aprendizaje en 
la modalidad semestral, en ambos afios. 

TLE 

TC 

4.2.1.2. Sobre el desarrollo del proyecto "modalidades" 

El proyecto implementado a partir del aiio 2008 supuso un cambio estructural en el 
CAU y la apertura de distintas modalidades de cursada. Despuks de 3 aiios de 
implementation, y a partir de 10s resultados de aprendizaje obtenidos y presentados 
en 10s sucesivos informes de gestion, estamos en condiciones de presentar la 
siguiente evaluacion del proyecto: 

Fuente: SIU GuaranUInforme de gestidn 2009/Proyecto de semestralizacidn para CA U 

65% 

96% 

La modalidad semestral se impuso como la que mejores resuliados obtiene en 
tCrminos de retencion y aprobacion de 10s estudiantes. Como ya dijimos en otras 
oportunidades, entendemos que 10s datos de retencion y aprobacion no so10 reilejan 
eficacia en tkrminos de resultados de aprendizaje, sin0 tambikn las posibilidades de 
kxito que esos resultados implican. Los estudiantes del CAU -que en cualquiera de 
sus modalidades- desertan ylo fracasan, son estudiantes que dii'icilinenie vuelvan a 

d intentarlo y, si lo hacen, cada nuevo fracas0 les confirma sus dificultades. 

Los resultados obtenidos en 2008 se mantuvieron como tendencia en 2009 y 2010, 
lo que nos motiv6 a hacer la propuesta de conservar la modalidad semestral de 
cursada regular como h i c a  y ofrecerla a 10s estudiantes en ambos semestres desde 
el ail0 2010 en adelante. Sin embargo, para el afio 2010, dicha propuesta solo fue 
aprobada por el Consejo Superior para las sedes Moreno y San Fernando y, 
eventualmente, implementar el proyecto en el campus a partir del aiio lectivo 20 1 1. 

40% 

95% 

57% 

100% 

41% 

100% 



El desafio que enfreilta la semestralizaci6n como unica alternativa de cursada es el 
de respetar a la poblaci6n de estudiantes que, por diferentes motivos, necesitan 
cursar el CAU en una modalidad menos intensiva. Para esos estudiantes se propone 
la posibilidad de cursar las 3 asignaturas a lo largo de 10s dos semestres del afio 
(distribuykndolas del mod0 mhs conveniente a sus historias personales y escolares). 
De este modo, pueden mitigar la intensidad y tienen el curso de verano en caso de 
tener que recursar alguna de las asignaturas cursadas durante el afio. 

Como ya se anticip6, se propone que a partir del afio 201 1 el CAU sea semestral y 
que ese CAU Regular (CAUR) se dicte en ambos semestres del afio. Ademhs se 
sostiene la alternativa de cursada intensiva en el verano (CAUI), y la modalidad 
Libre (CAUL). Las modificaciones explicitadas impactaran en la definici6n de 10s 
requisitos de ingreso a1 curso. 

4.2.1.3. Aspectos generales del desarrollo del Curso durante el aiio 2010 

a) Durante el pasado aiio se efectuaron una serie de cambios en las coovdinaciones 
generales y de las hreas que integran el CAU, que acompafiaron el cambio de 
gestion de autoridades electas en la Universidad. 

En la Coordinacion General del CAU, se pas6 a un period0 de transici6n en el 
cual compartieron la tarea Silvina Feeney y Marcela Falsetti, quien se hace 
cargo del CAU a partir del presente afio 201 1. 

La Cooidinaci6n del Area de Matemhtica estark a cargo de Eda Cessarato y 
Tamara Marino 

La Coordinacion del Area de Lectoescritura estara a cargo de Laura Ferrari (en 
continuidad con el afio 2010) 

La Coordinaci6n del Taller de Ciencia estarh a cargo de Silvia PCrez, y Gaspar 
Tol6n la acompafiark en 10s temas de Ciencias Sociales y Silvia Aleman en 10s 
temas de Ciencias Naturales 

Acompaiiando 10s cambios de gesti6n se abrirk una nueva hrea que estarh 
abocada a establecer vinculos entre el CAU y las escuelas medias. La intencion 
no es s610 establecer vinculos sino tarnbikn generar algunas lineas de trabajo 
conjunto entre el CAU y la escuela para ayudar a 10s estudiantes a transitar el 
carnbio entre su trayectoria secundaria y la preuniversitaria. Una de las 
intervenciones que se esth planificando es la preparacion de un concurso sobre 
Matematica y sobre Lectoescritura con organizaci6n conjunta entre la escuela y 
el CAU. 

b) Cambios en la asignatura Matemhtica y Taller de Ciencia. ~ u r a n t e  el afio 2009 
y 2010 se trabaj6 en la modificacibn de 10s programas de ambos espacios 
curriculares que comenzarhn a implementarse en el afio 201 1. En el caso de 
Matemhtica, se conservan 10s principales prop6sitos, tales como: aportar para la 
formaci6n en un pensamiento formal y simbblico, fomentar la atenci6n y la 
precisi6n conceptual y proveer de herramientas utiles para la vida universitaria. 
Los cambios buscan, entre otras cosas, adecuar la propuesta actual, que es una 



reacomodaci6n de la propuesta del 2007, a la modalidad semestral; atender 
mejor la diversidad de intereses en las distintas menciones de 10s estudiantes, 
atender las dificultades cada vez mayores de formaci6n y preparaci6n 
matemhtica, acercar el mod0 de evaluation a las otras asignaturas que son tip0 
taller (Taller de Lectoescritura y Taller de Ciencia). En el caso del Taller de 
Ciencia, 10s cambios buscan apuntar a1 estudio de la Ciencia tratando de 
disminuir el peso en las cuestiones metodol6gicas que se refieren a crear 
conocimiento cientifico, especialmente en aquellos aspectos que debieran 
sustentarse en informaci6n cientifica que 10s estudiantes no poseen. 

c) Capacitaci6n para ensefianza a discapacitados. Bajo la iniciativa y coordinaci6n 
de la Secretaria Academics se desarrollaron encuentros de capacitaci6n para 
enseiiar a discapacitados interesados en continuar estudios universitarios. Esta 
actividad se continuarh y profundizarh en el aiio 201 1. Es pertinente destacar 
que en el ail0 2008 y 2009 tuvimos seis alumnos con discapacidades visuales 
(seis) entre 10s cuales cuatro aprobaron el CAU y en el 2010 tuvimos alumnos 
con discapacidades auditivas, que abandonaron tempranamente. La propuesta es 
que algunos investigadores docentes de cada Area formalicen la capacitaci6n en 
este tema, pudiendo ser reconocida como tarea de gesti6n. 

d) Participaci6n del CAU en la RUNCOB y otros eventos cientificos. Desde el afio 
2008 el CAU ha venido participando de distintos eventos nacionales e 
internacionales sobre la problematica del ingreso de 10s estudiantes a la 
universidad y la permanencia de ellos en el primer aiio de 10s estudios. Entre 10s 
eventos cientificos mhs destacados, podemos citar: 

Comisi6n sobre Ingreso Universitario de la RUNCOB (Red de Universidades 
Nacionales del Conurbano Bonaerense). Alli se discuten temas y problemas 
comunes de este tipo de universidades y se comparten experiencias. 

I Seminario Internacional Sistemas de ingreso a la Universidad. Universidad 
Nacional de Rio Negro. 26 y 27 de abril de 201 0 

I Jornadas sobre "Ingreso universitario: dificultades y desafios desde la 
perspectiva de 10s docentes". Con Subsidio RC2009-127 Resolution 234109 del 
24-08-2009 del Directorio de la Agencia Nacional de Promoci6n Cientifica y 
Tecnologica la reuni6n cientifica. IDH-UNGS. Octubre-Noviembre 2009. Se 
organizaron y llevaron a cab0 desde la Coordinaci6n del CAU, contando con la 
partiicpaci6n de destacados profesionales invitados y 10s docentes del CAU. 

I11 Encuentro Nacional sobre Ingreso Universitario. Universidad IVacional de 
Rio Cuarto. Facultad de Ciencia Humanas. 1 a 3 de octubre de 2008. Se repite 
cada dos afios y el pr6ximo serh 10s dias 12 a 14 de mayo en la Universidad 
Wacional del Centro 'I'andil. 



4.2.2. Formaci6n de Grado 

4.2.2.1. Primer Ciclo Universitario 

Durante el afio 2010, equipos docentes del IDH han sostenido el dictado de las 
siguientes asignaturas del PCU: 

Antropologia 

Aprendizaj e 

Filosofia politica 

Introduccidn a las problemiticas educativa 

Taller de Lectoescritura 

Metafisica 

Semiologia 

Por otro lado, investigadores-docentes del IDH han sostenido el dictado de las 
siguientes asignaturas correspondientes a 10s SCU de carreras que se dictan en otros 
institutos: 

Historia Econ6mica y Social Argentina, asignatura que comparten el 
Profesorado universitario en Economia y la Licenciatura en Estudios Politicos, 
del IDI-3, las Licenciaturas en Politica Social y Urbanismo, del ICO, y la 
Licenciatura en Economia Politica, del IdeI. Esta asignatura fue dictada por la 
prof. Karina Forcinito. 

Fundamentos filos6ficos del pensamiento politico, econ6mico y social, 
asignatura que corresponde a la Licenciatura en Economia Politica, del IdeI, fue 
dictada por el investigador - docentes Javier Flax. 

El ID Gaspar Tol6n colaboro en el dictado de Macroeconomia y Empresa, 
asignatura que corresponde a la Licenciatura en Economia Industrial, del IdeI 

InglCs TCcnico , para ingenierias 

InglCs I para tecnicaturas 

PortuguCs I y I1 

Laboratorio Intermenciones 

4.2.2.2 Segundo Ciclo Universitario 

Oferta acadimica del IDH: 

La oferta acadkmica del IDH se ha realizado durante 2010 de conformidad con lo 
estipulado en 10s planes de estudio de las carreras de profesorado y de las 
licenciaturas del Instituto, seg6n el siguiente detalle: 



Profesorados 

El dictado de 10s cinco Profesorados Universitarios que tiene a su cargo el IDH se 
desarroll6 durante 20 10 con normalidad. 

El Profesorado en Matematica tiene sus equipos de investigaci6n consolidados y 
paulatinamente se van regularizando 10s cargos mediante 10s concursos. 

Durante 2010 hub0 una tarea sostenida de todo el equipo doceilte (de Matematica y 
de las materias pedagogicas) en relacion con el cambio de plan. En este sentido, 
hemos mantenido reuniones a1 interior del IDH y hemos asistido a reuniones con el 
ICI, Secretaria Academica y el CUCEN. 

La oferta acadkmica del afio 20 10 fue la siguiente: 

1 Materias comunes 

Primer semestre Segundo semestre 

.Residencia I .Educaci6n I 

.Educaci6n I .Educaci6n 111 

.Educaci6n I11 

.Educaci6n I1 para el PU en .Residencia 11 para el PU en 
Fisica Fisica 

.Fisica avanzada I 

.Filosofia de la ciencia 
Profesorado Universitario en 
Fisica 

.Fisica avanzada 11 

.Educaci6n I1 plel PU 
Matematica 

.Introduction a la enseiianza 
de Matematica 

.Geometria 

.Analisis 

.Ternas actuales de la fisica 

.Residencia I1 plel PU 
Matematica 

Profesorado Universitario en 
Matematica 

.Algebra 

.Analisis 

.Fundamentos de 
Adrninistracion 

.Education I1 plel PU 
Economia 

.Algebra 

.Residencia I1 plel PU 
Economia 

.Derechos econ6micos, 
sociales, culturales y 
ambientales 

Profesorado Universitario en 
Economia 

.Introduction a1 conocimiento 
geografico y Geografia 
argentina 

.Historia Econ6mica y Social 
1 Argentina 

.Introducci6n a1 conocimiento 
a1~tropol6gico 

.Sistemas de inforrnacion 
contable 

.Fundamentos de teoria 
politica 

.Taller de investigation sobre 
problemas econ6micos 



Profesorado Universitario en 
Historia 

Primer semestre 

.Educaci6n I1 p/el PU en 
Historia 

Segundo semestre 

.Fundamentos de economia 

.Seminario de Investigaci6n en 
Historia 

.Problemas de Historia 
Argentina Contemporhnea 

.Residencia I1 p/el PU en 
Historia 

.Seminario de Investigaci6n en 
Historia 

.Problemas de Historia 
Argentina Conteinporhnea 

.Introducci6n a1 conocimiento 
geografico y geografia 
argentina 

.Historia del pensamiento 
latinoamericano y argentino 

Profesorado Universitario en 
Filosofia 

.Educaci6n II p/el PU en 
Filosofia 

.Residencia I1 p/el PU en 
Filosofia 

.Filosofia especial (Filosofos 
Alemanes del Siglo XX) 

.Seminario sobre Filosofos 
contemporaneos 

.Antropologia Filosofica 

.Filosofia del derecho y 
Derecho constitucional 

Licenciatura en Comunicaci6n 

A partir del lo  de agosto, la coordinacion de la carrera pas6 de la prof. Beatriz Alem 
a1 prof. Eduardo Muslip. 

En noviembre del 2010, se produjo la incorporation de Fabian carrere, con la 
categoria C7, como investigador-docente de la Carrera, quien se hizo cargo de la 
coordinacion del Espacio de Produccion en Comunicaci6n (EPC) reemplazando en 
sus funciones a1 ID Eduardo Villar. Se sustanciaron dos concursos: el de Beatriz 
Alem, que concurso en abril por el cargo de profesor adjunto (C7) con dedicacion 
semiexclusiva y el de Juan Pablo Cremonte, en agosto, por el cargo D2 de 
dedicaci6n exclusiva. 

Se mantuvieron reuniones regulares en el context0 de la revisi6n de la reforma de la 
oferta formativa. 

La oferta acadkmica del afio 20 10 fue la siguiente: 



Primer semestre Segundo semestre 

I Historia de las tkcnicas y inedios masivos de 
comunicaci6n 

Complementaria I a (Filosofia de la Ciencia) 

Taller I: Diseiio y producci6n de medios 
rrraficos 

1 Seminario: Politicas sociales v comunicacidn I Comunicaci6n masiva v matrices culturales 1 

Compleinentaria I b (Matematica General) 

Comunicaci6n mediiti,ca 

Comunicaci6n institucional 

Concepciones de la comunicaci6n 

Semiotics de 10s medios masivos 

Seminario de tematica comunicativa 11: inedios 
v ciudadania 

Seininario de temhtica comunicativa I: Nuevas 1 Planificacidn y evaluaci6n de proyectos 

Econonzia y derecho de 10s medios 

Taller 111: Programacidn y producci6n de 
medios audiovisuales 

Seminario: comunicaci6n y educaci6n 

Pasantias 

Medios inasivos y sisterna politico 

Metodologia de la investigation en 
comunicaci6n 

Taller 11: Progranlaci6n y producci6n de 
medios sonoros 

Taller IV: Diseiio y produccidn de inedios 
interactivos 

Licenciatura en Educaci6n 

La Licenciatura en Educaci6n avanz6 en la consolidaci6n de su equipo a lo largo 
del 2010, afio en el que salieron las designaciones de 10s Investigadores-docentes 
concursados hacia finales del 2009. A1 momento, la planta de docentes a cargo de 
las asignaturas esta practicamente regularizada, exceptuando la ultima 
incorporaci6n del Dr. Oscar Graizer- prevista para el afio entrante. 

A partir de mediados de aiio, 10s profesores de la Licenciatura participaron 
colectivamente del proceso de reforma de la oferta educativa y decidieron ampliar 
el perfil de sus egresados y replantear la curricula potenciando 10s recursos 
humanos disponibles. En este proceso se avanzara en el 201 1, cuando se definan 10s 
lineamientos comunes a toda la universidad. 



La oferta acadernica del aiio 2010 fue la sig 

Primer Semestre 

Politica Educativa 

Taller de producci6n I: Investigaci6n educativa 
(TCcnicas Cuantitativas MCtodos y tdcnicas 
cualitativas) 

Sociologia de la Educacibn 

Evaluacion Educativa 

Educaci6n comparada 

Diseiio y Gesti6n de Politicas y proyectos 
Educativos I1 

Licenciatura en Estudios Politicos 

La oferta acadkmica del aiio 2010 fue la sir 

Primer Semestre 

Teoria Politica I: Conflict0 y Poder 

Taller I: Diseiio de Investigation en Ciencias 
Sociales 

Colnplementaria T (Filosofia de la ciencia) 

Complementaria I1 (Fundamentos de 
economia) 

Teoria Politica 111: Democracia 

Seminario 11: sociologia politica argentina 
contem~oranea 

Politica internacional 

iente: 

Segundo Semestre 

Historia general de la educacion 

Psicologia y educacion 

Historia social de la educaci6n argentina 

Filosofia y educaci6n 

Diseiio y gestion de politicas y proyecto: 
educativos I 

Didhctica 

Teoria v disefio del curriculum 

Taller de Producci6n 11: Investigacibr 
Educativa (MCtodos v tdcnicas cuantitativas) 

Globalizacibn, educacion y desarrollo 

Seminario es~ecifico 

Education no formal 

Comunicaci6n y educaci6n 

Taller de integraci6n y producci6n Ill: Diseiic 
de planes, programas y proyectos 

uiente: 

Segundo Semestre 

Fundamentos de Teoria Politica 

Problemas Socioecon6micos Contemporhneos 
11 

Historia Contemporhilea de AinCrica Latina 

Filosofia del Derecho y Derecho 
Constitucional 

Teoria Politica 11: Estado 

Taller 11. Epistemologia y Metodologia de la 
investinaci6n oolitica 

Seminario I. Politica, economia y sociedad 



Seminario 111: Problemas Politicos Argentines 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Medios masivos y sistema politico 

Taller 111: memoria de la licenciatura 

Seminario I: politics, economia y sociedad 

Licenciatura en Cultura y Lenguajes artisticos 

Historia econ6mica y social argentha 

Analisis ~oli t ico 

A mediados del2010 se hizo cargo de la coordinacion de la carrera la investigadora 
docente Martina Lopez Casanova reemplazando en su funcion a Daniela Koldobsky 
quien venia desempeiiandose en esa funcion desde el aiio 2009. 

La oferta academica del aiio 20 10 fue la siguiente: 

Primer Semestre Seyundo Scmestre 

Arte y Cultura I Teorias de la cultura I 
I 

Teorias de la Cultura I1 I Artes visuales I 
I 

Literatura I I Historia social del arte en la cultura occidental ) 
I I 

1 Artes visuales I1 I Semi6tica de 10s Medios Masivos 1 

Fundamentos de Administration 

Artes escenicas I1 1 Artes Escenicas 1 
I 

PlanificaciOn y evaluaci6n de proyectos ~ 
comunicativos 

Artes audiovisuales I 
Metodologias Cualitativas de investigaci6n 1 
Socio-Cultural 

Politicas Culturales y Gesti6n 

Cultura, religi6n y sociedad 

Artes Audiovisuales I1 

Politicas culturales y gesti6n 

Gesti6n de Proyectos estetico-culturales - 1 

Literatura I1 

Historia v Teoria del Arte Latinoamericano 

4.2.2.3. Incorporaci6n de estudiantes. avanzados y graduados recientes a la 
actividad acadkmica: otra via de formaci6n 

Durante 2010 el Instituto continuo estimulando fuertemente la incorporacion de 
estudiantes y de graduados recientes en todos 10s tipos de actividades de asistencia a 
la docencia, a la investigacibn o a la gestion academica que tenga para ellos un 
valor formativo intrinseco, y especialmente a aquellas que les permitan obtener 



algun recurso econ6mico que pueda ayudarlos a desarrollar, continuar o profundizar 
en mejores condiciones sus estudios. En esta linea, se ha alentado a las distintas 
areas del Instituto que, por una via u otra, puedan conseguir cualquier tipo de 
financiamiento para el apoyo a sus actividades, a tener en cuenta la posibilidad de 
incluir en sus equipos de trabajo a estudiantes y graduados recientes de la 
Universidad. En otros capitulos de este mismo informe se ofrecen mayores detalles 
de las distintas formas de intervenci6n de estudiantes avanzados y graduados 
recientes en actividades desarrolladas por 10s equipos del Instituto. Aqui 
corresponde indicar que durante el afio 2010 se incorporaron a las actividades del 
Instituto, 18 becarios de formacion en docencia e investigacibn, 12 de formaci6n en 
docencia. Fueron becarios de formacion en docencia e investigacibn: Romina 
Benitez (beca de formaci6n en docencia e investigaci6n para estudiantes 
avanzados), Miguel Maimone (beca de forrnaci6n en docencia e investigaci6n para 
estudiantes avanzados), Rosana Martin (beca de formaci6n en docencia e 
investigacibn para estudiantes avanzados), Miriam Rosica (beca de formaci6n en 
docencia e investigaci6n para estudiantes avanzados), Celia Sosa (beca de 
formaci6n en docencia e investigacibn para estudiantes avanzados), Diego 
Taraborelli (beca de formacion en docencia e investigaci6n para estudiantes 
avanzados), Claudia D'achary (beca de formaci6n en docencia e investigaci6n para 
graduados recientes), Juan Gandulh (beca dc forinaci6n cn docencia c 
investigaci6n para graduados recientes), Edgardo Burgos (beca de formaci6n en 
docencia e investigaci6n para graduados recientes), Pablo Barneix (beca de 
formaci6n en docencia e investigacibn para graduados recientes), Maria Gonzalez 
(beca de formaci6n en docencia, investigaci6n y formaci6n de posgrado), Lourdes 
Olivera (becaria de formaci6n en docencia), Liliana Saez (becaria de formaci6n en 
docencia). 

4.2.2.4. Proyecto "Intercambios" 

El objetivo basic0 de nuestra propuesta es "generar condiciones para que nuestros 
estudiantes puedan participar de espacios con un alto valor formativo y que se 
consideran complernentarios de la formacion que reciben en las aulas". Reformulo: 
"entregar un plus cultural". Los profesores a travCs de "Intercambios" tienen un 
espacio para promocionar las actividades acadkmicas extracurriculares que 
proponen y compartirlas con todo el alumnado del segundo ciclo del IDH. Cabe 
aclarar que si bien estas actividades esthn dirigidas a 10s estudiantes del segundo 
ciclo, debido a1 interks suscitado, este afio hicimos extensiva la invitaci6n a todo el 
IDH y en algunas ocasiones a todos 10s institutos. 

Las actividades del 2010 fueron charlas, conferencias, debates, presentaciones de 
libros. Alguna vez creamos actividades ad hoc, per0 las mks, aprovecharnos el 
intenso movimiento cultural que produce el IDH. 

Este afio acompafiamos algunas actividades musicales del Centro Cultural y otras de 
las que propuso este Centro que se destac6 por su intensa actividad. En otro orden, 
como ya es tradicional el curador y profesor Roberto Amigo, present6 10s cuadros 
que empiezan a poblar muchas paredes de la UNGS, actividad organizada por el 



espacio de Produccion en Comunicacion y la Carrera en Lenguajes Artisticos. Entre 
10s conferencistas, destaco la presencia de 10s profesores invitados Marcelo 
Campagno, que nos introdujo en la tematica del origen de 10s primeros estados 
desde una nueva e interesante mirada, la del Dr. Etienne Tassin que nos hablo sobre 
10s espacios publicos y las conflictividades democraticas y la de nuestro profesor 
Ricardo Aronskind que nos ilustro sobre Argentina y LntinoamLrica frente a la 
crisis international. 

El espacio de Produccion en Comunicaci6n nos posibilito la proyeccion del 
documental HUNUC HUAR, una produccion que da cuenta de la lucha de la 
comunidad huarpe en Mendoza por mantener su identidad , proyecto que coordino 
Eduardo Villar con todo un equipo de la UNGS. 

Otra actividad de gran interes fue la recepcion del embajador de Vietnam y la 
proyeccion del documental Vietnam, ayer y hoy, que nos posibilito una mirada 
sobre un espacio social y economico que tradicionalmente no abordamos. 

En el 201 1 el proyecto Intercambios paso a formar parte de la Agenda Cultural del 
IDH que coordino, trabajando con Maria Elena Fonsalido y con Guillermina 
Feudal. 

Una novedad importante ha sido la difusion de nuestras actividades, junto con toda 
la agenda cultural del IDH, a traves del boletin IDH iinplementado este aiio por un 
equipo de Comunicacion dirigido por Beatriz Alem, y que ha permitido una 
difusion y organizacion institucional mas eficiente. Creo que este afio hub0 una 
buena participacion en el proyecto y ya 10s profesores se estan habituando a usar 
este espacio para difusion de sus propuestas que trascienden las actividades 
netamente curriculares. 

4.2.3. Formaci6n de Posgrado 

El Instituto del Desarrollo Humano viene desarrollando desde hace algunos aiios una 
politica de formacion de posgrado que se orienta fundamentalmente a completar y 
enriquecer la capacitacion de nuestros egresados, tanto en 10s aspectos academicos 
como en 10s profesionales, y a permitir una capacitacion de muy buen nivel para 10s 
profesionales de la zona de referencia de la Universidad, con particular enfasis en 10s 
miembros del sistema educativo en general, y en 10s profesores de escuelas medias de 
la region en particular. 

Durante 2010, impulsado por el crecimiento de la cantidad de nuestros egresados, la 
creciente necesidad que estos experimentaban y nos transmitian de capacitarse en 
diversos carnpos, la consolidation de equipos de investigacihn y docencia de 
excelencia en diferentes campos y el desarrollo de diversos vinculos con otras 
universidades del pais y del exterior, que nos permitieron ampliar la cantidad de 
profesores de posgrado con 10s que pudimos contar, el Instituto ha ampliado 
considerablemente su oferta en este terreno, por medio de cuatros tipos de alternativas / diferentes. a En primer lugar, ha consolidado su oferta de carreras de posgrado, primer0 con la 
ofertas de tres especializaciones, dos de las cuales se encuentran hace unos aiios 



vigentes, y recienteinente con una primera oferta de maestria, puesta en 
funcionamiento hacia fines de 2010. En segundo lugar, ha organizado y llevado 
adelante una experiencia de curso de posgrado en el de Matematica, instancia de 
formaci6n sistematica para graduados menos exigente y ambiciosa que una carrera de 
especializacion. 

A continuacibn se presentan breveniente estos distintos desarrollos realizados durante 
ese afio: 

4.2.3.1. Carrera de Especializaci6n en Nuevas Infancias y Juventudes 

En 2010 se entregaron 10s diplomas y titulos a 10s cincuenta y nueve graduados de 
la Especializacion en Nuevas Infancias y Juventudes. Copias de 10s trabajos 
integradores finales se encuentran en la Unidad de Biblioteca y Documentaci6n 
(UByD) de la Universidad, tal como fue establecido en la propuesta votada en 
oportunidad por el Consejo Superior. Se irataba de una carrera con finaiiciainiento 
externo y cohorte unica, de manera que se decidi6 no replicarla. 

4.2.3.2. Carrera de Especializaci6n en Filosofia Politica 

En 2007 el Consejo Superior, a travds de la Resoluci6n CS No 2106107, aprob6 la 
propuesta de creacion de la Carrera de Especializacion en Filosofia Politica, la que 
fue preparada por un equipo de investigadores-docentes del area de Filosofia del 
IDH (con la colaboraci6n de colegas del area de Filosofia del ICI y de varias otras 
Areas de nuestro Instituto que estaran involucradas en la preparation y el dictado del 
curso). El objetivo de la carrera es ofrecer a 10s egresados provenientes de distintas 
formaciones de base vinculadas con la filosofia en particular, las humanidades en 
general, y las ciencias sociales, una formacion inicial de posgrado, de muy buen 
nivel, que 10s capacite para pensar 10s grandes problemas de nuestra sociedad en 10s 
campos de la comunicaci6n, la education, la practica politica y la cultura en una 
perspectiva filos6fica, preparandolos para comprender esos problemas, plantear 
interrogantes acerca de 10s mismos y resolverlos a traves de la investigacion 
filosbfica. 

La directora de la especializaci6n es la profesora Dra. Dina Picotti (ex 
investigadora-docente de nivel A EX del IDH). En agosto de 2010 la tercera cohorte 
finalizo la cursada de la Carrera, por lo que se espera las presentaciones de 10s 
respectivos trabajos de Tesina, asi como las correspondientes defensas de las 
inismas. La cuarta cohorte inici6 su cursada en abril de 2010, con un total de 21 
inscriptos, de 10s cuales 18 finalizaron el ail0 como regulares. 

La oferta acaddmica del afio 2010 fue la siguiente: 



Cohorte 2009: 

I Primer cuatrimestre I 
Problemas de Filosofia Moderna y 

Filosofia Politica del Lenguaje y la 
I Comunicacion 

1 Taller de tesina 1 

Cohorte 20 10: 

Del 15 de noviembre de 201 0 a1 28 de febrero de 201 1 se realizan las inscripciones 
para la cohorte 2011-2012, en la que esperamos repetir un buen numero de 
inscriptos y poder sostener la regularidad de 10s cursos con una presencia fuerte de 
10s estudiantes y en las condiciones indicadas mas arriba. 

Primer cuatrimestre 

Problemas de Filosofia Politica 

Filosofia Politica de la Cultura 

Taller de Lectura de Textos Filosoficos I 

4.2.3.3. Carrera de Especializacion en Practicas Sociales de Lectura y 
Escritura 

Segundo cuatrimestre 

Problemas de Filosofia Antigua y 
Medieval 

Filosofia Politica de la Educacion 

Taller de Lectura de Textos Filosoficos I1 

Mediante Resolucion CS N02801/08, el Consejo Superior aprobo el 29 diciembre de 
2008 la propuesta de creacion de la Carrera de Especializacion en Practicas Sociales 
de Lectura y Escritura, que fue disefiada por un equipo de investigadores-docentes 
del area Ciencias del Lenguaje del IDH. El objetivo de la carrera es ofrecer a 10s 
egresados una actualizacion disciplinar que les perrnita optimizar propuestas para la 
ensefianza de la lcctura y escritura cntcndidas como practicas sociales, y desarrollar 
distintas modalidades de intervencion profesional 

La directora de la Especializacion es la Profesora Maria Cecilia Pereira (UBA, ex 
investigadora-docente de nivel C EX del IDH), y es asistida por las Profesoras 
Elena Valente y Susana Nothstein (ambas IDS Dl EX del IDH) como Secretarias 
Tkcnicas de la carrera. La primera cohorte de estudiantes, y unica vigente a1 cierre 
de 2010, comenz6 la cursada en abril de 2009 con un total de 32 inscriptos iniciales, 
de 10s cuales finalizaron la cursada como alumnos regulares 12 estudiantes. 



La oferta acadCinica del afio 2010 fue la siguiente: 

La politica de esta Especializacion es no solapar las cohortes, por lo que, 
habiendose completado el dictado para su primer cohorte, se abri6 desde 15 de 
noviembre de 2010 (y hasta el 28 de febrero de 201 1) una nueva inscripci6n para la 
cohorte 20 1 1 -20 1 2. 

Primer cuatrimestre 

Estudios del lkxico 

Narratologia 

Taller de Escritura para Adolescentes y 
Jovenes 

4.2.3.4. Carrera de Especializacibn en Didhctica de las Ciencias con 
Orientacibn en Matemhtica, Fisica o Quimica 

Segundo cuatrimestre 

Literatura, cultura y sociedad 

Seminarios Optativos dictados: 

a) Discurso de divulgacion cientifica y 
lenguajes de especialidad; y b) Literatura, 
politica y Ciencia 

Taller de redaccibn de textos didacticos y 
academicos I1 

Mediante Resolucion CS N02697/08, el Consejo Superior aprobo en septiembre de 
2008 la propuesta de creaci6n de la Carrera de Especializacion en Didactica de las 
Ciencias con Orientacion en Matemitica, Fisica o Quimica, que h e  preparada por 
un equipo de investigadores-docentes de las areas de MatemBtica, Fisica y Quimica 
de 10s Institutos del Desarrollo Humano, de Ciencias y de Industria. Una de las 
actividades mas relevantes desarrolladas durante el afio 2009 ha sido la presentation 
de la Carrera a la COhTEAU. A partir de las observaciones que la CONEAU 
planteara sobre la misma, se realizaron algunas modificaciones y correcciones a1 
proyecto y se elaboraron las respuestas y argumentaciones sobre por qu6 no realizar 
otros cambios sugeridos. 

Dado que el numero de postulantes inscriptos hasta comienzos de 2009 era 
relativamente bajo, se buscaron todas las alternativas para difundir la Carrera y 
establecer contactos con 10s postulantes. A pesar de la esas actividades, no se 
lograron las condiciones para poder comenzar en 2010 con el dictado de la Carrera. 
Se inform6 a 10s postulantes de la decision de no abrir la Carrera y las causas que la 
motivaron. 

Hacia fines de 2010, con la notification de la acreditacion por parte de la 
COhTEAU, el equipo a cargo de la carrera comenz6 un trabajo de revision y 
modification de las estrategias de difusion para dar inicio a una nueva inscription a 
principios de 20 1 1, con futuro dictado para la primera cohorte a mediados de ese 
mismo afio. 



4.2.3.5 Maestria en Historia Contemportinea 

En marzo de 2010 el Consejo Superior aprob6, mediante Resolucidn CS N03423/10, 
la creaci6n de la primera maestria del IDH, la Maestria en Historia Contemporhea. 
Este posgrado, un poco mas ambicioso que una carrera de especializacion, fue 
diseiiado por el equipo de investigadores-docentes del area de Historia de 10s 
Institutos del Desarrollo Humano y de Ciencias. 

El director de la Maestria es el Dr. Daniel Lvovich (investigador-docente de nivel C 
EX, y Director del IDH), y sus co-directores son la Dra. Maria Paula Gonzalez 
(investigadora-docente de nivel C SE) y el Dr. Ernesto Bohoslavsky (investigador- 
docente de nivel C EX). Tras un trabajo previo de pre-inscripcion y luego de una 
inscription y admisibn formales, la carrera cuenta con un total de 5 1 inscriptos. En 
noviembre de 20 10 la Maestria en Historia Contemporhea inicio sus actividades 
con el dictado del primer seminario: "Historia Latinoamericana Contemporhea". 

Si bien se espera eximir de parte del pago de 10s aranceles a la mayor cantidad de 
estudiantes de este posgrado, la politica principal en materia de becas consistio en la 
busqueda de distintas alternativas de financiamiento externo, y de orientacion a 10s 
postulantes para acceder a becas que promueve el sistema educativo universitario a 
travCs de sus distintos programas. A1 cierre de diciembre de 201 0, aun se esperaba 
contar con la information de 10s organismos ante 10s cuales se hicieron las 
presentaciones para el acceso a1 financiamiento. 

4.2.3.6 Ciclos de cursos de Posgrado 

Como se indico mas arriba, 10s ciclos de curso de posgrado constituyen instancias 
formativas de posgrado sistematicas y articuladas, con un responsable y una 
secuencia de cursos estructurada. Los estudiantes pueden optar por cursar y aprobar 
esta secuencia de cursos en su totalidad y recibir una certificacion de aprobacion del 
ciclo, o por cursar alguno u algunos de 10s cursos de manera aislada y recibir una 
certificacion parcial. Durante 2010, el IDH organiz6 y ofreci6 el curso de posgrado 
"Historia de la Matemcitica: heuristicas de descubrimiento y justzjkacidn en 
Matemdtica. Antecedentes y actualizacidn ", coordinado por la investigadora- 
docente Mabel Rodriguez, cuyo dictado estuvo a cargo de 10s profesores Sandra 

, ,/OS7 d Visokolskis y Marcel 1~ocl~ulu, de la Universidad de Villa Maria, en el marco del 
proyecto Inter-U entre esa universidad y la UNGS. Esta actividad estuvo destinada a 
graduados de 10s campos de la Matemiitica y de la Education en Matematica, y tuvo 
la participaci6n de diecisdis inscriptos, para quienes se ha gestionado la emision de 
certificados de aprobacion y asistencia. 



4.2.4. Pormaci6n Continua 

A mediados de 2008 el Consejo Superior aprobo mediante Resoluci6n (CS) 
NO2615108 la creaci6n del Programa de Formaci6n Continua de la Universidad, con el 
fin de potenciar el desarrollo de este tipo de actividades en base a 10s lineamientos 
especificos en la materia y atendiendo a su congruencias con el desarrollo global de la 
oferta formativa de la UNGS y a sus articulaciones posibles con la oferta de grado y 
posgrado. 

Las actividades de Formaci6n Continua del IDH en el 2010 estuvieron destinadas 
principalmente a estudiantes y egresados del Instituto ya que la mayoria de 10s cursos 
que se dictaron, estuvieron enmarcados en el proyecto de redes universitarias. 

Este afio el Area estuvo bajo la coordinaci6n de la profesora Patricia Guindi hasta el 
mes de Agosto y luego de ese mes se hizo cargo de la coordinaci6n el profesor Sergio 
Carnevale. Los profesores Federico Navarro, Maria Alejandra Torres y Andrea 
Scagnelti son quienes conforinan el Comitb de Formaci6n Continua del Instituto. 

El hrea de idiomas esth dentro del iirea de Formaci6n Continua per0 trabaja de manera 
independiente y aut6noma bajo otra coordinaci6n. En caso de necesidad, se establece 
intercambio y articulamos todos con Formaci6n Continua de la gesti6n central. 

Continuando con el desarrollo y articulaci6n con el programa mencionado en el 2010 
la implementaci6n de 10s cursos ha presentado obsthculos variados y serios en cuanto 
a la comunicaci6i1, el intercambio, la puesta en marcha de 10s procedimientos 
administrativos y principalmente en la difusi6n que hizo que la mayoria de 10s cursos 
que habian sido aprobados por la provincia no puedan ser dictados por falta de 
inscriptos. Recien a principio de este afio se vi6 una mejora en la puesta en marcha de 
uno de 10s cursos presentados per0 creemos necesaria una mayor dedicaci6n y mejor 
desempefio del Area pertinente. La demora en la creaci6n de un fondo para el Area, 
hizo que pudieran concretarse s610 algunas de las propuestas ideadas, no asi el 
desarrollo de un programa consolidado. 

De 10s 9 cursos que habian sido aprobados en el 2009 por la Direcci6n de Escuelas y 
que otorgaban puntaje para la capacitaci6n docente, solo se dictaron 3 y 10s 6 restantes 
no se pudieron dictaron por falta de inscriptos. 

Alfabetizacidn Inicial en el Jardin de Infantes. 

Ciudadanias en Ambrica Latina desde 18 10 a la actualidad. 

La Ensefianza de la Filosofia como problema filos6fico 

Juventudes y adolescencias: las de hoy y las de siempre. 

Eslrategias didacticas que fortalecen el abordaje del concept0 de limite de 
funciones. 

Un recorrido por 10s n6meros reales. 

Artes escknicas y Prhcticas del Lenguaje. 

Artes Audiovisuales y Prhcticas del Lenguaje. 

Literatura y Prhcticas del Lenguaje. 



Asi mismo en el 2010 se enviaron para la aprobacion de la Direccion de escuelas 6 
cursos de 10s cuales aun no se tiene respuestas acerca de si se les otorg6 o no puntaje. 
Los cursos presentados fueron 10s siguientes: 

Problemas de Historia Reciente 

La ensefianza de la didhctica de la matematica en la formation docente. Uila 
revisi6n desde distintos avances de investigation educativa 

Cine y teatro: estrategias didacticas 

La lectura de la literatura fantastica en el aula 

La ensefianza del inglks a partir de textos autdnticos 

Ensefianza del inglCs. Las tecnologias de la information y la comunicaci6n como 
recursos didhcticos 

4.2.4.1. Conferencias, cursos 

El programa de Formaci6n Continua del IDH realiz6 en el curso del afio las 
siguientes actividades con financiamiento de bajo costo o de programas que 
vehiculizaban el autofinanciamiento: 

* Cursos extracurriculares de lenguas extranjeras. Coordinado por la investigadora 
docente Andrea Scagnetti y con el apoyo de un grupo importante de investigadoras- 
docentes del ires de idiomas, se dictaron en las Subsedes de San Fernando, Centro 
Cultural y Moreno 27 cursos de Inglks en sus distintos niveles y 13 cursos de nivel 
de Portuguds distribuidos en las distintas subsedes. Aumentando asi el numero de 
cursantes con respecto a1 afio pasado. 

* Curso de Formacidn Continua: "Sociologias pragmdticas y pragmatistas 
influencias y actualidad", coordinado y dictado por el investigador- docente Dr. 
Gabriel Nardacchione. 

* Curso de Formacidn Continua: "Tecnologias de la informacidn y la 
comunicacidn (TICS), educacidn y desarrollo", enmarcado en un servicio a la 
comunidad coordinado por la investigadora-docente Roxana Cabello. El curso se 
dio en el marco de un programa de cooperaci6n cientifica y acadkmica con la 
Fundacion Gran Mariscal Ayacucho de la Republica Bolivariana de Venezuela y se 
dict6 en dos oportunidades durante el aiio 2010. 

En el marco del Servicio "ConformaciBn y fortalecimiento de redes de medios 
de comunicaci6n en la regi6n noroeste de Buenos Aires" se dictaron 4 (cuatro) 
cursos de formaci6n continua dictado por docentes externos a esta instituci6n y 10s 
fondos para solventar dichos pagos fueron financiados por la Secretaria de Politicas 
universitarias. Los cursos fueron destinados a estudiantes y egresados de la carrera 
de comunicaci6n asi como tambikn se abrio la participaci6n hacia a productoras de 
medios audiovisuales, radiales tanto privadas como independientes. La 



coordinaci6n de 10s mismos estuvo a cargo de Elida Morzilli y Eduardo villar. Los 
cursos fueron 10s siguientes: 

* Curso de Formacidn Continua: "El lenguaje de la ccimaraJ', dictado por el 
especialista Hernhn Montero. 

* Curso de Formacidn Continua: "Radio digital - Programas de edicidn digital", 
dictado por el periodista y docente Gustavo Vhzquez. 

* Curso de Formacidn Continua: "Arte digital para televisidn", dictado por el 
tCcnico en sonido y grabaci6n Diego Hernhn Gardefiez. 

* Curso de Formacidn Continua: "Uso y manejo de la voz ", dictado por el locutor 
y docente Diego Milito. 

El afio 2010 fue muy productivo en las diez Areas de trabajo en investigacibn que el 
Instituto del Desarrollo Humano ha definido, en todas las cuales se han producido 
interesantes avances, cuyos resultados constan en este informe de gesti6n. El proceso, 
iniciado en 2008, de reforzar significativamente 10s equipos de investigaci6n y docencia a 
partir de la decisi6n (sostenida presupuestariamente por la SPU-MECYT) de reemplazar 
una buena cantidad de nuestros contratos de docencia tip0 "MAF" por puestos estables de 
investigation-docencia, permiti6 fortalecer significativamente 10s equipos de 
investigation. 

Otro factor que ayud6 a1 desarrollo de 10s equipos de trabajo fue la posibilidad de apelar 
de manera sistemhtica y constante a las numerosas fuentes de financiamiento (internas y 
externas) que brind6 el Ministerio de Educacidn y del Ministerio de Ciencia y TCcnica a 
travCs sus organismos (Agencia, SPU) y la propia Universidad (por ejemplo, a partir de la 
creacibn de 10s fondos para "Proyectos Semilla" y "Fondo de viajes"). Esta posibilidad ha 
inultiplicado las convocatorias a presentaciones de proyectos de diverso tipo, de fondos 
concursables para 10s mhs diversos fines, y de posibilidades de obtenci6n de becas de 
investigaci6n y/o de posgrado. La Universidad en general, y el Instituto en particular, han 
tenido una politica muy activa de aprovechamiento de estas oportunidades, con muy 
buenos resultados. Uno de 10s logros mhs significativos en este aspect0 fue la 
incorporaci6n de numerosos becarios (tanto externos como internos) a 10s equipos de 
trabajo, Igualmente activa fue la participacidn del Instituto en la convocatoria ministerial 
para la formaci6n de redes interuniversitarias, que nos ha permitido trabajar intensamente 
con colegas de otras universidades del pais y del extranjero y de poder realizar 
iiitercambios en 10s que participaron nuestros estudiantes. 

Cabe consignar que IDH fue en 201 0 sede de trabajo de 13 investigadores del CONICET. 
Cinco con categoria de asistente (Antonio Cafure, Eda Cesaratto, Sergio Morresi, Maria 
Paula Gonzalez y Laura Rodriguez), cinco investigadores adjuntos (Andreina Adelstein, 
Ernesto Bohoslavsky, Guillermo Matera, Rodolfo Echarri, Daniel Lvovich), dos 
investigadores Independientes (Aldo Ameigeiras y Alejandra Figliola), y un Investigador 
Principal (JosC Pablo Martin). 



4.3.1. Areas de Investigacibn del IDH y Proyectos en Curso 

Indicamos a continuaci6n cuales son 10s proyectos de investigacion que estuvieron en 
desarrollo durante 2010, ordenandolos de acuerdo a las areas del Programa de 
Investigacion del IDH. 

4.3.1.1. Area: Politica 

Provecto: "Republica iylo? populismo. La teoria y el debate politico en argentina 
2002-2007". Equipo de investigacion: Dr. Eduardo Rinesi (director), Prof. Matias 
Muraca, Dr. Sergio Morresi, Dante Ganem (adscripto), Pablo Balcedo (adscripto), 
Agustin Legnani (adscripto). Duracion: enero 2008-diciembre 20 10. 

Proyecto: "Transformaciones del discurso politico bajo el impact0 de las nuevas 
tecnologias". Equipo de investigacion: Lic. Maria Elena Ques (directora), Lic. 
Laura Duimich (adscripta), Maia Magneto (adscripta). Duracion: enero 2009- 
diciembre 20 10. 

Proyecto: "Lo global y lo local en la definicion de las politicas econ6micas 
argentinas". Equipo de investigacion: Mg. Ricardo Aronskind. Duracion: enero 
2009-diciembre 2010. 

Proyecto: "iUna derecha sensible? Analisis de trayectorias militantes, redes de 
reclutarniento e ideas politicas en el PRO". Equipo de investigacion: Dr. Sergio 
Morresi (director), Lic. Gabriel Vommaro, Micaela Baldoni (adscripta). Duracihn: 
enero 20 1 0-diciembre 20 1 1. 

Provecto: "La sociologia pragmatica y la politica como practica". Equipo de 
investigacion: Lic. Gabriel Nardacchione (director), Dra. Julia Smola, Lic. Leandro 
Lopez (adscripto), Mariela Acevedo (adscripta), Lic. Diego Taraborelli (adscripto). 
Duracion: enero 201 0-diciembre 20 10 

4.3.1.2. Area: Cultura, culturas 

Proyecto: "Culturas populares urbanas: representaciones sociales y practicas 
comunicativas en el espacio barrial del gran Buenos Aires". Equipo de 
investigacion; Dr. Aldo Ameigeiras (director), Lic. Gustavo Aprea, Mg. Beatriz 
Alem, Lic. Juan Pablo Cremonte, Walter Heumann (adscripto), Lic. Victoria 
Bourdieu (adscripta), Leandro Gonzalez (adscripto). Duracion: enero 2008- 
diciembre 201 1. 

Proyecto: "Jose Gil de Castro, Manuel Pablo Nuiiez de Ibarra y Juan Manuel 
Besnes e Irigoyen. Cultura Visual y representation del antiguo regimen a las 
republicas sudamericanas". Equipo de investigacion: Dr. Roberto Amigo (director). 
Duracion: enero 2008-diciembre 201 0. 



Proyecto: "Arte y matematica 11. Relaciones entre el nmero  y la imagen". Equipo 
de investigaci6n: Dra. Alejandra Figliola (directora), Prof. Gabriel Yoel, Prof. Elena 
Valente, Lic. Gustavo Paccosi, Lic. Lucas Rozenmacher, Lucia Rud (adscripta), 
Florencia Copley (adscripta), Ana Rabufiabal (adscripta), Martin Tarifefio 
(adscripto), Wanda Sanchez (adscripta), Rolando Diaz (adscripto). Duraci6n: enero 
2007-diciembre 20 1 1. 

Provecto: "Paseo por 10s Buenos Aires entre Caseros y Uriburu". Equipo de 
investigaci6n: Dr. Eduardo Rinesi (director), Dr. Rocco Carbone. Duraci6n: enero 
2009-diciembre 20 1 1. 

Proyecto: "Arte, tecnologia y practicas sociales: 10s nuevos limites de 10s lenguajes 
audiovisuales". Equipo de investigaci6n: Lic. Gustavo Aprea (director), Lic. 
Maximiliano De La Puente, Lic. Pablo Gullino, Lic. Lucas Rozenmacher, Lic. Juan 
Pablo Cremonte, Lic. Victoria Bourdieu (adscripta), Pablo Ruso (adscripto), 
Nicolas Manzioni (adscripto). Duraci6n: enero 2009-diciembre 20 10. 

Pro~ecto: "Moderiiismo, modernidad y fotografia (HispanoamCrica, 1 880- 1920). 
Equipo de investigacihn: Dra. Maria Alejandra Torres (directora), Prof. M6nica 
Garcia, Juan Albin (adscripto), Mario Cerdio (adscripto). Duraci6n: enero 2009- 
diciembre 20 1 1. 

Proyecto: "Formaci6n de nuevas elites nacionales y programas de reformas del 
estado en la Argentina". Equipo de investigacibn: Dra. Virginia Vecchioli 
(directora), Victoria Rio (adscripta). Duraci6n: enero 2009-diciembre 201 1. 

Proyecto: "Critica y ficci6n. Complementaci6r1, deslindes y tradiciones en la 
construcci6n del intelectual". Equipo de investigaci6n: Mg. Martina Lopez 
Casanova (directora), Lic. Juan Rearte, Prof. Maria Elena Fonsalido, Prof. Sandra 
Ferreyra, Lic. Silvia Labado. Duraci6n: enero 2009-diciembre 2010. 

Proyecto: "Critica y expectativa social: 10s oficios del artista (Argentina 1940- 
1970)". Equipo de investigacihn: Mg. Daniela Koldobsky (directora). Duraci6n: 
enero 20 1 0-diciembre 20 1 1. 

Proyecto: "Por una teoria politica del libro y la edici6n. Un estudio comparado de la 
industria editorial en Argentina y Francia". Equipo de investigaci6n: Mg. Heber 
Ostroviesky (director). Duraci6n: enero 201 0-diciembre 20 1 1 

Proyecto: "La inclusi6nl exclusi6n en la escuela media en el Gran Buenos Aires". 
Equipo de investigacibn: Dra. Paula PogrC (directora), Lic. Karina Benchimol, Lic. 
Graciela Krichesky, Valeria Segovia (adscripta). Duraci6n: enero 2007-diciembre 
20 10. 

Proyecto: "Trayectorias educativas y estrategias de reingreso a la escuela en 
sectores vulnerables". Equipo de investigacibn: Lic. Flavia Terigi (directora), Mg. 
Ana Gracia Toscano, Bhbara Briscioli (invitada), Miguel Maimone (adscripto). 
Duraci6n: enero 2008-diciembre 2010. 



Proyecto: "La profesion academica en Argentina". Equipo de investigacion: Mg. 
Monica Marquina (directora), Lic. Gabriel Rebello. Duracion: enero 2008- 
diciembre 201 1. 

Proyecto: "La ensefianza oral del psicoanalisis desde una perspectiva teorica 
epistemologica de orientacion lacaniana". Equipo de investigacion: Dr. Gabriel 
Lombardi (director), Lic. Patricia Guindi. Duracion: enero 2008-marzo 2012. 

Proyecto: "La expansion de la escuela media en la Argentina: analisis historic0 
comparado de la relacion entre incorporacion, modelo institucional y expulsion del 
bachillerato durante el siglo XX". Equipo de investigacion: Mg. Felicitas Acosta 
(directora). Duracion: enero 2009-diciembre 20 1 1 

Proyecto: "Historia de las practicas de lectura del magisterio en la Argentina (1 858- 
1970)". Equipo de investigacion: Dra Gabriela Diker (directora). Duracion: agosto 
2009-julio 2012. 

Proyecto: "Las luchas populares por el derecho a la educacion: experiencias 
educativas de movimientos sociales y politica publics". Equipo de investigacion: 
Lic. Nora Gluz (directora), Mariana maneyien (adscripta). Duracion: enero 2010- 
diciembre 201 1 

Provecto: "El gobierno de la transmision de conocimientos en organizaciones 
educativas de educacion tecnico profesional". Equipo de investigacibn: Lic. Oscar 
Graizer (director), Lic. Silvina Feeney. Duracion: enero 20 1 0-diciembre 20 1 1. 

Proyecto: "El rol de 10s pares evaluadores en el financiamiento public0 de la 
investigacion: entre el estado y el carnpo academico". Equipo de investigacion: Mg 
Monica Marquina (directora), Mg. Lionel Korsunsky (invitado), Mg. Gabriel 
Rebello. Duracion: enero 20 1 0-diciembre 20 1 1. 

Proyecto: "Estrategias de desarrollo profesional para profesores de historia de 
educacibn secundaria. Estudio de caso". Equipo de investigacion: Mg Alicia 
Merodo (directora). Duracibn: enero 20 10-diciembre 20 1 1. 

4.3.1.4. Area: La economia: problemas del campo disciplinar y de su 
enseiianza 

Proyecto: "Evolucion reciente y perspectivas de la mineria argentina". Equipo de 
investigacibn: Mg. Karina Forcinito (directora), Lic. Gaspar Tolon. Duracion: enero 
2008-diciembre 201 0. 

Proyecto: "Cultura y economia. Un analisis interdisciplinario en torno a la 
promocion y proteccion de 10s derechos economicos, sociales y culturales (DESC). 
Equipo de investigacion: Lic. Patricia Monsalve (directora), Mg. Valeria Wainer, 
Lic. Mariano Rodriguez, Prof. Monica Real, Veronica Caceres (adscripta), Elisa 
Rodas Vega (adscripta). Duracion: enero 2009-diciembre 201 1. 

\k 4.3.1.5. Area: La filosofia: problemas del campo disciplinar y de su ensefianza 

Q Proyecto: "Naturaleza y arte en Rousseau". Equipo de investigation: Prof. Lucas 
Fragasso (director), Lic. Gabriela Domecq. Duracion: enero 2008- diciembre 2010. 



Provecto: "Las responsabilidades civicas de las instituciones y actores del mercado 
desde una perspectiva del desarrollo humano". Equipo de investigacibn: Dr. Javier 
Flax (director). Duracibn: enero 2008- diciembre 2010. 

Pro~ecto: "Autonomia estCtica y emancipacibn politica". Equipo de investigacibn: 
Prof. Lucas Fragasso (director), Prof. Gisela Suazo. Duracibn: enero 2008- 
diciembre 20 10. 

Provecto: "Negatividad y posibilidad en Carlos Correas". Equipo de investigacibn: 
Prof. Lucas Fragasso (director), Lic. JosC Fraguas. Duracibn: enero 2008- diciembre 
2010. 

Provecto: "Repeticibn y creacibn en la ensefianza de la filosofia". Equipo de 
investigacibn: Dr. Alejandro Cerletti, Prof. Gustavo Ruggiero, RubCn Ghibaudi 
(adscripto), Maria Barthe (adscripta), Leonardo Colella (adscripto). Duracibn: enero 
2009-diciembre 201 1 

Provecto: "Proyecto international Philo Hispanicus: I- edicibn de las obras de Filbn 
de Alejandria. II~estudios de su relacibn con la cultura occidental. Equipo de 
investigacibn: Dr. JosC Pablo Martin, Dra. Marta Alesso, Francisco Lisi, Prof. 
Gisela Suazo, Marcela Coria, Marco Santamaria y Sofia Torallas. Duracibn: enero 
2009-diciembre 20 1 1. 

4.3.1.6. Area: La historia: problemas del campo disciplinar y de su enseiianza 

Provecto: "Las derechas en Argentina, Brasil y Chile frente a la guerra fria y 10s 
populismos". Equipo de investigacibn: Dr. Ernesto Bohoslavsky (director), Silvia 
Ferreiro (adscripta). Duracibn: enero 2008- diciembre 2010. 

Provecto: "La historia reciente, la ensefianza y las narraciones de la dictadura 
militar en la escuela". Equipo de investigacibn: Prof. Gonzalo De AmCzola 
(Director), Mg. Maria Paula Gonzalez, Lic. Sergio Carnevale, Prof. Emilce 
Geoghegan. Duracibn: enero 2008- diciembre 20 10. 

Provecto: "Izquierda tradicional y nueva izquierda en la crisis argentina: cultura y 
politica en el partido comunista". Equipo de investigacibn: Prof. Jorge Cernadas, 
Prof. Florencia Levin. Duracibn: enero 2009- diciembre 201 1 

4.3.1.7. Area: La fisica: problemas del campo disicplinar y de su enseiianza 

Provecto: "Modelacibn numCrica. de un refrigerador solar para su optimizacibn". 
Equipo de investigacibn: Dr. Rodolfo Echarri (director), Lic. AndrCs Sartarelli, 
Prof. Sergio Vera, Prof. Ernesto Cyrulies. Duracibn: enero 2008-diciembre 201 1. 

Provecto: "Estudio del equilibrio y la estabilidad de diferentes configuraciones de 
plasmas y fluidos. Aplicaciones a 10s flujos rotantes, a las estructuras magnCticas 
del sol y a la enseiianza de la fisica". Equipo de investigacibn: Dr. Rafael Gonzalez 
(director), Lic. AndrCs Sartarelli, Andrea Costa, Eduardo santini. Duracibn: enero 
2009-diciembre 20 1 1. 



Proyecto interinstituto: "La experimentation en la ensefianza y el aprendizaje de la 
fisica". Equipo de investigacion: Dr. Josk Ure (director), Prof. Diego Petrucci, Prof. 
Silvia Perez, Prof. Maria Alejandra Aleman, Prof.Gladys Antunez (adscripta), Prof 
Marisol Montino, Prof Maria Dibar. Duraci6n: enero 2009- diciembre 20 1 1. 

4.3.1.8. Area: La matemitica: problemas del campo disciplinar y de su 
ensefianza 

Proyecto: "Estudio del aprendizaje de la validaci6n en matematica desde la 
perspectiva integral del aula". Equipo de investigacion: Dra. Marcela Falsetti, Lic. 
Gustavo Camelli, Lic. Alberto Formica, Prof. Tamara Marino, Mg. Diana 
Mellicovsky, Prof. Patricia Barreiro, Prof. Paula Leonian, Andrea Berman. 
Duracion: enero 2006-junio 20 10. 

Provecto: "Algoritmos eficientes para problemas de geometria y aritmetica". 
Equipo de investigacion: Dr. Guillermo Matera (director), Dr. Antonio Cafure, Lic. 
Nardo Jimknez, Dra Eda Cesaratto, Lic. Mariana Perez, Lic. Ezequiel Dratman 
(invitado). Duraci6n: enero 2008 - diciembre 201 1. 

Proyecto: "Un estudio sobre heuristicas a nivel pre-universitario". Equipo de 
investigacion: Dra. Mabel Rodriguez (Directora), Prof. Tamara Marino, Prof. Victor 
Gonzalez, Ing. Vilma Colombano, Prof. Monica Real, Lic. Daniela Isla Zuvialde, 
Prof. Martin Chacon, Prof. Adriana Poco (invitada). Duracibn: enero 2008- 
diciembre 20 10. 

Proyecto: "El estudio de la dinamica de sefiales de diversos origenes, mediante 
mktodos basados en el estudio de su regularidad". Equipo de investigacion: Dra. 
Susana Blanco (directora), Lic. Romina Cardo, Lic. ~ l v a r o  Corvalan. Duracion: 
enero 2009-diciembre 20 1 1. 

Provecto: "Procesos personales y colectivos de generalizacion". Equipo de 
investigacion: Dra. Carmen Sessa (directora), Prof. Veronica Cambriglia, Prof 
Patricia Sadovsky (invitada). Duraci6n: enero 20 1 0-diciembre 20 1 1. 

Provecto: "Organizaci6n y estructuraci6n coloquial y simbolica de estudiantes 
preuniversitarios para la validation en matematica" Equipo de investigacion: Dra. 
Marcela Falsetti (directora), Lic. Gustavo Carnelli, Prof. Patricia Barreiro, Prof 
Paula Leonian (invitada). Duraci6n: julio 20 10-diciembre 20 12 

Proyecto: " Complejidad, multifractalidad y regularidad de sistemas dinamicos". 
Equipo de investigacion: Dra Alejandra Figliola (directora), Prof Lucas Catalano, 
Lic. Marie1 Rosenblatt, Lic. Gustavo Pacossi, Lic Eduardo Serrano (invitado), Prof 

4/' Pablo Bonucci (adscripto). Duraci6n: enero 20 1 0-diciembre 201 2 
,,,7 / Proyecto: "Un estudio sobre visibilidad y R-visibilidad en espacios de convexidad 

axiomatica". Equipo de investigacion: Lic. Alberto Formica (director), Prof Josk 
Kranewitter (invitado), Prof. Gabriela Martinez (invitada). Duracion: enero 2010- 

2 L diciembre 20 1 1. 



4.3.1.9. ~ r c a :  Proccsos dc comunicaci6n. Politicas dc comunicaci6n y medios 
masivos 

Proyecto: "Representaciones del Brasil en la producci6n cultural Argentina 
(literatura y prensa grkfica) 1983-2008". Equipo de investigaci6n: Dr. Eduardo 
Muslip (director). Duraci6n: enero 2009-diciembre 20 10. 

Proyecto: "Alfabetizaci6n (digital) en la formaci6n docente". Equipo de 
investigacibn: Dra. Roxana Cabello (directora), Lic. Renzo Moyano, Lic. Georgina 
Gonzalez Gartland, Soledad Burghi Camb6n (adscripta), Sonia Gonzalez 
(adscripta). Duraci6n: mayo 2009-octubre 201 1. 

Proyecto: "Representaciones mediiticas de la ciudadania y sus limites: la 
construcci6n de la otredad y de la inseguridad". Equipo de investigaci6n: Mg. 
Beatriz Alem (directora), Lic. Pablo Gullino, Lic Silvana Lucero. Duraci6n: enero 
2010-diciembre 201 1 

Proyecto: "Anklisis de tres radios de universidades nacionales: La Plata, Lujkn y La 
Matanza. Historia, objetivos, gesti6n y prograrnaci6n". Equipo de investigacibn: 
Prof. ~ l i d a  Morzilli (directora), Lic. Georgina Gonzalez Gartland, Luis Miiller 
(adscripto), Emiliano Raddi (adscripto). Duraci6n: enero 2010-diciembre 201 1. 

Proyecto: "Estado de situaci6n de las producciones audiovisuales y televisivas en 
las universidades nacionales". Equipo de investigaci6n: Dr Eduardo Rinesi 
(director), Prof. Eduardo Villar, Lic. Jost Ricciardi. Duraci6n: enero 2010- 
diciembre 20 1 1. 

4.3.1.10. Area: Ciencias del lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su 
ensefianza 

Proyecto: "Los textos argumentativos: una didkctica para favorecer el pensamiento 
critico". Equipo de investigacibn: Lic. Laura Ferrari (directora), Mg. Teresita 
Matienzo, Prof. Guadalupe ~ lva rez ,  Maria Bisonte (invitada), Maria Cremona 
(invitada), Carolina Seoane (adscripta), Maria Zunino (adscripta), Marcelo 
Muschietti (adscripto). Duraci6n: enero 2008- diciembre 20 10. 

Proyecto: "La lectura de textos argurnentativos en le h b i t o  acadtmico: incidencia 
de las representaciones sociales y de 10s conocimientos sociodiscursivos en la 
resoluci6n de problemas que plantea la lectura". Equipo de investigacibn: Prof. 
Maria Cecilia Pereira (directora), Lic. Susana Nothstein, Prof. Elena Valente, 
Michele Costa (adscripta), Patricia Rodriguez (adscripta), Sandra Rocaro 
(adscripta), Alejandro Llull (adscripta). Duraci6n: enero 2008- diciembre 201 0. 

Provecto: "Polisemia y neologia en el espaiiol de Argentina: teoria y aplicaciones 
ltxicas". Equipo de investigaci6n: Andreina Adelstein (directora), Lic. Susana 
Nothstein, Lic. Victoria Boschiroli, Marina Berri (invitada), Andrea Born 
(invitada), Julieta Straccia (adscripta). Duraci6n: enero 2008- diciembre 20 10. 



Proyecto:"La enseiianza de lenguas en el nivel Universitario". Equipo de 
investigacion: Dra. Ines Kuguel (directora), Dra. Laura Kornfeld, Mg. Gabriela 
Resnik, Lic. Gabriela Krieckeberg, Lic. Lucia Brandani, Lic. Marcela Engemann, 
Mg. Martina Lopez Casanova, Lic. Andrea Scagnetti, Lic. Maria Di Gesu, Lic. 
Maria Magno, Lic. Silvia Picelille, Prof. Facundo Nieto, Prof Mariaila Larrieu 
(adscripta), Prof. Maria Gago (adscripta). Duracihn: enero 2008- diciembrc 20 10. 

Proyecto: "Evolucion de la escritura academica ylo profesional de una cohorte de 
estudiantes en cuatro carreras universitarias". Equipo de investigacion: Prof. Estela 
Moyano (directora), Lic. Jacqueline Giudice, Prof. Federico Navarro, Prof. Oscar 
Amaya (invitado). Duracion: enero 2008- diciembre 2010. 

Proyecto: "Categorias funcionales y ldxicas del ambito nominal". Equipo de 
investigacion: Dra. Ines Kuguel (directora), Dra. Laura Kornfeld, Lic. Lucia 
Brandani, Lic. Gabriela Resnik, Maria Magariiios (invitada), Alicia Avellana 
(invitada). Duracion: enero 2008- diciembre 201 0. 

Proyecto: "Modalidad en la comunicaci6n especializada: aspectos tebricos y 
aplicados". Equipo de investigacion: Lic. Laura Ferrari, Prof. Daniela Stagnaro, 
Prof. Susana Gallardo (invitada), Gladys Dei (adscripta). Duracion: enero 2009- 
diciembre 20 1 1. 

Proyecto: "Legados del discurso historico. Los comentarios reales del Inca 
Garcilaso de la Vega y su vinculaci6n con 10s modelos historiograficos de 10s siglos 
XVI y XVII". Equipo de investigacion: Mg. Dante Peralta (director), Dr. Ernesto 
Bohoslavsky, Lic. Martin Sozzi. Duracion: enero 2009-diciembre 201 1. 

Provecto: "Las practicas discursivas periodisticas de opinion: descripcion de 10s 
generos y propuesta pedagogics". Equipo de investigacion: Mg. Dante Peralta 
(director), Marta Urtasun, Monica Swarinsky, Gabriel Cetkovich Bakmas. 
Duracion: enero 2009-diciembre 20 10. 

Provecto: "Representaciones sociales y saber cientifico: el discurso divulga torio de 
la prensa diaria argentina a principios del siglo XX". Equipo de investigacion: 
Noemi Goldman (directora), Mg. Dante Peralta. Duracibn: enero 2009-diciembre 
2011. 

Proyecto: "Literatura y educacion: de 10s problemas de la didactica de la literatura a 
10s problemas de la comprension lectors". Equipo de investigacion: Mg. Martina 
Lopez Casanova, Prof. Facundo Nieto, Prof. Monica Garcia, Lic. Silvia Labado, 
Prof. Maria Feudal, Andrea Steiervalt (adscripta), Graciela Rocchi (adscripta), 
Karina ~ l v a r e z  (adscripta), Damian Martinez (adscripta), Teresita Blanco 
(adscripta), Lucas Paredes (adscripto), Alejandra Lell (adcripta), Monica Santa 
Clara (adscripta), Lidia Diaz (adscripta), Romina Cai-tagironi (adscripta). Duracion: 

[ enero 2009-diciembre 20 10. 

/ Proyecto: "Representaciones sobre la escritura academica en docentes 
universitarios". Equipo de investigacion: Dra. Paula PogrC (directora), Prof. Lucia 
Natale. Duracion: enero 20 1 0-diciembre 20 1 1. 

Provecto: "Una propuesta didactica a traves de redes de aprendizaje para mejorar 
las habilidades de reformulacion de estudiantes preuniversitarios". Equipo de 



investigacibn: Lic. Maria Elena QuCs (directora), Lic. Guadalupe ~ lva rez ,  Prof. 
M6nica Garcia, Mg. Teresita Matienzo. Duracihn: enero 2010-diciembre 201 1 

4.3.2. Otros Proyectos 

Durante 2010 comenzaron o continuaron en actividad una cantidad de proyectos de 
Investigaci6n con financiamiento externo a la UNGS, product0 de varias 
convocatorias de diversas agencias, o con financiamiento de la propia Universidad, 
que viene desarrollando una muy destacable politica de estimulo a1 desarrollo de 
proyectos incipientes con posibilidad de avances futuros (10s asi llamados "proyectos 
Semilla"). El Instituto esta promoviendo activamente -como lo esta haciendo el 
conjunto de la Universidad- la presentaci6n de sus equipos a estas convocatorias. 
Durante 2010 estuvieron vigentes, como resultado de esas presentaciones, 10s 
siguientes proyectos de investigaci6n: 

4.3.2.1. Proyectos Interuniversitarios 

Proyecto Antenas NeolBgicas 

Directora: Andreina Adelstein 

Los avances del observatorio de neologia3 estkn vinculados actualmente con 10s 
proyectos "Polisemia y neologia en el espafiol de Argentina: teoria y aplicaciones 
1Cxicas" (N" 30/3081), "Polisemia nominal y aplicaciones 1Cxicas: estudio de 10s 
nombres concretos y relacionales en el espailol de la Argentina" (PIP CONTCET 
112 200901 00988) y la Antena Argentina que forma parte del proyecto 
internacional "Antenas Neol6gicasV (Universidad Pompeu Fabra, ~arce lona)~ ,  
dirigidos por A. Adelstein. En lo que respecta a las tareas asociadas a Cste dltimo y 
en cuanto a 10s aspectos metodol6gicos, durante este afio se vaciaron 20 ejemplares, 
correspondientes a 10s diarios La Nacidn, Clarin y PcEgindl2, en su mayoria de 
forma semiautomatica a partir de 10s programas online del proyecto (Buscaneo y 
Plataforma Obneo, cfr. http://www.iula.upf.edu~recurs04es.htm). Entre 10s mas de 
1000 neologismos relevados, se pudo documentar la productividad de 10s diferentes 
recursos y el caracter testigo de las nuevas palabras: entre otros, la composition 
(ciberterrorismo, apalusdmetro, biopiriteria), suflaci6n (clasemediero, 

Con el objeto de registrar la aparicidn de palabras nuevas en el espnAol de Argentina, el IDF-I cred en 2003 un 
obse~vator.io de neologia, cuya funcidn principal es la extraccidn manual y automatizada de neologisrnos de la prensa 
actual. Los resultados de esta base de datospermiten llevar a cab0 estudios acerca de nuestra variedad del espaiiol, estudios 
sobre sernantica y morfologia lixica o realizar aplicaciones Iexicogr~Jicas. 

4 El proyecto "Antenas Neoldgicas " (cfr. http://www. iula. uptedu/rec/antenas/index. htm), dirigido por Judit Freixa y 
Jinanciado por el Observatorio de Neologia del Instituto Universitario de Lingiiistica Aplicada de la Universidad Pompeu 
Fabra (Barcelona) y la editorial Spes-VOX Bibliograf; tiene por objetivo contribuir a la ampliacidn descriptiva de las 
diferentes variedades lingiiisticas del espaiiol. Un grupo de investigadores y becarios de la linea Sistemas Lkxicos del hrea 
Ciencias del Lenguaje, dirigido por Andreina Adelstein, es la "antena" de Argentina. Los otros nodos americanos 
corresponden a grupos de investigacidn de la Universidad de Concepcidn (Chile), el Instituto de Literatura y Lingiiistica 
(Cuba), El Colegio de Mixico (Mkxico), la Universidad la Repliblica (Uruguay), la Universidad Autdnoma de Manizales 
(Colombia) y la Universidad Femenina del Sagrado Corazdn (Perli). 



consensualista, feticidio, sabatellista), prefijacion (homoparental, 
hiperconectivida~ y prkstamos con o sin adaptation (networkear, twilter). Durante 
20 10 participamos en la revision de la tipologizacion de neologismos del proyecto, 
presentada por el nodo de Barcelona, la presentation de un proyecto para el Seventh 
Framework Programme - Marie Curie Actions (Neoexchange) y el armado de la 
pagina de Antenas Neologicas (cfr. http://www.iula.upf.edu/rec/antenas/index.htm). 

En cuanto a trabajos de investigation presentados en congresos y publicaciones, 10s 
datos obtenidos en el vaciado del 2010 se emplearon en el analisis de diversos 
temas de teoria lkxica: entre otros, tipologia de neologia semantica, representacion 
de la polisemia en diccionario y neologia y aplicaciones didacticas. 'Tambikn se 
incorporaron nuevos becarios y adscriptos a1 proceso de vaciado de neologismos. 

En cuanto a la publicacion de otros resultados, 10s neologismos extraidos en nuestro 
observatorio s e r b  publicados en el Bunco de neologismos del espaiiol y del catalan 
y del Instituto Cervantes (interfaz que permite consultar y difundir la neologia 
lkxica documentada en medios de como escritos y orales, en ambas lenguas: 
http://cvc.cervantes.es/obref/banco neologismos/). Finalmente, respecto de las 
tareas de formation y la vinculacion con la docencia, cabe sefialar, por un lado, la 
colaboracion de estudiantes de la asignatura Semiologia en el vaciado de prensa 
grafica en papel, y por otro, la utilization de datos del proyecto en la claboraci6n de 
materiales para las asignaturas Semiologia y Taller de Lectoescritura (PCU) 

4.3.2.2. Proyectos "Semilla" 

Proyectos iniciados en 2009 que continuaron en 201 0: 

Culturas populares urbanas: representaciones sociales y practicas comunicativas en 
el espacio barrial en sectores populares del Gran Buenos Aires 

Director: Aldo Ameigeiras 

El proyecto avanzo en el conocimiento y comprension de las Culturas populares 
urbanas considerando especialmente las representaciones sociales y practicas 
comunicativas presentes en el espacio barrial. Se avanzo en el trabajo de analisis y 
elaboracion del material obtenido en nuestro primer afio de trabajo y en las 
reuniones de organizacion y debate. Se realizaron tareas de filmacion y se 
fotografiaron,, gracias a1 equipamiento comprado para ello, distintas actividades 
vinculadas con el proyecto de investigacibn en el ambito de la localidad de Adolfo 
Sourdeaux (Km 30)en el Pdo . de Malvinas Argentinas. Se busca llevar a cab0 una 
tarea, especialmente con 10s alumnos del centro educativo de adultos de nivel 
secundario del lugar , de registro fotografico ( de 10s barrios de la localidad , de sus 
habitantes, de situaciones y problemas ,etc) a partir del cual realizar tanto 
actividades de analisis grupal como la generacion de espacios de exposicion y 
comunicacion con la comunidad en general 

Se han llevado a cab0 las siguientes acciones: 

Compra de cassetes para video y de rollos para fotografias. 

Reveladosdefotografias. 



Actividades relacionadas con la edicidn de 10s videos. 

Compra de dos chmaras fotogrhficas digitales. 

Cassetes para video: 

Los mismos posibilitaron la realizaci6n de tareas de filmaci6n vinculadas con las 
actividades planificadas en el proyecto de investigacidn en el Bmbito de la localidad 
de Adolfo Sourdeaux (Km 30)en el Pdo . De Malvinas Argentinas. Se filmaron: 

Ocupaci6n del territorio urbano en Km . 30 

Reuniones 10s shbados con el Grupo de reflexi6n del Centro de Jubilados "Cinta 
de Plata ".(krn.30) 

Recorrido urbano con jubilados del Centro. 

Fiesta en el Centro de Jubilados 

Fiesta popular religiosa de la celebration del "Cristo de Mailin ".(km.30) 

Rollos de Fotoarafia : 

Instituciones del barrio. 

Actividades y situaciones de la vida cotidiana 

Ocupaci6n de territorio. Utilizacidn de espacios. 

Marcas simb6licas en el espacio phblico. 

Fiesta popular y desfile por el barrio de la colectividad Bolivians. 

Un estudio sobre 10s errores presentes en las respuestas escritas en matemhtica 

Directora: Tamara Marino 

En el proyecto nos propusimos caracterizar 10s errores presentes en respuestas 
escritas dadas por estudiantes del CAU frente a distintas actividades matemhticas 
propuestas por el docente e identificar algunos factores que inciden en la aparici6n 
de dichos errores. Cabe aclarar que no era el inter& estudiar errores de chlculo o 
errores producidos por el uso incorrect0 de propiedades algebraicas sino analizar 
aquellos errores que estuvieran asociados a la dificultad propia del razonamiento 
matemhtico o a la complejidad de 10s objetos matemhticos, entre otras cosas. Las 
actividades que desarrollamos durante el 2010 fueron: 

-la confeccidn y selecci6n de diversas actividades (ejercicios y problemas 
matemhticos) que fueroil implementadas en el transcurso del CAU semestral con el 
fin de recoger las producciones escritas realizadas por 10s estudiantes en respuesta a 
dichas actividades, 

-el anhlisis de las producciones escritas, 

-la realizaci6n de una entrevista grupal con algunos estudiantes del CAU (de 10s que 
se tenian producciones escritas) para indagar sobre las posibles causas de la 
presencia de 10s errores observados. 

Resultados 



Consideramos que nuestro trabajo ha contribuido a1 estudio de 10s errores en el 
aprendizaje de la Matemhtica en dos direcciones. Por un lado, ahondamos en el 
analisis de 10s tipos de errores cometidos por 10s estudiantes en relacion con la 
aplicacion de ciertas nociones matematicas en el campo de lo numerico, tales como 
las de n~mero  periodic0 y representacion decimal. Por otro lado, profundizamos en 
la comprension de las dificultades en la interiorizacion con la logica del 
razonamiento matematico, en particular en lo referido a la justification y a la 
generalization, y en el aprendizaje del lenguaje algebraico, focalizando en las 
dificultades relacionadas con la interpretation de 10s simbolos. 

La comunicacion del estudio realizado y de sus resultados la realizamos a traves de 
dos ponencias presentadas en las 2" Jornadas para profesores de Matemhtica INSPT 
- UTlV y en las 6" Jornadas sobre Material Didactic0 y Experiencias Innovadoras en 
Educacion Superior. 

Problemas en la escritura de 10s estudiantes del Taller de lectoescritura (CAU) 

Director: Facundo Nieto 

El objetivo principal del proyecto consisti6 en indagar acerca de 10s problemas de 
escritura relativos a 10s niveles 16xic0, ortogrhfico y sintactico que manifiestan 10s 
estudiantes del Taller de Lectoescritura del CAU en diferentes instancias 
evaluativas, tales como exhenes  parciales o trabajos prhcticos. 

Con este objetivo, en primer lugar se llev6 a cab0 el relevamiento de problemas de 
escritura. A tal fin se seleccionaron 10s segundos exhmenes parciales y 10s trabajos 
finales (informes de lectura y monografias) de las comisiones del Taller de 
Lectoescritura a cargo de 10s integrantes del Proyecto, tanto del CAU Extendido 
como del Complementario de 10s ciclos lectivos 2009 y 2010. En segundo lugar, 
durante la instancia de analisis, el equipo selecciono la bibliografia especifica que 
permiti6 establecer 10s criterios de clasificacion de 10s errores relevados y el 
abordaje del material conformado por trabajos de 10s alumnos. 

A partir de 10s resultados del analisis y con el fin de atender 10s problemas de 
escritura mas recurrentes (entre ellos se detectaron fundamentalmente cuestiones 
sintacticas, uso de signos de puntuacion y ortografia), 10s integrantes del Proyecto 
elaboraron un Cuadernillo de actividades de escritura consistente en una serie de 
ejercicios breves diseiiados a partir de trabajos de estudiantes y de acuerdo con 10s 
contenidos desarrollados en Los textos y el mundo (Lopez Casanova & al, 2009), 
libro del Taller de Lectoescritura. Este cuadernillo se pus0 a prueba en las 
comisiones del Taller del CAU Semestral y Extendido durante 2010 y se encuentra 
en proceso de correccion. 

Los problemas de escritura que se determinaron permitieron observar cierta 
insuficiencia en 10s materiales sobre normativa utilizados hasta hoy en el Taller, en 
10s que se proponia el enunciado completo de todas las reglas de normativa 
previstas como necesarias para el estudiante, sin un trabajo anterior de indagacion 
sistematica acerca de su necesidad real. Por el contrario, como el material disefiado 
partio de un trabajo de analisis previo de 10s problemas de escritura, su utilizacion 



en distintas comisiones del Taller condujo a un significative mejoramiento en 
aquellos aspectos que presentaban las dificultades mis recurrentes. 

Por 10s resultados obtenidos, el material -sugerido a partir de 2010 por las 
coordinadoras del Taller para su uso en todas las comisiones- sera incluido entre 10s 
Textos Basicos destinados a1 Taller de Lectoescritura del CAU. 

La imaginacibn en las teorias del lenguaje y en la produccibn cultural 

Director: .Juan Rearte 

El proyecto estudi6 las teorias de la imagination entre 10s siglos XVIII y XIX, y en 
determinadas disciplinas esteticas de inicios del siglo XX, caracterizando el espacio 
interdisciplinario que se hace evidente con la transici6n del fil6sofo ilustrado a1 
intelectual moderno. Esta iigura, que hace del objeto de la ciencia del lenguaje y de 
la poesia un complejo con facetas diferentes e integradas en la realidad politica y 
cultural, eiicuentra en la imaginacibn, seg6n pudimos estudiarlo, la expresion de las 
rupturas de la modernidad y de 10s esfuerzos de integracibn en el sentido y en la 
comprensi6n. 

El proyecto alcanzo su objetivo central de determinar un espacio compartido de 
investigaci6n en el que confluyeron trabajos particulares sobre historia de las ideas 
lingiiisticas, sobre estetica y sobre filosofia moderna. A partir de este espacio de 
interes comh,  pudimos propiciar la adquisicibn para la UByD de bibliografia 
bhsica sobre el tema, llevamos adelante encuentros de discusi6n de bibliografia, 
intercambios de experiencias en congresos, y tambikn completamos la edici6n del 
volurnen De la Ilustraci6n a1 Romanticismo: tensibn, ruptura, continuidad 
(publicado en diciembre de 201 0). 

Durante 10s 6ltimos meses del proyecto nos dedicamos a la organization de las 111 
Jornadas de Filosofia y Literatura del IDH: La imaginaci6n romantics: antecedentes 
filos6ficos y resonancias artisticas. Este 6ltimo encuentro, del que participaron 
numerosos investigadores de diferentes universidades argentinas, sirvi6 para 
afianzar la investigaci6n de 10s problemas estCticos y filos6ficos de la transici6n del 
siglo XVIII a1 XIX. 

La determinacibn de las ofertas curriculares en las escuelas tCcnicas del nivel 
medio de la zona de influencia de la UNGS, experiencias recientes 

Director: Gabriel Rebello 

Dentro de las actividades del mismo se realiz6 un relevamiento de 10s mecanismos 
vigentes para la determinacibn de las ofertas curriculares en 10s diferentes niveles 
de gestibn, a partir de fuentes documentales y entrevistas a informantes claves. Se 
realiz6 asimismo un relevamiento de experiencias concretas de definicion de oferta 
curricular en escuelas de nivel medio. 

Dada que la intenci6n principal del proyecto- es la de profundizar en el estudio de las 
articulaciones entre el sistema educativo y el productivo en el entorno inmediato de 
la instituci6n se reformularon 10s objetivos iniciales para incluir el estudio detallado 
de experiencias concretas de participaci6n en el Programa Nacional de Mejora de la 



Calidad de la Educacion Tecnico profesional cuya implernentacion se inicio una vez 
comenzado el proyecto. 

Filosofia con niiioslas y j6venes en el context0 de la Educaci6n Especial de 
discapacitados visuales 

Director: Josi Ruggiero 

Tal como se anticip6 en la presentacion del proyecto, el prograrna "Filosofia con 
niiioslas" es implementado habitualmente en escuelas primarias o secundarias. 
Nuestro proposito principal era evaluar 10s alcances que la propuesta metodologica 
del prograrna podia en un Ambit0 educativo menos explorado por la actividad 
filosofica con jovenes, como es el de la educacion "especial". Sostuvimos a su vez 
en la presentacion, la hipotesis de que el encuentro entre 10s nifios y jovenes con la 
filosofia era posible a condition de considerar tal encuentro mas alla de 10s limites 
acadkmicos convencionales y en el entendimiento de que podia tratarse de una 
intervencion significativa en 10s procesos de subjetivacion escolar. En cuanto a1 
proposito del proyecto, podemos decir que 10s resultados alcanzados nos permiten 
afirmar que el proyecto "Filosofia con niiioslas y jovenes" es razonablemente 
aplicable en el b b i t o  de la educacion especial de niAos1as y adolescentes ciegos o 
disminuidos visuales. Tomando en cuenta la comparacion con 10s resultados que 
hemos obtenido en la implernentacion de este proyecto en escuelas primarias y 
secundarias convencionales, tanto la construccion de la "comunidad de indagacion" 
que componen 10s niiios y jovenes participantes, como la discusion filosofica en 
torno a 10s problemas que esa misma comunidad fue elaborando, no nos muestran 
diferencias sustantivas entre ambos ambitos educativos. 

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

1- Agosto-Septiembre 2009: preparacion de 10s talleres previstos para docentes y 
para alumnos no videntes disminuidos visuales de 2do. y 3er. ciclo de la escuela 
503 de Jos6 C. Paz (selection y evaluacion de material bibliografico para trabajar en 
ellos). 

2- Octubre a diciembre de 2009: desarrollo del taller para docentes (aproximacion 
teorico-metodologica a1 programa "Filosofia con niiloslas") que conto con la 
asistencia de siete docentes. 

3- Febrero 2010: presentacion y discusion del proyecto en una jornada publica con 
estudiantes del Profesorado Universitario en Filosofia de la UNGS. 

4- Marzo-Julio 2010: desarrollo de diez talleres de una jornada de dos horas cada 
uno con alumnos no videntes y disminuidos visuales, en 10s que participaron once 
alumnos de 2do. ciclo y seis de 3er. ciclo. 

/ 5- Junio 2010: presentacion y discusion de 10s avances del proyecto con 10s 
profesoreslas participantes del Curso de Formacion Continua de la LTNGS "La 

\ h/ 
ensefianza de la filosofia como problema filosofico". 

6- Julio 2010: organization y coordinacion de la visita de 10s alumnos, docentes y 
equipo directivo de la escuela 503 a la UNGS. Jornada de intercambios y 
presentacion de las cameras y programa de accesibilidad para estudiantes ciegos. 



Proyecto: "Relevamiento de consignas de evaluaci6n y de tareas de escritura 
en tres carreras de la UNGS". 

Divectova: Pvof Lucia Natale 

El proyecto se propone relevar las consignas de evaluaci6n utilizadas en materias 
del Segundo Ciclo Universitario (SCU) de tres carreras de la UNGS (Profesorado 
Universitario en Historia, la Licenciatura en Administracibn Publica e Ingenieria 
Industrial). La selection de estas carreras se fundamenta en que se trata de aquellas 
que cuentan con la mayor cantidad de inscriptos en cada uno de 10s Institutos de la 
UNGS de 10s que dependen 10s SCU. 

Por otro lado, se proyecta analizar la forma que adquieren dichas consignas, 
observando 10s distintos componentes que se incluyen en su formulaci6n, tales 
como la indicaci6n de la actividad que 10s alumnos deben realizar, 10s t6picos a 
abordar, las fuentes bibliogrhficas a considerar, o la presencia de pautas que sirvan 
de andamiaje para la realizaci6n de la actividad, entre otros. 

Hasta el momento, se llevaron adelante las siguientes actividades: 

Relevamiento bibliogrkfico de trabajos que abordan cuestiones relacionadas con 
el objeto del proyecto. 

Recolecci6n de las consignas utilizadas durante 2010 en instancias de 
evaluaci6n parcial de las materias. Para ello, se solicit6 autorizaci6n a 10s 
Coordinadores de cada carrera y luego, se consult6 a 10s docentes a travCs del 
correo electr6nico. En 10s casos de la Licenciatura en Administracibn publica y 
del Profesorado Universitario en Historia, fue posible acceder a un porcentaje 
importante de la totalidad de 10s datos solicitados. En cambio, no se obtuvo el 
mismo grado de respuesta de 10s docentes de Ingenieria Industrial, a pesar de la 
cooperaci6n prestada por el Coordinador de la carrera. 

Construcci6n de instrumentos para la tabulaci6n de 10s datos. 

Exposici6n de 10s datos obtenidos en cada una de las carreras. 

Queda pendiente la confrontacion de datos y su anhlisis. 

Proyectos iniciados en 2010: 

Proyecto Desarrollo del pensamiento critico: Argumentacihn y ficci6n 

Directova: Tevesita Matienzo 

En cuanto a1 relevamiento y discusi6n de textos te6ricos en relaci6n a las 
concepciones de argumentaci6n, pensamiento critico y ficci6n y sus posibles 
vinculaciones, se ha discutido el marco en las reuniones de grupo. Finalmente 
Carolina Seoane produjo el articulo "Ficci6n y pensamiento critico" donde postula 
la pertinencia de trabajar con teoria de Iser (2004) para abordar las ficciones 



literarias. Este autor considera que en las ficciones literarias hay una sobreposici6n 
de 10s mundos existentes "de mod0 de acceder a lo inaccesible inventando 
posibilidades". Este carhcter epistCmico plurisCmico de la ficcion es el que hemos 
encontrado especialmente productivo para suscitar en el lector la toma de posturas 
personales respecto de textos propios y ajenos. 

En este mismo articulo, la autora hace una historizacion del pensamiento critico 
siguiendo el modelo de Constantino y Amoros (2004) que sera la base para las 
evaluaciones de 10s ejercicios para 10s alumnos que producirh el grupo. 

Por otro lado, en cuanto a1 corpus de textos adecuado se ha comenzado a constituir 
el mismo a partir de una serie de textos ficcionales. Entre ellos destaco el trabajo 
con 10s dialogos del Quijote y Sancho, buscando 10s mecanismos de disuasion y 
persuasion para la acci6n y 10s fundamentos que sostienen la argumentation de 
estos personajes y en base a este analisis se ha confeccionado una ejercitacion para 
promover en 10s alumnos ejerciten el pensamiento critico tomando postura personal 
frente a la problemhtica analizada. 

TarnbiCn se ha incursionado en la reflexion sobre las logicas del colonizador y el 
colonizado en dos obras de teatro La Tempestad de William Shakespeare y Una 
tempestad de Aim6 CCsaire. En este caso se ha tomado la teoria de Grize (Logica 
Natural) para el armado de la ejercitacion. 

Por ultimo, se ha buscado insertar en el corpus el gCnero de la historieta a travCs del 
analisis de El eternauta de HCctor Oesterheld, donde se propone, luego de un 
analisis de la construcci6n de objeto, un ejercicio de escritura de un ensayo. 

Desde un marco de la didactica de la filosofia y la logics, Gustavo Arroyo, esth 
trabajando 10s textos narrativos utilizados para introducir distintos problemas en el 
hrea, como asi tambiCn para ilustrar distintas teorias. En base de estas reflexiones se 
relacionara la fiction con el pensamiento 16gico y filos6fico y su funcionalidad en la 
didactica, para luego armar la ejercitacion para que realicen 10s alumnos. 

En el comienzo del 201 1 se prevC el armado de la secuencia didactica con el 
agregado de algunos ejercicios que involucre la lectura de textos ficcionales y la 
escritura de textos argumentativos y por ultimo la implementacion de la secuencia 
en 10s ultimos aiios de algunas escuelas secundarias de la zona, para su posterior 
evaluation de resultados en funci6n del proposito del presente proyecto. 

Competencias lectoras literarias en el aprendizaje de las ciencias 

Directora: Mdnica Garcia 

Este proyecto se propone, en primer lugar, promover la lectura de textos literarios 
desde diferentes perspectivas disciplinares y, en segundo lugar, relevar distintas 
fonnas de leer a partir de la produccion -por parte de 10s estudiantes- de resefias 
criticas de 10s textos leidos desde cada Area de conocimiento. Se trata de un trabajo 
interdisciplinario que permite indagar, por una parte, quC competencias se ponen en 
juego en la lectura de algunos textos literarios que pueden pensarse en relacion con 
la Matematica y las Ciencias y, por otra, en quC medida el desarrollo de estas 



competencias favorece la apropiaci6n del lenguaje cientifico por parte de 10s 
estudiailtes preuniversitarios. 

La primera parte del proyecto se implement6 en dos comisiones del Curso de 
Aprestamiento Universitario Semestral I1 de 2010 (CAU S 11), una de MatemAtica y 
otra de Taller de Ciencias. El trabajo realizado no solo permiti6 realizar un 
diagn6stico inicial de las representaciones sobre la lectura que tienen estudiantes y 
profesores, sino tambiCn evaluar el material diseiiado conjuntamente por 10s 
integrantes del proyecto, a 10s efectos de realizar 10s ajustes necesarios. 

En 201 1, el proyecto se cerrara con la escritura de reseiias criticas en las que 10s 
estudiantes darAn cuenta de 10s textos leidos y su vinculaci6n con problemas te6rico 
prhcticos que se estudien en las distintas Areas. Estas resefias s e r h  solicitadas a 10s 
estudiantes como consigna de escritura para el cierre de la experiencia en el Taller 
de Lectoescritura. A partir de este trabajo, se prevC la realizaci6n de una publicaci6n 
de circulaci6n interna que compile estas producciones. Finalmente, se disefiarh una 
nueva encuesta para 10s grupos seleccionados, con el fin de corroborar si las 
representaciones sobre la lectura de textos literarios se han modificado respecto del 
diagn6stico y si ha habido cambios en la comprensibn lectora de 10s textos 
disciplinares, para lo cual tambiCn se realizarAn entrevistas a 10s docentes de 
Matcmhtica y Taller de Ciencias con el fin de hacer un relevainicnto del impacto 
que la implementacibn del proyecto ha tenido en el acceso a1 conocimiento 
disciplinar que han logrado sus alumnos. Los resultados obtenidos respecto de la 
comprensi6n lectora en Matematica y Taller de Ciencias se cotejarhn con 10s de las 
comisiones en las que no tuvo lugar la lectura de textos literarios, con el fin de 
observar las diferencias entre 10s grupos, si las hubiera. 

Relevamiento de consignas de evaluaci6n y tareas de escritura en tres carreras 
de la UNGS 

Directors: Lucia Natale 

El proyecto se propone relevar las consignas de evaluaci6n utilizadas en materias 
del Segundo Ciclo Universitario (SCU) de tres carreras de la UNGS (Profesorado 
Universitario en Historia, la Licenciatura en Administracibn Publica e Ingenieria 
Industrial). La selecci6n de estas carreras se fundamenta en que se trata de aquellas 
que cuentan con la mayor cantidad de inscriptos en cada uno de 10s Institutos de la 
UNGS de 10s que dependen 10s SCU. 

Por otro lado, se proyecta analizar la forrna que adquieren dichas consignas, 
observando 10s distintos componentes que se incluyen en su formulaci6n, tales 
como la indicaci6n de la actividad que 10s alumnos deben realizar, 10s t6picos a 
abordar, las fuentes bibliogrAficas a considerar, o la presencia de pautas que sirvan 
de andamiaje para la realizaci6n de la actividad, entre otros. 

Hasta el momento, se llevaron adelante las siguientes actividades: 

Relevamiento bibliogrhfico de trabajos que abordan cuestiones relacionadas con 
el objeto del proyecto. 



Recoleccion de las consignas utilizadas durante 2010 en instancias de 
evaluation parcial de las materias. Para ello, se solicit6 autorizaci6n a 10s 
Coordinadores de cada carrera y luego, se consult6 a 10s docentes a traves del 
correo electr6nico. En 10s casos de la Licenciatura en Administration pdblica y 
del Profesorado Universitario en Historia, fue posible acceder a un porcentaje 
importante de la totalidad de 10s datos solicitados. En cambio, no se obtuvo el 
mismo grado de respuesta de 10s docentes de Ingenieria Industrial, a pesar de la 
cooperaci6n prestada por el Coordinador de la carrera. 

Construction de instrumentos para la tabulacion de 10s datos. 

Exposici6n de 10s datos obtenidos en cada una de las carreras. 

Queda pendiente la confrontation de datos y su analisis. 

Soja RR: una cuestitin politico-cultural interdisciplinaria 

Director: Rocco Carbone 

En cuanto a la matriz socio-econ6mica sobre la cual se estructur6 el mod0 de 
produccion capitalista en el agro paraguayo y su relacion con el context0 europeo y 
americano, especialmente desde la llegada a1 poder de Stroessner y la evoluci6n de 
la misma hasta la actualidad, se avanz6 en tal sentido: se ha realizado un 
relevamiento bibliografico que permiti6 marcar diferentes etapas con respecto a1 
tema de la tierra y la propiedad de la misma, la relacion de este proceso con el poder 
politico, el rol de 10s sectores altos y bajos y de las potencias extranjeras, 
especialmente Argentina y Brasil. Una vez elaborado un marco hist6rico que 
permitiera saber que habia ocurrido con la tierra, el sistema productivo, su relacion 
con la politica y el papel de 10s diferentes sectores sociales, se pus0 el acento sobre 
el origen de la sojizacion en Paraguay y sus consecuencias, el papel de las empresas 
agricolas brasileras, la transformation del capitalism0 agrario paraguayo, el papel 
de la politica, 10s movimientos campesinos de resistencia a .,este proceso y 10s 
desafios que debe afrontar el gobierno actual. 

Por lo que atafie a la cuesti6n ecol6gica: hasta el momento se ha avanzado 
fundamentalmente en la revision, recopilaci6n y adquisici6n de materiales 
bibliograficos, que constituira la fkente principal de la investigaci6n. Por un lado, se 
ha avanzado en la lectura de trabajos concretos que refieren especificamente a la 
problematica paraguaya y su cuestion agraria; trabajos de mucha utilidad no s61o 
por las cuestiones ambientales y sociales del problema sin0 tambien porque pueden 
tener relevancia en el analisis historic0 y cultural. 

En cuanto a las artes visuales, es posible decir que 10s productorcs de estos tipos de 
artes, en Paraguay, a partir del 2000 aproximadamente, tematizan problemas 
nexados con la ecologia: prueba de esto es la exposicion artistica que se realiz6 en 
2009 en el Centro Cultural de Espaiia Juan de Salazar, cuyo titulo era "/,Y BOS 
QUE? LAGUA NTAMOS?". Y si es cierta esa tematizaci61-1, tambidn lo es lo 
siguiente: en esta primera etapa de la investigation se descubri6 la casi total 
ausencia de referencias tematicas y formales con respecto a la cuesti6n politico- 
cultural de la soja RR. En este sentido, se pretende avanzar tratando de descubrir el 
porquC de esta ausencia con vistas a formular unas hipotesis a1 respecto. 



Finalmente, por lo que concierne a1 entramado politico-literario, se esth tratando de 
formular unas hip6tesis acerca de Cddigo arapcinga de Maribel Barreto en funci6n 
de 10s desplazamientos forzados de campesinos desde zonas rurales a espacios 
semirurales y/o urbanos en funci6n de las investigaciones de Marie-Moniqile Robin, 
Monsanlo. Una multinacional que les desea lo mejor. 

4.3.2.3. Proyectos PICT 

PICT-0s UNGS 

En el curso de 20 10 finalizaron 10s siguientes proyectos: 

"Transformaciones de la intervencibn del Estado argentino desde 1976 a la 
actualidad: entre el conflict0 y el consenso". PICT-0 2006 UNGS No 36744 

Director: Eduardo Rinesi; grupo responsable: Eduardo Rinesi, Sergio Mo~resi 
Germdn Soprano, Daniel Lvovich. 

La investigacibn nos permiti6 comprender mejor el problema que abordamos: 10s 
cambios en las formas de intervention del Estado en la vida econ6mica y social 
argentina desde la ultima dictadura militar hasta 2003. Las distintas aristas del 
problema merecieron investigaciones particulares, que se convirtieron en 10s 
capitulos del libro que recoge las ensefianzas que el proyecto tuvo para nosotros, y 
que esth en proceso de evaluacibn, correcci6n y edici6n. Aqui apenas podemos 
resumir lo esencial de ese aprendizaje. 

Partiamos de la convicci6n de la importancia de estudiar la estructura y el 
funcionamiento del Estado argentino, y de la impresi6n de que ese problema 
ocupaba un lugar muy menor entre las preocupaciones de nuestras ciencias sociales 
recientes. Por eso creimos necesario preguntarnos primer0 en quC habian consistido 
10s cambios en la organizaci6n y funciones del Estado ocurridos durante esos afios, 
tratando de no pensarlos ni bajo la pobre idea de una "crisis" ni bajo la figura, 
igualmente simplista, de un "achicamiento". Debiamos pensar estos cambios y 
pensar c6mo debiamos pensarlos, porque no esthbamos s610 ante un objeto nuevo, 
sino ante un problema te6ric0, de paradigmas de interpretacibn. De ahi que se trato 
de examinar tanto el funcionamiento del Estado, sus instituciones y sus 
funcionarios, como la performance de las ciencias sociales en el anhlisis de estos 
temas. Pero no s610 de ellas: tambidn quisimos comprender c6mo habian pensado 
estos problemas 10s propios actores estatales que se ocupan de ellos: 10s problemas 
sociales son construcciones teoricas en cuya elaboraci6n intervienen, entre otros 
actores, las ciencias sociales, 10s organismos que financian las politicas publicas y 
10s propios funcionarios del Estado. 

La Argentina sufri6 cambios muy profundos desde mitad de 10s aflos 70. Uno de 
ellos es la herte reconfiguraci6n del Estado, promovida bajo el auspicio de un 
conjunto de ideas que se suelen llamar "neoliberales" y de las formas en que Cstas 
realinearon 10s disefios de politicas publicas. Pero estas ideas no llegaron a1 pais en 
1976: se habian instalado en nucleos importantes del pensamiento local desde 
mucho antes. Por lo demas, el neoliberalismo esth en constante disputa con las 
tradiciones politicas previas (y que adjudicaban otro rol a1 Estado), per0 tambiCn 



consigo mismo, porque no esta formado por un unico y constante conjunto de ideas. 
Ni tampoco rein6 nunca solo ni sin contestaciones: debi6 convivir con otras 
derechas, nacionalistas y conservadora, y de hecho la hegemonia del cainpo de la 
derecha no fue tanto la del neoliberalismo como la del liberal-conservadurismo, mas 
preocupado por la cuesti6n del orden que por el avance del mercado a cualquier 
costo. Es en este marco ideologico que ,se produjeron, durante la dictadura, algunos 
fuertes cambios en las formas de intervenci6n del Estado. 

El triunfo electoral del radicalism0 en 1983 parecia implicar un relanzamiento del 
Estado como principal mecanismo de asignaci6n de recursos. Y aunque durante un 
tiempo el sistema politico pareci6 querer y poder hacer del ''trknsito a la 
democracia" una refundaci6n en esta linea, esa posibilidad no pudo concretarse. Se 
busco formar un club de deudores con otros paises de la regibn, dotar a1 Estado de 
recursos que le permitieran controlar la agenda local e implementar un plan 
econ6mico basado en el consurno, la inversi6n interna y la revitalizacibn de 10s 
instrumentos estatales clhsicos. Pero el fracaso de este proyecto condujo a una 
segunda etapa del gobierno radical, signada por el intento de apaciguar a 10s 
sectores econ6micamente dominantes: esos ados se caracterizaron por el lento per0 
sistemktico avance de la economia sobre la politica. Del Plan Austral de 1985 se 
pas6 a1 ajuste de 1987 y a la propuesta, ese mismo ado, de un plan de Reforma del 
Estado, que tambien fracas6. El fin del gobierno de Alfonsin coincidi6 asi con una 
fuerte crisis econ6mica que actu6 como elemento disciplinador del gobierno que 
asumi6 el poder en 1989. 

Por eso, la promesa de C. Menem de realizar una "cirugia mayor sin anestesia" no 
produjo inquietud sino alivio. Menem realiz6 primer0 una serie de gestos destinados 
a mostrar que estaba decidido a reorientar a1 Estado como el neoliberalismo 
reclamaba, y tras algunos ensayos y errores convoc6 a D. Cavallo a hacerse cargo 
de la cartera de Economia. Comenzaban 10s tiempos de la convertibilidad, que 
establecia una caja de conversion que limaba la capacidad de control publico de la 
economia, y que encontr6 un fuerte consenso social. Fue este consenso, sumado a la 
convicci6n de que la reforma era necesaria, lo que impidi6 que aun 10s sectores con 
capacidad de organization y respuesta se atrevieran a criticar e modelo. Impuesta la 
convertibilidad, se pusieron en movimiento mecanismos que exigian profundizar el 
modelo frente a cada cimbronazo de la economia argentina o mundial. Casi todos 
10s actores relevantes parecian haber llegado a un acuerdo: ni las reformas 
estructurales (apertura economica, desregulacibn de mercados, privatizaciones, 
reforrnas en la seguridad social) ni la convertibilidad (mascar6n de proa del modelo) 
debian tocarse. 

En sintesis, durante 10s 90 el Estado argentino, lejos de retirarse, creci6 en mhs de 
un sentido: aumentaron el gasto publico, las facultades del Poder Ejecutivo y su 
discrecionalidad para dar y quitar excepciones a la desregulacibn (el sector 
automotriz fue durante afios protegido por normas oficiales). Claro que esto no dot6 
a1 Estado de herramientas para planear alternativas ni para intentar recorrer caminos 
que pudieran desviarse del "consenso". Asi, las crisis, internas o externas, lo 
encontraron incapaz de cualquier rectificaci6n. El fracaso de la gestion de la 
Alianza que gan6 las elecciones en 1999 es ejemplar. F. De la Rua prometi6 que en 
su gobierno un peso seguiria valiendo un dolar. Su primer ministro de economia, J. 
L. Machinea, un hombre de la UIA, hizo "todo lo posible" para mantener la paridad 



cambiaria, lo que implic6 firrnar acuerdos con 10s organismos de crCdito que 
imponian en contrapartida duros ajustes econ6micos y la profundizaci6n de las 
transformaciones institucionales. Lejos de reducir el tono neoliberal de las politicas 
gubernamentales de la 6ltima dkcada y media, la gestion de la Alianza lo profundiz6 
y le hizo tocar su limite: a fin de 2001, el pais estall6. 

Lo que sigui6 es historia mas reciente. Tratamos de estudiar el impact0 en la actual 
forma de organizaci6n y funcionamiento del Estado del tipo de salida de la crisis 
que promovi6 el gobierno restaurador de E. Duhalde y las continuidades y rupturas 
con Cste que signaron la gesti6n de N. Kirchner. Tarnbikn las orientaciones que 
sobre el problema del Estado viene sosteniendo el gobierno actual, y el debate que 
parece orientar hoy muchas discusiones p6blicas y mediaticas, que es el debate que 
pone de un lado un "republicanismo" que se muestra poco capaz de reflexionar 
sobre temas tan caros a la mejor tradition republicana europea y latinoamericana 
como el del conflict0 y el del propio Estado, y del otro lado un "populismo" que 
suele ser representado, de acuerdo a las m8s previsibles y reinanidas caricaturas que 
elaboraron en torno a este concept0 10s pensamientos liberales de hace mas de 
medio siglo, y que si pudiera pensarse con menos prejuicios y menos restricciones 
nos ofreceria en cambio interesantes elementos para volver a pensar ese problema 
sobre el que hemos tratado de aprender algo mas en el curso de esta investigaci6n: 
el problema del Estado. 

"AdmisiBn a la Universidad y selectividad social: un estudio de caso". PICT-0 
2006 No 36744 

Directora: Nora Gluz; grupo responsable: Nora Gluz, Estela Moyano, Mdnica 
Marquina, Gustavo Carnelli. 

El estudio se desarroll6 en varias etapas desde febrero de 2008. La primera etapa, 
consisti6 en un estudio de cohortes que tuvo como finalidad tipificar a1 universo de 
estudiantes ingresantes seg6n nivel socio-econ6mico (NSE), y trayectoria educativa 
en el CAU, de mod0 de poder establecer la relacion entre permanencia-abandon0 y 
rendimiento segun sector social de origen y, de esta forma, procurar dar cuenta de la 
presencia o no de procesos de selectividad social en el ingreso a la universidad. 

La fase cualitativa de la investigacibn implic6 centralmente dos tipos de tareas. Por 
un lado, se emprendi6 el analisis del proyecto politico institucional y 10s sentidos 
atribuidos a1 CAU en dicho proyecto, que contemp16 un estudio documental de 
diferentes materiales hist6ricos que datan de 10s primeros afios del inicio de la 
universidad. Por otro lado, se encar6 el estudio de 10s factores condicionantes del 
ingreso y permanencia de 10s estudiantes en el CAU desde la perspectiva de 10s 
propios estudiantes. 

El desarrollo de la tercera fase de investigacibn tuvo como unidad de analisis la 
dimensi6n organizacional, de mod0 de profundizar en la existencia o no de 
condicionantes institucionales del ingreso y permanencia de 10s estudiantes a la 
universidad, desde las percepciones de 10s propios involucrados. Esta etapa de 
investigaci6n se desarroll6 a partir del despliegue de dos estudios consecutivos. 
Primeramente se exploraron las percepciones de 10s coordinadores de las diferentes 



materias gue componen actualmente el CAU, luego se trabajo con docentes de 
Matematica del CAU, a traves de la implernentacion de focus group. 

Entre las principales conclusiones a las que se arribo, se destacan la ausencia de una 
correlacion entre el NSE y el rendimiento en el CAU. La selectividad en el ingreso 
expresada en las mayores dificultades de 10s sectores vulnerables en la aprobacion 
del CAU, esta mediada por una complejidad de factores que posicionan a algunos 
estudiantes en mejores condiciones que otros. La trayectoria educativa previa, la 
cual estara determinada por el tipo de institucion y el desempefio obtenido en la 
misma, se constituye en un condicionante potente para el analisis del 
desgranamiento y permanencia como para el estudio de la aprobacion o no del 
CAU. La falta de background exigido por la universidad especialmente en la 
cursada de matematica debido a la ausencia de tratamiento de ciertos contenidos 
previstos para la escuela media, refuerza la hipotesis de la relevancia que adquiere 
la fragmentacion del sistema educativo en el acceso a la universidad y la necesidad 
de revisar esta situacion emergente en las estrategias de admision. 

El despliegue de diferentes estrategias innovadoras que pretenden democratizar el 
acceso a1 nivel superior universitario parecieran ser insuficientes para atender la 
demanda de un publico cada vez mas diverso si no se transforman ciertas practicas 
que hacen a la estructura misnla de la universidad tradicional, que fuera creada para 
un reducido publico homogeneo. Aspectos que hacen a1 ritmo academico, 
contenidos curriculares, secuenciacion de 10s mismos, formas de ensefianza, etc., 
son algunas de las cuestiones centrales. 

Estos resultados fueron presentados en un libro que fuera aprobado en octubre del 
2010 y que se encuentra en la ultima fase de edicion. 

"Estudio del aprendizaje de la validaci6n en matemhtica desde la perspectiva 
integral del aula". PICT-0 UNGS 2006 No 36830 

Directora: Marcela Falsetti; grupo responsable: Marcela Falselti, Mabel 
Rodriguez, Gustavo Carnelli. 

El proyecto ESTUDIO DE LA VALIDACION EN MATEMATICA DESDE LA PERSPECTIVA 

INTEGRAL DEL ~ u ~ ~ . c u l m i n o  el afio pasado y su informe ha recibido la aprobacion de 
la Agencia. El proyecto suponia un trabajo de campo en el que se ponia en accion 
un dispositivo didactic0 en clases donde se desarrollaban interacciones distintas: 
pequefios equipos o exposicion dialogada. El dispositivo era basicamente el mismo, 
estaba adaptado segun la interaccion. Se estudiaron 10s aspectos cualitativos 
referidos a las formas de validacion esperadas en 10s estudiantes en relacion con el 

,y' / contenido ensefiado. Los objetivos del proyecto fueron cumplidos y el mismo conto 
con amplia produccion: 2 publicaciones en revistas internacionales, 6 en 
publicaciones nacionales, 5 en Actas de congresos, 5 prestaciones de servicios 
profesionales de sus integrantes en temas relacionados con el proyecto y 10 
presentaciones a congresos de caracter nacional y regional. 



PICT-0s MECyT 

"De estudiantes a profesores: primer0 desempeiios profesionales cn secundario 
del conurbano bonaerense". PICTO EDUCACION No 36486 

Directora: Gabriela Diker. Grupo responsable: Juan Carlos Serra, Alicia Merodo, 
Gractela Krichesky, Kurina Benchimol, Sergio Carnevale, Elisa Jure 

Los resultados especificos que ha arrojado este estudio fueron informados y puestos 
en discusibn en numerosas ponencias y publicaciones realizadas por 10s distintos 
miembros del equipo en el ambito nacional e internacional. Con relacion a1 estado 
de la discusion en el campo de investigacion sobre profesorado principiantes, cabe 
destacar dos aportes en particular: 

a) La responsabilidad del equipo del PICTO en la evaluacion de las casi cien 
ponencias centradas en resultados de investigacion que fueron presentadas en el 
11 Congreso Internacional sobre Profesorado Principiante e Insercion 
Profesional a la Docencia, del que el equipo fue coorganizador, permiti6 
elaborar un estado de situacion muy actualizado acerca de la investigacion en el 
tema, en el que se puede advertir la saturacion de investigaciones sobre el 
periodo de iniciacion a la docencia que vienen replicando -desde distintas 
perspectivas teciricas y metodol6gicas- practicamente 10s mismos interrogantes 
y arribando a similares resultados desde mediados de la dCcada del ochenta 
(entre otros, la identificacion del tipo de problemas que debe enfrentar un 
docente en sus primeros desempeiios, la constatacion del bajo impact0 de la 
forrnacion inicial frente a1 papel que juegan la biografia escolar previa y el 
periodo de socializaci6n laboral en la configuraci6n de la actuacion de un 
docente principiante). Ahora bien, a diferencia de lo que sucederia en otros 
campos cientificos, esta saturation no parece promover un avance en el 
conocimiento ni una redefinicion de 10s problemas e hipotesis que orientan las 
investigaciones sobre el tema. 

b) Si bien tanto el estudio exploratorio realizado anteriormente por parte del 
equipo, como las priineras hipotesis y hallazgos de este proyecto se alinearon en 
la tradition de estudios sobre docentes principiantes, las constataciones antes 
seiialadas nos llevaron, en el ultimo aiio, a revisar nuestros puntos de partida y a 
reconocer en nuestro propio material empirico la necesidad de incorporar dos 
variables que modifican de manera sustantiva la mirada sobre este fenomeno: 1) 
10s cambios que estan teniendo lugar en las escuelas secundarias actuales, como 
resultado de cambios culturales y sociales que atraviesan la cotidianeidad 
escolar con tal profundidad que muchas veces ponen en el limite las 
modalidades clasicas de llevar a cab0 el trabajo educativo en las escuelas y 
coloca ianto a 10s docentes que reciCn se inician como a 10s docentes con mayor 
antigiiedad en la position de "principiantes"; 2) 10s cambios registrados en 10s 
modos de transitar la juventud que obliga a considerar que 10s que acceden a la 
docencia tambiCn son "nuevos j6venesV, que se inician en la docencia portando 
un bagaje cultural y social, una experiencia escolar, una relacion con el tiempo, 
unas formas de socialidad que revelan nuevos modos de vinculacion con la 
profesion. La introduction de estas variables en el analisis nos ha llevado a 
poner en cuesti6n las categorias clasicas de "novatos" y "expertos", a revisar el 
papel de la biografia escolar previa en la configuraci6n de la actuation docente, 



a atender a 10s nuevos modos de socializaci6n laboral por 10s que transitan 10s 
nuevos docentes, entre otros asuntos que, entendemos, renuevan las hipotesis y 
revelan aristas del problema hasta ahora poco consideradas tanto por la 
investigacion, como por las politicas. 

Respecto del desarrollo del proyecto, dada la particularidad que implicaba la 
preseiitaci6n conjunta con un ISFD, cabe sefialar que la colaboracion entre las dos 
instituciones participantes estuvo atravesada por dificultades en el sostenimiento de 
las actividades por parte del ISFD. A excepcion de un unico referente que tambien 
es ID del IDH, el equipo docente del ISFD tuvo distintos cambios y uiia 
participaci6n acotada e intermitente. 

"La mediaci6n del lenguaje escrito y otros sistemas semi6ticos en la enseiianza 
y el aprendizaje de las ciencias en la escuela". YICTO EDUCACION No 36533 

Direelova: Estela Moyano. Grupo responsable: Lucia Nalale, Jacqueline Giudice, 
Daniela Stagnavo, Ana Suvda, Mabel James, Silvia Grandinotto 

Este proyecto se propuso como objetivo principal contribuir a la discusion sobre la 
enseiianza de las ciencias y humanidades en la escuela en relacion con el lenguaje y 
otros sistcinas semioticos, entendidos como coiitenidos traiisversalcs. Para ello, 
como punto de partida, se relevo informacion acerca de si 10s docentes tienen en 
cuenta la mediacion de la lectura y la escritura en el aprendizaje de las materias que 
ensefian en escuelas de la zona de influencia de la Universidad. Este relevamiento 
se realizo a travks de la administration de encuestas, el analisis de carpetas de 
estudiantes y la realizacion de grupos focales con docentes. 

Entre mayo y diciembre de 2010 se realizo un trabajo de articulacion entre 
diferentes niveles educativos (escuela secundaria, profesorados y universidad) desde 
una perspectiva multidisciplinaria. En este marco, 10s diferentes participantes 
aportaron su conocimiento y experiencia, segun 10s diferentes ambitos de trabajo, a 
fin de elaborar y evaluar estrategias para la ensefianza de las diferentes disciplinas a 
partir de textos. Desde la direccibn del proyecto se propuso un dispositivo 
pedagogic0 a aplicar para la enseiianza de la lectura y la escritura en las materias 
escolares, a fin de favorecer la comprensi6n de 10s contenidos a aprender y de las 
practicas de produccion de conocimiento en las diferentes disciplinas. Este tipo de 
trabajo se vincula con objetivos explicitos de 10s nuevos documentos curriculares. 
Asimismo, el equipo de investigacion produjo informacion sobre las caracteristicas 
de 10s manuales escolares, informacion necesaria para la generacion de estrategias 

,/ pedagogicas por parte de 10s docentes de las diferentes disciplinas. 

/ Ademas de la publicacion de diversos articulos sobre las caracteristicas discursivas 
de 10s manuales, se esta preparando un volumen con articulos que incluyen la 
informacion producida por la investigacion. Asimismo, se esta terminando de 
preparar una pagina web que figurara en el dominio de la Universidad. 
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En coautoria con Daniel Lvovich, "Elitismo, violencia y degeneracion fisica en 
10s diagnosticos de las derechas argentina y chilena (1880-1945)", IVuevo 
Mundo Mundos Nuevos, diciembre de 2009 (I.S.S.N. 1626-0252). Disponible 
en http://nuevomundo.revues.ora/index57777.html 

*"Contra la Patagonia judia. La familia Eichmann y 10s nacionalistas argentinos 
y chilenos frente a1 Plan Andinia (de 1960 a nuestros dias)", Cuaderno Judaico, 
no 25, Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, Santiago de 
Chile, 2008, pp. 223-248 (I.S.S.N. 0717-4357). 

"A oposiqiio da direita politica ao populismo no Cone Sul: proposta para uma 
historia latino-americana e comparativa". En: Jose Luis Bendicho Beired (org.) 
Politica e Identidade Cultural na AmCrica Latina, Universidade Estadual 
Paulista, Assis, en prensa. 

"La extraviada senda. El liberalismo ante el nacirniento de la repiiblica populists 
(Argentina y Brasil, 1943-1946)". En: Carla Luciana Silva, Gilbcrto Grassi Cali1 
y Paulo Jose Koling (orgs.) Estado e Poder, Editora da Unioeste, Cascavel, en 
prensa. 

"Invencion y circulacion del Plan Andinia (Argentina y Chile, 1960- 1976)". En: 
Ernesto Bohoslavsky, Marina Franco, Mariana Iglesias y Daniel Lvovich (cds.), 
Problemas de historia reciente en el Cono Sur, Universidad Nacional de General 
Sarmiento y Prometeo Libros, tom0 11, 2010, pp. 177-200 (I.S.B.N. 978-987- 
574-433-2). 

"El pluralismo excluyente. Un analisis de las ideas politicas neoliberales en 
Argentina". PICT 2006 No 194 

Director: Sergio Morresi 

Durante el afio 2010 se finalizo exitosamente con la ejecucion del proyecto El 
pluralismo excluyente. Un analisis de las ideas politicas neoliberales en Argentina. 
Esta investigacion fue realizada en el marco de un Proyecto PIC'T-J6venes (PICT- 
2006, Cod. 00 194) financiado por ANPCYT de caracter unipersonal. 

Los resultados obtenidos en esta investigaci6n han sido presentados en nueve 
encuentros cientificos (entre 10s que se destacan el Congreso Mundial de la IPSA 
2009 y el Congreso Latinoamericano de ALACIP 2010), y en buena medida han 
sido publicados mediante ocho articulos en journals (como por ejemplo, Morresi, S. 
D. 201 1, "El liberalismo conservador y la ideologia del Proceso de Reorganizacion 
Nacional", Revista Sociohistorica, n027, La Plata: CISH-UNLP, en prensa, ISSN: 
1514-01 13) o en capitulos de libros (como por ejemplo "Neoliberales antes dcl 
Neoliberalismo", In G. Soprano, & S. Frederic, Eds., Politica y variaciones de 
escalas en el ana'lisis de la Argentina, pp. 321-350. Buenos Aires: Universidad 

\ Nacional de General Sarmiento I Prometeo Libros, ISBN: 9875743 100). 

,& Asimismo, en la actualidad se encuentra en evaluaci6n un libro en coautoria con Gabriel Vornlnaro 
que resume el product0 de diversos talleres de trabajo sobre el campo de la experticia en la politica: 
Saber lo que se hace: politica y expertos en la Argentina. 



La profesi6n acadbmica en Argentina: hacia la construccion de un nuevo 
espacio de produccicin del conocimiento. UVT PICT 2007 redes no 1890-nodo T 
UNGS 

Directors: M6nica Marquina 

Este proyecto, compuesto por cuatro nodos (UNGS, UNTucumBn, UNCatamarca y 
UNTREF) es coordinado por la UNGS y a la vez constituye el compoilente 
argentino de un proyecto internacional en el que participan 18 paises. Durante 2010 
10s micmbros del equipo han realizado el trabajo de campo cualitativo (50 
entrevistas a docentes universitarios) y ha participado de actividades cientificas en 
Mkxico, Cuba,  per^, y en Argentina (Cordoba y La Plata). Tarnbikn se han 
realizado 3 reuniones del equipo de 10s cuatro nodos en Buenos Aires, en TucumBn 
y en Cordoba. De esta actividad, durante 2010 se han publicado 4 articulos en 
revistas con referato (3 nacionales y una internacional); 5 capitulos de libro (4 
nacionales y uno internacional); 9 trabajos a congresos (4 nacionales y 5 
internacionales). En el nodo UNGS, se han integrado a1 proyecto una becaria de 
investigacion UNGS estudiante y otra graduada, las que participan de las 
actividades. Ademas, la actividad desarrollada por este proyecto gener6 el acuerdo 
con ADIUNGS para la realizacion de un estudio sobre condiciones laborales de 
doccntes universitarios cn el pais. I,os ID integrantes en la UNGS son Gabriel 
Rebello y Monica Marquina. Becarias: Mariela Ferreiro y Mariela Quintero Vivas. 
El proyecto ha desarrollado una pagina web con information de todo lo 
desarrollado y acceso a recursos. http:llcap.unrz;s.edu.ar 

En 2010 fueron seleccionados 5 PICTO- 2008 que comenzarin a desarrollarse en 
201 1: 

La experimentacibn en la enseiianza y el aprendizaje de la fisica. PICTO 2008- 
00084 

Director: Diego Petrucci. Equipo: Alejandra Aleman, Silvia Perez, Marisol 
Montino, .Josk Ure 

Las dificultades de la ensefianza y el aprendizaje en las primeras fisicas 
universitarias son conocidas por docentes, alumnos e investigadores. Por su parte, la 
experimentacibn puede ser entendida como una instancia privilegiada para que 10s 
sujetos puedan poner de manifiesto sus ideas sobre el mundo fisico y las puedan 
contrastar con 10s datos que observan, con otras hipbtesis alternativas, con la 
formulacion matematica de las teorias, etc. 

En 10s cursos de fisica la experimentacibn estB presente en 10s trabajos prhcticos de 
laboratorio, en las demostraciones o en la experimentacion libre. Se propone 
profundizar la investigacion exploratoria sobre las distintas formas de abordaje de la 
experimentacibn y cbmo pueden contribuir a la comprension de conceptos y la 
resolution de problemas. En este contexto, el objetivo general del proyecto es 
indagar acerca del papel de la experimentacidn en la ensefianza y el aprendizaje de 
la Fisica. Nuestras inquietudes son: 

desentrafiar quk aprenden 10s estudiantes en 10s laboratorios de fisica 



caracterizar como contribuye la experimentacion a1 aprendizaje de fisica 

analizar la ensefianza de fisica en situaciones experimentales 

elaborar propuestas de ensefianza que incluyan experimentacion 

Estas inquietudes surgen como continuidad de 10s resultados de investigaciones 
previas del grupo. Mas alla de la contribucion que significara este proyecto en cl 
desarrollo del conocimiento en el area de la didactica de las ciencias, 10s resultados 
del proyecto tendran impacto en la UNGS: 

En las materias de fisica basica, mediante la elaboracion de propuestas 
fundamentadas de ensefianza. 

En la fonnaci6n de 10s estudiantes del Profesorado de Fisica, en particular en el 
&ea de la didhctica especial (Education I1 y Residencia 11) como parte de la 
transferencia de resultados de investigaciones. 

En la carrera de Especializacion en Didactics de las Ciencias como un colltenido 
de la misma. 

Genealogias, continuidadcs y fracturas en el pasado rccicnic argcntino: 
historia, memoria y transmision. PICTO 2008-00099 

Director: Daniel Lvovich. Equipo: Ernesfo Bohoslavsky, Jorge Cernadus, 
Florencia Levin, Maria Paula Gonzulez, Guslavo Aprea 

El objetivo general de este proyecto de investigation es contribuir a la generation 
de nuevos conocimientos sobre el pasado reciente argentino, en particular referidos 
a la dictadura militar, su gknesis y continuidades respecto a1 period0 precedente y a 
las formas de construcci6n y transmision de las memorias y representaciones sobre 
la etapa dictatorial desarrolladas desde 1983. El proyecto sera desarrollado por un 
grupo numeroso de investigadores formados y en formation, lo que permitira el 
abordaje de un conjunto amplio de problematicas vinculadas y funcionarh a1 mismo 
tiempo como un espacio de fortalecimiento de la formation de 10s mas j6venes. Por 
la naturaleza de sus metodologias y preguntas, este proyecto recurrira a diversas 
disciplinas y subdisciplinas de la historia, el analisis de discursos e imagenes y la 
antropologia. Frente a las perspectivas historiograficas que conciben a la ultima 
dictadura militar argentina como un corte historic0 absoluto, entendemos que ese 
rCgimen signifid en realidad no solo una ruptura y por lo tanto una novedad, sino 
tambiCn una reorganizacion y rearticulacion de elementos preexistentes en la 
sociedad argentina, sobre 10s que imprimio como novedad la potenciacidn de 10s 
elementos coercitivos y el despliegue de la violencia estatal. Por este motivo, 
consideramos que la instalacion de la dictadura n~ilitar resulta poco comprensible a 
menos que se la inserte en un marco cronologico que considere 10s procesos 
politicos y sociales abiertos con el derrocamiento del gobierno del general Peron en 
1955. En consecuencia, son nuestros objetivos: 1. Analizar las transformaciones de 
las culturas politicas en Argentina entre 1955 y 1983, particularmente en sus 
expresiones ideologicas de izquierda y derecha, institucionales, estudiantiles y 
periodisticas, entre 10s cuales se encontraban: - el movimiento estudiantil de la 
Universidad de Buenos Aires a partir de 1955; - 10s grupos de derecha catolica, 



conservadora y nacionalista surgidos o reorganizados tras la caida de Peron - 10s 
intelectuales y militantes ligados a1 Partido Comunista y a otros grupos de izquierda 
2. Analizar el impacto de la dictadura militar en areas seleccionadas de la sociedad 
argentina, a saber: - el mundo del trabajo y el movimiento obrero. Se abordara el 
caso de 10s trabajadores de SOMISA, en San Nicolas. - las politicas educativas y la 
conformation de cuadros tkcnicos y de gesti6n en ese area. Se analizara el caso de 
la provincia de Buenos Aires. - 10s grupos acadkmicos en universidades nacionales, 
sus trayectorias, continuidades y rupturas. Se analizara el caso de la Universidad 
Nacional de La Plata - las actitudes sociales de consenso, oposici6n y acomodaci6n 
en organizaciones de la sociedad civil. Se analizara el caso de la comunidad judia. - 
10s grupos infantiles y juveniles sobre 10s cuales el rkgimen militar despleg6 
estrategias de movilizaci6n activa. Se analizarhn la Gendarmeria infantil y el 
programa "Marchemos hacia las fronteras". - 10s grupos de exiliados. Se abordara 
particularmente la experiencia del exilio en Venezuela. 3. Conocer e interpretar la 
construcci6n y transmisi6n de las memorias sobre la dltima dictadura n~ilitar en las 
siguientes areas - en el mundo escolar. Se analizara particularinente su tratainiento 
en el nivel secundario de Provincia de Buenos Aires. - en 10s productos 
audiovisuales. Se tomaraii en consideration 10s productos audiovisuales generados a 
partir de la dCcada de 1990, que trabajan sobre la historia reciente argentina, 
atendiendo a sus vinculos coil otras modalidades de- construcci6n de 
representaciones sobre ese pasado. - en 10s medios. Se atendera a la relacion entre 
memoria, politica y medios a travCs de consulta a las intervenciones referidas a la 
dictadura militar en 10s diarios Clarin y La Naci6n en la ultima dkcada. - en el 
impacto diferencial de 10s ambitos judicial y autobiografico en la construcci6n de 
narrativas testinioniales sobre la ultima dictadura militar argentina. 

El lexico del espafiol de la Argentina reciente: estudios lingiiisticos y sociales. 
PICTO 2008-00075 

Directora: Andreina Adelstein. Equipo: Eduardo Rinesi, Ricardo Aronskind, Inks 
Kuguel, Gabriel Vommaro, maria Blena QuLs, Susana Nothstein, Victoria 
Boschiroli, Gabriela Krickeberg 

El objetivo general del proyecto es proporcionar conocimientos originales sobre el 
lCxico actual de la variedad argentina del espafiol, a partir del estudio 
multidisciplinario, te6rico y aplicado de 10s principales carnbios operados en 10s 
ultimos 25 afios. El proyecto es relevante tanto para 10s estudios lingiiisticos de la 
variedad como para el analisis ideol6gico de su conformaci6n. 

El enfoque multidisciplinario contempla resultados relativos a1 objeto abordado 
tanto en forma disciplinaria como de manera iiiterdisciplinaria. En lo que se refiere 
a la dimensi6n teorica de 10s estudios del lCxico se analizarhn las clases semanticas 
non~inales, en especial en relaci6n con su coinportamiento polisCmico. En cuanto a1 
estudio te6rico y descriptivo de 10s cambios lexicos, por un lado, se analizara desde 
la perspectiva de 10s estudios politicos y de la econoinia politica palabras testigo de 
la economia y de las practicas politicas de la dpoca y, por otro lado, se relevara y 
caracterizara lingiiisticamente la producci6n neol6gica en la prensa escrita argentina 
actual. La dimension aplicada del proyecto se refiere a la representation 
lexicogrhfica de la variedad argentina del espafiol actual. 



Los diversos aspectos del analisis teorico descriptivo desde las diferentes disciplinas 
confluiran en la confeccion de un breve diccionario de terminos del lenguajc 
corriente de la politica: 10s ailalisis de terminos de la politica y de la economia daran 
lugar a la seleccion del lemario y a 10s contenidos esenciales de 10s articulos del 
diccionario; el relevamiento de la neologia en la prensa escrita permitira precisar 
usos actuales y establecer acepciones diversas de una porci6n de 10s tkrminos del 
lemario. Por otra parte, 10s estudios teoricos de polisemia nominal permitiran 
formular criterios confiables para la division y el orden de las acepciones, asi como 
para la redaccion de las definiciones. 

Ademas, 10s resultados de las investigaciones se proponen colaborar con 
conocimiento original a 10s estudios teoricos de la semantica nominal y la teoria del 
lexica, asi como a 10s estudios discursivos sobre las transformaciones sociales, 
economicas y politicas en la Argentina. 

Cultura: arte, tCcnica y medios de comunicaci6n. PICTO 2008-00105 

Directora: Maria Alejandra Torres. Equipo:Juan P. Cremonte, Gustavo Aprea, 
Duniela Koldobsky 

Los objetivos generales del proyecto son: en primer lugar, reflexionar acerca de 10s 
cruces discursivos entre arte(s), medios tkcnicos y comunicacion masiva en 
Latinoamerica durante las decadas del sesenta y noventa del siglo XX hasta la 
actualidad. Denominamos arte(s) a1 conjunto de manifestaciones que son 
consideradas como tales por la sociedad contemporanea: literatura, musica, cine, 
artes visuales; en segundo lugar: indagar sobre 10s funcionamientos sociales que 
estos intercambios producen en la cultura contemporanea entendiendo que toda 
cultura es historica y permeable a cambios; tercero: analizar la evolucion de las 
problematicas de especificidad y no especificidad de 10s lenguajes artisticos; por 
ultimo, contribuir a la conceptualizacion y analisis de 10s distintos tipos de vinculos 
que se producen entre medios masivos y 10s lenguajes artisticos en el period0 
circunscrito. 

Heuristicas y habilidades matemhticas: un estudio inicial. PICTO 2008-00074 

Directora: Mabel Rodriguez. Equipo:Alberto Formica, Tamara Marino, Vilma 
Colombano, Martin Chacdn, Victor Gonzalez, Daniela Isla Zuvialde, Mdnica Real 

Estudiamos heuristicas y habilidades presentes en estudiantes de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento cn relaci6n con las heuristicas y habilidades 
utilizadas por matematicos en su trabajo cientifico. Considerarnos que el estudiante 
debe ser ?en alguna medida, un matematico'? en el sentido que trabaja con 
problemas y cuestionamientos que son nuevos para 61 y realiza el mismo tipo de 
actividad que un matematico (explora, conjetura, analiza, etc.) con 

'1, .. 10s saberes puestos en juego. Desde este enfoque, el estudiante deberia utilizar 

w" heuristicas y habilidades compartidas por el matematico. Contando con una 
caracterizacion de dichas heuristicas y habilidades, se diseiiara, implementara y 



evaluara un dispositivo didactic0 mediante el cual se ensefien algunas de ellas para 
contenidos matemhticos especificos. Focalizainos el trabajo en dos grupos 
diferentes de estudiantes: por un lado, ingresantes y por otro estudiantes avanzados 
del Profesorado de Matematica. Desde la Educaci6n Matemhtica, aunque no 
exclusivamente, la problematica del ingresailte es tema de estudio y desarrollo en 
LatinoamCrica. Se intenta fortalecer a1 estudiante en esta etapa de transici6n 
promoviendo un mejor vinculo con el conocimiento y una inserci6n en las 
instituciones que favorezca su permanencia y Cxito en su carrera. 

Por otra parte, la formaci6n de profesores tan~biCn es tema de preocupacion y en 
nuestra universidad este sera uno de 10s primeros trabajos que toman esta 
problematica 

4.3.2.4. Proyectos Redes Interuniversitarias 

Las convocatorias a Proyectos de Fortalecimiento de Redcs Interuniversitarias, 
realizadas desde 2006 por el Programa de Promocion de la Universidad Argentina 
del Ministerio de Educacion, han sido para varios equipos del IDH ocasion para 
afirmar potentes vinculos con otras universidades del pais y del exterior. Durante 
201 0 culminaron dos redes y se iniciaron otras dos, sobre las que se informa a 
continuaci6n, y que se suman a 10s varios que se habian iniciado en afios anteriores. 
El prop6sito de estos acercamientos es inaugurar lineas de cooperaci6n y trabajo en 
comGn que puedan prolongarse mas alla del periodo por el cual el Ministerio (y el 
propio Instituto, como contraparte) financian las actividades previstas. 

"Apropiaciones contemporaneas de la filosofia politica moderna" 

Director: Eduardo Rinesi 

El Proyecto tiene como objetivos consolidar una Red de trabajo e investigacion 
entre 10s equipos de filosofia y teoria politica de las tres universidades. Contribuye a 
la movilidad e intercambio de investigadores-docentes y de alumnos, y a 
familiarizarse con las distintas formas de abordaje y trabajo de la problematica 
elegida. 

Entre septiembre de 2009 y octubre 2010 se realizaron las actividades del Proyecto 
Redes 111. Durante este periodo, las tres universidades fueron sedes de tres 
encuentros de una semana cada uno en el que se dictaron cursos de grado y 
posgrado, y se realizaron jornadas de investigacion. El primer encuentro se realiz6 
en la Universidad Nacional de Cordoba entre 10s dias 27-09-09 y 3-10-09, 10s dias 
27-28 y 29 10s docentes de esta universidad dictaron un curso de postgrado a1 que 
pudieron asistir alumnos de las tres universidades. Los dias 1 y 2 se realizaron las 
primeras jornadas en las que docentes y alumnos de las tres universidades miembros 
de la Red, compartieron y discutieron sus proyectos. 

La misma dinamica se repiti6 en 10s dos encuentros que le sucedieron. Entre 10s 
dias 23 y 27 de noviembre de 2009 se realiz6 el segundo encuentro de la Red en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. Los primeros tres dias heron 
dedicados a1 dictado de un curso a cargo del Prof. Diego Tatian, de la UNC. 
Durante 10s siguientes dos dias se realizaron las Jornadas de Filosofia Politica en 



donde se presentaron trabajos de docentes y estudiantes de las universidades de la 
Red. 

El ultimo encuentro se realizo entre 10s dias 8 y 12 de Marzo en la Universidad 
Estadual de Campinas - Brasil. Durante esta semana se dicto un curso a cargo del 
Prof. Javier Flax (UNGS) y se realizaron las terceras Jornadas de la Red. 

Durante este period0 la LINGS recibio 4 estudiantes de grado, 4 estudiantes de 
postgrado y 3 investigadores docentes de la UATICAMP. Recibio a 3 estudiantes de 
grado, 4 de postgrado y 3 investigadores docentes de la UNC. Envio 2 estudiantes 
de grado, 3 estudiantes de postgrado y 3 investigadores docentes a la UNICAMP. 

Se proyectaron dos publicaciones para 10s resultados de la Red. La Prof. Yara 
Frateschi, de la UNICAMP preparo un numero especial de la revista Dois Pontos 
con contribuciones de investigadores-docentes de la Red. La UNGS en co-edicion 
con la UNC se encuentra preparando un volumen con una selecci6n de 10s trabajos 
presentados en 10s distintos encuentros. 

"Construcci6n y transformaci6n de identidades politicas iberoamericanas del 
siglo XX a la luz del bicentenario" 

Director: Jorge Cernuhs 

El objetivo general del proyecto fue consolidar una serie de redes ya existentes, 
que cobijan a distintos historiadores de Argentina, Espafia, Brasil y MCxico, que 
tienen en comun la preocupacion por 10s problemas politicos del siglo XX y por la 
ensefianza de la historia. Se trat6 de que estas redes se conviertan en una plataforma 
solida que respalde nuevos proyectos de formacion y de investigacion, y que 
permita obtener conocimientos renovados sobre 10s procesos de formacion, 
modification y desaparicion de identidades politicas iberoamericanas en 10s ultimos 
cien afios. 

En cuanto a las Actividades desarrolladas en el marco del Proyecto, se contaron: 

-la asistencia de la prof. en Historia Gabriela G6mes (LINGS) a1 21" Congreso 
Mundial de Ciencia Politica (Sgo. de Chile) entre el 12 y el 16 de julio de 2009. 

-el dictado de una serie de conferencias en el Postgrado Interuniversitario en Historia 
Contemporhea en la Universidad de Santander (Espafia), a cargo del Dr. Daniel 
Lvovich (UNGS), entre el 14 y 18 de julio de 2009. 

-el dictado de una conferencia sobre ensefianza de la historia en Argentina por la prof. 
M. Paula Gonzalez Arnorena (UNGS), y la realizacion de reuniones de trabajo con 
profesores de la UEPG (Brasil), tendientes a sistematizar resultados de su 
investigacion en curso "Los jovenes y la historia", en octubre de 2009. 

-la realizacion de un Taller y Encuentro de profesores de Historia Latinoamericana en 
la UNGS, donde unos cien asistentes discutieron temas, propuestas y estrategias de 
ensefianza e investigacion de este campo, en octubre de 2009. 

-la estadia de la estudiante de Historia de la UNGS Natalia Giles en la UNESP 
(Brasil), para realizar tareas de investigacion bajo la supervision de especialistas de 
esa Universidad, entre noviembre y diciembre de 2009. 



- la estadia de dos graduadas de la UNGS, las profs. en Historia Blanca Gauto y 
Florencia Osuna, en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, donde 
participaron en reuniones con especialistas de su area en esa Universidad, en febrero 
de 201 0. 

-la realizacion en el campus de la UNGS del Ciclo de actualizacion de posgrado 
"Identidades politicas iberoamericanas en el siglo XX: problemas y enfoques", 
orientado a mejorar la formation de graduados universitarios y terciarios de la zona 
de influencia de la Universidad Nacional de General Sarrniento. Se ofrecieron cuatro 
cursos gratuitos, de quince horas de extension cada uno: 1. "Estado e identidad 
nacional: politica y museos en Brasil (1930-1954)", a cargo del Dr. Paulo 
Henrique Martinez (Universidade Estadual Paulista-Brasil), octubre de 2009; 2. 
"Nacionalismo y fascismo", a cargo del Dr. Ismael Saz Campos (Universitat de 
Valkncia-Espafia), octubre de 2009; 3. "Mitologias mexicanas: historia, cultura, 
identidad", a cargo del Dr. AndrCs Kozel (Universidad Nacional Autonoma de 
M6xico--MCxico), noviembre de 2009; y 4. "El comunismo europeo cn el siglo 
XX: historia, memoria, interpretaciones y controversias", a cargo del Dr. Bruno 
Groppo (Universite Paris I 1 CNRS-Francia), noviembre de 2009. 

"Problemas dc la i~~vestigacion y la cnsefianza de la historia reciente dcl Cono 
Sur" 

Directors: Florencia Levin 

Gracias a1 subsidio obtenido con el Proyecto Redes la Maestria en Historia 
Contemporaries en proceso de inauguration en la UNGS ha ofrecido a 10s futuros 
estudiantes un seminario de excelencia titulado "Historia Contemporanea 
Latiiioamericana". El mismo ha estado a cargo de la Dra. Karina Anhezini 
(Universidad Estadual Paulista, Brasil), la Dra. Vania (Archivo General de la 
Universidad de la Republics, Uruguay) y el Dr. Claudio Barrientos (Universidad 
Diego Portales, Chile) en calidad de profesores invitados, quienes han visitado la 
Universidad en fornia sucesiva tomando a su cargo diversos contenidos del 
programa. y ha contado tambien con la participacion de Ernesto Bohoslavsky como 
profesor de la casa. Todos 10s profesores invitados han podido concretar su visita a 
la UNGS gracias a 10s fondos del subsidio Redes. 

En 10s proximos ineses se espera completar otros objetivos previstos en el subsidio. 

Lccturas contemporaineas de la filosofia politica moderna 

Director: Eduardo Rinesi 

A fines del 201 0 entr6 en vigencia el Proyecto de Fortalecimiento de Redes Inter- 
Universitarias IV "Lecturas contemporheas de la filosofia politica moderna" para 
profundizar y consolidar la red que habia sido puesta en funcionamiento durante 
2009-20 10. 

Para el 201 1 estan previstos cuatro viajes de intercambio entre las tres 
universidades. La UNTCAMP enviara un estudiante a la UNC y otro a la UNGS. La 
UNC y la UNGS enviarim un estudiante cada una a la UNICAMP. Las estadias 



seran de 6 semanas durante las cuales 10s estudiantes cursaran un seminario y 
realizaran una estadia de investigacion junto a1 grupo de la Universidad que lo 
reciba. 

A1 finalizar estos intercambios esta prevista la realization de unas Jornadas de 
Investigaci6n en la Universidad Estadual de Campinas en el mes de septiembre. 

Reformas recientes de la educaci6n superior: intercambiando experiencias 
entre Argentina y 10s paises n6rdicos 

Director: Jose' Yuni 

Este proyecto se inici6 en 2010 con la invitaci6n como profesora invitada de 
Monica Marquina a la Universidad de Helsinki, Finlandia y su participacion en un 
congreso internacional en la Universidad de Oslo con una ponencia conjunta con 
investigadores finlandeses. Durante 20 10 se trabaj6 en un articulo que se presentara 
en un journal finlandes. Ademas se planificaron las actividades de intercambio 
201 1, con la visita de un investigador finlandes a Buenos Aires (que llega en marzo 
de 201 1) y la participacion por video conferencia de una profesora noruega. (10s 
fondos recidn se recibieron en enero de 201 1). Las actividades planificadas fueron 
organizadas entre la UNGS y la Universidad de Catamarca (instituciones a cargo 
del proyecto) e incluyen un seminario de doctorado en la UNCa, dos conferencias 
en la LINGS y otra en la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en 
Educacion. En el seminario de doctorado participaran becarios UNGS. Se ha 
desarrollado una pagina web del intercambio que proximamente se podra acceder 
on line en la que se presentaran las conferencias en version electronica y por 
podcast. De toda esta actividad surgira un libro con las producciones resultantes del 
proyecto. 

4.3.2.5. Proyecto CIC 

Algoritmos eficientes para problemas de geometria y aritmktica 

Director: Guillermo Matera. Grupo responsable: Antonio Cafure, Eda Cesarallo, 
Nardo Gimenez, Mariana Perez 

El objetivo general del proyecto consiste en el desarrollo y analisis de metodos 
eficientes para la resolucion de problemas, provenientes del ambito de las ciencias 
exactas y naturales y la ingenieria, que se modelan mediante sistemas de ecuaciones 
e inecuaciones polinomiales y algebro-diferenciales. Mas precisamente, el proyecto 
se dedica a1 estudio de: 

soluciones racionales de sistemas polinomiales sobre cuerpos finitos, y sus 
't aplicaciones a la teoria de c6digos y esquemas criptograficos multivariados; 

soluciones positivas de sistemas no lineales derivados de metodos de 
discretizacion de problemas diferenciales que modelan, entre otros, fenonienos 
de conducci6n del calor, filtraci6n de gases y liquidos en medios porosos y 
crecimiento y migraci6n de poblaciones; 



analisis del mejor y el peor caso de 10s algoritmos de resoluci6n de sistemas de 
ecuaciones polinomiales; 

analisis en promedio y en distribucion de algoritmos aritmkticos de uso 
intensivo en el ambito del calculo simb6lico. 

Durante el afio 2010 del presente proyecto hemos logrado avances en 10s cuatro 
objetivos propuestos, que han sido objeto de publicaciones en: 

revistas cientificas especializadas (Journal of complexity, Journal of 
computational and applied mathematics y Ramanujan journal); 

capitulos de libros ("Libro de actas de las VII Jornadas de Matematica Discreta 
y Algoriimica", ISBN: 978-84-693-3063-0); 

presentaciones en diversas reuniones cientificas especializadas (VII Jornadas de 
Matematica Discreta y Algoritmica y LX Reunion Anual de Comunicaciones 
Cientificas, Union Matematica Argentina). 

Una copia de 10s articulos publicados o aceptados para su publicacibn se encuentra 
disponibles en la pagina web http://~rp.giaa.~oo~lepages.corn, que hemos creado a 
efectos de difundir las actividades del presente proyecto. 

4.3.2.6. Proyecto PIP: 

PIP 112-200801-02701: Las apariciones de la virgen en la Provincia de Salta y 
el surgimiento de una nueva organizacibn religiosa. Tensiones y conflictos a1 
interior del catolicismo. 

Director: Aldo Ameigeiras 

Acorde con 10s objetivos planteados hemos desarrollado las siguientes actividades: 

En relacion con el trabajo de Investigacibn : 

Reuniones de estudio-Discusibn material teorico 

Reuniones de trabajo - Marcha de la investigacibn - Trabajo material de campo 

En relacion con el trabajo de campo 

Realizacion de entrevistas a integrantes de la organizacion formada en torno a la 
vidente " Maria Livia" 

Realizacibn de entrevistas a miembros de la Comisibn de "Discernimiento" 
generado por el Obispado de salta en torno a1 fenbmeno de las Apariciones. 

Rcalizacion de eritrevistas ex -servidores de la organizacion. 

Realizacion de entrevistas a peregrinos y devotos y asistentes. 

Realizacion de observaciones participantes en: Cerro de las Apariciones / 
Peregrinacibn mensual a Salta / Centro de reuniones / 

Encuentros del Grupo en la Ciudad de Bs. As. - Reunion publica de la 
organizacibn con el experto R. Laurentin 

Sistematizacibn y analisis del material 



En relacion con la participacion en Jornadas y encuentros 

Participacion en las IV Jornadas de Religion y Sociedad en la Argentina- FFYL 
(UBA) Dep. de Ciencias Sociales -UNLA-2010 

Participacion en la Jornada de Exposici6n-debate dc trabajos de investigacibn 
socio-religiosa en el Area de Religion , Cultura y Sociedad del Ceil Piettc- 
Conicet - Encuentros mensuales de presentacion de investigaciones 

Participacion en las VI Jornadas sobre Ciencias Sociales y Religion.(2010) 

En relacion con publicaciones 

Articulo sobre "Las apariciones de la Virgen. El fenomeno de las apariciones de 
la virgen en Salta: peregrinacion, sanacion y la mision de unir Oriente coil 
Occidente". Evaluado y seleccionado para su publication en la revista "Religion 
y Sociedad" de la Asociacion de Cientistas sociales de la Religion dcl 
Mercosur- Porto Alegre - Brasil 

PIP 11220090100988: Polisemia nominal y aplicaciones lexicas: estudio de 10s 
nombres concretos y relacionales en el espaiiol de la Argentina 

Directors: Andreina Adelstein 

El objetivo del proyecto es analizar la polisemia regular en el.ambito nominal en el 
espafiol actual de Argentina, a partir del analisis de unidades neologicas y no 
neologicas, y considerando 10s significados generales y especializados a partir de 
datos obtenidos de bases y corpus inforrnatizados. Se pretende asi realizar un aporte 
significativo tanto a la clasificaci6n semiintica de esta categoria como a1 estudio de 
la interfaz del lexico con la sintaxis y la morfologia, desde la perspectiva de 
generation del significado lexico. La investigaci6n busca iniciar un mapa de las 
polisemias regulares que permitan clasificar 10s tipos semanticos nominales. Los 
resultados se utilizaran para elaborar criterios sistemhticos de representacion 
lexicografica, en especial relativos a la definicion y la division de acepciones. 

PIP 11220090100421: Algoritmos eficientes para problemas de aritmktica y 
geometria 

Director: Guillermo Matera 

Frecuentemente, el tratamiento de diversas cuestiones del Bmbito de las cieilcias y la 
ingenieria conduce a modelos matematicos en 10s cuales las magnitudes en 
consideraci6n se relacionan por medio de sistemas de ecuaciones no lineales, y en 
particular, polinomiales. Desafortunadamente, 10s algoritmos generales para 
resolver tales sistemas resultan sumamente ineficientes en la prhctica, debido 
centralmente a que calculan todas las soluciones del sistema dado. En consecuencia, 
a fin de mejorar la eficiencia de 10s procesos de resolucion de 10s problemas 
correspondientes, es necesario desarrollar algoritmos que calculen solo ciertas 



soluciones selectas. Numerosos casos de inter& prhctico <<ma1 condicionados>>, 
fuera del alcance de 10s algoritmos conocidos, plantean preguntas especificas cuyas 
respuestas pueden codificarse en forma <<code>. El proyecto se concentrara en 
dos de estos casos: la determination y aproximacibn de las soluciones positivas de 
10s sistemas polinomiales que surgen por aplicacibn de mktodos estables de 
discretizaci6n a ciertos problemas de frontera para ecuaciones diferenciales 
ordinarias, y la busqueda de puntos racionales en variedades algebraicas definidas 
sobre cuerpos finitos, con vistas a aplicaciones en criptografia, teoria de cbdigos, 
factorizacibn de polinomios, etc. Estos estudios se complementarhn con el anhlisis 
de la complejidad del mejor y el peor caso de 10s algoritmos de resolucibn de 
problemas polinomiales y la complejidad promedio de 10s algoritmos aritmkticos 
que se utilizan intensivamente en el ctilculo simb6lico. 

4.3.2.7. Proyectos de cooperaci6n internacional 

Las convocatorias para la realizaci6n de proyectos que involucran la participacibn 
de grupos argentinos y extranjeros llevadas adelante por el MIlVCYT y agencias de 
financiamiento de la actividad cientifica de otros paises con 10s que la Universidad 
suele tener s6lidas tradiciones de trabajo compartido constituyen posibilidades muy 
iinportantes para facilitar el financiamiento de experiencias de trabajo en coinun. 
Dos equipos del Instituto recibieron financiaciones de este tipo. Son estos 
proyectos: 

MINCYT-CAPES 

"Las dimensiones de la democracia en Argentina y en Brasil, en perspectiva 
comparada: democracia, participaci6n y neolibera1ismo"- c6digo: BR/09/15; 
2010-201 1 

Director: Eduardo Rinesi 

Investigadores participantes: Ernesto Bohoslavky, Sergio Morresi, Gabriel 
Nardacchione, Gabriel Vommaro, Matias Muraca y Ariana Reano. 

Contraparte en Brasilia: Instituto de Ciencia Politica de la Universidad de Brasilia 
(IPOL-UnB). Director: Terrie Groth 

Se trata de profundizar 10s conocimientos sobre dos dimensiones de 10s procesos 
politicos contemporheos (las formas de la participaci6n y de la representacibn 
politicas y la relaci6n entre discursos tkcnicos, ideologias y practicas politicas) en 
10s paises del capitalism0 dependiente latinoarnericano, en el ciclo abierto tras 10s 
procesos de transici6n democrhtica de 10s afios 1980 y 10s de reforma estructural de 
10s 90. El proyecto se propone consolidar un Area de investigacibn conjunta sobre 
esos temas y consolidar la Catedra Latinoamericana para el Estudio de 10s Procesos 
Politicos Contemporheos. 



MINCYT-ECOS 

"Espacios publicos y conflictividades democriticas"- codigo: A09H03; 2010- 
2012 

Director: Eduardo. Rinesi 

Investigadores participantes: Francisco IVaishtat, Julia Smola, Leonardo EiSf, Heber 
Ostroviesky y Marina Farinetti. Sergio Morresi, Gabriel Vommaro, Luciana De 
Diego, Micaela Baldoni. 

Contraparte en Francia: Centre de Sociologie des pratiques et reprdsentations 
politiques (CSPRP), Universitd de Paris 7. Director : Etienne Tassin 

Miembros del equipo argentino: Eduardo Rinesi (UIVGS) - Julia Smola (UNGS) - 
Heber Ostroviesky (UNGS) - Leonardo Eiff (UNGS) -El proyecto de intercambios 
entre investigadores argentinos y franceses apunta a hacer surgir, desde un 
acercamiento empirico y contextualizado, una elaboracion f-ilosofica y sociologica 
de 10s espacios p6blicos y 10s conflictos democraticos argentinos y franceses. 

Para esto ha recibido financiamiento para realizar una serie de intercambios con la 
universidad Francesa de Paris 7 - Denis Diderot. Durante cl 20 10 sc realizaroll 10s 
primeros viajes de intercambio. En marzo recibimos una estudiante de doctorado de 
la Universidad de Paris 7 que estuvo realizando una pasantia de un mes en esta 
universidad. Durante su viaje realizo trabajo de campo y busqueda bibliografica de 
materiales para su proyecto de investigacibn. En el marco de su visita, el area de 
"Politica" del IDH organizo una Jornada de estudios el dia 25 de Marzo en la que 
estudiantes, investigadores y docentes ligados a1 proyecto, escucharon y discutieron 
su trabajo. 

En el mes de noviembre, la LINGS recibid la visita del Prof. Etienne Tassin, 
profesor en la Universidad de Paris 7 y director francds del proyecto. En el marco 
de su visita, dicto una conferencia el dia 5 de noviembre que fue traducida en 
simultaneo y a la que asistieron estudiantes de grado, de postgrado y docentes de la 
universidad. Asimismo, participd de las I1 Jornadas Internacionales Hannah Arendt, 
co-organizadas con la Universidad Nacional de Cordoba. 

En el mes de diciembre se realizaron dos viajes de investigadores argentinos a Paris. 
En este marco, la Universidad de Paris 7 organiz6 unas jornadas el 14 de diciembre 
en las que 10s trabajos de las investigadoras que viajaron fueron discutidos y 
comentados por miembros del equipo francds. 

Durante el afio 2010 se proyectaron las actividades e intercambios de 10s dos afios 
siguientes, acordandose como objetivos Suturos la Grma de un collvcllio quc rcgule 
el trabajo entre ambas universidades y la publication de 10s resultados de la 
investigacidn hacia fines de 2012. 

v 4.3.2.8. Otros proyectos de cooperaci6n internacional 

Proyecto de investigacihn conjunta sobre Teatro Argentino (UNGS- 
CRILAUP). Sandra Ferreyra 



Durante 10s dias 19, 20 y 21 de mayo, visite la UPVD con el doble objetivo de 
participar del Colloque International Autour de la Coinmkmoration du Bicentenaire 
de la Revolucidn de mayo (1 81 8-201 0) y de establecer algunos lineamientos para el 
desarrollo de actividades de eooperacibn internacional entre esa universidad y la 
UNGS. 

Alli me entreviste con la Dra. Sylvie Sureda-Cagliani, directora del DCpartament de 
Langues Estrang&res Apliques y miembro de la CRILAUP (Centre de Recherche 
Iberiques et Latino-Americaines De 1'UniversitC de Perpignan Via Domitia) y con 
el Vice-President des Relations Internationales de I'UPVD Patrick Bellegarde, 
quienes manifestaron el interes de la UPVD por establecer un convenio de 
cooperaei6n con la UNGS. Acordamos con la Doctora Sureda-Cagliani redactar un 
proyecto conjunto para la creaci6n de un programa de investigaci6n sobre teatro 
argentino que se inscriba dentro de las lineas de investigacibn del CRILAUP y del 
area de "Cultura, culturas" del IDH. 

Por otra pal-te, tambien hablamos de la posibilidad de establecer un programa de 
intercambio que involucre a profesores de ambas universidad y acordamos 
investigar 10s modos en 10s que este intercambio podria organizarse teniendo en 
cuenta la oferta de formaci6n y servicios de ambas universidades. 

Dado que las universidades europeas se encuentran en este momento cerrando su 
ciclo lectivo y en breve iniciaran el receso de verano, establecimos un plazo de 
trabajo conjunto para el disefio de la propuesta que se extienda del 15 de septiembre 
a1 15 de noviembre, fecha en la que esperamos hacer la presentacidn en 10s 
Departamentos de Cooperaci6n Internacional de ambas universidades. 

Intersecciones estkticas: cultura(s), arte (s) y educaci6n. Maria Alejandra 
Torres 

El lunes 24 de mayo la Doctora Torres visit6 la Universitat de Girona con el fin de 
manifestar el inter& de la UNGS por establecer convenios con esa universidad a 
partir del proyecto de investigaci6n que la Doctora Alejandra Torres ha iniciado con 
un equipo del departamento de Didacticas especificas, particularmente con las 
profesoras Maria Masgrau Juanola y Roser Juanola Terradellas quienes me 
recibieron en Facultat d'Educaci6 i Psicologia. Las profesoras habian acordado una 
entrevista con la Vicedirectora de politica internacional, Dra. Maria Llui'sa Perez 
Cabani, quien encontr6 muy interesante la propuesta y alent6 el proyecto de 
cooperaci6n internacional entre ambas universidades. 

De lo manifestado en esta entrevista es esperable que el proyecto que la Dra. 
Alejandra Torres tiene con integrantes del departamento de didacticas especificas de 
la UdG se consolide en una presentaci6n a 10s Departamentos de Cooperaci6n 
Internacional de ambas universidades y en la firma de un convenio que dC marco a 
las relaciones que ambas instituciones han iniciado. 

Criterios de investigaci6n y el rol actual de 10s conocimientos tradicionales. 
Dina Picotti 



La Dra Picotti ha participado en el Simposio internacional "Conocimientos 
tradicionales en la Pan Amazonia", que tuvo lugar en la Universidad del Eslado de 
Amazonas AM, a la que habia sido invitada despuks de participar en la "111 Jornada 
de Pueblos y Comunidades tradicionales, del Amazonas a1 Rio de la Plata" llevada a 
cab0 en Buenos Aires en 2009. El Simposio surge en el ambito del Proyecto 
"Nueva cartografia social del Amazonia -PNCSA- dirigido por el antropologo Prof. 
Dr. Alfi-edo Wagner Berno de Almeida y llevado a cab0 por un grupo numeroso de 
cientistas sociales, y se articula con el proyecto de investigacion "Procesos de 
territorializaci6n, conflictos y movimientos sociales en Amazonia". A travks del 
mapeo social de pueblos y comunidades registra identidades colectivas objetivadas 
en movimientos sociales, interpreta 10s procesos diferenciados de territorializacion 
y su relacion con el advenimiento de identidades colectivas que hoy caracterizan la 
diversidad sociocultural. 

Dado el interks que el proyecto revista tambikn en nuestro ambito argentino y para 
la UNGS, en la que se desarrollan diversos proyectos socioculturales en este 
sentido, entre ellos el que yo misma estoy desplegando desde hace un tiempo en 
etapas sucesivas que van comprendiendo diversos aspectos, "De 10s estudios 
culturales a 10s sujetos historicos", se ha firmado un convenio marco entre ambas 
Universidades que promueva su intercambio, cuya version final adjunto y fue 
firmado por ambos Rectores en 201 0. 

El Director del Proyecto "Nueva cartografia social del Amazonia" Prof. Dr. Alfredo 
Wagner B. de Almeida fue invitado, en virtud de tal convenio, como panelista para 
el "XI Corredor de las Ideas del Cono Sur, En el bicentenario, el protagonismo de 
nuestros pueblos", organizado por nosotros en el IDH y llevado a cab0 en octubre 
2010, como disertante en el panel "El context0 latinoamericano y las politicas 
educativas", dada su experiencia investigativa volcada sobre todo en el nivel de 
posgrado. 

He sido a su vez invitada a participar como coordinadora del Grupo de Trabajo 
"Configuraciones sociales, conflictos territoriales e identidades colectivas en 
AmCrica del Sur" propuesto por el Proyecto de Nueva Cartografia social junto con 
las investigadoras del mismo Prof. Rosa Acevedo y Raquel Mombelli para la IX 
Reunion de Antropologia de Mercosur RAM, del 10 a1 23 de julio 201 1 en Curitiba, 
Brasil. El Proyecto de Cartografia Social se esta realizando actualmente en 
Argentina en la Comunidad caboverdiana, con intenciones de extenderse a la 
poblacion afroargentina y afrodescendiente, asi como de pueblos originarios, 
iniciativas con las que estoy en contacto. 

Estudio de la complejidad y la multifractalidad en sistemas dinamicos. Maria 

./ 
Alejandra Figliola 

6' 
Durante la estadia en el Dpto. de Fisica de la UFMG se iniciaron trabajos de 
cooperation en temas comunes de 10s equipos de trabajo del IDH (Area: La 
matematica: Problemas del campo disciplinar y su ensefianza, Linea: Analisis de 
Fourier no trigonomktrico) y el Departamento de Fisica, Instituto de Ciencias 
Exactas de la UFMG. En ese marco se iniciaron trabajos de investigacion en 



conjunto y se establecieron las relaciones para futuros trabajos y viajes de 
estudiantes de ambas casas de estudio. 

4.3.2.9. Fondo de viajes: 

Durante 20 10 la Secretaria de investigaci6n realiz6 la cuarta convocatoria del Fondo 
de viajes y eventos cientificos, fuente de financiamiento destinada a estimular la 
participacibn de investigadores docei~tes en congresos cientificos y la organizaci6n 
de encuentros en la UNGS. 

De las presentaciones realizadas cuatro I-Ds recibieron fondos en la linea 
participaci611 individual en eventos cientificos y acaddmicos, a otros tres se les 
adjudic6 dinero para la realizaci6n de eventos cientificos y acadkmicos con sede en 
la UNGS y tres mas obtuvieron adjudicaciones conjuntas para participar en eventos 
acadCinicos. 

4.3.2.10. Otros proyectos con financiamiento externo 

Fi~lanciamicnto 24 horas de cinc nacional 

A fines de octubre de 2010, el Espacio de Producci6n en Comunicaci6n present6 
una solicitud de fondos de apoyo a la producci6n audiovisual para universidades en 
el Concurso nacional de cortometrajes documentales "24hs de Cine Nacional" de la 
SPU. 

El subsidio obtenido (de $ 5000) fue utilizado para el rodaje del documental Hunuc 
Huar para lo cual se realiz6 un viaje a las lagunas de Huanacache (Mendoza) en el 
mes de febrero de 2010. El video trata sobre la vida y lucha de las comunidades 
huarpes de esa provincia. 

Finalmente, en octubre se recibieron $ 4000 mas que se destinaron para solventar 
gastos vinculados a la organizaci6n de las Jornadas denominadas 24 horas de Cine 
Nacional (disefio e impresi6n de aficl~es para la calle, alquiler de equipos, disefio e 
impresi6n de tripticos, remises, material virgen para replica dvds , adquisici6n de la 
impresora Epson Stylus R1900). Las mismas se desarrollaron simultaneamente en 
el Centro de las Artes, en el Campus de la UNGS y en el Centro Universitario 
Municipal de San Fernando. 

4.3.2.11. IV PROGRAMAS dc INVESTIGACION DEL IDH 

Mediante Res. CIDH NO1 566109, N01762/09, N01775/09, NO1 776109 y NO1 92111 0 
se crearon 10s programas de investigacihn "Programa interdisciplinario para el 
seguimiento de la evoluci6n y 10s impactos de la crisis del orden econ6mico 
mundial (PISCO)", "Programa universitario de ensefianza de lenguas extranjeras 
(PROELE)", "Programa medios informaticos en educaci6n (PROMINED)", 
"Programa desarrollo de habilidades de lectura y escritura acaddmica a lo largo de 
la carrera (PRODEAC)" y "Programa universitario de ensefianza de la literatura 



(PROLITE), bajo las coordinaciones de 10s investigadores-docentes Mg. Ricardo 
Aronskind, Dra. InCs Kuguel, Dra. Roxana Cabello, Prol. Lucia Natale y Mg. 
Martina Lopez Casanova, respectivamente, como ambitos de desarrollo de 
investigacion, docencia, reflexion, production e intercambio academico. 

YISCO 

Este Programa se propone tanto instalar la problematica de la actual crisis 
internacional en el ambito universitario como situar a la Universidad en el corazon 
de 10s intercambios publicos sobre la cuestion. Durante 2010 se realizo una 
presentation del trabajo de investigacion que se lleva adelante con este Programa, el 
26 de Mayo, en el marco del inecanismo de "Intercambios", con el tema "Argentina 
y Latinoamerica frente a la crisis internacional": se logr6 la asistencia de 25 
personas, aunque cursos importantes, como 10s del profesorado de economia, no 
asistieron. 

Se realizaron cuatro informes a lo largo del afio sobre la crisis, de 10s cuales 3 
fueron publicados en Pagina 12, y el ultimo esta en elaboration. 

Se esta armando un archivo extenso, con noticias y analisis de autores importantes, 
que por ahora no tiene una I'orina definida y no esta disponible para la consulta 
publica. Es nuestro objetivo que este disponible, a1 menos en parte, en el sitio del 
PISCO. 

YROELE 

A lo largo de 2010 el PROELE desarrollo tareas en el 6rea de docencia, de 
investigacion y de formation continua. 

En cuanto a1 area de docencia, se dictaron 49 cursos curriculares de inglCs y 7 de 
portuguks. Asimismo, se reedit6 el material didactic0 correspondiente a InglCs 1 y 
se esthn elaborando 10s materiales correspondientes a InglCs 3 y PortuguCs 1. 

En cuanto a1 area de investigacion, cabe resaltar que se incorporaron dos adscriptos 
-uno de ingles y uno de portuguCs- a1 proyecto "La ensefianza de lenguas en el 
nivel universitario". Ambos son docentes MAF de la UNGS que comienzan, de este 
modo, su experiencia en la investigacibn de ensefianza de inglCs y portuguCs como 
lenguas extranjeras. En junio de 2010, se llevaron a cab0 las I Jornadas de 
Adquisicion del lenguaje y Enseiianza de segundas lenguas, organizadas por el 

d PROELE, en que se establecio un dialog0 entre la investigacion en adquisicion de la 
lengua materna y el aprendizaje de segundas lenguas. Las jornadas resultaron 
sumamente exitosas tanto en cuanto a la cantidad de asistentes coino a1 impact0 en 
10s profesionales de la zona de influencia de la UNGS. Actualmente, se esta 
avanzando en la edici6n de la publicacion correspondiente y se previ realizar un 
proximo encuentro en 2012. Por otro lado, 10s investigadores docentes de lenguas 
extranjeras participamos comunicando nuestros resultados en el Congreso de 
Lingiiistica de la Sociedad Argentina de Lingiiistica (UNCuyo), en el Congreso 
Regional de la Catedra UNESCO en Lectura y Escritura (UNGS). En vinculacion 
con la investigacion, el PROELE conto con la visita de Viviana CortCs quien 



comparti6 con 10s ID del programa su trabajo de investigacidn en lingiiistica de 
corpus llevada a cabo en Georgia State University. Esperamos poder continuar con 
este tip0 de encuentros a lo largo de 201 1. 

En lo concerniente a1 ambito de formaci6n continua, se dictaron 27cursos 
extracurriculares de inglCs y 12 de portuguks en las tres subsedes de la UNGS 
(Centro Cultural, San Fernando y Moreno). Asimismo, se elabor6 una normativa de 
referencia para 10s cursos extracurriculares de lenguas extranjeras en la UNGS, que 
fue aprobada por el Consejo del IDH. En ella se enumeran 10s distintos niveles que 
conforman el aprendizaje de cada lengua y se estipula la modalidad de inscripci6n7 
cursada, evaluation y acreditaci6n de 10s cursos. Se espera, para el 201 1, ofrecer 
tres cursos (2 de inglCs y 1 de portuguCs) en el Campus, para 10s cuales se contara 
con 10s docentes que ejercian sus funciones en la Subsede Moreno, que ha cerrado. 

EII materia de investigacibn, se present6 el informe final del proyecto de 
investigacidn "Comunicaci6n y Educacion: la incorporaci6n de las tecnologias de la 
informaci6n y la comunicaci6n en la formaci6n docente". Durante 20 10 continuaron 
en marcha 10s proyectos "Alfabetizaci6n (digital) en la formacidn docente", bajo la 
direcci6n de la investigadora-docente Roxana Cabello y el PICTO Educaci6n 
"Disponibilidad de equipamiento, representaciones y practicas en torno a 10s medios 
informaticos en la formaci6n docente.", dirigido por Susana I\/lorales (UNC) y 
codirigido por Roxana Cabello. 

Se presentaron 10s siguientes proyectos de investigacidn para su evaluaci6n a 
distintas convocatorias PICTO de la ANPCyT: "Comunicaci6n para el desarrollo 
productivo territorial", direction de la investigadora-docente Roxana Cabello, 
"Construcci6n de un repositorio digital de objetos de aprendizaje en la UNGS", con 
direcci6n del investigador-docente Gustavo Navarro y codirecci6n de Roxana 
Cabello, y "Tecnologias de Web Semantica para la education media. Desarrollo de 
ontologias sobre educaci6n y salud", con direcci6n de Gustavo Navarro. 

En materia de formacidn, se realizo un seminario interno de lecturas, en encuentros 
presenciales semanales, con la participation de la totalidad de 10s becarios 
relacionados con el PROMINED. 

En relaci6n a la actividad de servicios, se prestaron 10s siguientes servicios no 
rentados: "Tercera Jornada de Reflexi6n y Capacitacibn sobre Medios Informaticos 
en educaci6n: 'Usos del aula virtual en la formacidn docente"', destinada a 
profesores del ISFD N036, y "Taller de Reflexi6n y Capacitaci6n sobre Medios 
Informhticos en la formaci6n docente" dirigido a profesores del ISFD N022. Como 
servicios rentados, se dict6 en dos oportunidades el seminario taller "TICS, 
Educacion y Desarrollo", en el rnarco de capacitaciones a funcionarios de 10s 
Servicios Publicos del gobierno de Venezuela, por convenio entre la UNGS y la 
Fundacion Gran Mariscal Ayacucho. 



PRODEAC 

Durante 2010, el PRODEAC particip6 en el dictado de 27 matcrias del Segundo 
Ciclo de distintas carreras de la Universidad. Un aspect0 destacable es que algunos 
de 10s profesores de las materias solicitaron por propia iniciativa ser incluidos 
nuevamente en el PRODEAC durante el corriente afio. Para este tipo de 
intervenciones, 10s docentes del PRODEAC mantuvieron una serie de reuniones 
con 10s docentes de las materias participantes, con el objetivo de planificar el tip0 
de actividades de escritura que se les solicitark a 10s estudiantes, las caracteristicas 
de 10s generos a enseiiar y el cronograma de acciones. Luego de esto, 10s profesores 
del PRODEAC elaboraron materiales didacticos que presentan en distintas clases de 
las asignaturas, con la colaboracion de 10s docentes responsables. El proposito de 
estas intervenciones es brindar herramientas para la autogestion de la lectura y la 
escritura por parte de 10s estudiantes, lo que implica mas all& de la mera atencion a 
la correccion de errores puntuales. En relacion con 10s intercambios con 10s 
docentes, se pretende estimular la transferencia de estrategias de enseiianza de la 
lectura y escritura como ejes centrales del aprendizaje de cualquier disciplina. 
Como se desprende de lo anterior, en estas actividades se desarrolla un ciclo 
completo de ensefianza, que comprende planificacion, seguimiento y evaluacion de 
las producciones de 10s estudiantes y, en cierta medida, la capacitacion de 10s 
docentes de las areas acerca de la inclusion sistematica de la lectura y la escritura en 
10s programas de las materias. 

Durante este afio, se reabrio el Laboratorio para atender consultas de estudiantes de 
materias que no estaban participando del Programa. Algunos de ellos concurrieron 
de manera espontanea, aunque mayormente lo hicieron por sugerencia de profesores 
de la UNGS. En 10s casos en que 10s textos a producir se encuadraba en el mismo 
genero, se crearon talleres especificos, de mod0 de favorecer el intercambio grupal 
y de atender simultaneamente una mayor cantidad de alumnos. Asi ocurrio con el 
taller para la escritura de monografias de Historia, a cargo de las Profs. Natalia 
Bengochea y Lucia Natale. 

A raiz del contact0 con 10s estudiantes, se detectaron necesidades que no pueden ser 
cubiertas en 10s espacios destinados a1 PRODEAC en las materias, ya que requieren 
de una carga horaria mayor. Por ello, se organizaron talleres especificos: "Taller de 
escritura de proyectos de investigaci6n" y "Taller de Escritura de Memorias de 
Licenciatura". Por otro lado, teniendo en cuenta 10s pedidos de alumnos (entre 
ellos 10s de aquellos que accedieron a las becas), se disefiaron programas de 
Formation Continua que ya fueron presentados para su consideration ante la 
cornision correspondiente del IDH. Se trata de 10s siguientes cursos: "Taller de 
elaboraci6n de ponencias", "Hacia una alfabetizaci6n acadCmica en 10s ISFD" 
y "Exposici6n oral con Powerpoint en la universidad y en la empress". 

A pedido de 10s organizadores, se particip6 en el Ciclo de Conferencias y trabajos 
en talleres llevado a cab0 en el marco del proceso de titularizacion del personal 
directivo de escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires, organizado por 
la Universidad Nacional de General Sarmiento junto con la Jefatura Distrital de 
Malvinas Argentinas. La participation consistio en el dictado de un Taller sobre la 
escritura de estudios de caso, que constituye uno de 10s requisitos de 10s concursos. 



En vistas a futuros trabajos de investigacihn, se comenz6 a construir un corpus 
constituido por trabajos de 10s estudiantes que participan del PRODEAC. Para ello, 
se organiz6 una base de datos que ya contiene cerca de 70 escritos. 

Asimismo, se realizaron distintas actividades en el marco del trabajo de 
investigacion y de elaboraci6n de propuestas de servicios a partir de 10s objetivos de 
este Prograrna. 

PROLITE 

Los objetivos principales del Programa son: 1) favorecer el desarrollo de 
proyectos vinculados con el estudio de distintos aspectos de la literatura (su 
circulaci6n, su lectura y su ensefianza; su lugar en 10s estudios sociales, politicos y 
culturales; sus vinculos con otros lenguajes artisticos y con 10s medios masivos de 
comunicaci6n, etc.); y 2) promocionar la lectura literaria y ofrecer 
hcrramientas para su tratamicnto didaictico. El1 relacidn con el seguiido objetivo, 
se disefi6 el Plan de lectura literaria "Literatura e identidades" (PLANLECTURAS), 
que se esth llevando a cab0 con el fin de promocionar la lectura en hmbitos de 
educaci6n formal y no formal y producir materiales didhcticos para 10s estudiantes 
de la Universidad, de 10s Institutos Superiores de Formaci6n Docente y de la 
escuela media. 

En 2010 se han desarrollado clases de literatura en diez materias distintas de PCU y 
SCU, ademhs del trabajo conjunto con algunos profesores de Lenguas Extranjeras y 
del especial Cnfasis en el tratamiento del texto literario en varias comisiones de 
Lectoescritura del CAU -mhs alla de que la literatura ha sido incorporada en el 
material didhctico del taller desde 200%. Las clases disefiadas en torno a 10s textos 
literarios se dictaron en las distintas materias en funci6n de 10s objetivos de lectura 
de cada una de ellas. Un profesor del equipo del PLAN disefi6 y dio las 
correspondientes clases despuCs de haber acordado 10s objetivos y 10s textos con el 
profesor a cargo de la materia, salvo en CAU y en 10s niveles de las Lenguas 
Extranjeras donde han sido 10s mismos profesores responsables de 10s cursos 
quienes tambiCn dieron estas clases. 

DespuCs de acordar el trabajo conjunto con 10s coordinadores de 10s talleres de 
Dibujo (Marina Devesa) y de Artes EscCnicas (Gast6n Guerra) del Centro Cultural, 
se realizaron cuatro mesas de lectura. Se realiz6 una muestra final de ambos talleres. 

Se conform6 un grupo autoral de profesores de escuelas, del ISFD hTO 42, de 
Literatura I y I1 de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artisticos y de 10s talleres 
de lectura y escritura de la UNGS (del CAU y del PCU), coordinado por facundo 
Nieto, Maria Elena Fonsalido y M6nica Garcia, con el objetivo de confeccionar -a 
partir de 10s aportes del equipo de investigaci6n en DidActica de la literatura y de 
Cultura y ficcibn escrita, del IDH- un libro de literatura para la escuela media, el 
primer0 de 10s que se prevC producir en la colecci6n coordinada por Martina L6pez 
Casanova, de "Textos Escolares de Lengua y Literatura" del PROLITE. Se trata de 
un manual de literatura argentina. El proceso de elaboraci6n implica distintas 
instancias de formaci6n de 10s autores, asimismo, se prevC una serie de dispositivos 
de capacitacibn docente en torno a la utilizaci6n del manual. Se espera entregar el 
texto para su evaluacion y posterior evaluacion en marzo de 20 1 1. 



El 22 de septiembre de 20 10 se realizo en la UNGS una Jornada de presentacion del 
PLANLECTURAS "Literatura, historia e identidades. Politicas de lectura en el 
Bicentenario" en el Campus de la UNGS. Acredito 400 asistentes inscriptos a traves 
de la invitacion a toda la comunidad de la UNGS, profesores y estudiantes de 
Institutos de formacion docente y profesores y bibliotecarios de Educacion Media 
de la zona. El act0 de apertura estuvo presidido por el Ministro de Educacion 
Alberto Sileoni; Daniel Lauria, Vicepresidente Primero del Consejo Gral. de 
Educacion de la Pcia.; el Rector de la UNGS, Dr. Eduardo Rinesi y el Director del 
IDH, Dr. Daniel Lvovich. La jornada estuvo conformada por las mesas Politicas de 
lectura, Lectuva litevavia y Univevsidad, Litevatuva, historia e identidudes y 
Homenaje a Fogwill, en las que participaron integrantes de 10s equipos de planes de 
lectura provinciales y nacionales, profesores de las universidades nacionales de Mar 
del Plata, Cordoba, Tucuman y del Litoral, escritores y representantes de la 
Biblioteca Nacional, la UBA y la UNGS. 

4.3.3. Becas 

Durante 20 10 una gran cantidad de estudiantes avanzados y de graduados recientes del 
1DH obtuvieron becas de formacion en docencia e investigacion de la UNGS que les 
permitieron desarrollar una experiencia formativa decisiva colaborando a1 mismo 
tiempo con algunos de 10s proyectos de investigacion en marcha en el Instituto. 
Simultheamente se integraron o continuaron desempeiiandose en 10s equipos de 
investigacion del Instituto (en algunos casos asociandose tambien a otras tareas que se 
desarrollan en el mismo: formacion, servicios, etc.) una muy interesante cantidad de 
becarios de agencias cientificas del estado nacional (Conicet, ANPCyT) o provincial 
(CIC), con directores pertenecientes a 10s equipos del IDH y sede de sus tareas en el 
mismo. 

Esta via de incorporaci6n de recursos humanos jovenes y en pleno esfuerzo formativo 
resulta altamente relevante para el Instituto y para la Universidad, y constituye un 
estimulo adicional a las numerosas tareas que se vienen desplegando en uno y otra. A 
continuacion indicamos 10s nombres y actividades de 10s becarios de diverso tip0 que 
se desarrollaron tareas en 10s equipos de investigacion durante 201 0. 

Un listado detallado de la nomina de becarios puede consultarse en el Anexo 1 
correspondiente a1 IDH. 

i.p ,I 4.3.4. Adscripciones 

En junio de 2007 el Consejo del Instituto del Desarrollo Humano aprob6 mediante Res 
CIDH No 1132107 el reglamento de adscripciones a proyectos de investigacion del 
Instituto. Este reglamento tiene por finalidad la formacion de investigadores j6venes 
bajo la direccion de investigadores formados. Coincidiendo en tal aspect0 con el 
sistema de becas de Investigacion y Docencia de la UNGS, y con otras instancias de 
formation del sistema cientifico tecnico nacional, la figura del investigador adscripto 



se propone como complementaria -y de ningun mod0 como alternativa- a la del 
becario. Por ello, son objetivos de ese reglamento: 

Contribuir a la forinaci6n de investigadores j6venes que hasta el momento no 
cuenten con becas de investigaci6n brindando un marco de experiencia que pueda 
operar como antecedente para futuras presentaciones. 

Estimular la presentaci6n de 10s adscriptos en condiciones de hacerlo a becas de 
investigaci6n de la UNGS, la CIC, el CONICET, la ANCyT u otras. 

Regularizar la situaci6n de otras figuras existentes "de hecho" per0 sobre las que no 
rige normativa alguna, como las de investigadores invitados, auxiliares de 
investigaci6n u otras similares. 

En octubre de 2009 se incorpor6 a1 reglamento una nueva instancia de presentaci6n de 
convocatorias a adscripciones, a raiz de experiencias y necesidades planteadas por las 
distintas areas de investigaci6n del Instituto. 

Actualmente el ComitC de investigacion del Instituto esta trabajando en la 
modificaci6n del reglamento considerando y evaluando las convocatorias realizadas 
hasta el momento 

T,as convocatorias efectuadas en 2010 permitieron la incorporaci6n de 14 estudiantes 
y 25 graduados a diferentes proyectos de investigaci6n del Instituto. Un listado 
detallado de la nomina de adscripciones puede consultarse en el Anexo 2 
correspondiente a1 IDH. 

4.4. Servicios 
En el area de Servicios y accion con la Comunidad, 10s equipos del Instituto del 
Desarrollo Humano desarrollaron en 2010 una intensa actividad. Contribuy6 a ello el 
sostenimiento de algunas lineas de financiamiento externo, la continuidad de la politica de 
la UNGS de financiar con un fondo propio una cantidad de servicios "no rentados" a la 
comunidad, y finalmente el importante desarrollo que alcanzaron las actividades del 
Espacio de Producci6n en Comunicacion del Instituto. En la escueta presentaci6n que 
sigue se organiza en funcion de estas variables la informaci6n sobre 10s distintos 
proyectos que estuvieron vigentes durante 2010 

4.4.1. Proyectos financiados con fuentes externas 

Incidencia en Politicas Educativas para la Equidad -"PROPONE"- (UNGSJF. 
Ford/ Flacso) 

Directors: Paula Pugre' 

Durante 2010 el trabajo de la Red Propone Argentina concentro sus actividades en tres 
lineas: 

a) Diseiio y desarrollo de un CD navegable 

A comienzos de afio, y consistente con 10s compromisos contraidos con la Red 
regional concluimos el diseiio y la construcci6n de materiales para integrar la caja 
de herramientas pedag6gicas de la Red. El aporte del equipo Argentino (UNGS- 



FLACSO) consiste en un CD navegable que recoge un sistema de indicadores y una 
serie de herramientas metodologicas, conceptuales y bibliograficas para 
implementar proyectos de investigacion que permitan visualizar practicas y 
procesos de equidadlinequidad en institutos de nivel superior que forman docentes 
para diferentes niveles y modalidades (escuela primaria, secundaria, artistica, 
lenguas extranjeras, education fisica). Este CD reune todos 10s instrumentos que 
fueron utilizados por 10s 24 institutos de investigacion docente que desarrollaron 
investigaciones sobre 10s procesos de equidad / inequidad en el nivel superior. La 
matriz de indicadores de proceso y 10s instrumeiitos de relevamiento de datos 
proponen un sistema de autoevaluacion de las propias practicas. El recorrido que 
propone el CD fue implementado y validado por el trabajo de 39 instituciones y 
proyectos de investigacion, ajustandose en cada etapa de trabajo. 

b)Publicacion del libro "Formar docentes para la equidad II".Sistematizaci6n y 
edition en una publication de las 11 investigaciones realizadas de manera conjunta 
con ISFD de siete provincias del pais. 

El libro "Formar docentes para la equidad 11" coordinado por Adriana Casamajor, 
Inks Dussel, Nancy Montes, Paula Pogr6, Cecilia Rodriguez, Cecilia Ros fue 
realizado en co -edition Editorial Teseo -- PROPONE (ISBN 9789871354757). 

Se ha publicado en version digital y en version impresa. Su distribution digital es 
gratuita para todos 10s ISFD del pais. 

c) Avance y cierre de la investigacion realizada de manera conjunta con 24 
Instituciones Superiores de Formaci6n docente del pais en convenio con el Instituto 
Nacional de Formacion Docente (INFD). 

El programa, que comenz6 en 2009 se disefio con 10s siguientes propositos: 

Comprender que factores de las practicas formativas contribuyen a ampliar las 
condiciones de equidad en el acceso a1 conocimiento 

Promover procesos de reflexion y autoevaluacion en las propias instituciones 
formadoras en torno de sus practicas institucionales y el mod0 en que se juegan en 
ellas la inclusion y la exclusion. 

Contribuir a la formation en investigacion de 10s equipos que conforman 10s ISFD. 

Uno de 10s desafios de la investigacion educativa es como construir conocimiento que 
trascienda el nivel micro institucional sin perder por ello aspectos que solo pueden ser 
relevados en este nivel. El programa de investigacion de alcance nacional fue 
realizado en forma colaborativa. Participaron equipos de 24 ISFD de todo el pais 
desarrollaron en sus instituciones la investigacion comuii con la direccicin 
coordinaci6n y apoyo del equipo PROPONE a1 que se incorporaron, con el apoyo del 
INFD, seis referentes regionales. 

'\/ En el marco de esta linea de trabajo en 2010: 

a) se realiz6 el tercer y Gltimo Encuentro de Trabajo en el que participaron tres 
representantes de cada equipo para trabajar sobre 10s procesos de escritura de 
informes academicos, 



b) se elaboraron y presentaron 10s 24 informes institucionales, 

c) se elaboraron y presentaron 10s G informes regionales 

d) esta en su fase final la edicidn de para la publicaci6n en un libro del informe 
nacional que nos ha permitido trascender el nivel micro institucionaly construir un 
marco para pensar las instituciones formadoras desde una perspectiva nacional. 

e) Los avances de 10s resultados de la investigation asi como la presentation del 
dispositivo disefiado para constituir un proceso de alcance nacional y colaborativo 
fue presentado en el XVI Congreso Mundial de Ciencias de la Educaci6n 
organizado por la Asociacidn Mundial de Ciencias de la Educacion (AMCE) 
realizado en junio de 2010 en Monterrey, MCxico y en el Segundo Seminario de la 
Sociedad de Investigacion Educativa Peruana (SIEP) realizado en Trujillo Peru en 
septiembre de 20 10. 

Fortalecimiento del sistema de proteccidn de 10s Derechos Humanos (Financiado 
por la Unidn Europea, a travCs de la Secretaria de Derechos Humanos) 

Director: Daniel Cassano 

Este proyecto, que articular 10s esfuerzos de distintas areas y unidades acadkmicas de 
la Universidad, y consiste en el disefio, la elaboracion de contenidos y el dictado de 
actividades de capacitaci6n y de intercambio de experiencias dirigidas a 10s equipos 
tecnicos de 10s Observatorios de ocho provincias, a miembros de las Secretaria de 
Derechos Humanos, a miembros de organizaciones sociales, a la comunidad y a 
agentes publicos locales, provinciales y nacionales en temas especificos de proteccidn, 
promoci6n y garantia de 10s derechos humanos. Este proyecto, que cuenta con el 
financiamiento de la Union Europea, comenz6 sus actividades en octubre de 2009. 
Durante 2010 se realizo una revision del disefio y desarrollo de 10s contenidos de 10s 
Talleres I y I1 presentados en la licitacion, se seleccionaron 10s Equipos de 
Coordinaci6n Administrativa y 10s Facilitadores y se realiz6 la produccion e impresion 
de materiales (dossier, certificados, invitaciones, programas, cd) para 10s Talleres de 
Formaci6n de Formadores I y 11. De este mod0 hasta el momento se han desarrollado 
8 Talleres I (Santa Fe, Salta, Tucuman, Mendoza, San Luis, Neuquen, Misiones-OberB 
y Buenos Aires) y 6 Talleres I1 (Salta, Santa Fe, Tucumh, Buenos Aires, NeuquCn y 
San Luis) 

Todos pueden aprender: una reflexidn sobre 10s procesos escolares de mejora en 
el avance y aprendizaje de 10s alumnos en la educacidn basica (financiado por 
UNICEF) 

Director: Eduardo Rinesi 

El proyecto se realizo durante el afio 2010 mediante un convenio entre el Instituto de 
Desarrollo Hurnano de la Universidad Nacional de General Sarrniento y UNICEF. Su 
punto de referencia era el prograrna Tod@,s pueden aprender, llevado adelante en 
Argentina desde el afio 2004 por la Asociacion Civil "Educacion para Todos" con 
patrocinio de UNICEF. El prop6sito de la tarea consistia en la produccion de una 



publicacion que promoviera la reflexion sobre 10s procesos de mejora escolar dirigidos 
a promover el aprendizaje, ayudar en el avance de 10s alumnos y disnlinuir, 
consecuentemente, 10s elevados indicadores de fracaso que se registran en importantes 
sectores de 10s paises de America Latina y el Caribe. 

Muchos paises de la region encararon en las dos ultimas decada acciones dirigidas a 
moderar o disminuir el efecto de 10s factores sociales asociados a1 rendiiniento escolar. 
Mas recientemente se ensayaron estategias para resolver carencias de la propia 
estructura escolar, bhsicamente el tratamiento homogkneo de situaciones diferentes o 
puntos de partida distintos en relacion con la educacion y el aprendizaje. Distintas 
politicas han procurado ofrecer alternativas diferenciadas para atender 10s problemas 
del fracaso, romper con su naturalizacion y con la rutina de "dar mas de lo mismo" a 
10s nifios que ya enfrentaron dificultades. En base a1 convenio realizado entre la 
UNGS y UNICF un equipo con sede en el IDH realizci una primera tarea de revision 
de esas politicas, que dio como resultado 10s tres trabajos que componen el volumen 
que fue product0 de la tarea, y que actualmente se encuentra en proceso de evaluaci6n 
y edicion. 

En el primer texto se hace una revision de 10s principales programas y proyectos 
dirigidos a la inclusion educativa y la reduccion del fracaso escolar llevados a cab0 en 
la Cltima decada en paises de America Latina. En funci6n dc ofrecer una mirada 
panoramica, se busco poner de relieve dimensiones que permiten ordenar ese conjunto 
de acciones, y la presentacion puede servir de guia suficiente para quien se interese 
por obtener information mas especifica sobre alguna de las experiencias. La 
presentacion se realiza en torno a 10s proyectos, o sea, el tip0 de ideas y propuestas 
circulantes, 10s objetivos declarados y las principales lineas de accion, sin evaluar 10s 
logros. En el segundo trabajo se realiza un analisis focalizado sobre Todos Pueden 
Aprender, un proyecto llevado adelante en Argentina con patrocinio de UNICEF, 
dirigido a la mejora del aprendizaje, el aumento de la promocion y la reduction de la 
repeticion en el primer ciclo de la educacion primaria. La focalization en el programa 
perrnite describir sus dispositivos, su articulacion y su crecimiento, asi como de 
algunos de sus resultados. Este proyecto se caracteriza por la integralidad de las 
acciones, 10s distintos niveles de intervencion que propone y la articulacion entre 
acciones estatales y de organismos no gubernamentales, por lo que constituye un 
interesante ejemplo de 10s programas de mejora que se delinean en la region. Para 
finalizar, en un tercer texto se ha realizado una breve reflexion sobre el panorama que 
abren las acciones regionales de mejora, la dinamica que entablan con el conjunto de 
la estructura escolar y algunos de 10s problemas y desafios que enfrentan. 

Tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n (TICS), educaci6n y desarrollo 

Directora: Roxana Cabello 

Director: Agustin Campero ( lo  edicidn) 
\ r 

\ Director: Pablo Bonaldi (2' edicidn) 

Tras el establecimiento de un prograrna conjunto de cooperacion cientifica y 
acadkmica entre la Fundacihn Gran Mariscal de Ayacucho (Venezuela) y la UNGS se 
realizaron dos cursos de capacitacion en 10s cuales participaron miembros de equipos 



de gesti6n pfiblica de diversos ministerios y organism0 dependientes del Poder 
Ejecutivo. La Modalidad de trabajo fue de Seminario Taller, presencial. 

En cada caso, a lo largo de la semana de trabajo se gener6 un importante intercambio 
de experiencias en el cual muchos de 10s participantes tomaban contact0 por primera 
vez con el tipo de procesos de integraci6n de TIC que se esthn realizando en cada uno 
de 10s Ministerios y otros ambitos de trabajo. 

Los cursos permitieron que 10s participantes (denominados servidores) pudieran 
objetivar el tipo de trabajo que realizan en relaci6n con TIC y enfocarlo en cuanto a 
sus implicancias estrategicas. Trabajando de manera colaborativa, evaluaron 10s 
procesos de integraci6n de TIC en sus lugares de trabajo y realizaron propuestas de 
mejora incorporando las orientaciones te6ricas presentadas en el curso. 

Cada equipo trabaj6 en fase de intercambio de opiniones, de identificacibn de 
fortalezas y debilidades y de reconocimiento de potencialidades. Luego cada 
Ministerio elaboro una propuesta de mejora. 

Los aportes producidos en el primer0 de 10s cursos se integraron en uil documento de 
cierre denominado PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE 
INTEGRACION DE TECNOLOG~AS DE LA ~NFORMACION Y DE LA 
COMUNICACION, remitido a las respectivas dependencias. 

La educaci6n secundaria en 10s grandes centros urbanos: la escolarizaci6n de 
adolescentes y j6venes en el conurbano bonaerense. 

Directora: Flavia Terigi 

A partir de la firma de un acuerdo de cooperaci6n entre UNICEF y la UNGS se 
iniciaron reuniones con la Direcci6n General de Educaci6n Secundaria de la Provincia 
de Buenos Aires para definir 10s principales lineamientos del estudio atendiendo a las 
demandas del sector. Se definieron las experiencias a observar de las politicas 
identificadas en el estudio (CESAJ y COA-FinEs), se seleccionaron 10s distritos de 
Florencio Varela y Quilmes para su abordaje y se gestiono una reuni6n con 10s 
inspectores responsables de 10s distritos y principales agentes involucrados para 
tramitar las autorizaciones requeridas. 

Simulthneamente se realizaron convocatorias para la contrataci6n de nueve (9) 
profesionales abocados a tres lineas de trabajo: 

a) Estudio sobre 10s Centros de Orientaci6n y Apoyo (COA) y 10s Centros de 
Escolarizaci6n Secundaria para Adolescentes y J6venes (CESAJ) : 

Equipo conformado por una investigadora principal y 3 investigadores juniors, 
seleccionados mediante convocatoria pfiblica y abierta, asumieron hnciones a partir 
del25 de octubre. 

Las tareas de campo realizadas se abocaron a1 analisis de las experiencias del Plan 
Provincial del Finalizaci6n de Estudios y Vuelta a1 Colegio (Plan COA-FinEs). Se 
realizaron entrevistas, observaciones y se recolect6 documentaci6n relevante para el 
anhlisis de tres experiencias. Se prioriz6 el anhlisis de la oferta educativa en la 



delimitacion de un territorio definido, por lo tanto las instituciones observadas 
tienen cercania a las experiencias CESAJ que se incluyen en el estudio. 

Habiendo realizado una fuerte indagacion de aspectos pedagogicos, institucionales 
y contextuales de las experiencias COA-FinEs quedan por realizar entrevistas a 
referentes politicos y altos niveles de decision involucrados. 

En 10s meses siguientes el equipo de abocara a1 analisis de la informacion 
recolectada y a1 inicio de la segunda parte del estudio que comprende la indagacion 
de las experiencias CESAJ identificadas. 

En esta linea de trabajo, se convoco a un responsable para la desgrabacion del 
material recolectado, profesional que acompafia las tareas desde el mes de 
diciembre. 

b)Informe socio-demografico sobre la situacion social y educativa de 10s adolescentes 
y jovenes en el conurbano bonaerense. 

Se llamo a convocatoria y se seleccion6 a un especialista en analisis estadistico con 
experiencia en el analisis de datos educativos. Hasta el momento, se avanzo en la 
definicion de 10s principales puntos de analisis para la formulacion del informe y en 
la gestion de las fuentes de la estadistica oficial demografica y educativa a utilizar. 

c) Directorio de expertos, investigadores e instituciones de America Latina que 
trabajan en investigacion, proyectos e iniciativas sobre problematicas urbanas y/o 
sobre problemas de inclusion educativa en las ciudades. 

Se llamo a convocatoria y se selecciono a una investigadora principal responsable 
de elaborar una base de datos y a una asistente para la realizacion de la tarea. Se 
avanz6 en la formulaci6n de la estructura para la base de datos y se trabaja sobre la 
bhqueda y carga de la informacion. 

El equipo se complet6 con la inclusion de un Investigador Especialista Tematico 
para el analisis territorial de politicas sociales y educativas destinadas a la infancia y 
juventud en el conurbano bonaerense, encargado de asesorar a1 equipo en las 
tematicas relevantes a1 estudio, en la orientacion del enfoque territorial para el 
estudio de las politicas bajo analisis y en la orientacion del informe socio- 
demografico de la situacion social y educativa de 10s adolescentes y jovenes en el 
conurbano bonaerense 

4.4.2. Proyectos financiados por la Secretaria de Politicas Universitarias 

Mano a mano: una construcci6n entre estudiantes secundarios y universitarios. 

Directora: Flavia Terigi 

El proyecto de voluntariado Mano a Mano se propuso desarrollar un espacio para la 
- vinculacion entre estudiantes de la UNGS y estudiantes secundarios que asisten a la 

Escuela Secundaria No 8 "Don Jose Altube", de gesti6n estatal, ubicada en el 
Municipio de JosP. C Paz. Para ello se organizaron diversos talleres orientados a 
atender problematicas como la repitencia, la desertion y las dificultades que afrontan 
10s egresados para continuar su formacion educativa en niveles superiores. 



A partir del mes de abril se realizaron reuniones para consolidar el equipo responsable 
del proyecto y acordar las modalidades de trabajo con 10s voluntarios. Se amplio la 
convocatoria para aumentar la n6mina de participantes. 

Los voluntarios reunidos por talleres organizaron 10s materiales de difusibn, recursos 
didacticos y planificaciones de 10s encuentros a realizarse en la escuela. A1 mismo 
tiempo 10s responsables del proyecto y estudiantes de la UNGS llevaron adelante 
entrevistas con 10s direciivos y docentes de la escuela media para acordar las 
actividades y la participacion institucional en 10s talleres. 

Se realiz6 la promoci6n del proyecto en la escuela, difundiendo 10s talleres por 10s 
cursos de acuerdo a 10s destinatarios y se llevo a cab0 un encuentro introductorio para 
presentar 10s contenidos y actividades a realizar. 

El desarrollo de cada uno de 10s talleres estuvo dificultado por el cierre de la 
institucibn destinataria entre 10s meses de agosto y octubre por problemas en su 
infraestructura. Para poder completar el coi~junto de las actividades previstas se 
solicit6 una prorroga por lo cual la finalization del proyecto sera en septiembre del 
201 1. A continuacion se detallan 10s avances de cada taller. 

Taller para el fortalecimiento de estrategias de estudio y organizacibn del trabajo 
escolar. 

En el mes de mayo se realizaron 10s encuentros de capacitacibn para 10s voluntarios, 
a cargo de la ID Estela Moyano. Por diversas dificultades, tanto en la organizacion 
del equipo como en la escuela, solo pudo realizarse un encuentro con estudiantes. 

Taller de orientation para la insercion en el mundo laboral y promocibn de 10s 
estudios superiores. 

El 8 de junio comenzaron las actividades sobre insercion a1 mercado laboral: se 
trabaj6 sobre las herramientas necesarias (curriculum vitae, carta de presentacibn, 
entrevista laboral), se reflexion6 acerca de la situacion del mercado laboral actual 
argentino y sobre 10s aspectos a tener en cuenta acerca de 10s derechos laborales. 

Despues de las vacaciones de invierno, se promocionb nuevamente la continuacibn 
de la segunda parte del taller, per0 esta vez se extendi6 a 10s estudiantes de segundo 
aSio del turno mafiana. Se llevaron a cab0 dos encuentros, en el que se presentaron 
las actividades a realizar en este periodo, respecto de la promoci6n de 10s estudios 
superiores y terciarios; asimismo, se consult6 sobre 10s intereses y preocupaciones 
de 10s estudiantes, acerca de las caneras que quieren seguir, y se proporcionaron 
algunos datos sobre posibles instituciones educativas que cumplen con la oferta 
requerida. 

Taller de creacion y aplicacion de saberes: Arte Colectivo 

Este taller se abrio con el objetivo de disefiar una obra de teatro como proyecto de 
arte colectivo construido entre estudiantes de nivel secundario y superior. 

Las actividades del taller 3 comenzaron el sabado 12 junio y continuaron en 
reuniones semanales que se realizaron en el Campus de la UNGS y en su Centro 
Cultural cuando no fue posible utilizar las instalaciones de la escuela. Se inicio con 
una aproximacion de 10s estudiantes de la escuela secundaria a las artes escenicas, 



mediante actividades propias de la representacion teatral desde la expresion 
corporal, tales como actividades de improvisaci6n y representaciones guiadas. 

Los destinatarios llevaron a cab0 trabajos de escritura y redaccion de textos, con el 
objetivo de poder incorporar sus ideas e intereses a1 product0 final del Taller 3: la 
obra teatral. Se reflexiono en torno a temas de interCs para crear la obra de teatro, 
tales como la situacion de 10s jovenes en la ultima dictadura militar y problemriticas 
juveniles actuales. Se compartieron charlas con profesionales, como una profesora 
de teatro y un profesor de historia, quienes aportaron herramientas enriquecedoras 
para llevar adelante la construccion de la obra. 

Entre las actividades realizadas se hicieron dos encuentros de cine debate de las 
peliculas "Noviembre" y "The Wall". TambiCn se realiz6 una salida educativa a1 
Teatro La Herreria de San Miguel. 

Energia solar en el barrio 

Director: RodolJb Echarri 

El proyecto se propone brindar un curso de capacitacion en dispositivos termo-solares, 
especificamente, en el armado de dispositivos de calentamiento de agua mediante la 
utilizaci6n de energia termo-solar. Dicha capacitacion sera de caracter teorico-practico 
y sera impartida a cooperativistas del programa Argentina Trabaja del partido de San 
Miguel y a 10s voluntarios universitarios participantes. Los voluntarios universitarios 
realizaran esta capacitacion (con un nivel acorde a 10s conocimientos adquiridos en la 
universidad) y participaran activamente del proceso educativo, colaborando con 10s 
cooperativistas en las distintas etapas. De esta manera la finalidad de este proyecto es 
doble: por un lado brindar una capacitacion tecnica a 10s habitantes de zonas de bajos 
recursos desarrollando dispositivos de tecnologia sencilla y por el otro, brindar a 10s 
voluntarios universitarios un conocimiento cientifico en el marco del trabajo 
comunitario 

Politica y derechos humanos en la escuela 2009 

Los fondos del programa del voluntariado edicion 2009 heron utilizados para 
fortalecer institucionalmente y difundir el Politica y Derechos Humanos en la Escuela. 
En el curso del 2009 participaron del Politica y Derechos Humanos en la Escuela mas 
de 20 estudiantes de la UNGS provenientes de distintas cameras. 

En el cuso del 2009 se logro consolidar el BLOG del Proyecto como un espacio de 
difusion y comunicacion de las actividades realizadas y por realizar 
www.politicaenlaescuela.blogspot.com. Se logro ademas la edicion de un corto de 
difusion del Proyecto. Este corto se encuentra tanto en formato de CD como en 
formato digital en el blog del proyecto http://politicaenlaescuela.blogspot.com/p/saber- 

Hacia finales del 2009 el Politica y derechos Humanos en la Escuela organizo las lo  by' mas.htm1 
Jornada de Politica Educacion y Derechos Humanos. Se creo asi un espacio en el cual 
participaron 10s distintos actores involucrados en el Proyecto: Investigadores 
Docentes, estudiantes de la UNGS, profesores de colegios secundarios y estudiantes 



de nivel medio. TambiCn funcionarios vinculados con la problematica educativa sobre 
la formaci6n ciudadana en el nivel medio del plano nacional y provincial. Estas 
jornadas fueron muy estimulantes y permitieron en el curso del 2010 comenzar a 
pensar en una serie de trabajos que apunten a problematizar, desde la prhctica del 
Politica y Derechos Humanos ell la Escuela, 10s ejes que se trabajan en las escuelas 
medias a lo largo del la realizaci6n del proyecto: politica, conflicto, acci6n colectiva y 
derechos humanos. 

Se realizaron 10s talleres en las siguientes escuelas: 1) Escuela TCcnica San Miguel. 
Santa Brigida; 2) EDEM No 4 San Miguel; 3) EEMNO 2 Juan Manuel de Rosas- Grand 
Bourg. Es importante sefialar el problema de la Gripe HlNl que complic6 en parte la 
realizacibn de 10s talleres. Si bien esto genero una incomodidad es de destacar tambiCn 
la prhctica organizativa de 10s talleristas de la UNGS que lograron coordinar con 10s 
directivos de las escuelas reprogramar las actividades en el curso del mismo semestre. 

Politica y derechos humanos en la escuela 2010 

Direclov: Eduavdo Rinesi 

En el curso del20 10 el proyecto de servicios a la comunidad continu6 fortaleciCndose 
y consolidandose institucionalmente en la uiiiversidad. Durante el 2010 el proyecto 
cont6 con la participacihn activa de mhs de 30 estudiantes de la UNGS provenientes 
de distintas carreras. 

Durante el primer semestre del 2010 se realiz6 una convocatoria para incorporar a1 
proyecto mhs estudiantes de la Universidad. Una vez concluido el proceso de 
incorporaci6n se realizaron las capacitaciones de 10s estudiantes de la UNGS. En 10s 
encuentros de capacitaci6n participaron ID'S de distintos institutos per0 tambiCn 
estudiantes que participaron con anterioridad en el proyecto que aportaron una visibn 
distinta y enriquecedora sobre las prhcticas de Politica en la Escuela (del IDH Matias 
Muraca, Gustavo Ruggiero, Sergio Morresi, Gabriel Vommaro y Gabriela Diker; del 
ICO Juan Duarte y Lara Carbajal y Damian Fau, estudiante de la Lic. en Estudios 
Politicos, tambiCn particip6 en las capacitaciones). Interesa destacar la participacidn 
en la formaci6n de 10s talleristas de la Lic. Patricia Drangel, una estudiante de 
doctorado de la Universidad de Brasilia que se encontraba realizando una estadia de 
intercambio en la UNGS. 

En el segundo semestre 10s estudiantes de la universidad asistieron a cuatro escuelas 
en donde desarrollaron 10s talleres del discusi6n sobre: politica, conflicto, 
participaci6nY acci6n colectiva y derechos humanos. Las escuelas son: 1. ESB No 340, 
Angel Gallardo (ex no 20), 2. ESB No 330 (ex 22), ambas de San Miguel; 3. EEM no 3 
de T-Turlingam y 4. la EEM no 2 de JosC C. Paz. 

Hacia finales de segundo semestre y otra vez con acuerdo de la Secretaria de Derechos 
Humanos de la Nacibn, se montb en el mddulo 7 de la UNGS la muestra fotografica 
"De la ley de residencia a1 terrorism0 de estado". Luego de montar las 50 
gigantografias 10s estudiantes de la UNGS, integrantes del politica en la Escuela, 
recibieron una capacitacibn de 10s miembros de la Secretaria de Derechos Humanos de 
la Nacibn para realizar recorridos relatados de la muestra. Participaron y recorrieron la 
muestra, ademhs de 10s estudiantes de la UNGS, estudiantes de las siguientes 



escue1as:l)ESB No 3 14 (de Grand Bourg), 2) ESB No 3 17 (de Villa de Mayo); 3) ESB 
No 339 (Villa de Mayo); 4) Escuela No 308 y5) EscuelaNO 335- Grand Bourg 

Finalmente se destaca la participacion de algunos talleristas con trabajos reflexivos del 
Politica en la Escuela en Jornadas y Congresos 

11 Encuentro de Estudiantes Latinoamericanos de Extension (EnELX) 
del 13 a1 16 de Octubre de 2010: participaron como expositoras Laura Ramos 
(estudiante de la Licenciatura en Politica Social) y Jimena Geron (estudiante del 
Profesorado en Historia) 

IV Congreso Nacional de Extension Universitaria y IX Jornadas Nacionales de 
Extension Universitaria Mendoza 10, 1 1 y 12 de noviembre de 20 10, Federico Iglesias 
(estudiante del Profesorado en Historia). 

Conformaci6n y fortalecimiento de redes de medios de comunicaci6n en la region 
noroeste de Buenos Aires 

Director: Eduardo Rinesi 

El servicio se propone desarrollar el armado de una red de medios para promover la 
vinculacion cooperativa de 10s n~edios de comunicaci6n de la zona norte y noroeste de 
Buenos Aires. Para ello se plante6 la necesidad de ofrecer cursos de capacitacion a 10s 
recursos humanos asi como asesoramiento y asistencia tecnica. 

Durante 2010 se dictaron Arte digital para television, Lenguaje de la camara, Uso y 
manejo de la voz y radio digital-programas de edicion digital y se seleccionaron dos 
becarios cuyas principales tareas s e r h  realizar contactos con 10s responsables de 10s 
medios locales, identificar 10s medios de comunicaci6n de la zona y actualizar la base 
de datos existente, colaborar en la promoci6n y el desarrollo de mecanismos de 
vinculacion institucional y cooperation entre 10s medios y entre ellos y la universidad, 
colaborar en la dihsion de las actividades que realice la red y disefiar 10s materiales 
necesarios para las actividades (cursos, talleres, reuniones, etc) 

Luis Miiller 

- Directora: ~ l i d a  Morzilli 

- Periodo abarcado por la beca: 01/02/11 a1 3011 111 1 

Emiliano Raddi 

- Directora: ~ l i d a  Morzilli 

/ 
- Periodo abarcado por la beca: 01/02/11 a1 3011 111 1 

//' 
4.4.3. Proyectos con financiamiento de la propia UNGS 

\ "Politics y derechos humanos en la escuela 2009 (tercera edici6n) 

\ Director: Sergio Morresi 
Los fondos del servicio no rentado a la comunidad "Politica y derechos humanos en la 
escuela" edici6n 2009 fueron destinados en su totalidad la financiamiento de cuatro 
becas de gesti6n de tres mes cada una. Los becarios beneficiados fueron: Yanina 



Scotoni (Profesorado en Filosofia-IDH), Carlos Ponce (Profesorado en Historia, IHD), 
Einmanuel Almir6n (Profesorado en Historia IDH) y Adrian L6pez (Lic. en 
Comunicaci6n IDH). 

La posibilidad de contar con becarios dentro del proyecto permiti6 un fortalecimiento 
institucional del Politica y Derechos Humanos en la Escuela. 

Se realizaron las capacitaciones de 10s estudiantes de la UNGS en la Uiiiversidad y se 
realizaron 10s talleres en cuatro escuelas de la zona de influencia de la UNGS: 1) 
Escuela Tecnica San Miguel. Santa Brigida; 2) EDEM No 4 San Miguel; 3) EEMNO 2 
Juan Manuel de Rosas- Grand Bourg. 

I-Iacia finales del segundo semestre y en colaboraci6n con la Secretaria de Derechos 
Humanos de la Nacibn, se mont6 la mustra fotografica "De la Ley de Residencia a1 
Terrorism0 de Estado". La muestra, que contaba con cincuenta gigantografias, fue 
expuesta durante dos semanas en 10s pasillos de la planta baja del m6dulo 7 y pudo ser 
aprovechada tanto por estudiantes y docentes de la ungs como por estudiantes de 
Escuelas medias que visitaban la universidad. 

Becarios de capacitaci6n en gestion acadkmica y servicios a la comunidad asociados a1 
proyecto: 

Carlos Ponce 

- Director: Sergio Morresi 

- Periodo abarcado por la beca: 01/1 1/09 a1 3 1/12/09 y del 1/02/10 a1 28/02/10 

Yanina Escotoni 

- Director: Sergio Morresi 

- Periodo abarcado por la beca: 01/1 1/09 a1 31/12/09 y del 1/02/10 a1 28/02/10 

Adrian Lopez 

- Director: Sergio Morresi 

- Periodo abarcado por la beca: 01/1 1/09 a1 31/12/09 y del 1/02/10 a1 28/02/10 

Emmanuel Almirdn Rodriguez 

- Director: Sergio Morresi 

- Periodo abarcado por la beca: 1811 1/09 a1 17/01/10 y del 01/02/10 a1 28/02/10 

Estrategias de estudio de matematica en la escuela secundaria: Un paso hacia la 
articulacion con el CAU 

Directoras: Marcela Falsetti/ Silvina Feeney 

El proyecto finaliz6 en diciembre del ai3o pasado y se realizo en dos escuelas de la 
zona que trabajan con la UNGS en el espacio de Residencia desde hace tiempo y 
ademas muchos de sus alumnos que deciden continuar estudios universitarios 
concurren a la UNGS. El servicio consisti6 en un acompailamiento a profesores de 
ambas instituciones, en la clase o en un espacio extracurricular especial, para 
desarrollar estrategias de estudio. Las becarias se convirtieron en coequipers de 10s 



profesores en las escuelas. El trabajo consisti6 en: a) capacitaci6n del equipo completo 
de trabajo de la UNGS y de las escuelas; b) reuniones en periodicas en las escuelas 
para supervisar la propuesta; c)asistencia a las clases del profesor para observar 
participativamente (por parte de las becarias), b) elaboraci6n de propuestas para el 
desarrollo de estrategias de estudio en relacion con el trabajo realizado por el profesor 
mediante una guia de estudio (participacihn del equipo completo); c) puesta en act0 de 
las actividades propuestas por la guia (por parte de 10s profesores y las becarias); d) 
participation en la evaluation de desempeiio de 10s estudiantes (por parte del equipo 
completo). Actualmente estamos en la tarea de escribir un libro que recopile lo mas 
relevante de la experiencia. 

Becarios de capacitaci6n en gestion academica y servicios a la comunidad asociados a1 
proyecto: 

Maria Rossi 

- Director: Marcela Falsetti 

- Periodo abarcado por la beca: 0111 1/09 a1 3 1/12/09 y de101102110 a1 30/06/10 

Sabrina Saavedra 

- Director: Marcela Falsetti 

- Periodo abarcado por la beca: 0111 1/09 a1 3 111 2/09 y del0 110211 0 a1 3010611 0 

Aportes para la mejora de la enseiianza tCcnica de nivel medio, tCcnica superior 
no universitaria, centros de formaci6n profesional y el desarrollo local 

Director: Roberto Domecq 

El servicio se plante6 brindar informaci6n sobre la realidad de las instituciones 
tecnicas y de la capacidad y necesidades del sector productivo de las localidades 
cercanas a la UNGS. La informaci6n relevada intentara cercar datos sobre la matricula 
inicial y final, indicadores de eficiencia interna del sistema tCcnico educativo local, las 
necesidades del sector productivo, la inserci6n laboral de 10s egresados de las escuelas 
tecnicas, etc. 

En relacion con el proyecto se realizaron entrevistas y encuentros con diferentes 
actores a fin de relevar visiones y posibilidades para llevar a la practica el objetivo de 
la propuesta. 

A tales fines se estableci6 contact0 instituciones de formaci6n tecnico profesional 
(Escuelas tecnicas de nivel medio, centros de formaci6n profesional, institutos 
tkcnicos terciarios de formaci6n profesional) de las localidades de Malvinas 
Argentinas, San Miguel, Jose C Paz, Pilar, Tigre, Escobar, Zarate, Campana y San 
Fernando. 

Becarios de capacitaci6n en gesti6n academica y servicios a la comunidad asociados a1 
proyecto: 

'4. Viviana Ramallo 

- Director: Roberto Domecq 



- Periodo abarcado por la beca: del 1311 0109 a1 1211 2/09 y del01/02/10 a1 3 110311 0 

Rocio Gigena 

- Director: Roberto Domecq 

- Periodo abarcado por la beca: del0 110211 0 a1 3 110511 0 

J6venes a1 teatro 

Directora: Martina L6pez Casanova 

El Coordinador de Artes EscCnicas del Centro de las Artes de la UNGS Fernando 
Armani, en articulaci6n con las Investigadoras Docentes del IDH Martina L6pez 
Casanova y Sandra Ferreyra seleccion6 el espectiiculo Mujeves en tvagedia para ser 
exhibido a 10s estudiantes de escuelas medias de la regi6n. Cabe destacar que, ademAs 
de ser una de las obras del repertorio del Elenco de Teatro de la UNGS que mejor se 
adapta a las posibilidades del proyecto, perinite un trabajo didActico que responde a 
10s lineamientos del Nuevo Diseiio Curricular de la provincia de Buenos Aires para el 
Area de Prkticas del Lenguaje. 

Se realizaron contactos con las siguientes instituciones. 

EEMNal; HURLINGHAM, CONTACTO, GUSTAVO ESTECHE, DIRECTOR 

EEMNa9; FATIMA, CONTACTO, DONATO VISANTO, DIRECTOR 

EEMNa6; PILAR, CONTACTO, MIRTA, VICE DIRECTORA 

EEMNa4; DEL VISO, CONTACTO, ANTON, DIRECTOR 

EEMlVa9; TIGRE; CONTACTO, LETICIA PASCUALINI , DIRECTORA 

EEMNa8; VIRREYES, CONTACTO, ANDREA VICEDIRECTORA 

I EEMNal 2. MORENO. CONTACTO. JOSE SIMONELI VICEDIRECTOR I 
I EEMNa2; BELLA VISTA, COhTTACTO. GUILLERMO ESPINOSA. PROFESOR 1 
I EEh4Na6; SAN MIGUEL, CONTACTO. WALTER MAZARIOL. DIRECTOR I 
I EEMlVa7: SAN MIGUEL. CONTACTO. MARCELA. REGENTE I 

La respuesta de las instituciones educativas a la propuesta fue tan masiva y 
contundente que luego de terminado el ciclo de presentaciones, continuaron 10s 
pedidos de reservas y fueron muchos 10s estudiantes que no pudieron asistir. 

Indudablemente el desafio es arbitrar 10s medios para poder instalar y realizar estas 
producciones en forma peri6dica y cada aiio 10s docentes cuenten con esta posibilidad 
de hacer participes de un espectAculo teatral profesional a 10s estudiantes. El poder 
proyectar la actividad en forma recurrente nos permitiria ampliar el repertorio de 
textos a trabajar y articular talleres entre artistas, estudiantes y docentes 



Becarios de capacitacion en gestion academica y servicios a la comunidad asociados a1 
proyecto: 

Alfred B e r d ~ n  

- Directora: Martina Lopez Casanova 

- Periodo abarcado por la beca: 0 1/10/09 a1 3011 1/09 

4.4.4. Actividades del Espacio de Produccion en Comunicaci6n del IDH 

El Espacio de Produccion en Comunicaci6n (EPC), a traves de la aplicacion del 
dispositivo de prestacion de Servicios de Comunicacion Requeridos en Pequefia 
escala, ha desarrollado en el ultimo period0 una importante cantidad de actividades y 
servicios destinados a satisfacer las demandas del ambito de la comunicacion tanto del 
IDH como de otras areas y dependencias de la UNGS, ademas de las de eventuales 
contrapartes externas con las que se ha estado trabajando. 

El siguiente es el listado de las actividades realizadas durante 2010: 

Reposicion de la Muestra 25 aAos por la Democracia, del 1 de marzo a1 30 de Abril, 
Centro de las Artes, 

Edicion del documental Hunuc Huar (sobre el pueblo Huarpe) 

Edicion y autoria en DVD. I1 Jomadas de Culturas Populares y Masivas Univ. 
Nacional de General Sarmiento. Marzo 20 10. 

Diseiio de afiches Carreras de matematica 

Edicion y autoria en DVD - Charla de Quique Pesoa en la LINGS 

Edicion y autoria en DVD - Juan Sasturain en la UNGS - 

Edicion y autoria en DVD - Diego Capusotto, Pedro Saborido y Horacio Gonzalez 
en la UNGS 

Edicion y autoria en DVD - Charla de Emesto Bohoslavsky en el proyecto PISCO 
UNGS. 

Edicion y autoria en DVD - Curso de matematica para ciegos 

Edicion y autoria en DVD - Visita del grupo de teatro del Centro Cultural de las 
Artes de la Ul\TGS.- 

Grabacion, edicion y autoria en DVD. I1 Congreso Intemacional sobre profesorado 
principiante. Facultad de Derecho UBA. Febrero - Abril2010. 

20 de Abril: conferencia de Amigo junto a Rinesi a1 pie de la gigantografia de 
Berni.(Se enviaron las fotos a1 archivo Malba). 

11 de mayo: Reposicion de la muestra "25 aiios por la Democracia" en la Sede de 
San Fernando 

13 de mayo: Jomada de filmacion del "Simposio de Mesianismo". Colaboracion en 
la acreditacion. 



Impresi6n y disefio de afiche, triptico y certificados para el I1 Simposio 
Internacional Helenismo Cristianismo. 12 a1 14 de mayo de 2010. Co-organizan 
UNGS-UNLPam En la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Impresi6n y disefio de afiche y certificados para "XV Reuni6n de la Asociaci6n 
Nacional de Facultades de Humanidades y Educaci6n de Universidades Nacionales, 
realizada en el Campus de la Universidad Nacional de General sarmiento, el dia 28 
de Mayo de 2010. 

Disefio e impresi6n de afiche y certificados para el Curso de Posgrado "Historia de 
la Matematica: heuristicas de descubrimiento y justificacidn en Matematica. 
Antecedentes y actualizaci6n" durante 10s meses de mayo y junio de 2010 en el 
Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarrniento. 

12 de junio: Se instala la gigantografia de Luis Felipe hToC. Montaje de la muestra 
de Le6n Ferrari con nlotivo de las Jornadas de Historia. Aula 103. 

Disefio e impresi6n de afiche y certificados para el Curso de Posgrado "Historia de 
la Matemhtica: heuristicas de descubrimiento y justification en Matematica. 
Antecedentes y actualizacibn" durante 10s meses de mayo y junio de 2010 en el 
Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Disefio de impresion y aiiches Cine debate "Entre 10s muros" juna escuela para 
pocos o una escuela para todos. Organiza: equipo docente de residencia 1. 

Disefio de impresidn y afiches para Conferencia. Perspectivas historiograficas 
latinoamericanas y europeas de las revoluciones iberoarnericanas. Carlos Sanhueza, 
Horst Pietschmann, Pablo Buchbinder. Viernes 1 1 de junio 20 10 - 18 hs Aula: 103. 
Organiza: Instituto del Desarrollo Humano y la Fundacion Alexander Von 
Humboldt. 

Disefio de impresi6n y afiches I Jornadas de Adquisicion del lenguaje y Ensefianza 
de segundas lenguas, realizado 10s dias 3 y 4 de junio de 2010, organizado por el 
instituto del Desarrollo Humano y auspiciado por 10s proyectos "La ensefianza de 
lenguas en el nivel universitario y "categorias funcionales y lCxicas en el ambito 
nominal". 

Disefio e impresi6n de afiche, triptico y cuadernillo, disefio de un CD con las 
ponencias para las V jornadas de trabajo sobre historia reciente. 22 a1 25 de junio de 
2010. Instituciones organizadoras: Instituto del Desarrollo Humano, Universidad 
Nacional de General Sarmiento; Escuela de Historia 1 Centro Latinoamericano de 
Investigaciones en Historia Oral y Social (CLIHOS); Facultad de Humanidades y 
Artes; Universidad Nacional de Rosario; Centro de Estudios Sociales 
Interdisciplinarios del Litoral (CESIL); Facultad de Humanidades y Ciencias. 
Universidad Nacional del Litoral, Maestria en Estudios Latinoamericanos, Centro 
de Estudios Latinoamericanos; Universidad Nacional de General San Martin, 
Centro de Investigaciones Socio-Historicas, Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educacibn, Universidad Nacional de La Plata; Centro de Documentaci6n e 
Investigaci6n de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CeDInCI); Asociacion 
Civil Memoria Abierta. 



Disefio e impresion de afiches y volantes para la Convocatoria a voluntariados 
Politica y Derechos Humanos en la escuela. Coordinadores: Sergio Marresi y 
Matias Muraca. 

14 de agosto: Se instala la gigantografia de Ernesto de la Carcova. Gestibn ante el 
MNBA por autorizacion del uso de la imagen. 

Grabacion X Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense 
LINGS Septiembre 20 10. 

Grabacion Jornadas Plan Lecturas UNGS. Septiembre 20 10. 

Grabacion Ciclo de musica experimental en el Centro de las Artes UNGS. 

Presentacion del documental Hunuc Huar. Espiritu que da vida. Organiza: Jueves 09 
sep.//l9.15hs. Aula 3019 // Campus UNGS. J. M. Gutiemez 11 50 Los Polvorines. 

Disefio de afiches, y cei-tificados y su impresion para XI1 Jornadas de Investigation 
en Filosofia, organizadas por 10s Institutos de Ciencias y del Desarrollo Humano de 
la LTNGS, 10s dia 9 y 10 de septiembre del20 10. 

Disefio de impresion y afiches Ciclo de conferencias "Perspectivas Politicas 
Contemporaneas en America Latina", a cargo de la Dra. Lucia Avelar, de la 
Universidad de Brasilia (UnB). Las mismas se llevaran a cab0 10s dias viernes 17 y 
24 de septiembre a las 18hs. en el aula 7026. 

Disefios e Impresion de afiches Ser o no ser. La Camera de Especializacibn en 
Filosofia Politica y la Camera de Especializacion en Practicas Sociales de Lectura y 
Escritura invitan a la proyeccion del film Ser o no ser (1942), del cineasta polaco 
Ernst Lubitsch, el viernes 17 de septiembre a las 18:30 hs., en el aula 103 
(m6dulol). Presentara y comentara el film Eduardo Rinesi. 

Disefio de impresi6n y afiches XI1 Jornadas de Investigaci6n en Filosofia UNGS 
2010: "Aporias de la razon moderna". 9 y 10 de septiembre de 2010.Universidad 
Nacional de General Sarmiento. Los Polvorines - Prov. de Buenos Aires 

Edicion de un video institutional para presentar en el 9th GLOBELICS 
International Conference Globelics Buenos Aires 2011: From innovation to 
creativity-based societies Organized by: The Global Network for the Economics of 
Learning, Innovation, and Competence Building Systems (Globelics), Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ)Universidad Nacional de General Sarrniento (UIVGS), 
Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) 

2 de octubre: Filmacion de la muestra Narrativas de Berni en el NINBA. 

6 de octubre: entrevista y filmaci6n a1 escultor Enio Iommi en el Centro Cultural 
Recoleta. Previamente, se realiza la gestion a la curadora de la muestra y ante el 
CCR para el pedido de autorizacion de filmacion. 

9 de octubre: Proyeccion del documental "Hunuc Huar" en la Plaza de San Miguel 
con agrupaciones de la zona de pueblos originarios. 

21, 22, 23 de octubre: Ciclo de Cine "24 horas de cine Nacional", en la subsede de 
San Fernando y Campus. (Jueves 21 suspendida por el asesinato de Mariano 
Ferreira) 



El Corredor de las Ideas del Cono Sur. Capitulo argentina en el Bicentenario de la 
Independencia. El protagonismo de nuestros pueblos". 14-1 5- 16 octubre 20 10. 
Organiza: Instituto de Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General 
Sarmiento - Centro de Investigaciones historicas, Universidad Nacional de Lanus. 
Disefio de impresion y afiches. Armado y copiado de CD, grabacion en video del 
evento final. 

Grabacion de la muestra de Antonio Berni en el MNBA. Octubre 2010. 

Grabacion de la muestra de Ennio Iommi. Centro Cultural Recoleta. 

Grabacion de entrevista a1 Prof. Roberto Amigo. En el marco de la produccion de 
programas para TV. EPCJUNGS. Octubre 20 10. 

Desarrollo de arte digital para aperturas y separadores para el programa de 
television "Texturas del Conurbano". 

Discfio de impresion y afiches Jornada de Debate e 1ntercambio"Hacia una agenda 
de Investigaciones sobre AmCrica Latina" 29 octubre 201 0 - 

13 de noviembre: armado de 1000 cuadernillos "Acerca de la revision de la oferta 
de formation de grado de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento" 

19 de noviembre: conferencia del Dr. Marcelo Campagno (UBA-Conicet) 
organizada por Maria Oviedo desde el EPC. 

20 de noviembre: instalacion de la gigantografia de La Terraza, de Pablo Suarez 

Grabacion de entrevistas en el Centro de las Artes UNGS. Noviembre 2009. 

Grabacion de Jornadas de Economia Ecologica. Noviembre 2009. 

Impresion y redisefio de afiche para "Lecturas de Arendt" I1 Jornadas 
Internacioriales Hannah Arendt. 10, 1 1 y 12 de noviembre de 201 0. Sedes: 
Universidad Nacional de Cordoba - Instituto Goethe-Cordoba. Organizan: Centro 
de Investigaciones de la Facultad de Filosofia y Humanidades - UNC, Instituto del 
Desarrollo Humano - UNGS - Red de Estudios Arendtianos. 

Inicio del servicio de desarrollo de cd interactivo y multicopiado de cd para Instituto 
del Conurbarno. 

Disefio de impresion y afiches La tercera posicion en matematica. Jornada de 
matematica hurnanista (tal vez aca todavia cambiamos el adjetiv0)Universidad 
Nacional de General Sarmiento. 11 de noviembre de 2010.0rganizan ICI-IDH 

Disefio de impresion y afiches "Primeras Jornadas de Promocion y Proteccion de 
10s Derechos Economicos, Sociales y Culturales en la Argentina" 24 y 25 de 
noviembre de 2010.Aula 3023- 14 a 18hs. 

Disefio y impresion de afiches para la jornada de Servicios y acciones con la 
comunidad Jornada de reflexion e intercambio. 22 de noviembre 2010 Organiza: 
Centro de Servicios a la Comunidad 

Disefio de afiche y triptico para la jornada Planificacion territorial e inversion 
publica: La cuenca del Rio Reconquista 11 de noviembre 2010 Campus de la 
UNGS Aulas: 3025-3026 ICO 



Disefio de impresion y afiches I1 JORNADAS DE HISTORIA DE LA 
UNIVERSIDAD ARGENTINA. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, 
.DE GENERAL SARMIENTO, J.M. GUTIERR~Z 1150-Los Polvorines. 4 de 
Noviembre 20 10. 

Disefio y diagramacion de un cuadernillo para la Secretaria Academica "acerca de 
la revision de la oferta formativa de la Universidad". 

Becarios vinculados a1 EPC durante 201 0: 

Maria de 10s ~ n ~ e l e s  Oviedo, por la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artisticos 

Directora: ~ l i d a  Morzilli 

Periodo abarcado por la beca: del febrero a diciembre de 2010 y febrero a marzo de 
201 1. 

Mariana Benitez, por la Licenciatura en Comunicacion 

Directora: ~ l i d a  Morzilli 

Periodo abarcado por la beca: del febrero a diciembre de 2010 y febrero a marzo de 
201 1. 

4.5. Gestion 

Se aprobo mediante Res CIDH No 2009110 la propuesta de distribucion de tareas de 
gestion entre 10s investigadores-docentes del Instituto. 

Distribuci6n de 10s cargos de gesti6n entre 10s IDS del IDH 

GOBIERNO 

Comisi6n Extraordinaria de RRHH del CIDH 
Presidente: 

Titularles: 

/ / 

I Titularles: I Ricardo Aronskind 

Graciela Krichesky 

Silvia PCrez 

Suplenteles 

Asistente de' I Gabriela Capra 
DTA 

Representantes ante el CICI 

Antonio Cafure 

Titularles: 

Representantes ante el CICO 
I 

&- 

Jorge Cernadas 

Suplentels: Gabriela Domecq 

Representantes ante el CIDEI 
Titularles: 

Suplentels: 

Javier Flax 

Roxana Cabello 



FORMACION 

Coordinacibn de Formacibn 
I I I 

ComitC de Becas de 

Coordinadora: - 
Cornit6 de Formaci6n 
del IDH: 

M6nica Maria Marquina 

Mbnica Maria Marquina, Elisa Claudia Jure, Felicitas Maria Acosta 
I 

Representante 
Emilce Lorcna Geoghegan 

Representante 

Titular: 

Ayuda Econ6mica de la 
UNGS: 

Rafael Gonzalez 
- 

Representante 
Martin Alfredo Chac6n 

Representante 

Titular: 
Gabricl Dario Rebello 

ComitC de Pasantlas de 
la UNGS: 

Representante 

2do suplente 

Representante 

ler  Suplente: 

Vil~na Lidia Colo~nbano 

Comisi6n de Posgrado 
de la UNGS: 

Mbnica Graciela Real 

Coordinador: 

Formacibn Continua IDH: 
I I I 

Representantes: 

ComitC de Formaci6n 
Continua IDH: 

Pablo Gabriel Buchbinder 

Maria Alejandra Figliola 

Sergio RubCn Carnevale 

Sergio RubCn Carnevale, Federico Daniel Navarro, Maria Alejandra Torrcs, Andrea 
Scagnetti 

Coordinador: 

de 
ComitC de Publicaciones de Publicaciones del A definir 
la UNGS: 

Cornit' de del  
IDH 

Coordinador 
Adjunto: 

Ernesto Lizaro 
Bohoslavsky 

Verbnica Cambriglia, Lucas Fragasso, Daniela Koldobsky, AndrCs Sartarelli 

I I I 

Representante 1 Maria Elena QuCs 
ComitC de Becas de Titular: 

Maria Alejandra 
Torres 

ComitC de Biblioteca de la 
UNGS: 

Coordinadora Adjunta: Verbnica Cambriglia 

Cremonte 

Representante 

Representante 

Formaci6n UNGS: 

Estela 
Moyano 

Inks 

Juan Pablo 

Representante 
Suplente: 

Maria Karina Forcinito 

ComitC de Biblioteca 
del IDH : A definir 



1 externo) 

SERVICIOS 

Coordinaci6n de Sewicios 

RESPONSABLES DE CARRERAS Y AREAS DE DOCENCIA: 

CURS0 DE APRESTAMIENTO UNIVERSITARIO 

COORDINACION GENERAL 

CAU- Coord. Gral: Marcela Cristina Falsetti- Silvina Maria Feeney 

CAU- Coord. Investigacidn: Flavia Terigi 

Coordinacidn General: Eda Cesaratto 

Coordinador: 

Tareas de soporte a la coordinacidn: Mariana Valeria PCrez, Nardo Ariel GimCnez 

Coordinacidn del CAUC: Eda Cesaratto 

Juan Carlos Serra 

Comit6 de Servicios 
del IDH: 

Coordinacidn de 10s Espacios Cornplementarios: Alvaro Corvalan 

Asistencia a la coordinaci6n de 10s Espacios Complementarios: Monica Graciela Real 

Coordinaciones de banda del CAU Modalidad Semestral: Martin Alfredo Chac6n, Victor Gonzalez, Vilma 
Colombano, Romina Cardo 

Coordinaci6n de banda del CAU Modalidad Extendida: Gustavo Pacossi, Diana Melincovsky, Martin Chac6n, 
Mariel Rosenblatt, Vilma Colombano 

Coordinador 
Adjunto: 

A defin,r 

, 

\/- 
I Coordinadora Gral: Laura Ferrari 

Gabriel 
Vommaro 

Comisidn de exiimenes y evaluaciones: Diana Mellincovsk, Victor Gonzalcz, Mariel Rosenblatt, 12ominn Cardo 

Asistencia para el seguimiento y asesoramiento a docentes: Patricia Barreiro 

Asesoramiento al Museo Interactivo y soporte para el disefio de medio electrdnico de comunicaci6n con prof. y 
estudiantes: Lucas Catalano 

% 

Equipo de coordinacidn Espacio de Produccidn en comunicacidn (EPC) 

TALLER DE LECTOESCRITURA CAU: 

Director 
EPC 

de' 

Coordinador 
TBcnico- 
Operative (ID 

B' C' 
D2, ND, 

Abraham Daniel Lvovich 

Martin Honorio Sierra, Maria 
Soledad Burghi Cambbn 

Graduado o I 
1 Judith Cabello, Gustavo Urbano Navarro 

Responsab'e 
Tecnico EPC 

Comisi6n de 
Consulta 
seguimiento 

Eduardo Villar 

Eduardo Guiller~no Muslip , Gustavo 
Roberto Aprea, Maria del 1,ujan Heatriz 
Alem, Elida Deatri~ Morzilli, 12oxana 



Coordinadora del CAU semestral : Laura Kornfeld 

Coordinadores del CAU extendido: Silvia Labado y Facundo Nicto 

Coordinadoras de 10s Espacios Cornplementarios: Susana Susana Beatriz Nothstein y Teresita Matienzo 
I 

Asistencia a la Coordinaci6n: Susana Beatriz Nothstein 

TALLER DE CIENCJA 

Coordinadora General: Silvia Margarita Ptrez 

Co-coordinadores: Diego Petrucci - Maria Ale.jandra Aleman (ciencias naturales) - Gaspar Tol6n Estarelles (ciencias 
socialcs) 

PRIMER CICLO UUNIVERSITARIO 
TALLER DE LECTOESCRITURA PCU: Dante Peralta - Andreina Adelstein 

SEGUNDO CICLO UNIVERSITAFUO 
LICENCIATURA EN COMUNICACI~N: Eduardo Guillermo Muslip 

Asistentes de coordinaci6n: Silvana Lucero - Georgina Gonzalez Garland 

LICENCIATURA EN CULTURA Y LENGUAJES ART~STICOS: Martina Eivira 1,6pez Casanova 

Co-coordinador: Heber Ostroviesky. Asistente de coordinaci6n: Mdnica Sandra Ferreyra 

LICENCIATURA EN E D U C A C I ~ N :  Nora Beatriz Gluz 

LICENCIATURA EN ESTUDIOS POL~TICOS: Sergio Daniel Morresi 

PROFESORADO UNIVERSITARIO EN ECONOM~A: Valeria Sonia Wainer 

PROFESORADO UNJVERSITARIO EN FILOSOF~A: Alcjandro Ariel Cerletti 

PROFESORADO UNIVERSITARIO EN HISTORIA: Jorge Adrian Cernadas 

PROFESORADO UNJVERSITARIO EN F~SICA: Rodolfo Manuel Echarri 

PROFESORADO UNIVERSITARIO EN MATEMATICA: Mabel Alicia Rodriguez 

POSGRADO 
CARRERA DE ESPECJALIZACI~N EN FILOSOF~A POL~TICA: 

Directora: Dina V. Picotti 

CARRERA DE ESPECIALIZACI~N EN DIDACTICA DE LAS CIENCIAS: 

Directora: Anita Zalts (ICI). Co-directores: Mabel Rodrlguez, Diego Petrucci 

Secretario TBcnico: Alberto Formica 



CARRERA DE ESPECIALIZACION EN PRACTICAS SOCIALES DE LECTURA Y ESCRITURA: 

Directora: Cecilia Pereira 

Secretarias Tkcnicas: Elena Valente, Susana Nothstein 

MAESTR~A EN HISTORIA CONTEMPORANEA 

Director: Daniel Lvovich. Codirectores: Ernesto Bohoslavsky Maria Paula Gonzalez 

COORDINACION DE BECARIOS DE HISTORIA: Florencia Levin 

ATENEO DE GRADUADOS. Coordinadora: Ana Gracia Toscano. 

1 
OTROS 

INTERCAMBIOS. Agenda IDH: Tcresita Matienzo - Maria Elena Fonsalido 

AREA LENGUAS EXTRANJERAS: Inks Kuguel 

Coordinacion de Inglks curricular: Cristina Magno. Coordinaci6n de Inglks Extracurricular: Andrea Scagnetti. 
Coordinacion de Portuguks curricular y extracurricular: Martin Alejandro Olavarriaga 

PRODEAC: Lucia Natale 

PROELE: Inks Kuguel 

PROMINED: Roxana Cabello 

PROLITE: Martina L6pez Casanova 

PISCO: Ricardo Aronskind- Asistente: Julia Smola 

GESTION EN ORGANISMOS CENTRALIZADOS DE LA UNGS: 
COMITE DE RRHH DE INVESTIGACION Y DOCENCIA UNGS 

Representante Titular: Aldo Ameigeiras 

Representante Suplente: Rodolfo Echarri 

COMISION DE REVISION DE LA OFERTA 

Representantes: M6nica Marquina- Jose Pablo Martin 

Representante IDH: Gabriela Domecq - Patricia Monsalve 

COMISION DE DISCAPACIDAD DE LA UNGS 

Representante IDt1: Patricia Monsalve 

COMISION COORDINADORA DEL MUSE0 INTERACTIVO: 

Representante IDH: Dante Peralta 

COMISION COORDINADORA DEL CENTRO DE LAS ARTES 

Representante IDH: Juan Rearte 1 



Representante. IDH: Gustavo Urbano Navarro 

C O M I S I ~ N  DE FOTOCOPIADORA 

Representante. IDH: Mariela Borello 

En Anexo 3 del IDH puede consultarse un listado detallado de actividades acadkmicas 
(encuentros, seminarios, conferencias y ciclos) organizados por el Instituto durante 2008 



5. Instituto de Industria 
Principales ejes orientadores del trabajo en el IDEI 

La mision del Instituto de Industria le asigna la responsabilidad de 10s dos y medio ultimos 
aiios de la formacion de grado y de la formacion de postgrado en aquellas carreras que, 
asociadas a1 desarrollo de la industria y a1 desarrollo empresarial, asumen 10s aspectos 
economicos, tecnologicos y sociales. En el campo de la investigacion debe desarrollar aquella 
que sustenta la formacion de grado y postgrado, en 10s diversos campos que se relacionan con 
10s procesos de produccibn y con la reestructuracion productiva. 

Con este marco estatutario 10s ejes orientadores del trabajo en el IdeI durante el aiio 2010, 
fueron, en lo relativo a la formacion, la participation activa permanente en todas las instancias 
del proceso de revision de la oferta formativa de la Universidad, la implementacion de las 
acciones tendientes a1 mejoramiento continuo y consolidacion de sus ofertas de grado y la 
ampliacion de la oferta a traves de la aprobacion e implementacion de la Tecnicatura Superior 
en Automatizacion y Control. En el ambito de posgrado, la consolidacion de las ofertas 
existentes a traves del adecuado dictado; y la continuation de acciones tendientes a la 
internacionalizaci6n de ambas maestrias del Instituto; y finalmente la ampliacion e 
implementacion de la oferta de formacion continua del Instituto. 

En lo relativo a la investigacion el eje o proposito principal de las actuaciones fue la 
consolidacion de 10s equipos de trabajo y la reorganizacion de la estructura del area de 
Economia Industrial y la planificacion para la reorganizacion de otras areas del IdeI durante el 
201 1. Continuo la consolidaci6n de 10s equipos de trabajo a partir de la incorporation de 
nuevos Ids y las acciones tendientes a la incorporaci6n de nuevos investigadores docentes en 
aquellas Areas que no han logrado aun un numero minimo acorde a sus objetivos de trabajo. 

En el carnpo de 10s servicios se continuo con su oferta y ejecucion estando dstos 
estrechamente vinculados a conocimientos previamente generados en el campo de la 
investigacion, habiendose incursionado por primera vez en el rubro de sewicios no rentados. 

En lo relativo a tareas de gestion, se continuo con el plan de ampliacion de la base de 
investigadores docentes en condiciones de asumir tareas de gestion acadkmica y de 
mejoramiento sistematico de 10s aspectos de gestion administrativa. 

El presente informe se ha desarrollado tomando como base 10s tres ejes fundamentales de las 
tareas del Instituto (formacion, investigacion y sewicios) a 10s que se adiciono las tareas de 
gestion para sustentarlos, contrastandolos con 10s items de mayor relevancia proyectados en el 
Plan Anual2009. 

5.1 Actividades de formacion 

Durante el aiio 2010, el IdeI dicto 10s cursos correspondientes a sus cuatro carreras de 
grado, dos licenciaturas -en Economia Industrial y Economia Politica- y dos ingenierias - 
Industrial y Electromecanica orientation automatization. Adicionalmente, durante el 
segundo semestre comenzo a dictarse la Tecnicatura Superior en Automatizacion y 

k Control, cuya creacion fue aprobada por la Asamblea Universitaria a comienzos del aiio 
2010, cuyo dictado se implement6 en el segundo semestre del aiio. Asimismo, la carrera 



de Ingenieria Electromechica Orientaci6n Automatizaci6n comenz6 en diciembre del 
20 10 con su proceso de acreditacion. 

Como es habitual, el IDEI participo ademis de maneras diversas en el PCU en el dictado 
de varias asignaturas que se detallan en pr6ximos apartados, en el CAU especificamente 
en la asignatura Taller de Ciencias y se continu6 con el dictado de la Maestria en 
Desarrollo Industrial con orientaci6n a Pymes, con la Especializaci6n y la Maestria en 
Gestion de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovaci6n y del Curso de Posgrado en Gesti6n 
de la PyME de la Madera y el Mueble. Ademas, se amplio la oferta de formaci6n continua 
y se dict6 exitosamente la Diplomatura en Mejora Continua iniciandose 10s 
procedimientos institucionales necesarios para la creaci6n de un Postgrado en dicha 
especialidad durante el proximo periodo. 

Respecto a1 progreso en 10s estudios por parte del estudiantado, en la tabla a continuaci6n 
se puede observar un detalle de la evoluci6n de la matricula en las diferentes carreras a 
cargo del Instituto. 

'La1 como puede observarse, se mantiene la tendencia creciente en la inscripci6n a1 SCU 
del IDEI observada durante 10s ultimos cuatro aiios a1 IDEI. Asi, el total de inscriptos para 
comenzar el SCU pas6 del entorno de 30 estudiantes en 2006 a1 entorno de 50 estudiantes 
desde 2007. 

Cuadro 5.1.a. Evoluci6n de la matricula en las diferentes carreras del IDEI 

Respecto de la oferta mas reciente, la carrera de Ingenieria en Electromechica con 
orientaci6n automatizaci6n (anteriormente Ingenieria en Tecnologia de Manufactura), la 
cantidad de ingresantes a1 SCU se ha mantenido practicamente constante en 10s cinco 
ultimos afios. Lo anterior se da en el marco del inicio de actividades de la carrera, con la 

Carreras del 
IdeI 

Ingresantes del PCU a1 SCU 



reciente consolidaci6n del equipo de Investigadores Docentes y 10s ajustes que ha 
requerido el plan de estudios. El equipo docente continuo desarrollando en Sorma 
sistemhtica diversas actividades de difusion de la carrera, tanto a nivel de estudiantes 
secundarios, como del CAU y PCU, a partir de las bases que ya durante el aiio 2007 se 
establecieron para promover un proceso informativo que amplie la base de potenciales 
estudiantes informados. 

Como complemento de lo anterior, parece interesante observar la evoluci6n de la cantidad 
de egresados de las carreras de Lic. en Economia Industrial, Economia Politica, Ingenieria 
Industrial y Electromecanica con Orientacion Autornatizacion, y relacionar esta 
information con la que presenta el Cuadro 13.1, considerando la cantidad de matriculados 
para ingresar a las carreras a1 menos tres aiios atras a 201 0. 

De las cifras surge que la tasa de egreso media es de aproximadamente el 37% de la 
cantidad de alumnos que, por su fecha de ingreso a1 SCU, ya podrian estar en condiciones 
de egresar. Esta tasa es algo superior en 10s casos de Economia e Ingenieria Industrial e 
inferior en Economia Politica e Ingenieria Electromechnica, lo cual muy probablemente se 
vincula a la menor antigiiedad de las mismas. 

* 

En cuanto a la arnpliaci6n de la actividad acadkmica de formacion en 201 0 se comcnz6 a 
dictar las asignaturas correspondientes a1 primer semestre de cursada de la Tecnicatura en 
Automatizaci6n y Control. 

En lo referente a las reuniones realizadas en el marco del proceso de revisi6n de la oferta 
acadkmica de la UNGS, el IDEI ha continuado participando del total de las jornadas de 
trabajo convocadas con la presencia de 10s representantes designados por el CIDEI, 
coordinadores de carrera y/o responsables acadkmicos de trayectos de formaci6n de grado 
pertinentes, segun fuera requerido. De acuerdo a 10s procedimientos sugeridos por la 



Comisi6n de Revisi6n de la Oferta Formativa, se efectuaron diversos analisis de la oferta, 
dando participacion a 10s docentes que se desempeiian en las mismas, asi como a 10s 
estudiantes y graduados; esto permiti6 el desarrollo de ejercicios preliminares de revision 
de 10s planes de estudio de las cameras existentes. Paralelamente se ha avanzado junto 
con equipos del ICI en el estudio y disefio de una oferta de grado vinculada a informatica. 

Durante el afio 2010 se continuo trabajando en el desarrollo de las habilidades de 
lectoescritura de 10s estudiantes, a travCs de la participacion de docentes del PRODEAC 
en cada una de las carreras, a partir del sexto semestre de cursada. 

En formaci6n continua se realizaron todos 10s tramites y preparativos para el lanzarniento 
de la nueva oferta de Posgrado en Mejora Continua en reemplazo de la Diplomatura en la 
misma tematica, que se dictara tambien en modalidad virtual. Se continu6 asimismo con la 
participacion en las instancias de armado y propuestas de formacion docente coordinados 
por Secretaria AcadCmica. Adicionalmente, se presentaron las propuestas 
correspondientes para que 10s cursos de InglCs extracurricular y de diferentes herramientas 
esiadisticas pasaran a1 rCgimen de Formacibn Continua. Las mismas fueron aprobadas y 
puestas en funcionamiento desde el segundo semestre de 201 0. 

En 10s pr6ximos apartados se detallan diversas acciones relevantes relativas a la 
formacion, desamolladas durante el afio 20 10. 

5.1.1. Oferta de grado del IDEI 

5.1.1.1 Licenciatura en Economia Industrial 

En esta licenciatura, el plan de estudios vigente desde comienzos del aiio 2007 se 
encuentra ya plenamente implementado. En esta instancia so10 se estan otorgando 
homologaciones a aquellos alumnos avanzados que se vieron afectados por el 
cambio de plan y estan atrasados en la cursada. 

Se continua con la politica de mantener una comunicaci6n fluida con 10s estudiantes 
del SCU, lo cual se concreta a traves de la organizaci6n de reuniones generales 
semestrales para aclarar sus dudas y recoger la opini6n general sobre diversos 
aspectos que hacen a la carrera y su cursada. Estas reuniones se complementan con 
la posibilidad abierta a todos 10s estudiantes de la camera, ya Sean del PCU o SCU, 
de comunicarse por via electronics, por telCfono o acercarse a conversar 
informalmente con la coordinaci6n, ante cualquier inquietud. 

Adicionalmente, se continua con la practica sistematica de convocar a egresados de 
la licenciatura a alguna de las reuniones realizadas con 10s estudiantes del segundo 
ciclo, a fin de que comenten su experiencia laboral y que compartan su opini6n 
acerca de la forma en que lo aprendido durante la carrera les aporta en su 
desempeiio profesional actual. Asi, durante la reuni6n convocada el dia 21 de 
septiembre, de la que participaron alrededor de 25 estudiantes y cuatro egresados, 
10s estudiantes tuvieron la oportunidad de charlar con ellos para informarse de 
manera directa de 10s alcances del perfil del egresado que ofrece la carrera y 10s 
h b i t o s  de inserci6n posible. Cabe destacar que esta ultima reuni6n se enrnarc6, 
tambikn, en el proceso de revisi6n de la oferta. 

Con respecto a la planta docente se continua fortaleciendo la estructura de la camera 
mediante la estabilidad de 10s docentes en el dictado de una misma materia, siempre 



que fue posible, lo cual consideramos mejora la calidad de la cursada y solvencia de 
10s docentes. A su vez, la mayor parte de estos IDS se desempefia en materias muy 
vinculadas a la tematica de su area de investigacion, lo cual permite un 
enriquecimiento mutuo durante el desarrollo de la tarea frente a 10s cursos. 

En el marco de un sistema permanente de evaluacion de la curricula y sus posibles 
restricciones, un tema que representaba un problema, detectado en gran parte de las 
reuniones y charlas con 10s estudiantes, era el de la articulacion Ingles I11 con 10s 
niveles de Ingles TCcnico que dicta el IDEI. A1 respecto, durante 10s segundos 
semestres de 10s aiios 2008 y 2009 se ofrecio un curso de Ingles I11 para estudiantes 
de carreras del IDEI, en el cual se dictan 10s contenidos propios de la materia (lecto- 
comprension) per0 ademas se avanza en el desarrollo de la escritura y el habla 
necesarios para enfrentar Ingles Tkcnico. La experiencia en la finalizacion de la 
cursada fue positiva, y constituye sin duda un avance en la transition entre Ingles I11 
e Ingles Tecnico. Dicha experiencia fue fundamental en la decision de ofrecer una 
nueva comision de InglCs I11 IDEI en 10s cursos de verano durante el 201 0 que fue 
muy exitosa y de ofrecer el dictado de la misma comision durante el primer 
semestre, en el afio 201 1. A la implernentacion de 10s cursos mencionados se suma 
la oferta semestral de 10s cursos de ingl6s extracurricular que se realiza desde el afio 
2004, ahora insertos en el sistema de Formacion Continua, y que tienen como 
finalidad la prornocion de la practica oral, auditiva y escrita de la lengua inglesa 
para aquellos estudiantes que poseen mayor dificultad en el manejo del idioma. 

Otro aspect0 que es importante destacar es la relevancia que representa para esta 
carrera el conocimiento del funcionamiento real de una planta productiva. En tal 
sentido, se realizaron diferentes visitas a plantas industriales en las que 10s 
estudiantes realizaron trabajos de observacion que responden directamente a 
contenidos estudiados en varias asignaturas de la carrera. 

Se continuo con el plan de difusibn de la licenciatura, en el marco de un proceso 
que abarca a todas las carreras del IDEI y, por otra parte, se continuo participando 
de las actividades con colegios secundarios de la zona y con el CAU que organiza el 
area de relaciones institucionales de la UNGS (visitas y EXPOUNGS 2010). 
Adicionalmente, se realizaron las charlas que semestralmente se organizan con 10s 
estudiantes del CAU y del PCU interesados en conocer las caracteristicas de la 
carrera y su salida laboral. En esta ultima tarea se conto tambien con la colaboracion 
de 10s docentes del IDEI que se desempefian en materias del PCU y del SCU. 

5.1.1.2. Ingenieria Industrial 

Una de las actividades realizadas consistio en rever 10s programas analiticos de las 
materias que se dictan en el Segundo Ciclo de la carrera de Ingenieria Industrial. 
Con el objetivo de revisar y unificar dichos programas, se establecio un nuevo 
forrnato, unificando con Economia Industrial. Estos programas estan siendo 
atravesados por un proceso de revision, en el que cada uno de 10s docentes ha 
revisado, modificado ylo actualizado el plan de lds materids que le correspondeln, 
en funcion de parametros establecidos por la Coordination de Carrera. 

El objetivo de esta revision consisti6 en la actualizacion de las estructuras de 10s 
prograrnas (repensar la estructura de las materias en pocas unidades tematicas de 



gran peso te6rico/practico7 en vez de una excesiva fragmentaci6n de contenidos), 
revisar y redefinir 10s esquemas de evaluaci6n, actualizar la bibliografia, entre otros. 

Respecto a la disponibilidad de bibliografia, se ha centralizado el pedido de 
bibliografia hacia la UBYD. Se requirieron varias unidades para las asignaturas: 
Electronica, Instrurnentaci6n y Control, Organizacion de la Producci6n 111, Proyecto 
Industrial e Investigaci6n Operativa. 

Se han convocado a reuniones con investigadores-docentes, docentes, graduados y 
estudiantes de la carrera. El objetivo de estos encuentros es establecer un 
mecanismo fluido de comunicaci6n e interacci6n con 10s actores relevantes de la 
carrera. 

A fines de 20 10, se gener6 un espacio dentro de la plataforma Moodle para la 
Coordinaci6n de Ingenieria Industrial. En ella, se publican novedades, plan de 
estudios, horarios, documentos para estudiantes, etc. Para aprovechar la oportunidad 
de acceder a1 espacio virtual de la carrera de Ingenieria Industrial, se comenz6 con 
la asignaci6n de roles a docentes y estudiantes, para que pudieran acceder a1 sitio. 
Actualmente, se encuentran habilitados 69 estudiantes y 25 profesores. Las 
actualizaciones se realizan de manera continua. Ademas se cre6 una direcci6n de 
mail institutional ingindustrial@ungs.edu.ar, desde la que se envia y recibe 
informaci6n a 10s distintos actores institucionales. 

En el marco del proceso de revisi6n de la oferta que lleva adelante la Universidad 
en su conjunto, se particip6 de numerosas reuniones del ComitC de Revisi6n de las 
Ingenierias, integrada por IDS y estudiantes del ICI e IDEI, y bajo la coordinaci6n 
de Secretaria AcadCmica. Este proceso culmin6 con una propuesta de un Primer 
Ciclo comun para ambas Ingenierias, y un Segundo Ciclo Universitario especifico 
para Ingenieria Industrial. 

Se estableci6 contact0 con tres empresas del ambito de influencia de la UNGS para 
que estudiantes de la carrera puedan realizar su Practica Profesional Supervisada 
(PPS). Las empresas contactadas son FV, Praxair y SKF. 

Otra de las actividades de la carrera que requirieron un gran esfuerzo fue la 
rendici6n de gastos, actividades realizadas pendientes y reprogramadas del 
Programa PROMEI 11. Se revisaron 10s componentes ejecutados y se realizaron 
propuestas para reprogramar acciones pendientes, en conjunto con la direction del 
Instituto y la Secretaria AcadCmica. 

Se consolid6 la planta docente de Ingenieria Industrial, por la reincorporaci6n de 
dos IDS que estaban de licencia por ocupar cargos de gestion, y ademas se incorpor6 
un ID categoria B, dedicaci6n semiexclusiva. 

5.1.1.3. Licenciatura en Economia Poll'tica 

En el afio se verificaron avances en diversas tareas de gesti6n acadkmica, las que 
permitieron consolidar el nuevo mod0 de trabajo instaurado en 10s afios anteriores. 
En este marco, se realizaron reuniones semestrales con 10s alumnos de la carrera 
con el objeto de conocer el desarrollo de sus actividades y principales problemas 
que pudieran tener; asi como para comunicarles las actividades planeadas de cara a1 
futuro por el area de Economia Politica. 



En el marco de la revision de la oferta academica, se participo activamente de la 
comision encargada de revisar 10s planes de estudio de las carreras de economia 
(Profesorado en Economia, Licenciatura en Economia Industrial y Licenciatura en 
Economia Politica). La comision trabajo arduamente logrando revisar las carreras 
de acuerdo a las pautas fijadas por el Consejo Superior y por la Secretaria 
Academica. Los documentos generados para cada carrera fueron enviados a la 
Secretaria Academica para discusion y como insumo para la siguiente ronda del 
proceso. 

En relacion a la promocion de la carrera, durante el afio se realizaron diversas 
actividades, entre las que se destacan las charlas informativas de la carrera a 10s 
potenciales alumnos de la misma; las charlas informativas brindadas a 10s colegios 
de la zona; las charlas individuales y grupales a estudiantes del CAU, PCU y SCU 
de la UNGS que requirieron informacion sobre la carrera, asi como la activa 
participacion de toda el area de economia politica en la EXPOUNGS. 

En paralelo a esto, 10s miembros del area de economia politica participaron 
activamente de numerosos congresos de economia politica que se realizaron en el 
pais y el exterior durante el afio, a la vez que se publicaron articulos en 10s 
principales diarios del pais y en periodicos y revistas de la zona. 

Durante el a170 2010 se realizo un proceso de seguimiento de 10s contactos 
establecidos, con el proposito de ampliar la modalidad de difusion de la carrera en 
la propia universidad. Asimismo, la coordinacion de la carrera se planteo para el 
plan de gestion y promocion de actividades 10s siguientes desafios: 

Profundizar con la identification y comunicacion de las caracteristicas 
diferenciales del perfil del egresado de Economia Politica, con el objeto de 
contribuir a una mejor insercion laboral de 10s graduados 

Se continuo con el programa de ayuda a 10s estudiantes de la carrera para que 
10s mismos puedan m a r  proyectos de investigacion y docencia y de este mod0 
acceder a diferentes tipos de becas 

Mejorar la informacion existente sobre la carrera, tanto en la pagina Web de la 
Universidad como en 10s folletos de promocion de la misma. Con este objetivo 
se actualizo la pagina Web exclusiva de la carrera donde se presenta 
informacibn, tanto de la carrera como de las areas de investigacion de 10s 
investigadores asociados a la carrera en economia politica. 

Asimismo, cabe destacar que durante el aiio 2010 se produjeron algunos cambios en 
la estructura y composicion del area. Por un lado, se incorporaron dos 
investigadores docentes asistentes adicionales, en reemplazo de una investigadora 
docente que renuncio y de otro que partio para Mexico con licencia para realizar un 
doctorado. Por otro lado, se desdoblo la conduccion del area en dos coordinaciones: 
una Coordinacion de la Carrera de Economia Politica, y una Coordinacion de 
Investigacion del Area de Economia Politica. Dada la creciente visibilidad y trabajo 
del hea, se espera que esta nueva estructura permita dinamizar las tareas de 
docencia e investigacion. 



5.1.1.4. Ingenieria en Electromeczinica Orientaci6n Automatizaci6n 

El equipo ha llevado adelante reuniones bimestrales con investigadores docentes y 
docentes MAF de la carrera de Ingenieria Electromecanica Orientation 
Automatizacibn. El objetivo de las mismas fue recopilar informacibn sobre el 
desarrollo de las actividades curriculares y verificar el cumplimiento de 10s 
programas de las asignaturas dictadas en el 1" y 2" semestre del afio 2010. 

Ademas, se tuvieron reuniones con 10s estudiantes de la carrera para conocer su 
opini6n sobre el desarrollo de las actividades curriculares. Asimismo, se trabaj6 con 
la carrera de Ingenieria Industrial a 10s efectos de coordinar las asignaturas 
comunes a ambas carreras. Durante el afio 2010, se continu6 el proceso de 
bhqueda, evaluaci6n y contratacibn de docentes MAF para el area, como asi 
tambien se hizo un proceso de revision el plan de estudios y de 10s programas de 
algunas de las asignaturas seg6n lo recomendado por la CONEAU. En diciembre de 
2010 se comenz6 con el proceso de acreditacion de la carrera, para terminar con el 
proceso de entrega de la informaci6n de la autoevaluaci6n en octubre del2011. 

En cuanto a actividades de promocibn de la carrera, se llevaron a cab0 charlas 
informativas en el Instituto de Industria a colegios de la zona, ademis se ha 
concurrido a todas las instancias promovidas por el area de relaciones 
institucionales de la secretaria general, se asisti6 a la "EXPOUNGS 201(In; y se 
realizaron charlas individuales y grupales a estudiantes del CAU, PCU y SCU de la 
UhTGS que requirieron informacibn sobre la carrera de Ingenieria Electromechnica 
Orientacibn Automatizaci6n. 

Con respecto a las asignaturas del SCU, se comenzb a trabajar con 10s docentes en 
10s siguientes puntos: 

Superposiciones en 10s contenidos que advierte el docente con otras asignaturas de 
la carrera. 

Conocimientos tebricos y/o practices adicionales que se requiere de 10s 
estudiantes para poder cursar la asignatura y que no 10s tienen o no estan 
suficientemente desarrollados. 

Recomendaciones sobre innovaciones pedagogicas en lo referido a la 
incorporacibn de software y de nuevas herrarnienta metodol6gicas. 

Propuesta final de modificacibn considerando 10s puntos anteriores. 

Finalmente en consonancia con la politica implementada por la gestion del IdeI de 
acondicionamiento y mejora del Laboratorio de Ingenieria, desde la carrera se 
promovio la incorporacibn de nuevo instrumental, la adquisicibn de materiales y 
coinponentes, y la participation de estudiantes en el armado de equipos didacticos 
para su capacitacion. Se utilizo el laboratorio de electronica para el dictado de las 
clases te6ricas y practicas de las asignaturas del 2" ciclo de la carrera, tales como 
Electronica I, Electrbnica Industrial y Mediciones Electricas y Electr6nicas. 



5.1.2 Oferta de pregrado del IDEI 

5.1.2.1. Tecnicatura Superior en Autornatizacion y Control 

La Tecnicatura Superior en Automatizaci6n y Control fue aprobada por Resolucion 
(AU) N020/1 0 y cuenta con financimiento parcial FOMENI. 

Comenz6 a implementarse durante el segundo semestre del afio, con el dictado de 
las tres asignaturas correspondientes a1 primer semestre. Para el dictado de las 
mismas se recurri6 a docentes MAF, para lo cual se realizo un proceso de selecci6n 
y busqueda de 10s mismos. Se realizaron 10s programas de cada una de las 
asignaturas teniendo como base 10s contenidos minimos del plan de estudios. 
Tambien durante 10s ultimos meses del afio se incorporaron dos ID con dedicaci6n 
semiexclusiva para lo cual se realizo un proceso de selecci6n y busqueda, para estar 
a cargo de dos de las tres asignaturas del segundo semestre de la carrera. La tercera 
asignatura restante ha sido cubierta con un docente MAF. Los ID realizaron 
solamente tareas docentes para la tecnicatura, las tareas relacionadas con la 
investigation fueron en el marco de proyectos que estan relacionados con el area 
con la carrera de Ingenierias Electromechnica Orientaci6n Automatizaci6n. Previo 
a1 dictado de dichas asignaturas se llevaron a cab0 el desarrollo de 10s programas de 
estudios teniendo como base 10s contenidos minimos que contempla el plan de 
estudios. Se llevaron adelante reuniones bimestrales de la coordinaci6n de la carrera 
con investigadores docentes y docentes MAF de la Tecnicatura Superior en 
Automatizaci6n y Control, cuyo objetivo fue recopilar information sobre el 
desarrollo de las actividades curriculares y verificar el cumplimiento de 10s 
programas de las asignaturas dictadas en el 2" semestre del aiio 20 10. 

Ademas, se tuvieron reuniones de la coordinaci6n con 10s estudiantes de la carrera 
para conocer su opini6n sobre el desarrollo de las actividades curriculares durante el 
2" semestre de 2010. 

En cuanto a actividades de promocion de la carrera, se llevaron a cab0 charlas 
informativas en el Instituto de Industria a colegios de la zona, ademas se ha 
concurrido a todas las demas promovidas por el area de relaciones institucionales de 
la secretaria general, se asisti6 a la "EXPOUNGS 2010"; y se realizaron charlas 
individuales y grupales a estudiantes del CAU, PCU y SCU de la UNGS que 

f requirieron informaci6n sobre la Tecnicatura Superior en Automatizaci6n y Control. 

,,' Para la realizaci6n de practicas en la asignatura Circuitos ElCctricos, se compr6 
material para armar dos tableros, incorporando cada uno de ellos una instalaci6n 
domiciliaria de 10s cuales se completo el annado de uno de ellos; y el otro se va a 
completar su armado durante el lo  semestre de 201 1. Para la asignatura Circuitos 
ElCctricos se pidio presupuesto para la compra de instrumentos digitales de 
medici6n con el objetivo de realizar un tablero de medicion digital. Para la 
realizacion de practicas se utiliz6 el espacio denominado TUM. 



5.1.3 Oferta de Posgrado del IdeI 

5.1.3.1 Maestria en Economia y Desarrollo Industrial con especializacion en 
PyMEs 

Durante el aiio 2010 tuvo inicio la 8" edici6n de la Maestria. En este primer aiio de 
la edicidn, cursaron 21 estudiantes, de 10s cuales cinco proceden de otros paises de 
Amtrica Latina (1 Venezuela, 2 de Colombia, 1 de MCxico y 1 de Uruguay), 
impulsados por la reputaci6n y la vinculaci6n que la Maestria mantiene con 
diferentes instituciones y profesionales en diferentes paises de AmCrica Latina. 

Durante este primer aiio se continu6 el esfuerzo para asegurar la participaci6n de 
diferentes profesores extranjeros dentro del plantel docente, quienes a su vez han 
colaborado en las sucesivas ediciones de la Maestria: 

Giovanni Stumpo (CEPAL - Chile) 

Jorge Katz (CEPAL - Universidad de Chile) 

Carlo Pietrobelli (BID - Washington ) 

Asimismo, con la motivaci6n permanente de generar experiencias e intercambios 
enriquecedores para 10s estudiantes, la maestria abrio la posibilidad, a otros 
prolesionales de keas de incumbencia relacionadas, de participar como estudiantes 
externos en algunos seminarios. En este sentido se organiz6 un Seminario sobre la 
tematica de Clusters y Competitividad aprovechando la participaci6n del Dr. Carlo 
Pietrobelli en la Maestria. Participaron de este Seminario un total de 26 
profesionales de distintos paises: Argentina, Uruguay y Colombia pertenecientes a 
diferentes instituciones y programas de apoyo a PYMES. 

En 2010 se finaliz6 el proceso de evaluaci6n y acreditaci6n de la Maestria ante la 
CONEAU. Se obtuvo la acreditaci6n por otros 6 aiios, obtenidndose la mas alta 
calificaci6n "A" (Res.CONEAU No 320110). Motivados por este resultado se 
continuara con las mejoras propuestas por 10s pares evaluadores. 

El 2010 fue uno de 10s aiios con mayor cantidad de tesis defendidas. Se realizaron 
en total 7 defensas publicas de tesis, con excelentes dictamenes emitidos por 10s 
diferentes tribunales que se fueron desempeiiando en cada ocasion y a lo largo de 
todo el d o .  Este logro, es el resultado de una politica activa de supervisi6n y tutoria 
de 10s tesistas a travCs de diferentes espacios curriculares y extracurriculares que 
nos permiten contar con un acervo de mas de 40 tesis y por consiguiente de 
egresados que se desempeiian exitosamente en diferentes paises y en una 
multiplicidad de instituciones tanto del ambito public0 como privado. 

Para 2011 se prevC continuar con el normal desarrollo de las clases 
correspondientes a la 8" Edici6n de la Maestria y comenzar la Convocatoria para la 
9" Edici6n. Para ello se diseiiara una estrategia que permita avanzar hacia una 
mayor internacionalizaci6n de la Maestria, previkndose acuerdos con instituciones y 
universidades de otros paises de AmCrica Latina. 



5.1.4.2 Maestria en Gesti6n de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovaci6n 

En marzo de 2010 se dio comienzo a1 segundo trimestre de la 5ta cohorte del 
posgrado. En el inicio de este trimestre se incorporaron 10 estudiantes a la edicion, 
de 10s cuales 5 son becarios del MINCYT y uno de Fundayacucho. Cabe aclarar que 
ante esta situacion se realizaron durante el afio cursadas adicionales y actividades de 
apoyo a 10s estudiantes ingresantes. 

En 20 10 se presentaron y defendieron exitosamente 6 tesis. De las cuales 3 defensas 
fueron realizadas en Mendoza con la presencia del Director de la MGCTI. 

En el transcurso del aiio 2010 se complet6 el dictado del segundo Curso de 
Capacitaci6n en Gestion de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion y del primer 
Curso Avanzado de Formacion en Gestion de la Ciencia, la Tecnologia y la 
Innovacibn, en el marco del acuerdo con la Agencia Nacional de Investigacion e 
Innovaci6n (ANII) de la RepGblica Oriental del Uruguay. En relacion a1 primer 
curso de Capacitacion dictado entre 2007 y 2008 se debe mencionar que la 
totalidad de estos estudiantes completaron la entrega de sus trabajos recibiendo las 
correspondientes calificaciones certificados expedidos por la TJNGS. 

En marzo de 2009 se realizaron las presentaciones de la Maestria y de la 
Especializaci6n para su acreditaci6n. En abril de 2010 por Resoluci6n No 208/10 la 
Cornision Nacional de Evaluation y Acreditacion Universitaria (CONEAU) 
categorizo a la Maestria en Gestion de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion 
como 'B', por un periodo de seis afios. En diciembre de 2010 por Resoluci6n 
91 7/10 la CONEU resolvi6 acreditar a la Especializacion en Gesti6n de la Ciencia, 
la Tecnologia y la Innovacion tambiCn por un periodo de seis aiios. 

En el marco del acuerdo institucional con la OEI la MGCTI a travCs de su director 
y su coordinador acadCmico participaron en la reuni6n tecnica de la Red de 
Postgrado CTS realizada en Lisboa en donde se definieron un conjunto de 
actividades y documentos a desarrollar por parte de las instituciones que integran la 
red, 10s cuales fueron completados y enviados por nuestro programa a 10s 
referentes correspondientes en 10s plazos establecidos. 

Con el objetivo de comenzar a efectivizar la movilidad entre profesores 
pertenecientes a programas, en el mes de diciembre de 2010 la MGCTI recibio la 
visita de la Profesora Maria de Lurdes Reis Rodrigues del Instituto Universitario de 
LisboalISCTE de Portugal, quien dict6 una clase en el marco de la materia Ciencia, 
Tecnologia y Desarrollo sobre "Educaci6n y sociedad de la informaci6n: 
oportunidades y obstaculos". La Profesora Rodrigues fue presidente del 
Observatorio de Ciencia y Tecnologia, representante nacional en el Grupo 
Indicadores para la Sociedad de la Informaci6n de la OCDE y Ministra de 
Education de Portugal. 

Ademas de estas actividades con 10s estudiantes, la Profesora se reuni6 con las 
autoridades de la MGCTI y el Rector de la UNGS con el objetivo de fortalecer 10s 

/ vinculos interinstitucionales. 

Finalmente, en el marco del consorcio del GTec integrado por la UNGS, la 
Universidad de Litoral y otras universidades e instituciones, distintos docentes de la 



MGCTI dictaron clases en el programa de formaci6n de gerentes tecnol6gicos que 
se desarrolla en la Universidad del Litoral 

5.1.4.3 Curso de Posgrado en Gesti6n de la Pyme de la Madera y el lMueble 

En el mes de Abril del 2010, se dio comienzo a la segunda edici6n del Curso de 
Posgrado en Gesti6n de la PyME de la Madera y el Mueble, con un total del 14 
inscriptos mantenikndose una matricula de 12 estudiantes hasta el final del curso. 

El curso tuvo una duraci6n de 9 meses con un receso invernal durante mediados del 
mes de Julio. A fines del mes de Octubre, se entregaron las pautas para la 
evaluaci6n final del curso. Esta consistia en la elaboraci6n de un trabajo prictico 
final donde se debia realizar el diagn6stico organizacional de una empresa del 
sector, utilizando todas las herramientas ensefiadas durante el curso de posgrado. 
Los trabajos fueron grupales, cabe destacar que 10s propios estudiantes ofrecieron el 
hmbito de las empresas a las que pertenecian para que sus compafieros realicen el 
trabajo. La predisposici6n de 10s mismos alumnos para que sus compafieros 
visitaran sus empresas h e  muy satisfactoria y estimulante y favoreci6 la creaci6n de 
redes de colaboraci6n entre ellos. Los 18 cursantes cumplieron con la presentaci6n 
del anilisis solicitado. 

El dia 10 de Diciembre del 2010 cada grupo expuso su trabajo final. El anilisis de 
10s mismos compafieros acerca de la empresa de uno de ellos, foment6 el debate 
durante las exposiciones donde se obtuvo muy buenos resultados. Los trabajos 
pricticos se encuentran impresos y archivados junto con una copia en un CD.El dia 
1 I de Diciembre del 2010, se realiz6 el cierre de la segunda edici6n del Curso de 
Posgrado en Gesti6n de la PYME de la Madera y el Mueble. 

5.1.5 Oferta en Formaci6n Continua del IdeI 

Durante el afio 2010 se dictaron diversos cursos dirigidos a investigadores docentes y 
a alumnos del SCU. Estos cursos fueron difundidos a la Universidad en su conjunto y 
contaron con una importante participaci6n de docentes, no docentes y alumnos de 
diversas ireas de la misma. 

Se realiz6 la primer edici6n del curso de forrnaci6n continua "Logistica y Embalaje", a 
cargo del Lic. Sergio Heredia. El curso cont6 con 26 inscriptos (14 graduados, 9 
estudiantes, 3 externos), reuniendo estudiantes avanzados y graduados de las cameras 
de UNGS, y personas externas a UNGS. Finalizaron el curso 20 estudiantes. 

Se dicto la primera edici6n de la Diplomatura Virtual en Gestion de la Mejora 
Continua, cuyo director es el Ing. HCctor Forrnento. La misma consta de 8 seminarios, 
de 8 clases cada uno. Participaron de la misma 30 estudiantes. Los asistentes eran 
estudiantes de IDEI, personal de empresas con relaci6n con el tema y personal de 
instituciones p~blicas (universidades e institutos tecnol6gicos). Esta Diplomatura se 
modific6, convirtiCndose en Curso de Posgrado Virtual, a lanzarse en 201 1. 

Se dictaron las ediciones 12 y 13 del curso de inglCs extracurricular, bisicamente 
dirigido a estudiantes con dificultades para la comprensi6n y expresi6n oral y escrita 



en el idioma. Esta experiencia que comenzo a llevarse a cab0 desde el afio 2004 
continua con una adhesion creciente entre el estudiantado de la TJNGS. De este curso 
participaron, ademas de estudiantes de las carreras del IDEI, alumnos interesados que 
estan cursando otras carreras de la Universidad y graduados. 

Se ofrecieron cuatro cursos del irea de Estadistica-Econometria, ambos con el uso de 
software especifico, orientados a estudiantes, investigadores docentes y personal no 
docente. De dos de ellos, el de Econometria Analisis de Series de Tiempo 
Macroeconomicas con STATA y Modelos no lineales de regresion para variables de 
respuesta discreta con STATA participaron especialmente estudiantes avanzados de 
las Licenciaturas en Economia ofrecidas por el IDEI. Por su parte, 10s de Estadistica 
(SPSS introductoria y avanzado) fueron dirigidos a un publico mas amplio que incluyo 
a estudiantes menos avanzados, docentes y personal de apoyo administrativo. 

Una experiencia que cabe destacar es la continuacion de la oferta del seminario de 
Insercion Laboral, dictado en el marco de las carreras de Ingenieria, y su apertura 
hacia 10s estudiantes avanzados de las diferentes carreras de la UNGS (y mieinbros de 
la administracion central), con el objetivo de facilitar el uso de herramientas que 
permitan una mejor insertion en el mercado de trabajo. De tal experiencia se destaca 
la participacion del gerente de recursos humanos de la empresa ACUMAR. 
Adicionalmente, cabe destacar que las docentes a cargo de la materia participaron 
exponiendo la experiencia del Seminario en el Congreso Internacional de Ingenieria 
2010. 

Finalmente desarrollo en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento 
la capacitacion "Modelos de aprendizaje: Constructivismo, Aprendizaje por resolucion 
de problemas, Metodo de casos y Juegos de rol - El caso de la Universidad Autonoma 
Metropolitana - Unidad Cuajimalpa" destinada a brindar nuevos abordajes de 
aprendizaje, utilizando el caso de la UAM como modelo. Esta capacitacion estuvo a 
cargo de la Doctora en Sociologia Elodie Segal, Profesora invitada de la Universidad 
Autonoma Metropolitana, en el marco de un intercambio realizado entre dicha 
Universidad y la UNGS. 

Conjuntamente se continuo con el desarrollo y disefio de nuevas ofertas de Formacion 
Continua con el objeto de ser implementada durante el afio 201 1; asi se aprobo la 
Diplomatura en Gestion Competitiva de Empresas. Una iniciativa de formacion 
continua que busca ampliar el publico objetivo de las actividades de formacion de la 
UNGS avanzando hacia una mayor integracion con el sistema productivo local. En la 
misma linea se avanzo en el disefio de la Diplomatura en Creacion de Empresas cuya 
propuesta sera elevada a1 Consejo de Instituto en el aiio 201 1. 

5.1.6 Intervenciones de Investigadores Docentes del 1DEl en el CAU, PCU, y 
postgrados de otros Institutos 

Como es de rutina investigadores docentes y docentes MAF del IDEI dictaron: 

a) todas las asignaturas de la troncal administracion de la Mencion Administracion a 
excepcion de Derecho (Administracion I, Administracion 11, Administracion 111, 
Administracion IV y el Laboratorio Especifico de la Mencion Administracion) 

U b) cinco cursos de la asignatura Laboratorio Intermenciones en su version 



"Desarrollo de Capacidades Emprendedoras". 

c) dos cursos de Economia I1 

d) en el marco de la Menci6n Tecnologia Industrial las asignaturas: Sistemas de 
Representacibn, Mechnica de 10s Fluidos, Esttitica y Resistencia de Materiales, 
Termodiniimica, y el Laboratorio Especifico de la Menci6n. 

En el marco del CAU, y replicando experiencias anteriores, diez IDS del IDEI 
formaron parte del equipo a cargo del dictado del Taller de Ciencias. Asimismo dos 
IDS formaron parte del equipo para el dictado de Matemhtica. 

Un ID del IDEI ha colaborado en el Curso de Postgrado de Desarrollo local, 
organizado por el ICO, en su modalidad presencial, dictando la asignatura Sistemas 
locales de innovacibn, procesos de aprendizaje y desarrollo de trarnas. 

Ademtis, dos IDS participaron en el dictado de asignaturas en la Maestria de Economia 
Social MAES y un IDS en el Doctorado en Ciencias Sociales UNGS - IDES, 
organizado por el ICI, dictando la asignatura "Cuestiones Te6ricas 11". 

5.1.7 Acciones transversales de formaci6n 

El plan de trabajo 2010 del IDEI incluyo diversas acciones que directa o 
indirectamente promueven una mejora en la formaci6n de nuestros estudiantes. A 
continuaci6n se listan aquellas consideradas de mayor relevancia. 

5.1.7.1 PKODEAC 

En el marco del proyecto especial "Competencias para el desarrollo de la carrera 
acaddmica", aprobado mediante resoluci6n (CS) N01423/05, se diseiiaron e 
implementaron estrategias didticticas para el desarrollo de la escritura academics de 
10s estudiantes. 

Durante el af~o 2010 continu6 la participaci6n de docentes en las materias de 10s 
semestres 6to. a lOmo de las cuatro carreras del IDEI. La intervenci6n de estos 
docentes en cada materia fue diferente segGn 10s objetivos planteados en cada caso, 
per0 en teminos generales estos guiaron a 10s alumnos en la realizaci6n de aquellos 
trabajos que se exigen durante el cursado correspondiente. Dichos trabajos son de 
diferente indole, y van desde reseiias bibliogriificas, informes sectoriales y de 
coyuntura a presentaciones, en el caso de las Economias, hasta presentaciones con 
diapositivas y otro tip0 de informes en las Ingenierias. 

5.1.7.2 Acercamiento de 10s estudiantes con el objeto de estudio de las carreras 
del IDEI 

Continuando esta tarea comenzada hace seis afios, durante el 2010 se realizaron 
visitas a plantas industriales y empresas con el proposito de complementar 10s 
espacios de aprendizaje necesarios para la adquisicibn de competencias 
profesionales. En rigor, se realizaron las siguientes visitas: 



En el marco de la materia Organizaci6n de la Produccion del octavo semestre de 
Economia Industrial, se realizo la visita a la planta de Tenaris-SIDERCA, en Zhrate 
Campana. Se hizo extensiva la invitacidn a estudiantes avanzados de las demas 
carreras del instituto, especialmente las ingenierias y se conto tainbiCn con la 
presencia de ID'S externos a Economia Industrial. Adicionalmente, en Teoria de la 
Firma I (Economia Industrial) se realizo una visita a la empresa MEX Argentina 
(MEXAR), en donde 10s estudiantes entrevistaron a1 propietario con el propdsito de 
realizar observaciones de la teoria en la realidad empresaria. Con un objetivo 
similar, en esta misma asignatura, se conto con la visita de uno de 10s gerentes de la 
empresa JAVA. Dos practicas en el Laboratorio de Neumatica e Hidraulica de la 
Universidad Tecnoldgica Nacional de General Pacheco, en el marco de la materia 
Automatizacion I, correspondiente a1 sCptimo semestre de la carrera Ingenieria 
Electromechnica. 

En el marco de la asignatura "Organizacion de la Produccion I" correspondiente a la 
carrera de Ingenieria Industrial se promovio la realizacion por parte de 10s 
estudiantes de un Proyecto de Estudio del Trabajo en diversas Empresas de la zona 
de influencia de la UNGS. El analisis vincula un Estudio de Mejora de MCtodos y 
de Medicion del Trabajo en un area productiva de interes para la planta industrial 
seleccionada. En este context0 las empresas visitadas fueron: LEAR Corporation, 
Amortiguadores SADAR, Peugeot Citroen Argentina, Spicer Ejes Pesados, 
Pilkington Automotive Argentina y PASAC SA. 

Asimismo, en el marco de la asignatura "Maquinas Hidraulicas" correspondiente a1 
octavo semestre de la carrera de Ingenieria Electromecanica Orientacion 
Automatizacibn, se realizaron ensayos en el banco de Turbinas Pelton y en el banco 
de ensayo de Bombas Centrifugas de 10s laboratorios del Departamento de 
Hidraulica de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de la Plata. 

TambiCn, estudiantes que cursan la asignatura "Maquinas TCrmicas" 
correspondiente a1 octavo semestre de la carrera de Ingenieria Electromechnica 
Orientacidn Automatizacibn, realizaron visitas a 10s laboratorios de la ET lVO 35 
Ing. Latzina de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para la realizacion del ensayo 
de puesta a punto de bomba de inyeccion. 

Estudiantes de la Asignatura "Procesos Industriales", correspondiente a1 octavo 
semestre de la carrera de Ingenieria Industrial, concurrieron a la E.T. Henry Ford - 
Centro Industrial Ford de General Pacheco, donde observaron el equipamiento en 
mecanizado de tecnologia CNC y otras miquinas disponibles en la Escuela. 

Finalmente, en el marco de las visitas a laboratories, estudiantes de la asignatura 
Generation, Transmision y Distribution de la Energia ElCctrica correspondiente a1 
dCcimo semestre de la carrera de lngenieria Electromecanica Orientacion 
Automatizacion, visitaron 10s laboratorios Laboratorio de Alta Tension (LAT) y 
Laboratorio de Ensayos y Mediciones ElCctricas (LEME) de la Facultad de 
Ingenieria de la Universidad Nacional de La Plata, para la realization de cuatro 
ensayos. Los ensayos realizados fueron 10s siguientes: En el Laboratorio de Alta 
Tension: Ensayo No 1 : Impulso en transformadores; En el Laboratorio de Ensayos y 
Mediciones ElCctricas: Ensayo No 1: Corriente de insertion (inrush) en 
transformadores, Ensayo No 2: Verification de la capacidad de establecimiento e 
interruption de interruptores termomagnCticos de baja tension a la corriente de 



cortocircuito, Ensayo No 3: Ensayo de aceptaci6n de descargadores de sobretensibn 
para sistemas de media tensi6n. 

Tambikn estudiantes de la asignatura Maquinas ElCctricas correspondiente a1 octavo 
semestre de la carrera de Ingenieria Electromecanica Orientaci6n Automatizacibn, 
realizaron una visita a la empresa de Transformadores Miron, con motivo observar 
todo el proceso de fabricaci6n de 10s transformadores de energia elkctrica. En el 
marco de la asignatura Rob6tica Industrial, 10s alumnos junto a docentes visitaron la 
Empresa Gestam autopartista dedicada a la fabricaci6n de componentes estampados 
metalicos. 

Asimismo, es importante destacar la durante el 2010, alumnos de las carreras han 
participado en 10s siguientes eventos: 

Red PyMES, Mendoza 

111 Jornadas de Economia Critica, Rosario - Santa FC. 

A su vez, dos alumnos han participado del Programa de Intercambio con la 
Universidad de la Patagonia San Juan Don Bosco, Esquel- Chubut. 

Con el mismo objetivo, asociado a propender el acercarniento de 10s estudiantes de 
las carreras del IDEI con su objeto de estudio, el 12 de noviembre el Instituto de 
Industria invitb a toda la comunidad UNGS a la charla: "Procesos de trabajo, 
gestibn y control" a cargo de la Dra Marcela Zangaro (UNQUI) quien junto a1 Lic. 
Pablo Miguez (UNGS) abord6 10s cambios que han sufrido 10s procesos de trabajo 
desde la dCcada de 10s '70 y sus repercusiones tanto en las formas del consumo 
productivo de la fuerza del trabajo como en las propuestas de gesti6n y en las 
modalidades de control de ejercicio del trabajo. Asi tambien, el 23 de noviembre se 
llev6 a cab0 en el campus de la UNGS una presentacibn a cargo de la Dra. 
Marcuzzo, economista heterodoxa de la Universita de gli Studi di Roma La 
Sapienza, sobre escritos ineditos de Sraffa criticos del marginalismo. 

Acorde a la politica implementada en 10s filtimos aiios respecto del incentivo a 
estudiantes avanzados y a egresados para que se presenten a 10s llamados para becas 
de investigacibn y docencia de la UNGS, en el Instituto hay dos investigadores 
docentes, de Economia Industrial y Politica, que dedican parte de sus actividades de 
gesti6n a1 apoyo de 10s postulantes y a becarios en las tareas mencionadas. Durante 
la primera parte del period0 que abarca el informe, tres estudiantes se desempeiiaron 
como becarios de investigacibn y docencia, dos de ellos de la Lic. en Economia 
Politica y una de Economia Industrial. Los dos primeros participaron activamente 
en materias correspondientes a1 PCU y la tercera en materias del SCU. A su vez, 
dos estudiantes culminaron su experiencia como becarios de formaci6n y docencia y 
otros cuatro, dos de Economia Politica, uno de Economia Industrial y el cuarto de la 
Mencion Tecnologia, obtuvieron beca de formation en docencia, y desde el primer 
semestre participaron del dictado de asignaturas del PCU. 



5.1.8 Acciones vinculadas a la Promocibn de la Oferta del IdeI 

13.1.8.1 Promoci6n del perfil de la oferta acadkmica 

El IDEI organizo sus intervenciones de manera coordinada con las promovidas por 
la administracion central, por una parte, y por otra, a travks de acciones de caracter 
particular. 

En el primer grupo destaca la participacion en las charlas, organizadas por el area de 
relaciones institucionales, a estudiantes de 10s dos ultimos afios de la escuela 
secundaria que visitan la UNGS. El IDEI, a partir de equipos seleccionados y 
supervisados por 10s coordinadores de carrera, recibio y ofrecio charlas sobre su 
oferta de grado a1 100% de las instituciones de nivel medio convocadas por 
Secretaria General. Asimismo participo en la EXPOUNGS, organizada por la 
misma area. 

A su vez, investigadores docentes de la Licenciatura en Economia Politica visitaron 
diversos establecimientos escolares de la zona a fin de realizar una difusion de dicha 
licenciatura, en particular, y de las carreras que ofrece el IDEI, en general. 

Adicionalmente, se continuaron realizando esfuerzos para la firma de nuevos 
convenios de pasantia, tanto con empresas como con otras instituciones en las que 
podrian insertarse 10s alumnos de Economia Politica , Industrial e Ingenierias. 

Respecto a acciones organizadas especificamente por cada una de las carreras del 
Instituto de Industria, en tanto son concebidas como parte del proceso global de 
gestion de las carreras, han sido incluidas en 10s apartados 13.1.1. y 13.1.2 que 
atendiendo a la brevedad, no se repite. Aun asi es pertinente destacar la muy 
significativa y sostenida inter-anualmente, inversion de esfuerzos de planificacion y 
ejecucion que 10s equipos de gestion de las carreras destinaron a este item. 

Adicionalmente se realizaron charlas informativas por parte de cada una de las 
carreras a potenciales interesados como charlas individuales y grupales a 
estudiantes del CAU, PCU y SCU de la UNGS. Para mas detalle sobre estas 
actividades, puede consultarse especificamente lo detallado en cada carrera, en 10s 
puntos 12.1.1. y 12.1.2. 

5.2 Actividades de investigacion 

Durante 2010 la produccion en investigacion continuo con el fuerte impulso de aiios 
anteriores, abonada en este caso por el fortalecimiento en terminos de RRHH de 10s 
equipos de cada una de las areas de investigacion del Instituto de Industria. 

En el marco del financiamiento PICT, el proyecto "PICT 2006 NO00478 "Nuevas 
empresas de rapido crecimiento en Argentina: comprendiendo su rol en la economia, 10s 
factores que explican su comportamiento y desempeiio y las politicas que fomentan su 
desarrollo", dirigido por Hugo Kantis; y el PICTO 2006 LJNGS NO36785 "La gestion de la 
calidad como factor para el desarrollo organizacional sustentable de las PyMEs"." dirigido 
por Hector Formento,con participacion de diferentes heas del IDEI, siguieneron en 
desarrollo durante el 20 1 0 



En el marco de la convocatoria PICTO UNGS 11, son dos (2) proyectos, a 10s cuales se 
les lia asignado el financiamiento: 

"Crecimiento, innovaci6n y dintimica del empleo. AnAlisis de la industria Argentina 
post-convertibilidad" (orientada a las Areas de Economia Industrial y Economia 
Politica) 

"La gesti6n de la Seguridad y Salud Ocupacional en Pymes y su relacion con la 
Gestion de la Calidad" (Ingenieria Industrial) 

En el marco de la convocatoria 2010 de Agencia Nacional de Promoci6n Cientifica y 
Tecnol6gica a travCs de la cual se ejecuta el Fondo para la Investigaci6n Cientifica y 
Tecnolbgica, para la Consolidaci6n de las Capacidades de Investigaci6n y Desarrollo; el 
Instituto de Industria present6 2 (dos) proyectos de investigacibn cientifica y tecnoldgica, 
para aplicar a1 Fondo para la Investigaci6n Cientifica y Tecnol6gica (FONCyT). Se 
exponen a continuacion: 

"Desarrollo y crecimiento de empresas j6venes de base tecnol6gica: Construyendo 
puentes entre las necesidades de 10s emprendedores y la oferta del apoyo institutional" 
(Area de investigacibn: La emergencia y el desarrollo de nuevos emprendimientos y 
emprendedores) 

"Desarrollo de ciencia y tecnologia para la gesti6n de investigaci6n y desarrollo. 
Estudios de casos multiples en organizaciones argentinas" (Area de investigacion: 
Administraci6n y gesti6n de procesos de cambio y desarrollo organizacional) 

En la dintimica de investigaci6n habitual del Instituto debe destacarse que durante 2010 se 
desarrollaron 30 proyectos, 11 de nueva acreditacibn. Asimismo se presentaron 10 
informes de avance, de 10s cuales uno corresponde a proyecto con acreditaci6n externa; y 
9 informes finales, uno de ellos con acreditaci6n externa. 

El listado de la producci6n acadkmica del Instituto se adjunta como Anexo I1 a1 presente 
documento (19 articulos publicados y 16 en prensa, 4 libros publicados y en edicion, 9 
capitulos en libros). 

El listado de Presentaciones en Congresos y Seminarios se adjunta como Anexo I1 a1 
presente documento 83 presentaciones a congresos y seminarios). 

En el marco de la reforrnulaci6n de las Areas de investigaci6n y a partir de la creaci6n del 
kea  de "Economia del Conocimiento" se designaron las coordinaciones de cada una de 
las areas de investigacion del Instituto de Industria. 

Cuadro 5.2.a Provectos de Investiaacibn del IdeI 

Titulo del proyecto 
Area 

de Inv. 

La educaci6n emprcndedora en la formaci6n 
de grado en Argentina 

Duraci6n 

,2 

Fecha de 
inicio 

24 meses 

Director Participantes 

01/01/2010 
NCstor 
Braidot 

RubCn Angel CCsar, 
Victoria Gonzklez 



~ r e a  
je  Inv. 

Fechr de 
inicio 

Titulo del proyecto Director Participantes 

La acumulaci6n del capital industrial y 
agricola en la Argentina 

Sistema financiero y desarrollo: estructura y 
estabilidad del sistema financiero y 

financiamiento del desarrollo 

Juan Eduardo 
Santarcangclo 

Juan Pablo Fal, German 
Diego Pinazo 

24 meses 

Alan 13ruce 
Cibils 

Cecilia Allami, Carla 
Borroni 

24 meses 

Optimizaci6n de un sistema de control para 
seguimiento solar, aplicado en parabola 

concentradora de un sistema Disco - Stirling 

- 

Amado Osvaldo Vitali, 
Daniel Alberto Zambrano, 

Maria Susana Prado 
Iratchet, Victor Anselmo 

Frette 

llcrnrin Braudc, Santiago 
Eduardo , Juncall'ablo 

Fernando Miguez 

Gustavo Pedro 
JimCnez Placer 24 meses 

24 meses 
Sebastirin 
Gustavo 

Sztulwark 
I La valorizaci6n del conocimiento en el 

nuevo capitalismo. Un analisis exploratorio 

La difusi6n de la soja transgenica en el 
Mercosur. El conflict0 por la apropiaci6n de 

SebastiAn 
Gustavo 

Sziulwark 

Hernhn Braude 
12 meses 

Vladimiro Verre, Natalia 
Cintia I'etelski, Carlos 

Ernesto Aggio 

Fernando Marquina 

Apropiaci6n de 10s resultados de la 
innovaci6n 

Dario Carlos 
Milcsi 

24 meses 

MCtodos e innovaciones en la organizaci6n 
del trabajo fabril, su impact0 en la 

productividad, en 10s recursos humanos, y 
en el entorno 

Marcelo 
Bernardo 
Neuman 24 meses 

La producci6n colaborativa en PyMEs 
locales como medio para superar 

Jorge Vlctor 
Nicolini 

24 meses Alejandro Plaza 

Estudio sobre las trayectorias empresariales 
con caracteristicas de gobierno corporative. 

Comienzos y evoluci6n de un estilo de 
gesti6n en empresas de capital mixto, en 10s 

periodos 1990-200 1 

Cecilia Chosco Diaz, 
Claudio Fardelli 

Corropolese 

Nelson Jorge 
Roca Anido 

24 meses 

Gustavo Seijo, Claudio 
l2ardclli Corropolese, 

Natalia Gonzhlcz, Mariana 
Paludi, Daiana Diaz 

Organizaciones a Alta Confiabilidad 
(HRO): desafios tebricos, empiricos y 

teleol6gicos 

La conformaci6n del campo de la 
Sociologla del trabajo en America Latina en 

perspectiva hist6rica. Un analisis de 10s 
actores, las organizaciones, las 

publicaciones y las asociaciones que la 
constituyen 

Jorge Walter, Rigas 
Arvanitis, Daniel 

Villavicencia, Leda Ghitai 

Diego 
Szlechter 24 meses 



Area 
de Inv. 

Fecha de 
inicio Titulo del proyecto Director Participantes 

La Gesti6n de Competencias y Talentos 
coino factores del Desarrollo 

Organizational: Construcci6n de Ventajas 
Comnetitiva~ dc las Firmas 

HCctor 
Formento 

I-1Cctor 
Formento 

Ricardo Zalazar 

Analisis de las estrategias de 
impleinentaci6n de procesos dc mejora 

continua en Argentina 

NCstor Braidot, Franco 
Chiodi, Fernando Cusolito, 
Jorge Fernhndez Olivero, 

Silvio Fistzen 

Diego Szlechter, Natalia 
Gonzalez, Daiana Diaz, 
Javier Gonzalez, Zulema 
Garcia, Leandro Lepratte, 

Rafael Blanc, RubCn 
Pietroboni, Daniel Hegglin, 

Walter Cettour 

24 meses 

Claudio 
Fardelli 

Corropolese 

Entre lo tacit0 y lo explicito: el proceso 
estrattgico en PyMes Argentinas exitosas 24 meses 

Organizaciones a Alta Confiabilidad (HRO) 
con objetivos mtiltiples: Entre la 

performance econ6mica y la seguridad. 

Gustavo Seijo, Claudio 
Fardelli Corropolese, 

Natalia Gonzhlez 

Nelson Roca 
Anido 

Javier Cantero 
24 meses 

Creaci6n de ventajas competitivas en trainas 
productivas argentinas 

Borello JosC, Delfini 
Marcelo, Erbes Analia, 

Roitter Sonia, Milesi Dario, 
Kataishi Rodrigo Ezequiel, 
Sztulwark Sebastih, Robell 
Verhica, Florencia Barletta 

Gabriel 
Yoguel 

36 meses 

Ciencia y Tecnologia Aplicada a la 
Innovaci6n. Estudio de Casos Multiples en 

Organizaciones Argentinas. 

Javier Cantero, Mariana 
Paludi, Laura Marcos 

36 meses Gustavo Seijo 

La mejora del proceso de gesti6n de la 
Seguridad y la Salud Ocupacional en PyMes 

del sector metalmechnica. Su vinculaci6n 
con la Gesti6n de la Calidad. 

Claudio 
Abrevay a 

Jorge Nicolini, Fernando 
Cusolito 

Osvaldo Vitali, Maria 
Susana Prado Iratchet, 

Gustavo Jimenez Placer, 
Cecilia Puerto Lbpez, 

Andrea Pinz6n Montes, 
Victor Anselmo Frette 

NCstor Rraidot, Claudio 
Fardclli Corropolese, 

Ricardo Zalazar, Natalia 
Gonzhlez, Cecilia Chosco 

Diaz, Florencia .Jaure, 
Daiana Diaz, Lucas Altube 

Estudio, factibilidad y desarrollo de un 
motor de ciclo Stirling utilizando como 

fuente energia solar 

Daniel 
Zambrano 

26 meses 

PICTO UNGS 2006 N036785 La gesti6n de 
la calidad como factor para el desarrollo 
organizational sustentable de las PyMes 

HCctor 
Formento 

24 meses 

Renta de innovaci6n en el agro argentino. El 
caso de las semillas transgknicas. 

Sebastihn 
Sztulwark 24 meses Hemhn Braude 



Titulo del proyecto ~ r e a  
de Inv. 

Gustavo JirnCnez Placer, 
Osvaldo Vitali, Maria 

Arquitecturas de sisternas de control 
industrial distribuido para aplicaciones en 

microautornatizaci6n 

Acumulaci6n, excedente y productividad en 
la Argentina 1 * 5  1 24 rneses 1 01/01/2008 1 santarchnge,o lUan 1 Juan Pablo Fal 

I 

Sistema financier0 argentino: Estructura, 
problernas y alternativas Cecilia Allarni 

*7 

~ r e t t e ,  Daza Ospina, 
Francisney 

I La creaci6n de ernpresas en contextos I 1 I 1 1 
desfavorecidos en ~ i ~ e n t i n a .  Estrategia de 

10s emprendedores de bajos recursos para la 
/ *2 1 24 meses 1 Ol/OIR008 1 Nestor Braidot 1 

24 rneses 

creaci6n de ernpresas 
I II 

Ruben Cesar 

0 110 112008 
Lydia Fabians 

Ferreira 
Aicardi 

36 meses 

Susana Prado Iratech, Jorge 
Carlotto, ~ e c i l i a  Puerto 
L6pez, Andrea Pinz6n 

Aportes para el desarrollo de 
encadenamientos productivos de PyMES. 

lnnovaciones en la ensefianza de la 
ingenieria 

1 Montes, Victor Anselmo 

24 meses * 3 

*4 

PlCT 2006 NO478 Nuevas empresas de 
ripido crecimiento en Argentina: 

comprendiendo su rol en la economia, 10s 
factores que explican su comportamiento y 
desempefio y las politicas que fomentan su 

desarrollo 

01/01/08 

Desarrollo de un sistema de supervisi6n, 
control y adquisicibn de datos orientados a *4 

Pymes 

01/01/2008 

36 meses 

Eduardo 
Rodriguez 

42 meses 

Marcelo 
Neuman 

Pablo Nufiez, Oscar 
Ramirez, NCstor Olivieri 

I 

Fuente: elaboracidn propia en base a informacidn del IDEI 

Fernando Marquina 

Sergio Drucaroff, Manuel 
Gonzalo, Sabrina Ibarra 1 22/07108 1 Hugo Kantis 1 Ciarcia . Cecilia MenCndez. 

I 1 1 Juan Federico 1 

Oscar Daniel 
Moran 

Gustavo JimCnez Placer, 
Amado Osvaldo Vitali, 
Fabiana Ferreira, Karla 
Cecilia Puerto L6pez, 

Andrea Pinzbn Montes, 
Victor Anselmo Frette 

Referencias: *I: Economia del Conocimiento; *2: La emergencia y el desarrollo de nuevos emprendimientos y 
emprendedores; *3: Analisis, diseiio e implementacidn de sistemas organizacionales complejos; ' 4 :  Ciencias y 
Tecnologias brisicas aplicadas a la ingenieria y a la innovacidn de su enseiianza; "5: La economia politica del 
subdesarrollo- Contextos, actores y politicas; *6 Adr?iini.stracicin y gestidn de procesos de canlbio y desarrollo 
organizational; * 7: Automatizacidn y aplicaciones mecatrdnicas en areas de manufactura 

5.2.1. Promover la sinergia interna. Formaci6n de Recursos Humanos 

Asimismo, con el propbsito de sostener el espacio para la generacibn de un 
conocimiento compartido de las tareas de investigacibn desarrolladas por 10s 
diferentes grupos de trabajo del instituto, se continub con la realizacibn del Seminario 



Interno de Investigation. En esta oportunidad se establecio como condicion para la 
presentation en el Seminario que las presentaciones estuvieran a1 menos a1 nivel de 
resultados preliminares. Experiencias de aiios anteriores demostraron que 
presentaciones con tales grados de avance derivaban en discusiones mas ricas para 10s 
presentadores y 10s asistentes. Esta condicion redujo a cinco (5) el nhmero de 
presentaciones que se concentraron entre octubre y diciembre. 

Las mismas contaron con la participation de Investigadores Docentes de otros 
institutos e investigadores externos vinculados a1 IDEI. El programa del Seminario fue 
el siguiente: 

"La dinamica compleja de la innovation y el desarrollo economico" Expositores: 
Gabriel Yoguel, 5 de octubre. 

"El campo de la Sociologia del trabajo en America Latina. Un analisis de actores, 
organizaciones, asociaciones y publicaciones que la constituyeron". Expositores: 
Diego Szlechter, 19 de octubre. 

"Crecimiento, empleo y distribucion del ingreso en Argentina". Expositores: Juan 
Santarcangelo, 9 de noviembre. 

"Los senderos evolutivos de la confiabilidad. El caso del polo petroquimico de 
Bahia Blanca". Expositores: Javier Cantero, Nelson Roca y Gustavo Seijo, 30 de 
noviembre. 

"Creaci6n y desarrollo de nuevas empresas de TICS: jmotor del crecimiento 
endogeno?" Expositores: Manuel Gonzalo, Juan Federico, Sergio Drucaroff y Hugo 
Kantis, 20 de diciembre. 

El IDEI continuo con la implementacion de su politica de apoyo a la forrnacion de sus 
investigadores. 

Durante el afio 2010, cuatro investigadores docentes finalizaron sus doctorados 
realizados, tres de ellos en el exterior con alghn nivel de apoyo por parte del Instituto 
de Industria; 

Sebastian Sztulwark: Doctorado en Economia realizado en la Universidad Nacional 
Autonoma de MCxico 

Dario Milesi: Doctorado en Economia y Gesti6n de la Innovaci6n y Politica 
Tecnologica - Universidad Complutense de Madrid, Espaiia 

Juan Santarchngelo: Doctorado en Economia -New School University, Graduate 
Faculty, Departamento de Economia, New York, USA. 

Sonia Roitter: Doctorado en Economia, Facultad de Ciencias Econbmicas - 
Universidad Nacional de Cordoba 

Asimismo, en agosto de 2010, se aprob6 una licencia sin goce de haberes con un 
esquema de ayuda financiera para que el investigador docente Juan Pablo Fa1 inicie su 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico - UNAM 



Se detalla a continuacion el listado de id's que durante el afio 2010 han realizado y/o 
concluido carreras de especializacion o maestrias en el pais con algun nivel de apoyo 
por parte del Instituto de Industria: 

Lucas Altube: Magister en Economia y Desarrollo Industrial, con especializacion en 
Pymes - UNGS 

Sergio Drucaroff: Magister en Economia y Desarrollo Industrial, con especializacion 
en Pymes - UNGS 

Marcelo Neuman: Maestria en Economia Aplicada - Universidad Catolica Argentina 

Manuel Gonzalo: Continuo cursando la Maestria en Economia y Desarrollo Industrial, 
con especializacion en Pymes - UNGS 

Sabrina Ibarra Garcia: Continuo cursando la Maestria en Economia y Desarrollo 
Industrial, con especializacion en Pymes - UNGS 

Analia Erbes: Maestria en Gestion de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion - 
LINGS (Tesis en curso) 

Analogo a1 listado anterior, se detalla a 10s investigadores docentes que realizaron 
otras instancias de capacitacion con algun nivel de apoyo por parte del Instituto de 
Industria: 

Claudio Abrevaya: Curso de "Proteccion Auditiva" - COPIME, Consejo Profesional 
de Ingenieria Mecanica y Electrica 

Cecilia Chosco Diaz: Beca de intercambio en Brasil (CAPES), en el marco del 
Prograrna de Pos-Graduagiio em Antropologia Social (PPGAS). Las instituciones que 
promovieron el programa son la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
y el Instituto de Desarrollo Economico y Social (IDES) / Instituto de Altos Estudios 
Sociales de la Universidad de San Martin (IDAES-UNSAM). 

Alan Cibils: Levy Summer Institute: Hyman P. Minsky Summer Seminar 2010, junio 
19-29, Annandale-on-Hudson, Nueva York, EE.UU. de N.A. 

Victor Frette: Curso de postgrado en Sistemas Embebidos dictado en Facultad de 
Ingenieria de la Universidad de Buenos Aires entre el 17 de agosto y el 2 de diciembre 
de 2010. 

Alejandro Plaza: CONICET TRAINING PROJECT - Jornada de capacitacion en 
Vinculacion Tecnologica organizada por el CONICET. 

Alejandro Plaza: Asistencia a1 seminario de maestria " PyMEs, Clusters y Cadenas de 
Valor en el Nuevo Contexto Competitivo" por Carlo Pietrobelli, UNGS-IdeI, (12 
horas) junio de 20 10, Buenos Aires, Argentina. 

Susana Prado Iratchet: Asistencia a la Introduccion de Moodle organizado por 
Programa SyTI de la Universidad el jueves 25 de Febrero. Creacion de dos aulas 
virtuales: Electrotecnia Aplicada y Maquinas Electricas. 

Sonia Roitter: Curso de forrnacion continua Modelos no lineales para variable 
respuesta discreta 

Por ultimo se menciona a 10s investigadores docentes que culminaron sus estudios de 
posgrado financiados con otros medios: 



Sebastian Gatti: Magister en Calidad Industrial, en INTI-UNSAM. 

Florencia Barletta: Maestria en Relaciones y Negociaciones Internacionales de 
FLACSO / San AndrCs 

5.2.2. Otras actividades relevantes 

5.2.2.1. Participaci6n en seminarios nacionales e internacionales 

El IDEI ha sostenido durante el afio 2010 una presencia sistematica en congresos 
nacionales e internacionales apelando a un esquema de financiamiento de multiples 
fuentes. Las partidas especificas a tales fines corresponden a presupuesto base, 10s 
proyectos PICT, PAV, IDRC, EULAKS, fondos de fuente 16 e invitaciones de otras 
entidades o instituciones. 

A partir de esta presencia, considerada prioritaria, se ha logrado difundir la 
actividad del Instituto y acceder a la production de investigadores de otras 
instituciones nacionales e internacionales. A partir de la participaci6n en estos 
eventos se han planteado proyectos conjuntos interinstitucionales con diferentes 
equipos que trabajan en las tematicas afines o similares a las del IDEI. 

5.2.2.2. Incorporaci6n de becarios externos 

Se continuo con la politica de incorporaci6n de becarios externos ofertando la 
posibilidad de un contrato MAF adicional, si bien esta estrategia se ha visto 
dificultada por las exigencias contractuales que plantean las becas doctorales del 
CONICET y del FONCYT. Durante el mes de marzo del afio 2010 se incorpor6 un 
nuevo investigador alcanzando un total de tres (3) en condici6n de investigadores de 
carrera acadkmica, dos en calidad de becarios CONICET, y uno con Beca Doctoral 
FONCYT de nivel inicial. Cabe destacar que durante 2010 tres investigadores 
docentes del Instituto se postularon a las Becas Internas de Posgrado del CONICET 
(de Tipo I y 11), mientras que cuatro (4) se postularon a la Carrera de Investigador 
Cientifico y Tecnol6gic0, 10s cuales han propuesto a1 Instituto como lugar de 
trabaj o. 

Por ultimo se menciona la incorporaci6n en de un becario en el marco de una beca 
doctoral del Programa Recursos Hurnanos -PRH- de la ANPCyT, Sub-proyecto 
N03: Computacidn Industrial, Automatizaci6n, Robotica y Production Flexible, 
correspondiente a1 Instituto de Industria de la UNGS, el ultimo trimestre de 2010. 

5.2.2.3. Desarrollo de investigaciones interdisciplinarias y/o interinstitutos y/o 
en vinculaci6n con otras instituciones 

Se continuo el desarrollo de investigaciones en vinculaci6n con otras instituciones, 
otros institutos, e interdisciplinarias. 

A travCs del instrumento de financiamiento denominado "Fondo Semilla", se 
adjudic6 y se asignaron recursos para el proyecto presentado: "Desarrollo de un 
modulo para medicion de parametros elCctricos, calculo de funciones elkctricas y su 
supervisi6n7 mediante tecnologias de la automatizacion para aplicarlo en desarrollo 



de investigaciones y en la ensefianza de asignaturas de las carreras de ingenieria de 
la UNGS. 

En el marco de la 4" Convocatoria Fondo Viajes y Eventos Cientificos 20101201 1, 
se asignaron recursos a investigadores docentes para la realizacion de la 1" Jornada 
de Economia del Conocimiento de la UNGS; y para participar en eventos cientificos 
y academicos entre el mes de septiembre de 201 0 hasta el mes de mayo de 20 1 1. 

En el marco del Consorcio EULAKS - "Relacionando la investigacion socio- 
economics acerca de la dinamica de la sociedad del conocimiento en la Union 
Europea y en America Latina y el Caribe", el proyecto enmarcado bajo la forma de 
Servicio Rentado a Terceros para la acreditaci6n interna de la Universidad, sigui6 en 
desarrollo de 10s objetivos planteados, finalizando a fin de afio. Se han mantenido 
encuentros y vinculos con el consorcio del cual forman parte instituciones como 
Zentrwn fiir Soziale Innovation - ZSI (Co-ordination, Austria); L'Institut de 
Recherche pour le Developpement - IRD (Francia); Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Sede Mexico - FLACSO (Mexico); London School of 
Economics and Political Science - LSE (Reino Unido); Universidad Autonoma 
Metropolitana - UAM (Mexico); y la Universidad de la Republica - UdelaR 
(Uruguay). El proyecto es financiado por 10s instrumentos de promocion de la 
investigacion -VII Programa Marco de la Union Europea 

5.2.2.4. Incorporacihn del desarrollo de patentes como product0 formal de 
investigacihn 

A partir del desarrollo del dispositivo denominado SiPO (Sistema de Proyeccion 
Ortogonal), se inici6 la adaptation del dispositivo ("Elemento Didactic0 de 
Proyeccion Ortogonal para Facilitar el Aprendizaje de Dibujo Tecnico"), para 
pennitir la representacibn de vectores. En funci6n de la no posibilidad de 
comercializaci6n del prototipo de envase dosificador desarrollado, se tom6 la 
decision de no continuar con las gestiones de propiedad intelectual ni pago de 
anualidades de dicho prototipo ante 10s organismos de Brasil y Espafia. Se siguieron 
las gestiones en Argentina ante el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial). 

Como resultado del proyecto de investigacion "Innovaciones en la ensefianza de la 
Ingenieria" se realiz6 la presentation ante el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI), de dos solicitudes de patentes de invention, por un lado, de un 
"Simulador didactico para interpretar conceptualmente la respuesta de distintas 
formas de secciones de vigas expuestas a flexion pura" y, por otro lado, de un 
"Simulador didactico para interpretar 10s esfuerzos en secciones inclinadas de 
barras sometidas a esfuerzos nonnales". 

El desarrollo "juegos didacticos para aprender resistencia de materiales" (resultado 
de la investigacibn "Innovaciones en la ensefianza de la Ingenieria") fue 
seleccionado para participar en la exposicion INNOVAR 2010 y en la mega 
exposici6n TECNOPOLIS. 

El dispositivo didactico SiPO, que particip6 de la exposicion INNOVAR 2006, fue 
invitado a participar en la mega exposicion TECNOPOLIS. 



En el marco de "Intertech'2010 - XI Internacional Conference on Engineering and 
Technology Education", IlhCus, Bahia, Brazil, llevada a cab0 desde 7 a1 10 de 
Marzo de 2010, se realiz6 la presentaci6n del trabajo, "Dispositivo Didactico para 
facilitar el aprendizaje del Dibujo ttcnico". 

5.2.2.5. Incorporaci6n de becarios a proyectos de investigacibn 

Se otorg6 una beca de Capacitaci6n en Gesti6n AcadCmica y Servicios a la 
Comunidad, dedicacion parcial, para estudiantes de grado en el marco del servicio 
no rentado "Revista IDE~TAS para el dihlogo entre Escuelas TCcnicas y la 
Universidad", dirigido por el Dr. Eduardo Rodriguez, en el marco de la 4" 
convocatoria (2009 - 201 0) de presentacion de proyectos del Fondo de Estimulo a1 
Fortalecimiento de 10s Servicios No Rentados y Acciones con la comunidad. 

Se otorg6 una beca para graduado universitario de la UNGS, en el marco del 
servicio no rentado "Asistencia tCcnica a instituciones de apoyo empresario y 
foment0 comercial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales. 
Diagn6stico e intervention en el ambito de influencia de la UNGS", dirigido por el 
Ing. Franco Chiodi, en el marco de la 3" convocatoria (2008 - 2009) de 
presentacion de proyectos del Fondo de Estimulo a1 Fortalecimiento de 10s 
Servicios No Rentados y Acciones con la comunidad. 

Se otorg6 una beca de Capacitaci6n en Gesti6n Acadkmica y Servicios a la 
Comunidad, dedicacion parcial, para estudiantes de grado en el marco del servicio 
no rentado "Dinamizaci6n de la vinculaci6n tecnologica de la UNGS con la 
industria local". 

Se otorg6 una beca de Capacitacion en Gesti6n AcadCmica y Servicios a la 
Comunidad, dedicaci6n parcial, para estudiantes de grado en el marco del servicio 
no rentado "Atenci6n de la demanda PyME desde el campo de la industria, 
fortaleciendo la vinculaci6n empresa - estudiante universitario y j6venes de la 
comunidad", dirigido por el investigador docente Nelson Jorge Roca Anido, en el 
marco de la 4" Convocatoria (2009 - 2010) de presentaci6n de proyectos en el 
marco del Fondo de Estimulo a1 Fortalecimiento de 10s Servicios No Rentados y 
Acciones con la Comunidad 

Se otorgaron tres Becas de Formation en Investigaci6n y Docencia para estudiantes 
avanzados de la UNGS. 

Se otorgaron seis Becas de Formaci6n en Docencia. 

5.2.2.6. Utilizaci6n de metodologias de difusi6n con plataforma en Internet 

Se continu6 la administracibn del sitio Littec, incorporandose criterios para la 
difusi6n de producci6n acadkmica por esta via. 

Asimismo se continu6 con la utilization de 10s sitios Prodem y el desarrollado en 
2005 con SAMECO. 

Se llev6 adelante la actualizaci6n y relanzamiento del sitio web del Programa de 
Desarrollo Emprendedor. Lanzamiento de "Dinhica Emprendedora", una 



publicaci6n institucional mensual a 5000 contactos en Amkrica Latina con el 
prop6sito de difundir las investigaciones y actividades de PRODEM hacia la regi6n. 

Se efectu6 una exploraci6n preliminar de modificaci6n de la organizaci6n interna de 
apoyo a la utilizaci6n de estas herramientas de tal manera de subsumirlas en 
acciones de comunicaci6n interna y externa que responda a un plan global. 

5.3. Actividades de servicios 

En la tabla a continuacibn se detallan 10s servicios a terceros desarrollados durante el aiio 
2010, tanto rentados como no rentados. 

Cuadro 5.3. IDEI: Detalle de 10s servicios a terceros desarrollados durante el aiio 
2010 

Objeto 

"Curso Avanzado de 
Formacibn en Gestibn 
de la Ciencia, la 

"Relacionando la 
investigacibn socio- 
econbmica acerca de la 
dinamica de la sociedad 
del conocimiento en la 

Tecnologia y la 
Innovacibn " 

Union Europea y en 
America Latina y el 
Caribe, EULAKS" 

Dictado del Curso Avanzado de 
Formacibn en Gestibn de la Ciencia, la 
Tecnologia y la Innovacibn por parte 
de la UNGS a profesionales 
designados por la Agencia Nacional de Diciembre 
Investigacibn e Innovacibn del 2010 
Uruguay. 

Alcanzar un mejor entendimiento de 
las politicas socioecon~micas y de 
desarrollo de 10s paises 
latinoamericanos y del Caribe. 

Iniciado en 
Abril 2010 - 
Finalizado en 

/ Fomentar la cooperaci6n SSH a nivel 
regional (Unibn europea - 
Latinoamerica y Caribe). 

Fomentar acciones de cooperacibn 
intemacional para el desarrollo de 
asociaciones entre comunidades de 
acadkmicos, instituciones de 
investigacibn y agencias de paises 
latinoamericanos y del caribe en la 
Unibn europea, especialmente en 
relacibn a desafios y oportunidades 
comunes relacionadas con la 
emergencia de la sociedad del 
conocimiento. 

Iniciado en 
octubre de 
2008 - 
Finalizado en 
octubre de 

Director1 
Responsable 
en la UNGS 

Dario Milesi 

Gabriel 
Yoguel 

Comitente 

Agencia Nacional de 
lnvestigacibn e 
Innovacibn de la 
liepublica Oriental del 
Uruguay - AN11 

Consorcio EULAKS - 
Subsidio NO2 17 190 



Denorninaci6n 

"Aportes para la mejora 
de la enseflanza ttcnica 
dc nivel ~ncdio, LCcnica 
superior no 
universitaria, ccntros de 
formaci6n profesional y 
el desarrollo local" 

"Asistencia Ttcnica a 
~nstituciones de A~~~~ 
comenrcial para el 
Fortalecimiento de sus 
Capacidades 
Institucionales. 
Diagndstico e 
i11le1 vcrlcioi~ en el 
ambito de influencia de 
la UNGS" 

Situaci6n 
-- 

Iniciado en 
Sepliembrc 
2009 - 
Finalizado en 
Mayo 2010 

Iniciado en 
Septiembre 
2009 - 
Finalizado en 
IuniO 2010. 

Objeto 
-- 

Tiene como antecedentes el servicio 
no rentados a la comunidad "El 
sistcma educativo en el proceso de 
aprendizaje colectivo asociado al 
desarrollo local" y su continuaci6n con 
el servicio no rentado "AnAlisis de 
caso Escuela Ttcnica No 2 de Nueve 
de Julio: Interpretando su desarrollo", 
financiados por la SPU -Programs de 
Desarrollo Local. Ambas experiencias 
heron llevadas a cab0 por egresados y 
estudiantes de la Universidad, en las 
locdidades de Olavarria y 
recientemente en 9 de Julio, y en ellas 
la Escuela Ttcnica fue un actor clave 
del anAlisis.Estos antecedentes dieron 
como resultado una seric dc 
inquictudcs que llevaron al equipo 
conformado por Roberto Domecq y un 
grupo de becarios estudiantes 1 
graduados que participaron de 10s 
mismo a presentar la iniciativa 
denominada "UNITE-C" (se adjunta 
copia a la presentaci6n). Dicha 
iniciativa fue presentada al Director 
del IDH, al IDEI, el Centro de 
Servicios a la Comunidad, y al 
Rectorado, y en ese marco, se 
realizaron reuniones con el Institute 
Nacional de Educaci6n Ttcnica 
(INET) y la Direcci6n de Escuelas 
TCcnicas de la Provincia de Buenos 
Aires y Escuelas Ttcnicas de la zona 
de referencia de la UNGS 

El proyecto se propone realizar un 
diagndstico e intervencidn sobre las 
lineas de acci6n de las instituciones de 
apoyo (no financieras y no estatales) 
de las localidades de Malvinas 
Argentinas, Jost C. Paz y Hurlingham. 
Se pretende evaluar el estado actual y 
brindar asesoramiento ttcnico a 
instituciones de apoyo para que 
fortalezcan sus "capacidades 
institucionales". Se espera conocer 10s 
servicios de asesoria que prestan a las 
PyMEs y comercios de su Area de 
incumbencia, ademas de identificar 
cuestiones problemAticas que les 
aquejan, a fin de brindarles un apoyo 
especifico. 

Director1 
Responsable 
en la UNGS 

Cornitente 

Eduardo 
Rodriguez 

Franco Chiodi 

SNRT realizado 
conjuntamente con el IDH 
en el lnarco de la 3O 
convocatoria (2008-2009) 
de presc~ilacion dc 
proyeclos del Fondo dc 
EstimuIo al 
Fortalecimiento de 10s 
Servicios No rentados y 
Acciones con la 
Co~nunidad 

SNRT realizado en el 
marco de la 3O 
convocatoria (2008-2009) 
de presentacion de 
proyectos del Fondo de 
Estimulo a1 
Fortalecimiento de los 
Scrvicios No rentados y 
Acciones con la 
Comunidad 



Objeto Comitente 

El proyecto se propone dinamizar la 
vinculacion tecnologica de la UNGS 
con la industrial local mediante la 

Director/ 
Responsable 

"Dinamizacidn de la 
vinculaci6n tecnologica 
de la UNGS la 
industria local" 

Revista Ideitas para el 
diBlogo entre escuelas 
secundarias y la 
universidad 

"Revista Ideitas - 
segundo afio" 

"Promoviendo 
capacidades y 
estrategias en 10s 
j6venes de la 
comunidad para 
acercarlos al mercado 
laboral" 

"Asistencia para la 
elaboracion de un 
documento de revision 
de reflexion sobre 
instrumentos del 
Ministerios de Ciencia, 
Tecnologia e 
lnnovacibn Productiva 
para la creation de 
empresas de base 
tecnol6gica" 
Fuente. Centro de Servicios 

incoporacion de actividades regulares 
periodicas, de profundidad crecienle 
como punto de partida para el 
establecimiento de na practica 
sistemitica de interaccion. redeficion, 
ajuste y negociacion de las 
expectativas de la relacion de 
vinculacion tecnol6gica. 

El objetivo de la revista es brindar 
como servicio: el aporte material de 
lectura y discusion, a travCs de 
articulos breves, sobre temas de 
ciencia y tecnologia en general, 
atractivos para divulgar y para 
entusiasmarse con su lectura. Los 
temas a cubrir seran de interCs 
principalmente para alumnos y 
docentes de escuelas secundarias y 
tCcnicas en especial, aspirantes a 
ingresar a la UNGS y alumnos que 
cursan 10s primeros afios de la 
universidad. 

El objetivo del proyecto es dar 
continuidad al Proyecto Revista ldeitas 
para el dialogo entre escuelas tkcnicas 
y la universidad. 

El proyecto se propone brindar 
herrarnientas y conocimientos 
especificos laborales a 10s j6venes de 
la comunidad: charlas motivacionales 
y sociales, cursos de capacitacion en 
Leas especificas, etc. A su vez y con 
la finalizadad de esuchar la demanda 
de 10s empresarios, se realizaran 
desayunos empresariales, charlas y 
debates que apunten a la insertion de 
10s jovenes. 

El objeto de este servicio es la 
prestacion de asistencia tkcnica para la 
elaboration de un documento de 
revision y reflexion sobre 10s 
instrumentos del MINCYTI para la 
creaci6n de empresas de base 
tecnologica. 

- IdeI 

Iniciado en 
Abril 2010. 
Actualemnte 
en ejecucion 

Iniciado en 
Agosto 2009 - 
Finalizado en 
Julio 201 0 

lniciado en 
Agosto 2010 
Actualmente 
en ejecucion 

lniciado en 
Septiembre 
2010 - 
Actualemnte 
en ejecuci6n 

Iniciado en 
Diciembre 
2010 - 
Actualmente 
en ejecuci6n 

NCstor 
Braidot 

Secretaria de I'oliticas 
Universitarias 

Eduardo 
Rodriguez 

Eduardo 
Rodriguez 

Nelson Rota 
Anido 

Kantis 

SNR'T realizado en el 
marco de la 3" 
convocatoria (2008-2009) 
de presenlacio~l de 
proyectos del Fondo de 
Estimulo a1 
Fortalecimiento de 10s 
Servicios No rentados y 
Accioncs con la 
Coinunidad 

SNK'T realizado en el 
marco de la 4" 
convocaloria (2009-20 10) 
de presentation de 
proyectos del Fondo de 
Estimulo al 
Fortalecimiento de 10s 
Servicios No rentados y 
Acciones con la 
Comunidad 

SNR'r realizado en el 
marco de la 4" 
convocatoria (2009-20 10) 
de presentacion de 
proyectos del Fondo de 
Estimulo a1 
Fortalecimiento de 10s 
Servicios No rentados y 
Acciones con la 
Comunidad 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnologia e Innovaci6n 
de la Repliblica 
Argentina. 



5.4. Actividades de gesti6n 

Con el ingres6 de la nueva Direction del IdeI se realiz6 una redistribution de las tareas de 
gestion entre 10s IDS que comenzo con la creaci6n de coordinaciones de area de 
investigation, que actuaran orientando el trabajo realizado en cada una de las areas y 
constituirhn un ComitC de Investigaci6n del IdeI que prestari apoyo a1 Coordinador de 
Investigaci6n y llevara adelante 10s debates preliminares para la definition de politicas del 
instituto que luego serhn planteadas a1 CIDEI; la misma 16gica llevarhn adelante 10s 
coordinadores de carrera junto con el Coordinador de Fomaci6n que constituyen el 
ComitC de Formation del IdeI. Se consigna a continuaci6n las tareas de gesti6n 
desarrolladas por el IDEI y el personal asignado a cada una de ellas. 

CONSEJO SUPERIOR 

Actividades de GestiBn 

DIRECCION IDEI 

REEMPLAZO DIRECTOR EN CS 

COMISION ASUNTOS ACADEMICOS 

COMISION ASUNTOS INSTITUCIONALES 

COMISION DE PRESUPUESTO 

IDS 
involucrados 

Claudio Fardelli 

Claustro 
investigadores 
profesores: 
Franco Chiodi 
Susana Prado 
Claudio Fardelli 

Claustro asistentes: 
Sergio Drucaroff 
Ruben Cesar 

Titular: 
Sonia Roitter 
Suplente: 
Javier Cantero 

Susana Prado 

Franco Chiodi 

Claudio Fardelli 
Sergio Drucaroff 



Actividades de Gesti6n 

CONSEJO IDEI 
Claustro de Investigadores docentes Profesores 

CONSEJO IDEI 
Claustro de Investigadores docentes Asistentes 

COMISION DE RECURSOS HUMANOS IDEI 

REPRESENTANTES IDEI EN CONSEJO ICO 

- 

REPRESENTANTES IDEI CONSEJO IDH 

IDS 
involucrados 

3tulares: 
;onia Roitter 
Iario Milesi 
Ilaudio Abrevaya 
avier Cantero 

iuplentes: 
justavo Seijo 
jabriel Yoguel 
3ugo Kantis 

ritulares: 
Vatalia Gonzhlez 
Suplentes: 

3scar Ramirez 

ritulares: 
Zlaudio Abrevaya 
Manuel Gonzalo 
Carolina Ordofiez 
Sabrina Volguein 
Rodrigo Kataishi 
Suplentes: 
Fernando Marquina 
Fernando Cusolito 
Silvia Ojeda 
Ana Martinez 
Diana Suhrez 

Titular: 
Sergio Drucaroff 
Suplente: 
Cecilia Chosco 
Diaz 

Titular: 
Marcelo Fernhndez 
Suplente: 
Jorge Nicolini 



Actividades de Gesti6n I involuerados IDS I 
REPRESENTANTES TDEI CONSEJO ICI Titular: 

Diego Szletcher 
Suplente: 
Jorge Camblong 

COORDINACION DE FORMACION Sonia Roitter 

COORDINACION DE INVESTIGACION Sebastihn Sztulwark 

COORDINACION AREA DE INVESTIGACION 
Economia del Conocimiento 

Gabriel Yoguel 

COORDTNACION AREA DE INVESTIGACION 
La emergencia y el desarrollo de nuevos 

Emprendimie~itos y emprendedores 
Hugo Kantis 

COORDINACION AREA DE TNVESTIGACION 
Anirlisis, diseAo e implementaci6n de sistemas organizacionales 

Complejos 

COORDINACION AREA DE INVESTIGACION 
Administraci6n y gesti6n de procesos de cambio 

y desarrollo organizational 

HCctor Formento 

Gustavo Seijo 

COORDINACION AREA DE INVESTIGACION 
Ciencias y Tecnologias Bhsicas 

Aplicadas a la ingenieria a la innovaci6n de su enseiianza 
Eduardo Rodriguez 

COORDINACION AREA DE INVESTIGACION 
Automatizaci6n y aplicaciones mecatr6nicas 

en Areas de la manufactura 

COORDINACION AREA DE INVESTIGACION 
La economia politica del subdesarrollo. Contextos, actores y politicas 

Gustavo Jimenez 
Placer 

Juan Santarchngelo 

COORDINACION CARRERA 
Licenciatura en Economia Industrial 

COORDINACION DE SERVICIOS 

Sonia Roitter 

Titular: 
NCstor Braidot 
Suplente: 
Lucas Altube 



I 

Actividades de Gesti6n 

COORDINACION CARRERA 
Licenciatura en Economia Politica 

COORDINACION CARRERA 
Ingenieria lndustrial 

COORDINACION CARRERA 
Ingenieria en Electromechnica 

COORDINACION CARRERA 
Tecnicatura Superior en Automatizacidn 

COORDINACION 
Area de Administracibn en la MENCION ADMINISTRACION 

COORDINACION 
MENCION EN TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

COORDlNACION ACADEMICA 
Laboratorio de Ingenieria 

DIRECCION ACADEMICA 
Maestria en Economia y Desarrollo Industrial 

COORDINACION ACADEMICA 
Maestria en Gesti6n de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovaci6n 

COORDINACION ACADDEMICA 
Curso de Posgrado en Gesti6n de la PYME de la Madera y el Mueble 

COMISION DE POSGRADO UNGS 

COMITE DE PUBLICACIONES 

COMITE UBYD 

I 

IDS 
involucrados 

Alan Cibils 

Franco Chiodi 

Amado Vitali 

Amado Vitali 

Javier Cantero 

Eduardo Rodriguez 

Susana Prado 

Hugo Kantis 

Dario Milesi 

Fernando Cusolito 

NCstor Braidot 
Dario Milesi 

Marcelo Delfini 

Lucas Altube 

I 



Actividades de Gestidn 

COMITE RRHH 
investigadores docentes 

UNGS 

COMISION EVALUADORA 
PASANTIAS UNGS 

COMISION DE BECAS DE FORMACION 
EN lNVESTIGACION Y DOCENCIA 

COMISION BECAS DE AYUDA ECONOMICA 

COMISION DISCAPACIDAD UNGS 

COMISION COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS 

COMISION MUSE0 IMAGINARIO 

CENTRO DE LAS ARTES 

CHARLAS ESTUDIANTES PERFIL 
Economia Industrial 

COMISION HIGIENE Y SEGURIDAD CIN 

IDS 
involucrados 

ritular: 
jabriel Yoguel 
Suplente: 
vlarcelo Neuman 

ritular: 
Fernando Marquina 
3uplente: 
4lejandro Plaza 

Titular: 
Ver6nica Robert 
Suplente: 
Pablo Miguez 

Titular: 
Pablo Nufiez 
Suplente: 
Daiana Diaz 

3ecilia Chosco 
Diaz 

ritular: 
3ermhn Pinazo 
Suplente: 
Sabrina Ibarra 
Garcia 

Claudio Abrevaya 

Mariana Paludi 

Analia Erbes 
Manuel Gonzalo 

Claudio Abrevaya 



5.4.1. Generaci6n de vinculos institucionales 

Actividades de Gesti6n 

COMISION ARTICULACION 
Escuelas Medias y Universidad 

ACTIVIDADES PROGRAMA 
DESARROLLO EMPRENDEDOR 

SEGUIMIENTO DE TESISTAS 
Maestria 

COMISION DE REVISION OFERTA FORMATIVA 

COMITE FORMACION CONTINUA 

COMISION LABORATORIO DE INGENIERIA 

Se continu6 la intensa participacion en el CONFEDI como estrategia para generar 
vinculos funcionales a 10s equipos de investigation de ingenieria e insertar a la UNGS 
en ese campo disciplinar. Se particip6, como es habitual, de la totalidad de las 
reuniones y talleres organizados por el CONFEDI durante el aiio 2010. Es importante 
destacar que debido a la importante labor realizada durante su gestion el Ing. Nestor 
Braidot fue aceptado como socio adherente del Consejo. 

IDS 
involucrados 

Claudio Abrevaya 

Manuel Gonzalo 

Manuel Gonzalo 

NCstor Braidot 
Marcelo Fernandez 

HCctor Formento 
Fernando Cusolito 

Claudio Abrevaya 
Enrique Modai 
Daniel Zambrano 
Eduardo Rodriguez 
Susana Prado 
Iratchet 

En el marco de la Secretaria de Ciencia y Tecnologia se continu6 con la participacion 
destacada en el armado del proyecto cuatrinacional (Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay) para promover el emprendedorismo e innovaci6n en las curriculas de 
ingenieria de estos 4 paises (proyecto con financiamiento del programa BPR del BID 
y 10s gobiernos de 10s paises involucrados). 

El IDEI mantuvo asimismo su tarea de Secretaria de Comisi6n Directiva de 
SAMECO, continuando entonces y por interrnedio de esa institucibn, el contact0 con 



empresas de gran porte funcional a tareas de investigaci6n e inserci6n laboral de 
nuestros graduados y estudiantes. 

Desde el afio 2010 tiene sede en el Instituto de Industria, la Secretaria AcadCmica de la 
Asociaci6n Civil Red Pymes. Red nacional que nuclea a investigadores de todo el 
pais. A su vez, distintos IDS participan de dicha Asociaci6n como parte de 10s comitCs 
organizador de las reuniones anuales rotativas y acadkmico. 

Se gener6 un vinculo institucional entre el Departamento de Ingenieria de Produccion 
de la Universidad Estadual de Maringk, Brasil, y el k e a  de Ingenieria Industrial. En 
este marco, 10s IDS Franco Chiodi y Lucas Altube, financiados por una Convocatoria 
de Financiamiento de Actividades de Cooperation Internacional, visitaron esta 
Universidad en mayo de 2010. Durante la visita, dieron una conferencia sobre la 
Gesti6n de Calidad en Pymes Argentinas. Tambitn hicieron una entrevista con el 
vicerrector de la Universidad y mantuvieron varias reuniones de trabajo con el Dr. 
Edwin Cardoza, para la elaboraci6n de un proyecto conjunto de investigaci6n. 

Durante mayo de 2010, el Dr. Emeric Solymossy, de la Western Illinois University 
estuvo trabajando en el Instituto. Su visita fue co-financiada entre la Fundaci6n 
Fulbright y el Instituto. El objetivo de la misma era diagnosticar la situaci6n del IDEI 
frente a la vinculacion con el entorno socioecon6mico. El prof. Solymossy dict6 un 
workshop llamado '.'Redes de conocimiento: Desde compartir conocimiento hasta 
transferencia de tecnologia". Durante su estadia, el prof. Solymossy mantuvo 
entrevistas con diversos actores institucionales y externos, para poder hacer su 
informe-diagnostico. 

Otro vinculo establecido desde el hrea de Ingenieria Industrial, es la participaci6n de 
un ID como disertante de la conferencia "La gesti6n de la Calidad y la mejora 
Continua en Pymes Argentinas", en el marco de la V Jornada de Calidad "Gesti6n del 
Conocimiento y de la Calidad en Pymes", en la Universidad Tecnol6gica Nacional, 
Facultad Regional Concepci6n del Uruguay, realizado en octubre 201 0. 

En el marco del Convenio especifico entre la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, la Universidad Nacional de San Martin y la Universidad Nacional de 
Quilmes para la organizaci6n de la Conferencia GLOBELICS Buenos Aires 201 1, el 
equipo de investigadores docentes a cargo ha previsto la realizaci6n de las siguientes 
actividades: 

1) Noviembre 2010. Difusi6n de las lineas de GLOBELICS dentro de la UNGS para 
lograr una importante participation de investigadores, estudiantes y becarios de 
distintos Institutos. 

2) Diciembre 2010. Seminario interno UNGS, orientado a discutir la presentaci6n de 
abstracts para la conferencia 201 1 y fechas de terminaci6n de 10s trabajos finales en 
inglCs a presentar por investigadores de 10s distintos institutos, para posteriormente ser 
remitidos a1 grupo de evaluaci6n de GLOBELICS 

3) La participaci6n de las tres universidades junto con el Board de GLOBELICS 
garantizarkn que las problemkticas de innovaci6n, medio ambiente y desarrollo Sean 
claves en el llamado a presentaci6n de ponencias que se hark en diciembre. 

4) Actividades previas y posteriores a realizarse en las universidades (UNQ, UNGS, 
UNSAM) 



Se prevC la realizacion de talleres y seminarios con miembros del Board de 
GLOBELICS y con otros asistentes habituales a GLOBE131CS que han sido 
contactados recientemente y que confirmarh su presencia a partir del trabajo que el 
grupo que viaja a Kuala Lumpur prdximamente va a realizar durante el seminario en el 
que la UNGS estara presente con cuatro trabajos de distintos institutos. Cabe aclarar 
que la realizacion de actividades previas y posteriores en las universidades fue un 
aspect0 acordado entre el Board y las tres universidades organizadoras. 

En el 2010, se avalo la presentation del proyecto de investigacion denonlinado 
"Capacidades de absorcion y conectividad en sistemas productivos y de innovacion 
locales" seleccionado en el marco de la Convocatoria de Ayuda a la Investigacion 
lanzada por el Centro de estudios para America Latina y la Cooperacion Internacional 
de la Fundacion Carolina. El objetivo general del proyecto es estudiar sistemas de 
innovacion en sectores de alto dinamismo tecnologico desde 10s enfoques de 
complejidad y de redes sociales. Ambos enfoques enfatizan la importancia de la 
calidad de las vinculaciones y las alianzas de distinto tip0 entre actores publicos y 
privados para la generation de nuevo conocimiento y desarrollo de innovaciones. La 
duracion del mismo sera de doce meses a partir de la formalization del Convenio y 
Acta Complementaria. 

A finales del 2010, se iniciaron las gestiones necesarios para la presentacidn a una 
propuesta del Ministerio de Industria de la lVaci6n - Secretaria de Industria y el 
Ministerio de Inversion PGblica y Planificacion Federal de la Nacion - Secretaria de 
Energia, para desarrollar un proyecto titulado "Plan EstratCgico para el Desarrollo de 
las Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios de la Industria del Petroleo y Gas". 
Que para enrnarcar el dictado del proyecto mencionado, se ha propuesto la realizacion 
del servicio rentado a terceros de nombre "Plan EstratCgico para el Desarrollo de las 
Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios de la Industria del Petroleo y Gas". La 
propuesta tendra como objeto formular recomendaciones de politicas publicas para el 
fortalecimiento de la cadena de proveedores de la industria del petroleo y gas, 
considerando especialmente la potencialidad de estrategias para la sustitucion de 
importaciones. Este vinculo aportarii elementos sustantivos para la docencia en 
asignaturas de las carreras de grado Ingenieria Industrial y Economia Industrial del 
Instituto de Industria. 

Durante el aiio 2010 se gestionaron Convenios ylo Actas Complementarias con las 
instituciones y organismos que se exponen: 

Se tramit6 y aprob6 Convenio Marco y Acta Complementaria entre la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (en adelante UNGS) y la Secretaria de Gabinete y 
Gestidn Publica de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El Convenio Marco tiene 
por objeto enrnarcar las acciones necesarias tendientes a1 discfio y ejecucion y a1 
financiamiento de proyectos dirigidos a1 perfeccionamiento profesional del 
empleado publico, a1 desempeiio de sus responsabilidades sobre las politicas, 
acciones y problemiiticas relativas a la administration publica a travCs del Fondo 
Permanente de Capacitacion y Recalificacion Laboral - FOPECAP. El proposito del 
Acta Complementaria radica en el otorgamiento de una beca para cursar la Maestria 
en Economia y Desarrollo Industrial ofrecida por la "UNGS". Dicha actividad esta 
establecida de acuerdo a 10s alcances del Reglamento General del Fondo 
Permanente de Capacitacion y Recalificacion Laboral, y aprobadas por todas las 



instancias que el mismo establece. La UNGS por su parte, tendrh a su cargo el 
disefio de 10s programas y mCtodos de enseiianza de diferentes cursos de Posgrado, 
selecci6n de contenidos especificos, selection de 10s materiales didhcticos para 10s 
cursos y la coordinaci6n de la conformaci6n de 10s grupos y del plantel docente. La 
SECRETARIA, mediante el FOPECAP, se compromete a efectuar 10s aportes 
econ6micos en tiempo y forma para el desarrollo de la actividad en 10s plazos y 
condiciones establecidas. Ademhs realizarh un seguimiento de la actividad, en 
cuanto a su concrecibn, calidad acadCmica y logistica 

Se tramit6 y aprob6 la firma del Acta Complementaria NO2 entre la Universidad 
Nacional de General Sarmiento y el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial 
(INTI). Desde hace varios afios, el INTI realiza actividades de formaci6n de 
asesores en tecnologias de gestion, empleando para ello la red de centros ubicados 
en todo el pais, de manera de satisfacer las demandas de la industria en este tema. 
En este sentido, el INTI ha lanzado una amplia convocatoria a todas las partes 
interesadas en tecnologias de gestibn, de manera que se encuentren representadas a 
travds de su participacibn en el Comitd TCcnico Asesor (CTA). El proposito de la 
firma del Acta, radic6 en la participaci6n de dicho comitC representando a la UNGS, 
dos investigadores docentes del Instituto de Industria. 

Se tramit6 y aprobo la firma de Convenio Marco y Acta Complcinentaria entre la 
Universidad Nacional de General Sarmiento (en adelante UNGS) y la Universidad 
Nacional de La Matanza (en adelante UNLaM). El Convenio Marco tiene por objeto 
establecer relaciones de complementaci6n, cooperaci6n y asistencia reciproca de 
carhcter acadkmico, cultural tecnol6gico y de servicio. Dichas relaciones se 
efcctivizarhn For la adopci6n de medidas de coordinaci6n y acci6n en comb en 
todas las Areas propias de su incumbencia, toda vez que las circunstancias lo 
aconsejen y permitan. Ambas partes actuarhn cada una como "Organism0 Asesor" 
de la otra en el relevamiento y resoluci6n de problemas sobre temas de su 
competencia y colaboraran en proyectos de investigaci6n y desarrollo que la 
contraparte tenga en ejecucibn, intercambiando informaci6n y personal id6neo. El 
prop6sito del Acta Complementaria radica en la utilizaci6n del Laboratorio de 
Electr6nica del Departamento de Ingenieria de la Universidad Nacional de la 
Matanza en colaboraci6n con 10s docentes a cargo del mismo, para la realization de 
practicas en las que participarhn tanto 10s alumnos como 10s docentes a cargo de las 
asignaturas: Electr6nica I, Electr6nica Industrial, y Mediciones ElCctricas y 
Electrbnicas de la Carrera de Ingenieria Electromechnica Orientaci6n 
Automatizaci6n de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Se tramit6 la firma de convenio marco y acta complementaria con Pragmhtica 
Technologies S.A. El convenio tiene como objetivo impulsar acciones de 
cooperaci6n entre las partes, generando estrategias que articulen las potencialidades 
propias de las organizaciones que forman parte. A1 efecto favorecerhn el mejor 
aprovechamiento de 10s recursos, optimizando la organizaci6n e implementacibn de 
acciones conjuntas. Las partes se comprometen a brindar aportes para la elaboraci6n 
de propuestas sustentables que convoquen a1 intercambio y la cooperaci6n en 
distintos campos acaddmicos y del desarrollo social y acuerdan en trabajar 
conjuntamente en la presentaci6n de una manifestaci6n de inter& en 10s tdrminos 
que se establecen en la convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e 



Innovacion Productiva de la Nacion (Mincyt) en el que solicita servicios para 
realizar estudios de consultaria en 10s sectores de Agroindustria, Tecnologias de la 
Information y las Comunicaciones (TIC) Biotecnologia y Nanotecnologia. Los 
consultores elegibles se podran asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. En 
este marco, el Instituto de Industria esta interesado en presentarse conjuntamente 
con el Grupo Pragma Consultores (Pragmatica Technologies S.A.). El Grupo 
Pragma Consultores inicio sus actividades en Argentina en el afio 1995. Brinda 
servicios de Consultoria de Negocios, Tecnologia, Gestion de Proyectos y 
Aseguramiento de la Calidad. Es un grupo multinacional, con prestigio en 
Latinoamerica y Europa. Sus profesionales comparten estandares tecnicos y 
operativos, asi como metodologias, entrenamiento y tecnologia. El grupo cuenta 
con 8 socios y mas de 500 profesionales especializados. Ademas ha desarrollado 
proyectos en paises tales corno: Armenia, Bolivia, Ecuador, Egipto, Indonesia, Peru 
y Venezuela, entre otros. 

Se tramito la firma de convenio marco y acta complementaria con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva de la Naci6n (Mincyti). Teniendo en 
cuenta que la Universidad realiza aportes en el campo de la investigation, la 
fonnacion y 10s servicios, sobre las tematicas que se enmarcan en las areas de 
surgimiento y desarrollo de nuevas empresas y que el Ministerio de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion Productiva- MINCyTi- halla de interes 10s aportes de la 
UNGS a1 estudio y desarrollo empresario. En esa valoracion el MINCyTi ha 
emprendido una iniciativa conjunta con la UNGS a travks del Instituto de Industria, 
para impulsar acciones de cooperation entre las partes, generando estrategias que 
articulen las potencialidades propias de las organizaciones que forman parte y la 
firma del Acta Complementaria NO1 que tendra por objetivo principal la generacibn 
de un documento de revision y reflexion sobre 10s Instrumentos del MINCYTi para 
la creacion de empresas de base tecnologica, y el producto principal de este 
Servicio es la elaboration de un documento que contenga las siguientes secciones: 
(a) Marco conceptual sistkmico; (b) Instrumentos del Ministerio desde una 
perspectiva sistemica; y (c) Conclusiones y reflexiones. El segundo producto 
esperado de este Servicio es la realization de un Seminario de discusion y 
formaci6n sobre temas de politicas de foment0 a nuevas empresas innovadoras. 
Finalmente, este servicio alimentara el Trabajo de Tesis de Maestria que la Becaria 
Lic. Cecilia Menendez esta realizando sobre la temitica de politicas para la creaci6n 
de nuevas empresas y que forma parte de su Plan de trabajo. 

/' 
Auspicios: 

Congreso de Ciencias Ambientales COPIME 2011 organizado por el Consejo 
Profesional de Ingenieria Mecanica y Electricista, de interes para el Area de 
Investigation "Automatizaci6n y Aplicaciones Mecatronicas en areas de la 
Manufacturayy. Se design6 a1 Ing. Osvaldo Amado Vitali como representante en la 
Cornision Organizadora y a1 Ing. Daniel Zambrano como representante en el 
Comite Cientifico. 

Otros: 



El 9 de diciembre en el campus de la Universidad Nacional General Sarmiento el 
Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), junto a la editorial Cara o 
Ceca, tuvo el agrado de invitar a la investigadora docente Dra. Sonia Roitter, a la 
presentaci6n del libro "la anatomia del nuevo patr6n de crecimiento y la encrucijada 
actual. la economia argentina en el period0 2002-2010", con la participacibn de: 
Karina Forcinito, Investigadora Docente del Instituto de Desarrollo Humano de la 
UNGS, Roxana Maurizio Investigadora Docente del Instituto de Ciencias de la 
UNGS Investigadora de CONICET. 

5.4.2. Mejora del desempeiio del departamento tCcnico administrativo, de mod0 
que constituya un verdadero apoyo operativo a las coordinaciones 

Respecto a la estmctura de puestos, se habilit6 en el mes de febrero de 2010 un nuevo 
puesto de ayudante de apoyo administrativo y Logistica no se produjeron 
designaciones y/o modificaciones a 10s existentes. 

De manera conjunta, alternada e individual, el personal del DTA - IDEI ha participado 
de cursos y jornadas de capacitaci6r-1, implementadas por administraci6n central. Ellos 
son: 

"Iiitroducci6n plataforina GNU MOODLE", Febrero 201 0 

Taller de "Atenci6n en Servicios y Ceremonial", Abril-Mayo 2010 

Taller "Atenci6n a1 Publico", Abril-Junio 2010 

"Seguridad en el trabajo, prevenci6n de accidentes", Diciembre 201 0 

Asimismo, se particip6 del Programa de formaci6n virtual de posgrado "Gesti6n por 
proyectos en h b i t o s  publicos" dictado por TOP y la Universidad Nacional del 
Litoral. 

Durante el afio 2010, a partir de la estructura de puestos conformada, en tCrminos 
generales el desempefio del DTA IDEI, se vio influido por la incorporaci6n de 
investigadores docentes, continuando con la extensi6n de la franja horaria del 
Departamento TCcnico Administrativo para atender y optimizar las tareas de apoyo a 
las coordinaciones acadCmicas 

Asimismo, durante el segundo semestre del afio se continu6 con la implementaci6n de 
procedimientos internos y correcci6n de desvios detectados en cada uno de ellos, 
formalizando el procedimiento de requerimiento de suministros, realizado de manera 
conjunta con la Coordinaci6n AcadCmica del Laboratorio de Ingenieria. 

Respecto a la asistencia a 10s posgrados y maestrias, se dio inicio junto a las 
coordinaciones involucradas, el proceso de estructuraci6n y redefinic6n de tareas y 
alcances de cada uno de 10s puestos, como asi tambiCn su vinculo con el Departamento 
TCcnico Administrativo. 



5.4.3. Mejorar la infraestructura y el habitat del IdeI 

Se continuo con el plan de compras de mobiliario y equipos informaticos a fin de 
mantener un parque actualizado de equipos, se realizaron las compras pertinentes a fin 
de dotar y habilitar a las nuevas oficinas y sala de reunion de planta baja del Instituto. 

Se comenzo el acondicionamiento y equipamiento de la sala de reuniones del primer 
piso para su funcionamiento como SUM, para ello se traslado la Pizarra Interactiva 
que funcionaba en el Laboratorio de Ingenieria para que pueda ser utilizada por todos 
10s miembros del IdeI. 

Cabe mencionar que en el mes de diciembre, de manera conjunta con el Area de 
Higiene y Seguridad de la LJNGS, se llevo a cab0 el primer encuentro en "Seguridad 
en el Trabajo, prevencion de accidentes", a cargo del Ing. Claudio Abrevaya. 

5.4.3.1. Laboratorio de Ingenieria 

A partir de la designacion de la coordinacion academica del Laboratorio de 
Ingenieria, se realiz6 un analisis situacional del funcionamiento del Laboratorio. De 
alli se desprendio un diagncistico y surgieron recomendaciones. 

A continuation se exponen las acciones que se efectuaron durante el segundo 
semestre del20 1 0: 

Modification a1 diagrama de gestion del Laboratorio de Ingenieria: designacion de 
un Coordinador AcadCmico del Laboratorio de Ingenieria. 

Se creo un cuerpo consultivo del Laboratorio de Ingenieria: Cornision del 
Laboratorio de Ingenieria integrada por ingenieros, investigadores docentes del 
Instituto de Industria. 

Se elaboro un nuevo perfil para el puesto de asistente de laboratorio que si bien fue 
en carbcter de borrador sirvio para ordenar las actividades del cargo y detectar 
vacios de la funcion. 

Se reorganizaron algunos espacios dentro del Laboratorio de Ingenieria, buscando 
un uso mhs intenso en practicas experimentales y un mayor control patrimonial: Se 
cambib el destino de algunas de las salas, entre otras se menciona la creacion de la 
Sala para experiencias en distintas asignaturas: Electronica, Control, Electrotecnia, 
Mediciones elkctricas y Mhquinas electricas, reasignacion del Pafiol; y oficinas pata 
ids y asistente del Laboratorio. 

/ 
Se trabaj6 con 10s procedimientos de la administration: Se elaboro un 
procedimiento de compras. A partir de planillas de uso de las distintas salas se 
elaboraron algunos indicadores de ocupacion 

Se trabaj6 para implementar medidas de Seguridad: el Ing. Abrevaya elaboro un 
primer informe de Seguridad Laboral en el Laboratorio de Ingenieria. Se trabaj6 
para mejorar la instalacion elCctrica para su adecuacion a las necesidades actuales, 
poniendo Cnfasis en la debida protection. Se realiz6 un relevamiento de la potencia 
instalada. 



Se elabor6 un presupuesto de compras de instrumental a pedido de 10s ID para 201 1 
a fin de coordinar las compras. Se expone en el punto 13.4.3.2 las solicitudes de 
compras generadas en el 20 10. 

Se elabor6 las especificaciones basicas para la construcci6n de una sala de ensayos 
de miquinas tCrmicas. 

Se recibieron donaciones de empresas, entre otras la empresa Peugeot realiz6 la 
donaci6n de tres motores a explosi6n. 

Se iniciaron reuniones a fin de que el TUM forma parte de la gesti6n del 
Laboratorio de Ingenieria. 

5.4.3.2. Equipamiento laboratorios de Ingenieria 

A continuaci6n se detalla el equipamiento solicitado a1 Departamento de Compras a 
fin de adquirir maquinaria e instrumental necesario para el Laboratorio de 
Ingenieria. 

En el marco del proyecto de investigacibn: "Optimizacion de un sistema de control 
de seguimiento solar, aplicado en parabola concentradora de un sistema de Disco 
Stirling", se adquiri6 el siguiente equipamiento: 

Kit demo box S7- 1200 para instituciones educativas 

Cable PC - MPI TJSB para S7-200, S7-300 y S7-400 

Conector frontal 20 pines para S7-300 

Conector frontal 40 pines para S7-300 

Asimismo se inici6 la construcci6n de una maqueta de control de procesos que 
precis6 la compra de 10s siguientes elementos: 

Bomba centrifuga trifasica 

Bomba centrifuga monofasica 

Valvula esfkrica de control 

PLC (CPU 224) 

Variador de velocidad 

Enfiiador 

Estructura metalica 

Se continu6 con el esquema de compras segiin lo estipulado en el componente 
D.2.2.2 y D.2.2.3 "Instrumental de laboratorio o taller" del Proyecto de 
Mejoramiento de la Ensefianza en Ingenieria (PROMEI 11) - Plan Plurianual 2008- 
2010, aprobado por resoluci6n (CS) N02486/07, que contemplaba la adquisicion de 
un torno CNC, una fresadora CNC, y un Robot. Dicho equipamiento h e  adjudicado 
a las empresas Despin SA y ABB SA. 



Secci6n Segunda: La Formacibn, la Investigaci6n y 10s Servicios en la 
UNGS. Las Secretarias 

6. La formaci6n en la UNGS 
La oferta formativa de la UNGS cuenta con carreras y cursos correspondientes a 10s niveles 
de pregrado, grado, postgrado y actividades de formaci6n continua. En el 201 0 se ofrecieron: 

curso de aprestamiento universitario 

3 carreras de pregrado 

17 carreras de grado 

11 carreras de postgrado 

5 cursos de postgrado 

Alrededor de 60 cursos, ciclos y diplomaturas de Formaci6n Continua 

Es importate sedalar que el afio 2010 se ha caracterizado por ser un afio con una intensa 
actividad en relaci6n a la revisi6n y evaluaci6n de la oferta formativa existente asi como a1 
desarrollo de nuevas ofertas. Este proceso viene siendo llevado a cab0 desde el afio 2009 y 
tiene como prop6sito el establecimiento de criterios y parkmetros que permitan orientar 10s 
cambios y ajustes en la estructura curricular de las carreras existentes en especial las de grado. 
La reforma curricular debe ser considerada como parte de un conjunto de acciones que la 
universidad lleva a cab0 para abordar y resolver 10s problemas asociados a la baja matricula, 
a1 alto indice de retraso y abondono de 10s estudios por parte de 10s estudiantes, acciones que 
se desarrollarkn a lo largo del presente informe gesti6n. 

Si bien durante el 2010 se aprobaron acuerdos en relaci6n a la oferta formativa (ver pto 6.1.6.) 
no se han concretrado en la prkctica cambios en las carreras de grado a exception de la Lic. en 
Ecologia Urbana, cuyo perfil se consider6 importante ampliar incorporando a la problemhtica 
urbana la de 10s recursos naturales. Este cambio signific6 una modificacidn en la 
denominaci6n de la carrera quedando Licenciatura en Ecologia aprobada por la Asamblea 
Universitaria. 

En cuanto a1 desarrollo de nuevas ofertas en el 2010, y en parte como resultado de este 

,' proceso, se ha considerado la necesidad de incorporar -a la oferta ya existente- carreras 
' universitarias orientadas a la formaci6n tkcnica. Esta decisi6n se concret6 con la creaci6n de 

cuatro tecnicaturas superiores +n Informktica, en Automatizacidn y Control, en Sistemas de 
Informacidn Geogrhfica y en Quimica- de las cuales las primeras tres han comenzado a 
dictarse a partir del segundo cuatrimestre del 2010. Se espera que, se sumark a estas carreras 
de pregrado, la Tecnicatura Superior en Quimica iniciando su actividad en el segundo 
cuatrimestre de 201 1. 



6.1.. La Oferta: CAU, Pregado, Grado, Formaci6n Continua y Formacidn de 
Posgrado. 

La matricula total de la oferta de la UNGS en el 2010 fue de 11.306 estudiantes 
distribuida en 10s diferentes niveles como se indica en el cuadro 1. 

Cuadro 6.1.a. Distribuci6n de la matricula por nivel en el 2010 

La evoluci6n de la matricula total en 10s ultimos 10 afios, tal como se desprende del cuadro 2, 
se ha incrementado un 34.05 %. Debe tenerse en cuenta que en el aiio 2000 la universidad 
solamente contaba con el curso de aprestarniento universitario, PCU y SCU. El resto de las 
actividades de formaci6n se iniciaron de la siguiente manera: en el 2002 postgrado, en el 2004 
formaci6n continua y en el a50 20 10 cameras tkcnicas. 

Total 

Estudiantes 
matriculados 

11.306 

100 % 

5 Solo tecnicaluras. 

6 Se considera a1 PCU como parte del primer ciclo de la formacidn de grado y no como una carrera de pregrado. Esta 
distincidn se realiza en base a que DNGU/SPU no continuarh considerando el diploma de Estudios Generales como carrera 
de pregrado ya que carece de alcances profesionales. 

Fuente: ElaDoracidn ~ r e a  de Planrficacidn, Evalaucidn y Pedagogia SA, fuente sistema estadistico de la UNGS. 

CAU 

4193 

37.08 

Pregrado 

124 

1.09 

Grado Postgrado 

510 

4.5 1 

pcu6 

39 15 

34.62 

Formaci6n 
Continua 

1670 

14.77 

SCU 

894 

7.90 



Cuadro 6.1.b.7 Estudiantes matriculados seg6n tip0 de formacion de TransicMn, 
Pregrado, Grado, Posgrado y Pormacion Continua por aiio acadkmico. Cantidad 

de estudiantes 

1 2000 

Transicidn Escuela Media 

PCU " d 
GRAD0 2' 

POSGRADO " 

FOKMACION 
CONTINUA 4' 

PROGRAMAS Y * 
CICLOS 

CURSOS" * 
TOTAL 1 3850 

Fuente: Sistema Estadistico ( 

rsidad 2, 

3 s .  Los datos consignados entrc parentesis son parciales 

Con relacion a la procedencia de la poblacion estudiantil del CAUIPCUISCU, en el 201 0, 
aproximadamente el 80% de la matricula total -segun 10s datos obtenidos a travCs de la 
ckdula censal- el 77 % de 10s estudiantes reside en la zona (San Miguel, Malvinas 
Argentinas y J.C. Paz), el 22 % en zonas cercanas (Moreno, San Fernando, Moron. Pilar, 
San Isidro, Escobar, Tigre y Tres de Febrero) y una portion menor a1 1% proviene de la 
Capital Federal. El siguiente cuadro describe el lugar de residencia de 10s estudiantes 
matriculados en el 20 10 en el CAUIPCUISCU: 

- 

7 Fuente: Matriculas Anuales obtenidas del Sistema SIU-Guarani a1 31 de Marzo del aiio calendario siguiente. I) El aiio 
uccldknzico se considera del l o d e  Abril del aiio calendario a1 31 de Marzo del aiio calendario siguietzte. 2) Se con(crhi1iznt1 
10s inscriptos que ya se habian inscripto en aiios acade'micosprevios y no completaron la aprobacidn del CAU, I'CU o SCU, 
segtin corresponda. 3) La matricula de Posgrado para el periodo 2002-2008 esta integrada por 10s alumnos regulares de 
cada cohorte segun lo consignado en Informe Anual de Actividades 2008. 4) Se considera estudiante matriculado a aquel 
que ha cumplido 10s requisitos administrativos.5) No han sido cargados 10s inscriptos en 10s cursos de Formacidn Llocente 
Continua en el periodo 2004-2006 y 10s de Mejora Continua en 10s aiios 2004, 2006 y 2007. Para el periodo 2004-2007 10s 
datos de cursos proceden de la Coordinacidn del Programa. 6) Los datos del aiio acadkmico 2010 son parciales yc~ que 
conternplan una parte de las actividades correspondientes a carreras y cursos de Posgrado y Formacidn Continua, que 
continuan iniciando actividades. En cualquier caso, 10s datos correspondientes a1 aiio acade'mico 2010 estcin sujetos a 
modz~cacidn hasta el 31 de marzo de 2011 en que finaliza el mismo. 7) El PCU formaparte de las carreras de grado, per0 
la mencidn otorgada es de Pregrado. * Sin datos registrados disponibles. ** No existian tecnicaturas 



Cuadro 6.l.c.' Estudiantes matriculados 2010. segGn localizaci6n de la vivienda. 

TOTAL 

TOTAL con datos 

% 

San Miguel 

Malvinas Argentinas 

Jos4 C. Paz 

Moreno 

San Fernando 

1 Otros partidos (4.3) 1 (3.6) 1 (2 1 
Fuente: Sistema Estadisiico de la  UNGS. i o s  datos consignados entve pave'ntesis son pavciales 

Pilar 

Mor6n 

Escobar 

Tigre 

Tres de Febrero 

Capital Federal 

6.1.1 Curso de Aprestamiento Universitario 

2010 CAU 

(4 193) 

(3487) 

(100.0) 

(23.3) 

(30.2) 

(14.1) 

(10.6) 

(3 -6) 

El curso de Aprestamiento Universitario (CAU) tiene como objetivo proporcionar 
formaci6n para consolidar 10s aprendizajes del nivel educativo anterior y favorecer el 
desarrollo de capacidades basicas para continua con la formaci6n en cualquiera de las 
carreras que forrnan parte de la oferta acadkmica de la UNGS. Sus destinatarios son 
estudiantes egresados del nivel medio o que se encuentren cursando el filtimo a50 de 
dicho nivel. Es decir, el CAU contituye una instancia de articulaci6n entre la escuela 
secundaria y la universidad. El CAU consta de tres talleres: Lectoescritura, 
Matematica y Ciencia, que se dictaron tanto el campus como en la distintas sedes de la 
universidad y se ofrecieron en cuatro modalidades diferentes que variaban en su 
extensi6n y carga horaria, acorde a las posibilidades de cursada de 10s estudiantes: 

(5.5) 

(0.5) 

(2-2) 

(5.2) 

(0.2) 

(0.3) 

Modalidad semestral (se dict6 en el primer y segundo semestre) 

2010 PCU 

(391 5) 

(2088) 

(100.0) 

(28.0) 

(28.0) 

(15.5) 

(6.7) 

(1.8) 

Modalidad extendida (anual) 

2010 SCU 

(894) 

(854) 

(100.0) 

(26.8) 

(33.3) 

(17.1) 

(9.0) 

(0.2) 

(5.2) 

(1.1) 

(1.9) 

(6.8) 

(0.9) 

(0.6) 

Modalidad de intensivo de verano 

(3.5) 

(0.9) . 

(4.0) 

(1.3) 

(0.6) 

(0.8) 

FUENTE: Base de Datos SIU-Guarani. 1) En aiio acadkmico se considera de l l  de Abril del aiio calendario a1 31 de Marzo 
del aiio calendario siguiente. 2) Datos parciales. 3) No se han tomado en cuenta 10s estudiantes matriculados de las 
tecnicaturas. 



Modalidad Libre 

Cuadro 6.1.1.aB9 Estudiantes matriculados en el Curso de Aprestamiento 
Universitario (CAU) por aiio acadCmico segun modalidad en la que se 

inscribieron. Cantidad de estudiantes 

La taza de crecimiento de matriculados a1 CAU en 10s ultimos 4 afios ha sido constante y 
en crecimiento, como se consigna en el siguiente cuadro: 

(Semestral ler. 
semestre) 

CAU-E 
(Extendido 
anual) 

CAU-S2 
(Semestral 2do. 
semestre) ') 

CAU-I 
(Intensivo de 
verano) 
P 

CAU-L (CAU 
Li bre) 

9 FUEN7'L;: Matriculas Anuales obtenidas del Sisterna SIU-Guarani a1 31 de Marzo del a20 cnlendurio siguierlte. I) Cos 
,,,p matriculados se contabilizan en la modalidadpor la que se inscribieron por primera vez en el aAo acade'mico. Aquellos que 

. luego cambiaron de modalidad o completaron alguna asignatura en otra modalidad se cuentan en la primera modalidad. 2) P Se contabilizan 10s inscriptos que ya se habian inscripto en aiios acade'micos previos y no cursaron o aprobaron el CAU. 3) 
El aiio acade'mico se considera del 1 de Abril del aiio calendario a1 31 de Marzo del aiio calendario siguiente. 4) Datos 
parciales. 5) Los datos correspondientes alperiodo 2008-2009 refieren a la modalidad conzplenzentaria del CAU, dictada en 
el segundo semestre de cada aAo. A dicha modalidad accedian 10s estudiantes que no hubiesen aprobado alguna de las 
asignaturas del CAU o quienes no fueren estudiantes del C A U y  hubiesen obtenido conocimientos por otros medios. 

Dicha modalidad es eliminada de la oferta en 2010, incorporcindose el dictado de la modalidad semestral tambie'n a1 
segundo semestre. *: No existia modalidad. ** Modalidad sin inscripcidn completada y/o atin sin iniciar. 

Fuente: Sistema Estadistico de  la  UNGS.  Los datos consignados entre parbntesis son parciales 

2486 

* 

312 

-. 

0 

3436 

* 

223 

- 

0 

4404 

* 

250 

0 

4476 

* 

148 

0 

3655 

* 

164 

28 

2954 

* 

177 

12 

2918 

* 

137 

23 

3027 

* 

171 

26 

1586 

59 

155 

16 

1361 

58 

149 

17 

(1306) 

(248) 

(80) 

(7) 



Cuadro 6.1.1.b. La tasa de crecimiento de la matricula del CAU (2006- 2010) 

2007 respecto a 2006 

146 + 

En relaci6n a 10s estudiantes que aprueban el CAU si bien ha habido una mejoria en 10s 
cltimos tres afios aun el porcentaje de estudiantes que finalmente aprueban es bajo. En el 
aiio 20 10 han aprobado el CAU 824 estudiantes sobre 4.193 inscriptos, es decir, el 19, 65 
%. 

4,53 % 

Cuadro 6.1.l.c.. l o  Estudiantes que aprobaron el Curso de Aprestamiento 
Universitario (CAU) por aiio acadCmico, segun modalidad en la que aprobaron la 

ultima materia. I), 2) 
Cantidad de estudiantes 

2008 respecto a 2007 

198+ 

l o .  FUENTE: Base de Datos SIU-Guarani, 1) Los estudiantes se contabilizan en la modalidad en la que aprobaron la Cltima 
materia del CAU en el aiio acade'mico. 2) El aiio acade'mico se considera de l l  de Abril del aiio calendario a1 31 de Marzo 
del aiio calendario siguiente. 3) Datos parciales. 5) Los datos correspondientes a1 period0 2008-2009 refieren a la 
modalidad complementaria del CAU, dictada en el segundo semestre de cada aiio. A dicha nzodalidad accedian 10s 
estudiantes que no hubiesen aprobado alguna de las asignaturas del CAU o quienes no fueren estudiantes del CAU y 
hubiesen obtenido conocimientos por olros medios. Dicha modalidad es eliminada de la oferta en 2010, incorporrindose el 
dictado de la modalidad semestral tambidn a1 segundo semestre. *: No existia modalidad. **  Modalidad aun no terminada 
y/o alin sin iniciar. 

Elahoracidn: Area de Planificacidn, Evalaucibn y Pedagogia de la SA Fuente Sisterna Estadistico de la UNGS. 
5,89 % 

2009 respecto a 2008 

3 17+ 

2010 repecto a 2009 

454+ 

8,48 % 10,83% 



6.1.2. Pregrado 

Como se mencion6 mas arriba, en el afio 2010 se crearon 4 tecnicaturas superiores 
incorporando de esta manera a la oferta de la universidad, carreras formativas con 
perfiles tdcnicos. Dado el caracter novedoso de este tipo de carreras en la UNGS, fue 
necesario acordar un conjunto de criterios que permitieran la planificacion y el disefio 
de estas en consonancia con la oferta ya existente, criterios que, fueron aprobados por 
el Consejo Superior en el mes de marzo del2010. (Resol. CS 3408110) 

En julio del 2010 se comenz6 a inscribir a las Tecnicaturas Superiores en Informatica, 
Automatizacion y Control y Sistemas de Informacion Geografica. Es importante 
aclarar que en el caso particular de la Tecnicatura en Informatica se debe tener en 
cuenta que ha reemplazado a1 ciclo de Analista Programador que afios anteriores fuera 
dictado en el marco de Forrnacion Continua. 

En relacion a la Tecnicatura Superior en Quimica, aprobado su creacion y perfil por la 
Asamblea Universitaria en el 2010, iniciara su actividad en el 201 1 una vez que sea 
aprobado su plan de estudios. 

Cuadro 6.1.1.2. l1  Estudiantes matriculados en las Tecnicaturas Superiores por 
afio acadkmico, segun tecnicatura en la que se inscribieron. Cantidad de 

estudiantes 

Tec.Sup. en Informatica (106) ( 
I 

Tec.Sup. en Automatizaci6n y 
control 

Tec.Sup. en Sistemas 
de I Informaci6n Geo~rafica 

(1 6) 

Fuente: Sistema Estadistico de la UNGS. 

Los datos consignados entre pardntesis son parciales 

6.1.3. Grado 

La oferta formativa de grado desde sus inicios ha sido concebida con una organizacion 
curricular en dos ciclos denominados primer ciclo universitario (PCU)'~ y segundo 

A ciclo universitario (SCU). 

I' FUENTE: Matriculas Anuales obtenidas del Sistema SIU-Guarani a1 31 de Marzo del aiio calendario siguiente. I) El ario 
acade'mico se considera del lode  Abril del aiio calendario a1 31 de Marzo del aiio calendario siguiente. 2) Datos parciales. 

'"er nota alpie 2 



Primer ciclo universitario 

El PCU esta conformado por las cinco menciones cuya evoluci6n de la matricula, 
entre 10s afios 2000- 201 0, podemos observarla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6.1.3.a. l 3  Estudiantes matriculados en el Primer Ciclo Universitario 
(PCU) por aiio acadkmico, segun menci6n en la que se inscribieron. Cantidad de 

estudiantes 

Las preferencias de 10s estudiantes en la elecci6n de la menciones se mantiene constante 
en 10s 10 afios, menos en la menci6n en Tecnologia Industrial que se observa un marcado 
crecimiento en 10s ultimos dos afios de 640 a 987 estudiantes. 

Segundo Ciclo Universitario: 

TOTAL 

TOTAL con 
datos 

Mencion 
Administracicin 

Mencicin 
Ciencias 
Exactas 

Mencicin 
Humanas 

Menci6n 
Ciencias 
Sociales 

Mencion 
Tecnologia 
Industrial 

No elige 
Fuente: Sistenza 

La UNGS ofrece 17 carreras de grado, de las cuales cinco son profesorados, diez 
licenciaturas y dos corresponden a carreras de ingenierias. 

2009 

3717 

3717 

436 

928 

1012 

519 

822 

0 

' j  FUENTE: Matriculas Anuales obtenidas del Sistema SIU-Guarani a1 31 de Marzo del aAo calendario siguiente. I) El aAo 
acade'mico se considera del I de Abril del aiio calendario a1 31 de Marzo del aiio calendario siguiente. 2) Se contabilizan 10s 
inscriptos que ya se habian inscripto en aiios acade'micosprevios y no cursaron o aprobaron el PCU. 

2010 

(3915) 

(3915) 

(447) 

(940) 

(1041) 

(500) 

(987) 

(0) 

2000 

1015 

1015 

82 

418 

249 

150 

106 

0 
Estadistico 

2004 

3103 

3103 

315 

953 

944 

493 

398 

0 
consignados 

2001 

1950 

1950 

153 

738 

504 

295 

260 

0 
de la 

2002 

2489 

2489 

222 

847 

698 

389 

333 

0 
UNGS. Los 

2005 

3260 

3260 

336 

1004 

975 

520 

423 

2 
entre 

2007 

3247 

3247 

363 

919 

974 

485 

506 

0 
son 

2003 

3175 

3175 

323 

1056 

891 

505 

400 

0 
datos 

2006 

3295 

3295 

356 

982 

1003 

501 

453 

0 
parbntesis 

2008 

3435 

3435 

399 

942 

970 

484 

640 

0 
parciales 



Los datos nos indican que la matricula se concentra mayoritaria en 10s profesorados 
universitarios en especial 10s de matematica e historia (aproximadamente el 42 % de la 
matricula total). 

A1 igual que el PCU la preferencia de 10s estudiantes en la eleccion de las carreras se 
mantiene constante a lo largo de 10s ultimos 10 afios. 

Cuadro 6.1.3.b. l4  Estudiantes matriculados en el Segundo Ciclo Universitario 
(SCU) por aiio acadCmico, seglin carrera en la gue se-inscribieron. Cantidad de 

estudiantes 

Profesorado Universitario en 

Ingenieria Electromec6nica 0 0 0 0 0 0 0 0 17 22 (24) 
Orientacibn en Automatizaci6n 

Fuente: Sistema Estadistico de la UNGS. Los datos consignados entre parkntesis son parciales 

'' FUENTE: Matriculas Anuales obtenidas del Sistema SIU-Guarani a1 31 de Marzo del afio calendario siguiente.1) El aiio 
acade'mico se considera de l l  de Abril del afio calendario a1 31 de Marzo del aAo calendario siguiente. 2) Se conlabilizan 10s 
inscriptos que ya se habian inscripto en afios acade'micos previos y no cursaron o aprobaron el SCU 3) Datos parciales. 



Primer Ciclo Universitario y Segundo Ciclo Universitario 

En relacion a la distribucibn de la matricula de las carreras de grado en el aAo 2010, 
se observa una concentraci6n importante en el PCU de 3915 estudiantes mientras que 
en el SCU cuenta con 896, es decir el PCU representa el 81.38 % del total de la 
matricula de las carreras de grado. 

Cuadro 6.1.3.c. ComparacMn estudiantes matriculados PCU SCU 2010 

I I PCU I scu I 
Cantidad de estudiantes 

matriculados 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados 

I I 

F:laboracidn: Area de Planlficacidn, Evalaucidn y Pedagogia de la SA 

Fuente Sistema Estadistico de la UNGS. 

6.1.4. Posgrado 

Perfil de la Oferta de Posgrado 

La oferta de posgrado de la UNGS se distingue por abocarse especificamente a 
aquellas Areas priorizadas en atencion a su pertinencia respecto de desafios y 
necesidades sociales relevantes, y en las cuales concentra intensas actividades de 
investigacibn y aspira a desarrollar una sostenida acci6n con la comunidad. 

AdemAs, se brinda especial atencibn a 10s vinculos entre las Areas y ofertas de 
fomacibn de grado y formaci6n continua. 

La existencia de equipos de investigadores-docentes con una alta dedicacibn, 
generalmente interdisciplinarios, que se articula en Areas de investigacibn, docencia y 
servicios y acci6n con la comunidad facilita a 10s estudiantes la posibilidad de una 
amplia interacci6n con grupos de investigaci6n que trabajan en temas centrales para la 
curricula de formacibn planteada. 

En efecto, las carreras de posgrado han sido encaradas poniendo Cnfasis en la calidad y 
pertinencia de la propuesta formativa. Una de sus expresiones, es la acreditaci6n de 
todos ellas por la CONEAIJ. 

En ese sentido, cabe destacar que la estrategia particular de Posgrado se inscribe en la 
estrategia institucional de la UNGS y contribuye a la vez a fortalecerla. 

En dicha perspectiva durante 2010 se continuo avanzando en el desarrollo y 
consolidaci6n de la oferta de posgrado, asi como de la plataforma institucional para 
facilitar su despliegue y apropiado funcionamiento. 

En la secci6n siguiente se presentark informaci6n bksica acerca de 10s rasgos de dicho 
desarrollo. 



La Oferta de Posgrado 

Si en 10s primeros afios de vida la UNGS busco fortalecer y consolidar las carreras de 
grado, a partir del aiio 2003 se encara asimismo un dinamico desarrollo en la oferta de 
posgrado, segun se puede apreciar en 10s dos siguientes cuadros: (Cuadros 12 y 13) 

La informacion que se presenta en 10s cuadros referidos, respectivamente, a las 
carreras de posgrado y a 10s cursos de este nivel de forrnacion, muestra el crecimiento 
de la oferta, que resulta del esfuerzo realizado por 10s Institutos, 10s equipos docentes 
de 10s posgrados, y las distintas areas de personal tecnico y administrativo. 

Cuadro 6.1.4.a. Oferta de carreras de posgrado 

No de Res. I A i o  de I No de Res. / ALo de A i o  de imple- ~ ~ ~ ~ d i t ~ ~ i 6 ~ j ~ ~ t ~ ~ .  Instituci6n Carreras aprobaci6n por CS mentaci6n Asociada 
- 

Doctorado en Ciencias Sociales 10021 2003 2004 3201 2004 

Doctorado en Ciencia y Tecnologia 14101 2005 

1 Maestria en Historia Contemporanea ( 1 I Dictamen favorable 1 1 

Maestria en Ciencias Sociales 

Maestria en Gconomia Social 

Maestria en Economia y Desarrollo 
Industrial con Especializaci6n en 
PYMES 

Maestrla en Gesti6n de la Ciencia, la 
Tecnologia y la Innovaci6n (Buenos 
Aires) 

Maestria y Especializacion en Gestion 
de la Ciencia, la Tecnologia y la 
Innovaci6n (Cuyo) 

Sesi6n No 324 del 
(CS) 342312010 CONEAU I --- I 

Especializaci6n en Gesti6n de la 
Ciencia, la Tecnologia y la 8741 2002 
Innovation (Buenos Aires) 

10021 2003 

2361 1995 

8741 2002 

Especializaci6n en Ingenieria en 8261 2002 --- --- --- 

Especializacion en Desarrollo Local 
1 1841 2004 2005 

149110 Calificaci6n 1 --- 
en Regiones Urbanas A 

2005 

Polvorines I 

Universidad 
Nacional de 

Mar del Plats 

lDES y 
REDES 

Universidad 

Calificaci6n B 

320/10 
1996 ~ 

Calificacion A 

1 Centro de 

32 11 2004 

Nacional de 
Cuyo 

2004 

8741 2002 2004 

I 

lDES 

I 

20811 0 

Calificacion B 

Dictamen favorable 
Sesi6n No 246 del 

CONEAU 23/04/07 

Especializaci6n Nuevas 
Infancias y Juventudes San Miguel 

Moreno 

16871 2006 2006 

2006 

6901 2005 
Estudios 

Mulfidiscipli- 
narios. 



Carreras 

Espccializaci6n cn Filosolia Politica 

Espccializaci6n en Didactics de las 
Ciencias con orientaci6n cn Fisica, 
Qui~nica y Matcmatica 
- - 

Espccializaci6n en PrActicas Sociales 
dc 1,ectura y Escritura 

No de Res. / AAo de 
aprobaci6n por CS 

210612007 

Instituci6n 
Asociada 

269712008 

280112008 

AAo de Imple- 
mentacibn 

2007 

N" de Res. / AAo de 
Acreditacibn/Categ. 

CONEAU 

Dictamen Favorable 
CONEAU Sesibn No 

260 del 17/12/07 

--- 

2009 

Dictamen Favorable 
CONEAU Sesibn N 
"3 19 del 1 811 0120 10 

Dictamen Favorable 
CONEAU Sesi6n N 

O 301 del 14/12/2009 

Instituci6n 
Asociada 

--- 

--- 

Universidad de 
Vigo 

Lincoln 
Institute of 
Land Policy 

Lincoln 
Institute of 
Land Policy 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

Lincoln 
Institute of 
Land Policy 

--- 

--- 

--- 
--- 

posgrado 

AAo de 
Implemen- 

taci6n 

2004 

2005 

2006 

2004 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2006 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

Cuadro 6.1.4.b. Oferta 

Cursos 

Eco~lomia Social y Desarrollo Local 

Estrategias para el uso de 10s Medios de 
Comunicaci6n en el Aula 

Calidad de Suelos 

Almacenamiento, Transporte y Difusi6n de 
Contaminantes 

Taller en Mercados de Suelo 

Derecho Urbanistico y Gesti6n del Suelo 

Analisis NulnCrico y Ecuaciones Diferenciales 

Analisis de SeAales y Ajuste de Datos 

Programacidn y Optimizaci6n Combinatoria 

Ret6rica y Analisis del Discurso 

Elementos de Analisis Funcional 

Curso Acceso al suelo urbano para sectores 
populares en Argentina 

Introd. a 10s Sist No Lineales y a la dinkmica de 
poblaciones 

Metrologia Bhsica 

Ecologia Matematica: principios y aplicaciones 

Quimica de las Aguas Superficiales 

de cursos de 

No de Res. / AAo 
de aprob. por CS 

o Rector 

(VR) 423 912003 

(R) 483 112004 

( R) 7 19812006 

(R) 439012004 

( R) 666312006 

( R) 734112006 

(R) 727012006 

( R) 727 112006 

(R) 7 14812006 

( R) 726312006 

(R) 841412007 

( R) 778212007 

( CS) 256112008 

(CS) 256312008 

(CS) 240912007 



Cursos 

Capacitacion en Gestion de la Ciencia, la 
Tecnologia y la lnnovaci61-1 (Uruguay) 

Derecho y Acceso a la ciudad 

Quimica analitica ambiental 

Estrategias para la Enseiianza de la lectura y la 
escritura 

(Virtual) Economia Social del conocimiento y 
aprendizajes en el territorio 

(Virtual) Gesti6n del Financiamiento de la 
economia social 

Ciclo de Actualizacion A. Latina en el Siglo XX 

Agroecologia y ambiente urbano 

Indicadores de desarrollo sustentable 

Utilization de Oligonucleotides en Biosensores 

Economia Ecologica 

Introduction a1 procesamiento digital de imhgenes: 
tecnicas avanzadas 

(Virtual) Diseiio de Proyectos de Economia Social y 
Solidaria 

(Virtual) Economia Social y Solidaria y Desarrollo 
Local 

Gestion de la Pyme de la Madera y el Mueble 

Ciclo de actualizacion en Estudios Politicos 

Ciudad y Programas de Habitat 

No de Res. I Aiio 
de aprob. por CS 

o Rector 

(CS) 206912007 

(R) 906812008 

(CS) 256212008 

(R) 938412008 

( R) 840912007 

(R) 903312008 

(R) 938312008 

(CS) 256012008 

(CS) 255912008 

(CS) 289812009 

(CS) 294812009 

(VR) 10 16012009 

(R) 10 13212009 

(R) 10 13212009 

(VR)9780/2009 

(R)10230 12009 

(R) 1067912009 

Aiio de 
Implemen- 

taci6n 

2007 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

Instituci6n 
Asociada 

Ministerio de 
Educ. y Cultura 

del Uruguay 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

INTIIFAIMA 

--- 

--- 

--- 

2010 

Ciclo de actualizaci6n Identidades Politicas 
Iberoamericanas en el Siglo XX: Problemas y (R)1073412009 

Enfoques -- 
La Enseiianza de Lectura y Escritura de Generos 
Academicos y Profesionales y la Preparation de 

Materiales Didhcticos 

Historia de la Matemhtica: Heuristicas de 
Descubrimiento y Justification en Matemhtica 

(VR)1075712009 

(R)11536/2010 



En el cuadro referido a la oferta de carreras de posgrado (Cuadro 12) tarnbien se puede 
apreciar la decisi6n politica de la UNGS de acreditar en forma inrnediata su oferta de 
carreras de posgrado ante la CONEAU. 

Cabe subrayar que en ocasi6n de la Tercera Convocatoria de la CONEAU, sustanciada 
por Resoluci6n No 741107 para la acreditaci6n de posgrados, correspondientes a las 
areas disciplinares de Ciencias Econ6micas, Juridicas y Sociales, la Universidad 
present6 en marzo de 2009 las siguientes carreras para su acreditaci6n y 
categorizaci6n: Maestria y Doctorado en Ciencias Sociales, Maestria en Economia 
Social, Especializacion en Desarrollo Local en Regiones Urbanas, Especializaci6n y 
Maestria en Gesti6n de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacihn, y Maestria en 
Economia y Desarrollo Industrial con menci6n en Pymes. A la fecha de presentaci6n 
de este informe varias de ellas ya han obtenido su categorizaci6n como se observa en 
el cuadro 12. 

Institrrci6n 
Asociatla 

AN11 Uruguay 

En esta misma linea de trabajo en septiembre de 2010, con motivo de la convocatoria 
de la CONEAU para la acreditaci6n de carreras de posgrado del area disciplinar de 
Ciencias Basicas y Aplicadas la Universidad present6 el Doctorado en Ciencia y 
Tecnologia para su acreditaci6n y categorizaci6n. 

Aiio de 
Implemen- 

taci6n 

2010 

Crrrsos 

Curso Avanzado de Fonnaci6n en Gesti6n de la 
Ciencia, la Tecnologia y la Innovaci6n. 

Durante 2010, en cuanto a la dinamica de desarrollo de la oferta de posgrado cabe 
apuntar lo siguiente: 

No de Res. / Aiio 
de aprob. por CS 

o Rector 

(CS) 332212009 

El Instituto del Desarrollo Humano inicio el dictado de la Maestria en Historia 
Contemporanea, que fuera presentada a la CONEAU para su acreditaci6n en el mes 
de abril de 2010. A la fecha de presentaci6n de este informe dicha carrera ha 
recibido dictarnen favorable de la CONEAU para su acreditaci6n. 

Se dictaron de 5 (cinco) cursos de posgrado, a saber: 

Curso Gestion de la Pyme de la madera y el mueble (IDEI-INTI-FAIMA) 

Curso virtual Economia social y solidaria y desarrollo local (ICO) 

Curso virtual Disefio de proyectos de economia social y solidaria (ICO) 

Curso Avanzado de Forrnaci6n en Gesti6n de la Ciencia, la Tecnologia y la 
Innovaci6n. (Uruguay) (IDEI) 

Curso Historia de la Matematica: Heuristicas de Descubrimiento y Justificacibn 
en Matematica (IDH) 

En resumen, mientras hace siete afios la UNGS brindaba m a  unica oferta, durante 
2010 ofreci6 once (11) carreras interdisciplinarias, en vinculaci6n con lineas de 
investigacibn activas, sustentadas en s6lidos equipos de investigadores-docentes. A1 
mismo tiempo, desarroll6 m a  d inh i ca  oferta de programas y cursos de posgrado 



orientada a atender necesidades socialmente relevantes. El siguiente cuadro refleja 10s 
nuevos matriculados del aiio 20 10. 

Cuadro 6.1.4.c. Nuevos matriculados aiio 2010 de la Oferta de Posgrado 

Carreras 

Cursos 
I 

Fuente: Sistema Estadistico de la UNGS, diciembre 201 0 

A continuaci6n se refleja la cantidad de alumnos aprobados, de carreras y cursos 
aprobados entre 10s aiios 2006 y 2010. 

Cuadro 6.1.4.d. Cantidad de alumnos de carreras y cursos de posgrado aprobados entre 10s aiios 
2006 y 2010 

Fuente: Sistema Estadistico de la UNGS, diciembre 2010 

Doctorado en Ciencia y Tecnologia. Cohortes 2007,2008,2009,20 10 y 20 1 1 

Doctorado en Ciencias Sociales. Cohortes 2006,2007,2008,2009, 2010 y 201 1 

Maestria en Ciencias Sociales. Cohortes 2007,2008,2009 y 20 1 1 

Maestria en Gesti6n de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovaci6n. Cohortes 2009 y 
2010. 

Maestria en Historia Contemporhea, Cohorte 20 1 1 

Especializaci6n en Desarrollo Local en Regiones Urbanas. Cohorte 20 10. 

Maestria en Economia y Desarrollo Industrial con Especializaci6n en PyNIES. 
Cohorte 20 10. 



Maestria en Economia Social. Cohorte 2009 y 201 1 

Especializaci6n en Filosofia Politics. Cohortes 20 10 y 20 1 1 

Especializaci6n en Prhcticas Sociales de Lectura y Escritura. Cohorte 20 1 1. 

En cuanto a las caracteristicas de la oferta de posgrado, cabe destacar: a) la presencia 
creciente de alumnos extranjeros; b) la baja presencia de egresados de grado de la 
UNGS en comparaci6n con 10s alumnos externos; c) la activa politica de becas 
encarada en 10s ultimos aiios por 10s propios posgrados y d) becas ofrecidas a partir de 
la cooperaci6n y apoyo de otras instituciones, sea por la pertenencia a redes 
institucionales y del sistema de CyT (por ejemplo INTI, INTA, CIC, CEPAL, 
PROFOR) o bien sea por el apoyo provisto por organismos de paises extranjeros. 

En cuanto a1 financiamiento de 10s posgrados, interesa seiialar que ninguna de las 
carreras ha registrado problemas mayores para su financiamiento. En el aiio 2010 en 
todos 10s casos se ha experimentado una situacihn equilibrada o saldos positivos. 

Por ultimo importa destacar que la UNGS tiene como politica privilegiar el dictado de 
10s posgrados o bien parte de sus clases en su Campus en Los Polvorines. Ello facilita 
la interaccicin de 10s alurnnos de posgrado con 10s investigadores-docentes y 10s 
equipos de investigacion en el hmbito de trabajo de 10s mismos, asi como el acceso a 
la Biblioteca y a 10s Laboratorios, brindando un ambiente estimulante para el 
desarrollo del proceso de enseiianza-aprendizaje, a1 mismo tiempo que enriquece la 
vida acadkmica en la Universidad. 

6.1.5. Formaci6n Continua 

En el aAo 2008 el Consejo Superior decidi6 la creaci6n del Programa de Forrnaci6n 
Continua y del Comit6 de Fomaci6n Continua. Con ello se pus0 de manifiesto el 
prophsito de promover el desarrollo de este tipo de actividades de fomaci6n, 
atendiendo a lo ya previsto en el "Marco estratkgico y linearnientos de politicas de la 
UNGS" y, a1 mismo tiempo, en reconocimiento de las actividades de este tip0 que ya 
desarrolla la Universidad. 

En efecto, desde hace algunos aiios y en especial desde el aiio 2006, se ha planteado 
institucionalmente la importancia de potenciar el desarrollo de las actividades de 
formaci6n continua. De hecho, fue previsto que estas actividades debian formar parte 
de las ofertas formativas que la Universidad brinda en las subsedes, en adici6n a las 
que ofrece en el Centro Cultural y en ocasiones en el propio Campus. 

El ordenamiento promueve y busca asegurar que la oferta de formaci6n continua se 
desarrolle y consolide de un mod0 congruente y articulado con la oferta formativa de 
grado y posgrado de la Universidad. 

Durante el aiio 2010 se avanz6 en el despliegue del Programa, desarrollando y 
articulando 10s dispositivos y las gestiones tCcnico-administrativas necesarias para 
asegurar el desarrollo y funcionamiento de las actividades propuestas, impulsando y 



apoyando en especial el desarrollo de aquellas que se realizaron principalmente en 
subsedes (Centro Cultural, Moreno, San Fernando) 

Las actividades de forrnacion continua se concentraron en las siguientes areas: 

Area Inforrnatica: en colaboracion con el Institutos de Ciencias: implementacion de 
Analista Programador, (en el Centro Cultural, Subsedes Moreno y San Fernando) 
durante el ler semestre, quedando solo como oferta en la segunda parte del aiio en 
San Fernando, ya que el resto de 10s alumnos optaron por pasarse a la Tecnicatura 
en Informatica; Cursos de Computaci6n Basica (en el Centro Cultural, Subsedes 
San Fernando y Moreno). 

Area de Idiomas: en colaboracion con el Instituto del Desarrollo Humano: 
implementacion de Cursos de Idiomas: Inglks (en el Centro Cultural y Subsedes 
San Fernando y Moreno), y Portuguks (en el Centro Cultural y subsede Moreno). 

Area Formacion Docente Continua: en colaboracion con Secretaria Acadkmica y 10s 
Institutos de Ciencias, Desarrollo Humano, Conurbano e Industria, se articul6 el 
diseiio de proyectos de capacitacion docente, para la convocatoria de la Direccion 
General de Cultura y Educacion de la provincia de Buenos Aires, gestionando la 
presentation institucional y seguimiento de 22 proyectos, de 10s cuales 17 fueron 
aprobados para su implenlentaci6n en el aiio 201 1, bonificandolos con puntaje para 
10s docentes participantes de la capacitacion. Dentro de este mismo esquema se 
implementaron cuatro (4) cursos durante el 2010 dirigidos a docentes de distintos 
niveles y areas, con puntaje. Asimismo se implementaron cursos para docentes sin 
puntaje y una Jornada para docentes de nivel Inicial. 

Area de Mejora continua en colaboracion con el Instituto de Industria se 
desarrollaron seis cursos y una Diplomatura anual virtual. 

Area de Comunicacion en colaboracion con el Instituto del Desarrollo Humano y la 
Secretaria General, se implementaron cuatro talleres dirigidos a estudiantes 
avanzados, graduados y personas de diversos medios graficos y audiovisuales de la 
region de influencia de la UNGS. 

Area de Formacion de Personal del Estado y Funcionarios Priblicos, en 
colaboracion con el Instituto del Conurbano se desarrollaron dos cursos para 
empleados municipales (Municipios de Quilmes y Moron). 

En 10s cuadros siguientes se presenta alguna informaci6n sistematica sobre la 
cantidad de inscriptos a 10s programas o cursos realizados. 



Cuadro 6.5.a. Alumnos inscriptos 2010 F'ormacibn Continua por rireas 

6.1.6. Avances en el proceso de revisi6n de la oferta formativa de la universidad 

AREAS 

Analista Programador 

Otros cursos InformAtica 

Idiomas 

Formaci6n Docente Continua 

Econo~nia Social y Solidaria 

Calidad 1 Mcjora Continua 

Comunicaci6n 

Artes 

For1naci6n Personal del Estado y Puncionarios Pfiblicos 

Cursos Varios 

TOTAL 

Duraiztc 2010 la Universidad continu6 el trabajo iniciado el aAo anterior destinado a la 
revision de la oferta de grado existente y la construcci6n de criterios y propuestas para 
la apertura de nueva oferta. 

Cantidad de inscriptos 2010 

159 

187 

333 

59 

x x  

67 

47 

259 

116 

443 

1670 

La Comisi6n de Revisi6n de la Oferta fue constituida en 2009 a 10s fines de asegurar 
que el proceso de producci6n de materiales e insumos para la discusi6n colectiva 
contara con la participaci6n de 10s equipos tCcnicos y representantes de 10s sectores 
institucionales integrados en un mismo grupo de trabajo. Se establecio que la 
coordinaci6n estaria a cargo de la Secretaria AcadCmica. 

En el transcurso del afio 2010 la Comision avanz6 en la preparaci6n de 10s 
documentos de discusion, sintetiz6 10s debates, y acord6 las recomendaciones y 
propuestas que fueron puestas a consideracion del Consejo Superior. El mismo aprob6 
en marzo un documento con criterios para la planificacion de carreras tCcnicas en la 
Universidad referidos a 10s requisitos de ingreso, carga horaria, extensibn, 
composici6n y vinculacion con otras ofertas de la UNGS y areas de investigation. De 
acuerdo con ellos la Universidad dispuso la apertura de cuatro tecnicaturas superiores 
en: Inforrnatica, Sistemas de Informaci6n Geografica, Automatizaci6n y Control y 
Quimica. Las primeras tres comenzaron a dictarse durante el mismo afio. 

Asimismo, la Comisi6n elabor6 un material conteniendo pautas para la revisi6n de la 
oferta de grado, que cont6 tambiCn con la aprobaci6n del Consejo Superior de la 
Universidad en el mes de mayo. El docun~eilto establece 10s elementos a considerar en 
la revision referidos a1 perfil, la relaci6n de la carrera con otras ofertas formativas 
correspondientes a1 Area en el mismo u otros niveles, la necesidad de contar con un 
diagn6stico respecto de la relaci6n con el p6blico destinatario, 10s criterios para el 
ajuste de 10s planes y pautas particulares para cada ciclo de la formaci6n de grado, y 
las etapas para la organizaci6n y desarrollo de la tarea. El mismo material dispone la 
conformaci6n de grupos de carreras que abordarian la exploraci6n de alternativas y la 
elaboraci6n de ejercicios con caracter de insumo destinados a permitir a la Comisi6n 
alcanzar acuerdos sobre la estructura general de la oferta. La elaboraci6n de 



propuestas mas avanzadas por carrera corresponderian, por consiguiente, a una etapa 
siguiente a la aprobacion de 10s acuerdos mencionados. 

En este marco, se organizaron 10s grupos de trabajo integrados por representantes de 
carreras que actualmente comparten tramos de la formation: 

Ingenierias 

Profesorados en Historia y Filosofia 

Profesorados en Matematica y Fisica 

Economia Industrial, Economia Politica y Profesorado en Economia 

Licenciaturas en Estudios Politicos, Politica Social, Administration Publica y 
Educacion 

Licenciaturas en Ecologia y Urbanism0 

Licenciaturas en Comunicacibn, y Cultura y Lenguajes Artisticos 

Los grupos, con coordinacion tCcnica de la Secretaria AcadCmica, evaluaron distintas 
opciones para la modification de 10s planes y produjeron inforrnes que fueron 
suministrados a la Comision. Los mismos alimentaron el proceso de discusion 
respecto de 10s parametros para la redefinicion de la estructura general de la oferta, y 
las caracteristicas del Curso de Aprestamiento Universitario (CAU) y 10s ciclos que 
conforman las carreras de grado (PCU y SCUs). 

Durante el mes de noviernbre, la Secretaria AcadCmica asistio a1 claustro de 
estudiantes para la organizacion y desarrollo de reuniones de difusion respecto del 
proceso de revision de la oferta y sus avances. Los encuentros se organizaron por 
carrera en horario de cursado, con suspension de clases, de manera de facilitar y 
alentar la participacion de 10s estudiantes. Se distribuyo material informativo 
elaborado a tal fin por la Secretaria AcadCmica. 

A1 cierre del ciclo 2010 la Cornision consideraba alternativas para el establecimiento 
de 10s parhetros que permitiran avanzar en la segunda instancia del trabajo destinada 
a la revision de 10s planes de estudio en particular. 

L5"' El cuadro que se presenta a continuacion (Cuadro N017) muestra la evolucion de 

h graduados en las disiintas carreras que ofrece la universidad: 



Cuadro 6.2.a. Cantidad de Graduados de carreras de grado por Carrera y Aiio de 
Egreso 

Ingenieria Industrial 

Total General 1 1 4  18 27 34 59 90 74 82 101 66 557 

Fuente: Divisidn Titulos y Planes (Secretaria Acade'rnica) 

Durante 2010 se trabaj6 activamente en pos de consolidar una estrategia integral de accion 
para estimular el desarrollo y sostenimiento de vinculos sistemAticos entre la UNGS y sus 
graduados, y promover su participacibn orghica en diversos campos de la vida y 
actividades de la institution. 

La estrategia proyectada asume que la Universidad debe desplegar un rol activo para el 
desarrollo y consolidaci6n de dichos vinculos, que se deben apoyar en el reconocimiento 
reciproco respecto del valor y la importancia de 10s mismos, asi como en el 
funcionamiento efectivo de ciertos dispositivos que aseguren una comunicaci6n bksica, 
constmida en una real interaccibn o participaci6n en actividades acadkmicas, culturales, 
artisticas y sociales. 

En ese marco se abord6 de manera directa, el desarrollo de algunas lineas de actividad y la 
articulaci6n con las diversas hreas de la universidad para promover y realizar el 



seguimiento de acciones concretas tendientes a que 10s graduados se integren a las 
distintas actividades que estan previstas en 10s diferentes Bmbitos de acci6n institucional. 

En este context0 y estrategia de la UNGS, la Secretaria Academica organiz6 un encuentro 
de 10s graduados con el Rector, cuyo objetivo principal fue el sostenimiento de las 
actividades de vinculo interinstitucional dentro del "Programa de desarrollo de vinculos 
con graduados". Este encuentro permiti6 disponer de un espacio de reflexibn, 
comunicacion y propuestas con todos 10s graduados intervinientes, para intercambiar 
opiniones ideas y sugerencias en torno a la mejora institucional, sus necesidades y 
acciones futuras. 

A su vez y teniendo en cuenta que el afio 201 0 present6 la particularidad de ser un afio de 
gran importancia institucional, ya que fueron realizadas elecciones de nuevas autoridades 
y representantes, se acompafio desde el Departamento de Titulos, Planes y Graduados, en 
forma constante y cercana a a1 conformaci6n del Claustro de Graduados de la UNGS. Se 
gener6 la informacion necesaria para la construccion de un Padrdn de Graduados y se 
brind6 instalaciones para sus reuniones de consolidaci6n. 

Junto con esto se facilito la comunicaci6n virtual entre graduados a traves de una Red de 
Graduados generada por la Secretaria Academica que fue de uso constante en este 
proceso de consolidaci6n del Claustro. 

Se pus0 a disposicion informacion y asesoramiento sobre la oferta de cursos de Fomacion 
Continua y Posgrados que brinda la UNGS (la misma se ha incrementado en variedad y 
cantidad, afio a afio) y se les alento a la participacion en el proceso de Revisidn de la 
Oferta Formativa de la UNGS. 

Junto con esto se llevaron a cab0 modificaciones en 10s distintos Reglamentos 
Institucionales para que, ahora consolidado un Claustro, 10s graduados pudieran integrar 
con sus representantes las distintas Comisiones y ambitos de participacion politica y de 
gestion de la UNGS (Modificacion, por ejemplo, de la Politica de Becas de Estudio 
UNGS 2011 y su Reglamento y modification del Reglamento de Pasantias Educativas 
201 1). 

Adicionalmente, el Departamento de Apoyo y Orientacion a1 Estudiante en un trabajo 
conjunto con las distintas areas e Institutos de la Universidad, disefio una propuesta de 
asesoramiento para el ingreso a1 trabajo y un encuentro especial para el ingreso a la 
docencia como carnpo laboral, en el marco del proyecto "Herramientas para la mejor 
insercidn profesional", estos encuentros fueron realizados tanto para estudiantes 
avanzados como para graduados y graduados recientes de la UNGS y se replicaran en 
2011. 

6.3.1. Actividades de apoyo y orientacidn a 10s estudiantes en las etapas iniciales 
del ingreso a1 grado 

La Secretaria Acadkmica viene implementando en 10s ultimos afios un dispositivo de 
asesoramiento, destinado a brindar apoyo e informacion cualificada y a orientar a 10s 



.oA!l:,al op la ua ss!~o~e:,o~uo:, ol~en:, sepez!lsal uolaq olla sled .aluau!pad 
elan3 anb zaA spo~ sep!q!:,al h se1xl!:,!1os ap pep!l!q!sod el salumpnlsa sns e 
opuapaljo 'nv3 lap sapvp!Iepow sel ap eun epe:, ua sqla e lapa:,:,e ap uo!:,do gpupq 
Sf)Nn DI ap olpnlsz ap smaq ap our~d8odd la anb lehelqns ap sa h 'sapsp!1epow 
s-elu!~s!p grwnse OJOZ op la aluemp o!leqslaArun o~ua~we~sa~dv ap osm3 1g 

.solaTueqxa uos anb nv3 1e salrnsa~Bu! so? 

'sage 0~ ap sa~ohsw nv3 1e sa~uvsaBu! so? 

:e!pam elan:,s3 
ap oge ou~p~q la 'osm:, alsa uo:, aluawelunfuo:, uesm:, anb nv3 1e sa~uesa~8u! so? 

:a~uaweln:,!p?d 'uos salue!pnlsa solsg 

.ssuIalxa swaa lq!:,!los ap pepg!q!sod el uo:, ue~uan:, ou 'so~!smba~ 
ap sauo!:,:,!.qsal SBI B oplqap 'anb salue!pnlsa ap so~uaw8as sol e!~e$!lo!~d eunoj 
ap lapuale olmluew Ienuv e:,!l,r~od el 'pep!s.n~!un e1e81olo anb swaq sel ap ol:,adsax 

'S~M smaa ap ewals!S lap sa:,ue:,Ie h ugrm:,!~de el e pep!I!qelualsns h pep!Ieuo!:,el 
~ohsw el a1~e8~o~o h 'smnpaqo:, aluau!pad h eydw sgw lez!w!xew ap o~!~afqo 
la uo:, 'UPT~N stmag o sqmllsnanun stmag ap ~DUO~DN u~ld la X o!nDualuazg 
smag sel owo:, 'saluanj o sauo!:,nl!~su! sello lod sepepu!.~q uos anb sellanbe 
ap owo:, 'pep!sla~!un el e8.10~o anb smaq sel ap sapode h sa:,ue:,Ie sol opusln:,rpe 
'opel8ald h ops.18 ap salue!pnlsa exd smaq ap sswals!sqns sol lep!losuo:, e omoo 
ua 948 'o!pnlsg ap se:,aa ap swals!S lap u?!lsa8 el ap 1e!:,n.1:, o~!la[qo la 01 02 aluema 

'sg~n o!pnlsg ap se:,aa saleuo!:,!peq ssl ap aped ouo:, aq!l:,su! as anb 'nv3 
la wed se:,g,r:,adsa olpnlsg ap smaa ap ewals!sqnS un ap ollonesap la gpr~osuo:, as 

'S~M el ap IEUO~:,~:,OA h v~!~e:,npg 
uo!:,elua!~o ap od~nbg lap 08.1~3 e 'nv3 lap sauo!s!wo:, se1 sepol ua olua!welosase 
ap h so~~leunoju! soquan:,ua uolez!leal as 'so!pnlsa sol sopezuawo:, eh h zaA ns v 

'S9Nn 
el ap osa.18u! B salue~!dse soAanu sol e uaqpal (so!.~e)al:,as h lol:,alla:,!A 'lopax) 
pep!slaA!un el ap sapvppolne sew!x~w sel anb sel ua 'salednl8 sepey:, ap olunmo:, 
un ap ug!:,ezgeal el 'sa~o!~a~ue sogv ua owo:, '?ldwaluo:, o~!l!sods!p asa ap aped 
owo:, ',~~uolml!.lsu~ Dp!uanualg ap ~u~uras,, el ap uo~:,vz~ue8.10 el sa oluaAa 040 

'(1 ~gmoxd 'sg90 ol:,aho~d) so!pnlsg ap uplysa3 ua sanopoluapo ap sauopunj sel 
ualdwn:, anb ss~aue:, ap sopezm~e sa)ue!pnlsa uez!lval SE~ h S~M el ap ~vuo!:,e:,o~ 
h eArle:,npg ug!:,-elua!lo ap o!:,!AlaS la lod sepez!ue8lo uysa se~~yx~~.~oju! se~~y:, 
sqsg -1elaua8 uq!:,d!l:,su! ap osa:,old ns ap aped owo:, 'ug!:,elua!.~o h o)ua!welosase 
ap saledn~8 sepey:, ap mdl:,!ped saluwpnlsa sol 'sauo!:,dn:,su! sel ua 'e~ 

.ugr:,n)!lsu! el uo:, ope~uo:, ns ap edela epe:, ua salue!pnlsa sol e o~!sa~8o~d h 1enpv~8 
olua~w:,~a:,e un ueldwaluo:, anb 'se:,!8?le~lsa UO!:,:,~ ap seau!l se)u!~s!p uo:, eluan:, 
o~rlrsodsrp . . alsg .eueJrslaA!un . . ep!~ 1e e ua~y anb salelaua8 sol:,adse ua saluwpnlsa 



Cabe destacar que, como en aiios anteriores, todos 10s estudiantes que solicitaron beca 
y cumplian apropiadamente con 10s requisitos para acceder a ellas, obtuvieron el 
beneficio y tambien que -como lo viene realizando la UNGS de manera regular-, el 
monto de beneficio de la beca fue actualizado dando continuidad a1 esfuerzo 
sistematico que la Universidad ha realizado en este sentido con el transcurso del 
tiempo. 

Sin duda, la posibilidad de acceder a 10s beneficios de las Becas Externas, en 
particular aquellas que ofrece el Ministerio de Educacion de la Naci6n constituyo un 
aporte de enorrne importancia por la envergadura y caracteristicas adquiridas por 
dichas becas, en especial las Becas Bicentenario. En efecto, cabe destacar que 10s 
programas externos han reconocido a 10s estudiantes del CAU como universo pasible 
de recibir estas becas, a lo que se han sumado en 2010 aquellos estudiantes que 
aspiren o cursen la nueva oferta de Pregrado, es decir las Tecnicaturas Universitarias 
aprobadas recientemente. 

El Departamento de Becas de la UNGS, acompaii6 a 10s estudiantes en su inscripcibn, 
consolidacion de la informacion de becario y gestion general y de evaluacion parcial, 
en cada caso, permitiendo asi que un gran numero de estudiantes de ingreso aplicaran 
a esta oferta externa y paralela a la gestion de las propias becas de la institucion. 

A este respecto cabe consignar que la Universidad firino nuevamente el convenio de 
cooperacion con el Ministerio de Educacion de la Nacion para informar, gestionar y 
evaluar las becas del programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU). 

Para aquellos estudiantes con Becas de Estudios para el Ciclo de Aprestamiento 
Universitario (CAU) se implemento, en forma obligatoria, el sistema de grupos de 
orientacion, Estos grupos tambien a cargo de OGEs, acompaiian y orientan a 10s 
estudiantes noveles a lo largo de la cursada del CAU. 

En 2010 y para las distintas modalidades del CAU, se generaron 25 comisiones de 
orientacion grupal con OGEs, en las que participaron 291 estudiantes Becarios CAU. 

6.3.3. Los sistemas de apoyo a 10s estudiantes de grado y las actividades que 
ofrece la UNGS para estimular el acceso a 10s estudios universitarios 

La institucion ha asumido la inclusion como un desafio a1 que le asigna enorme 
importancia: brindar una formation de calidad a sectores sociales tradicionalmente 
excluidos del Nivel Universitario. 

Por ello se asigna especial relevancia a las actividades de apoyo, orientacion y 
asesoramiento a desplegar en esta etapa de estudio reciente, como una parte 
fundamental de las lineas de accion que constituyen lo previsto en la "Estrategia 
integral de apoyo a1 acceso y avance en 10s estudios de grado". 

Son diversos 10s planos y aspectos en 10s que la Universidad desarrolla actividades de 
apoyo a 10s estudiantes para facilitar e impulsar el acceso y avance en 10s estudios de 
grado, en el marco de su Estrategia Integral para dicho proposito. 

Cabe identificar a1 menos 10s siguientes: 



El Sisten~a de Becas de Estudio, presentado parcialmente en puntos anteriores, que 
supone un aporte net0 que se proporciona a 10s estudiantes para el desarrollo de 10s 
mismos, en tanto 10s estudios de grado que brinda la UNGS son totalmente 
gratuitos. 

Los servicios de orientacion vocacional y educativa, que se consideran servicios 
clave para el proyecto de estudio de cada estudiante. Estos servicios implementan 
planes y programas tendientes a desarrollar todo el potencial de cada estudiante, 
favoreciendo asi a que la Universidad deje de ser un h b i t o  totalmente desconocido 
e imaginado o vivido como un espacio social ajeno, alejado de aquellos espacios 
percibidos o sentidos como mas accesibles y cercanos. A su vez permiten que 10s 
estudiantes desarrollen saberes socialmente significativos y competencias 
necesarios para construir su rol en la institucion, en especial en lo que atafie a1 
aprendizaje en el Nivel Universitario. 

Los espacios de consulta o apoyo en 10s estudios brindados por equipos docentes a 
10s que se han sumado estudiantes avanzados (becarios), en determinadas 
asignaturas del PCU, en particular en materias de primeros semestres. Estos 
estudiantes cuentan con un proceso de formation a cargo del Equipo de Orientacion 
Educativa y Vocacional de la UNGS. 

A continuacion particularizaremos la presentacion de las actividades referidas a1 
Sistema de Becas (Cuadros 6.3.3.a y 6.3.3.b) 

Cuadro 6.3.3.a. Cantidad de becarios del sistema de becas de estudio financiadas 
por la UNGS 

Tipo de Beca 

TOTAL, BECAS DE 
ESTUDIO 

Total Becas de estudio 

CAU 

CAU Extendido 

CAU Intensivo 

CAU Cornplementario 

Total becas de estudio 

ARo 

I 2OSem 1 75 

6 

2005 

689 

I CAU Selnestral 1 

PCU - SCU 

Inicial 

2006 

773 

157 

150 

7 

I 132 

- 

Estimulo 

Regularidad 

Intensiva 

I I 

2007 

885 

402 

388 

14 

Fuente: A rea de Becas. Secretaria Acade'mica UNGS. 

302 

169 

45 

40 

405 

45 

2008 

803 

270 

270 

2009 

874 

3 74 

203 

6 

2010 

1107 

53 1 

113 

2 

23 

255 

99 

l0Sem 341 

28 

279 

102 

36 

258 

102 

60 

220 

82 



Cuadro N06.3.3.b. Cantidad de becarios del sistema de becas de estudio 
financiadas por la UNGS y financiadas por otras fuentes 

Como parte de la estrategia de "Consolidaci6n y desarrollo del susbsistema de becas 
de estudio", se decidi6 en el aiio 2008 integrar un unico sistema, estableciendo una 
nueva norrnativa a ese respecto, adoptando la denominaci6n de Sistema de Becas de 
Estudio, constituido tanto por las becas orientadas a 10s estudiantes de pregrado como 
aquellas dirigidas a 10s estudiantes de grado. 

Esta propuesta se origin6 en el entendido de que 10s subsistemas de becas que 
denominabamos previamente de "ayuda economics" de la Universidad, expresaban un 
objetivo y criterios comunes: promover la igualdad de oportunidades para acceder y 
avanzar en 10s estudios, sin que se configure como un sistema de becas de mkrito 
acadkmico. Por todo ello, la existencia de dos normas no se coildecia con la unicidad 
del sistema. 

AAos/Cantidadde 
becarios 

Total cantidad becas 
financiadas UNGS y por 
otras fuentes 

/ Con el objeto de desarrollar este Sistema, se estructuraron las estrategias y actividades 
de la UIVGS en la materia, a travks de 4 instrumentos, de naturaleza y alcances 7 \ / diferentes, a saber: 

2002 

x 
9 
5 
U 

683 

a) Los Lineamientos Plurianuales, mediante 10s cuales se identifica y establecen 10s 
objetivos estratkgicos en la materia y las lineas de accion para avanzar en tal 

2003 

x 
9 
3 
U 

630 

Puentes a1 futuro 

2005 

x 
9 
5 
U 

808 

2004 

x 
9 
5 
U 

798 

Programa Nacional de 
Becas Universitarias 

Programa Nacional de 
Becas Bicentenario 

l'rograma de Becas de 
Comisi6n de 
Investigaciones 
Cientificas (CIC) 

Fundacibn Banco 
Provincia 

Becas Estudiantiles 
Bonaerenses 

Municipio San Fernando 

Fuente: A rea de Becas. Secretaria AcadPmica UNGS. 

2 

2006 

x 
-0 . - 
3 
U 

856 

2008 

x 
S 
5 
U 

934 

2007 

-2 
9 
5 
U 

1035 

6 

2009 

4 
P 
5 
U 

1481 

15 

4 

100 

2010 

x 
P 
5 
U 

1460 

45 

4 

63 

70 

4 

120 

10 

20 

101 

10 

20 

109 

479 

174 

172 

2 

9 

8 

7 



sentido; y tambikn se fijan a travks de ellos 10s criterios e indices para la 
asignacion de puntajes y ordenes de prioridades. 

b) La Politica anual, por medio de la cual se establece las pautas de acci6n para 
cada afio lectivo, cantidad y monto de 10s beneficios de las becas a ofertar y, si lo 
hubiera, requisitos extraordinarios que hacen a la condition de otorgamiento de 
las becas, en el marco de 10s Lineamientos Plurianuales. 

c) El Reglamento del Sistema. 

d) La iinplementaci6n de un Manual de Procedimientos, que deberii ser aprobado 
mediante resolution rectoral. Tiene por objetivo contemplar 10s aspectos de 
aplicacion del sistema que responden a una 16gica instrumental. 

Las normas que disponen las regulaciones y establecen lineamientos de politica -tanto 
anual como plurianual-, es decir las presentadas en 10s literales a, b y c deben ser 
definidas por el Consejo Superior, a propuesta del Rector. En cambio, el manual de 
procedimiento debe ser aprobado por el Rector. 

En dicho marco, en la Politica Anual 2010 se resolvi6 profundizar la orientacion que 
ha venido sosteniendo la politica de Becas de Estudio en cuanto a la diversification de 
10s tipos de becas del Sistema. De este mod0 se puede brindar una amplia cobertura a 
las necesidades de diferentes segmentos de estudiantes, reconociendo las 
particularidades que imprime el context0 socio econ6mic0, cultural y educativo sobre 
el avance en 10s estudios. Asimismo, se busco asegurar que la distribution de 10s 
recursos por tipo de beca propendiera a garantizar una apropiada relacion entre calidad 
y cobertura del Sistema, en el marco de las posibilidades presupuestarias existentes. 
Respecto del uitimo objetivo, 10s montos de las becas fueron nuevamente adecuados. 

La Politica Anual 2010, busco fortalecer especialmente 10s tipos de becas que 
organiza y financia la UNGS, que cubren segmentos y situaciones no contempladas 
por 10s sistemas de becas organizadas y/o financiadas por terceros y aquellos que 
brindan mayores emolumentos y estimulan un compromiso de estudio de cierta 
intensidad. 

Debido a las nuevas modalidades de cursado del CAU, en el 2" semestre iniciaron el 
cursado del Primer Ciclo Universitario un numero mayor de 10s estudiantes que 
usualmente ingresaban. 

Ante esta situation, se realizo una convocatoria extraordinaria y 75 estudiantes 
pudieron de esa forma acceder a la beca inicial. 

6.3.4. Actividades de Orientacibn Educativa y Vocacional 

Se llevaron a cab0 encuentros informativos para estudiantes dc Priineros Ciclos, a 
cargo del Equipo de Orientacion Educativa y Vocacional de la UNGS en asignaturas. 

Fueron desarrollados procesos de Orientacion Vocacional, Reorientacihn y Tutoria, en 
forma individual para todos 10s estudiantes que lo hubieren solicitado (se atendi6 en 
procesos de Orientacion Educativa y Vocacional a 436 estudiantes a lo largo del 6 0 )  

Se implementaron procesos de asesoramiento grupal para el trabajo academic0 a 
traves de grupos de Tutoria obligatorios para estudiantes con Beca de Estudio. Estos 
grupos fueron abiertos y optativos para el resto de estudiantes del PCU. 



Se abrieron 10 comisiones, en distintas franjas horarias, tanto para ingresantes a1 
Primer como Segundo Semestre de carreras, y asistieron 184 estudiantes becarios. 

Se brindo capacitacion, en funciones de orientacion a becarios, a estudiantes del 
Instituto de Ciencias a cargo de espacios complernentarios de materias del PCU. Se 
realizo con ellos supervision de tareas, dentro de un marco de colaboracion entre la 
Secretaria Acadkmica y el Instituto. 

Se particip6 en congresos y reuniones acadkmicas, profundizando principalmente, la 
participacion en las comisiones de Orientacion Vocacional y en la comision de 
Tutorias de la Red de Universidades del Conurbano Bonaerense. Se participo en dos 
jornadas, tanto en la organization como en el desarrollo de las mismas: 

I Jornada de Orientacion Vocacional de la RUNCOB "Las elecciones de carreras y 
ocupaciones en la actualidad", realizada en la UNLaM. 

I1 Jornada de tutores de la RUIVCOB, realizada en la UNLA. 

Se participo como conferencistas en la 1" Jornada de Tutorias de la LINQ. 

Se participo como conferencistas en el 2" Encuentro Universitario de Pedagogia 
Popular US AL. 

Se participo como conferencistas, por convocatoria de la Direction General de 
Escuelas de la provincia de Buenos Aires del encuentro "La Education de Jovenes y 
Adultos: desigualdades en el aula, desafios a1 proceso de ensefianza y aprendizaje. 
Resignificacion de practicas pedagogicas y ampliacion de 10s marcos teoricos" 
UNLP. 

A su vez, hay que agregar la publication del libro "Publicacion de la I Jornada de 
Orientacion Vocacional de la Red de Universidades Nacionales del Conurbano 
Bonaerense: Las elecciones de carreras y ocupaciones en la actualidad", fruto de la I 
Jornada de Orientaci6n Vocacional, trabajo en conjunto con 10s equipos de las 
distintas universidades intervinientes. 

6.3.5 Atenci6n a estudiantes con discapacidad 

Se implement6 un trabajo articulado y sistematico entre tres Secretarias (General, 
Acadkmica e Investigaci6n) para facilitar la insertion de estudiantes con discapacidad. 
Se atendi6 en una primera entrevista, y se asesor6 en forrna continua a estudiantes con 
discapacidad que estudian en la LINGS. Esta actividad se inscribe dentro del "Circuito 

,2 de facil itacibn universitaria ". 

4' 6.3.6. Actividades de apoyo en el resto de 10s tramos formativos de grado 

/ 6.3.6.1 Programa de pasantias 

Evolution del Sistema de Pasantias 2002 - 20 10 

El cuadro que se presenta a continuacion (Cuadro N06.3.6.1.) despliega el 
desarrollo del Sistema de Pasantias desde sus inicios hasta la actualidad. 



Cuadro No 6.3.6.1. Sistema de pasantias 

1,'uetzte: Area de Uecas. Secretar,ia Acodinzico 

Aiio 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Durante el afio 2010, la gesti6n de las pasantias se orient6 a la profundizaci6n de 10s 
objetivos generales del programa: 

Fortalecer la formaci6n acaddmica de 10s estudiantes. 

Empresasl 
Organismos 
Contactados 

2 1 

29 

18 

2 1 

19 

5 

Asegurar mejores opciones de experiencias laborales. 

Difundir la calidad de la oferta acaddmica de la Universidad, en particular, 
aquellas carreras novedosas. 

Convenios 
firmados 

9 

17 

12 

14 

12 

6 

Para asegurar el cumplimiento de tales objetivos, se trabaj6 sobre 3 ejes: 

Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales. 

Fortalecimiento de relaciones intrainstitucionales. 

Contacto con 10s pasantes y conocimiento del desarrollo de su prkctica. 

6.3.6.2 Acerca del fortalecimiento de relaciones interinstitucionales 

Pasantias 
gestionadas 

34 

3 9 

45 

93 

5 4 

23 

Respecto del fortalecimiento de relaciones interinstitucionales, cabe destacar dos 
lineas de acci6n: 

La relaci6n con las empresas, organismos pfiblicos ylo instituciones, asesorando 
sobre nuestro programa, las capacidades de nuestros estudiantes y delineando la 
construcci6n conjunta de pautas y criterios para las bhquedas de pasantias, en 
particular, cuando Cstas presentaban inconsistencia acadCmica o bien no 
ofrecian una remuneraci6n acorde a lo vigente en el mercado. 

Pasantias 
Adjudicadas 

2 7 

16 

2 1 

8 1 

3 1 

20 

La participaci6n activa de nuestra Universidad en la Red Interuniversitaria de 
Pasantias, que fue el 6rgano asesor para el diseiio de la nueva Ley de pasantias 
educativas, promulgada en diciembre del2008. 

Renovaciones 

2 1 

2 1 

18 

2 8 

5 1 

3 



Se entiende que las Pasantias y vinculaciones gestionadas desde la Universidad son 
un aporte importantisirno para brindar oportunidades laborales para 10s estudiantes 
y graduados recientes. 

El cuadro muestra una merma de las pasantias renovadas, esto es asi ya que 10s 
pasantes hasta 2009, en su gran mayoria son incorporados de manera estable en sus 
ambitos d etrabajo, per0 sin generarse nuevos convenios. 

Se debe tener en cuenta que en diciembre de 2008 se aprobo una nueva Ley 
Nacional de Pasantias, la cual se pus0 en ejercicio en 2009, siendo este un aiio de 
transici6n. En 20 10 las empresas, publicas o privadas, han mostrado una importante 
retraction en sus pedidos de pasantes en funci6n de que el nuevo marco regulatorio 
y normativo les es menos favorable y, a su vez, un cambio en el mercado de trabajo 
que hace que apuesten por la toma de trabajadores bajo la usual relaci6n de 
dependencia. 

Dicho cambio, en las normas, gener6 en un principio incertidumbre y tambikn 
importantes expectativas en las empresas y organismos con 10s que no se convenio 
y con 10s se ha finalmente conveniado o renovado convenios. Esto hizo que 
primaran alin, durante el primer semestre del aiio 20 10, las tareas de asesoramiento, 
resoluci6n de consultas y reconversi6n de marcos contractuales que ya se habia 
comenzado a hacer en 2009. 

Durante 2010 sigui6 presentando a la Universidad y su Pragrama de Pasantias a 
empresas, Camaras de Comercio y Polos Industriales, asi como tambikn a 
organismos pliblicos que se vincularon con la UWGS (Municipios y otras 
instituciones gracias a contactos brindados por 10s Institutos segun sus carreras). 

Cabe destacar el proyecto externo financiado por la Secretaria de politicas 
Universitarias (PROMEI 2) para el "Apoyo Logistico a la dijiusidn del Programa de 
Pasantias a la comunidad educativa y empresas", comenzado a ejecutar en 20 10 y 
que continlia en 2011, en un vinculo de trabajo en conjunto entre el ~ r e a  de 
Pasantias y el Instituto de Industria. 

6.3.6.3 Acerca del fortalecimiento de relaciones intrainstitucionales 

Se prioriz6 la comunicaci6n con la Comisi6n Evaluadora, en las consultas que, en 
relaci6n con su funci6n especifica, fueron realizadas para aprobar las ofertas de 
pasantias consideradas pertinentes y desestimar aquellas que ponian en riesgo el 
cumplimiento de 10s objetivos del programa. Se sumo a esta comisi6n la 

s' 
representacibn del Claustro de Graduados, recientemente consolidado. 

En tanto, aumentar cualitativamente el contact0 de la gesti6n del programa con 10s 
pasantes y el conocimiento del desarrollo de su practica, ha sido una acci6n a la cual 

/' se le ha dado alta prioridad; ksta se ha canalizado a travks de 2 estrategias. 
V 

Por un lado, se llev6 a cab0 un mayor acompaiiamiento de la labor del tutor 
acadkmico, quien se convierte en el custodio de que se cumplan las pautas 
establecidas en las Actas de Compromiso, propiciando mayor frecuencia de 



encuentros entre Cstos y 10s estudiantes y orientando su accionar accerca de 
situaciones excepcionales que requerian de su participation. 

Por otro, se establecieron contactos via mail y personales con 10s pasantes para el 
conocimiento de sus impresiones acerca del desenvolvimiento de la pasantia, que se 
volcaran a1 mejoramiento de la gestion. 

6.4. Acciones orientadas a 10s docentes 
A partir de un conjunto de estudios, cuyos propositos fueron indagar las dificultades que 
10s estudiantes presentan para el avance de 10s estudios, se identificaron un conjunto de 
problemas asociados a "la enseiianza en sentido amplio y en particular en las aulas, en 
las experiencias acadkmicas cotidianas" (Ezcurra, A. M., 2010 Primer aiio del grado 
Politicas y dispositivos de intervencidn, Documento de trabajo Secretaria Acade'mica, 
UNGS). El ii~forine recalca la importancia de planificar acciones integradas a las practicas 
de ensefianza en el aula tendientes a animar la implicacion de 10s estudiantes en su 
aprendizaje que necesariamente estan vinculadas a1 uso de pedagogias activas por parte de 
10s docentes, en especial en el primer afio. Es decir, todo indica la necesidad de capacitar 
en el desarrollo de estrategias de ensefianza activas que colaboren en el desarrollo de 
habilidades de orden cognitivo (auto- evaluacion y monitoreo de 10s aprendizajes y 
faciliten la insercion de 10s estudiantes a la universidad. En tal sentido, la SA durante el 
2010 se han desarrollado las siguientes lineas de accion: 

6.4.1 Desarrollo de mbdulos de capacitacibn: 

La SA, durante el segundo semestre del 2010, ha comenzado a desarrollar distintos 
m6dulos de apoyo a la ensefianza, en linea con lo sefialado anteriormente, en la 
modalidad on line. 

En el 2010 se han desarrollado dos cursos: de Metodo de Estudio de Casos y de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que se dictarhn en el primer cuatrimestre del 
201 1. Ambas estrategias de ensefianza son utilizadas en el nivel universitario ya que 
favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas a partir de la resolucion de 
problemas de situaciones simuladas. 

Esta previsto continuar en el 201 1 con el desarrollo otros modulos que abarquen 
tematicas referidas a1 primer afio en la universidad, como enseiiar con TICs, la 
programaci6n por competencias, entre otros. (Actividad financiada por Promei 1 y 2, 
Paceni) 

6.4.2 Asesoramiento utilizacibn de TICS: 

En el marco de las acciones de apoyo a la ensefianza se consider0 importante, ademas, 
fortalecer el uso de TICs por parte de 10s docentes. 

Para ello se ha formado un equipo de trabajo que brinda asesoramiento permanente a 
10s docentes en el uso de las nuevas tecnologias aplicadas a entornos educativos, en 
especial la plataforma virtual moodle y la pizarra electronica. 



Ambas actividades se realizaron en forma conjunta con personal especialmente 
contratado por la SA en articulacion con personal del PSyTI ( actividad linanciada por 
Promei 1) 

6.4.3 Asesoramiento trabajo con estudiantes con discapacidad: 

En relacion a 10s estudiantes con discapacidad, a fines del 2010, se consider0 
necesario avanzar en acciones que contribuyan a la elaboracion de dispositivos que 
permitan realizar las adaptaciones curriculares adecuadas a cada caso. Si bien la 
universidad desde hace ya varios afios atras ha venido trabajando sobre este tema - 
resolviendo las barreras arquitectonicas y procesando la bibliografia obligatoria en 
formato digital, entre otras- se decidio incluir en forma sistematica el trabajo con 10s 
docentes que en su primera etapa se realizaria con 10s docentes del CAU. 

Cabe mencionar que esta actividad se lleva a cab0 en articulacion con otras areas de la 
SA, Secretaria General, UByD e Institutos. 

6.4.4. Actividades realizadas en el marco de la Red de Universidades del 
Conurbano RUNCOB 

Como miembro de la RUNCOB y en el marco de la cornision de practicas docente, la 
Secretaria AcadCmica participo en el Simposio: Las primeras experiencias docentes. 
Rejlexiones y desafios de las universidades nacionales del conurbano bonaerense- 
organizado en el I1 Congreso Internacional sobre Profesorado Principiante e Insercion 
Profesional a la Docencia. El acompafiamiento a 10s docentes noveles: prhcticas y 
concepciones Facultad de Derecho (UBA) Instituto de Formacion Docente (ME) 
Instituto de Desarrollo Humano (UNGS), Xunta de Galicia y Universidad de Sevilla, 
24,25 y 26 de Febrero 2010. 

Durante el 2010 la cornision estuvo organizando el Segunda Encuentro de docentes de 
la RUNCOB: Ensefiar en la Universidad: el desafio de la evaluacion, que se realizara 
en 14 de abril de 201 1 en la Universidad nacional de San Martin. 

6.5. Programas de mejora y apoyo a la ensefianza de la Secretaria de Politica 
Universitaria. 

La Secretaria AcadCmica durante el 2010 ha realizado las siguientes actividades en el 
marco de 10s programas de mejora de la SPU: 

6.5.1. Programa de Mejoramiento de la Enseiianza en Ingenieria (2008- 2011) 

En relacion a1 PROMEI la SA desarrollo durante el 201 0 las siguientes acciones: 

Realizacion de estudios de base: sobre la oferta acadkmica, sobre la demanda de 

\ k 
education superior de la poblacion de la region y sobre el avance de 10s estudiantes. 

Realizacion de modulos de capacitacion para el mejoramiento de las estrategias de 
ensefianza y el desarrollo del campo virtual. 



Se continu6 con la implementacibn de instancias de tutorias grupales en 10s 
primeros moinentos de ingreso de 10s estudiantes a la universidad. 

A fin de mejorar 10s soportes y recursos para la gesti6n: migraci6n del sui Guarini, 
implementacibn del SUI Kolla y beca para apoyo del kea  de titulos. 

6.5.2. Programa de Apoyo a las carreras de Ciencias Sociales (2008-2010) 

En relacion a1 -PROSOC- la Universidad ha contado con el financiamiento trianual 
para desarrollar actividades orientadas a la mejora de la calidad acadCmica y de 
formaci6n de las Licenciaturas en Estudios Politicos, Politica Social y Comunicaci6n. 
En el inarco de este programa la SA desarroll6 las siguientes actividades durante el 
2010: 

continuar con el proceso de revision de 10s planes de estudio de las carreras. 

desarrollar acciones vinculadas con la ensefianza en especial dar continuidad a la 
implementacibn de 10s espacios complernentarios de aprendizaje. 

6.5.3. Proyecto de apoyo a1 primer aiio de ciencias exactas y naturales, 
econdmicas e informatics: (2009-2011) 

Durante el 20 10 a travks de este programa la SA continu6 con la formaci6n de tutores 
para acompafiar a 10s estudiantes en 10s tramos iniciales del ingreso a la universidad y 
durante el primer afio (en especial, con las materias mas criticas). 

TambiCn se han desarrollado actividades orientadas a apoyar la actividad de 
ensefianza, en especial en el uso de TICS y de la plataforma virtual como complemento 
de la instancia presencial. 

6.5.4 Proyecto de Apoyo para la Implementacidn de Acciones Complementarias 
para llevar a cab0 la Becas Bicentenario (2009.2010 y 2011) 

A travCs de Proyecto de Apoyo para la Implementaci6n de Acciones Complementarias 
para llevar a cab0 la Becas Bicentenario se plante6 profundizar el acercamiento a las 
instituciones con actividades de articulation con docentes y equipos de escuelas y 
lograr la sensibilizacibn de 10s estudiantes hacia las problematicas de la orientaci6n 
educativa y vocacional, de mod0 que la Universidad llegue a la escuela construyendo 
espacios de reflexi6n que apunten tanto a quienes ni siquiera han pensado que 10s 
estudios universitarios son una option, como a quienes lo han pensado per0 no han 
tenido la posibilidad de reflexionar sobre estudiar para quk y por quC. Las carreras 
vinculadas con las ingeilierias y las ciencias exactas y naturales que se dictan en csta 
Universidad requieren de informaci6n muy concreta a1 momento de elegir, en el 
sentido de que requieren de competencias iniciales y en todo caso de aptitudes para su 
desarrollo, lo que fundament6 aun mas la conveniencia de la implementaci6n de estos 
talleres. 



6.6. Actividades de articulacion con la escuela secundaria 

6.6.1. Estrategias y actividades tendientes a facilitar la transici6n Escuela Media 
- Universidad y la inserci6n y avance en 10s estudios de quienes ingresan a la 
UNGS 

En el marco de la Estrategia de desarrollo de vinculos interinstitucionales de 
cooperaci6n entre la UNGS y un conjunto de escuelas secundarias o de educaci6n 
media se priorizaron un conjunto de actividades orientadas por un lado a que la 
instituci6n se contacte con las escuelas medias de la zona para difundir su oferta 
entre estudiantes y docentes y sus servicios a la comunidad, y por otro a que 10s 
estudiantes tengan un primer conocimiento de la universidad a travks de 
informaci6n cualificada. 

Es asi que se llevaron a cab0 las siguientes actividades con las Escuelas Medias de la 
zona: 

Organization de las jornadas de Expo-UNGS. En dichas jornadas se brindaron 
charlas sobre el ingreso a la universidad y sobre la vida universitaria en general. 

Charlas y grupos de reflexi6n con estudiantes coordinados por OGEs, en la Jornada 
de cierre del "Programa Apoyo a1 ultimo aiio de1 Nivel Secundario", edici6n 2009. 
Programa del Ministerio de Educaci6n Ciencia y Tecnologia de la Nacion. 

Dictado del curso de capacitacion para docentes y equipos de Orientacion Educativa 
y Vocacional de Escuelas Medias "Desarrollo de competencias en funciones 
tutoviales y en orientacibn para ESB y Polimodal". Este curso se enmarc6 dentro de 
10s proyectos PROMEI I. 

Se destaca tambikn el desarrollo inicial de una Red de Orientadoves de Esludiantes, 
de caracter local, en un plan que implica la gradual articulacion de las actividades 
que la UNGS lleva acabo para el desarrollo acaddmico de estudiantes y su mejor 
pasaje por la transici6n de ingreso entre la Escuela Media y la Universidad. Se 
fomentara el intercambio con 10s equipos de Orientaci6n Vocacional y Pedagogics 
de las escuelas, en el marco de acuerdo con Directivos de escuelas Medias de la 
zona y Secretarias de Inspecci6n y autoridades locales. 

Implementation de las becas para estudiantes de escuela media (Ver apartado 
Becas: 3.2 "Apoyo a Becarios CAU") 

En el ai%o 2010 se continu6 con la difusion del Sistema de Becas de la UNGS, en 
las Escuelas Medias de la zona de influencia de nuestra universidad, focalizando las 
acciones en favorecer el cursado simultaneo del 6ltimo aiio de la escuela n~edia y el 
Curso de Aprestamiento Universitario. 

En 2010 y como ejecuci6n de un proyecto externo financiado por la Secretaria de i* Politicas Universitarias (Proyecto de Apoyo a la Difusibn de las Becas 
Bicentenavio), el Equipo de Orientacion Educativa y Vocacional conform6 un 

Z equipo de trabajo con dos estudiantes avanzados becarios (OGEs) y se contactaron 
10 escuelas de San Miguel, Josd C Paz, Malvinas Argentinas y Hurlinghain, para la 
realizaci6n talleres de inforrnacion y orientaci6n a estudiantes de filtimos aiios de 



Escuela Media. En el 20 1 1 se sumarhn otras 10 escuelas. Se preve realizar alrededor 
de un  promedio de 20 talleres en 20 1 1. 

6.6.2 Propuesta de Trabajo en articulation la Direccion General de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires 

Con motivo de la firma del convenio con la DGE en el 2010 y las universidades de la 
Prov. de Buenos Aires, la universidad ha considerado la posibilidad de trabajar en 
forina conjunta con el Sistema Educativo Provincial en las siguientes lineas de trabajo, 
entre otras: a) organizar instancias de orientaci6n y tutorias a 10s estudiantes de las 
escuela secundarias; b) el desarrollo profesional de docentes y directivos y c) 
producci6n de materiales destinados a 10s profesores de la escuela secundaria. 

6.7. Produccion de estudios y sistematizacion de informacion necesaria para el 
disefio de estrategias de mejoramiento de la oferta de formacion 

6.7.1 Equipo de Estudios e Investigaciones 

En 201 0, el Equipo de Estudios e Investigaciones sigui6 jerarquizando la problemiitica 
de la desigualdad social y sus impactos excluyentes en educaci6n superior y, en 
particular, en la UNGS y en el ingreso a1 ciclo -con acento en primer aiio del grado, 
un tramo critic0 a1 respecto. 

En tal marco, por un lado se llev6 a cab0 una investigacibn documental que apunt6 a 
ahondar y actualizar estados de la cuesti6n a nivel international acerca de la 
problemiitica apuntada, sobre todo en materia de posibles estrategias y dispositivos de 
acci6n a escala instit~cional.'~ En ese contexto, se explor6 la experiencia en ciertas 
estructuras curriculares, de alto impacto, dirigidas a1 desarrollo del capital cultural de 
10s alumnos en el punto de partida -como es el caso de 10s denominados Seininarios 
de Primer Afio, entre otras. 

Por otra parte, se dio continuidad a una linea de investigaciones institucionales, en 
nuestra Universidad, acerca de la irrupci6n de dificultades academicas, sus efectos 
excluyentes y condicionamientos sociales. Para ello, se participd en una investigacibn 
sobre deserci6n en el Curso de Aprestamiento Universitario, que llev6 adelante el 
Instituto del Desarrollo Humano y que permiti6 poner a prueba a nivel preuniversitario 
hip6tesis y conceptos: un sistema te6rico preliminar, producido por la Secretaria para 
el grado." 

15 Ello dio lugar a documentos y publicaciones. Por ejemplo, se prepard un documento-base que, en un marco de 
cooperacidn interinstitutional, fue publicado en Elichity, Nora (comp.) (en prensa). "Politicas y prcicticas frente a la 
desigualdad educativa. Tensiones entre focalizacidn y universalizacidn", Editorial NOVEDUC. Tambie'n se elabord una 
material de sintesis: Ezcurra, Ana Maria (septiembre de 2010). Primer afio del grado. Politicas y dispositivos de 
intervencidn. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. 

l6 Ezcurra, Ana Maria (en prensa). "Abandono estudiantil en educacidn superior. Hipdiesis y conceptos". En Gluz, Nora 
(comp.), Admisi6n a la universidad y selectividad social. Cuando la democratizaci6n es mAs que un problema de "ingresos". 
Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. 



Adicionalmente, prosiguieron intercambios orientados a auspiciar el desarrollo de una 
Red Latinoamericana en torno a la problematica anotada. Es que dado que la inclusion 
excluyente en educacion superior es una tendencia global, que afecta a buena parte de 
10s establecimientos del ciclo, se apunta a establecer y profundizar progresivamente 
vinculos y sinergia interinstitucionales, a nivel nacional y americano. 

6.7.2. Estudios para el disefio y desarrollo curricular de perfiles tCcnicos en la 
universidad: 

En el primer semestre del 2010 se contrat6 a un especialista para que acompafiara a 10s 
equipos de la SA, del ICI e IDEI para el desarrollo de ofertas de educacion superior 
orientadas a la formaci6n tkcnica universitaria. 

Se desarrollaron tres do cum en to^'^ de trabajo que fueron un insurno importante para la 
creacibn de las Tecnicaturas Superiores en Inforinatica, Automalizaci6n y Control ya 
que permitieron a 10s equipos comprometidos profundizar sobre distintos aspectos en 
relacion a la planificaci6n de ofertas con perfiles profesionales tkcnicos del nivel 
universitario y de esta manera facilitar la toma de decisiones en relacion a la 
definiciones de perfiles, de 10s alcances y estructura curricular en cada caso. 

6.7.3. Estudio de demanda de educaci6n superior de la poblaci6n del area de 
referencia de la universidad 

En el mes de septiembre de 2010 la SA a pedido del Instituto del Conurbano la SA 
contrat6 a un especialista para la realization de un estudio de demanda de educaei6n 
superior de la poblaci6n de referencia. El mismo fue financiado por PROMEI 1 

Basicamente el estudio, como tal, se inscribe en el "proceso de revisidn de la oferta de 
la UNGS', que se viene desarrollando desde el aiio 2009, el cual plantea la 
"revaluacidn de 10s principios de la universidad a la luz de un conjunto de nuevas 
condiciones, y una definicidn de las orientaciones de su oferta en funcidn del 
cumplimiento de las misiones propuestas y de su proceso de consolidacicin y 
crecimiento" UNGS Resol (CS) No 2906109 En este marco, una de las cuestiones 
ponderadas es la vinculada con la "cobertura de necesidades de formacibn de sus 
estudiantes reales y potenciales" UIVGS Resol (CS) No 2906109, necesidades que se 
construyen, en parte, considerando 10s requerimientos y las expectativas que se les 
plantean a estos actores en relaci6n con su incorporaci6n a la educaci6n superior y, 
particulannente, a la UNGS. d;- ~a metodologia adoptada para la realizacibn de este estudio es cualitativa y se espera 
contar con el informe final a principios de abril del2011. 

l 7  De Gisi, R. El documento N O l ,  "Hipdtesis del Perfil Profesional del Te'cnico superior en automatizacidn y control", 
Documento no 2: Tecnicatura Superior en Automatizacidn y Control y Documento N o  3 "Figuras profisionales del Sector 
Informcitico " 



7. La Investigacibn en la UNGS 

7.1. Prioridades 
Con el objetivo general de potenciar la actividad de investigacibn durante el afio 2010 se 
realizaron las siguientes tareas: 

Se promovieron y desarrollaron diversas convocatorias para el financiamiento de la 
investigaci6n y la formaci6n de recursos humanos para la investigaci6n. 

Se continu6 con la acreditaci6n y evaluaci6n de proyectos mediante evaluaciones 
externas, conforme lo establece la normativa de la Universidad. 

Se brindb asesoramiento a investigadores docentes, becarios y estudiantes sobre 
distintos dispositivos del sistema cientifico tecnol6gico nacional e internacional para 
un mejor desarrollo de sus carreras cientificas, en el marco de 10s lineamientos 
propuestos por nuestra instituci6n. Entre otros, se ofreci6 asesoramiento para la 
presentaci6n de proyectos a distintas convocatorias de financiamiento, la presentaci6n 
de candidaturas de becas de investigaci6n externas, la presentation de financiamientos 
para el fortalecimiento de redes internacionales para el desarrollo de las 
investigaciones. 

Se promovieron reuniones cientificas y otros eventos de divulgaci6n cientifica, tanto 
para el ambito acadkmico como para la comunidad en general, como lo heron las 
Mateadas Cientificas, la organization de charlas con investigadores invitados y la 
promotion de reuniones cientificas en el campus de la Universidad. 

Se continu6 con la implementation y el mejoramiento del Programa de becas 
acadkmicas, que fortaleci6 aspectos relacionados con la incorporaci6n de una mayor 
cantidad de becas de distinto tip0 -tanto para estudiantes como para graduados-, la 
creaci6n de nuevas figuras de becas, la posibilidad de becas coordinadas y co 
financiadas con organismos del sistema cientifico tecnol6gico. Por otra parte, tambikn 
se mejoraron aspectos relacionados con la direcci6n de las becas, la presentaci6n de 
10s informes, la evaluaci6n de las candidaturas, asi como tambikn la modificacibn de 
la fecha de comienzo de las distintas becas para que se articulen mejor con el 
calendario acadkmico de la UNGS. 

Se avanz6 en la consolidaci6n de la politica editorial de la Universidad, a travCs del 
mejoramiento de sus colecciones, el impulso a las distintas publicaciones y la dihsi6n 
de la production editorial de la Universidad. 

Se consolidaron 10s servicios de la Unidad de Biblioteca y Documentaci6n (UByD) de 
la Universidad -principalmente, a partir de la puesta en uso del nuevo edificio, con la 
consecuente posibilidad de otorgar mejores condiciones para el despliegue de todos 
10s servicios y usos posibles por parte de 10s usuarios. Se disefiaron y desarrollaron 
estrategias para la mejora y el enriquecimiento de las diversas colecciones que 
conforman el acervo de la UByD. 



7.2. Desarrollos de la Investigaci6n en la UNGS durante el aiio 2010 
7.2.1. Proyectos de Investigacion acreditados por la UNGS 

Durante el afio 20 10 se desarrollaron 126 investigaciones con acreditacion por parte de 
la Universidad, 38 de las cuales se iniciaron durante ese afio. 

Cuadro 7.2.1.a. Proyectos de InvestigaciBn Acreditados por la UNGS segun aiio 
de inicio de 10s mismos 

I 

INSTITUTOS 1 2001 1 2002 1 2003 I 2004 1 2005 1 2006 ( 2007 (2008  120091 2010 1 

DESARROLLO HUMAN0 

Los 126 proyectos en desarrollo en la UNGS durante el afio 2010 se distribuyen por 
Instituto del siguiente modo: 

26 del Instituto de Ciencias; 

5 

INTERINSTITUTOS 

13 del Instituto del Conurbano; 

Fuente: Area de desarrollo de la Investigacion y Cooperacidn Acade'nzica. Secretaria de Investigacidn. 
30 

65 del Instituto del Desarrollo Humano; 

6 

CIENCIAS-CONURBANO 

CIENCIAS-DESARROLLO 
HUMANO 

DESARROLLO HUMANO- 
CONURBANO 

CONURBANO-INDUSTRIA 

TOTAL 

2 1 del Instituto de Industria; 

- 

46 22 

Interesa puntualizar que se continua desarrollando un proyecto de investigacion de 
caracter interdisciplinario e interinstituto, de las que participan investigadores- i' docentes del 1.1 y del IDH. Este proyecto continua desarrollando actividades de 

/" 
investigacion interdisciplinaria de afios previos. 

6 

1 

1 

22 

h" Por otro lado, se puede advertir que mas del 88% de 10s proyectos tienen dos o mas 
investigadores. A su vez se destaca que, segun su comparaci6n con afios anteriores, 
han aumentado la cantidad relativa de equipos de investigaci6n de mas de 4 
integrantes (siendo estos casi un 40% sobre el total de proyectos). 

1 

45 

1 

1 

34 22 

17 

38 21 

5 

1 

33 

19 16 26 22 17 



Cuadro 7.2.1.b. Proyectos de Investigacibn Acreditados por la UNGS, en 
desarrollo durante el aiio 2010, segun Cantidad de Integrantes 

INSTITUTO 

CIENClAS 

CONURBANO 

INDUSTRIA .- - -. -- 

DESARROLLO 
HUMANO 

7.2.2. Sistemas de financiamiento a la Investigacibn 

TOTAL 

La busqueda de recursos financieros coniplementarios, a travCs de instrumentos de 
financiamiento de diversas fuentes, continuo siendo una de las actividades con mayor 
desarrollo durante el aiio 2010. Asimismo la UNGS continuo formando parte del 
Programa Nacional de Incentivos a Investigadores Docentes consiguiendo 10s 
siguientes resultados: 

INTERINSTITUOS 

DESARROLLO 
HUMANO 

9 

Cuadro 7.2.2.a. Cantidad de Investigadores Docentes que percibieron incentivos 
durante el aiio 2010 segun Categoria del Programa de Incentivos 

TOTAL 

26 -~ 

13 

Cantidad de Integrantes 

Fuente: Area de desarrollo de la Investigacidn y Cooperacidn Acade'nzica. Secretaria de Investigacidn. 
14 

Categoria 

1 

-. 5 .- 

13 

37 

I 

I1 

I11 

IV 

v 
Total 

63 

Cantidad de Investigadores Docentes 

2 a 4  

9 

4 

- 8 

19 

Dedicaci6n Total 
I I 

mhs de 4 

12 - 

9 

21- 

6 5 

42 

Desarrollo del "Pondo Semilla" 

126 

Durante el afio 20 10, se desarrollaron 7 presentaciones de investigadores docentes 
adjudicados por una nueva convocatoria del denominado "Fondo Semilla" con el fin 



de consolidar el fondo para la promoci6n de la investigacion de la Universidad. 
Entre 10s objetivos principales de esta convocatoria se encuentran las siguieni-es 
lineas de financiamiento: 

Impulsar el desarrollo de ideas de investigacion en temas transversales, que 
surjan a partir de las areas de investigacion definidas por 10s Institutos. 

Fortalecer ideas de investigacion que favorezcan tanto la consolidacion, asi 
como la conformacion de equipos de trabajo inter-institutos. 

Es de destacar que se impulso, para las lineas de financiamiento, la posibilidad de 
que investigadores docentes de Nivel D puedan dirigir estas presentaciones con la 
tutoria de investigadores docentes profesores. 

Implernentacion de la convocatoria "Fondo Viajes y Eventos Cientificos" 

A partir del aAo 2008 se comenzo a iinpleinentar este fondo, el cual tiene entre sus 
objetivos: financiar la participacion de investigadores docentes de la Universidad en 
distintos eventos nacionales e internacionales y consolidar la realizacion de eventos 
cientificos con sede en el campus de la UNGS, con el fin de estimular la produccion 
cientifica de 10s participantes y fortalecer la visibilidad institucional de la 
Universidad. La convocatoria del afio 2010 conto con un financiamiento mixto, 
constituido por 10s fondos aportados por 10s Institutos, por la gesti6n central y 10s 
fondos adjudicados (para eventos internacionales) de la convocatoria "Plan de 
desarrollo de las Relaciones Internacionales 2010" del Programa de Promocion de 
la Universidad Argentina (PPUA). De este modo, las lineas de financiamiento de la 
convocatoria fueron las siguientes: 

Linea a. participacion individual en eventos cientificos y academicos. 
Actividades Nacionales y Actividades Internacionales 

Lineas b. Realizacion de eventos cientificos y academicos con la sede de la 
UNGS. 

Es importante destacar que la primer linea de financiamiento se encuentran 
destinadas a financiar la participacion de investigadores docentes de categorias C y 
D unicamente, con el objetivo de fortalecer su presencia en distintos eventos 
cientificos o redes de cooperaci6n cientifica o academica 

En la cuarta convocatoria, realizada durante el afio 2010, fueron financiadas 22 
presentaciones para la participacion en distintos congresos y reuniones cientificas 
para ser desarrolladas durante el aiio 2010 y hasta julio del aiio 201 1. Entre estas 
dtimas se cuentan 7 adjudicaciones para financiar la realizacion de eventos con 
sede en la UNGS. 

\C Financiamiento externo de proyectos de investigacion 

Durante el afio 2010 se pudo observar la consolidacion de 10s proyectos de 
investigacion con apoyo financier0 externo a la Universidad proveniente 
principalmente de la Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica 
(ANPCyT) y del CONICET, a partir del inicio de nuevos proyectos y la 



continuation de proyectos de investigation de afios anteriores, financiados por estas 
institucio~ies en sus convocatorias habituales. 

Con respecto a 10s instrumentos de promocion otorgados a investigadores docentes 
de la Universidad, la mayoria de 10s mismos corresponden a 10s Proyectos de 
Investigacion Cientifica y Tecnologica (PICT) instrumentados por la Agencia 
Nacional de Prolnocidn Cientifica y Tecnologica (ANPCyT) en distintos afios de 
convocatoria. 

Ademas de 10s proyectos financiados por las convocatorias habituales de estos 
organismos, a partir del afio 2008 se comenzo a ejecutar la primera convocatoria de 
10s proyectos PICTO UNGS, co-financiados entre la UNGS y la ANPCyT, cuya 
finalizacion se realizo durante el afio 2010. Los proyectos adjudicados de la segunda 
convocatoria PICTO UNGS de co-financiamiento de proyectos, estuvo en 
evaluation por parte de la ANPCyT durante el afio 2010, y se espera el inicio de 
estos proyectos a comienzos del afio 20 1 1. 

Cuadro 7.2.2.b. Proyectos de InvestigaciBn acreditados externamente, en 
desarrollo durante el afio2010, segCn afio de inicio 

I I 

Se puede advertir un total de 32 proyectos en desarrollo durante el afio 2010 
acreditados externamente por las distintas lineas de financiamiento de las 
instituciones con apoyo financier0 o instrumentos de promocidn a las 
investigaciones cientificas y tecnologicas. 

Tnstituto 

ICI 

ICO 

IDEI 

IDH 

ICO-IDEI 

TOTAL 
Fuente: Area de desarrollo de la Investigacidn y Cooperacidn Acade'mica. Secretaria de Investigacidn. 

Aiio de Tnicio 

2006 

2 

2 

4 

2007 

1 

1 

2008 

4 

2 

2 

7 

1 

16 

2009 

2 

1 

2 

1 

6 

2010 

1 

1 

2 

4 



Cuadro 7.2.2.c: Proyectos de Investigacibn acreditados externamente por fuente 
de financiamiento en desarrollo durante el aiio 2010 

I I I I 
Fuente de Financiamiento 

I I I I I I 

Proyectos PICTO UNGS 

Instituto 

ICI 

Como parte de las diversas iniciativas desarrolladas tendientes a fortalecer el 
financiamiento de la investigacion, la Universidad acordo con la Agencia Nacional 
de Promocion Cientifica y Tecnologica una linea de financiamiento de Proyectos de 
Investigacion Cientifica y Tecnologica Orientados (PICTO UNGS), que permitio se 
realice en el aiio 2006 una primera convocatoria por fondos concursables en areas y 
temas estratkgicos seleccionados por 10s Institutos de la Universidad. Durante el afio 
2007, la ANPCyT desarroll6 el proceso de evaluaci6n de calidad 10s proyectos 
presentados para poder posteriormente adjudicarlos a partir de la conformacion de 
una Comisi6n Ad-Hoc conformada por integrantes designados por la UNGS. 
Finalmente, 10s proyectos de investigacion adjudicados comenzaron su ejecucion a 
principios del afio 2008, terminando 10s proyectos su desarrollo en el aiio 20 10. 

En la primera convocatoria, PICTO-UNGS, se financiaron 8 proyectos de 
investigacion en dos categorias diferenciadas segGn 10s montos totales que se estan 
financiando para el desarrollo de 10s proyectos de investigacion: Categoria I - $ 
30.000 (4 proyectos) y Categoria I1 - $ 20.000 (4 proyectos). Es de notar que todos 
10s proyectos cuentan con una beca de formacion inicial de nivel de posgrado (en el 
cuadro 3.2.2.c. se puede observar la distribution de proyectos por institutos) 

Una segunda convocatoria de proyectos PICTO UNGS fue acordada entre la 
Universidad y la ANPCyT durante el afio 2007. Para esta nueva convocatoria, 10s 
Consejos de Instituto y el Comite de Investigaci6n seleccionaron areas prioritarias, 
que fueron ratificadas por el Consejo Superior de la Universidad. Esta convocatoria, 
luego de la evaluacion de acreditacion y calidad por parte de la ANPCyT, 
financiarh 12 proyectos PICTOs, con comienzo en el aiio 201 1. Cada uno de estos 
proyectos contara, a1 igual que la primera convocatoria PICTO UNGS, con 1 
becario de formacibn inicial por cada proyecto (es decir, entre 10s dos PICTO 
LTNGS, un total de 20 becarios con nivel de posgrado). 

ANPCyT PICT 

PICT 
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2 

Fuente: Area de desarrollo de la Investigacidn y Cooperacidn Acade'mica. Secretaria de Investigacidn. 
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7.2.3. Actividades de apoyo a la investigacidn 

Desarrollo de Bases de Datos 

Siguiendo con 10s desarrollos efectuados en 10s afios precedentes para la 
conformaci6n de una base de informaci6n unificada de 10s proyectos de 
investigacibn, 10s concursos docentes y otras Areas pertinentes de la Secretaria de 
Investigacidn, durante el afio 2010, y en conjunto con el PSYTI, se avanz6 en 10s 
procesos de unificaci6n y puesta en vinculaci6n de las diversas Bases de Datos con 
el fin de sistematizar la informaci6n de las actividades de investigaci6n 
desarrolladas en la instituci6n. 

En este sentido, se continu6 el proceso de actualizaci6n de las Bases de Datos de la 
Secretaria, especialmente la Base de Proyectos de Investigacibn (de proyectos con 
acreditacibn .UNGS y acreditados externamente), la Base de Concursos de 
Investigadores Docentes, la Base de Becarios internos y de otras instituciones 
(CONICET, CIC, etc.), la Base de Becarios de Gesti6n Acadkmica y Servicios a la 
Comunidad, y la Base de Investigadores Docentes de carrera cientifica del 
CONICET. 

En este sentido, durante el afio 2010, se sigui6 desarrollando el proyecto de 
financiamiento adjudicado en la convocatoria "Fortalecimiento Institucional en 
Instituciones Universitarias Nacionales" del Programa de Promoci6n de la 
Universidad Argentina (PPUA). El proyecto adjudicado cuenta, como parte de sus 
actividades, el objetivo de financiar la implementacihn de una base de proyectos de 
investigacihn y actividades de cooperaci6n cientifica que permitirh la carga, gesti6n 
y administracibn de 10s datos en las distintas unidades de la UNGS de manera 
centralizada. En el transcurso del aiio 2010, se realizaron 10s diseiios y desarrollos 
tendientes a la implementacibn de estas bases de datos, de las que se espera obtener 
informaci6n actualizada y sistemhtica sobre las investigaciones desarrolladas y las 
acciones de cooperacibn cientificas y academicas emprendidas en la Universidad. 

Participacidn en la Comisidn de Ciencia, TCcnica y Arte del CIN para la 
elaboracidn del Plan EstratCgico de Ciencia, Tecnologia e Innovacidn. 

Se participb activamente, principalmente, en la formulaci6n de la propuesta del CIlV 
respecto del Plan Estrategico para la investigacibn en las Universidades Nacionales 
y las pautas de distribucibn presupuestaria de lo correspondiente a1 rubro de ciencia 
y tecnica del presupuesto de las UUNN. 

Durante el afio 2008, la Comisi6n de C, T y A del CIN decidi6 implementar el Plan 
EstratCgico de Investigacibn y Desarrollo (PEID), el cual contempla, para una 
primera etapa de su implementacibn, el desarrollo de proyectos de investigacibn y 
desarrollo en siete Areas consideradas prioritarias. Las Areas seleccionadas fueron: 
Marginacibn social; Nuevas tecnologias de la comunicaci6n e informacibn. (TICS) 
en Educacibn; Sistema agroalimentario; Energia; Salud; Indicadores de 
sustentabilidad y Medio ambiente y carnbio climktico. Para cada Area prioritaria, se 
decidib llevar adelante un taller en el cual participaran especialistas de todas las 
universidades, y en el que se debian establecer prioridades especificas a partir de las 



cuales se realizaran desarrollos en investigacion y en articulacion con el sector 
productivo y las politicas publicas. En este sentido, se decidio que cada Area 
prioritaria sea coordinada por una regional del CIN. 

A lo largo de todo el afio 2009 se realizaron 10s siete talleres correspondientes a las 
siete areas prioritarias. La regional metropolitana estuvo a cargo de la organizacion 
del taller del area prioritaria Medio ambiente y carnbio climatico. La UNGS quedo a 
cargo de la organizaci6n del Taller; asi fue que durante el mes de mayo del2009, se 
desarroll6 con sede en la UNGS la reuni6n de area prioritaria Medio ambiente y 
carnbio climatico, con la participacion de mas de 80 investigadores de las 
universidades de todo el pais. 

Como corolario de estos talleres, durante el afio 2010 se comenzaron a desarrollar 
10s lineamientos a partir de 10s cuales seran convocados 10s PICTO CIN y 10s PID 
(Proyectos de Investigacion y Desarrollo) en conjunto entre la ANPCyT y el CIN. 
Con respecto a 10s PICTO CIN, en el transcurso del afio 2010 se realizaron dos 
llamados tendientes a cubrir las 7 areas prioritarias establecidas para el desarrollo de 
proyectos de investigacion. 

Para la coordinacion del PEID, la Cornision de C, T y A del CIN decidi6 conformar 
el Grupo de Apoyo Tkcnico (GAT), integrado por dos representantes de cada 
regional. La UNGS integra el GAT como representante de la Regional 
Metropolitana. 

7.3. Actividades de divulgaci6n cientifica 
Entre las actividades de divulgacion cientifica realizadas en la Secretaria de Investigacion 
se destacan las siguientes: 

Mateadas cientificas 

En el marco de las iniciativas de divulgacibn cientifica, se continuo con el desarrollo 
de las Mateadas cientificas, en conjunto con el Museo lnteractivo de Ciencia, 
Tecnologia y Sociedad "Imaginario". Las mateadas se realizaron una vez por mes y 
consistieron en la exposicion y discusion por parte de dos especialistas cientificos de 
diversos temas de la actualidad desde el punto de vista de la ciencia. El marco de las 
actividades fue el de una mateada: clima distendido, compartiendo el mate, 10s 
bizcochos y la charla. Las reuniones fueron participativas, con preguntas y 
comentarios del p6blico. Las mateadas fueron compartidas entre estudiantes, 
investigadores docentes y vecinos de las zonas cercanas. 

Durante el afio 2009, la UNGS establecio como prioridad no solo la organizaci611 dc 
las Mateadas en la sede del Museo Interactivo, sino tambikn el desarrollo de las 
mismas en las subsedes de Moreno y San Fernando, donde se desarrollaron sendas 
mateadas. 

Asi como en el aiio 2009 se public6 el libro "Mateadas cientificas Im.el primer libro 
que compone la Coleccion "Cuadernos de la Ciencia y la Tecnologia". Durante el 
2010 se avanz6 en la publication y preparation de 10s libros "Mateadas cientificas 11" 
y "Mateadas cientificas III", respectivarnente. 



Charlas con investigadores invitados 

Se desarrollaron importantes charlas con destacados investigadores nacionales y 
extranjeros que abordaron diferentes temas y en las cuales participaron distintos 
miembros de la comunidad universitaria de la UNGS. 

Politica de prensa respecto a las investigaciones 

La Secretaria de Investigacion avanzo en iniciativas tendientes a contribuir a la 
divulgacion cientifica en 10s medios de prensa, colaborando con el area de 
Comunicaci6n y Prensa de la Secretaria General de la UNGS. 

Unidad de Vinculaci6n Tecnol6gica 

En conjunto con la Unidad Administradora de la Unidad de Vinculacion Tecnologica 
(UVT) constituida en la Secretaria de Administration de la UNGS se organizaron 
reuniones informativas sobre la normativa vigente de la UNGS y de las distintas 
instituciones de promoci6n de ciencia y tCcnica con fondos adjudicados a 
Investigadores Docentes de la Universidad para desarrollar proyectos de investigacion 
(ANPCyT, CIC). De misma forma, se realizaron acciones comunes con la UVT para 
facilitar la erogaci6n de 10s fondos adjudicados por otras instituciones a partir del 
mejoramiento de procedimientos de la Universidad. 

7.4. Programa de Becas Academicas para contribuir a la formaci6n de 
estudiantes y graduados 

El Sistema de Becas AcadCmicas de la UNGS se integra por 10s siguientes programas: 
Programa de becas de formaci6n en investigacion ylo docencia; y Programa de becas de 
capacitacion en gesti6n acaddmica y en servicios a la comunidad. 

7.4.1 Becas de Formaci6n en Investigaci6n ylo Docencia 

Durante el afio 2010 se realiz6 la segunda convocatoria en el marco del nuevo 
Programa de becas de forrnaci6n en investigaci6n ylo docencia de la UNGS, 
manteniendo la elevada cantidad de becas ofrecidas el afio anterior. Se ofertaron en 
total 64 becas para estudiantes y graduados en las distintas categorias (seg6n tipo de 
forinacion y dedicaci6n horaria). 

En 10s ultimos afios el increment0 del Fondo de Becas de Investigacion permiti6 
realizar convocatorias cada vez mks amplias, pasando de 27 becas para el periodo 
2002103 a 6 1 para el periodo 20 10120 1 1. Estas 64 becas han tenido una distribution 
diferente a partir de la creaci6n de las nuevas categorias de docencia para graduados 
con hasta 18 y 36 meses de recibidos y las nuevas dedicaciones y duraci6n para las de 
investigacidn y docencia para graduados con hasta 18 y 36 meses de recibidos. 



Cuadro 7.4.1. Numero de Becas de Formaci6n en Investigaci6n y Docencia 

Formaci611 en 1)ocencia 
ara estudiantes 15 25 18 18 1 18 18 24 

I I 

adjudicadas anualmente por tipo de Beca -incluye programa vigente hasta 2009- 

Formaci6n en 
Investigaci6n y Docencia 
para estudiantes 

Formaci6n en Docencia 
para Graduados UNGS 
con hasta 18 meses de 

Formaci6n en Docencia 
para graduados UNGS con 

Investigaci6n y Docencia 
para graduados UNGS con 

7.4.2. Programa de Becas en Gesti6n AcadCmica y Servicios a la Comunidad 

Convocatoria 

2008-2009 

Cantitlad 

Convocatoria 

2009-2010 

Cantidad 

SUBTOTAL 

Este sistema de becas, destinado a cubrir aspectos a 10s que la UNGS otorga especial 
relevancia, se implement6 a partir del aiio 2004. En su primer aiio de vida dio lugar a 
14 becas entre estudiantes y graduados. Para el aiio 2010 el numero ascendio a 17 a la 
vez que se prorrogaron 12 de las 14 propuestas para el aiio 2009, con lo cual en el aiio 
2010 se conto con 29 becas en el Programa. Por otra parte, ademas de incrementarse la 
cantidad de becas, y dada la mayor la difusion de las convocatorias, se ha 
incrementado tambien el numero de postulantes en cada una de las categorias. 

Convocatoria 

2007-2008 

Cantidad 

Convocatoria 

2010-2011 

Cantidad 

Tipo dc Beca 

(*) se adiudicd una beca adicional a las convocadas, derivada del convenio entre la UNGS y el Banco Santander 
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Convocatoria 

2005-2006 

Cantidad 

Convocatoria 

2004-2005 

Cantidad 

Convocatoria 

2006-2007 

Cantidad 

43 40 45 44 43 61 
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7.5. Concursos y prornocion acadernica 

Durante el afio 2010 no se realizaron convocatorias de llamados a concurso de 
antecedentes y oposicion para investigacion y docencia. Se trabajo en el desarrollo de 10s 
perfiles de 10s llamados a concurso que finalmente fueron presentados a consideracion del 
Comite de Recursos I-Iumanos para el personal de investigacion y docencia. Si bien no se 
produjeron nuevos llamados, desde la Secretaria de Investigacion se sustanciaron 56 
concursos, concluyCndose con todos 10s concursos pendientes de sustanciacion lo que 
posibilitara realizar 10s llamados previstos para el afio 20 1 1. 

Cuadro 7.5.a. Concursos AcadCmicos por aiio 
I I I I I I 

I 1 1,lamados kustanciados / Llamados Sustancia 1 Llamados 1 Sustanciados I Llamados Sustanciados 1 Llamados 1 Sustanciados 

Nuevos 

Art. No 

Evaluacion de Desempeiio 

Total 

Durante el 20 10 y, con la experiencia acumulada del Regimen transitorio se inicio la 
primera tanda de evaluacion del desempefio de 10s investigadores docentes de la 
UNGS. El universo efectivo de evaluados ascendio a 27 investigadores docentes de 
Niveles A, B, C y Dl.  

22 

4 

Proyecto de Radicacion de investigadores y formacion de doctores en areas 
estrategicas (Programa de Recursos Humanos - PRH de la ANPCyT) 

* Rkgirnen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS 
26 

En el marco del Programa de Recursos Humanos (PRH) de la ANPCyT, la 
universidad desarrollo la convocatoria de "Proyectos de Radicacion de investigadores 
y formacion de doctores en areas estrategicas", con el objetivo de incorporar nuevos 
investigadores docentes de alta forrnacion en areas sustantivas seleccionadas por cada 
uno de 10s Institutos. Asimismo, a traves de este financiamiento, la universidad se 
propuso incorporar una cantidad significativa de becarios de nivel doctoral para 
fortalecer dichas areas. Las areas seleccionadas fueron: Bioinformatica; Cornputacion 
Industrial, autornatizacion y produccion flexible; Ecologia y Medioambiente - 
subareas: Tratamiento de residuos y Energia, Tecnologias de la Inforrnacion aplicadas 
a la educacion. 

18 

3 

/ Durante el afio 2008, la UNGS present6 el proyecto definitivo PRH UNGS ante la 
ANPCyT para la incorporacion de nuevos investigadores doctores y becarios 
doctorales en las areas seleccionadas institucionalmente y el mismo fue adjudicado 
para su desarrollo. 

En el transcurso del afio 2009 se desarrollo el proyecto PRH UNGS, permitiendo 
incorporar a la universidad 7 nuevos investigadores docentes doctores en las keas 
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seleccionadas y 5 becarios doctorales. Durante el afio 2010 se permitio incorporar 1 
becario doctoral adicional a la UNGS en el inarco del Programa. 

Asimismo durante el afio 20 10, se hicieron las presentaciones correspondientes para el 
desarrollo de 2 nuevos proyectos PTCT del PRH, completando 5 proyectos PICT en 
total en el marco del Programa. Estos proyectos se encuentran en evaluacion por parte 
de la ANPCyT Entre 10s investigadores docentes, es importante destacar la 
incorporation del Dr. Miguel lingel Virasoro, destacado fisico de nivel internacional 
el cual iinpulsara el desarrollo de las tareas de investigaci6n en Bioinformatica de la 
universidad. 

En forrna paralela, se desarrollaron las convocatorias asociadas de financiamiento a1 
PRH: de Proyectos de Adecuacibn y/o Mejora de Infraestructura (PRAMIN del PRH) 
y de Proyecto de Modernizacidn de Equipamiento (PME del PRH). Estos proyectos 
tienen por objetivo readecuar y comprar equipamiento especializado destinado a 10s 
Laboratorios de Bioinformatica y de Medios de Comunicaci6n de la UNGS. Ambas 
convocatorias heron adjudicadas por la ANPCyT durante el afio 201 0 y se espera su 
ejecuci6n en el afio siguiente. 

7.6. La Cooperaci6n Cientifica y AcadCmica 

Durante el afio 2010 se continuo y profundizb la realizacibn de actividades tendientes a 
promover la cooperacibn cientifica y acadkmica asi como la obtencion de apoyos a la 
investigacion. Entre ellas corresponde mencionar las siguientes: 

Se relevo y difundi6 de manera sistematica toda la informacion actualizada sobre 
oportunidades de financiamiento y realizacibn de proyectos de investigacion conjunta, 
subsidios para la investigaci611, posgrados, titulos, intercambio de becarios, etc. con el 
objeto de promover el acceso de 10s investigadores-docentes de la universidad a la 
oferta de fondos publicos y privados nacionales e internacionales. 

Asimismo, se colabor6 y asesor6 en las presentaciones realizadas por 10s 
investigadores-docentes en subsidios y fondos concursables destinados a1 desarrollo 
de proyectos de investigacion conjunta, intercambio de investigadores y estudiantes 
con otras instituciones, y distintos tipos de becas de organismos nacionales y 
extranjeros. 

Se relevo las organizaciones y universidades nacionales e internacionales cuyas 
actividades de investigacibn y formaci6n fueran de interks para las actividades de la 
UNGS. 

Se particip6 dc rnodo activo en el for0 de discusion de la Red de Responsables de 
Cooperacion Internacional de las Universidades Nacionales (REDCIUN), dependiente 
de la Comisi6n de Asuntos Internacionales del CIN. Esta Red esta orientada a la 
promocion de la cooperaci6n universitaria internacional de las universidades 
nacionales con entidades similares de otros paises y organismos internacionales en el 
ambito de la educaci6n superior para promover programas y proyectos de impacto 
regional. 



Cooperaci6n con la Universidad de York 

Se llev6 adelante lo contemplado por el Convenio con la Universidad de York (YU) 
de Canada, en lo que refiere a1 viaje de un estudiante de la UNGS a la YU para 
estudiar ingles durante un mes. Para seleccionar a1 becario, se realizo una amplia 
convocatoria en el que se inscribieron 6 candidatos, de la cual fue seleccionado un 
estudiante sobre la base de sus antecedentes academicos. 

Programa de Promoci6n de la Universidad Argentina (PPUA) 

Durante el aiio 2010 se ejecutaron 10s proyectos adjudicados en las diversas 
presentaciones de las convocatorias realizadas por la Secretaria de Politicas 
Universitarias a traves del Programa de Promocion de la Universidad Argentina 
(PPUA). 

De la convocatoria "Proyectos de Fortalecimiento de Redes Inter-Universitarias 111" se 
terminaron de desarrollar las 3 redes interuniversitarias e internacionales adjudicadas 
en afios previos y, durante el 2010, iniciaron sus actividades 8 nuevas redes 
interuniversitarias internacionales adjudicadas en la convocatoria "Proyectos de 
Fortalecimiento de Redes Inter-Universitarias IV", a partir de 10s fondos adjudicados 
por el PPUA a investigadores-docente y co-financiadas por la UNGS. 

En la convocatoria "Misiones Universitarias a1 Extranjero 11" se desarrollo el proyecto 
adjudicado a la UIVGS para realizar, junto con las Universidades Nacionales de La 
Plata, de Kosario y la Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n de la 
Provincia de Santa Fe, una mision argentina a Instituciones de Espaiia para fortalecer 
sus areas de innovation, ciencia y tecnologia, promover 10s procesos de 
internacionalizacion de las universidades argentinas y suscribir distintos acuerdos de 
cooperacion cientifica internacional. 

Asimismo, se termino de desarrollar durante el afio 2010 el proyecto de la 
convocatoria "Fortalecimiento de Vinculos con el Exterior", adjudicado por el PPUA, 
el cual tiene como objetivos, en primer lugar, el desarrollo de una base de datos 
unificada de proyectos de investigacion y cooperacion cientifica, la cual servira para 
consolidad y sistematizar la informacion de la UNGS, y en segundo lugar, la 
realizacion de una convocatoria de proyectos de cooperacion internacional que 
implico la movilidad de investigadores docentes para la participacion en el exterior. 
En esta convocatoria, realizada durante el primer semestre del afio 2010, se 
financiaron 6 proyectos de cooperacion internacional, por un total de $10.000.- por 
Instituto. 

Asimismo, este aiio, se comenzo a implementar el proyecto institucional adjudicado a 
la UNGS en la convocatoria "Plan de desarrollo de las Relaciones Internacionales 
2010" del Programa de Promocion de la Universidad Argentina (PPUA) con el 
objetivo de financiar: un increment0 de 10s fondos destinados a la participacion de 
investigadores docentes en eventos internacionales, realizar una convocatoria de redes 
internacionales iniciales, apoyar las actividades de la UNGS en la RUNCOB, y 
finalmente incrementar la visibilidad internacional de la UNGS mediante el 
financiamiento de otras iniciativas. 



Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCOB) 

Durante el afio 201 0 se continuaron realizando las reuniones periodicas de las areas de 
cooperacion internacional en el marco de la Red de Universidades Nacioilales del 
Conurbano Bonaerense (RUNCOB). Se realizaron reuniones en las Universidades 
Nacionales de Quilmes, Tres de Febrero, Lands, San Martin y una con sede en la 
UNGS con el objetivo de fortalecer las acciones de cooperacion internacional 
emprendidas de forma conjunta y complementar las actividades desarrolladas por cada 
una de las instituciones. 

Fundayacucho - Fundacion "Gran Mariscal de Ayacucho" 

Durante el aiio 2010 se continuaron desarrollando las actividades de cooperacion 
emprendidas por la UNGS con Fundayacucho - Fundacion "Gran Mariscal de 
Ayacucho" de Venezuela. En el marco del convenio acordado entre ambas 
instituciones, la UNGS recibi6 estudiantes, becados por Fundayacucho, para la 
realizacion de posgrados en la UNGS y, asimismo, continuo el dictado de cursos 
cortos de capacitacion a funcionarios del gobierno venezolano, en virtud de sus 
demandas. Se espera continuar y fortalecer dicha actividad en 10s prbximos afios a 
partir de la inclusi6n del intercambio de estudiantes de grado y posgrado en estas 
actividades. 



8. Servicios y acciones con la comunidad 

8.1. El "concepto UNGS" de 10s servicios y acciones con la comunidad 
Desde el Estatuto de la UNGS, "la actividad universitaria es concebida como la 
convergencia organizada de la investigacibn, la docencia y 10s servicios y la accion con la 
~ornunidad"'~, sin establecer categorias, y definiendo expresamente a todas ellas como 
"funciones acadCmicasV de la universidadl9. 

Esta "convergencia organizada" tiene lugar principalmente en el h b i t o  de 10s Institutos, 
donde la integracibn es traccionada por las problematicas del territorio, a partir de la 
focalizacidn en "fenbmenos que son criticos en el espacio socio-econbmico del que la 
Universidad forrna parte"20. 

Esto le confiere centralidad y relevancia a 10s servicios y acciones con la comunidad, per0 
su definici6n como "comunicacibn e interaccibn creadora entre la Universidad y la 
sociedadM2' le otorga especificidades particulares y un rol diferenciado con relacion a las 
otras funciones academicas. 

El hecho de que la relevancia de 10s servicios sea tan importante como su convergencia 
con la docencia e investigacibn, obliga a su consideracibn no como sector, sin0 como 
dimension de la accion de la Universidad en su conjunto. Esto implica una manera de 
concebir a la Universidad y su relacion con la sociedad. En otras palabras: no estamos 
hablando de un area, estamos hablando de la Universidad. 

En esta perspectiva la UNGS participa como actor social en multiples escenarios de 
accibn conjunta, dialog0 e intercambio con la comunidad, entendida esta en el sentido 
amplio de sus diversas expresiones: organizaciones sociales, redes, empresas y camaras 
empresarias, agencias estatales, etc. En este contexto, la Universidad no se considera a si 
misma como un agente externo, sino que busca ACTUAR CON 10s demas actores locales 
y regionales, intentando modificar la realidad a travCs de sus acciones, y no s610 a traves 
de las acciones individuales de sus egresados y el eventual impact0 de sus investigaciones. 
Es parte y a la vez es promotora~impulsora de la constmccion de un sujeto colectivo del 
desarrollo (con todos sus adjetivos: local, regional, sustentable, humano, etc.). 

De esto se deriva, que si bien 10s servicios y acciones con la comunidad en principio se 
vinculan con las lineas de trabajo habitual de la UNGS, no necesariamente deben limitarse 
a Cstas, ya que estas ultimas tambiCn deben nutrirse y dejarse interpelar por estas acciones, 

~2 '  J que constituyen un escenario explicit0 de aprendizaje para la misma universidad, para el 
mejoramiento de su tarea docente y de investigacibn. En 10s Servicios y Acciones con la 

, I 8  Estatuto de la UNGS, SECCION I: PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS. TITULO I: Propdsitos, Orientaciones y Organizaci 
6n Institucional. Articulo 2' inciso b) 

'' Estatuto de la UNGS, SECCION III: AMBITO ACADEMICO Y DE SERVICIOS. TITULO II: Funciones AcadLnzicas. 
CAPITULO III: Sewicios. 

20 Estatuto de la UNGS, SECCION 111: AMBITO ACADEMICO Y DE SERVICIOS. TITULO I: Estructura Acude'mica. 
Articulo 564 CAPITULO I: Institutos 

" Estatuto de la UNGS, SECCION Ill: AMBITO ACADEMICO Y DE SERVICIOS. TITULO I1: Funciones Acade'micas. 
CAPITULO III: Sewicios. 



comunidad se identifican problematicas y aproximaciones a nuevas preguntas, hipotesis y 
lineas de investigacibn e intervencion. 

Este concepto es compartido en la practica por muchas universidades nacionales, 
reconociendo el aporte de estas actividades en la superacion de "una mirada 
autorreferencial y una relacion vertical con lo social bajo el criterio de que la universidad 
es la portadora del conocimiento valid0 que ha de ser trasladado a quien no lo posee"22. 
De todas maneras, todavia la mayoria de las universidades, para referirse a este conjunto 
de actividades sigue utilizando el tCrmino "extension", ignorando la incompatibilidad 
entre su campo de significacibn con la education entendida como prictica de la l ibe~?ad~~.  

Mas alla de las denominaciones, mientras esta actividad siga considerhndose un "afiadido" 
a la verdadera misidn, un "anexo" o "complemento" a las "funciones sustantivas" de la 
universidad, el tan criticado "extensionismo" seguira vivo. 

En ese marco, el Centro de Servicios cumple la funcibn de dinamizador, catalizador, 
animador y~facilitador de un mod0 de entender el conocimiento, la formacion y el rol de 
la universidad en la transformacion social, superando la vision de 10s "otros saberes" 
como "insumo" de la "verdadera produccion'' de conocimiento por parte de la "casta 
sacerdotal de e ~ ~ e r t o s " ~ ~ .  

8.2. La participacibn en redes 

8.2.1. La red 'u'nidesarrollo 

La UNGS continuo durante el afio 2010 con su participation activa en esta red de 
universidades, contribuyendo especificamente a la formulacion del Acta 
Complementaria firmada por 10s rectores el 7 de diciembre de 2010, en la que se 
sucribieron 10s objetivos generales propuestos por esta Universidad: 

Promover 10s debates sobre la problematica del desarrollo, sin asumir una unica 
postura, per0 sin dar por supuesta su interpretacion ni aceptarlo como concepto 
autoevidente 

Realizar diagnosticos y acciones sobre el medio local en forma concertada con otros 
actores sociales -gubernamentales y no gubernamentales- para producir 
transformaciones en un sentido de mayor justicia, igualdad y democratization 

Promover y fortalecer las practicas democratizantes en sus dimensiones politicas, 
economicas y sociales 

Instituir inecanismos que promuevan la integracion y cooperacion entre las 
universidades entre si, y con otros actores del anlbito regional, con especial Cnfasis 
en el ambito educativo en todos sus niveles. 

22 Presentacidn del I V  Conareso Nacional de Extension Universitaria Y IX Jornadas Nacionales de Extensidn Universitaria 
2010 
23 Paulo Freire (1973): "jExtensidn o comunicacibn? " 
24 John McMurtry, The Cancer Stage of Capitalism, Pluto Press, Londres, 1999 



Facilitar el intercambio de conocimientos, el reconocimiento de la diversidad de 
saberes y el aprovechamiento compartido de las experiencias 

Dar un lugar adecuado a la voz de 10s organismos estatales, organizaciones sociales, 
camaras empresarias, etc., en la definicion de las prioridades y ejes de intervencion 
de la Red 

Promover y animar la articulacion de otras universidades geogrificamente cercanas, 
con el horizonte puesto en la construccion de una plataforma regional de 
conocimientos 

Coordinar las capacidades existentes en las universidades que la integran, evitando 
superposiciones y competencias 

Promover a Unidesarrollo como "modo de intervencion", y no como una institucion 
superpuesta o paralela a las universidades que la integran 

Se planteo la profundizacion y continuidad en las dos acciones principales que eslA 
llevando a cab0 la red, a saber la Red de Bibliotecas y el estudio de la cuenca de 10s 
rios Reconquista y Lujh .  Esto ultimo constituye toda una definicion sobre el concept0 
mismo de "desarrollo", a1 poner foco en la mejora de las condiciones ambientales y de 
vida para 10s habitantes de las zonas mas cercanas a 10s rios y afluentes de la cuenca 
del Reconquista y del Lujan. 

8.2.2. La red Talloires 

Continuaron 10s contactos con el CENTRO LATINOAMERICANO DE 
APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO (CLAYSS~~),  nodo latinoamericano de 
la red Talloires, cuya directora Maria Nieves Tapia es asesora del Programa Nacional 
Educacion Solidaria del Ministerio de Educacion argentino. 

Desde 1997, este espacio "promueve la pedagogia del aprendizaje-servicio como 
propuesta de participacion juvenil y de mejoramiento de la calidad ed~ca t iva"~~,  
constituyendo un interlocutor calificado para promover 10s debates sobre el contenido 
de la extension y 10s servicios y acciones con la comunidad a1 interior del sistema 
universitario nacional. 

A fines de agosto, la UNGS participo de la Semana Intenacional del Aprendizaje- 
Servicio organizada en Buenos Aires en el marco de esta red. 

/* AYr /'' 8.2.3. La red VITEC 
/ 

V Se mantuvo continuidad en la participacion de la Universidad en la RedVitec (Red de 
Vinculacion Tecnologica de las Universidades Nacionales) facilitando cl intercainbio 
con las Areas de Vinculacion Tecnologica de las universidades de todo el pais. 

25 http://www. clayss.org.ar/ 

26 http://www, clayss. org.ar/ 



8.2.4. La red RUEDA 

Se parlicip6 del encuentro de la Red Universitaria de Educacion a Distancia realizada 
en la sede del CIN 10s dias 9 y 10 de Diciembre de 2010, designandose a1 Director del 
Centro de Servicios a la Comunidad como representante de la UNGS en este espacio. 

Si bien la UNGS cuenta por ahora con escaso avance en esta materia, las experiencias 
realizadas y las competencias alcanzadas hasta el momento permiten proyectar la 
integracion de este recurso en 10s futuros servicios de capacitacion, 10s que pueden 
constituir una valiosa experiencia para el desarrollo posterior de esta actividad en la 
practica docente y en las nuevas propuestas formativas. 

Durante el 2010 se han recibido requerimientos de servicios de capacitacion 
semipresencial en derechos humanos y en economia social, 10s que se encuentran 
encaminados para su concrecion durante el afio 20 1 1. 

8.2.5. La red REXUNI (Red de Extensibn Universitaria) 

Como integrantes del C P R E S ~ ~  metropolitano, la UNGS participo en las reuniones 
convocadas por este organismo, y de la reunion anual nacional de REXUNI realizada 
en Mendoza el 12 de noviembre de 201 0, en la que tuvo lugar la renovation de la 
Secretaria de ese organismo. 

8.3. Jornada de Servicios y Acciones con la comunidad 
El martes 23 de noviembre, Investigadores-Docentes, personal tecnico administrativo, 
estudiantes, graduados y miembros de la comunidad intercambiaron experiencias, 
percepciones y propuestas con relacion a 10s Servicios y Acciones con la Comunidad que 
lleva adelante la UNGS. 

Los institutos y el centro cultural presentaron experiencias de servicios no rentados y 
servicios rentados a terceros, que pusieron de manifiesto la diversidad y cantidad de 
intervenciones qu.e lleva adelante la UNGS en esta materia. 

Pudo observarse un clima de mucho inter&, enriquecedoras controversias, disposicion 
autocritica y voluntad instituyente, y hubo acuerdos en destacar la importancia de la 
Jomada, en la necesidad de avanzar en la produccion de infonnacion sobre el tema, 
mejorando 10s registros y avanzando en la sistematizacion de la infonnacion. 

TambiCn se planteo que en el abordaje de 10s servicios y acciones con la comunidad 
existen cuestiones de fondo relacionadas con 10s criterios y conceptos que deben orientar 
el rol de toda la Universidad, las que deben continuar siendo debatidas en la bkqueda 
progresiva de consensos. 

Las deliberaciones estuvieron orientados por 10s ejes siguientes, propuestos desde el 
Centro de Servicios a la Comunidad: 

1. ~QuC son 10s servicios para la UNGS? 

27 Consejo de P1aniJ;cacidn Regional de la Educacidn Superior, dependiente de la SPU, 
http://www. me.gov.ar/spu/guia-tematica/CPRES/cpres. html 



2. La extensi6n y el extensionismo 

3. Universidad y conocimiento 

4. Integracibn entre servicios, docencia e investigacibn 

5. Comunicacibn y visibilidad 

6. La gestibn de 10s servicios 

7. Aprender en 10s servicios 

8. La relaci6n con la comunidad 

9. La transformacibn social 

10. Definir un rumbo 

8.4. Las Acciones con la comunidad 
En el marco de 10s intercambios realizados y consensos alcanzados en la Jornada de 
Servicios del Instituto de Desarrollo Humano realizada el 8 de noviembre de 2010, la 
Jornada de Servicios y Acciones con la Comunidad de toda la IJNGS el 23 de ese mismo 
mes, y diversas conversaciones suscitadas a partir de esos eventos, existe un creciente 
consenso acerca de la necesidad de identificar la categoria de "acciones con la 
comunidad", en forma diferenciada de 10s "servicios", Sean rentados o no rentados. 

8.4.1. El Foro Hacia Otra Economia 

Junto con las universidades de Lujh,  Quilmes, Litoral, San Martin, organizaciones 
sociales como Fundaci6n Nuevos Surcos, BePe, El culebr6n timbal, Mutual 
Primavera, red Basess, y agencias estatales como el INTA y la Comisi6n Nacional de 
MicrocrCdito, la UNGS participb durante 2010 de la organizacibn de un espacio 
denominado "Foro Hacia Otra Economia", orientado a "sentar las bases de un espacio 
colectivo de articulaci6n entre emprendimientos, universidades y organizaciones 
sociales, con espiritu critic0 y constructivo hacia el futuro", tal como se menciona en 
la convocatoria. 

Durante el 201 1 tendra lugar un evento de lanzarniento formal de este espacio, para el 
cual se espera contar con el acompaiiamiento de la SPU para la registracibn, 
sistematizacibn y posterior comunicaci6n de las conclusiones alcanzadas. 

# 8.5. El proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Proteccion de 10s Derechos 
Humanos 
Es importante destacar que uno de 10s principales Servicios Rentados a Terceros 
implementado durante el aiio 2010 fue el proyecto contratado por la Secretaria de 
Derechos Humanos de la Nacion (Convenio ALA/2006/18076), orientado a "capacitar en 
el ejercicio y la defensa de 10s derechos humanos a agentes claves del ambito nacional y 
provincial, complementando de esta manera la accibn de la Secretaria de Derechos 



Humanos de la Naci6n y contribuyendo a1 mejor funcionamiento de 10s Observatorios en 
Derechos FIumanos". 

Se trata de un servicio que consta de la realizacion de 32 talleres de Formaci6n de 
Formadores en 8 Observatorios de Derechos Humanos de diversas provincias argentinas 
(Buenos Aires, Mendoza, Misiones, NeuquCn, Salta, San Luis, Santa FC y Tucumh). 

El mes de iloviembre de 2010 la administration de este servicio pas6 del Instituto del 
Conurbano a1 Centro de Servicios a la Comunidad. 

Este servicio se encuentra promediando su ejecucibn, y si bien ha debido afrontar diversos 
inconvenientes, ha recibido muy buenas evaluaciones de la contraparte, y constituye un 
desafio muy interesante tanto por su escala como por la temAtica en la que la UNGS 
encuentra una de sus ejes principales de acci6n con la comunidad. 

8.5.1. IV Congreso Nacional de Extension Universitaria y IX Jornadas Nacionales 
de Extension Universitaria 

Este Congreso, organizado por la Universidad Nacional de Cuyo, la Secretaria de 
Politicas Universitarias y REXUNI, tuvo lugar en Mendoza 10, 1 1 y 12 de noviembre 
de 2010, bajo el lema: "Compromiso social y calidad educativa: desafios de la 
extensi6nm. 

Configur6 un valioso espacio para debatir e intercambiar 10s conceptos y las prActicas 
de extensibn, servicios y acciones con la comunidad que tienen lugar en el sistema 
universitario, ia identificacibn de puntos en c o m h  y controversias, asi como la 
posibilidad de alianzas e intercambios bilaterales con otras universidades. 

Algunas de las preocupaciones principales pasaron por el reconocimiento de las 
actividades de extensi6n y servicios, la relaci6n con la docencia e investigaci6n y las 
asignaciones presupuestarias, a partir del consenso en que no se trata de un "Area", 
sino de una manera de entender a la instituci6n universitaria. 

8.5.2. Encuentro Nacional de Estudiantes de Extension Universitaria (ENELEX) 

Estudiantes de la UNGS participaron en las Jornadas de Extensi6n estudiantil en La 
Pampa (http://enelex.blogspot.com/) 14 y 15 de octubre de 201 0 (ENELEX 2010 - 
Encuentro Estudiantil Latinoamericano de Extensibn), bajo el lema: "Revitalizar la 
extensi6n para transformar la universidad. Transformar la universidad para contribuir 
a la transformaci6n social" 

8.6. Los Servicios No Rentados 

El Fondo Estimulo a1 Fortalecimiento de 10s Servicios No Rentados y Acciones con la 
Comunidad 

La constituci6n de este Fondo signific6 una opci6n estratCgica para la UNGS. Si bien 
posiblemente deban indagarse mecanismos que garanticen el financiamiento regular de 



este fondo, con creciente independencia respecto de 10s Servicios Rentados a Terceros, ha 
resultado una experiencia enriquecedora que es necesario sostener y profundizar. 

Luego de las primeras cuatro convocatorias, podemos advertir que es necesario avanzar en 
la sistematizacion de estas intervenciones, como una manera de hacer mas efectiva y 
orgihica la vinculacion con la docencia y la investigacion. 

Esto implica continuar avanzando en 10s sistemas informaticos de registration y 
eventualmente revisar 10s procedimientos de formulacion, asi como la informacion de 
avances y resultados de 10s proyectos, ya sea simplificando en algunos casos o 
incorporando nuevos datos que resulten relevantes para la evaluation e interpretation de 
las intervenciones. 

En 201 0 se implement6 la Cuarta convocatoria a presentacion de proyectos a1 "Fondo de 
Estimulo a1 Fortalecimiento de 10s Servicios No Rentados y Acciones con la Comunidad", 
del que resultaron seleccionados 10 (diez) proyectos. Este fondo se conforma con la 
asignacion del 50 % de 10s remanentes institucionales de 10s Servicios Rentados a 
Terceros, mas una suma fija de $ 40 mil, asignada especificamente para la constitucion de 
este fondo. El mecanismo previsto para la seleccion de las iniciativas consiste en una 
convocatoria a la presentacion de proyectos que se originen en Institutos y/o Centros de la 
UNGS, y cuenten con la direction de un ID. 

Entre sus objetivos se plantea: 

a) Promover el desarrollo de Servicios No Rentados y Acciones con la Comunidad que 
aporten a1 abordaje de necesidades o desafios sociales, relacionados con carnpos de 
investigacion o formacion en la UNGS, en 10s que se contemple la participation de 
estudiantes y/o graduados de la Universidad y de organizaciones, redes sociales o 
grupos sociales de caracter menos estructurado 

b) Estimular el desarrollo de experiencias sistematicas de interaction con la sociedad. 

c) Promover la formacion de equipos interdisciplinarios que realicen aportes en la 
resolution de problemas sociales relevantes 

d) Favorecer la formacion en servicio de estudiantes y graduados, asi como el desarrollo 
de diversas formas y actividades de compromiso con la comunidad, incluyendo el 
voluntariado universitario (estudiantes, graduados, no docentes) cuando fuere 
pertinente. 

El Voluntariado Universitario 

En el marco del Programa de Voluntariado Universitario en 2010 fueron aprobados dos 
proyectos: 

"Mirando mi barrio": El proyecto trabaja con nifios (entre 10 y 12 aiios) con el fin de 
que puedan mirar su propio barrio, a traves de la fotografia como herrarnienta ludica y \ G didhctica. 

@ "Energia solar en el barrio", orientado a la capacitacii.n e instalacidn de termotanques 
solares, en base a tecnologias desarrolladas en la UNGS. 



Cuadro 8.6.a. Distribucibn de 10s Servicios No Rentados y Acciones con la 
Comunidad cn ejecucibn en 2010 por Institutos (cantidad y montos) 

ID 1-1 76.457 

44.000 1 
Secretaria General 

( TOTAL 20 1 324.71 1 1 
Fuente: Centro de Servicios 

Tnter institutos 

Cuadro 8.6.b. Distribucibn de 10s Servicios No Rentados y Acciones con la 
Comunidad en ejecuci6n en 2010 (Cant. Por Institucibn financiante) 

Centro Cultural 

2 24.410 

I I 
1 

Secretaria de Po!iticas Universitarias. Programa de Voluntariado 
Universitario 

50000 

Institucidn financiante 

Fond0 Esti~iiulo a1 Fortaleci~nie~ito de 10s Sel.vicios No Rentados y 
Acciones con la Comunidad 

4ta convocatoria 

3era convocatoria 

Cantidad 

11 

10 

1 

Municipio de Mor6n 

(Ver detalles de  Servicios N o  Rentados e n  curso e n  el Anexo SNR del Centro de 
Servicios) 

% 

55% 

50% 

5% 

1 TOTAL 

8.7. Servicios Rentados a Terceros 

I I 
1 

201 100%1 

Cuadro 8.7.a. Distribucibn de 10s Servicios Rentados en ejecuci6n en 2010 por 
Institutos (cantidad y montos totales) 

5% 

Fuente: Centro de Servicios 

1 i: Instituto 1 Cantida: 1 M;;;yg0 1 
28 1.760 

615.135 

Inter-Institutos (ICO-ICI) 

1 Total 
I I 

1 

13 1 2457735 1 
1184650 

Fuente: Centro de Servicios 



Cuadro 8.7.b. Distribucicin de Iniciativas de Servicios Rentados en 2010 por 
Institutos (cantidad y montos totales) 

1 IDH 21 170.880 
I 

- 

Instituto 
- 

Cantidad 

ICO 

(Ver detalles de Servicios Rentados a Terceros en curso en el Anexo SRT del Centro de 

Montos 

11 20.469 

/ Total 

Servicios) 

I I 

5 1 820803 / 

8.8. Lineas de accion y prioridades en relacion con 10s servicios y la accion con 
la comunidad. 

Fuente: Centro de Servicios 

A partir del objetivo de la nueva gestion iniciada el 24 de agosto de 2010, orientado a 
"favorecer el desarrollo integrado, economica y socialmente sustentable, de la zona en la 
que despliega sus acc ione~"~~ ,  surge la necesidad de profundizar en una politica de 
acciones con la comunidad explicitamente inscripta en la noci6n de desarrollo. Esto 
significa avanzar en varias direcciones complementarias: 

a) tematizar la cuestidn del desarrollo dentro de la universidad y en 10s espacios de 
intercarnbio con la comunidad, y sobre todo, hacer "vinculantes" 10s espacios donde 
esa discusion ya se esta dando 

b) hacer explicita la contribution de cada servicio -rentado y no rentado- a 10s procesos 
de desarrollo local y regional 

c) intensificar 10s vinculos con organizaciones socioeconomicas, universidades y otras 
agencias del Estado y la presencia territorial de la UNGS 

d) mejorar y aumentar la comunicacion y visibilizacion de 10s servicios y acciones con la 
comunidad 

e) capitalizar todas estas acciones como instrumentos de construccion de un sujeto 
colectivo del desarrollo, del que la LTNGS forrna parte junto con otras universidades, 
organizaciones sociales y agencias estatales. 

Sigue siendo una prioridad de maximo nivel continuar brindando un apoyo temprano a1 

// desarrollo de las iniciativas de servicios a la comunidad surgidas en la UNGS, tanto con 
relacion a 10s servicios rentados a terceros como respecto a 10s no rentados y acciones con 
la comunidad. Esto requiere una disposition reciproca de acercamiento temprano desde la 
misma gestation de las iniciativas entre 10s institutos y el Centro de Servicios a la 

\ G Comunidad. 

'4 

Discurso del Rector Eduardo Rinesi el 24 de agosto de 201 0 



8.9. Dispositivos institucionales para apoyar iniciativas de servicios 

El "Fondo de asistencia financiera temporal a Servicios a Terceros con financiamiento 
externo ya firmado (convenio y/o contrato)" constituido en 2006 y fortalecido en 
2007, permite desarrollar acciones comprometidas en el marco de un Servicio a 
Terceros con financiamiento externo acordado y firmado tanto por la UNGS como por 
el comitente o quien brinde el financiamiento. El Fondo, procura contribuir a 
situaciones tales como atrasos en las transferencias del comitente, o desajustes en el 
cronograma de actividades o productos comprometidos por la Ui~iversidad y 10s 
tiempos o circuitos de pago del comitente. Se trata de un dispositivo cuidado de 
asistencia temporal, que estipula 10s mecanismos de acceso a dicha asistencia y de 
reintegro de la misma a1 Fondo. Durante el afio 2010, este Fondo result6 de suma 
utilidad para facilitar la ejecuci6n del Servicio Rentado a Terceros de capacitaci6n a 
10s Observatorios de Derechos Humanos. No obstante, puede sefialarse que para 
avanzar en estas actividades serh necesario ampliar el monto disponible, ya que Cste 
resulta escaso para hacer frente a un mayor volumen de servicios de este tipo. 

El Fondo Especial permanente para el Fondo Estimulo, fue de $ 30 mil durante la 2" y 
3" Convocatoria, y es de $40  mil desde la 4" Convocatoria. 

8.10. Algunas proyecciones para el periodo 2011 
a) Servicios No Rentados y Acciones con la Comunidad 

Se continuaran ejecutando 10s proyectos financiados en la 4ta. Convocatoria del Fondo 
Estimulo, y la evaluaci6n de 10s informes de avance y finales aun pendientes 

Se realizarh la 5ta Convocatoria (201 0-201 1) a presentaci6n de proyectos, para lo cual 
la UNGS compromete 10s remanentes institucionales de 10s servicios finalizados en el 
periodo y el fondo especial. 

Se avanzarh en la sistematizaci6n y organizaci6n de la informaci6n de servicios 
mejorando la articulaci6n con la UbyD 

Se intensificarhn las acciones con la comunidad 

b) Presentaci6n a convocatorias publicas 

Se prevd el acompafiamiento de iniciativas de 10s Institutos y Centros, en Voluntariado 
Universitario, Extensi6n Universitaria, promoci6n de Uniart y Fortalecimiento 
institucional de la Extension. 

Promocibn y acompafiamiento cercano de las iniciativas y convocatorias de 
potenciales Servicios Rentados a Terceros 



9. Comisibn Permanente de Derechos Humanos 

Ambit0 de promoci6n de la Comisi6n Permanente de Derechos Humanos. 

No hubieron reuniones de la Cornision Permanente de Derechos Humanos. 

Pvesentacidn y elubovacidn del Lote 5 del Contrato de Servicios de Capacitacion e 
Intercambio de Experiencias EUROPEAID/1278981SER~ARR 

Ambit0 interno de la Universidad 

Actividad del 34" aniversario del golpe militar en Argentina: 

En esta ocasion las actividades fueron realizadas con el Museo Interactivo y el Centro de 
Estudiantes "La Mecha estudiantil". 

Las actividades han sido: 

Muestvas. 

Del 913 a1 3014: 25 Afios 1 25 Libros, en Sala A del Centro de las Artes, Centro 
Cultural UNGS. 

Del 2213 a1 2713: Imagenes de la muestra "Nunca Mas" de Leon Ferrari del Museo 
Interactivo "Imaginario", en Campus LINGS. 

Muestra fotografica "Victimas del terrorism0 de Estado", en Campus. 

22103 a1 30104: Muestra Artistica (grabados, pinturas, dibujos y esculturas) en Sala 
Temporaria del Museo "Imaginario": "El Arte de la Destruccion". Las manos del 
hombre son la denuncia creadora de la conciencia. De Mariana Pereyra. Centro 
Cultural. 
Mesa-Debate/Musica y Teatvo. 

22103, 17:30 hs "De la condena moral a la condena juridica: la Mega Causa de Campo 
de Mayo" Panel -Debate con la participation de: Adriana Taboada, "Memoria, 
Verdad y Justicia", zona norte y Pablo Llanto, Abogado querellante mega causa de 
Campo de Mayo, coordina: Daniel Cassano, investigador-docente UNGS, en Sala 103, 
Modulo 1, Campus UNGS 

1 
2313, 18hs. "Musica y Teatro semi montado", Campus UNGS. 

Panel Debate, "Matrimonio para tod@s : Derechos para tod@s" con la presencia de 
Axel Freira y Maria Rachid. 10 de marzo, Campus Ungs. 

Noviembre: Mes de la No Violencia de GCnero: 

"La Ley de Identidad de GCnero, un derecho pendiente". Claudia Pia Baudracco 
(Referente de la Asociacion de Travestis, Transexuales y TrasngCnero de 
Argentina), Esteban Paulon (Presidente de la Federation Argentina de Lesbianas, 
Gay, Bisexuales y Trans). 



Proyecci6n de video documental Mujer Bonita es la que Lucha y debate con las 
protagonistas. Claudia Garz6n y Analia Perez de EnReDadas por el Derecho a 
Decidir - Mujeres Conurbanas Colectivo de Documentalistas DocSur: Otra 
comunicacion - otro Mundo. Zulema Palma de Mujeres a1 Oeste, Elsa Basterra de la 
Asamblea de mujeres de la Federaci6n de Organizaciones de Base (FOB) 

Coordinacion del Seminario sobre Derechos Humanos para Estudiantes de todos 10s 
niveles de la UNGS: contempla ocho encuentros, realizado de abril a junio en el 
primer semestre y de agosto a octubre en el segundo semestre. El citado Seminario 
se organiza conjuntamente con el Instituto de Ciencias y hace parte de la oferta de 
materias no curriculares de la Universidad. A1 mismo han participado 400 
estudiantes en el primer semestre. 

Organizacion y dictado del Taller sobre Derechos Humanos para el Becario en 
Gesti6n y Capacitacion de la Comisi6n Permanente de Derechos Hurnanos y dos 
estudiantes de la UNGS. La mencionada organizaci6n se centr6 en la elecci6n del 
material de estudio conceptual, como asi la de cada uno de 10s practicos. 

El mencionado Taller se dicto en ocho sesiones, en el primer semestre. 

Creaci6n del "Espacio Genero y Diversidad Sexual". El mismo se halla integrado 
por investigadores docentes, y no docentes de la Universidad. 

Coordinacion de la pasantia de la Licenciatura en Comunicacion del becario de la 
Comisi6n Permanente de Derechos Humanos, durante un semestre. 

Supervision en el diseiio de afiches para la promocibn de 10s Aniversarios de 
Madres de Plaza de Mayo, Linea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, como asi 
mensualmente a diferentes fechas que aluden a 10s Derechos Humanos. 

Ambito de articulacion con escuelas medias de la zona. 

Difusi6n del Programa J6venes y Memoria por parte de la Comision Provincial por la 
Memoria, durante el mes de marzo. Este Programa es dirigido a las escuelas polimodales 
de la region de influencia de la UNGS. El mismo intenta en principio capacitar a 10s 
docentes que a su vez con 10s estudiantes deben promover a lo largo del aiio un product0 
escrito o visual vinculado a la memoria del pasado reciente en Argentina. En el mes de 
julio se realiz6 en primer encuentro regional de docentes y estudiantes de las escuelas 
polimodales que presentaron proyecto en relaci6n a1 mencionado Programa. 

Ambito de relacion la R.I.D.H. (Red Interuniversitaria de Derechos Humanos) y otras 
organizaciones. 

No hubieron reuniones en el presente aiio. 

Avances, logros y desafio pendientes en relacion a1 plan anual2009. 

La Comisi6n Permanente de Derechos Humanos es un iimbito formacibn para pasantias de 
10s estudiantes de Comunicaci6n de la UNGS. 



Se reafirma la capacitacion en la formacion en Derechos Humanos a travks del Seminario 
sobre Derechos Humanos para Estudiantes de todos 10s niveles de la IJniversidad, como 
asi del Taller sobre Derechos Humanos. 

Se seguira en la linea de trabajo de incorporaci6n de 10s Derechos Humanos en el espacio 
extracurricular y curricular. En este sentido se ha presentado una propuesta a la Secretaria 
AcadCmica para la revisi6n curricular y se ha propuesto un L,aboratorio de Internieiicioiies 
en Derechos Humanos. 

Se continuara trabajando con tematicas nuevas, como ha sido la labor en todo el presente 
afio de las problematicas de GCnero y Diversidad Sexual. 

Inscribir 10s resultados del2010 en perspectiva de mediano plazo. 

Consolidar y profundizar el trabajo con la Comision Coordinadora de Derechos Humanos. 

Promover el trabajo conjunto con otras organizaciones de derechos huma~ios de la region 
y a nivel nacional. 

Iniciar la segunda Compilaci6n "Derechos Humanos para Estudiantes" 



10. Politica Editorial y Publicaciones en la UNGS 

Como resumen general de las actividades desarrolladas por el Departarnento de Publicaciones 
en el transcurso del aiio 2010 se puede mencionar que: 

Se profundiz6 el desarrollo de la politica editorial de la UNGS con la edici6n de libros en 
las nuevas colecciones, la elaboracidn de nuevos convenios de coedici6n y la 
profundizaci6n de las tareas de promoci6n y distribuci6n de 10s libros. 

Se puso en funcionamiento la nueva pagina web de publicaciones y se implement6 una 
estrategia de comunicaci6n institucional a travCs de la misma y de otros medios. Se 
realizaron presentaciones de libros y otras actividades de promoci6n de la actividad 
editorial y de nuestros libros. 

Se increment6 la presencia en 10s ambitos nacionales de la edici6n universitaria a travCs 
de la participaci6n en las actividades de la Red de Editoriales de Universidades 
Nacionales, en el Programa de Promoci6n de la Universidad Argentina (PPUA) 
dependiente de la Secretaria de Politicas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educaci6n 
y en las distintas Ferias del Libro del pais. 

Se comenz6 a implementar el intercambio de libros con otras editoriales universitarias, lo 
cual permiti6 poner a disposition del personal y de 10s estudiantes de la UNGS 
interesantes titulos publicados por otras universidades, a la vez que dar mayor circulaci6n 
y visibilidad a nuestras propias publicaciones. 

Se desarrollaron sistemas para hacer mas eficientes 10s procesos administrativos, tanto de 
gesti6n del ComitC de Publicaciones, como de la libreria de la UNGS. 

Se continu6 desarrollando la asistencia en la producci6n de piezas graficas de la UNGS. 

Se continu6 atendiendo la libreria y llevando adelante 10s procesos administrativos 
vinculados con la venta y consignaci6n de libros. Asimismo se mantuvo el orden de 10s 
depositos (que debieron mudarse) y se respondio eficientemente a 10s controles y 
requerimientos de Auditoria Interna. 

Las actividades del Departamento de Publicaciones se ordenaron en 10s siguientes cuatro ejes: 

Politica y desarrollo editorial. 

Difusion, promocibn y venta de publicaciones. 

Mejora en 10s procesos tecnicos y adininistrativos 

Difusion grafica de la UNGS e imagen institucional. 



10.1. Politica y desarrollo editorial 

Se editaron en 2010 un total de 51 titulos, incrementando la cantidad de titulos producidos 
durante 2009 (42 titulos), 2008 (40 titulos), 2007 (31 titulos) y 2006 (25 titulos). Esta 
produccion durante el aiio 2010 comprende: 7 rciinpresiones y 44 ediciones nuevas (ver 
detalle en tabla siguiente). 

Cuadro 10. 1 Ediciones 2010 por colecciones 

Se consolido el desarrollo de colecciones tematicas con la edicion de titulos en todas ellas, 
23 titulos en total (17 coeditados y 6 de edicion autonoma). Asimismo se concluyeron 10s 
procesos de selection de editoriales asociadas a dos de las colecciones temiticas que ,.,. 7,' d tenian pendiente ese paso: Cuestiones metropolitanas y Lecturas de economia social (antes 
coeditada con Altamira). 

Colecci6n 

25 aiios, 25 libros 

Ciencia, innovaci6n y desarrollo 

Comunicacion, artes y cultura 

Cuadernos de la Ciencia y la Tecnologia 

Cuadernos de las Artes 

Cuestiones metropolitanas 

Educacion 

Humanidades 

Hurnanidades - Serie Bicentenarios 

Libros de la Universidad 

Politica, politicas y sociedad 

Publicaciones electronicas 

Textos Bisicos 

Textos Institucionales 

Textos Institucionales - Serie Profesores 
Extraordinarios 

TOTALES 

Se consolidaron, asimismo, las colecciones institucionales y de Textos Basicos con 17 
nuevos titulos (1 1 Textos Institucionales, 4 Textos Basicos, 1 Cuadernos de las Artes y 1 
Cuadernos de la Ciencia y la Tecnologia). 

Se intensifico la politica de participacion en Ferias de libros y se desarrollaron diversos 
canales de vinculacion con otras instituciones y de promotion de politicas colectivas de 

Ediciones 

0 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

9 

1 

0 

5 

4 

4 

4 

7 

44 

Reimpresiones 

1 

3 

3 

7 



desarrollo de las ediciones universitarias. Los libros de la Universidad estuvieron 
presentes en las mas importantes Ferias del pais, participando de diversos modos. La 
UNGS, a travCs de su responsable a cargo del Departamento de Publicaciones, estuvo 
encargada de organizar la presentaci6n de las editoriales universitarias en UNIART y de la 
curatoria de dicho espacio. En octubre la UNGS ocup6 una vicepresidencia en el nuevo 
Consejo Directivo de la REUN. Y a finales del afio se empezo a desarrollar el intercambio 
de libros con otras editoriales universitarias. 

Los libros de la UNGS estuvieron presentes en las mas importantes ferias de libros del 
pais. En la Feria del Libro de Buenos Aires formamos parte del Stand colectivo de la 
Red de Editoriales de Universidades Nacionales como parte del Consejo 
Interuniversitario hTacional (REUN-CIN), con una destacada participaci6n (tercer 
lugar en cantidad de titulos vendidos y cuarto en facturaci6n); asimismo 10s 
representantes del Departamento de Publicaciones participaron intensamente en las 
jornadas profesionales. Los libros de la UNGS tambien estuvieron presentes en dicha 
Feria en 10s stand de nuestro distribuidor Jorge Waldhuter (con 248 libros vendidos) y 
de las editoriales coeditoras Imago Mundi y Prometeo Libros. Ademas, 10s libros de la 
UNGS estuvieron presentes en la Feria del Libro Universitario de La Plata, en la Feria 
del Libro de Cbrdoba, de Villa Maria y de Mar del Plata. 

Para la inauguracibn de la Feria del L,ibro de Buenos Aires el Departamento de 
Publicaciones edit6 e impriinio su Catalogo de ediciones (que no se habia realizado en 
10s afios anteriores). El mismo presenta con un disefio nuevo, atractivo y cuidado, las 
novedades editoriales de 201 0 y afios anteriores, asi como el fondo editorial. El disefio 
del Catalogo, en el que se representan las colecciones con cuadrados de colores, esta 
presente en las caracteristicas graficas de 10s libros de las colecciones tematicas y en el 
disefio de la pagina web, dando una fuerte identidad y presencia a la propuesta 
editorial de la UNGS. 

Entre agosto y septiembre, la UNGS, a travCs del Departamento de Publicaciones, 
coordino el espacio de las editoriales universitarias en UNIART, primera feria 
universitaria de arte, disefio, turismo cultural y artesanias, organizada por la Secretaria 
de Politicas Universitarias (SPU), a travds del Programa de Promocion de la 
Universidad Argentina (PPU). La muestra organizada en el Centro Cultural Borges 
cont6 con la participaci6n de treinta editoriales universitarias. Ademas, el 
Departamento de Publicaciones fue el organizador del panel "Pasado, presente y 
futuro de las editoriales universitarias" que cont6 con la presencia de importantes 
referentes del campo de las ediciones universitarias. 

En octubre se particip6 activamente en la I1 Feria del Libro Universitario de La Plata. 
En el marco de esta se produjo la reunion plenaria de la Red de Editoriales de 
Universidades Nacionales (REUN) cuyo tema principal fue la renovaci6n de 
autoridades de su Consejo Directivo. La UNGS pas6 o ocupar una de las 
vicepresidencias, mientras que la presidencia fue ocupada por la Universidad Nacional 
del Litoral y la secretaria por la Universidad Nacional de Villa Maria (el resto de las 
vicepresidencias fueron ocupados por las Universidades Nacionales de Lanus, La 
Plata, Quilmes, Mar del Plata y Rosario). 

Como parte de sus funciones en el Consejo Directivo, la UNGS, a travCs de su 
representante Dario Stukalsky, fue designada para organizar la participaci6n de la 



REUN en la Feria del Libro de Buenos Aires 201 1 a travCs del CIN. En este rol se 
acompafio el proceso de contrataci6n del espacio en la Feria y se comenzo a organizar 
el stand y la convocatoria a las editoriales universitarias. 

En septiembre se produjo la renovacidn de autoridades de la Camara Argentina del 
Libro (CAL), Dario Stukalsky en representation de la UNGS como socia de la 
Chmara se present6 y fue electo Vocal Activo, concurriendo con10 tal a las Asambleas 
ordinarias mensuales correspondientes. 

En noviembre el Departamento de Publicaciones participo, por invitacion del Instituto 
del Desarrollo Humano, de una jornada de discusi6n sobre politicas editoriales. En el 
marco de la Jornada 10s miembros del Departamento de Publicaciones realizaron 
presentaciones sobre las tendencias actuales de la edici6n universitaria, el proceso de 
publicar en la UNGS y las implicancias del avance hacia el desarrollo de procesos 
editoriales; asimismo participaron en el resto de las discusiones vinculadas a proyectos 
editoriales presentados en el Instituto. 

A fines de afio se comenz6 a implementar el sistema de intercambio de libros con otras 
editoriales universitarias. Este sistema impulsado desde la UNGS implica fomentar la 
presencia de 10s libros editados por nuestra Universidad en las librerias de otras 
universidades del pais y favorecer, a1 mismo tiempo, el acceso en la UNGS a 10s libros 
de otras editoriales Universitarias. El intercambio comenz6 a hacerse efectivo con la 
Universidad Nacional de C6rdoba. 

Se realizaron las reuniones mensuales del Comitk de Publicaciones. 

10.2. Difusion, promoci6n y venta de publicaciones 
Se desarrollaron diversas actividades para mejorar la difusibn, promoci6n y 
comercializaci6n de 10s libros editados por la UNGS y mejorar 10s servicios brindados por 
la libreria de la Universidad. Se pus0 en funcionamiento la nueva web del Departamento 
de Publicaciones, se incorporo el sistema de cobro por medios electr6nicosY se realiz6 una 
promoci6n especial con descuentos del 50% en 10s precios de tapas, se realiz6 una 
ampliacibn del horario de atenci6n a1 publico y se present6 el Catalogo a diferentes 
compras de titulos realizadas por la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares 
(Conabip) quien selecciono y cornpro dos titulos de dicho catalogo. 

A partir del mes de junio se public6 la nueva web del Departamento de Publicaciones 
(www.ungs.edu.ar/ediciones) que se habia estado desarro-llando conjuntamente con el 
PSyTI durante el afio 2009 y principios de 2010. La nueva pagina es administrada 
mediante un sistema de base de datos lo que permite una administration sencilla y a1 
mismo tiempo mejora considerablemente la interaccion de 10s usuarios y la busqueda 

,.7 de informaci6n. Durante el resto del afio se continuo mejorando aspectos de la misma. 

La nueva web ademas de presentar de forma mas eficiente el catalogo de libros tiene 
un espacio para notas y noticias en el que se fueron anunciando y comentando las 
actividades vinculadas a la producci6n editorial de la UNGS (participaci6n en ferias, 
presentaci6n de libros y otras novedades, etc.) 

En el mes de octubre, a partir de la gestion de la Secretaria de Adrninistraci611, se 
contrato y pus0 en funcionamiento el servicio de POSNET que permite el cobro por 



medios electrbnicos para tarjetas de crCdito y dkbito en la libreria de la UNGS 
(detalles en el informe de ventas mhs adelante). Entre octubre y diciembre se 
efectuaron 67 ventas cuyo pago fue efectuado por estos medios, por un total de 74 
libros y 2.729 pesos. 

En septiembre se realiz6 la promoci6n "Leer en primavera" que consisti6 en la venta 
en la libreria de la UNGS de todos 10s libros con un 50% de descuento durante tres 
dias. Como resultado se vendieron especialmente a estudiantes y personal de la 
universidad 1.279 libros correspondientes a 125 titulos. 

Se realizaron durante el afio varias presentaciones de libros en la UNGS y en el marco 
de las Ferias de libros. 

A fines del aSio se realiz6 un primer ensayo de ampliaci6n del horario de atenci6n a1 
public0 de la libreria, hasta el fin del recreo del turno noche (20,30 hs.), con vistas a 
implementarse de forma efectiva en 201 1. 

A principios de afio, se present6 el Cathlogo de la UNGS a1 primer y segundo llamado 
para la compra de libros de la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip) 
quien preseleccion6 varios titulos de dicho catalog0 y finalmente, luego de un proceso 
de evaluaci6n por una Comisi6n, seleccion6 para la compra dos titulos (1152 
ejcinplarcs de cada uno por un total de $24.192.-). 

10.2.1. Detalles de comercializaci6n 

Durante el aiio 2010 se efectuaron un total de 1556 facturas de ventas de libros (1507 
a consumidor final -67 de estas con posnet- y 49 consignadas; es decir un promedio de 
140 facturas emitidas por mes, 35 por semana, 7 por dia). Se vendieron en total 21.880 
ejemplares que representan ingresos por $ 223.582,70 (superando en casi un 100% el 
total del aiio anterior: 11.274 ejemplares vendidos por un monto de $125.461) De este 
total aproximadarnente, 7190 ejemplares fueron vendidos en la libreria de la UNGS 
por un monto de $91.000 y 14.000 ejemplares por $132.000 a travCs de consignaci6n. 
Las ventas consignadas a su vez se dividen en casi 11.000 ejemplares por $99.000 de 
ventas de Textos Bkicos para cursada en las fotocopiadoras, 1.400 ejemplares por 
$8.350 a travts de Waldhuter, 880 ejemplares por $5.700 por Treintadiez y unos 140 
libros por $3.200 en las distintas Ferias en las que se particip6. 

10.3. Mejora en 10s procesos tCcnicos y administrativos 
Se realizaron las reuniones mensuales del ComitC de Publicaciones, que fueron ademhs 
complementadas con un sistema de adelantamiento del tratarniento de temas de carhcter 
formal por mail (designaci6n de evaluadores especialmente), lo que pemite adelantar 
pasos y acortar 10s tiempos entre que son presentadas las propuestas y se inician 10s 
procesos de evaluaci6n. 

Durante el afio 2010 se debi6 mudar el espacio de dep6sito. Se pas6 de un aula a cuatro 
espacios separados. Se desarroll6 la mudanza de foma ordenada y controlada y se 
mantuvo el informe permanente de existencias mediante planillas. 



Se adecuaron 10s procesos de rendiciones de ventas, incorporando la forma de pago 
electrdnico. 

Se prepararon y realizaron 10s controles de auditoria correspondientes. Cabe destacar que 
en mayo se preparb un informe completo en el que se contrastaron 10s datos del sistema 
con 10s documentos correspondientes y se regularizo el estado de las consignaciones que 
habia sido un requerimiento de la Unidad de Auditoria Interna (UAI). Como resultado de 
esto se pus0 a1 dia el estado general de consignaciones y resolvieron 10s problemas que 
venian de no haber hecho las renovaciones en afios anteriores y se elabor6 un Acta para 
adecuar 10s datos del sistema a las existencias reales. Como consecuencia, el Control de 
existencias de fin de aiio no registro errores. 

Se prepararon elementos de control requeridos por la UAI para ser puestos en 
funcionamiento definitivo en 201 1 (numeracion de las Actas del Comit6 de Publicaciones, 
Sello para entrada y salida de documentos vinculados a patrimonio, etc.). 

10.4. Difusi6n grafica de la UNGS e imagen institutional 
Se continuaron desarrollando las actividades de apoyo a la organizacion de actividades de 
la UNGS a traves de 10s servicios grAficos. Se brind6 asesoramiento para el disefio y 
confeccidn de piezas grificas de difusidn de actividades academicas e institucionales de la 
UNGS, lo que incluye desde el estudio de la propuesta y sus caracteristicas tecnicas 
apropiadas hasta el disefio propiamente dicho y la gestidn con proveedores de servicios de 
impresion y otros. Se realizaron durante 20 10 no menos de 1 50 servicios graficos, es decir 
un promedio de 14 por mes (numero un poco mayor que el del afio 2009). En promedio 

h,, 
cada servicio incluye a1 menos el desarrollo de dos o mAs piezas grhficas. 



11. Unidad de Biblioteca y Documentaci6n (UByD) 

11.1. Desarrollo y Consolidaci6n de las Colecciones de la UByD 

En el marco de las tareas desarrolladas por la UByD, durante el afio 2010 se desplegaron 
diversas iniciativas tendientes a consolidar y desarrollar las colecciones que la integran. 
Dichas colecciones son las siguientes: 

Colecci6n General de Libros y peliculas. En esta coleccion se incluye la modalidad de 
prestarnos para estudiantes de materias criticas. 

Colecci6n General de Revistas y otros materiales peri6dicos-Hemeroteca. 

Colecci6n Historia y Actividades de la UNGS. 

Colecci6n Cine Argentino. 

Coleccion Historia del ex Partido de General Sarmiento y municipios que le 
sucedieron. 

Colccci611 de filosofia "Prof. Eugenio Pucciarelli y Elsa Tabernig de Pucciarelli" 

Colecci6n Literatura Infantil para nifios de 6 a 12 afios. 

Colecci6n Derechos Humanos; 

Pueblos y culturas originarios (que se desarrollaron en el territorio de la hoy Republica 
Argentina) se encuentra en desarrollo- 

Colecci6n de documentos digitalizados por el Area de Servicios para la Discapacidad 
(ASD). 

Para el desarrollo de estas colecciones se trabajo en forma coordinada con las distintas 
unidades de la Universidad e instituciones de la zona cercana a la UNGS. 

Se avanz6 en la adquisicibn por compra de libros para docencia e investigacibn, compra 
de DVDs. y mapas, asi como tarnbidn en la renovaci6n de suscripciones y en la 
adquisici6n de nuevos titulos de publicaciones peribdicas nacionales y extranjeras. 

Se realiz6 una importante compra para formaci6n continua relacionada con 10s cursos de 
musica que se dictan en el Centro Cultural. 

Se realiz6 una compra en la fundaci6n Hernandarias peri6dicos de la kpoca de la 
fundaci6n de mayo, referida a material publicado por la Imprenta de 10s Nifios Exp6sitos. 
(El teldgrafo mercantil, El Censor, El Correo de Comercio, La Prensa Argentina) 

Se renov6 la suscripcion a la British Library con fondos de la UByD 

En lo que refiere a la colecci6n Historia y Actividades de la UNGS, hasta fines del 2010 
se consiguieron, prepararon para consulta y registraron: 2852 documentos. 

En lo que se refiere a la Coleccion Historia del ex Partido de General Sarmiento y 
municipios que le sucedieron, se revisaron y se ampli6 la informaci6n de 10s 1.100 



registros bibliograficos del material descripto en la correspondiente base de datos. 
TambiCn se incluyo en esa base material que se encontraba sin procesar y proveniente de 
nuevas donaciones (distintas colecciones de diarios y revistas), llegando un total de 2.686 
registros (un increment0 de casi el 150% con respecto a1 valor anterior). Ademas de la 
tarea del registro descriptivo de la coleccion se procedio a reclasificar, etiquetar y 
reordenar 10s documentos, asi como a1 sellado y magnetizado de las piezas que lo 
ameritaban (tanto de las previamente existentes como de las nuevas). 

En lo que refiere a la Coleccion Cine Argentino, se avanzo en la busqueda, adquisicion y 
preparacion para su uso de diversos materiales en distintos forinatos, con especial enfasis 
en el cine argentino mas reciente: peliculas, revistas, libros y documentos. 

Por otra parte, se continuo la compra para la forrnacion de la colecci6n dedicada a la 
Literatura Infantil para el sector de Planta Baja donde se instal6 para consulta por nifios de 
6 a 12 afios, acompafiados por un mayor responsable. En este ultimo afio se han 
incorporado mas de 100 titulos. Personal y estudiantes de la W G S  podran retirar dicho 
material en prestamo. 

En lo que atafie a la Coleccion de filosofia "Prof. Eugenio Pucciarelli y Elsa Tabernig de 
Pucciarelli", se avanzo con el proceso de catalogacion y el re-etiquetamiento con el 
c6digo de barra para aproximadamente 14.000 volumenes. 

La hemeroteca de esta coleccion tambikn se ampli6. De 10s 236 titulos que contenia se 
amplid a 341, incorporandose mas de 1.400 fasciculos. (Esta tarea fue realizada por 
personal contratado especificamente para ello) 

Asimismo, se procedi6 a1 procesamiento de las publicaciones peri6dicas de la Donaci6n 
Martinez Vidal, por lo que se cre6 una nueva base de datos para tales fines. Se procesaron 
mas de 250 titulos y 2.000 fasciculos, gran parte de 10s cuales se ingresaron a la coleccion 
general de Hemeroteca. 

Con respecto a esta ultima, se incorporaron 39 titulos nuevos y 3.400 fasciculos, tanto de 
las nuevas publicaciones como de las ya existentes (un promedio de ingreso de 340 
fasciculos por mes). 

En lo atinente a la Colecci6n Digital del ASD, en el transcurso de 2010 se procesaron 
unos 150 titulos (textos de bibliografia obligatoria) de 14 materias, habikndose 
digitalizado un total de 3.800 hojas aproximadamente, de las que se obtuvieron diversas 
copias en texto y audio digital (archivos mp3 y CDs), macrotipo y Braille. 

11.2. Ampliacidn y mejora de 10s servicios a usuarios internos y externos y 
promocidn del uso de la Biblioteca 
Durante el afio 2010 La UByD se consolid6 en la ocupacion definitiva del espacio 
construido, aproximadamente, 2300 m2 a 10s ya existentes, con lo que en total se estima 
una superficie de 3.000 m2. En este marco, se reacomodaron y distribuyeron nuevos 
espacios para el desarrollo de 10s servicios y el uso de la UByD. 

Se reacondiciono la infraestructura del Salon de Usos Multiples (SUM) mejorando su 
acbstica. Cuenta con una capacidad para 50 personas. El equipamiento consiste en: 
proyector, equipo PC, sonido y pantalla. En el SUM se realizan prioritariamente 
actividades que requieren del uso de materiales de la UByD. 



Se habilito un espacio para el funcionamiento de la fotocopiadora e impresihn, servicio 
que se encuentra tercerizado. 

Durante el afio 20 10 la UByD continu6 brindando sus servicios habituales, potenciados 
por las posibilidades que brinda la ampliaci6n de sus instalaciones. Entre las diversas 
actividades que habitualmente se desarrollan, se destacaron las siguientes: 

Servicios directos a 10s usuarios, en especial el prestamo, ofrecidos a toda la 
comunidad UNGS. 

Colaboracion con toda la UNGS para el mejoramiento general y para 10s procesos de 
Acreditacion que exige la CONEAU. 

Servicios especiales para estudiantes con discapacidad visual. 

Servicios de envio de material en prestamo a las distintas sedes de la UNGS (Moreno 
y San Fernando), Centro Cultural y a1 IDES 

Participaci6n en todos 10s eventos de promoci6n de la UNGS: Expo UNGS, asi como 
otras iniciativas que buscan fortalecer la inserci6n de nuevos ingresantes a la UNGS: 
recepci6n de estudiantes del CAU, asistencia y promoci6n de diversas actividades 
culturales, etc. 

Formaci6n de usuarios potenciales de la UByD mediante visitas guiadas, charlas, 
clases y difusi6n e impresion de un folleto explicativo de 10s servicios a I-D (ver en 
Anexo 1 de la UByD). Difusion a traves de un afiche con sus servicios para colocar 
en distintos espacios de la UNGS y entregar a las Bibliotecas de la zona. 

Organizacibn de. visitas a las nuevas instalaciones de la UByD por parte de la totalidad 
del personal de la UNGS (docente y no docente) proponiendo que concurrieran en 
grupos pequefios y ofreciendo distintos dias y horarios. Se recibi6 a gran cantidad de 
personal y se mostraron y explicaron algunas de las actividades, recursos, servicios y 
productos de la UByD. Ademhs, se 10s acompafi6 en visitas guiadas. 

Uso del Portal, denominado "Biblioteca Electr6nica de Ciencia y Tecnologia", del 
MINCyT por parte de 10s investigadores de la UNGS. Alertas, respuestas y 
asesoramiento sobre diversas consultas relacionadas con el Portal del MINCyT. 

Mantenimiento del servicio de Alerta de Vencimiento de material en prestamo. Se 
remite a 10s grupos de usuarios que tengan prestamos de 30 dias antes de que haya 
vencido el prestamo. 

Alertas de contenidos de revistas que ingresan a la UByD 

Desarrollo de servicios para estudiantes no videntes: disponibilidad para la entrega de 
copia sonora de la bibliografia de consulta obligatoria para el CAU y para PSEC I y 
PCU. Como ya se mencion6 en el titulo anterior se prepararon copias magnificadas de 
dicha bibliografia para estudiantes con disminuci6n visual per0 que todavia pueden 
leer. Servicio de prestamo de textos impresos en Braille para estudiantes del CAU. 
Servicio de prestamo de bibliografia en audio (CD-ROM). Servicio de entrega de 
materiales a estudiantes no videntes en diversos forrnatos digitales. Servicio de 
preparaci6n de Trabajos Prhcticos y evaluaciones para estudiantes no videntes, y 
preparaci6n del equipamiento y atenci6n del estudiante cuando rinde exhmenes. 



B6squeda en web y/o bibliotecas especializadas, de la bibliografia que deben consultar 
10s estudiantes no videntes per0 que no se encuentra en la UByD. 

El ~ r e a  de Referencia Especializada de la Biblioteca Electrbnica, ante la 
imposibilidad de conseguir ciertos tipos de documentos en forma gratuita, ha dado 
respuesta a solicitudes de investigadores utilizando el servicio arancelado de biisqueda 
de articulos de la British Library. 

Se implement6 una base de datos en ABCD (servidor mantenido por el PSyTI) para 
registrar informaci6n de 10s suinarios de revistas que se incorporan en las Alertas 
peri6dicas de Hemeroteca del sitio de la UByD. 

Se realiza el estudio y desarrollo de la estructura de una base de datos para el registro 
del material procesado por el ASD, en sus diferentes formatos y soportes. Se coinenz6 
la carga en la misma. 

Se implementaron dos bases de datos para el procesamiento de las analiticas 
(descripci6n bibliografica de todos 10s articulos) de las publicaciones peri6dicas 
"Cuadernos de Filosofia" y "Circulo de la Historia", en el marco del Proyecto 
Padrinazgo y 4P-AR, propulsados por RECIARIA-UNIRED, finalizandose 10s 
registro correspondientes a1 primer titulo y habikndose procesado aproxiinadamente el 
10 % de la segunda publicacibn mencionada a1 fii~alizar 20 10. 

Habilitaci6n por parte del PSyTI de un servidor para el ASD, donde se comienzan a 
depositar diferentes tipos de archivos digitales. Estudio de una estructura jerarquica y 
codificada para resguardar ese material. 

En lo que respecta a1 Area de Referencia Especializada (atenci6n de demandas de 
Investigadores docentes y Prkstainos interbibliotecarios desde y hacia la UNGS) se 
atendieron 105 solicitudes (en 2009 fueron 39), de las cuales se resolvio positivainente 
el 56 % (es necesario mencionar que el 30 % de las no resueltas corresponde a 10s 
primeros seis meses de 2010 cuando el area se encontraba sin el personal que la 
atiende). Tambikn se debe destacar que casi el 60 % de las consultas resueltas se 
concretaron en la primera semana de realizadas las mismas. En lo que respecta a 10s 
costos para la obtencion de algunos materiales se abonaron U$S 496.75, de 10s cuales 
U$S 444.25 corresponde a la British Lybrary (BL) y U$S 52.50 a1 IRAM. Con 
respecto a la BL a fines de 2010 se realiz6 un dep6sito de U$S 7.425, a fin de contar 
con fondos en la cuenta de esa instituci6n, para las transacciones de 10s pr6ximos 
aflos. 

Se habilit6 un m6dulo de consulta del sistema SIU-Guarani para la constataci6n de la 
condici6n de regularidad de 10s estudiantes. Esta modificaci6n evita a partir de 
noviembre del2010 la firma de a1 menos 4.000 constancias por aAo. 

Se incorpor6 el uso de un cospel gratuito para el uso de lockers. 

Se incorpor6 a 10s estudiantes del CAU como usuarios internos con igualdad de 
derechos para el prkstamo a domicilio y para el resto de 10s servicios que presta la 
UByD. 



11.3. Afianzamiento de 10s servicios a la comunidad 

a) Participaci6n en la Red Interuniversitaria Nacional de Bibliotecas. Realizada en la 
Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Medicina, Rosario, el 3 de noviembre 
de 2010 

b) Desarrollo de redes y contacto con instituciones en la zona 

Estimulo a1 desarrollo de redes de bibliotecas escolares, publicas y populares con la 
organization y realization del Encuentro de Bibliotecas del hToroeste del 
Conurbano Bonaerense. 

Difusibn pennanente a todos nuestros contactos en el Noroeste del Conurbano 
Bonaerense, traves del correo electronico, de noticias UNGS y de otras fuentes. Se 
trata de envios realizados a todos 10s representantes de bibliotecas, establecimientos 
educativos, CIES, etc., relacionados con nuestras actividades. 

Reception, formation y adiestramiento en servicio de estudiantes, en calidad de 
pasantes, del Instituto Superior de Formacion Tecnica No 182, San Miguel y del 
Instituto Superior de Formacion Docente y Tecnica No 8, La Plata. 

c) Conocimiento de las Bibliotecas de la zona y acceso a recursos existentes en la zona 

Sitio web de la Red UNTD dentro de la web de UNIDESARROLLO, con acceso a 
su Catalogo Colectivo Automatizado de Acceso Publico integrado en forma 
cooperativa con 10s libros existentes en las bibliotecas de las cuatro universidades. 
El sitio trae, ademas, otros recursos, historia de la Red, su Manual y otras 
normativas, detalle de las actividades de formacion y actualizacion que se vienen 
realizando desde el afio 2003 hasta la fecha. 

Sitio web de las Bibliotecas Amigas con detalle de las bibliotecas, mapa, catalog0 
colectivo y otros recursos de inter&. 

El personal de la UByD recibi6 y explico las caracteristicas, colecciones y servicios 
de la biblioteca de la universidad a miles de estudiantes secundarios que visitaron la 
universidad durante el afio. 

d) Charla inforrnativa a cargo de la BE sobre carga y manejo basico de bases de datos en 
Winisis para ID del ICO y especialistas contratados por ese instituto. Preparacion de 
cinco bases de datos particulares para igual cantidad de areas bajo estudio de 10s 
mencionados especialistas. Alojamiento en Web de UByD (en conjunto con el PSyTI) 
de las bases de datos. Participacion en el evento organizado por el ICO en el que se 
realizo la presentation de 10s resultados sobre el estado del arte en las areas 
investigadas. 

e) Curso sobre las principales caracteristicas del Sistema de Gesti6n Integrada de 
Bibliotecas ABCD, para las bibliotecas integrantes de la Red UNIDesarrollo y de 
invitados especiales del INTA Castelar. (Organizado y dictado por BE). 

f) Charla informativa a cargo del personal de la BE para el personal del ~ r e a  Circulante 
sobre metodologias y criterios de busquedas en fuentes de informaci6n utilizadas por 
la Division BE para la atencion y respuesta de solicitudes de bibliografia que no se 
encuentre fisicamente en la UByD. 



g) Redacci6n del capitulo "La UByD, una Biblioteca Accesible. Experiencia en el trabajo 
con y para estudiantes UNGS con discapacidad visual" para el libro "La UNGS y el 
abordaje de la discapacidad". 

h) Participaci6n en diversos eventos y reuniones relacionadas con la tematica de 
bibliotecas accesibles y servicios especiales para estudiantes con discapacidad: 

"I Reunion de trabajo para la formaci6n y diseiio de la Red de Bibliotecas 
Universitarias y/o servicios de lectura accesibles para Personas con Discapacidad 
Visual" convocada por el Grupo de trabajo de Bibliotecas y Servicios de Lectura 
Accesible, de la Comisi6n Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, 
en la Universidad Nacional de Rosario, 10s dias 22 y 23 de marzo de 201 0. 

"I Encuentro Universitario de Bibliotecas y Servicios Accesibles para Personas con 
Discapacidad". Panel de expositores. 6 de Octubre de 2010, LJNCuyo, Mendoza. 

"V Jornadas de Discapacidad y Universidad". Presentaci6n del libro "La UNGS y el 
abordaje de la discapacidad". 7 a1 5) de Octubre de 20 10, UNCuyo, Mendoza. 

"4" Reuni6n Anual CIDyDDI-IH del CIN y reunion de la Red de Bibliotecas 
Universitarias accesibles. Santa Fe - 9 y 10 de Diciembre de 2010. 

Participaci6n en la preseniaci6n del libro "La UNGS y cl abordaje de la 
discapacidad", en la Honorable C h a r a  de Senadores del Congreso Nacional, 17 de 
diciembre de 2010. 

Diseiio y desarrollo (con ejemplos e instructivo) de un conjunto de planillas 
electrdnicas para el registro bibliografico del material procesado con destino a 
estudiantes con discapacidad, presentado a la Red de Bibliotecas Universitarias 
Accesibles para su evaluaci6n y posterior adopci6n por esas unidades de 
informaci6n. 

Durante el afio 2010 se desarrollo el X Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del 
Conurbano Bonaerense, en el que recibimos a representantes de bibliotecas de la zona: 
escolares, publicas, populares y universitarias con un aurnento sustantivo de participantes: 
mas de 200 representantes de bibliotecas, directivos y docentes de la especialidad. 

Para el mejor desarrollo de 10s servicios, la UByD, en el marco de las politicas de 
capacitacion del personal de la LTNGS, promovio la capacitaci6n de su personal en 
diversos cursos y seminarios que se informan en el Anexo 1 de la UByD. 

En conjunto con el Centro Cultural se present6 la Muestra "Memorias de la Resistencia", 
Alli se expusieron 10s cuadros que fueron donados por 10s familiares de Carlos Martinez 
Vidal. 



12. Centro Cultural: estrategias de desarrollo y consolidaci6n 
En sus seis afios de existencia, el Centro Cultural y sus tres programas constitutivos se han 
consolidado -y asegurado en relaci6n con su Ambito de funcionamiento e instalaciones con la 
compra del predio y edificios, cuya escrituracihn se concret6 en el a70 2009- y sus lineas de 
actividad estratdgicas se encuentran en pleno desarrollo, a saber: 

el Centro de las Artes, 

el Museo lnteractivo de Ciencia Tecnologia y Sociedad "Imaginario", 

el Programa de Formaci6n Continua. 

Desde sus comienzos, un objetivo central del Centro Cultural ha sido asegurar un 
funcionamiento dinamico de estos tres programas constitutivos. 

El Programa de Fomaci6n Continua siguc afianzaildo sus actividades con 10s cursos del area 
de informAtica y la continuidad del Programa de Analista Programador, Introducci6n a1 uso de 
la PC (en sus tres niveles) y de 10s cuatro niveles de inglis y tres de portuguis en el Area de 
idiomas. Para estas actividades se cuenta con el trabajo en cooperaci6n con Areas de 
Investigaci6nY docencia de 10s diversos Institutos de la Universidad concretamente el ILIH y el 
1C1 y del Sisteina de Gesti6n. 

El Centro de las Artes, el programa con mAs camino recorrido, afio a afio incrementa sus 
actividades en relaci6n con redes de artistas, de grupos y organizaciones promotoras de 
actividades culturales y socioculturales, a1 mismo tiempo que expande su propia producci6n y 
se constituye en un Ambito catalizador de presentaciones propias y de otros grupos. En ese 
sentido, cabe mencionar el papel protag6nico del elenco estable de Teatro y del Coro, tambidn 
vale destacar el trabajo con organizaciones en 10s barrios. 

El Museo Interactivo, crece con un notable dinamismo y genera interesantes vinculos con las 
escuelas, fortaleciendo las articulaciones entre la UNGS y las instituciones escolares, 
contribuyendo con estimulos y nuevas herramientas a facilitar mejoras en 10s procesos de 
formacibn y aprendizaj e. 

Durante el afio 2009 se asignb prioridad a1 objetivo de promover y profundizar la articulacibn 
entre las iniciativas y actividades de 10s tres programas constituyentes del Centro Cultural, y 
muy en particular entre estos y las actividades de la UNGS en general. 

Priorizada dicha articulaci6n se continu6 trabajando en base a tres grandes campos de acci6n: 

a) Promover de un mod0 regular y constante, la informaci6n reciproca sobre las ofertas 
formativas, actividades y eventos de la UNGS en el Centro Cultural y del Centro Cultural 
en el Campus y en las subsedes Moreno (sede que en la actualidad ya no existe) y San 
Fernando. Complementando y enriqueciendo esto con la coordinaci6n de actividades 
puntuales entre Areas y/o subsedes. Se han destacado en este campo: 

a.1.) La participacihn con notas en el boletin Noticias UNGS 

a.2.) Trabajo del Museo en escuelas en el marco de acuerdos institucionales promovidos 
y articulados a travds de la Secretaria General 

a.3.) Participaci6n en la Expo UNGS 



a.4.) Propuesta de actividades recreativas para la Escuela Infantil (talleres, obras de 
teatro, observaciones con telescopios) 

a.5.) Elaboracibn de un completo informe de auditoria del Centro Cultural y sus tres 
programas constitutivos que fuera distribuido entre las areas sustantivas de la 
Universidad, convirtikndose de esta manera en documento de presentacibn de la 
trayectoria, estructura, componentes y funcionamiento del Centro y tainbikn en 
herramienta de consulta. 

b) Habiendo ya encaminado la organizacion de las actividades del Programa de Formacion 
Continua y del Centro de las Artes en areas tematicas o artisticas, se promueve la 
interaccion de las mismas con las areas pertinentes de investigacion, docencia de la UNGS 
y algunos de sus equipos o miembros, asi como tambien en aquellas unidades vinculadas 
a1 sistema de gestion central. Para el Museo "Imaginario" este tip0 de vinculos esta 
presente desde su creacion. No obstante se presenta la necesidad de profundizarlos. De 
hecho, en este campo de accion fueron logrados importantes avances en: 

b.1.) Incorporacion, del Animador-Coordinador del Area de Musica del Centro de las 
Artes y junto con ello el desarrollo del proyecto de creacion del Ciclo Inicial de 
Formacion en Musica Popular con la asistencia del IDH, Secretaria Academica y 
Formacion Continua y la incorporacion del artista - coordinador de Artes 1'1asticas. 

b.2.) Desarrollo de iniciativas como "Jovenes a1 teatro" y la publicacion, gracias a1 Fondo 
Semilla, de la investigacion Recepcicin critica de lenguajes teatrules como un nuevo 
avance en la articulacion entre el Area de Artes Escenicas del Centro de las Artes y 
la Carrera de Cultura y Lenguajes Artisticos. 

c) En estrecha relacion con 10s anteriores, la coordinacion de actividades y emprendimientos 
dirigidos a afianzar la imagen del Centro Cultural en la comunidad, comunicando mas y 
mejor sus programas y areas de desarrollo, asi como tambien a reforzar su lugar de 
facilitador o propiciador para iniciativas de la comunidad. Se destacan a1 respecto: 

c.1.) Consolidacion de La Cultural, sosteniendo su cuidada realizacion y distribucion, 
ademas de la regularidad en las fechas previstas de publicacion y distribucion. En 
este sentido, se llevo a cab0 un importante evento con motivo del primer aniversario 
de su aparicion, period0 en el cual se ha consolidado como herramienta para la 
difusion y programacidn cultural en la region. 

c.2.) El desarrollo de la coleccion "Cuadernos de las Artes", con un segundo volumen 
que da cuenta del importante trabajo de la "Muestra Itinerante de Pueblos 
Originarios", texto que incluye varias ilustraciones y textos originales. Tambidn, 
vale destacar el inicio de la coleccion "Cuadernos de las Ciencias", con el primer 
volumen de publicacion de 10s textos de las Mateadas Cientzj?cas que organiza el 
Museo Interactivo. Ambos fueron presentados con gran repercusion en el afio 2009 
y tarnbien en el 2010. A ello debe sumarse la edicion del cuadernillo de 

b 
presentacion del programa "El Museo va a la escuela" para su distribucion en las 
instituciones educativas. 

c.3.) El desarrollo del Proyecto "Arte + ciencia en 10s barrios" con el apoyo del Fondo de 
Estimulo a 10s Servicios no Rentados a la Comunidad 2009, primer propuesta 









































































pertinencia social de 10s servicios y acciones con la comunidad. En la medida en que 
dicho prestigio se sostenga, la difusi6n de la oferta acadtimica y del rcsto de las 
actividades, conservaran un impulso invalorable desde el punto de vista de la inversion de 
recursos en difusion. 

A 18 aiios de su creacibn, la UNGS se encuentra en pleno crccimiento. Esto se refleja en 
la consolidaci6n y expansion de sus plantas de investigadores docentes, del personal 
tecnico-administrativo y por el aumento de la matricula de estudiantes. La Universidad 
desarrolla una estrategia de comunicacion institucional que ante cste iluevo context0 es 
necesario consolidar y ampliar. Para cumplir con este objetivo, durante 2010 se 
desarrollaron varias acciones tendientes a fortalecer 10s medios institucionales existentes 
(Noticias UNGS, La Cultural, y la web institucional, en particular las secciones 
Novedades y Agenda), la comunicaci6n interna, la imagen institucional con el rediseiio de 
10s carteles estaticos en la via publica y 10s afiches para 10s periodos de inscripciones, la 
difusion de la oferta formativa, asi como tambien de las actividades que la UNGS lleva 
adelante, entre otras iniciativas. 

16.3. Los medios institucionales. 

16.3.1. Noticias UNGS, Web institucional. Difusion Interna. 

En junio de 2008, la Universidad lanz6 el boletin mensual Noticias UNGS que ha 
servido como instrumento de difusion de informacion sobre la Universidad, sus 
actividades e iniciativas y sobre 10s diversos campos que hacen a la su vida interna. 
Los destinatarios de este boletin mensual no solo son 10s integrantes de la comunidad 
universitaria -estudiantes, graduados, investigadores docentes y personal no docente, 
sin0 tambien las instituciones y personas con vinculos activos con la universidad, a 
quienes llega esta publication por medio del correo postal. Durante la segunda pai-te 
del 2010 se ha ampliado el envio por correo de Noticias UNGS a diversas 
organizaciones de la sociedad civil. 

Como medio de difusion, la UNGS cuenta tambikn con un sitio institucional. La 
Secretaria General, en particular la Division de Comunicaci6n y Prensa, tiene a su 
cargo la administration de 10s contenidos de las secciones Novedades y Agenda, que 
se instal6 como instrumento de consulta permanente. Se avanzo en la renovacion 
periodica de la informacion publicada y en el desarrollo de las notas. Se trabajo en el 
estilo de la informacion, priorizando el anticipo de actividades a realizar, promoviendo 
el espacio como una fuente de informacion para el public0 externo y de consulta para 
la comunidad universitaria. Como iniciativas en 2010 en este ambito se destaca la 
incorporation de material informative en otros formatos (audio y vidco) y la 
participacion en la organization de 10s contenidos de la pagina principal y de las 
secciones Novedades y Agenda, junto a1 PSyTI, que llevo adelante el rediseiio del 

# 

sitio web. 

En cuanto a la difusion interna, a1 haberse detectado la necesidad de intensificar la 
comunicacion con 10s distintos actores que participan de la vida cotidiana de la 

\ universidad, especialmente 10s estudiantes, se trabaj6 en un proyecto de Carteleria 



Digital, que consiste en la instalaci6n de cuairo pantallas en el Campus y una en el 
Ccntro Cultural. 

16.3.2. Radio y Televisibn 

Duranie el mes de diciembre de 2010 se iniciaron las gestiones correspondientes ante 
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicaci6n Audiovisual y la Comisi6n 
Nacional de Comunicaciones, a efectos dc obtencr la licencia para una frecuencia de 
FM. Simultaneamente se emprendi6 la gesti6n de la compra del equipamiento 
necesario para la transmisibn en vivo desde el estudio del Campus, desde un m6vil y 
tambien en formato digital. 

Por otra parte, a partir del convenio suscripto entre el Consejo Interuniversitario 
Nacional y el Ministerio de Planificacibn de la Nacibn, se iniciaron con exit0 las 
gestiones para proveer a1 estudio de televisi6n del Campus del equiparniento necesario 
para la produccion dc contenidos audiovisuales para el Sistema de Televisi6n Digital 
Terrestre. En el marco del Programa de Polos de Producci6n Audiovisual a1 que da 
lugar dicho convenio, se impuls6 la creaci6n de mesas de trabajo tanto con 
organizaciones sociales de la regi6n como con la Red Nacional Audiovisual 
Universitaria (RENAU). 

Finalmente, junto a otras seis universidades del area ~netropolitana se acord6 la 
realizaci6n de tres series televisivas que se rodaran durante 10s lneses de mayo y junio 
de 201 1, en el marco de un Plan Piloto impulsado por el Ministerio de Planificacion 
para la generaci6n de un banco de contenidos audiovisuales. 

16.4. Difusi6n de las actividades de la Universidad. 

Con respecto a la comunicaci6n y difusi6n de inter& institucional de la UNGS, se 
identifican dos aspectos principales: uno, referido a la difusion de la oferta formativa a un 
publico a~nplio, y el otro, a la difusi6n de las actividades de la UNGS. 

16.4.1. Difusi6n de la oferta formativa a un ptiblico amplio 

Con el objetivo de difundir las inscripciones para ingresar a la UNGS y la oferta 
formativa a un publico amplio, se desarrollan anualmente campafias publicitarias de 
afiches en la via publica, en la regi6n de influencia directa de la UNGS y en 
localidades cercanas (Malvinas Argentinas, San Miguel, Jose C. Paz, Moreno, San 
Fernando, Pilar, Escobar, Tigre, Pacl~eco y Hurlingham). Las campafias ademas 
incluyen la publicaci6n de avisos y pautas en distintos medios de comunicaci6n 
regionales (radio, tv y medios graficos). 

Ademas la UNGS cuenta con carteles estaticos en la via p~blica, que constituyen un 
~nedio que ofrece presencia permanente y favorece la fijaci6n de la informaci6n. El 
criterio para la elecci6n de las ubicaciones es la circulacibn tanto de vehiculos y 
transporte publico, como de peatones. En 2010, se renovaron estos espacios y tambikn 
se trabaj6 en el redisefio de 10s carteles. Con el objetivo de instalar la "marca" de la 
UNGS, el disefio seleccionado busca priorizar poca informaci6n y fuerte impact0 



visual: el logo isotipo institucional, un slogan o mensaje institucional (que tambidn 
fue modificado durante 2010 priorizando dos consignas: el derecho a estudiar y el 
valor de la education publica universitaria), el teldfono y pagina web, como datos 
relevantes a destacar. Ademas, en un segundo plano, se incluyen las direcciones de las 
dif'erentes sedes de la UNGS: campus, Centro Cultural y subsede San Fernando. 

En 2010 ademas se exploraron otras alternativas para la difusion de las inscripciones 
a1 CAU y de otras actividades (recitales en el anfiteatro, inscripciones a 10s cursos del 
Centro Cultural): confection de volantes para incluir en diarios y repartir por la via 
publica; contratacion de publicidad area (avion) y de camionetas que recorren 10s 
barrios. 

Por otro lado, y con el objetivo de analizar 10s alcances de las campaiias de difusion, 
se encargo a1 PSyTI una encuesta destinada a 10s ingresantes para determinar como 
conocieron la informaci6n sobre las inscripciones. 

16.4.2. Comunicaci6n y difusi6n sobre las actividades 

La division de Comunicaci6n y Prensa tambiCn tiene a su cargo la difusion y 
comunicacion de las actividades que se desarrollan en la Universidad (investigaciones, 
charlas, seminarios, presenlaciones dc libros, elc.). Durante 20 10 se desarrollaroll 
varias acciones y estrategias tendientes a fortalecer la presencia de la UNGS, y de las 
actividades que realiza, en 10s medios de comunicacion con el objetivo de reforzar o 
generar nuevos canales de difusi6n. 

Entre estas acciones se pueden mencionar: 

Production de notas de divulgacion cientifica para el portal Infouniversidades, 
impulsado por la Secretaria de Politicas Universitarias del Ministerio de Educacion. 
En 20 10 se realizaron las notas: 

-"Un analisis sobre el conflict0 entre el Gobierno y el sector agropecuario" (sobre el 
libro Campos de batalla); 

-"Ante una necesidad real, un product0 util" (sobre el taller de desarrollo de 
productos que cursan 10s estudiantes de ingenieria industrial); 

-"La realidad detras de las cifras: condiciones de vida en el Conurbano" (nota 
basada en el analisis de las condiciones de vida en 10s partidos de Josd C. Paz, 
Moreno, Moron y San Miguel); 

-"Los efectos del cambio climatico en las poblaciones mas vulnerables" (entrevista 
a Ana Carolina Herrero sobre el cambio climatico y sus consecuencias); 

-"Inequidad y fragmentaci6n en 10s servicios de salud del Gran Buenos Aires" 
(sobre una investigation del 5rea de Politica Social del ICO); 

-"Evoluci6n e impact0 de la crisis mundial" (entrevista con Ricardo Aronskind la 
crisis economics, sus particularidades y 10s impactos que genera a nivel mundial). 

Prornocion y estimulo a 10s investigadores de la UNGS para que informen, analicen 
y opinen en 10s medios de comunicacion sobre aspectos de la realidad 
socioeconomica, politica y cultural, con el fin de contribuir a1 debate y la difusion 



sobre cuestiones relevantes que hacen a la agenda pfiblica. Asignaci6n universal por 
hijo, crecimiento de las villas miserias, economia, educaci6n y ciencia, fueron 
algunos de 10s temas abordados por ID'S y autoridades de la UNGS en entrevistas 
radiales, medios graficos nacionales. Tambikn se logrd una fuerte presencia en 
medios locales. 

Incentivo a la prcsencia y participation de periodistas y trabajadores de 10s medios 
de coinunicacibn, tanto regionales como nacionales, en todo tipo de actividades 
desarrolladas por la UNGS. En 2010, la asuncion de las nuevas autoridades fue la 
actividad que reuni6 mayor presencia de 10s medios. 

Envio de libros. Durante 2010 se ampli6 el envio de ejemplares a medios de 
comunicacion teniendo en cuenta la naturaleza del libro e identificando el medio o 
periodista especializado. A partir de este contact0 surgieron varias notas y 
entrevistas con 10s autores de 10s libros. Un ejemplo son Mateadas Cientzj?cas 11 y 
La sonrisa de mum6 es como la de Perdn. Capusotto: realidadpolitica y cultura. 

Difusi6n sistematica de las todas las actividades que se desarrollan en la 
Univcrsidad teniendo en cuenta la especificidad de 10s medios. Algunos de 10s 
medios con 10s que se trabajo durante 2010: las agencias de noticias Telhm y DyN 
(Diarios y Noticias); 10s diarios nacionales PBginall2, La Nacihn, Tiempo 
Argentino, Perfil y Clarin; 10s sitios especializados en noticias educativas Universia, 
Educ.ar e InfoUniversidades; 10s medios grhficos y digitales locales La Hoja, Clarin 
Zonal, Malviticias, Diario NP y Mhs en linea, entre otros; radios locales y de mayor 
alcance, como Radio National; y el canal de television local. 

Con el objetivo de difundir actividades especificas, como las inscripciones para 
ingresar a la Universidad y para 10s cursos de Centro Cultural, se pautaron 
publicidades con radios locales, que ademhs de pasar el spot, realizan entrevistas. 



17. Infraestructura y Equipamiento 

17.1. Desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura en el aiio 2010 

Se continuo con las dos prioridades establecidas en el afio 2007. Por un lado, se continuo 
coil el avance en el desarrollo y consolidacion del sistema de mantenimiento prograinado 
y en el esherzo por acelerar la ejecucion de obras de mantenimiento no programado, 
instalaciones y pequefias obras de mod0 de reducir sensiblemente la acumulacion 
existente de demandas no resueltas a1 respecto. Por otro lado, se continu6 con el 
compromiso de sostener o acrecentar el ritmo de 10s proyectos y la construcci6n de obras 
imprescindibles para implementar aquellas basicas del Plan Maestro del Campus. 

En tal sentido, la actividad del Programa de Infraestructura en el afio 2010 se desplego en 
tres Areas: 

a) la programacion, propuestas tCcnicas y diseiios, asi como la direccion tdcnica, de las 
actividades de mantenimiento de la infraestructura, edificios e instalaciones y 
mobiliario 

b) el disefio o desarrollo de proyectos y direccion tkcnica de instalaciones, equipamiento 
y mobiliario, asi como de pequeiias obras o reformas 

c) el proyecto y direccion de obra de nuevos edificios o modules, o la refuncionalizaci6n 
de edificios existentes 

17.2. Mantenimiento programado y no programado. 

Se continuo avanzando en la estructuracion, desarrollo y consolidacion de 10s dispositivos 
de mantenimiento programado por un lado y del no programado por otro. En ambos casos 
se incorporaron las nuevas instalaciones, pequeiias obras, y obras desarrolladas en el 
transcurso del afio 20 10. 

Mantenimiento programado: 

A fin de optimizar las tareas de mantenimiento se continuo con 10s contratos de 10s 
siguientes Servicios tecnicos externos mensualizados: 

Aire Acondicionado 

Telefonia 

k" Planta de tratamiento 

Asi mismo se contrato como asesor externo a1 Ing. Electricista Gabriel Nobile a fin de 
garantizar el correct0 mantenimiento de las Instalaciones existentes y la supervision de 
10s proyectos de instalaciones, pliegos de especificaciones tkcnicas, establecer rutinas de 

\ \ mantenimiento sistemAtico y asistir para una correcta direccion de obra con sus 

@ consiguientes inforrnes tecnicos. 



Mantenimiento no programado; referidas a las necesidades de mantenimiento 
originadas en el surgimiento o aparici6n de desperfectos: en este aspect0 se continu6 con 
el perfeccionamiento de 10s procedimientos para la solicitud y gesti6n de dichas 
actividadcs de manera sistemhtica. 

I-Iay que puntualizar que el Programa de Infraestructura tiene a su cargo las actividadcs 
referidas a la programacion, propuestas tecnicas y disefios, asi como la direcci6n tkcnica, 
de las actividades de mantenimiento de la infraestructura, edificios e instalaciones y 
mobiliario. Las actividades especificarnente de mantenimiento esthn a cargo del personal 
de Servicios Generales, exceptuando aquellas que debido a la especificidad tkcnicas, o la 
cantidad de trabajo que requiere, es mhs conveniente su tercerizacihn. 

17.3. Instalaciones, equipamiento y pequeiias obras o reformas 
En primer lugar se continu6 con- y se profundiz6- la sistematizaci6n de las instalaciones 
generales de Sede Campus. Realizhndose el con~pletamiento del sisteina de agua contra 
incendio (obra que habia quedado inconclusa por incumplimiento de contrato en el 2009). 
Por otro lado, se realiz6 la instalaci6n general de fibra 6ptica a fin optimizar las 
conexiones de la Universidad. 

En segundo lugar y a partir de la adquisicion de la Subsede Roca, se realiz6 el proyecto 
integral y se comenz6 con la reparation de 10s techos dafiados y la sistematizacidn de las 
instalaciones, asi como la reparaci6n de techos seriamente dafiados. Asimismo, se 
proyectaron las obras requeridas para garantizar un circuit0 minimo accesible, para lo cual 
se incorpora un ascensor que posibilite la conexi6n con las funciones que se encuentran en 
la planta superior. Todos estos proyectos incorporaron como premisa respetar las 
caracteristicas del edificio hist6rico existente. 

En tercer lugar y debido a1 aumento de la creciente demanda de estacionamientos en la 
Universidad se proyect6 la adaptaci6n del terreno que se encuentra en la esquina de 
Sarratea y Verdi, que ya estaba destinado a tal fin. Con el nuevo proyecto se optimiza la 
distribuci6n de 10s autos y a1 mismo tiempo se garantiza su utilizacidn en 10s dias de 
lluvia, dado que se proyecto con suelo-cement0 

Asi mismo, durante el afio 2010 se avanz6 en el disefio y ejecuci6n y/o la direcci6n 
tecnica de: 

Se realiz6 Refuncionalizaci6n de la ex Sala de Fotocopiado ubicada en el M6dulo 4. 

Se realizo el reacondicionamiento de Espacios en SUM y Acceso de la UByD, asi 
como tambien se requiri6 avanzar en el acondicionamiento de la nueva Sala de 
Profesores ubicada en la planta baja del M6dulo 7. 

Se adquiri6 un sistema de estanterias deslizantes para la Secretaria de Administracibn 
a fin de optimizar 10s espacios de dicho sector. 



Se adquirieron 10s artefactos de iluminacion, telones para el Estudio Television de 
iluminacion escknica y equipamiento para el Estudio de Radio que se requirieron para 
posibilitar la puesta en funcionamiento de dichos espacios. 

Se concreto la construccion de la Etapa dos del Modulo 7D correspondiente a aulas. 

Se reacondiciono una de las aulas del M6dulo 7R para ser utilizada como el quinto 
Laboratorio de Computacion. 

Se llevo adelante la obra referida a1 sistema de camaras de seguridad tanto exteriores 
como interiores en aquellos edificios que por sus funciones asi lo requirieron, tales 
como el Modulo 7C, Modulo 3 A y la Biblioteca. A partir de esta Obra la IJniversidad 
cuenta con un sistema centralizado de camaras de seguridad que posibilita garantizar 
el cuidado de 10s bienes que alli se encuentran. 

Se avanzo con la provision y colocacion del cerco perimetral tanto en la Sede Koca 
como en parte del perimetro de la Sede Campus. 

Se realizo la provision de bombas y colectores del sistema de incendio de la Sede 
Campus. 

Se realizo el tendido del cableado correspondiente a la fibra optica que requeria el 
campus para su funcionamiento 

Provision y colocacion de barandas en sendero del Modulo 7 en el acceso. 

Se requirio el Reacondicionamiento de espacios en el Modulo 1 Etapa 2. a fin de 
optimizar 10s espacios en la Secretaria de Administracion, Servicios Generales, 
Formacion Continua e Infraestructura. En la realizacion de esta obra se incluyeron 
tareas de cableado y ordenamiento del tendido de red. 

A fin de garantizar la flexibilidad de usos en tanto en el aula de la Sede Roca como el 
aula de la Escuela infantil que por sus dimensiones admiten distintos usos, se realiz6 
la Provision y Colocacion de puertas corredizas acusticas en ambos espacios 

Se colocaron las rejas requeridas en las nuevas oficinas del Modulo 7, asi como 
tambien se realiz6 la provision y colocacion de la baranda necesaria en el sendero del 
Modulo 7 que se encuentra elevado. 

Se adquirio Equipamiento Mobiliario general Sede Campus en funcion de las 
refuncionalizaciones de espacios realizadas. 

En el aiio 201 0 se elaboraron 10s siguientes proyectos: 

Se realizo Pliego de Especificaciones TCcnicas para la provision y colocacion del 
equipamiento especifico requerido para la puesta en funcionamiento del Auditorio 
tales como telones, butacas, iluminacion y equipos de sonido. 

Se realizo el Pliego de Especificaciones tCcnicas para la reparacion de cubiertas y 
realizacion de obras complementarias en la Sede Roca 

Se realiz6 Pliego de Especificaciones Tecnicas para la realizacion de la Obra Civil del 
Laboratorio de Bioinformatica- Obra financiada por el Pramin. 

Se realizo Pliego de Especificaciones Tecnicas la reparacion de 10s equipos de 
climatizacion de la UByD, e instalaciones conexas que fueron requeridas 
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Se realiz6 Pliego de Especificaciones Tdcnicas para el acondicionamiento para 
e~tacioil~uniento del predio Verdi y Sarratea 

Se realiz6 Pliego de Especificaciones Tkcnicas para la climatizacion de 10s 
Laboratorios del Modulo 7 A y B, la obra incluye las pasarelas de soporte que 
requieren 10s equipos. 

Se realizo Pliego de Especificaciones Tecnicas requeridas para la adaptation de uno 
de 10s Accesos de la Sede Roca en Bar libreria 

Se realiz6 Pliego de Especificaciones Tkcnicas para el proyecto de la Etapa 2 referidos 
a las obras de accesibilidad en la Sede Roca, se incluye nucleo sanitario accesible, 
ascensor y senderos internos. El objetivo fue garantizar a1 menos un circuit0 minimo 
accesible. 

17.4. Proyecto y direccion de obra de nuevos edificios o modulos, o la 
refuncionalizacion de edificios existentes 
En primer lugar se finaliz6 con la construccion de la primera Etapa del Auditorio. La 
misma tuvo como objetivo culminar el edificio exteriormente, como asi tambikn la 
construccicin del anfiteatro, considerando evitar futuras illolestias con la construccicin dc la 
segunda etapa, y permitiendo el uso de 10s espacios exteriores con antelacion a la 
finalizacion del total de la obra. 

La obra incluyo las estructuras de hormigon armado, mamposterias, revoques, 
cerramientos metalicos exteriores, carpinterias, contrapisos, carpetas de nivelacion, 
colocacion de pisos graniticos, pisos de cement0 alisado, barandas exteriores, cortinas 
metalicas, canalizaciones para instalaciones sanitarias, entre otros. 

Se incluyo en dicha etapa la continuacion del caiiero principal de la Universidad, 
permitiendo anexar a1 edificio del Auditorio a1 mismo. 

En segundo lugar, se completo el pliego requerido para la licitacion de la Etapa 2 del 
Auditorio, tanto en lo referido a la obra como a1 equipamiento especifico. 

Se requirio en ambos casos realizar la contratacion de asesores especialistas en algunos de 
10s rubros implicados en esta etapa. 

Para la obra civil, se obtuvo asesoramiento en, Acustica, Audio y Video, Instalacion 
Elkctrica, Estructuras, Climatizacion, Maquinaria Escenica, e Iluminacion arquitectural. 

Mientras que para el proyecto del equipamiento especifico, se obtuvo asesoramiento 
referido a Iluminaci6n escenica, telones, y butacas. 

En tercer lugar, a partir del continuo crecimiento de la demanda de estudiantes, y por lo 
tanto el increment0 de la necesidad de contar con nuevas aulas a fin de garantizar 10s 
espacios para el dictado de las materias, se proyecto y construyo la segunda etapa de 
aulas del Modulo 7D. esta etapa permiti6 un aumento de 600 metros cuadrados la 
superficie destinados a Aulas. 

Dicho Modulo se construy6 a continuacion del M 7C, lo que implic6 la construccion de 
las aulas (siente, de las cuales, tres con la posibilidad de dividirse en dos), junto con un 
nucleo sanitario por nivel y un nucleo circulatorio vertical (ascensor y escalera de 
emergencia). 



18. Desarrollo de las Redes y Sistemas Informaticos de la UNGS 

18.1. Area de Sistemas 

Se implement6 en Intranet, un nuevo sistema de solicitudes de soporte que permite 
ordenar y priorizar mejor las tareas de inantenimiento. 

Se implement6 el sistema SIU Pilagi, (sistema econ6mic0, financier0 y contable) 
junto con el cambio de red programitica presupuestaria. 

Se comenzo con las tareas de analisis de la factibilidad de implernentacion y en la 
instalacion de un entorno de prueba del SIU-Diaguitas Compras Patrimonio, para 
resolver una necesidades detectadas en ejercicios anteriores quedando pendiente la 
puesta en regimen para el 2do. Trimestre de 20 1 1. 

Se disefi6 y desarroll6 un modulo para reemplazar las funcionalidades del SIU Wichi, 
que dejaron de tener vigencia con la implernentacion del SIU- Pilaga. 

Se implement0 la primera etapa del sistema integral de gesti6n de proyectos de 
investigation. 

Se iniciaron las tareas de relevamiento y disefio del sistema integral de becas. 

Se colaboro con las actividades previstas para el culminado proceso de acreditacion 
Doctorado en Ciencia y Tecnologia. 

Se desarrollo un nuevo disefio de la pagina web de la Universidad y se mejoraron 10s 
accesos internos y externos. 

Se implement6 el modulo de Publicaciones que permite f-lexibilizar la autogestion por 
parte del Area. 

Con referencia a la capacitacion a 10s docentes en nuevas tecnologias se organizaron 
cursos de manejo de las pizarras interactivas y de uso y configuration de la nueva 
plataforma Moodle, y colaborando con la carga de contenidos publicados 
anteriormente en la plataforma e-ducativa a la que se ha logrado desactivar. 

El personal del Area de Sistemas ha concurrido a cursos de capacitaci6n en SIU- 
TOBA, Postgres, PHP con el fin de fortalecer las habilidades tkcnicas de 10s equipos 
de trabajo. 

Se implementaron para UByD las plataforrnas ABCD de gestion integral de 
bibliotecas y Greenstone con el proposito de realizar las pruebas ~leccsarias para la 

9 migracion de 10s sistemas actuales. 



18.2. Area de Soporte 

Se implement6 el sistema de registro y control de 10s bienes administrados por el 
Programa (GLPI) que perinite ordenar y priorizar mejor las tareas de mantenimiento. 

Se instalaron dos nuevos aulas de informhtica en el m6dulo 7 siendo uno de 
caracteristicas avanzadas apto para 10s requerirnientos de las nuevas tecnicaturas. 

Se renov6 el equipamiento del aula de informhtica del laboratorio 750 

Se implement6 en todos 10s laboratorios la fijaci6n de 10s proyectores y el puesto de 
trabajo del docente, proveykndolo de un equipo para control de estos proyectores y las 
terininales de 10s estudiantes. 

18.3. Area de Redes y Comunicaciones 

Se complet6 la instalaci6n de la nueva generaci6n de servidores adquiridos en 2009. 

Se increment0 el parque de servidores a 53 en rkgimen 

Se avanzo en la virtualizaci6n del parque de servidores llevhndolo a1 60 por ciento de 
10s servidores en regimen. 

Se actualiz6 a la filtima versi6n disponible del software del servidor de mail. 

Crecio a 900, la cantidad de usuarios de la red interna y a 1850 la cantidad de usuarios 
de correo. 

Se pus0 en rkgimen la nueva red troncal de fibra 6ptica junto a 10s dispositivos 
adquiridos. 

Se comenz6 con primera etapa de la segmentacion y norrnalizacion de cableados en el 
m6dulo 1. 



19. La gesti6n econ6mica-financiera, administrativa, de compras y 
contrataciones, de mantenimiento y servicios generales y de recursos 
humanos 

Teniendo en cuenta el Plan Anual de Actividades Universitarias de la Secretaria de 
Administracion para el afio 2010 10s principales avances y logros respecto de 10s ejes 
centrales de la gestion han sido 10s siguientes: 

En materia de gestion economico-financiera 10s principales avances estuvieron dados en la 
implementacion y puesta en production en enero de 201 0 del nuevo sistema presupuestario, 
contable y financier0 SIU-PILAGA. El sistema tiene una vision centralizada de la 
informacion, posee un mayor numero de validaciones y controles y cuenta con una estructura 
tecnologica que bajo un entorno WEB soluciona las limitaciones del anterior sistema en 
cuanto a seguridad y posibilidades de consultas. La puesta en marcha del sistema implico un 
arduo trabajo iniciado en abril de 2009 en conjunto con el PSyTI para adecuar la estructura 
programatica del nuevo sistema a la estructura organizativa de la IJNGS, la revision y disefio 
de 10s circuitos administrativos internos de la Administracion y la asignacion de nuevos roles 
y pautas de trabajo para el equipo. 

Asimismo, a partir de la implementacion del SIU-PILAGA, se avanzo con el redisefio del 
Modulo de Consultas Presupuestarias que le permite a las unidades y responsables de 
proyectos realizar el seguimiento y analisis de la ejecucion, evoluci6n y evaluaci6n 
presupuestaria y financiera en linea y en tiempo real. Con ello se contribuye a asegurar el 
seguimiento efectivo de 10s recursos por parte de 10s responsables de las unidades y permite la 
autoverificacion y eventual correccion sistematica de cualquier error de imputation. 

A su vez, se desarrollo el Modulo de Gestion Administrativa de Estudios de Posgrado y 
Formation Continua que permite la consulta presupuestaria de 10s cursos, maestrias y 
posgrados con el fin de mejorar el registro desagregado de ingresos por cuotas y de cuenta 
corriente por alumno a traves de un servicio de cobranzas con la firma Rapipago, con el doble 
objetivo de por un lado facilitar un medio de pago agil a 10s estudiantes y por el otro mejorar 
la gestion administrativa y financiera de las cobranzas a traves de un sistema de de 
informacion. 

Con todo ello, se consolido la tecnica de presupuestacion por programas y la identificacion de 
centros de costos a partir de la estructura programatica de acuerdo a1 procedimiento 
establecido que perrnite la identificacion precisa de las operaciones a partir del uso de un 
nomenclador, el registro sistematico de las transacciones presupuestarias, contables y 
financieras y 10s mecanismos y 10s responsables de autorizar las transferencias entre 
programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras. A sido de gran utilidad tanto para la 
programacion como para el analisis de la ejecucion la constitucion de 10s Fondos Generales 
de la Universidad donde se encuentran claramente determinados la forma en que se destinan 
10s recursos para atender las distintas necesidades de funcionamiento de la Universidad en 
aspectos destacables tales como: becas, increment0 de matricula, servicios, PICTOs, politicas 
de personal, obras, proyectos especiales, entre otros. 



Es un desafio avanzar en el analisis de la ejecuci6n de las metas fisicas, para ello la UNGS se 
ha propuesto avanzar desde principios del afio 2009, dando inicio a un proceso de desarrollo 
de su sistema estadistico, con el objetivo de lograr un sistema de producci6n y difusi6n de 
inforinaci6n estadistica, en relacion con 10s campos sustantivos de actividad de la 
Uiiiversidad, clave para apreciar y orientar el mejor desarrollo de las mismas, de manera 
consistente y oportuna. El desarrollo del Sisteina Estadistico lia comenzado por el m6dulo de 
Sormaci6n, y esta continuando con el referido a la actividad de investigacibn, para luego 
avanzar con otros aspectos, funciones y actividades de la Universidad, como la accibn con la 
coinunidad y los servicios, las estructuras de personal y el presupuesto y la ejecuci6n 
econ6mico-financiera. 

Se mantuvo el criterio de presupuestar en el primer cuatrimestre del aiio de 10s remanentes de 
ejercicios anteriores (Fuente 16) del Inciso 1 y Otros Gastos (lncisos 2, 3, 4 y 5) que otorga a 
las unidades recursos no recurrentes para afrontar adicionalmente 10s gastos necesarios en 
bienes de consurno, servicios no personales o adquisicibn de bienes de uso. 

Se continuo coil la utilizacibn del sistema de transferencias iinancieras por via electr6nica a 
proveedores, AF1P y a otros organismos de recaudaci6n y se profundiz6 el pago electr6nico 
de becas de investigaci6n, docencia y servicios a travCs del Banco Santander Rio. Es un 
desafi6 incluir en el afio 201 1 a1 mecanismo de transferencia electr6nica el pago de haberes, 
vihticos y reintegro de gastos. Sigue pendiente incluir a las becas de estudio en el pago por 
transferencia, per0 por 10s periodos de inscripci6nY plazos de resolucibn y pago, no es posible 
realizarlo con el mecanismo previsto con el Banco Santander Rio, para lo cual, se continua 
explorando alternativas con otras entidades financieras. 

Asimismo, se profundizo el conocimiento sobre el desarrollo realizado por el SIU del sistema 
Diaguita referido a las compras y contrataciones y el registro patrimonial para las 
Universidades Nacionales, sin dudas, un tema que por su importancia sera necesario encarar 
con sistematicidad y prioridad durante el aiio 201 1. 

La Unidad de Vinculaci6n Tecnologica (UVT) continu6 con el asesoramiento a 10s 
investigadores-docentes responsables y a sus colaboradores en la gesti6n de 10s Proyectos de 
Investigacibn ejecutados dentro de la UNGS. Se prioriz6 optimizar la ejecuci6n 
presupuestaria de 10s proyectos a travCs del RCgimen de Compras Menores. A su vez desde el 
afio 2009 se unificaron las compras de equipamientos de 10s proyectos con financiamiento 
externo y se diferenciaron de las compras generales permitiendo de esta forma poder cumplir 
con 10s cronogramas anuales de cada proyecto realizando de forma mas agil la adquisici6n. La 
UVT administra instrumentos que financian organismos nacionales y provinciales, siendo 10s 
principales la Agencia Nacional de Promoci6n Cientifica y Tecnol6gica y la Comisi6n de 
Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires. En 2010 se administraron 25 
proyectos PICT y PICTOs con 17 becarios. Asimismo, en el marco del Programa de Recursos 
Humanos (PRH), se incorporaron a la UNGS seis becarios y seis investigadores docentes. 
Durante el 2010 se hail gestionado tambiCii cl inicio de 10s PICTO 2008 UNGS que incorpora 
12 proyectos mas a 10s mencionados y 12 becarios nuevos. 

Se resumen algunos datos comparativos que muestran la evoluci6n de las actividades de 
administracibn de la unidad. 



Cuadro 19.a. Cantidad de proyectos y becas. Periodo 200512010 

Cuadro 19.b. Evoluci6n de 10s subsidios recibidos. Periodo 2005/2010 

Subsidios 
l'IC7'y $ 550.907.- $ 709.265.- $ 872.134.- $ 589.205,93 
PIC10 

Cantidad de proyectos en 
ejecucidn 
Becas 

Fuente: Secrelaria de Administracidn 

A 10s efectos de visualizar el crecimiento de la gesti6n econ6mica-financiera se observa que 
en el afio 2010 10s recursos totales del la UNGS fueron de 101.512.807,18.- De 10s cuales 10s 
Recursos del Tesoro Nacional ascendieron a la cifra de $ 74.604.728,21.- lo que significo un 

Fuente: Secretaria de Administracidn 

8 

5 

incremento del 20,51% respecto del afio anterior. Las variaciones mas significativas se 
produjeron por 10s aumentos~salariales otorgados a ambas plantas del personal, la inclusi6n de 
10s diferentes Convenios-Programas firmados con la SPU (Contrato-Programa, PROMEI, 
PACENI, Tdcnicos Informhticos, entre otros) y el incremento en la partida de Otros Gastos de 

,, Funcionamiento. 

10 

10 

/ La estructura en el period0 2002-201 0 se muestra en el cuadro siguiente: 

20 

10 

26 

18 

2 8 

25 

25 

23 



Cuadro 19.c. Evoluci6n del CrCdito Presupuestario por Fuente de 
Financiamiento. Periodo 2002120010. (en porcentaje) 

Fuente 2002 

Nacional 78,39 
I 

Recursos 
Propios 

CrCdito interno + 
Recursos con 

afectacion 

CrCdito externo 1 1,09 
I 

'Transf. internas 

Economia de 
ejercicios 
anteriores 

Transf. 
externas 

Total 1 100,OO 
1;uente: Secretaria de Admin 

- 

14,19 

- 

En el cjercicio 2010 la ejecuci6n presupuestaria de Fuente 11 (Tesoro Nacional) fue de un 
poco Inas del 93% del devengado sobre el crCdito presupuestario, la mejora respecto de afios 
anteriores se debe a una mas rkpida transferencia del crCdito, su evoluci6n en el period0 2004- 
20 10 puede verse en el siguiente cuadro: 



Cuadro 19.d. Evoluci6n de la ejecucibn presupuestaria. Periodo 200412010. (en 
porcentaje) 

7 Fuente: Secretaria de Administracidn 

Fuente 

'Tesoro 
Nacional 

Recursos 
Propios 

Recursos con 
afectacibn 
especifica 

Transf. 
internas 

CrCdito 
intemo 

Economia de 
ejercicios 
anteriores 

Transf. 
externas 

CrCdito 
extemo 

La cornposicion por objeto del gasto del credit0 presupuestario del Tesoro Nacional (Fuente 
11) en 10s ultimos cinco aiios fue la siguiente: 

\ 

2004 

Corn. 

86,90 

54,OO 

34,60 

53,60 

- 

Dev. 

76,50 

42,50 

22,60 

53,OO 

- 

44,80 

2005 

Corn. 

79,50 

44,80 

94,80 

4,90 

60,lO 

60,lO 

46,OO 

2006 2007 

Dev. 

76,50 

42,50 

22,60 

4,90 

53,OO 

53,OO 

44,80 

Corn. 

78,70 

60,lO 

62,60 

68,02 

50,lO 

63,30 

- 

Corn. 

80,OO 

41,90 

20,40 

24,70 

46,30 

30,80 

Dev. 

77,50 

58,60 

62,OO 

68,OO 

44,90 

63,lO 

Dev. 

78,40 

40,30 

10,lO 

21,60 

42,lO 

14,39 

2008 

Corn. 

83,50 

53,OO 

71,90 

- 

71,90 

27,60 

Dev. 

82,50 

50,OO 

62,60 

- 

61,50 

27,60 

2009 

Corn. 

86,15 

49,43 

42,90 

98,95 

65,09 

30,70 

2010 

Dev. 

81,17 

45,41 

38,33 

98,95 

58,27 

30,70 

Corn. 

94,39 

60,86 

28,15 

- 

71,09 

33,12 

Dev. 

93,02 

58,92 

18,44 

65,71 

31,05 



Cuadro 19.e. Comparativo del CrCdito Presupuestario por Fuente de Pinanciamiento 
y Objeto del Gasto - Fuente 11. Periodo 200612010. (en porcentaje) 

El crkdito presupuestario de todas las fuentes de financiamiento de la UNGS en el aiio 2010 
en porcentaje tuvo la siguiente composition: 

2010 

79,17 

1,55 

9,95 

5,41 

3,92 

100,OO 

1 Remuneraciones 1 61.37 

Fuente: Secretaria de Administracidn 

Fuente Financiera Tesoro Nacional 

Remuneraciones 

Bienes de Consumo 

Servicios no Personales 

Bienes de Uso 

Transferencias 

Total 

Todas las fuentes de 
financiamiento 

2008 

77,88 

1,49 

7,83 

9,36 

3,44 

100,OO 

2010 

2009 

78,48 

1,18 

7,15 

10,02 

3,17 

100,OO 

2006 

72,51 

2,OO 

14,70 

6,63 

4,15 

100,OO 

Bienes de Consumo 

2007 

73,34 

1,49 

14,49 

5,98 

4,70 

100,OO 

1,83 

Servicios no Personales 16,94 

Bienes de Uso 
I 

14,91 

Transferencias 

En lo referido a las Compras y Contrataciones se consolid6 y ampli6 la implementacibn del 
Regimen de Compras Menores y la Base de Datos (BDCOM) a traves de un uso mas intenso, 
cuya demostraci6n mas cabal es el crecimiento de un 17,53% de las operaciones realizadas en 
el aiio 2010 respecto del aiio anterior. A su vez, se ha continuado con el seguimiento y la 
incorporaci6n de nuevos proveedores, como asi tambien, la consulta y el asesoramiento para 
su uso a las distintas Breas de la Universidad. Se elevaron 10s montos parciales del RCgimen 
de Compras Menores y se modificaron algunos aspectos norrnativos del funcionamiento del 
regimen para algunos rubros y subrubros. 

I 

4,95 

Total 

Con la finalidad de garantiz& una mayor'competencia y precios transparentes en el proceso 
de compras, se consolido el uso del SIPRO (Sistema de Proveedores del Estado) perteneciente 
a la Oficina Nacional de Contrataciones. 

I 

100,OO ( 

Se ha mejorado en la planificaci6n de las licitaciones y contrataciones, como asi tambien en el 
desarrollo de proveedores, en lo referido a las tareas de busqueda, asesoramiento, evaluaci6n 
y seguimiento. En la mayoria de las licitaciones publicas y privadas presentaron ofertas una 

Fuente: Secretaria de Adrninistracidn 



significativa cantidad de proveedores nuevos. Sin embargo, continua siendo un desafi6 
consolidar a h  mas estos aspectos en el aiio 201 1. A1 igual que es necesario mejorar algunos 
mecanismos y procedimientos y avanzar en el desarrollo de una herrainienta informatics para 
permitir el seguimiento on-line de 10s procesos de compras y adquisiciones, para lo cual el 
analisis del sistema SIU-Diaguita, en conjunto con el Area Economico-Financiera y el PSyTI, 
se convierte en un objetivo prioritario para el aAo 201 1. 

A 10s fines de mejorar la capacidad de compra de la UNGS en determiilados rubros 
(equipamiento informatico, equipamiento mobiliario, adquisicibn de bibliografia) se avanzb 
en planificar con las unidades sustantivas (PSyTI, Programa de Infraestructura, UByD) las 
estrategias de compras generales y particulares para casa caso, de manera de lograr dos 
resultados, uno de ellos, morigerar el impact0 de las variaciones de precios y el otro, evitar la 
dilacion de 10s procesos de ad.quisiciones y la oportuna recepcion de 10s bienes. 

Sin pretender detallar exhaustivamente todas las actividades especificas, se resumen algunos 
datos comparatives que son una muestra precisa del despliegue y evolucibn de las actividades 
realizadas. 

Cuadro 19.f. Comparativo de Compras y Contrataciones. Periodo 200512010 (en 
cantidades) 

Modalidad 

Ordenes de Compra 

Contrataciones Directas I 
Concursos Publicos 

En 10 referido a1 Mantenimiento y 10s Servicios Generales, se continuo en la planificacion de 
las tareas de mantenimiento preventivo y corrective (luminarias, sanitarios, cerrajeria, 
instalaciones elkctricas, entre otros) con el fin de garantizar el funcionamiento eficiente del 
equipamiento y las instalaciones de las sedes y subsedes. Sin embargo, por la reducida 
dotacion del sector, se han producido desvios en materia de plazos de ejecucion en el 
mantenimiento sistematico de las instalaciones. 

Licitaciones Privadas 

Licitaciones Publicas 

Total 

Asimismo, se mantuvieron las interacciones con el Programa de Inli-aeslruclura y el d/, J' Departamento de Compras a 10s fines de optimizar la gesti6n. 
Durante el aiio 2010 se generaron 603 ordenes de trabajo y servicio, de las cuales se 

k 
resolvieron satisfactoriamente el 99,10%, lo que permite observar el cumplimiento de las 

\ \ prioridades fijadas institucionalmente en materia de mantenimiento y reparaciones. 

2005 
202 

118 

Fuente: Secretaria de Administracidn 

4 

2 

326 

2006 
257 

5 

7 

397 

2007 
199 

143 

10 

7 

347 

206 

2008 
254 

2009 - 
311 

14 

15 

540 

13 ' 10 

7 

417 

2010 
3 03 

11 

538 

, 



Se acentu6 el control y seguiiniento por paste del sector a las tareas realizadas por 10s 
proveedores de servicios (vigilancia, mantenimiento de cCsped, mantenimiento de equipos de 
climatizaci6n, manteniiniento de ascensores, entre otros). 

Ademas se brind6 colaboraci6n y asistencia operativa en 10s diferentes eventos, congresos y 
exposiciones que se brindaron en la Universidad. 

Con respccto a la gesti6n de Recursos I-Iumanos sc continuo con la consolidaci6n de la planta 
de personal tecnico-administrativo y se fueron habilitando 10s puestos incluidos en 10s 
proyectos especiales de afios anteriores y en todos 10s casos se design6 a quieiles fueron 
seleccionados para ocupar 10s puestos en tanto se sustancian 10s concursos respectivos. 

En este aspect0 existi6 una activa convocatoria a 10s concursos del personal no docente. Se 
inici6 la gesti6n de 44 concursos de 10s cuales 11 corresponden a concursos abiertos y 33 a 
concursos cerrados. Durante el ejercicio se finaliz6 la gesti6n de 16 de ellos y el resto se 
encuentran en distintas etapas de implementacibn las cuales se estima finalizaran en el primer 
semestre del afio 20 1 1. 

En cuanto a 10s procesos de busqueda y seleccibn de personal, se han gestionado 30 
busquedas de las cuales 27 han culminado y tres de ellas fueron publicadas quedando 
pendiente el resto del proceso para el afio 201 1. Por lo tanto, si bien se gestionaron 27 
convocatorias durante 2010, 3 han sido declaradas desiertas y se han generado 26 
incorporaciones dado que se ha recurrido a ordenes de mCrito para agilizar la cobertura. A su 
vez, del total de 26 incorporaciones, 19 corresponden a personal ingresante y 7 a desarrollo de 
personal interno. De las 19 nuevas incorporaciones, 10 corresponden a coberturas transitorias 
y 9 a coberturas que en 10s plazos y condiciones previstas institucionalmente ingresaran a1 
cronograma de concursos. A su vez, de las busquedas que generaron el desarrollo de carrera 
de 7 no docentes, 4 corresponden a puestos habilitados y 3 a coberturas transitorias. 

Se registra un avance paulatino en la aplicaci6n del proceso de Apoyo a la Mejor Insertion 
Laboral, sin embargo el objetivo es continuar con su desarrollo y perfeccionamiento para 
fortalecer dicho mecanismo con el fin de aprovecharlo en tCrminos de desarrollo de 
competencias del personal, informaci6n de ingresos y como fuente de informaci6n para la 
evaluaci6n de necesidades de la UNGS en tkrminos de formaci6n. 

Durante el afio 2010 se ha lanzado la primera implementaci6n del RCgimen General de 
Evaluaci6n de Desempefio. De un universo de 49 agentes del personal tkcnico-administrativo 
en condiciones de ser evaluadas, finalmente 39 constituyen el universo que se encuentra 
siendo evaluado, dado que 10 de ellas se encontraban en distintas situaciones de licencia. 
Durante el afio 2010 se llev6 adelante el completamiento de 10s componentes I y IS en su 
totalidad y en el mes de noviembre y diciembre se mantuvieron reuniones informativas con el 
total de 18 evaluadores externos seleccionados para completar el componente 111, tarea que se 
inici6 a fines de ese afio. Asimismo, en diciembre se present6 a1 ComitC de RRHH No 
Docente la propuesta de "Reglamento de promociones y reconocimientos" a fin de iniciar su 
tratamiento para la correspondiente aprobaci6n. 

A su vez, se realizo una activa asistencia tkcnica a1 ComitC de Recursos Humanos No Docente 
en el marco de las 9 reuniones que se desarrollaron a lo largo del afio. Durante el primer 
trimestre, se trabajo en la propuesta de ajustes a1 "Reglamento de Evaluaci6n de Desempefio" 
y del "RCgimen de promociones y reconocimientos para el personal evaluado en el RCgimen 
Transitorio", con el objetivo que Sean considerados por Vicerrectorado a1 momento de definir 
el "Reglamento General de Evaluaci6n de Desempefio". TambiCn se trabaj6 en la aprobaci6n 



del documento de criterios y pautas para la evaluacion y en 10s mecanismos de seleccion de 
evaluadores externos. Durante el segundo trimestre, y luego de la aprobaci6n del citado 
Reglamento, se trabajo en la asistencia para la definicion del universo del personal a ser 
evaluado en esta primera etapa y la determinacion de 10s criterios para considerar como 
obligatorias las entrevistas de 10s evaluadores externos. Durante el tercer trimestre con el 
dispositivo lanzado del afio 2010 se trabajo en la propuesta de designacion de evaluadores 
externos y en la constitucion de las comisiones evaluadoras. En la ultima etapa del afio se 
abordo la propuesta de asignacion transitoria de categoria adicional para el personal que se 
encuentra siendo evaluado y que paralelamente ha participado de un proceso de concurso. 

Durante todo el 2010 se inform6 manera permanente a1 Comitk de Recursos I-Iumanos No 
Docentes el estado de avance en la implementacion de 10s distintos apoyos preferenciales para 
el acceso a programas o actividades de formacion y/o capacitacion en el marco de la 
Evaluation de Desempefio implementada en Rkgimen Transitorio. Se desplegaron todas las 
actividades de formacion para el personal evaluado que heron aprobadas por el Consejo 
Superior quedando pendiente solamente la implementacion de las estadias en otras 
instituciones. 

En cuanto a las actividades de formaci6n/capacitaci6n para el personal en general puede 
mencionarse que se acompafi6 la formacion de grado y/o posgrado de 5 no docentes y se 
continuo desplegando el taller de conversacion de idioma ingles en dos ediciones. A su vez, 
en articulacion con el Programa de Formacidn Continua se acompaAo la asistellcia del 
personal de investigation-docencia y no docente en 10s talleres de idiomas que se dictaron en 
las subsedes de la LINGS. A su vez, se implement6 una segunda edicion del curso de 
"Atencion a1 Publico" como asi tambikn un curso que combino la "Atencion a1 publico y 
ceremonial". A ambas actividades asistieron 29 no docentes. Por ultimo, en diciembre se llevo 
adelante una actividad de formacion en Seguridad e Higiene Laboral en el Instituto de 
Industria, cambiando la metodologia de abordaje, contando la misma con la asistencia de 36 
personas. 

Asimismo se implement6 un encuentro interdependencias que tenia como tematica a las 
"Contrataciones y Renovaciones del Personal", por lo cual de este mod0 se fortalecio el 
dispositivo "Encuentros interdependencias" reconoci6ndose ventajas en la implementacion en 
cuanto a1 fortalecimiento de 10s canales de comunicacidn institucional y la generacidn de 
vinculos que favorecen el trabajo en equipo, aunque sin embargo, se reconoce que se 
requerira un mayor esfuerzo para continuar desplegando este tip0 de actividades y para 
generar el compromiso de todas las keas  intervinientes. 

Por ultimo, un aspect0 destacable es el haber concretado en diciembre de 201 0 la aprobacion 
de la Diplomatura en Gesti6n Universitaria destinada a personal t6cnico - administrativo con 
titulo secundario completo. El prograrna se propone desarrollar capacidades y competencias 
para el disefio y manejo de tecnologias de gestion que actuen como bases para el buen 
desempefio profesional en las universidades nacionales. La Diplomat~aa, cuya duracion es de 
132 horas distribuidas en un afio, esta organizada en siete modulos bajo la Sorma de curso o 
taller, presenciales, de 16 o 20 horas cada uno. Estos modulos se desarrollaran en encuentros 
semanales de 4 horas, 10s viernes de 13 a 17. Por su parte, un octavo modulo estara 
compuesto por cuatro conferencias a cargo de destacados especialistas en educacion superior. 

\ , Una vez aprobados todos 10s modulos, incluyendo el trabajo final, 10s participantes recibiran 

&Y 
un certificado de aprobacion de la Diploma en Gestion Universitaria. En esta primera version, 



el programa esta especialmente dirigido a personal de la UNGS. El programa es una iniciativa 
conjunta de la Secretaria de Administracibn y del lnstituto del Desarrollo Humano. 

A 10s efectos de facilitar y agilizar las contrataciones de investigadores-docentes, docentes y 
personal tkcnico-administrativo y generar mecanismos eficientes en las retribuciones y otras 
prestaciones derivadas de las mismas se aplica desde hace cuatro afios un procedimiento 
sisteinatico y homogeneo que cstablece claramente 10s requisites y 10s plazos de todas las 
unidades intervinientes en el circuito. A su vez, se continua con el uso en todas las 
dependencias de la nTGS el Modulo de Seguimiento de Contratos (perifkrico del Sistema de 
Mesa de Entradas) que permite realizar la consulta en linea sobre el estado y las 
intervenciones de las contrataciones de cada unidad. 

En el h b i t o  de las contrataciones de personal, aspecto que viene desarrollandose y 
perfeccionindose desde el aiio 2006, hacia fines del aiio 2010 se implement6 un mecanismo 
selectivo y simplificador de presentacion de iniciativas de contratacion y designacibn, aspecto 
que permiti6 una mayor facilitaci6n a las areas intervinientes. Para ello se reuni6 a actores 
claves del proceso de contrataci6n y se implement6 un circuito que logro una inayor cercania 
a las expectativas de plazos deseables de contrataci6n. 

El Departamento de Administraci6n de Personal durante 10s filtimos afios registr6 una demora 
en la finalizaci6n del circuito de contratacibn, especificamente en la gesti6n de firma y 
arcl~ivo de contratos, durante cl afio 2010 se perfeccionaron las situacioiles demoradas 
procesando aproximadamente 1200 expedientes. 

Otras tareas abordadas fueron el analisis y las adecuacioi~es de las grillas salariales y 10s 
informes comparativos y la participation en la implementacibn pel-tinente de 10s ajustes 
salariales derivadas de las diferentes etapas del Convenio Colectivo de Trabajo para el 
Personal No Docente de las Universidades Nacionales y 10s desarrollos para adecuar 10s 
acuerdos paritarios nacionales para el personal de Investigacibn-Docencia y Docencia todo 
ello en congruencia con las particulares condiciones laborales de nuestra universidad. 

Se adecu6 el sistema SIU-PAMPA a 10s requerimientos de la Secretaria de Politicas 
Universitarias en cuanto a la informaci6n del personal para el financiamiento de 10s titulos de 
posgrado. 

Por otra parte se actualize el sistema de informaci6n de acuerdo a las especificaciones 
requeridas por la AFIP en lo referido a la informaci6n del personal de investigacidn docencia 
por regimenes especiales y su consiguiente actualizaci6n para la ejecuci6n de retenciones de 
ley conforme el citado rCgimen. 

Se consolido la liquidacibn de cargas sociales y aportes patronales a la AFIP mediante el 
Sistema SIU-PAMPA. Se encuentra consolidada la implementaci6n del Modulo de Licencias, 
quedando pendiente para la primera etapa del aiio 20 1 1 las retenciones de cuarta categoria del 
Impuesto a las Ganancias y dar inicio a1 desarrollo del Modulo de Capacitacibn, sin dudas una 
herrainienta util y necesaria para el pr6ximo Regimen de Evaluacion de Desempefio. 

A partir de la sanci6n del decreto No 157 1/20 10 la UNGS ingreso a1 plan de reducci6n de las 
contribuciones patronales lo que permite en un plazo de 20 aiios regularizar las deudas 
previsionales del sistema universitario con la AFIP. 

Un aspecto destacable es el acuerdo arribado con 10s gremios ADIUNGS y APUNGS en la 
extensi6n a seis meses posteriores a1 parto de la licencia por maternidad, la asimilaci6n de ese 
plazo en 10s casos de adopci6n y la extensi6n a 30 dias de la licencia por paternidad. A su vez, 
todos estos beneficios alcanzan a las familias homoparentales. 



La Universidad inici6 un proceso de inSormaci6n a la Secrctarja dc la Gestion I'ublica sobre el 
personal con discapacidad. 

En otro aspecto, se continuo con la prestaci6n del servicio de mediciila laboral, brindado 
desde fines del afio 2007, con otro proveedor, que permiti6 niejorar las prestaciones del 
servicio, sin llegar todavia a satisijcer plenan~ente las necesidades institucionales. 

Asimismo, en el 2010 se desplegaron parcialmente la interveiici6n en situaciones de tension 
y/o conflict0 laboral, la modalidad de cobertura de titularidades (jefaturas) bajo la designacion 
interina y las pautas y procedimientos en torno a las jubilaciones del personal, todos 
mecanismos y herrarnientas que deberan consolidarse en el transcurso del afio siguiente. 

Por ultimo, de manera articulada con el Responsable de Seguridad e Wigiene, el Departamento 
de Mantenimiento y Servicios Generales y el Programa de Infraestructura se obtuvo el 
informe de cierre de las observaciones realizadas por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. A su vez, se continira con 10s estudios pertinentes y las adecuaciones e 
implementaciones solicitadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y con la 
adquisici6n de elementos de seguridad para el personal, situation que continuara en el afio 

\ 2011. 



20. El Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno tal como fue establecido en la Ley No 24.156 de 
Administration Financiera y de 10s Sistemas de Control del Sector Publico Nacional (Art.96 y 
sig.), estA conformado por la Sindicatura General de la Naci6n -en su carhcter de 0rgano 
Rector de Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional - y la Unidad de Auditoria Interna 
(UAI) 0rgano de Control Interno definido con dependencia jerirquica de la maxima autoridad 
de la Institucion y con su actuacion coordinada tecnicatnente por la mencionada Sindicatura 
General, principio ratificado en el Decr. No 1344107 Reglamentario de la Ley citada. 

Este marco de control fue establecido en la Ley de Education Superior No 24.521 que, en su 
Titulo IV Cap.2 Secci6n 3 Art.29 define que las instituciones universitarias tendran 
autonomia acadkmica e institucional, administrando sus bienes y recursos conforme a sus 
estatutos y las leyes que regulan la inateria, afiadieiido en su Titulo IV Cap.4 Secci6n 3 Art.59 
que tienen autarquia econ6mico-financiers, la que ejercerhn dentro del rdgimen de la 
mencionada Ley No 24.156. 

En este marco normativo, la UAT orient6 sus actividades durante el ejercicio, bisicamente, 
hacia dos objetivos: avanzar en el cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, que para el 
ejercicio 2010 fuera conformado por Resoluci6n Rectoral No 11521109 y aprobado por el 
Seiior Sindico General de la Naci6n por Nota SIGEN No 197212010 GSIS, y asesorar a las 
Autoridades Superiores en la adecuacion de normas operativas relacionadas con 10s 
procedimientos administrativos, financieros y de gestihn, tendientes a obtener mejoras en la 
economia, eficiencia y eficacia resultante. Adicionalmente, se dio respuesta a 10s 
requerimientos puntuales efectuados por la Sindicatura General de la Naci6n sobre 
determinados temas que le permiten elaborar sus conclusiones sobre su universo de control. 

Sumariamente se pueden reseiiar las Areas sobre las que fueron realizadas tareas de control 
por parte de la UAI en el siguiente detalle: 

20.1. N6mina de 10s Proyectos de Auditoria finalizados, sobre 10s que en cada 
caso se emitio el Informe correspondiente: 

Gesti6n Academics - Oferta Acadtmica - Acreditaci6n de Carreras 

Gesti6n Academica - Otorgamiento de Diplomas, y Titulos de Grado y Posgrado. 

Cierre Ejercicio Fiscal 2009 - Res.NO 152195 SGN-Res.SH No 3 13109 

Cuenta de Ahorro-Inversion-Financiamiento 2009 - Res.NO 10106 SGN-Res.N03 13109 

1ncomp.y Cumplim.Efectiva Prest.Servicios -Circ. 1/03 SGN-Res.(R) No 3 192102 

Rendiciciones de Cuenta de Subs.con Afect.Especif..(Min.de Plan.Fed.-Min.de Educ.) 

Gestibn de 10s Recursos Propios 

Otorgamiento de Becas 

Cierre de Gestion por Cambio de Autoridades 



Politicas de Seguridad y Control Interno en Tecnologia de Jnformacion 

Gestion presupuestaria de 10s Fondos Generales UNGS 

Gestion Reemplazos de Cheques . 

Reconocimiento Titulos de Doctorados y Maestrias a Investigadores Docentes 

Existencia y Manejo de Residuos Patologicos 

20.2. Nomina de 10s Proyectos de Auditoria en desarrollo, sobre 10s que aun no 
se emitieron Informes correspondientes: 

Gestion Unidad Biblioteca, Documentacion y Publicaciones 

20.3. Nomina de las tareas de Supervision del Sistema de Control Interno 
sobre las que en cada caso se emitieron 10s lnformes correspond.ientes: 

Seguimiento de Observaciones y Administracion del SISIO 

Seguimiento del Planeamiento Anual 

Circular No 3 I93 AGN - Contrataciones Relevantes Aiio 201 0 

Inversiones Financieras Institucionales 

~ t i c a  Publica - Presentation DDJJ Patrimoniales Anual y Altas y Bajas Autorid.. 

Actos Administrativos dictados en la UNGS 

Estado de 10s Sumarios Administrativos 

Recupero Patrimonial (SISREP) 

Requerimientos varios efectuados por la Sindicatura Jurisdiccional SIGEIV 

20.4. Versiones preliminares de 10s Informes de: 

Elaboracion del Planeamiento 

Evaluaci6n del Sistema de Control de Control Interno 

Las actividades fueron realizadas siguiendo las lineas de responsabilidad de la Auditoria 
Interna sobre el plan de acci6n que surge del Planeamiento aprobado, controlando 10s 
eventuales desvios que concluyen con las reconieiidacioncs que eviteii su repeticion, pero 
tambiCn las responsabilidades del Area de sugerir las adecuaciones que surjan del proyecto 
de auditoria realizado -aun cuando no se hubieren detectado errores- que signifiquen 
mejoras en la eficiencia de la gestion, colaborando a ese fin -dentro del ambito de su 
competencia- con las Autoridades Superiores. 

Corresponde hacer mencion a la aceptacion brindada a la evaluation de las 
t, Observaciones emanadas de las tareas de auditoria, asi como el alto grado de 

h disponibilidad para el analisis de 10s temas de control encarados. 



Como resultado de las actividades realizadas se transcribe la sintesis del "Informe de 
Evaluacicin del Control Interno en la Universidad Nacional de General Sarmiento" cmitido 
en novieinbre de 2010 por la Sindicatura General de la Nacihn, el que expresa ". . . el 
Sislema de Control Inlerno irnperanle en la Universidad Nacional de General Sarmiento 
ha resultado razonable, respecto de 10s circuitos y cireas relevados. . . . .". 







Universidad Nacional 
de General Sarmiento 

Expcdicntc No 1220611 0 

LOS Polvorincs, - 5 MAY 2010 

VlSTO el Estatuto General de la Universidad Nacional de General Sarmiento; el 
Informe Final de gestion elevado por el Rector y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 22" inc.ii) del Estatuto General establcce como uno de 10s 
deberes y atribuciones del Rector "elaborar el Informe Final de gestion y elevarlo para 
su consideracion a1 Consejo Superior"; 

Que el articulo 16" inc.fi) del Estatuto General establece como atribucion del 
Consejo Superior considerar 10s Informes Anuales y el Lnforme Final dc Gesti6n del 
Rector de la Universidad y elevarlos a la Asamblea Universitaria; 

Que en su sesion del 5 de mayo de 2010 el Consejo Superior consider6 el 
Informe Final de gestion elevado por el Rector; 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Elevar a la Asamblea Universitaria el lnforme Final de gestion - 
correspondiente a1 period0 comprendido entre el 1" de julio de 2006 y el 30 de junio de 
20 lo-, que como anexo forma parte de la presente Resoluci6n en veintiocho (28) hojas. 

ART~CULO 2".- Registrese, comuniquese a todas las dependencias de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, a la Unidad dc Biblioteca y Docurnentacion, a la 
Unidad de Auditoria Interna, a la Asesoria Juridica y a la Division de Comunicacion y 
Prensa. Cumplido, archivese. 
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Anexo 
Resoluci6n (CS) No 3 4 d 4 

Informe final de gestion 
Julio 2006 - junio 2010 

En ocasion de estar prbximos a completar estos cuatro aiios de gesti6n a cargo del 
Rectorado, junto a1 Tng. Marcelo Femandez como Vicerrector, lo primero que quiero 
destacar -a1 igual que a1 momento de finalizar el periodo 2002-2006-, es el 
reconocimiento a la comunidad universitaria por el esfuerzo realizado en comun y la 
fuerte conviccibn de que el compromiso compartido de tantos de quienes integramos la 
UNGS, nos permitib avanzar de un mod0 tan dinimico como sostenido en el desarrollo 
institucional y en el creciente aporte de la UNGS a la comunidad de la que es parte. 

. - 

Afortunadamente, en este periodo contamos con dos condiciones que nos facilitaron 
este desarrollo. La primera y sin duda relevante, es la mejora que se experiment6 desde 
2003 en el marco socioeconbmico y cultural de la sociedad argentina, y de las politicas 
pGblicas de nuestro pais en relacion con la educacihn, para el sistema universitario 
estatal, la ciencia y la tecnologia. 

Sin duda todavia enfrentamos un contexto dificil y desafiante para el conjunto de la 
sociedad, per0 no podemos menos que poner de relieve lo que ello ha implicado para la 
educacibn pGblica y universitaria en particular, asi como para nuestra Universidad. 
Desafio que se potencia para instituciones como la UNGS, a sabiendas de que nuestra 
Universidad se ha caracterizado por su fuerte compromiso con la democratizacibn en el 
acceso a 10s estudios superiores -ampliando efectivamente esta posibilidad a scctores 
sociales alejados hasta entonces de ella- y el avance en 10s estudios de quienes se 
incorporan a la vida universitaria, es decir en hacer efectivo el derecho a la educacion 
superior como un derecho humano y un bien pGblico y social. Desafio que se potencia, 
asimismo, por su Cnfasis en extender 10s aportes que se pueden generar a partir del 
desarrollo del conocimiento en beneficio de sectores habitualmente excluidos de ellos, y 
en general con una fuerte orientacibn a sumar su aporte sistematico a1 desarrollo social. 
Desafios que, ademiis, asumen rasgos singulares para 1a.UNGS por diversos factores, 
entre ellos cabe volver a resaltar aqui las caracteristicas socioeconbmicas de la sociedad 
local y de nuestros estudiantes, que como es sabido dificultan significativamente el 
acceso a1 estudio. 

En este marco, el fallo de la Corte Suprema de Justicia convalidando el Estatuto de la 
UNGS cuando establece la gratuidad de 10s estudios de grado y pregrado -rechazando 
asi el reclamo del Ministerio de Education que en 1990 demand6 a la UNGS y a la 
Universidad Nacional de La Plata por incluir la gratuidad en sus Estatutos- resulta un 
significative apoyo a los principios de nuestra Universidad. 

/ 
Sabemos que ese intenso compromiso es el que a1 mismo tiempo estimulo el esfuerzo 
compartido. Como ya explicitamos en el afio 2006, es evidente que luego del periodo 
mas extremo de la crisis, la paulatina recuperacion fue dando lugar a un contexto en el 
que se ampli6 de un mod0 creciente el campo de lo posible. 
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La segunda condici6n facilitadora en este periodo ha sido contar con 10s avances 
efectivos de nuestra Universidad realizados en el periodo anterior: tanto en el 
fortalecimiento institucional, cn el desarrollo de 10s equipos de trabajo, asi como en 
profundizar 10s vinculos y la accion con la comunidad, cuyos rasgos centrales 
presentamos en el Informe de gestidn 2002-2006. Un aspect0 singular es la propia 
experiencia y aprendizajes logrados en las actividades en ese periodo, y el renovado 
entusiasmo y compromiso estimulados por esta experiencia com6n. 

En ese contexto, las lineas de acci6n impulsadas por esta gestion -en base a1 esfuerzo 
cornpartido- fueron proyectadas sobre 10s diversos campos relevantes dc actividad para 
cl desarrollo institucional y, asimismo, para intensificar su contribucion activa a la 
sociedad que integramos. Se asurni6 que la densidad y profundidad de dicho aporte en 
relaci6n con desafios y necesidades tan complejos, dependen del sostenimiento 
sistemhtico a lo largo del tiernpo de dichas lineas de acci6n eslratkgicas, enriquecidas 
por su mejor desarrollo a partir del aprendizaje estimulado por la proyia acci6n y 
reflexi6n sobre ella. 

En dicha perspectiva haremos referencia a continuacibn a algunos campos o lincas de 
avance que -de acuerdo a nuestra apreciacibn- cabe destacar. Se tratari de referencias 
breves, respecto de las cuales se puede encontrar una presentaci6n mucho mas amplia e 
infomaci6n detallada sobre la que se sustenta, en el Informe Anual de Actividudes 
correspondiente a1 aiio 2009 -y anteriores-. Informe que hace pocos dias presentamos a1 
Consejo Superior, elevamos a consideraci6n de la Asarnblea Universitaria y pusimos a 
disposici6n de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto. Cabe 
recordar aqui que una de sus caracteristicas es facilitar una valoraci6n de los desarrollos 
realizados de un mod0 temporalmente situado, en base a la presentacibn de informacibn 
sistemitica anualmente especificada o discriminada, para un periodo que en general 
supera ampliamente 10s cuatro afios de gestion a1 que se refiere este Informe, e incluso 
10s ocho afios incluyendo tambikn el periodo previo. Otra de sus caracteristicas a 
resaltar aqui es que se trata de un informe o analisis no complaciente con las 
dificultades o deficit que hemos registrado. 

Sin duda un campo de avances y logros que nos interesa poner de relieve es aquel 
referido a aspectos decisivos para potenciar las condiciones para el desarrollo de la vida 
institucional, como 10s concernientes a sus 6rganos colegiados de gobierno y 
dispositivos participativos de programaci6n y seguimiento de actividades y recursos; asi 
como la consolidaci6n de 10s equipos bhsicos de personal, el desarrollo de 10s hmbitos e 
instalaciones para el funcionamiento de las actividades de la Universidad y el desarrollo 
de 10s medios de comunicacion institucional. 
Se trata de cuestiones centrales en la vida institucional, porque refieren a la dernocracia 
y participation en relaci6n con sus 6rganos de gobierno, con la vida y la cultura 
institucional, asi como tambikn a las condicioncs para desarrollar y dar sustentabilidad a 
la instituci6n y su contribucion a la comunidad. 
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Sin embargo, hemos optado por presentarlos en detalle luego de referir 10s avances en 
10s principales cainpos de actividad de la Universidad. Y esto debido a que es esa 
actividad, es nuestro aporte o contribucion en dichos campos, lo que da su pleno sentido 
a nuestra existencia y particular valor a nuestro crecimiento y consolidacibn 
institucional, lo cual es decisivo, a su turno, para sustentar dichas actividades y 
fortalecer talcs contribuciones. 

El desarrollo y consolidacibn de una oferta formativa pertinente y de calidad 

En relacion con las actividades sustantivas de la Universidad, se dio una gran prioridad 
a1 desarrollo de la oferta formativa. 

El fortalecimiento y la consolidacion de la oferta formativa en sus distintos niveles y 
modalidades, es decir considerando el pregrado, grado, posgrado y forrnacibn continua, 
ha constituido uno de 10s principales desafios y lineas de accion de la UNGS en el 
marco dc esta gestion. 

Una meta que dio lugar a la adopcion e implementacion de tres lineas de acci6n 
estrategica concurrentes, a saber: 

a) el establecimiento y creciente alcance de una Estrategia integral de apoyo a1 
acceso y avurzce en 10s estudios de grado; 

b) el fortalecimiento de la oferta existente en 10s diversos niveles, el despliegue de 
algunas iniciativas de nuevas ofertas de grado y, en particular, en el desarrollo 
de  la oferta de posgrado, asi como de un mod0 especialmcnte fucrte cn relacion 
con la formacibn continua -cuyo diseiio, procesamiento institucional y grado de 
implementacion registraban distinto nivel de avance-; 

c) un proceso de revisibn global de  la oferta formativa de la UNGS en la 
perspectiva de su desarrollo y consolidacion. 

Las tres lineas de accibn estrattgica han expcrirnentado en este periodo un proceso tan 
dinamico como sistemhtico, si bien cabe destacar el desarrollo del proceso de revision 
de la oferta, en tanto configura un marco general para todas ellas y ha registrado duranlr 
10s liltimos dos a6os un avance muy importante. 

En efecto y mas en detalle: 

a) Estrategia integral de apoyo a1 acceso y avalzce en 10s estudios de grado 

Se ha sostenido y profundizado 10s esfuerzos para articular diversas lineas de 
actividad tendientes a promover el acceso a 10s estudios de grado, asi como a 

- - 
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facilitar y fortalecer el avance en 10s estudios. Como se ha dicho, la democratizacion 
en el acceso y avance en 10s estudios universitarios constituye un objetivo central dc 
la Universidad y a1 rnismo tiempo un desafio enonne, que requiere abordajes 
sistematicos en diversos campos y sostenidos en el tiempo. En este sentido, se 
disefio y establecio una Estrategia integral de apoyo a1 acceso y avance en 10s 
estudios de grado. En su marco se dio fuerte enfasis en desarrollar y articular 
diversas actividades, dispositivos y servicios que se considera contribuyen a brindar 
facilidades, estimulos y apoyos relevantes a ese fin. Con ese proposito se puso un 
hcrtc empefio en movilizar y coordinar tanto 10s esfuezos como 10s aportes de las 
distintas unidades de la Universidad con incumbencia y responsabilidad cn relacion 
con aqukllos. La integralidad de esta Estrategia esta tambien asociada a su 
articulation con la revisi6n y perfeccionamientv sistematico de 10s planes de estudio 
de cada una de las ofertas y a la atenci6n de 10s enfoques y estrategias didacticas con 
las que se encara el proceso de ensefianza aprendizaje. Con tal pruposito, en el 
marco de la Estrategia itltegrul de apoyo al uccebSo y uvatlce etz los esfudicw de 
grado, se continud brindando un fuerte Cnfasis en articular diversas actividades, 
dispositivos y servicios que se considera contribuyen a brindar facilidades, 
estimulos y apoyos relevantes a ese fin. 

Es valioso hacer presente que una proporci6n mayor a 2 de cada 3 de 10s 
estudiantes matriculados a1 Curso de Aprestamiento Universitario (CAU) en el aiio 
2008, en rigor el 68 %, tenia padres con un nivel de cstudios inferior a la escuela 
media cornpleta. Solo el 9,l % de 10s estudiantes matriculados cn dicho afio tenia 
madres con estudios superiores cornpletos, rnientras que solamente en el caso del 5,l 
% de 10s estudiantes el padre habia completado dicho nivel de estudios. 

A1 mismo tiempo, han sido intensas las interacciones con estudiantes avanzados 
de grado y graduados, asi como 10s servicios destinados a ellos, especialmente a 
travks de la facilitacidn para la obtenci6n dc pasantias, becas academicas, 
incorporaci6n como becarios a proyectos de investigacidn u a otras actividades, 
incorporaci6n en servicios a terceros, etc. 

lnteresa puntualizar que dicha Estrategia incorpora activamente las actividades 

& 
de interaccibn y cooperaci6n con las escuelas medias y de apoyo a 10s estudiantes en 
la etapa de la transition escuela media-universidad, lo que continuo siendo un eje 
central de trabajo en este periodo. De hecho, existe la fuerte conviccion de avanzar 
en la mejora de la fomacidn de 10s egesados de la escuela media y, rnuy en 
particular, de 10s que provienen de sectores sociales en condiciones mhs 
desfavorables -con prevalencia de hogares con menor clima educativo y condiciones 
de mayor vulnerabilidad, pobreza o indigencia-, asi como contribuir a un nivcl 

/ 
mejor y menos dispar de quienes se proponen realizar estudios universitarios. Asi, es 
vital trabajar en colaboracidn con la escuela media en 10s esfuerzos por fortalecer la 
formaci6n que esta brinda. De este modo, durante este periodo fueron desplegadas 
un conjunto de actividades -inchyendo algunas planteadas desde aiios anteriores-, a 
saber: se impulso de un mod0 prioritarlo una politica muy enfatica dc cooperacibn 
interinstitucional entre la UNGS y un numero muy considerable de escuelas medias, 
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y se participo activamente en las acciones de apoyo impulsadas por programas de la 
Secretaria de Politicas Universitarias. 

La importancia de diseiiar, implementar y sostener de un mod0 sistematico una 
estrategia de caracter integral, para abordar un objetivo tan iinportante como complejo 
y dificil, suele concitar un reconocimiento muy amplio. Sin embargo, ese 
rcconocomiento sin duda alcntador y, a nuestrro entender crucial, suele contrastar coil 
la experiencia de que avanzar en ello supone enfrentar tambien hertes desafios y 
limites. En particular, aquellos derivados del hecho de que con demasiada frccuencia 
se encuentra muy dihndida una cultura de trabajo -marcada por ciertas lbgicas y 
estirnulos prevalecientes en el sisterna academic0 y cientifico tecnologico-, que no 
pone espccial atcncion -entre otros campos- en la reflexion y en la accion sistematica 
en la tarea de fomaci6n (en especial en la formation de grado) ni tampoco respecto de 
las relacioncs o en 10s esfuerzos de articulacion entre diversas lineas de actividad, 
equipos y unidades en pos dc objetivos compartidos; lo cual consideramos clave para 
el abordaje de problemas o necesidades complejas. A1 rnismo tiempo dicha cultura no 
suele asumir que esas lineas de accionJactividades, ese esfuerzo de articulacion, de 
reflexion sobre 10s logos  y dificultades e implementation de las mejoras -cuya 
conveniencia o necesidad se identifique-, rcquiere scr sostenido durante un ticmpo 
considerable -aiios de trabajo- para que su incidencia e impactos sinergicos adquieran 
signification, se desarrollen y consoliden. 

Lo antedicho, cabe insistir, es decisivo para avanzar en un objetivo instucional tan 
importante para cuyo abordaje la implementacibn y el continuo enriquecimiento de 
dicha Estrategia integral es dificil de exagerar. 

En dicha perspectiva son diversos y fundamentales 10s planos y aspectos en 10s que la 
Universidad desanolla actividades dc apoyo a 10s estudiantes para facilitar e impulsar 
el acceso y avance en 10s estudios de grado, en el marco de su Estrategia integrul con 
este proposito puntual. 

Cabe identificar aqui, a1 menos 10s siguientes planes y aspectos: 

En la perspectiva de potenciar 10s importantes esfuerzos que se realiza para 
contribuir a facilitar la transicion escuela media-universidad, en especial de 
promover y facilitar 10s estudios en la UNGS; heron encaradas algunas iniciativas 
orientadas a fortalecer el valioso aporte del CAU en tal sentido. Entre ellas se detalla 
a continuacion el Sistema de becas de estudio, 10s servicios de Orientacibn 
vocacional, la Biblioteca, la "Coleccion de  textos basicos" dc la UNGS, la 
facilitacion del transporte, la Escuela infantil y Sala de juegos multiedad, asi como 
la Promocion y prevencion en salud, entre otras. En el Anexo I1 -a1 final de  este 
Informe- se presenta inforrnaci6n sobre la evolucion de algunos indicadores 
relevantes sobre estos y otros aspectos de la actividad de la UNGS. 
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El sistema de becas de estudio supone un aporte neto que se proporciona a 10s 
estudiantes para el desarrollo del CAU y de 10s estudios de grado, en tanto estos son 
brindados por la UNGS con caricter absolutamente gratuito. Como parte de la 
estrategia de Consolidacidn y desarrollo del susbsistemu de becas de estudio, se 
decidio en el afio 2008 integrar un Gnico sistema, estableciendo una nueva 
normativa a ese respecto, adoptando la denominacion de Sistema de Becas de 
Estudio, constituido tanto por las becas orientadas a 10s estudiantes de pregrado 
como aquellas dirigidas a 10s estudiantes de grado. 

En dicho marco se resolvi6 prohndizar la orientacion que ha venido sosteniendo la 
politica de Becas de Estudio en cuanto a la diversification de los tipos de becas del 
Sistema. De este mod0 se puede brindar una amplia cobertura a las necesidades de 
diferentes segmentos de estudiantes, reconociendo las particularidades que imprime 
el context0 socioeconomico, cultural y educativo sobre el avance en 10s estudios. 
Asimismo, se busc6 asegurar que la distribucion de 10s recursos por tipo de beca 
propendiera a garantizar una apropiada relacion entre calidad y cobertura del 
Sistema, en el marco de las posibilidades presupuestarias existentes. 

Respecto del iiltimo objetivo, 10s montos de las becas heron nuevamente 
adecuados. Se busco fortalecer especialmente 10s tipos de becas que organiza y 
financia la UNGS, que cubren segmentos y situaciones no contempladas por 10s 
sistemas de becas organizados y/o financiados por el Estado Nacional y otras 
instituciones u organizaciones y, asimismo, aquellos que brindan mayores 
emolumentos y estimulan un cornpromiso de estudio de cierta intensidad. 

Los Servicios de information y orientacion vocacional y educativa se consideran 
tambien claves para 10s estudiantes, para quienes en su alta mayoria -asi como para 
sus familiares y amigos- la Universidad suele constituir un ambito totalmente 

,,c,:-" d desconocido e imaginado o vivido como un espacio social ajeno, alejado de aquellos 
espacios percibidos o sentidos como mis accesibles o cercanos. Pard amenizar el 
impact0 y/o propiciar una mejor accesibilidad orientada, heron desarrollados 
procesos de orientacion Vocacional, Reorientacion y Tutoria, en forma individual 
para todos 10s estudiantes que lo hubieren solicitado. 

\ 
Asimismo, se implement6 procesos de asesoramiento grupal para el trabajo 
academic0 a traves de grupos de tutoria obligatorios para estudiantes con Beca de 
Estudio. Estos grupos heron abicrtos, y optativos para el resto de estudiantes del 
PCU. Tambien se implemento un trabajo articulado y sistemhtico entre tres 
Secretarias (General, Acadernica e Investigation) para facilitar la insercion de 
studiantes con discapacidad. Se atendi6 en una primera entrevista -y se asesoro en 

forma continua- a estudiantes con discapacidad que estudiarl en la UNGS. Esta 
actividad se inscribe dentro del Circuito de ,facilitation universituria. Tambien se 
brindo capacitacion, en funciones de orientacion a becarios, a estudiantes del 
Instituto de Ciencias a cargo de espacios complernentarios dc materias del PCU. Se 
realizo con ellos supervision de tareas, dentro de un marco de colaboracion entre la 
Secretaria Acadernica y el Instituto. 

- - - - - - 

Juan Marla Gutldrrez 1 1 6 0  (01 81 3GSX) Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Conmutador: 4469-7500 - Casilla de Correo 140  (ex 151 J (91 663ZABI San Miguel 

Centro Cultural: Julio A. Roca 8 5 0  (61 683MIRJ San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina - TelBfono: 4451-7924125 



9ZlfZ6L-LGft, :ouoj~lel- mu!~uel)rv 'ser!tl swene ep epu!Aojd 'lenB!yy ues (~IWCQD~~~) 058 e3o~ .v ollnr :1m~niln3 o~lua3 
I~~B!w urns ~EIVZE~~LB) 118 L re) WL oejjo3 ep e11!ss3 - OOSL-~~P~ :~opemwuo3 
eu!aueBjw 'se~!v souena ep epupord 'seu!Joyod sol (XSE)~ ~g la) 0s 11 zejjg!mg ej~en uenr 

- - 

,k - - 
o1so3 la ie~1~u11 t! aAnq!.11uo3 'sgruapv .pt!p~s~a~!un el ap apas el elseq asJez!l!Aoru 
sled auodsue~~ ap sorpacu sail lelaua8 ua reu!qmo3 uaqap anb salue!pnlsa 
wed sepe8uolo.1d Lnru saladsa e ~e%nl ~ep apand anb ol 'e!p lap aped euanq 
ua lelnzan! Lnru 'opol arqos 'A soueqm soqua:, sapue.18 soqo ua anb sep!:,npal sgu~ 
las ualans euoz el lad ueln:,.~!:, anb avodsunqolne ap so!paru sol ap sv1~1an3a.r~ sel 
anb opep 'o!le~oq A uo~:,e~np ns e o~uen:, ua szava:, ap ope18 ~oLeru uo3 L sopelo:,~ 
sgLu sodrua!~ ua sndruo=) lt! osa:,ae la ~t!~!ltsej :ol!sodold ald!~l un souaru le auarl 0113 

anb eue!AorraJ eaug ap uo!:,qsa eun 1.3 oulol ua 'u~!:,ouro:,o~ ap so!paul ap souu:,~a:, 
sopnu so!leA e sndure=) la apsap ajdodsu~~j ap AqngA.z3 o!~!lua~ lap uo!:,e~sald 
el 0!3alqe~sa SDM t!~ sndcuq la apsap A e!:,eq auodsuell la .~e~!l!:,ej ap ug la uo=) 

.saqsacuas sorau~!~d so1 ap se!la$eru ua ~qn:,!~ed ua 'n3d lap 
se~njeu81se sepeu!uualap ua (so!le:,aq) sopzume sa~ue!pn$s~ ~od o ajua:,op odlnba 
la lod sopepupq so!pnlsa sol ua oLode o eqnsuo:, ap so!leluawaldruo:, so!:,edsa sq 

-010~ oge la aluemp salue!pnJsa 
sol e sop!:,ago Jas e~ed sa[euo!3!pe soInlp o:,u!:, ap uo!3!pa el 1.103 JezueAe +aJd 
as A 'sem1eu8lse a3a.11 e ue!puodsano:, salqruodstp so:,!syq solxa~ ap uq!:,3a103 el 
ap so1wjy a3a4 sol 6001 UZJ ~sale8oq n se!l!cuej sns ua a1uan3a.13 sa ou anb eA 'solla 
eled laln8u!s e!:,uauadxa eun ap pep!l~q~sod 'leuoslad e:,ajo~lq!q ns ap uy!:,:,ru~suo:, 
el .~e!:,!u! ap A -sauo!:,e:,!1dnp o seq3y sel ou- o~a!qo owoa olqq la uo:, asJez!le!l!ruej 
ap pep!lrq!sod owo:, lo1eA le!:,adsa un e8101o a1 as ollouesap ajsa v 'e!JaIsuI 
epe3 ugas 'sop~:,~a!a o se~unSa~d 'e.xnj:,a~ ap sqnS .~!npu! ualans anb 'e~nleu8!se 
el ap egefio!lq!q el auna~ as anb sol ua sope~~da~d a~uau~le!:,adsa solxal e 
os~n:, lap o~:,!u! la apsap uopa:,:,e saIue!pwsa so1 anb e ~!nq!~luo:, eradsa as oIla u03 
.-uo!saldw! ap sol:,a.np solso:, sol ua~qn:, seuadt! anb salaA!u ua soperg- sa[q!sa3:,e 
ayuame!leu!pJoellxa so!:,ald Q apuaA as anb A 'ope~3 lap sass3mas so.~aru!~d sol 3p 
/C nv=) lap semle@lse sel ap Pun epe:, e a~ua!puodssl~o:, [el~ua:, ~e!lo~sm [a eluasard 
anb SgNn ul ap so3!s?q soixal ap upp~alo3 el ap uo!:,:,npold IC uo!:,e.~oqela erl 

'(11 oxauv ua sojep  la^) oye ajuasa~d la ua saleuo!:,!pr: selqe&!se 
oq:,o .~!.~qn:, u?~!ly.rad sepe~dope sauo~s!:,ap se1 's~mapv .semyeu2!se sgp~lu!a~ 
ap IEIOJ un 0101 oUe lap soi3!u! e lyqn:, e ope8al1 eq 'salua!puodsauo:, seln~e&!se 
sq ua o!paruo~d soucunIe ap olaurnu lod saleldwa[a ap epehala uo!:,~odold eun 
arqn:, anb 'ocue~s?~d ap lepadsa o!:,f~as alsg 'aasaruas la opo~ .~!~qn:, a~!uuad anb 
owals?~d ap -.s~ln%u!s- 1elodmal ewanbsa un L olnlp lod sa~e~dcuara ap om!s!gdme 
olawnu un ap pep!l!q!uods~p el uu!qwo3 anb soye so.saw!~d sol ap se~.~a~eu~ 
sel eled sale13adsa some~sa~d ap so!:,!mas !ledruS o leuoslad or~qe~l A o!pnlsa la 
eled saluepm!lsa Lnru sol!qwg L 'sale!rajew L sorq!~ sol e oj:,al!p osa33e uo:, seps 
aLn[:,ur anb e:,alo!lq!a el ap sols!~a~d a~uawle!3adsa so!:,!~~as ap uq!:,eiuawaldru~ e? 



U niversidad Nacional 
de General Sarrrr iento 

del transporte que suele tener una incidencia muy onerosa para 10s aspirantes a 
estudiar en nuestra Universidad; ademhs de contribuir a facilitar la circulation y 
brindar mejores condiciones de cuidado de las personas y de circulacicin en las vias 
de acceso y en las calles circundantes al Campus. En efecto, en el transcurso del afio 
2009 se desarroll6 la prestacion del servicio en el circuito Campus-Los Polvorines- 
Pablo NoguCs, y el Consejo Superior resolvici avanzar con la experiencia del circuito 
Campus-Centro Cultural, Centro de San Miguel-Lemos. 

El servicio de la Escuela infantil y Sala de juegos multiedad para 10s hijos dc 
estudiantes o miembros del personal de la LrNGS, h e  implementado atendiendo a 
que una proportion significativa de estudiantes de la UNGS tiene hijos pequeiios y 
enormes dificullades para organizar su concurrencia a la escuela o el 
acompafiamiento y formaci6n de 10s mismos en 10s horarios en 10s que deben cursar 
asignaturas, laboratorios o talleres, o rcalizar trabajos o lecturas para culnpliinentar 
10s requerimientos de 10s cursos. Dicho servicio ofrece la posibilidad de formation y 
cuidado de 10s hijos de 10s estudiantes de la UNGS, con servicios pertinentes 
diseiiados en atenci6n a dicha necesidad, con el objetivo de que aquellos que tienen 
hijos no se vean impedidos o demasiado limitados en la posibilidad de avanzar con 
sus estudios. La prestacibn del servicio se inici6 en abril del aiio 2009 y, de acuerdo 
con lo programado, durante dicho aiio se construyo una importante arnpliacion de la 
Escuela que permiti6 alcanzar mayores servicios en el aiio 2010. 

Las actividades orientadas a la promocion del cuidado y mejoramiento de la salud 
de 10s estudiantes constituyen otro componente que aporta a la Estrategia integral 
de apoyo a1 acceso y avance en 10s estudios de grado. Las actividades incluyen 
consulta de orientaci6n clinica y orientation odontol6gica para 10s ingresantes al 
PCU; incorporation a1 Seguro public0 de salud que brinda atencion primaria de 
salud gratuita a 10s estudiantes que no posean cobertura de la seguridad social, 
prepagas medicas u otro sistema, a traves de medicos generalistas con atencion 
odontol6gica y suministro de medicamentos; acceso a Programas de Salud Sexual y 
campaiias de vacunacion para erradicacion del sarampion, rubeola, hepatitis A y B, 
tCtanos, cuadruple y gripe A. 

1 \ 
El servicio de bar-comedor a precios muy accesibles tambiCn constituye un servicio 
clave* C 

de fotocopiado se desarroll6 a travks de un mecanismo de concesibn con 
precios muy inferiores a 10s corrientes en 10s comercios. Una cornision conformada 
entre otros, por docentes y estudiantes, realiza el seguiiniento y evaluacion del 
servicio. 
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Concomitantemente se ha encarado el desarrollo de la oferta de posgrado y el 
despliegue institucional para facilitar, promover y apoyar la gestion de dicha oferta. 
Mientras hace pocos afios la UNGS brindaba una rinica maestria en colaboracion con la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y un curso de posgrado, en el 20 10 ofrece diez 
propuestas interdisciplinarias, gentricas, en vinculacion con lineas de investigacion 
activas, sustentadas en solidos equipos de invcstigadores docentes quc atiendan a 
desafios y necesidades socialmente relevantes, de acuerdo con el perfil estratkgicamente 
adoptado por la UNGS. Ocurre que, a1 mismo tiempo que se sostiene la prioridad 
asignada a las cameras de grado, se entendi6 que el desarrollo de la UNGS como una 
Universidad de investigacion exige el desarrollo de una pertinente formacion de 
posgrado en aquellos campos en 10s que la institucion decidio concentrar la actividad de 
investigacion. Diversas ofertas de posgrado han sido encaradas en asociacion con otras 
instituciones y tambiCn ha concitado un herte interes, incluso de estudiantes del 
exterior. 
Tambitn es un hecho destacablc, como expresihn de 10s esfuerzos destinados a 
promover la accesibilidad a las diversas ofertas de posgrado, la activa politica de becas, 
que dio lugar a una notable cantidad de estudiantes becados por diversas hentes en cada 
una de las ofertas. 
Todas las ofertas se han presentado para su acreditacion ante la CONEAU y han 
obtenido de esta la autorizacion correspondiente. 

A diferencia de algunas Universidades del conurbano, la UNGS asurni6 corno politica 
primordial privilegiar el dictado de 10s posgrados o parte de sus clases en su Campus, 
con el fin de facilitar la interaction de 10s estudiantes con 10s investigadores docentes y 
10s equipos de investigacion, hecho quc cnriquece la vida acadCmica en la Universidad. 
En sintesis, la estrategia del posgrado se inscribe en la estrategia institucional que la 
UNGS ha asumido en relacion con la formacion, la investigacion y la accion y servicios 
con la comunidad, y contribuye a la vez a fortalecerla. 

Se impulso tambien el fortalecimiento y desarrollo de otro componente de la oferta 
formativa de la Universidad que se considera decisivo: las actividades de fonnacion 
continua. La importancia asignada a esta oferta esta relacionada con el objetivo de 
contribuir a facilitar el acceso a la formacion pennanente y actualizacion de calidad en 
las esferas de actividad y tematicas que la institucibn ha incorporado como areas de 
investigacion docencia, asi como la valoracion del papel del aprendizaje social e 
institucional en el marco de un mayor dinamismo de 10s proccsos de carnbio y la 
incorporacion de la tecnica y la ciencia en la vida social y productiva. Constituye un 

o de actividad de multiples relaciones con la comunidad, de las acciones con esta, 
orientados a ella. 

de la estrategia institucional de proyeccion de las actividades de la UNGS y 
de su contribucion a la comunidad, de su accion con la comunidad, en una zona mas 
arnplia que su zona de referencia inmediata, las facilidades para el cursado del CAU y el 
desarrollo de una potente oferta de actividades de formacion continua han sido 
consideradas actividades centrales a desplegar en el campo de 1.a formacion, en el rnarco 1 de dicha estrategia. De hecho, la formaci6n continua h e  incorporada corno uno de 10s 

l o  
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tres programas constitutivos del Centro Cultural y como un campo de actividad central 
-cl otro es el CAU- en la proyeccion de la presencia activa de la Universidad en l a  
region noroeste de la Provincia de Buenos Aires -tema que retomaremos mis adelante-. 

Es de interes apuntar que a fin de apoyar y facilitar su expansion y fortalecimiento se 
brindo un cspecial impulso a la fonnaci6n continua desde el sistema institutional de la 
UNGS -cn el marco de la aprobacion del Consejo Superior en el afio 2008 de 10s 
Lineamicntos y el Programa a1 respecto- lo que ha permitido que fueran concretadas 
numerosas propuestas en esta modalidad, que impactaron en un aumento importante de 
la matricula y la aprobaci6n de este tipo de formacion. (Ver en el Anexo I, Cuadros 1 y 
2)- 
Cabe destacar en este campo el importante desarrollo de un amplio espcctro de 
propuestas para la forrnacion docente continua, orientada a quienes se desempeiian en 
distintos niveles del sistema. Corresponde puntualizar que un numcro considcrable dc 
las mismas ha obtenido reconocimiento y el pertinente puntaje por parte de las Areas 
correspondientes he la Provincia de Buenos Aires, y tambikn que la UNGS brinda 
programas, ciclos y cursos de fonnacion continua docentc con carhcter 'gratuito para 10s 
docentes que se desempefian en el sistema estatal y para 10s egresados de la UNGS. 

c) Proceso de revisidn global de la oferta,formativa de la UNGS 

El sustancial avance en el proceso de revision de la oferta formativa de la UNGS en la 
perspectiva de su desarrollo y consolidation es -como ya se anticip6- una cuestion 
decisiva que importa destacar. 

El proceso asumib como estrategia un abordaje sistkmico, incluyendo tanto la revision 
de la oferta que ya brinda la UNGS, como el diseiio e implemcntacion de nuevos 
campos y perfiles a ofrecer, ademas del enriquecimiento sistemitico de la que ya se 
realiza. 

Se logr6 avanzar con cl enfoque y agenda de trabajo que se habia establecido y 
aprobado por decisi6n del Consejo Superior, y elaborar un conjunto de orientaciones 
para la revisi6n de la oferta formativa de la Universidad aprobado con amplisimo 
consenso por dicho cuerpo colegiado. Asimismo, se continuo con el trabajo en la 
perspectiva de gencrar algunas primeras propuestas sobre iniciativas de ampliacion de la 
oferta de pregrado y grado, y tambikn sobre criterios para la revision de la oferta de 

existente. 

En sintesis, hemos logrado desarrollar avances decisivos en relacion con la formacion 
e posgrado, con la formaci6n continua y tambiin algunos avances significativos en el 

acceso y avance en el desarrollo de 10s estudios de grado. Sabemos que, sin embargo, / esos avances paulatinos y sistematicos en la matricula y la aprobaci6n o graduacion en 

1 10s liltimos aiios en relacion con 10s estudios de grado son apreciables, pcro tambikn 
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tenelnos clara consciencia de lo muchisimo que todavia hay por hacer, para lo cual 10s 
avances logrados brindan condiciones mas favorables y nos estimulan a perseverar y 
acometer con renovados esfuerzos e iniciativas. 

Potenciar la investigacion 

Simultaneamente asignamos vital importancia a potenciar la investigacion en la LNGS. 
A tal fin se trabajb muy activamente en dos grandes campos de accion. Por una parte, se 
promovio la consolidacion y desarrollo de 10s equipos basicos de investigadores 
docentes. Asimismo se expandio y mejoro el sistema de becas acadkmicas. Por otra 
parte, se promovib diversos sistemas de apoyo a la investigacion y a difundir sus 
avances y resultados. 

Un campo de acci6n estratkgico: desarrollo de 10s equipos de investigacion y 
formacidn en investigacibn 

Tal como se anticip6, la importancia asignada a la consolidacion y desarrollo de 10s 
equipos de investigadores docentes fue asumida como un factor tan decisivo como 
estratkgico, y se considerara apropiadamente mas adelante en este texto. 

En dicha perspectiva, se atribuyo vital importancia al objetivo de contribuir a formar 
en aspect,os relevantes para la actividad acadkmica a estudiantes y graduados, 
mediante la expansion y el fortalecimiento del Sistema de Becas Academicas. Luego 
de avances tan dinamicos como sostenidos, en el aiio 2009 se consolido 10s 
desarrollos realizados y se introdujo diversas novedades, mediante el 
establecimiento de un nuevo Sistema de Becas Academicas. 

El Sistema incorporo nuevas figuras de becas, una mayor cantidad de becas de 
distinto tipo -tanto para estudiantes como para graduados-, asi como la posibilidad 
de establecer becas coordinadas y cofinanciadas con organismos del sistema 
cientifico tecnol6gico. TambiCn se mej01-6 aspectos relacionados con la dircccion de 
las becas, la presentacion de 10s informes, la evaluaci6n de las postulaciones, y se 
modifico la fecha de comienzo de las distintas becas a fin de contribuir a su rnejor 

't h articulation con el calendario academic0 de la UNGS. 
Simultaneamente, se continuo brindando asesoramiento y otros acompaiiamientos a 
investigadores docentes, docentes, becarios y estudiantes respecto a distintos 

positivos existentes en el sistema cientifico tecnologico nacional e international 
ara un mejor desarrollo de sus cameras cientificas, en el marco de \as orientaciones 

y prioridades impulsadas por nuestra institucion. Entre 10s apoyos y opciones, se 
incluyo la presentacion a becas de investigacion ofrecidas por instituciones y 
programas ofrecidos por otros paises y por programas internacionales. 2 Por otra parte se brindo asesoramiento para las presentaciones a categorizaci6n del 
Sistema de lncentivo a la Investigacibn. 
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Asimismo, se impulso con fuerza la incorporation de videos y DVL)s a la UByD, 
con el criterio de que la Videoteca de la Universidad se especialice en material 
didactico, de investigacion y de divulgacion cientifica, asi como en Nuevo Cine 
Argentino. 

Una activa politica editorial 

En efecto, se otorgo un papel estratkgico a1 dcsarrollo de una politica editorial que 
contribuya a publicar y difundir colecciones y libros basados en la produccion de la 
Universidad y de otros aportes, en arcas de interes inslitucionalmente deteiminadas. 

En esa perspectiva se avanzo en la consolidacion de la politica editorial de la 
Universidad, a travks del desarrollo de sus colecciones, algunas exclusivas, otras en 
coedicion. 

En relacion con sus colecciones exclusivas interesa destacar la creacion de la Coleccicjn 
Textos In,stitucionales - en  la que se publico dos titulos y hay otros dos en proceso de 
edicion-, y la Serie Disertaciones de Profesores Extraordinarios correspondiente a 
dicha coleccion -en la que se publicaron siete titulos-; el desarrollo de la Coleccihn 
Textos Basicos, cuyos titulos estiin dirigidos en general a 10s estudiantes de la 
Universidad; y la creacibn de las colecciones Cuadernos de la Ciencia y la Tecnologia 
-en la cual se public6 un titulo y otro de muy pr6xima aparicion- y Cuadernos de las 
Artes -en la que ya se publicaron dos titulos-. 

Prioridad a la Biblioteca como herramienta estrategica 

En la convicci6n de que la Biblioteca constituye una herramienta estrategica en relacion 
con 10s diversos carnpos de actividad de la Univcrsidad, se ha dado una alta prioridad a 
su fuerte ampliaci611, a su apropiado equipamiento y a la dinamica expansion de su 
acervo. A1 mismo tiempo se consolid6 10s semicios de la Unidad de Biblioteca y 
Documentation (UByD) de la Universidad, en el lnarco de las tan amplias como 
estimulantes condiciones y posibilidades que brinda el nuevo edificio de la UByD, en 
particular con la posibilidad de disponer de Ambitos e instalaciones que facilitan el 
despliegue de 10s servicios y de la diversidad de opciones para 10s usuarios y asistentes. 

'4 Se disefio e implement6 estrategias para la mejora y el enriquecimiento de las diversas 
cx)&ciones que conforman el acervo de la UByD. 

or otra parte se continlio con las actividades de interaction y cooperacion con las 
bibliotecas escolares y populares de la zona noroeste del Gran Buenos Aires, y se 
sostuvo la convocatoria a una Jomada anual de este conjunto de bibliotecas que se 
realiza en el Campus de la UNGS. Tambien se coopera activamente entre las bibliotecas 4 de la Red Interuniversitaria Unidesarrollo. 

I 
. - -- .- - - - 
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pertinentes en relacion con la comunidad universitaria como en relacion con la sociedad 
en general, ilustran esta orientacion como el tipo de abordaje y dispositivos asumidos. 

Es de interes puntualizar que a nivel institucional, se trabajo en una de las lineas 
identificadas por la Universidad como prioritarias para la accion con la comunidad: el 
desarrollo de las actividades en el campo de la comunicacion y de encuentros y estimulo 
a las redes de medios de comunicaci6n de la amplia regi6n de referencia de la UNGS. 
En tal sentido, se promovio la articulacion de esherzos de diversas areas de la propia 
Universidad con quienes tienen protagonismo en el campo de la comunicacion en la 
region. 

Como ya fbera referido al momento de considerar las lineas estrategicas en relacion con 
la formacion, las actividades y proyectos en diversos planos de accion tendientes a la 
mejora del sistema educativo -trabajando en colaboracion con las autoridades del 
sistema educativo y con las escuelas-, constituyeron un campo de actividad relevante. 
En ese marco, se ha participado en actividades de asesoramiento y consulta en relacion 
con 10s niveles directivos del sistema. 

TambiCn se ha desarrollado actividades de formacion docente y proyectos de 
articulacion de caracter mas general, y se ha implementado un dispositivo de 
vinculacion interinstitucional entre mas de sesenta escuelas medias y la UNGS, con el 
objeto de estimular una interaccion sistematica que promueva y posibilite el trabajo 
conjunto. para mejorar 10s procesos de enseiianza-aprendizaje. Ademas, con el proposito 
de facilitar, estructurar y registrar el proceso de desarrollo de 10s vinculos 
interinstitucionales entre la Universidad y cada escuela, asi como 10s acuerdos que st: 
van desplegando en dicho proceso, se cre6 un registro informatico de carga sistematica, 
a1 cual se accede desde la Intranet de la UNGS. 

La creacion del Centro Cultural, en San Miguel, constituy6 una iniciativa a la que 
asignamos gran importancia actual y futura para potenciar el aporte de la UNGS a la 
comunidad y la accion con ella, en especial en su zona de referencia proxima, aspectos a 
10s que haremos referencia mas adelante. 

Las actividades tendientes a dihndir o divulgar aspectos de interes social a 10s que 
- aporta la investigacion, la tecnnlogia y las innovaciones, asi como Ias orientadas a su 

transferencia a la sociedad, constituyeron una linea de accion tambikn estrategica, 
actividades cuyo inter& y despliegue ya hera  referido. 

Las lineas de accion con respecto al trabajo en conjunto con diversos organismos de 
gobierno, instituciones y organizaciones, en relacion con el sistema educativo y la 
educacion en general, es otro campo considerado estrategico por la Universidad. 

A1 mismo tiempo se asumio como una prioridad central continuar brindando un apoyo 

1 temprano a1 desarrollo de las iniciativas de Servicios a la comunidad surgidas en la 
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Se trabajo conjuntamente entre el Centro de Servicios y la Secretaria de Investigation, 
en colaboracion con el Instituto de Industria, en la preparacion dc un proyecto que 
permita dinamizar la funcion de  vinculacion. A fines de 2009 se tuvo inforrnacion que 
dicho proyecto ha sido seleccionado por la SPU y contara con el financiamiento para el 
aiio 20 10, por lo que sc ejecutarh en este periodo. 

En otro orden, es de interes destacar la participacion de la Universidad en la RedVitcc 
(Red de Vinculacion Tecnologica de las Universidades Nacionales) que facilito el 
intercambio con las Areas de Vinculacibn Tecnologica de las universidadcs de todo el 
pais. 

Finalmente, durante este periodo bajo consideracibn, la participacion de la Universidad 
elt la Red Interinstitucional Universitaria Unidcsarrollo permitio rcalizar un conjunto dc 
actividades de intercambio. En particular, la preparacion y formulaci6n de las 
Recomendaciones de politicas participativas de prevencidn y remediacirjn ambientnl en 
poblaciones en riesgos - Recomendaciones para la localizacion y funcionamiento 
susterttable de parques industriales, en el marco del Programa de manejo ambiental de 
las cuencas de 10s rios Lujin y Reconquista, asi como tambikn continuar con las 
actividades de  capacitacion a las Bibliotecas de la Red UNID. 

La proyeccidn de las actividades de la UNGS y su accidn con la comunidad en una 
zona mas amplia de referencia 

Con el objetivo de proyectar la accion con la comunidad y la presencia activa dc la 
UNGS en una zona mas amplia que el area de referencia proxima, se ha elaborado y se 
avanz6 en la implementation de una estrategia -todavia en sus etapas iniciales de 
desarrollo- que se concentro en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 

Dicha estrategia se orienta a establecer y prohndizar 10s vinculos con instituciones y 
redes de las zonas identificadas, en relacion con las actividades sustantivas que se 
desarrollan en la UNGS: investigation, formacion y servicios. 

ese marco, fieron impulsados acuerdos para establecer una presencia m6s 
en cuanto a la oferta formativa, promoviendo la posibilidad de diclar el 

CAU y actividades de formacion continua no formal en algunas localizaciones a 
Asi, se fortaleci6 el desarrollo de la subsede de actividades en el Riglos, en 

Moreno, y se dio un fierte impulso a la subsede San Fernando. 

-- 

Juan Marla Gutierrez 11  6 0  B I B 1  3GSX) Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Conmutador: 4469-7600 - Casllla de Correo 140  (ex 1611 lB1683ZAB) Sen Miguel 

Centro Cultural: Julio A. Roca 850 (Bl663MlRl San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentine - TelBfono: 4451-7924125 

































































- M.Madero: Cap. De libro, "De la femme noble qui voulait Cpouser un homme noble et 
epousa un esclave. L' erreur dans le mariage selon les dCcrCtistes", en D. Boisseuil, P. 
Chastang, L. Feller et J. Morsel (eds.), Ecritures de l'espace social. MClanges d'histoire 
mCdievale offerts a Monique Bourin par ses Cleves et ses amis, ~di t ions  de la 
Sorbonne, Paris, 2010, pp. 653-672, ISBN No 978-2-85944.654-3 

- M.Madero : "La nature du droit au corps dans le mariage selon la casuistique des XIIe 
et XIIIe siecles )), Annales. Histoire, Sciences Sociales, nov.-dic. 201 0, pp. 1323-1 348, 
ISBN No 978-2-2009-2626-7. 

- P.Miceli: Cap. De Libro, Entre hecho y derecho: tener, poseer, usar, en perspectiva 
hist6ricaY Buenos Aires, Manantial, abril de 2010, ISBN No 978-987-500-139-8, 154 
pags. 

- P.Miceli: "Medir y clasificar el tiempo: la obstinada tarea de 10s juristas medievales", 0 
tempo e a Eternidade no mundo antigo e medieval, Revista lwirabilia, No 11, p. 200- 
2 1 1, http://www.revistamirabilia.com/Numeros/um1 llindiceartsal 1 .htm, ISSN 1676- 
5818. 

- M. PCrez: "En busca de mejor fortuna. Movilidad ocupacional y espacial de 10s 
inmigrantes espafioles pobres en el Buenos Aires tardo colonial" en Boletin del 
Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", numero 32, 2010, 
pp. 11-40. 

- M. PCrez: Dossier: "Autoridades y sujetos entre la colonia tardia y la construcci6n del 
Estado Nacional", en Signos en la Tierra y Rastros en el Tiempo, Volumen IV. 
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luj An, 2009-20 10 (en 
coedici6n con Maria Laura Cutrera). 

- R. Schmit: "Derechos de Propiedad, control social y poder durante la construcci6n del 
Estado nacional (Entre Rios 1850-1870)", en: E. Bohoslavsky y M Orellana (comp.). 
Construcci6n estatal, orden oligarquico y respuestas sociales, Ed. Prometeo, UB y 
'LJNGS, Bs. As. 2010. 

- R. Schmit: "Las consecuencias economicas de la Revoluci6n en el Rio de la Plata", en: 
S. Bandieri (Ed. ), Consecuencias econ6micas de la Revolucion en Latinoamerica. Ed. 
Prometeo y AAHE. Buenos Aires. 2010. 

- R. Schmit: "El poder politico entrerriano en la encrucijada del cambio, 1861-1870m, en: 
E. Miguez y B. Bragoni (coord..), Un nuevo orden politico. Provincias y Estado 
Nacional, 1852-1 880. Ed. Biblos. Buenos Aires. 201 0. 

- R. Schmit: "Sociedad y economia en Entre Rios entre el orden colonial, la Revoluci6n y 
la Republica", (en colaboraci6n con Julio Djenderedjian). En: H. Silva (Dir.) Historia 
Econ6mica del Cono Sur de ArnCrica. La era de las Revoluciones y la independencia. 
Instituto Panamericano de Geografia e Historia. MCxico, 2010. 

f !I - R. Schmit: "El bicentenario en perspectiva hist6rica: la Revolution de Mayo y sus 
claves", en: Campero y Romanelli (coord.) Mateadas Cientificas 11, UNGS, 2010. 

- C. Zapiola: "La Ley de Patronato de Menores de 1919: juna bisagra hist6rica?", en 
Lucia Lionetti-Daniel Miguez (comp.), Las Infancias en la Historia Argentina. 



Intersecciones entre Practicas, Discursos e Instituciones (1890-1960), Prohistoria 
Ediciones, Buenos Aires, 2010. ISBN: 978-9871-304561. 

- C. Zapiola: "Espacio urbano, delito y 'minoridad": aproximaciones positivistas en el 
Buenos Aires de comienzos del siglo XX", en Revista Educaci6n y Pedagogia, 
Universidad de Antioquia, Facultad de Educacibn, Medellin, vol. 22, n ~ m .  57, mayo- 
agosto 2010, ISSN: 0121-7593. 

- C. Zapiola: '"~Es realmente una colonia?iEs una escuela?iQud es?' Debates 
parlamentarios sobre la creacidn de instituciones para menores en la Argentina, 1875- 
1890", en Revista Horizontes, Revista Semestral do Programa de P6s-Graduaqiio Stricto 
Sensu em Educaqiio da Universidade Siio Francisco, Sao Paulo, ISSN 0 103-7706. 

Participaci6nlpresentaci6n en congresos, simposios, reuniones cientificas y 
seminarios: 

- E. Dell'Elicine: Buenos Aires, 14- 15 de octubre de 2010: Coloquios medievales. 
Encuentros internacionales sobre el mundo tardoantiguo y medieval: La eclesiologia 
medieval. Homenaje a la obra de Yves Congar, Organizado por IMHICII-IU 
(C0NICET)l UBA. Ponencia: "Ecclesia y modelos de autoridad. Una reflexi6n a partir 
de las Sententiae de Isidoro de Sevilla y Tajdn de Zaragoza (633- 680)". 

- E. Dell'Elicine: Buenos Aires, 25- 27 de agosto de 2010: I11 Simposio internacional 
sobre religiosidad, cultura y poder (I11 SIRCP). Organizado por el Grupo de Estudios 
sobre Religiosidad y Evangelizaci6n (GERE). Ponencia: "La Biblia, la Iglesia, la 
herencia. Debates en torno a1 rol de las artes del lenguaje en la formaci6n del clero en 
occidente (siglos IV a1 VI)". 

- E. Dell'Elicine: "La Biblia, la Iglesia, la herencia. Debates en torno a1 rol de las artes 
del lenguaje en la formacidn del clero en occidente (siglos IV a1 VI)" 111 Simposio 
internacional sobre religiosidad, cultura y poder, versi6n electrbnica, ISBN 978- 987- 
1456- 92- 8. 

- E. Dell'Elicine: "La Biblia, la Iglesia, la herencia. Debates en torno a1 rol de las artes 
del lenguaje en la formaci6n del clero en occidente (siglos IV a1 VI)" I11 Simposio 
internacional sobre religiosidad, cultura y poder, versi6n electr6nica, ISBN 978- 987- 
1456- 92- 8. 

- E. Dell'Elicine: I Jornadas Internacionales de Estudios Clasicos y Medievales, 
Palimpsestos, organizada por la Universidad Nacional del Sur. Ponencia: "Nisi enim 
nomen scieris: el problema del lenguaje en Isidoro de Sevilla". Bahia Blanca, 26- 7 de 
mayo de 201 0. 

- H. Francisco: Expositor de la ponencia (co-autor grupo Dytem): "Un concepto en busca 
de un objeto: el tratamiento de la categoria de "'Estado" en la polCmica mutacionista." 
En I1 Jornadas de Discusi6n: Pensar el Estado en las Sociedades Precapitalistas: usos y 
limites del concepto de Estado. UNGS, Los Polvorines, 28 de octubre. 

- H. Francisco: Expositor de la ponencia: "Legalidad y persecuci6n en la tercera parte de 
la Historia eclesihstica: de Juan de ~feso." En el coloquio Eclesiologia Medieval. 
Homenaje a la obra de Yves Congar. IMHICIHU-CONTCET, UBA, CFA, Buenos 
Aires, 14 y 15 de octubre. 



- H. Francisco: Expositor de la ponencia: "Modelos tipologicos de la persecuci6n en la 
hagiografia siriaca del siglo VI iUna lectura ascdtica?" En el coloquio Caminos del 
ascetismo. IMHICIHU-CONICET, UBA, CFA, Buenos Aires, 8 y 9 de septiembre. 

- H.Francisco: Expositor de la ponencia: "Calcedonia y el Anticristo. Representaciones 
tipol6gicas de la herejia en el siglo VI." En I jornadas Internacionales de Estudios 
Clasicos: Palimpsestos. Departamento de Humanidades Universidad Nacional del Sur. 
Bahia Blanca 26 a1 28 de Mayo. 

- M. A. Fernhndez: "Representaciones y usos politicos de la muerte en el marco del 
proceso independentista. Balances y propuestas", en Taller - Proyecto: "Muerte, politica 
y sociedad en la Argentina moderna", Buenos Aires, IDES, 6 y 7 de diciembre de 20 10. 

- S. Gayol, M.G.Ferrari: "Violencia politica a1 despuntar el siglo XX: la muerte de 
Ram6n Falc6n en la historiografia", en Workshop "Muerte, politica y sociedad en la 
Argentina Contemporanea", Buenos Aires, 6-7 de diciembre de 201 0. 

- S. Gayol, "La muerte en las Ciencias Sociales: una aproximaci6n", en Workshop 
"Muerte, politica y sociedad en la Argentina Contemporanea", Buenos Aires, 6-7 de 
diciembre de 20 1 0. 

- S. Gayol, "La formaci6n de nuevas sensibilidades", en Taller interdisciplinario 
Internacional: "A1 pueblo argentino de 2010. Culturas en movimiento en el Rio de la 
Plata", Buenos Aires, 26-28 y 29 de octubre de 20 10. 

- S. Gayol, "Fotografia y 'arte de morir' en 10s albores del siglo XX portefio", en mesa 
tematica: "Escritura fotografica: arte(s), historia y educaci6nU en el marco del Congreso 
Regional de la Catedra UNESCO en Lectura y Escritura: Cultura escrita y politicas 
Pedag6gicas en las Sociedades Latinoamericanas Actuales, Buenos Aires, UNGS, 11 a1 
13 de agosto de 20 10. 

- M. Garcia Ferrari: Miembro del ComitC organizador: Fuera de la ley. Jornadas de 
discusi6n sobre delito, policia y justicia en perspectiva hist6rica (siglos XIX y XX), 
Universidad de San AndrCs, 17, 18 y 19 de junio de 201 0. 

- M. Garcia Ferrari: Presentation del trabajo: "La violencia politica a1 despuntar el siglo 
XX: la muerte de Ramon Falc6n en la historiografia" (en coautoria con Sandra Gayol). 

M. Garcia Ferrari: Integrante del Taller: "Los documentos visuales: aspectos te6ricos y 
desafios metodol6gicos", coordinadora Biirbara Potthast (Univesitat zu Koln). 

- M. Garcia Ferrari: Taller interdisciplinario internacionalUAl pueblo argentino 20 10". / 
Culturas en movimiento en el Rio de la Plata, 26 a1 29 de octubre de 2010. Instituto 
Iberoamericano de Berlin, Universidad de San Martin, Universidad de Buenos Aires, 
Universidad de Koln. 

- M. Garcia Ferrari: Comentarista: Sesi6n de Trabajo "Instituciones y burocracias del 

\ Estado: relaciones con la infancia y sus familias". Jornadas Estado, familia e infancia en 
Argentina y Latinoamdrica: problemas y perspectivas de analisis (fines del siglo XIX- 
principios del siglo XX), 18 a1 20 de agosto de 2010, Museo Roca, Buenos Aires, 
Argentina. Organizadas por UNSAM, UNGS, ALAP, FFYL-UBA, FONCYT- 
AGENCIA, CONICET. 



- M. Garcia Ferrari: Ponente: "Una aproximacion a las relaciones entre identification y 
justicia en Argentina 1886-1933". Fuera de la ley. Jornadas de discusion sobre delito, 
policia y justicia en perspectiva historica (siglos XIX y XX), Universidad de San 
AndrCs, 17, 18 y 19 de junio de 20 10. 

- Marta Madero e Inds Gonzilez Bombal. Direcci6n acaddmica: "Los artificios de las 
instituciones. Homenaje a Yan Thomas", UNGS. I11 Coloquio Internacional de Historia 
del Derecho, con el apoyo de la Embajada de Francia e Italia, de la ~ c o l e  des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales y la Agencia Nacional de Promotion a la Investigaci6n 
Cientifica y Tdcnica. 27-28 de abril de 201 0: 

- M.Madero: ctCe droit si genant : droits rCels et ius in corpus D, Undoing law, framing 
contexts. Normativity across the disciplines, Marie Curie Project on European Legal 
Cultures, Leuven, Marzo 4-6,2010 

- P.Miceli: "Un concept0 en busca de un objeto: el tratamiento de la categoria de 
"'Estado" en la polCmica mutacionista", I1 Jornadas Pensar el Estado en las sociedades 
precapitalistas, UGNS, Buenos Aires. (En colaboraci6n grupo DYTEM), 28 de Octubre. 

- P. Miceli: "La consuetudo: de la voluntas populi a mentalidad campesina", IV Jornadas 
de Reflexion Historica "El clamor de la libertad. Voces y silencios de la Antigiiedad a 
nuestros dias", Instituto de Historia Antigua y Medieval Josk Luis Romero, UBA 19, 20 
y 2 1 de agosto, 

- P. Miceli: ."ctConsuetudo est ius non scripturn)). Consideraciones en torno de la oralidad 
de la costumbre", I Jornadas Internacionales de Estudios Clisicos y Medievales. 
Palimpsestos, CEFCAM y el CEIAM del Departamento de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, publicado en 
http://www.aadec.org/palimpsestos201 O/trabajos/Miceli.pdf. 26 a1 28 de mayo, 

- S. Palermo: Expositora en la Conferencia 2010 del Centro de Estudios del Discurso y 
las identidades Sociopoliticas (CEDIS, UNSAM), "El gCnero como categoria analitica: 
reflexiones desde la historiografia" 9 de noviembre de 20 10. 

- S. Palermo: Comentarista en el Taller "Investigation historica y etnogrifica sobre las 
clases medias en la Argentina", Buenos Aires, IDES, 4 de noviembre de 2010. 
Ponencia: Enrique Garguin, "GCnero y clase en la construcci6n social del magisterio en 
la Provincia de Buenos Aires a comienzos del siglo XX." 

- S. Palermo: Ponente en el I Seminario Internacional de Hist6ria do Trabalho, "Historias 
do trabalho no Sul Global", Universidade Federal de Santa Catarina, Florian6pol.is, 25- 
28 de Octubre de 2010, Ponencia: "Entre la clase y la naci6n: identidades y cultura 
politica de 10s trabajadores durante la gran huelga ferroviaria en Argentina (1917)" 
Publicado en actas del I Seminario Internacional de Hist6ria do Trabalho. 

- S. Palermo: Ponente en el Taller "Instituciones, funcionarios y politicas laborales en la 
Argentina del siglo XX", IDAESIUNSAM, Viernes 15 de octubre de 2010. Ponencia: 
"El Departamento Nacional del Trabajo y la intervention estatal en la gran huelga 
ferroviaria de 191 7." 

- S. Palermo: Comentarista en el Taller "Instituciones, funcionarios y politicas laborales 
en la Argentina del siglo X X ,  IDAESIUNSAM, Viernes 15 de octubre de 2010. 



Ponencia: Enrique Mases, "Comunidades indigenas y la Secretaria de trabajo y 
Prevision." 

- S. Palermo: Coordinadora en la Mesa "Mujeres, ciudadania y derechos. Sincronias y 
asincronias en America Latina (1 900- 1975)" en las X Jornadas Nacionales de Historia 
de las Mujeres y V Congreso Iberoamericano de Estudios de Genero: "Mujeres y 
genero: poder y politica", Univ. Nacional de Lujan, Argentina, 16 septiembre 2010. 

- S. Palermo: Ponente en el Seminario "Problemas de Historia Argentina 
Contemportinea", Fac. Filosofia y Letras, UBA, 1 de septiembre de 2010. 
Coordinadores: Luis A. Romero- Lilia Ana Bertoni. Ponencia: "El sufragio femenino y 
la construccion de la ciudadania en la Argentina." Incluido en la Biblioteca digital 
Historiapolitica.com. 

- S. Palermo: Ponente en el Primer Taller de la Red de historia social y cultural del 
mundo del trabajo en Argentina y Brasil- Redhisoc, Universidad IVacional de San 
Martin, 30-3 1 de agosto de 2010. Ponencia: "La gran huelga ferroviaria de 1917. 
Protesta y cultura popular en la Argentina democratica." 

- M. Alabart: Atlantic World Conference: "Forming Nations, Reforming Empires: 
Atlantic Polities in the Long Eighteenth Century". New York University. 26-28 de 
febrero de 20 1 0. 

- M. Alabart: Jornada "Revo1uci6n, Naci6n y Sectores Populares: 18 10, 191 0, 20 10". 
Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 4 y 5 de mayo de 2010. 

- R. Schmit: Expositor de la ponencia "Microeconomia de las empresas rurales 
rioplatenses en 10s origenes del capitalismo argentino", en el I11 Coloquio de Estudios 
de Empresa, Universidad Pedro Olavide, Sevilla, Marzo 20 10. 

- R. Schmit: Relator y comentarista en el Segundo Congreso Latinoamericano de Historia 
Economica, UNAM, MCxico, febrero 20 10. 

- R. Schmit: Expositor en el XVI Seminario Interinstitucional de Historia Economica, El 
Colegio de MCxico, UNAM e Instituto Mora, MCxico, 2 de febrero de 2010. 

- R. Schmit: Comentarista en las Jornadas sobre "Bicentenario de la Revolucion de mayo. 
En el ojo de la tormenta, Buenos Aires entre la crisis del orden colonial y La 
Revolucion", X Jornadas de Historia de la Universidad Torcuato Di Tella y Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, octubre de 2010. 

- R. Schmit: Expositor de la ponencia "Cambios en la distribucion de la riqueza y 
cambios en 10s patrimonios, Entre Rios entre las dkcadas de 1840 y 1880", en XXII 
Jornadas de Historia Economica, Universidad Nacional de Rio Cuarto y AAHE, Rio 
Cuarto, septiembre de 20 10. 

- R. Schmit: Expositor de la ponencia "Empresa y empresarios rurales rioplatenses en 10s 
origenes del capitalismo argentino, 1840-1880", en XXII Jornadas de Historia 
Economica, Univ. Nacional de Rio Cuarto y AAHE, Rio Cuarto, septiembre de 2010. 

- R. Schmit: Comentarista de la Mesa "Comercio, circulacion y mercados" en XXII 
Jornadas de Historia Economica, Universidad Nacional de Rio Cuarto y AAHE, Rio 
Cuarto, septiembre de 20 10. 



- R. Schrnit: Expositor de la ponencia "cambios patrimoniales y distribucibn de la riqueza 
en Entre Rios entre las ddcadas de 1840 y 1880", en la reuni6n de la RED de Estudios 
Rurales, Instituto Ravignani, UBA, abril de 2010. 

- R. Schmit: Comentarista en las Jornadas "Bicentenario de la Revoluci6n de Mayo", 
Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani, UBA, abril de 2010. 

- R. Schmit: Organizador del Ciclo de charlas sobre el bicentenario de la Revoluci6n de 
Mayo, Primer Semestre, Instituto de Ciencias. 

- G. Silva: Expositor en las I1 Jornadas "Catolicismo y sociedad de masas en la Argentina 
del siglo XX". Ponencia: "Administraci6n del castigo, usos politicos de las carceles y 
catolicismo durante el peronismo cl~sico". UCA. 7 y 8 de octubre de 2010. 

- G. Silva: Expositor en el Congreso Regional de la Cktedra UNESCO en Lectura y 
Escritura: "Cultura Escrita y Politicas Pedag6gicas en las Sociedades Latinoamericanas 
Actuales". Ponencia: "Fotografia e historia: Usos y aportes en la historiografia argentina 
reciente". Mesa tematica: "Escritura fotografica: arte(s), historia y educaci6n". UNGS. 
11, 12 y 13 de agosto de 2010. 

- G. Silva: Expositor en el Grupo de Estudio Historia Socio-cultural Argentina. 
Aproximaciones empiricas y trayectorias historiogrhficas. Ponencia: "Que todo el 
mundo sepa lo que ocurre muros adentro de las carceles: Fotografia, reforma penal y 
propaganda politica durante el peronismo cl8sico." UNGS. 13 de julio de 2010. 

- C. Zapiola: Organizacibn de las Jornadas "Estado, familia e infancia en Argentina y 
Latinoamkrica: problemas y perspectivas de anhlisis (fines del siglo XIX-principios del 
siglo XXI" (junto a las Profs. Isabella Cosse, Carla Villalta y Valeria Llobet), UNGS- 
UDESA-IJNSAM- UBA, FONCYT-AGENCIA y CONICET. 18 a1 20 de agosto 20 10. 

- C. Zapiola: Comentarista en las Jornadas "Estado, familia e infancia en Argentina y 
LatinoamCrica: problemas y perspectivas de analisis (fines del siglo XIX-principios del 
siglo XXI". 18 a1 20 de agosto de 201 0. 

- C. Zapiola: Workshop del PICT "Muerte, politica y sociedad en la Argentina moderna". 
Presentaci6n de "Sim6n Radowitzky y Cayetano Santos Godino: el impact0 de dos 
casos extraordinarios en la configuraci6n de las representaciones sobre el delito y el 
castigo de menores en la Argentina de comienzos de siglo". 6 y 7 de diciembre de 20 10. 

- C. Zapiola: Taller interdisciplinario internacional "A1 pueblo argentino de 2010. 
Culturas en movimiento en el Rio de La Plata". UNSAM, UBA, Ibero-Amerikanisches 
Institut, Berlin, Universitat zu Koln, Colonia- Casa del Bicentenario, Ciudad de Buenos 
Aires. Participaci6n en el Taller: "Los documentos visuales: aspectos te6ricos y desafios 
metodol6gicos", coordinado por Barbara Potthast. 26,28-29 de octubre de 2010: 

- C. Zapiola: Jornadas "Estado, familia e infancia en Argentina y Latinoamkrica: 
problemas y perspectivas de analisis (fines del siglo XIX-principios del siglo XXI", 
UNGS-UDESA-UNSAM- UBA, FONCYT-AGENCIA, CONICET. Titulo de la 
ponencia: "A cada uno segun sus obras": promesas de inclusi6n y representaciones de la 
alteridad social en 10s libros de lectura para la escuela primaria, 1884-1 9 10". 18 a1 20 de 
agosto de 20 10. 



Publicaciones: 

- E. Andruchow, G. Corach, A. Maestripieri, Geometry of unitary orbits of oblique 
projections, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) 76 (2010), 659--68 1. 

- E.Andruchow, J.Antezana, G.Corach: Topology and smooth structure for 
pseudoframes, Integral Equations and Operator Theory 67 (201 O), 45 1?466. 

- E. Andruchow, E. Chiumiento, G. Larotonda. Homogenous manifolds from 
noncommutative measure spaces, J. Math. Anal. Appl. 365, (2010) no. 2, 541-558. 

- E. Andruchow, G. Larotonda. The recitifiable distance in the unitary Fredholm 
group. Studia Math. Studia Math. 196 (20 1 O), 15 1 - 178. 

- E. Andruchow, G. Larotonda, L. Recht. Finsler geometry and actions of the p-Schatten 
unitary groups. Trans. Amer. Math. Soc. 362 (20 1 O), 3 19-344. 

- J. Antezana, G. Larotonda, A. Varela: "Short paths for symmetric norms in the unitary 
group". Publicaciones previas del Instituto Argentino de matematica nro. 4 15 

- C. Conde, G. Larotonda. Manifolds of semi-negative curvature. Proc. London Math. 
SOC. (3) 100 (20 lo), 670-704. 

- C. Conde, G. Larotonda, Spaces of nonpositive curvature arising from a finite algebra. 
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 368 (201 O), 636-649. 

- C. Conde. Characterization of unitary operators by elementary operators and unitarily 
inavariants norms (enviado) 

- M. De Leo, On the existence of Ground States for Nonlinear Schrodinger-Poisson 
Equation, Nonlinear Analysis, 73 (201 0) 979-986. 

- E. Dratman: "Approximation of the solution of certain nonlinear ODES with linear 
complexity". Journal of Computational and Applied Mathematics 233(9) (201 0) 2339- 
2350. Elsevier. 

- M. Celeste Gonzalez, M. Laura Arias, Positive solutions to operator equations AXB=C, 
Linear Algebra and its Applications 433 (20 1 O), 1 194- 1202. 

- P. Radic, T. Tetzlaff, C. Boduel, M. Candela, L. Rossetti, C. Ile Brasi, X Inactivation 
Patterns and FVII1:C Activity Levels in Female Carriers and Non-Carriers of Severe 
Factor VIII Gene Mutations. Haemophilia, 16 (Suppl. 4), page 18. (201 0) 

,' ,,, - P. Radic, T. Tetzlaff M. Candela, L.C. Rossetti, I. Larripa, C.D. De Brasi, Patrones de / Inactivation del Cromosoma X y niveles de actividad del FVII1:C en mujeres 
portadoras y no portadoras de mutaciones causales de Hemofilia A severa. Medicina, 
Vol 70 Sup1 11: 197, #491. (2010) 

- N. Saintier, "Best constant in critical Sobolev inequalities of second-order in the 
presence of symmetries", Nonlinear Analysis TMA, 72 (2), 20 10, 689-703. 

- M. I. Troparevsky, D. Rubio, N. Saintier, "Sensitivity analysis for the EEG forward 
problema", Frontiers in computational neuroscience, 4,20 10, 1-6. 

Participacibn/presentacibn en congresos, simposios, reuniones cientificas y 
seminaries: 



- E. Andruchow: Visita cientifica a la universidad de Lille 1 (Francia), julio de 2010. 

- A. Antunez: Asistencia la reuni6n Anual de la Uni6n Matematica Argentina, realizada 
en la Ciudad de Tandil en septiembre 201 0. 

- J.P. Borgna: Conferencia dada en la "Reuni6n anual de la Uni6n Matematica 
Argentina": Existencia de estados fundamentales para la ecuaci6n relativista de 
Scrhodinger. Tandil, Bs. As., 2 de ocubre de 2010. 

- C. Conde: VW Summer School 2010 "Infinite Dimensional Operator Matrices - Theory 
and Applications", Technische UniversitAt Berlin, 5-9 Julio de 20 10. 

- C. Conde: Organizador junto a1 Dr. Antonio Cafure (IDH) de la jornada "La tercera 
posici6n en matematica", 11 de noviembre de 2010. 

- C. Conde: Organizador junto a1 Dr. Mariano de Leo (ICI) del Segundo Workshop en 
Ecuaciones de la Fisica-Matematica, 25 de noviembre de 20 10. 

- M. De Leo: "Comportamiento asint6tico para un problema de Schrodinger-Poisson 
2ndo Workshop "Ecuaciones de la Fisica matematica". Noviembre 2010 - UNGS 

- M. De Leo: Organizador del seminario de matematica aplicada - UNGS. 

- M. De Leo: "Modelos matematicos en mecanica cuantica (ondulatoria)". Seminario de 
Matematica Aplicada - agosto 20 10 - UNGS 

- G. Larotonda: "Variedades de curvatura no positiva", Conferencia Invitada, reuni6n 
anual de la Unibn Matematica Argentina, Universidad Nacional de Tandil, 30 de 
Setiembre de 2010. 

- G. Larotonda: Curso "Estructuras geomktricas para las variedades diferenciables", 
reuni6n anual de la Union Matematica Argentina. Universidad Nacional de Tandil. 
Setiembre de 201 (3. 

- G. Larotonda: "Algunas propiedades de convexidad del grupo unitario Fredholm". 
Seminario "Mischa Cotlar" de Analisis Funcional, Instituto Argentino de Matematica, 
CONICET, Ciudad de Buenos Aires. 3 de Setiembre de 201 0, 

- A. L. Lombardi: "Some results for edge interpolation of any order on anisotropic 
meshes", Third Chilean Workshop on Numerical Analysis of Partial Differential 
Equations (WONAPDE 201 O), 1 1 a 15 de Enero de 2010, Concepci6n, Chile. 

- G. Monz6n: Participaci6n en la "Reuni6n Anual de la Uni6n Matematica Argentina 
(UMA)", "LX Reuni6n de Comunicaciones Cientificas". "XXXIII Reuni6n de 
Educaci6n Matematica. "XXII Reuni6n de Estudiantes de Matematica." 
"I1 Festival de Matematica." Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires. 27 de septiembre a1 2 de octubre de 2010. 

- N. Saintier: "Ecuaciones elipticas en presencia de simetria sobre variedades compactas" 
2ndo Workshop en Ecuaciones de la Fisica matematica. Noviembre 2010 - UNGS 

- N. Saintier: "Comportamiento asint6tico y multiplicidad para ecuaciones singularmente 
perturbadas con simetria", expositor invitado en la reuni6n anual de la Union 
Matematica Argentina, Tandil (Argentina), 0 111 0120 10. 



- T. Tetzlaff: "X Inactivation Patterns and FVII1:C Activity Levels in Female Carriers 
and Non-Carriers of Severe Factor VIII Gene Mutations". XXIX International Congress 
of the World Federation of Hemophilia, Buenos Aires, Argentina. July 10- 14,20 10. 

- T. Tetzlafaff: "Propiedades de un procedimiento de busqueda evolutiva con diversidad." 
LX Reuni6n Anual de Comunicaciones Cientificas de la Uni6n Matematica Argentina, 
Tandil, Argentina, 27 de septiembre a1 2 de octubre, 201 0. 

- T. Tetzlaff: "Patrones de inactivaci6n del cromosoma X y niveles de actividad del 
FVII1:C en portadoras y no portadoras de mutaciones severas en el gen del factor VIII". 
LV Reunidn Anual de la Sociedad Argentina de Investigacidn Clinica (SAIC). Mar 
del Plata, Argentina. Noviembre 17 a 20 de 2010. 

- T. Tetzlaff: "A schema theorem for stochastic search with forced diversity". Seventh 
Regional Meeting on Probability and Mathematical Statistics. Santa Fe, Argentina. 
Diciembre 1 a 3,201 0. 

- T. Tetzlaff: "Algoritmos genkticos, variantes y convergencia", Seminarios del Instituto 
de Fisica de Liquidos y Sistemas Bioldgicos, La Plata, Argentina, 21 de Octubre 2010. 

- A. Varela: Seminario de Analisis Funcional "Mischa Cotlar", Instituto Argentino de 
Matematica, CONICET, Ciudad de Buenos Aires, 8 de octubre de 2010. 
Conferencia: "Matrices compafieras". 

- C. Conde : Reviewer para "Journal of Mathematical Analysis and Applications", 
"Matematical Reviews" de la American Mathematical Society", "Zentrablath fiir 
Mathematik". 

- G. Larotonda: Reviewer para "Bulletin of the London Mathematical Society", 
"Journal of Mathematical Analsysis and Applications", "Mathematische Nachrichten", 
"Mathematica Scandinavica", "Studia Mathematica", "Zentrablath fiir Mathematik", 
"Mathematical Reviews" de la American Mathematical Society. 

- G. Larotonda: Par Evaluador para la Comisidn Asesora de Matematica del CONICET, y 
para la AgenciaNacional de promoci6n de la ciencia y la tecnologia 
(ANPCyT), en el area geometria diferencial desde 20 10. 

- N. Saintier: Reviewer para "Finance and Stochastics", "Studies in Mathematical 
Sciences", "Boundary value problems", "Mathematical Reviews" de la American 
Mathematical Society. 

QUIMICA: 

Publicaciones (Capitulos de libro - Articulos publicados): 

- Berenstein G.; Hughes E.; Montserrat J.: Perception de riesgo por manipulation de 
plaguicidas, VI Jornadas Internacionales y IX Jornadas Nacionales de Ensefianza 
Universitaria de la Quimica, abril2010, Santa Fe. 

- D. Vullo, M. Wachsman y C. E. Coto: ~ t o m o s ,  materia y vida: curso de 
actualization a distancia para docentes de nivel secundario. Parte ii: reflexion 
sobre la experiencia de dos cursos dictados. VI Jornadas Internacionales y IX 
Jornadas Nacionales de Ensefianza Universitaria de la Quimica, abril2010, Santa Fe. 



- L6pez N.de 10s A., Cerdeira, Silvia B. y Vullo D.: CinCtica quimica: sugerencias para 
superar las dificultades encontradas en el tratamiento de datos experimentales. VI 
Jornadas Internacionales y IX Jornadas Nacionales de Ensefianza Universitaria de la 
Quimica, abril2010, Santa Fe. 

- A. Laiolo y A. Zalts. Quimica ambiental: iquC pasa con el hielo y el calentamiento 
global? VI Jornadas Internacionales y IX Jornadas Nacionales de Ensefianza 
Universitaria de la Quimica, abril20 10, Santa Fe. 

- Sosa G.; Ceretti H.; Codnia J.; Zalts A.: Laboratorio integrador en ciencias exactas: 
ensefiar a investigar, un modelo curricular que funciona. VI Jornadas 
Internacionales y IX Jornadas Nacionales de Ensefianza Universitaria de la Quimica, 
abril2010, Santa Fe. 

- Rondelli H.; Abbruzzese M.; Tapia A.; Sosa G.; Codnia J.; Zalts A.: Disefio y 
construcci6n de un generador de corriente constante para la determinaci6n de vitamina 
C en jugo de naranja. VI Jornadas Internacionales y IX Jornadas Nacionales de 
Ensefianza Universitaria de la Quimica, abril2010, Santa Fe. 

- Roiidelli H., Abbruzzese M., Tapia A., Sosa G., Codnia J., Zalts A.: Polimeros, 
"~Quimica en pafiales?" VI Jornadas Internacionales y IX Jornadas Nacionales de 
Ensefianza Universitaria de la Quimica, abril2010, Santa Fe. 

- Ceretti H., Huglies E., Montserrat J., Ramirez S., Vullo D., Zalts A.: Becas: 
estimulando la formacidn quimica en estudiantes de carreras no quimicas. VI 
Jornadas Internacionales y IX Jornadas hTacionales de Ensefianza Universitaria de la 
Quimica, abril2010, Santa Fe. 

- Vullo D., Zalts A.: La quimica ambiental como parte de la curricula de ecologia urbana. 
VI Jornadas Internacionales y IX Jornadas Nacionales de Enseiianza Universitaria 
de la Quimica, abri12010, Santa Fe. 

- Fernandez, P., Frias, G., G6mez, S., Morosoli, L., Pintos, C., Cabral, G., Leguizambn, 
R., Martinez, W., Meaurio, V., Palavecino, N., Sosa, G., Zalts, A., Codnia, J. 
Laboratorio integrador: un Pmbito para iniciarse en la investigacidn. 95" Reuni6n 
Nacional de Fisica, Septiembre 20 10, Malargue. 

- A. Laiolo, N. Pasquale, A.: Jabones: una experiencia con perfil industrial. XXVIII 
Congreso Argentino de Quimica, Lanus, septiembre 2010. 

- A. Laiolo y A. Zalts: Quimica ambiental: iquC pasa con el hielo y el calentamiento 
global? Seleccionado por 10s jurados durante las VI Jornadas Internacionales y IX 
Jornadas Nacionales de Ensefianza Universitaria de la Quimica, abril 2010, Santa Fe, 
para ser publicado. Enviado a Revista FABICIB (Universidad del Litoral). 

- C. Almarcha, P. Trevelyan, L. Riolfo, A. Zalts, C. El Hasi, A. D'Onofrio y A. De Witt: 
Active role of a color indicador in buoyancy-driven instabilities of chemical fronts; 
J. Phys. Chem. Lett., 2010, 1,752-757. 

- H. Ceretti, B. Ponce, S. Ramirez y J.M. Montserrat : Adenosine reagentless 
electrochemical aptasensor using a phosphorothioate immobilization strategy. 
Electroanalysis 22 (201 0) 2, 14.7 - 150. 



- L. Garavaglia, S. Cerdeira, D. Vu11o:Chromium (VI) transformation by P- and y- 
Proteobacteria from natural polluted environments: a combined biological and chemical 
treatment for industrial wastes; Journal of Hazardous Materials, 175: 104-1 10 (201 0). 

- L.M. Ramos, G. Querejeta, A.P. Flores, E. Hughes, A. Zalts y J. Montserrat.: 
"Potential Dermal Exposure in greenhouses for manual sprayers: analysis of the 
midload, application and re-entry stages". Science of the Total Environment, 408 
(201 0) 4062-4068. 

- S. Ramirez and G.J. Gordillo: Complexation, adsorption and reduction of 
palladium-dimethylglyoxime: Analytical considerations. Global Journal of 
Analytical Chemistry 1 (2010) 59-67(ISSN 0976 - 5514). 

- H. Ceretti, D. Vullo, A. Zalts and S. Ramirez: Effect of bacterial growth and 
complexing capacity in a culture medium supplemented with cadmium(I1). World 
Journal of Microbiology and Biotechnology 26 (2010) 847-853. 

- R.Pontiggia, O.Pontiggia, M.Simianb, J.Montserrat, J. W. Engels, A. M. Iribarren: 2-C- 
Methyluridine modified hammerhead ribozyme against the Estrogen Receptor a. 
Bioorg. Med. Chem. Lett. 20 2806-2808, (2010). 

- L. Robaldo, J.Montserrat, A. Iribarren: 10-23 DNAzyme modified with (2'R) and 
(2's) 2'-deoxy-2'-C-methyluridine in the catalytic core. Bioorg. Med. Chem. Lett. 20, 
4367-43 70, (20 10). 

Participaci6nlpresentaci6n en congresos, simposios, reuniones cientificas: 

- M. A. Daniel, S. Doyle y D. Vullo: Pseudomomas veronii 2E biofilm development for 
a proper packed-bed bioreactor design. 13 th International Symposium on Microbial 
Ecology: Stewards of a changing planet, 22-27 agosto, Seattle, EE.UU. 

- N. A. Lopez, S. Cerdeira y D.L. Vullo: NADH-dependent chromium (VI) reductase 
activity in Klebsiella oxytoca P2. 13th International Symposium on Microbial Ecology: 
Stewards of a changing planet, 22-27 agosto, Seattle, EE.UU. 

- M. Barrionuevo y D. Vullo: Bacterial swimming, swarming and chemotactic response 
to heavy metals' presence: which could be the influence on wastewater biotreatment 
efficiency? 13th International Symposium on Microbial Ecology: Stewards of a 
changing planet, 22-27 agosto, Seattle, EE.UU. 

- P Flores, E Hughes, A Zalts, J M. Montserrat: Exposici6n a plaguicidas de trabajadores 
en cultivos horticolas y florales bajo invernadero. XXVIII Congreso Argentino de /' Quimica, L a n k  3 - 16 septiembre 20 10 

- G Querejeta, L Ramos, A Basso, E Hughes, A Zalts, J M. Montserrat: Impacto de la 
utilization de productos fitosanitarios en suelos horticolas del periurbano bonaerense 
XXVIII. XXVIII Congreso Argentino de Quimica, Lanus, 13 - 16 septiembre 2010. 

- M. BelCn Ponce, Helena M. Ceretti, Silvana A. Ramirez, Javier M. Montserrat: 
Deltametrina e imazetapir: avances en el desarrollo de aptasensores para su deteccion. 
XXVIII Congreso Argentino de Quimica, Lanus, septiembre de 2010. 



- P. Flores, E. Hughes, A. Zalts, J. Montserrat: Exposicion a plaguicidas de trabajadores 
bajo invernadero. (presentacion oral). Primer encuentro regional sobre el estado y el 
sector primario del AMBA, Moreno florece, Munic. de Moreno 23 de Septiembre de 
2010. 

- Kuster S., Riolfo L, Zalts A., El Hasi C., D'Onofrio: Influencia de la diferencia de 10s 
coeficientes de difusihn en el desarrollo de inestabilidades por flotacion. A. 95" Reunion 
Nacional de Fisica, Malargiie, Mendoza, septiembre 201 0. 

- L.A. Riolfo, C. Almarcha, P.M.J. Trevelyan, A. Zalts, C. El Hasi, A. D'Onofrio: 
Hydrodynamic instabilities of acid-base reaction fronts: Active role of the color 
indicator. A. De Wit. Internacional Conference on Multiscale Complex Fluid Flows and 
Interfacial Phenomena Multiflow 20 10, Bruselas, BClgica, 8- 10 noviembre de 20 10. 

- S. Kuster, L. Riolfo, A. Zalts, C. El Hasi, C. Almarcha, P. M. J. Trevelyan, A. De Wit y 
A. D'Onofrio: Hydrodynamic instabilities driven by differences in reactant diffusion 
coefficients. XI Reunion sobre recientes avances en Fisica de Fluidos y sus 
aplicaciones, 3,4 y 5 de Noviembre 20 10, Colonia del Sacramento, Uruguay. 

- P. Bianchi, M. Taverna-Porro, E. S. Lewkowicz, J. M. Montserrat, A. Iribarrena: 
Sintesis de nucleosidos purinicos y pirimidinicos utilizando sistemas enzimaticos co- 
inmovilizados. IV ENREB (Encuentro Regional de Biocatalisis y 
Biotransforrnaciones), Universidad de La Republica, Uruguay, Noviembre de 2010. 

- J. Montserrat y E. Hughes: Asistencia a Jornada DJTA - EEA San Pedro, 31 Agosto 
2010. "Multiples miradas para el desarrollo de la horicultura urbana y periurbana" 
(Proyecto Integrado PHNFA Horticultura Periurbana, Dir. Ing. Ag. Marie1 Mitidieri) 

Otras Actividades: 

- Preparation de guiones y materiales, y filmacion de 18 micros sobre Quimica, para ser 
editados y transmitidos en el programa de TV "Caja Rodante" (Canal 7). A cargo de 
Helena Ceretti, Silvia Cerdeira, Eduardo Reciulschi y Anita Zalts, (mayo-junio de 
20 10). 

- Taller: "Quimica experimental, del aula a1 laboratorio" dictado en las Jornadas de la VI 
Region- San Fernando, destinado a docentes de ensefianza media, 25 de septiembre de 
2010. A cargo de A. Zalts. 

- Planificacion, organizacion y puesta en funcionamiento del curso de actualization a 
distancia para docentes de nivel secundario "Uso de las macromolCculas coino 
herramientas biologicas", que funciona a travCs del Campus Virtual del Departamento 
de Quimica Biologica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), 
www.qb.fcen.uba.ar. Docentes a cargo: Dra. Celia E. Coto, Dra. Monica Wachsman y 
Dra. Diana L. Vullo. Inicio 1-04-20 1 1. 

- J. Montserrat, A. P. Flores: Disertante en Primer encuentro regional: El estado y el 
sector primario. Jornada Taller: el rol del estado en el desarrollo del sector floral. 
Moreno Florece. Programa de Incentivo a1 Sector Rural. Instituto Municipal e 
Desarrollo Local. Municipio de Moreno. 23 de septiembre de 2010. 

- Elaboracion de secuencias didacticas para el programa Conectar/Igualdad para cubrir 
10s contenidos de Quimica del programa correspondiente a1 ciclo basico y superior de la 



escuela secundaria (70 secuencias didacticas). Silvia Cerdeira, Helena Ceretti y Eduardo 
Reciulschi. 

- Colaboraci6n en la distribucion de la revista Ideitas en diferentes establecimientos 
educativos de la Provincia de Buenos Aires y comienzo de gestiones para la 
colaboraci6n en 10s futuros n6meros de dicha revista en el a60 201 1. Silvia Cerdeira, 
Helena Ceretti, Eduardo Reciulschi y Anita Zalts. 

- A. Zalts: Evaluadora peri6dica de articulos de la revista African Journal of 
Biochemistry Research y de la Revista Iberoamericana de Educaci6n en Ciencia y 
Tecnologia (RIECyT). 

- S. Ramirez: Evaluadora peri6dica de articulos de las revistas cientificas a) World 
Journal of Microbiology and Biotechnology (Springer); b) Global Journal of Analytical 
Chemistry (Electrochemical Andlisis) (Simplex Academic Publishers); c) Separation 
Science & Technology (Taylor & Francis). Miembro del Editorial Board de Global 
Journal of Analytical Chemistry. 

- D. Vullo: Evaluadora peri6dica de articulos de las revistas cientificas a) World Journal 
of Microbiology and Biotechnology, Springer Netherlands, ISSN 0959-3993, 1573- 
0972 (Online); b) Science of the Total Environment, Elsevier B.V., ISSN 0048-9697; c) 
Journal of Hazardous Materials, Elsevier B.V., ISSN 0304-3894; d) Bioresource 
Technology, Elsevier Science, ISSN: 0960-8524; e) Journal of Environmental 
Management, Elsevier Science, ISSN: 0301 -4797; f) Quimica Viva, revista electronics 
del Departamento de Quimica Biolbgica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(UBA) (www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar), g) Electronic Journal of Biotechnology, 
Pontificia Universidad Cat6lica de Valparaiso, ISSN: 07 17-3458, 
http://www.ejbiotechnology.info/. 

- D. Vullo: Miembro del Cuerpo Editorial de Global Journal of Environmental Science 
and Technology, Simplex Academic Publishers (http://www.simplex-academic- 
publishers.com). 

- D. Vullo: Evaluaci6n de proyectos (PICT 2010) solicitantes de subsidios de la Agencia 
Nacional de Promoci6n Cientifica y Tecnolbgica, Area de Tecnologia de Medio 
Ambiente. 

- E. Hughes: Referato para la revista Science of the Total Environment (MS STOTEN-D- 
/' 10-0 1267, diciembre 20 10. 

- J. Montserrat: Referato para la revista Analytical Sciences (manuscrito ]\To 10P379). 
Referato para la revista Electroanalysis (manuscrito No elan20 1000 149). 

SOCIOLOGIA: 
A continuaci6n se detallan, publicaciones, presentaciones a congresos o jornadas, y 
actividades de gesti6n de 10s distintos miembros del Area: 

Publicaciones: 

- Svampa, M. y Sola ~ l v a r e z ,  M.: "Modelo minero, resistencias sociales y estilos de 
desarrollo: 10s marcos de la discusi6n en la Argentina", Revista Ecuador Debate ]\To 79, 
Quito, Ecuador. 



- C. Del Cueto, M. Luzzi: "Miradas sobre una sociedad fragmentada. Transformaciones 
de la estructura social argentina (1983-2008)" en Birle, P. et alii (ed.) Argentinien heute, 
Frankfurt am Main, Vervuert, 20 10. 

- Luzzi, M.: "~QuC significa ahorrar? Transformaciones de las prhcticas monetarias 
durante la 6ltima crisis argentina" en Hernhndez, V. Trabajo, conflictos y dinero en un 
mundo globalizado, Buenos Aires, Biblos, 20 10. 

- Luzzi, M. :"Las monedas de la crisis. Pluralidad monetaria en la Argentina de 200lV, en 
Revista de Ciencias Sociales de la Univ. Nac. de Quilmes. Segunda Cpoca, no 2,2010. 

- C. Gras, C. Bidaseca: (directoras), Herencia, territorio e identidad en 10s pueblos 
sojeros. El mundo chacarero en tiempos de cambio, Buenos Aires, Editorial CICCUS, 
20 10. 

- C. Gras: "Actores agrarios y fonnas de acci6n politica en la Argentina contemporhea: 
un analisis a partir de 10s grupos de autoconvocados en la regi6n pampeana" en 
Arondskind, R. y Vommaro, G. (compiladores) Campos de batalla: las rutas, 10s medios 
y las plazas en el nuevo conflicto agrario. Buenos Aires, Prometeo - UNGS, 2010. 

- C. Gras: "Pensar AmCrica Latina: campesinos, indigenas y colonialismo" en Prhcticas 
de oficio. Investigaci6n y reflexi6n en ciencias sociales Nro. 6, Instituto de Desarrollo 
Economico y Social, Buenos Aires, Agosto, 2010. 

- Corral, Damih: "Los miedos y el alma inquieta del barrio" en (Kessler, G, Svampa, M, 
Gonzalez Bombal, I.) "Reconfiguraciones del mundo popular. El conurbano Bonaerense 
en la postconvertibilidad", Prometeo-UNGS, Buenos Aires, pp. 457-504. 

- C. Del Cueto, M. Luzzi: "Betrachtungen iiber eine fragmentierte Gesellschaft. 
Veranderungen der argentinischen Sozialstruktur (1983-2008)", en Birle, Peter; 
Bodemer, Klaus; Pagni, Andrea (Hrsg.) Argentinien heute. Politik, Wirtschaft, Kultur. 
Erscheint Oktober 201 0, Vervuert, Frankfurt, 20 10, ISBN: 9783865275943. 

- C. Del Cueto, P. Bonaldi: "Los limites del barrio. Fragmentacibn, conflicto y 
organizaci6n en dos barrios de Moreno", en Reconfiguraciones del mundo popular: el 
conurbano bonaerense en la post-convertibilidad, UNGSJPrometeo, Buenos Aires, 20 10, 
ISBN 978-987-574-401- 1. 

- C. Del Cueto: "Sociologia y clases medias", ADIUNGSIJRevista (Revistas de la 
Asociacibn de Docentes e Investigadores de la UNGS), Afio 1, Nro 1, noviembre de 
20 10, issn 1853-2500 begin - -  of the - skype - highlighting 1853-2500 
end-of-the-skype-highlighting. 

- C. Schillagi: "Papel p~blico y acci6n colectiva de familiares de victimas de delitos en la 
Argentina en el marco de la discusion sobre la "inseguridad (2004-2006)" en Astor 
Massetti (coordinador) Movilizaciones, protestas e identidades politicas en la Argentina 
del bicentenario, Buenos Aires: Nueva Trilce 

- M. Barattini: "Organizaciones, Politica y Territorio: 3 estudios de caso", en Gonzalez 
Bombal, I.; ~e s s l e r ,  G.; Svampa, M. (Coord.), Reconfiguraciones del mundo popular. 
El conurbano Bonaerense en la posconvertivilidad", Buenos Aires, Prometeo - UNGS, 
201 0, ISBN. 978-987-574-401 -1. 



- M. Barattini: "Trabajo esclavo y organizaci6n: El caso de la Unibn de Trabajadores 
Costureros en Argentina", en Revista Estudios Demograficos y Urbanos Vol. 25, Mayo 
- Agosto 2010, Mkxico. ISSN: 01 86-7210 

- G. Wyczykier: "De la dependencia a la autogestion laboral en la Argentina: hacia la 
reconstruccibn de experiencias colectivas del trabajo", En Gonzales Bombal; I; Kessler, 
G.; Svampa, M. (coordinadores) Reconfiguraciones del mundo popular. El Conurbano 
Bonaerense en la postconvertibilidad, PrometeoICTNGS, Buenos Aires (ISBN 978-987- 
574-401-1) 

- M. Garcia: Las trabajadoras domksticas en las urbanizaciones privadas, En Politica y 
territorio en el Conurbano Bonaerense, Compiladores: I. Gonzalez Bombal, G. Kessler, 
M. Svampa 

- L. Manildo, C.Gras: "Los pueblos hoy: estructuras sociales, empleo y condiciones de 
vida", en Herencia, territorio e identidad en 10s pueblos sojeros. El mundo chacarero en 
tiempos de carnbio, Carla Gras y Karina Bidaseca (dir.), Buenos Aires: Ciccus, 201 0. 

- L. Manildo: "Cartografias sociales 111: Maciel", en Herencia, territorio e identidad en 
10s pueblos sojeros. El mundo chacarero en tiempos de cambio, Carla Gras y Karina 
Bidaseca (dir.), Buenos Aires: Ciccus, 2010 

- L. Manildo: "Los Centros Juveniles Agrarios de FAA: identidad, capacitacibn 
Iformacibn y participacibn politica". Articulo presentado en las I1 Jornadas 
Internacionales de Problemas Latinoarnericanos. Movimientos sociales, procesos 
politicos y conflict0 social: Escenarios en disputa. Cbrdoba, noviembre de 2010. 

Participacibn en congresos, simposios, reuniones cientificas: 

- M. Luzzi: Primeras Jornadas de Investigaciones Socioculturales sobre Moralidades, 
organizadas por el IDAES (UNSAM), Buenos Aires, 20 y 21 de mayo de 2010. 
Comentarista de la Mesa: "Moralidades y estructura social 11". 

- M. Luzzi: V Jornadas de Estudios Sociales de la Economia, organizadas por el Centro 
de Estudios Sociales de la Economia (CESE-IDAESIUNSAM), Buenos Aires, 17 a1 19 
de noviembre de 2010. Comentarista de la Mesa: "Culturas y cosmologias econ6micas". 

- M. Luzzi: "Las politicas de reparacibn en casos de violaciones masivas a 10s derechos 
hurnanos: antecedentes internacionales y dimensiones a explorar", ponencia presentada 
en el Taller anual del Proyecto Muerte, politica y sociedad en la Argentina moderna, 
Buenos Aires, IDES, 10 de diciembre de 2010. 

- C. Gras: "Agronegocios, empresarios y elites rurales en la argentina contemporanea", l o  
Reunibn Internacional sobre Formation de las Elites: "La Formaci6n de las elites: 
nuevas investigaciones y desafios contemporaneos". FLACSO - ~ r e a  de Educaci6n. 

k 
Buenos Aires, 28 y 29 de Octubre de 2010. 

- C. Gras: "El nuevo modelo agrario: tramas organizativas, actores e interdependencias", 
Simposio de Ciencias Sociales Bicentenario DAAD, Medio ambiente y desigualdades 
sociales. Instituto Superior de Estudios Avanzados (ISES - CONICET) e Ibero- 
Amerikanisches Institut (IAI-IPK, Berlin) San Miguel de Tucuman, 8 all0 de 
Septiembre de 20 10. 



- C. Gras: "Dimensiones del conflict0 agrario. Heterogeneidad, alianzas y fronteras 
sociales", VII Jornadas de Investigaci6n y Debate "Conflictos rurales en la Argentina 
del Bicentenario. Significados, alcances y significados", Universidad de Quilmes, 19 a1 
2 1 de Mayo de 20 1 0. 

- C. Gras: "La burguesia agraria en la argentina contemporhea: fomas de accidn y 
articulaci6n con la vida publica y politics", Taller "El Bicentenario de la independencia 
y la(s) democracia(s) en AmCrica Latina", Lateinamerika Institut, Freie Universitat, 
Berlin, 12 y 13 de Febrero de 201 0. 

- C. Gras: "The farming sector in the contemporary public sphere: new modalities of 
political action of the main economic actors in argentine agriculture (2001 -2009)" 3rd 
Network Meeting for Thyssen-Humboldt Short-Term Fellows from Latin America, 
Berlin, 1 y 22 de Enero de 2010. 

- C. Gras: Jornadas de Estudios Sociales en la Economia. Comentarista en la presentaci6n 
del libro "La Federaci6n Agraria hoy. El campo argentino en discusi6nV de Lautaro 
Lissin. IDAES- UNSAM, Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010. 

- D. Corral:" Los textos del Frepaso. Intelectuales e intervention publica", ponencia 
presentada en las I11 Jornadas de Estudios Politicos, Instituto de Desarrollo Humano, 
Ungs, realizadas 10s dias 17, 18 y 19 de noviembre de 201 0. 

- C. Del Cueto: l o  Reuni6n Internacional sobre formaci6n de las elites: " La Fomaci6n 
de 12s elites: nuevas investigaciones y desafios contemporaneos", Buenos Aires, 27, 28 
y 29 de Octubre de 2010. Ponencia: "Entre la excelencia y el mercado. Estrategias 
educativas de residentes en urbanizaciones cerradas". 

- C. Del Cueto: Panelista en la Mesa Central : "Tensiones en la relaci6n Estado-Sociedad: 
hacia el ejercicio de Ciudadania", en las VII Jornadas de Investigation N I  Jornadas de 
Extensi6n Universitaria, Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata 
, La Plata , 14 y 15 de Octubre de 201 0. 

- C. Del Cueto: Panelista en la Charla-Debate : "Debates y actualidad de 10s estudios 
sobre Estructura Social en la Argentina ", Centro Cultural de la Cooperaci6n , Buenos 
Aires, 6 de mayo de 201 0. 

- Barattini, M.: Modelos sindicales debatidos. Legalidad, representacibn y estructura en 
experiencias sindicales de base, LASA2010 / De crisis, respuesta y recuperacion, CD- 
ROM XXIX Congreso Internacional de la Asociaci6n de Estudios Latinoamericanos, 
del 6 a1 9 de octubre de 2010, Toronto, Canada. 

- Barattini M. y Pascual R.: "El SIMeCa en el marco del sindicalismo de base post 2001. 
Emergencia y mutaciones", Ponencia presentada en el PRE ALAS 20 10, Neuquin. 

- Barattini, :M. y Wyczykier, G.: "Acci6n Colectiva y precariedad Laboral: apuntes para 
su analisis". publicada en CD ROM de las VI Jornadas de Sociologia de la UNLP, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n de la Universidad Nacional de La 
Plata, La Plata, diciembre de 20 10 

- L. Bottaro: Foro debate "Mineria y Sociedad" organizado por Universidad Nacional de 
San Juan, en San Juan, Argentina, 14 y 15 de octubre de 20 10. 



- L. Bottaro: 13" Encuentro de la Union de Asambleas Ciudadanas (UAC), organizado 
por la (UAC) en Santiago del Estero, Argentina, del 13 a1 15 de agosto de 2010. 

- M. Barattini, G. Wyczykier: "Acci6n colectiva y precariedad laboral: apuntes para su 
analisis", CD Room de las VI Jornadas de Sociologia de la LJNLP, La Plata, 9 y 10 de 
diciembre. 

- M. Barattini, G. Wyczykier: "Acci6n colectiva y precariedad laboral: apuntes para su 
analisis", ponencia presentada en las VI Jornadas de Sociologia de la UNLP, La Plata, 9 
y 10 de diciembre. 

- G. Wyczykier: Coordinadora de la mesa de discusi6n 2 de las 1 eras jornadas de Estudio 
"Trabajo domkstico remunerado. Perspectivas cruzadas latinoamericanas", 28 y 29 de 
octubre de 20 10, UNGS. 

- M. Garcia: Congreso Pre Alas 2010. Universidad Nacional del Comahue. Provincia de 
Rio Negro. 3 de diciembre del 2010. Titulo de la Ponencia: Cuando 10s pibes mueres, 
entre la naturalizaci6n y la politizacion de las muertes. 

- M. Garcia: Jornadas sobre Trabajo DomCstico Remunerado. UNGS. Octubre de 2010. 
Comentarista. 

- F. Gentile: Coordinaci6n y organizaci6n de las Jornadas "Estado, familia e infancia en 
Argentina y LatinoamCrica: problemas y perspectivas de andisis (fines del siglo XIX- 
principios del siglo XXI)", UBA-LJNGS-LJNSAM-USAN. Museo Roca, Buenos Aires, 
18, 19 y 20 de agosto. 

- L. Manildo: Jornadas sobre Trabajo DomCstico Remunerado. UNGS. Octubre de 2010. 
\ 



ANEXO I11 

GESTION 

Durante 2010 el Dr. Javier Marenco dej6 la coordinaci6n del area para pasar a ocuparse 
de la carrera de doctorado en el Area de Computaci6n. La tarea de coordinador de Area la 
ocup6 la Dra. Juliana Garnbini, Sebastian Guala particip6 como consejero titular por el 
claustro de asistentes en el Consejo Superior de la UNGS, y M6nica Braga particip6 
como consejera suplente en el Consejo del Instituto de Ciencias. Ademas, 10s IDS del area 
participaron de diversas comisiones de selecci6n de personal para el PSyTI, de la 
comisi6n de estadistica del ICI y coordination de materias, Grippo Luciano integr6 la 
Comisi6n de Estadistica. 
El Lic. Diego Delle Done ha sido durante este afio representante suplente del ICI en el 
ComitC de Formaci6n Continua, responsable del armado de horarios y asignaci6n de 
docentes a materias para las materias de la Tecnicatura Superior en Informatica 
(anteriormente "Analista Programador") para el primer y segundo semestre de 2010, 
encargado de la confecci6n de la planilla de asignaci6n de docentes a mesas de finales de 
la Tecnicatura Superior en Informatica y ha participado en la traducci6n a1 castellano del 
libro "How to think like a computer scientist" para su uso en las materias del Area de 
programaci6n de la Tecnicatura Superior en Informatica. Esta en tratativas su edici6n y 
publicaci6n por parte de la editorial de la UNGS. Por otra parte la Lic. Adriana Gaudiani 
ha realizado las siguientes tareas: 

1) Primer semestre de 2010: Participaci6n en las tareas de transici6n de 10s cursos de 
"Analista Programador", de Formaci6n Continua, a la carrera de pregrado 
"Tecnicatura Superior en Informatica". Encargada de realizar una exposici6n oral, 
dirigida a 10s estudiantes, para informar el plan de transition y el perfil de la 
Tecnicatura. 

Elaboraci6n de un m6dulo de capacitaci6n en Inforrnktica correspondiente a un plan 
de capacitaci6n dirigido a escuelas tCcnico profesionales, a nivel jurisdiccional. Este 
plan se sustenta en un trabajo conjunto realizado entre la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, y la Direcci6n General de Educaci6n Ttcnica de la Provincia de 
Bs. As. El plan presentado corresponde a1 m6dulo Inforrnktica I, de 45 hs de duraci6n 
y forma parte de un conjunto de m6dulo.s presentados por la UNGS y la UTN de 
Pacheco. El proyecto fue presentado a1 Ministerio de Educaci6n para su aprobaci6n y 
se pondria en marcha en abril del20 1 1. 

Biologia v Bioinformaitica: 

Momo Fernando: Titular en ComitC Acad. del Doctorado en Ciencia y Tecnologia 
UNGS. 

Rionda Macarena: Representante titular en la Comisi6n de Pasantias UNGS. 



Computaci6n: 

Grippo Luciano: Integrante de la Cornision de Estadistica. 

Economia: 

Valeria Esquivel: Consejera titular (hasta agosto 2010), Coordinadora titular de Area, 
Consejera Superior Titular. 

Roxana Maurizio: Consejera suplente (hasta agosto 2010), Coordinadora suplente de 
Servicios. Miembro Titular del Comite de Estadista. Coordinadora de Mencion Sociales. 

Adolfo Vispo: Representante Titular de ICI en el Comite de Formacion Continua No 
Formal. 

Filosofia: 

Lipsitz Mario: Suplente en Comision RRHH-ICI, Coordinador de area suplente. 
Coordinador por el Area de Filosofia de 10s cuadernillos de filosofia (PROHUME). 
Miembro del Comite Academico del Posgrdo en Ciencias Sociales (IDES-UNGS). 
Miembro del Comite Academico de la Especializacion en Filosofia Politica (UNGS) 

Belvedere Carlos: Titular en Comite de publicaciones. Consejero titular en el ICO. 
Consejero Suplente en CICI. 

Arroyo Gustavo: Integrante Cornit6 de Posgrado. Coordinador del area desde julio. 
Coordinador de Investigacion suplente. 

Dip Patricia: Suplente en Comite de Publicaciones, Coordinadora Formacion Continua 
de Filosofia. Consejera Suplente en CICI. Integrante de la Comisi6n Coordinadora de 
DDHH. 

LaviC Claudia: Coordinadora de Area titular hasta julio. Consejera suplente en CICI. 

Sisto Martin: Titular en Cornision de Discapacidad. 

Fisica: 

Codnia Jorge: Suplente en Cornision RRHH-ICI 

Ure Jose: Coordinador de Formacion ( lo  semestre). 

/El Hasi Claudio: Consejero en CICI, Coordination de la Mention Tecnologia Industrial, 
=,,/ Representante en Consorcio Pro-Ingenieria Pcia. de Buenos Aires. Consejero Superior 

suplente. 

Romanelli Lilia: Coordinadora General del Museo Interactivo de Ciencia y Teconologia 
"Imaginario", Titular en Comision RRHH-ICI, Integrante Comite Academics Doctorado 
en Ciencia y Tecnologia UNGS, Titular en Comite RRHH personal Investigacion y 
Docencia. 

Carusela Florencia: Consejera titular en CICI. 

Cuch Daniel: Consejero Superior Titular. 



Fendrik Alejandro: Coordinador de Area (hasta agosto), Miembro por el area de fisica 
de la comisi6n que entiende en la reforma curricular del profesorado en fisica. Miembro 
por el ICI en la comisi6n que entiende sobre nueva oferta curricular de' la UNGS. 

Page Ricardo: Responsable del laboratorio de Fisica, Titular en Comisi6n de Becas de 
Estudio. Coordinador de area. 

Saal Adriana: Suplente en Comisi6n de Becas de Estudio, Representante en Expo- 
UNGS. 

Montino Marisol: Colaboraci6n en el Museo Imaginario 

Santini Sergio: Organization de Seminarios del Area. Coordinador de la asignatura 
Fisiea general. Construcci6n de la pagina del Area de fisica del Ici, 2do semestre 201 0 

Historia: 

Madero Marta: Titular en Comisi6n de RRHH-ICI. Integrante ComitC AcadCmico del 
Doctorado en Ciencias Sociales UNGS-IDES. Representante de Historia en el proceso de 
Revisi61i de la oferta acadkmica. 

Gay01 Sandra: Directora de Maestria y Doctorado en Ciencias Sociales UNGS-IDES. 

Schmit Roberto: Coordinador de Investigacibn. A partir segundo semestre Director de 
Instituto. 

Palermo Silvana: Coordinadora de Menci6n Humanas. Representante del ICI en Equipo 
de Trabajo para la creaci6n de la Especializaci6n y Maestria en Historia Contemporanea. 
Representante del ICI en Equipo de Trabajo para la Colecci6n Historia del ex partido de 
General Sarmiento y municipios posteriores. Jurado en concurso ICI 3 178108 - Dl. 

Zapiola Carolina: Coordinadora de area. 

Dell'Elicine Eleonora: Coordinadora de Servicios. Consejera Suplente del CICI. 
Representaiite por el Instituto de Ciencias para el comitC de Reforma del programa del 
Profesorado de Historia, UNGS. 

Francisco HCctor: Concejero suplente CICI. Consejero suplente del ICI ante el CIDH. 
Miceli Paola: Coordinaci6n Proyecto PROHUME. Consejera Titular en CIDH. Veedora 
gremial en el ComitC de RRHH de la Universidad. 
Perez Mariana: Consejera suplente. Coordinadora AcadCmica del Posgrado en Ciencias 
Sociales. 

Fernandez M. Alejandra: Veedora titular en Comisi6n de RRHH-ICI. Consejera titular 
en CICI. 

Alabart M6nica: Coordinadora de Formaci6n Continua Historia. Representante del ICI 
en la Comisi6n del Bicentenario, Secretaria AcadCmica, UNGS 

Silva Jeremias: Representante Suplente del Instituto de Ciencias en la Comisi6n 
Coordinadora del Centro de las Artes. UNGS. Desde noviembre 2010. 

Matemitica: 

Andruchow Esteban: Director Doctorado en Ciencia y Tecnologia. Suplente en ComitC 
RRHH Personal Investigation y Docencia. 



Antunez Andrea: Responsable pagina de materia Matematica IV 

Blaum Akerman Manuela: Asistente coordinaci6n de Matematica I 

Borgnia Juan P.: Miembro delegado por el ICI, area matematica, a la comisi6n de 
revisi6n de la oferta acadkmica en las carreras de ingenieria. 

Conde Cristian: Coordinador de la materia "~atemat ica  I Anual". Coordinador de 
Menci6n Exactas. Consejero Titular en IDEI. Representante suplente del Instituto de 
Ciencias en el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN). 
Miembro de la Comisi6n Revisi6n de la Oferta AcadCmica de la UNGS, en 
representaci6n del Profesorado en Matematica y Fisica. Coordinaci6n de "Matematica 
General" -Tecn. Automat- "Introducci6n a1 Razonamiento matematico". 

De Leo Mariano: Coordinador de Matematica I Semestral. Coordinador AcadCmico del 
Doctorado en Ciencia y Tecnologia. Coordinaci6n de Investigacidn. 

Dratman Ezequiel: Responsable de guias para docentes. 

Fragala Marina: Responsable pagina materia Probabilidad y Estadistica. 

Freyre Sebastiin: Asistente coordinaci6n de Elementos Matematica I 

Larotonda Gabriel: Coordinador de Elementos de Matematica 11. Integrante de 
Comisi6n de Revisi6n Oferta Formativa. Consejero Titular CICI. Representante del 
Director del ICI en el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN). 
Asistencia a plenarios durante 2010. Suplente del Director del Instituto de Ciencias en el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional Sarmiento. Miembro del grupo de Revisi6n 
de 10s Profesorados de Fisica y Matematica de la UNGS. 

Lombardi Ariel: Coordinador de Matematica 111. 

Monz6n Gabriel: Responsable pagina materia Matematica I Semestral. 

Saintier Nicolas: Coordinador de area. 

Varela Alejandro: Consejero suplente de Instituto. Coordinador Elem. Matemktica I. 

Villagra Marcela: Responsable pagina materia Matematica I Semestral. 

Quimica: 

Zalts Anita: Coordinadora de area, Coordinadora de Formaci6n, FUNAS. Directora de la 
Carrera de Especializaci6n de Didactica de las Ciencias. Miembro de la Comisi6n 
Quimica-Medio Ambiente para la revisi6n de la Oferta Formativa. Consejera en el ICO 
(hasta agosto 20 10) 

Montserrat Javier: Consejero Superior titular (hasta agosto 2010). Integrante del 
ComitC AcadCmico del Doctorado en Ciencia y Tecnologia UNGS. Titular en Comisi6n 
de Becas. Miembro de la Comisi6n de discusi6n de la reforma curricular de la Lic. en 
Ecologia y la Tecnicatura Superior en Quimica. 

Vullo Diana: Responsable del laboratorio de microbiologia, Consejera suplente en el 

\ ICO (hasta agosto 2010), Responsable del control periddico de la potabilidad del agua de 
-J consumo de las sedes de la UNGS, Titular en el ComitC AcadCmico de la Carrera de 

Especializaci6n en la Didactica de las Ciencias. Titular en Comisi6n de RRHH-ICI. 
Consejera Suplente en el CICI. 



Ramirez Silvana: Responsable del laboratorio de Electroanalisis. Concejera titular de 
Instituto. Titular en Comision de Becas Formaci6n en Investigation y Docencia. Titular 
en el Conlit6 Academic0 de la Carrera de Especializacion en la Didactics de las Ciencias. 

Ceretti Helena: Integrante junta electoral. 

Hughes Enrique: Integrante ComitC de Biblioteca, Responsable de laboratorio de 
cromatografia, Veedor suplente en Comisi6n RRHH-ICI, Consejero Superior Suplente 
(hasta agosto 2010). Jurado titular de concursos de personal de la UByD. 

Cerdeira Silvia: Coordinadora Formaci6n Continua de Quimica-ICI. 

Plores Pamela: Responsable de actualizaci6n y publicaci6n de informaci6n en pagina del 
Lab. SIG. 

Resciulschi Eduardo: Titular en Comision de Estadistica ICI. Encargado de las 
estadisticas del area de Quimica. Responsable de la Plataforma Educatitra de Quimica I. 

Barattini Mariana: Representante en el Foro de Organizacion y Seguimiento del 
Presupuesto Participativo de S. Miguel. 

Corral Damiain: Integrante de la Cornision Evaluadora de Becas Academicas. 

Bonaldi Pablo: Coordinador de area (hasta agosto 201 0). 

Wyczykier Gabriela: Titular y presidente de Cornision de RRHH-ICI. Coordinadora de 
Area. 

Luzzi Mariana: Coordinadora de PSEC I. Integrante Comisi6n Boletin Difusion UNGS. 

Gentile Florencia: Coordinaci6n becarios PSEC I. Representante del ICI suplente en la 
Cornision de Pasantias. 

Feldman Silvio: Rector (hasta agosto 2010). Consejero Superior Titular. Integrante y 
presidente de la CAI. Integrante de la CP. 

Garcia Marina: Titular en Consejo de Adm. FUNAS. Consejera Superior Titular (hasta 
agosto 20 10). 
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- Libros: 

- ABRAMOVICH, A.L.; DA REPRESENTACAO, N.; FOURNIER, M. 
(Coords.); FEENEY, S.; M ~ o z ,  R.; ROFMAN, A.; VAZQUEZ, G.; ZAMORA: 
Aprender haciendo con otros. Una experiencia de formacidn universitaria con 
organizaciones sociales.(en prensa) 

- CHIARA, M y MORO, J (comp) Pensando la agenda de la politica sanitaria en 
la regidn metropolitana de buenos aires: capacidades, problemas y desafios. Los 
Polvorines. UNGS. (en prensa). 

- CHIARA, M; MORO, J; ARIOVICH, A.; JIMENEZ, C. y DI VIRGILIO,M.: 
Accesibilidad a la atencidn de la salud en el Municipio de San Fernando. Los 
Polvorines, UNGS, 20 10. 

- CRAVINO, C (org): Construyendo barrios. Transformaciones socio 
territoriales a partir de 10s programas.federales de vivienda en el drea metropolitana 
de buenos aires (2004-2009). Los Polvorines. UNGS. (en prensa) 

- DANANT, C y HINTZE, S. (coordinadoras): Protecciones y desprotecciones: la 
seguridad social en la argentina 1990-2010. Los Polvorines, UNGS .(en prensa) 

- DI PACE, M y BARSKY, A. (editores): La gestidn de 10s recursos hidricos en 
la RMBA. Edici6n conjunta entre la Universidad Nacional de General Sarmiento y 
Buenos Aires, editorial a designar. (en prensa). 

- LOMBARDO, J; CASSANO, D; ISASI, M; KOHAN, G; MIRAGLIA, M; 
TELLA, G Y RIVAROLA Y BENITEZ, M.: Metrdpolis y sustentabilidad en Ame'rica 
Latina desde la perspectiva de 10s sistemas complejos en 10s albores del siglo XXI .  
Zonas metropolitanas de Buenos Aires y Mkxico. La construccidn del espacio urbano 
en el Area Metropolitans de Buenos Aires, sus caracteristicas. (en prensa) 

- MIRAGLIA, M; FLORES, P; RIVAROLA Y BEN~TEZ, M; RODR~GUEZ, 
M; GALVAN, L; NATALE, D y D'LIBERIS, M: Manual de Cartografia, 
Teleobservacidn y Sistemas de Informacidn Geogrdfica. Los Polvorines, UNGS, 201 0 

- NOVICK, A y CARIDE, H (comp): Ciudades Americanas. Territories, 
proyectos, imdgenes y representacidnes. Imago Mundi. (en prensa) 

- NOVICK, A y KULLOCK, D. (Comp): Debates sobre la ciudad y el 
urbanismo. Los aportes del CIHAM, Buenos Aires, Nobuko, 20 10. 

- NOVICK, A.: Pensar y construir la ciudad moderna. Planes y proyectos para 
Buenos Aires. Fondo de Cultura Econ6mica. (en prensa) 

- PENGUE, W. Fundamentos de economia ecoldgica. Bases tedricas e 
instrumentos para la resolucidn de 10s conjlictos sociedad naturaleza. Buenos Aires, 
kaicron. isbn.978-987-2384 1-8-0. 20 10 
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- PEREYRA, E (coord.): Politica y prdctica de la articulacidn entre la 
universidad y la escuela media. Reflexiones a partir de una experiencia. Los 
Polvorines, UNGS, Coleccion Textos Institucionales. 201 0 

- ROFMAN, A. (Comp): Sociedad y territorio en el conurbano bonaerense. Un 
estudio de las condiciones socioecondmicas y sociopoliticas de cuatro partidos: Sun 
Miguel, Jose! C. Paz, Moreno y Mordn. Los Polvorines, UNGS. 20 10 

- TELLA, G.: Ciudades pr2t a porter: Estrategias para planiJicar territories en 
mutacidn. Buenos Aires.. Ediciones Nobuko. (en prensa) 

- Capitulos de libros: 

- ABRAMOVICH, A. L.; FOURNIER, M.; ~ O Z ,  R.; ZAMORA, A,: "La 
formacion profesional en educacion superior orientada a1 desarrollo local: Formacion, 
investigacion e intervencion en articulacion con organizaciones sociales. La experiencia 
del Laboratorio Redes de la UNGS en Argentina" en ORSO, P.J.; CASTA~~A,  A.P.; 
DA SILVA, J.C.; CONTRERAS LOERA, M.L. Histdria, sociedade e educaqlo: 0 
ensino superior e o desenvolvimento local. Universidade Estadual do Oeste do Parand. 
Cascabel, Parana (Brasil). (en prensa) 

- BARSKY, A y GALVAN, L: "Horticultura periurbana: Analisis de la 
experiencia de implementacion de un programa de "Buenas Practicas Agricolas" (BPA) 
en el partido de Pilar", en: Anuario de la Divisidn GeograJia de la Universidad 
Nacional de Lujhn 201 0, Universidad Nacional de Lujdn, Lujh,  ISBN: 978-987-9285- 
31-2.2010 

- BARSKY, A: "Buenos Aires y su organizacion espacial. Caracterizacion de las 
situaciones ambientales asociadas a la dinarnica de las cuencas hidrograficas que 
atraviesan un territorio metropolitano", en: DI PACE, M y BARSKY, A. (editores): 
Agua y territorio en la Region Metropolitana de Buenos Aires. Fragmentacidn y 
complejidad en la gestidn del recurso hidrico. Buenos Aires, edicion conjunta entre la 
LINGS y editorial a designs. (en prensa). 

BARSKY, A: "La agricultura de "cercanias" a la ciudad y 10s ciclos del 
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asociativo autogestionado", Revista de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 
Quilmes, no 17. Buenos Aires. 

- LOMBARDO, J. D; KOHAN, G. A; Y MIRAGLIA, M. "La construcci6n social 
de la ciudad. La ciudad justa". Revista Diseiio y Sociedad No. 27/09 Otofio, pp. 14-21. 
ISSN 0188-7025, Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseiio, Universidad Autonoma 
Metropolitana-Xochimilco. 

- LOPEZ ACOTTO, A; MARTINEZ, C E GRINBERG, I: "Estudio de las 
transferencias monetarias de la provincia de buenos aires hacia sus municipios: 
tendencias y alternativas".Revista Documentos y Aportes en Administracibn Publica y 
Gestidn Estatal de la Maestria en Administracion P6blica de la Facultad de Ciencias 
Economicas de la Univ. Nac. del Litoral (junio 2010). Aprobado con referato el articulo 
para ser publicado en el 201 1 

- LOPEZ ACOTTO, A; MARTIIVEZ, C y ADARO, C: "El presupuesto 
participativo en la Argentina: condicionantes y opciones de politica" en Revista Demos 
participativa, Afio 3, volumen 3, No 5, Asociaci6n Civil Mariano Moreno, Buenos 
Aires, septiembre 20 10. 

MIRAGLIA, M; M A R T ~ E Z ,  C; FLORES, P y RIVAROLA Y BEN~TEZ, M. 
Publicacidn de informacidn geografica en un servidor de mapas; Colecci6n: 
Publicaciones electr6nicas No 20. ISBN: 978-987-630-089-6 - 54 paginas. 2010 

- NOVICK, A.: "Las dimensiones de la ciudad bajo el prisma de 10s planes y 
proyectos. Historias, palabras y libros", Revista Anual de Investigacidn del Centro de 
Estudios Histdricos Arquitectdnico-Urbanos. Universidad Nacional de Mar del Plata, 

09, pp. 85-105. ISSN 1668-1576. 

NOVICK, A.: "Vistas desde el rio", Revista Archivos de Arquitectura Antillana. 
Santo Domingo, 201 0. pp. ISSN1028-3072. 

- NOVICK, A.:"La Centralidad de la periferia", en: Notas del Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). N~mero  especial: Miradas 
multidisciplinarias sobre la ciudad y el territorio. CPAU, diciembre de 2009 ISSN 0327- 

- PENGUE, W: Suelo Virtual y Comercio International - Realidad Econdmica, 
250: 52-74. Marzo 2010 
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- PENGUE, W:.GM Soybean, Sustainable?, Responsabile?. by Michael Antoniou, 
Paulo Brack, AndrCs Carrasco, John Fagan, Mohamed Habib, Paulo Kageyama, Carlo 
Leifert, Rubens Onofre Nodari, Walter Pengue, 2010 Copyright by GLS 
Gemeinschaftsbank eG and ARGE Gentechnik-frei 
http://www.gm~latch. org/component/content/article/l24 79-reports-re-ports" 

- TELLA, G.: "Puerto Madero: Cuando el concurso es la herramienta", en: 
Revista de Arquitectura Nro. 237, Sociedad Central de Arquitectos Cjulio). Pp. 60-68. 
Buenos Aires, Argentina, 2010. 

- TELLA, G.: "The Waterfront of Puerto Madero: An urban renewal strategy in 
Buenos Aires". Revista Urban Design Journal, Nr. 1 13, inter 201 0. pp. 12- 13. 
London, United Kingdom. ISSN: 1750-7 12X 

- TELLA, G y POTOCKO, A.: "Cercos con electricidad, que no matan per0 
patean". Diario 1 revista: Diario PerJil, Suplemento El Observador, abril 10 (pp. 52-53). 
Buenos Aires, Argentina 201 0 

- TELLA, G y POTOCKO, A.: "La gesti6n de 10s residuos urbanos: C6mo 
minimizar impactos, racionalizar costos, sistematizar procesos". Revista Mercado y 
Ernpresas para Servicios Publicos Nro. 58 (marzo), pp 38-53. Buenos Aires, Argentina, 
2010 

- TELLA, G y POTOCKO, A.: "La gestidn integral de la seguridad: De 
instrurnentos a politicas". Revista Mercado y Empresas para Servicios Publicos Nro. 59 
(agosto). Pp. 40-50. Buenos Aires, Argentina, 201 0 

- TELLA, G y POTOCKO, A.: "Lujo y pobreza en Buenos Aires y MCxico: Las 
dos caras que conviven en las ciudades latinoarnericanas", Diario Perfil, Suplemento El 
Observador, enero 03 (pp. 58-59). Buenos Aires, Argentina.2010 

TELLA, G y POTOCKO, A.: "Mantenimiento de calzadas: C6mo asegurar un 
trhsito seguro y eficiente". Revista Mercado y Empresas para Servicios Publicos Nro. 
59 (agosto), Pp. 62-65. Buenos Aires, Argentina, 2010 

- TELLA, G y POTOCKO, A.: "Un mill6n de habitantes para el hrea sur". Revista 
de Arquitectura Nro. 238, julio. Pp.80-81. Buenos Aires, Argentina, 2010. 

- TELLA, G; CAQELLAS, E; M ~ O Z ,  M y NATALE, D.: "Importando la torre 
a1 barrio: Procesos de densificacibn intensiva en la periferia metropolitana de Buenos 
Aires". Revista Iberoamericana de Estudios Municipales Pp. Instituto Chileno de 
Estudios Municipales; Universidad Aut6noma de Chile ISSN: 071 8-8838 (en prensa) 

- VANOLI, H y SOLDANO, D: "La Feria del Nunca Jamas", en Revista Crisis No 
3 - Febrero - Marzo 201 1 - pp. 14-17. 

- VANOLI, H y VECINO, D: "Subrepresentaci6n del Conurbano Bonaerense en 
la "nueva narrativa argentina", en Revista Apuntes de Investigacidn del Cecyp, No 17, 
Octubre de 2010, Buenos Aires. 
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- VANOLI, H: "Sobre editoriales literarias y la reconfiguracion de una cultura", 
en Revista Nueva Sociedad No 230, ISSN: 025 1-3552, Noviembre-Diciembre 20 10, 
Buenos Aires. 

- VAZQUEZ, G.: "El debate sobre la sostenibilidad de 10s emprendimientos 
asociativos de trabajadores autogestionados", en Revista de Ciencias Sociales, segunda 
kpoca, editada por la Universidad Nacional de Quilmes, publicacion semestral. Afio 2, 
No 18, primavera de 201 0. pp. 97-120. 

- ZUBERMAIV, F.: "La obsoleta mentalidad de crecimiento del G20". ; Otra 
Econoinia - Volumen IV - No 6 - ler Semestrel2010 - ISSN 1851-4715 - 
www.riless.org/otraeconomia 

- Ponencias o similares: 

- ABRAMOVICH, A y otros, "La industria cinematografica argentina como red 
de conocimiento. Propuesta y avances de investigacion". Ponencia presentada en el IX 
Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de investigadores sobre globalizaci6n 
y territorio (RII). 28,29 y 30 de octubre de 2010. 

- ABRAMOVICH, A y SERINO, "Los costos laborales relativos como medida 
complementaria del tip0 de cambio real". Ponencia presentada en las Octavas Jornadas 
sobre Mercado de Trabaio y Equidad en Argentina. Universidad IVacional de General 
Sarrniento. 12 y 13 de agosto de 201 0 

- ABRAMOVICH, A, LAVOPA Y SERINO, "Dinamica Salarial y tipo de 
cambio real. Un analisis exploratorio de 10s costos laborales relativos de Argentina y 
sus principales socios comerciales". Ponencia presentada en el 2do Congreso Anual 
"Lineamientos para un cambio estructural de la economia argentina. Desafios del 
bicentenario". Asociacion de Economia para el Desarrollo de Argentina (AEDA). 20 y 
21 de septiembre de 201 0. 

- ABRAMOVICH, A: "La ocupacion productiva del territorio". Encuentro de 
Primavera 20 10 del INTI, 8 a1 12 de noviembre. 

ABRAMOVICH, A; QUINTAR, A; BARNES, C ;  PE&Z LLAHI, A; 
V; y BORELLO, J. A.: "La industria cinematografica argentina como red de 

conocimiento. Propuesta y avances de investigacion", XI Seminario Internacional de la 
RII, Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalizaci6n y Territorio, Mendoza, 
26 a1 30 octubre de 201 0. 

- 

ARIOVICH, A Y DI VIRGILIO, M.: "La autonomia como dinamica para 
lconfomaci6n y organiza~ion del sistema de salud local", VI Jornadas Internacionales 
de Estado y Sociedad, Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos 
Aires, 9 a1 1 1 de junio del20 10. 

- BARNES, C; BARLETTA, F; ROBERT, V; YOGUEL, G; QUINTAR, A; 
BORELLO, J y PE&Z LLAHI, A.: "Redes de conocimiento en la industria 
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cinematografica argentina". VI Jomadas de Sociologia de la UNLP. Debates y 
perspectivas sobre Argentina y AmCrica Latina en el marco del Bicentenario. 
Reflexiones desde las Ciencias Sociales. Mesa 37 "Imaginarios Visuales. Los mundos 
del arte. Sociologia del trabajo artistico, 9 y 10 de diciembre de 201 0. . 

- BARSKY, A; GALVAN, L y ASTELARRA, S.: "Un caso de intervenci6n 
territorial en el cintur6n verde de Buenos Aires ante la necesidad del abastecimiento 
alimentario a la ciudad. Analisis de la experiencia de implementaci6n de un programa 
de sostenimiento de la agricultura periurbana en Pilar". XI Coloquio Intemacional de . 

Geocritica "La planificaci6n territorial Y el urbanism0 desde el dialogo y la 
participaci6nV. Instituto de Geografia, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. Buenos Aires, 2 a1 7 de mayo de 2010. 

- BECCARIA, A y CURCIO, J.: "Evoluci6n de la cobertura de la Seguridad 
Social en Argentina". Octavas Jornadas sobre Mercado de Trabaio y Equidad en 
Argentina., 12 y 13 de agosto de 20 10. Buenos Aires. 

- BORELLO, J, A; Panelista en la mesa "La investigacibn en la RMBA: 
ambiente, territorio y economia" Jomada de reflexi6n "La Regi6n Metropolitana de 
Buenos Aires ba-io el prisma de la investi~acibn". 15 de junio, 2010. UNGS 

- BORELLO, J,A; QUINTAR, A; SEIJO, G y PEREZ LLAH~ , A.: "Film making 
in Argentina: Trajectory, organization, geography, and the creation of externalities", 
Connreso annual de la Association of American Geographers, Washington, abril20 10. 

BORELLO, J. A; MORHORLANG, H y SILVA, D.: "Agglomeration 
economies in semi-industrialized countries: Some evidence from Argentina and some 
general inferences about research and policy in similar countries". Congreso anual de 
Globelics, Kuala Lumpur, octubre 2010. 

- CARMONA, R: "Sistemas politicos locales y nuevas formas de intervenci6n 
publica. Algunas consideraciones te6rico-conceptuales". V Conareso Latinoamericano 
de Ciencia Politica -ALACIP-, "Integracion, Diversidad Y Democracia en tiempos del 
Bicentenario", 28 - 30 de Julio de 2010, Buenos Aires, Argentina. 

- CARMONA, R: "Sistemas politicos locales y perspectivas en tkrrninos de 
descentralizaci6n y participaci6n ciudadana. Algunas reflexiones en el escenario 
argentino reciente".Seaundo Conareso Intemacional de Ciencias Sociales en el Sureste 
Mexicano. Universidad del Caribe. Cancun, Quintana Roo, MCxico. 1 1, 12 y 13 de 
Noviembre de 20 10. 

- CARMONA, R: Expositor del trabajo: "Descentralizaci6n, participaci6n 
ciudadana y prioridades de gesti6n recientes en el Gobiemo de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires". VI Jomadas Intemacionales de Estado y Sociedad. Estado y crisis: 
jnuevos roles o vie-ias responsabilidades?, 9 a1 11 de Junio de 2010, Facultad de 
Ciencias Economicas.- Universidad de Buenos Aires. 

- CARMONA, R: Titulo del trabajo: "Sistemas politicos territoriales a nivel local 
y politicas de descentralizacibn y participaci6n ciudadana. Un analisis de la experiencias 
recientes de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y el Municipio de Mor6n". X I  
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Seminario de la Red Iberoamericana de Investiaadores sobre Globalizaci6n y Territorio 
(RII) / Mendoza, Argentina - 26 a1 29 de octubre de 20 10. 

- CATENAZZI, A. "Territorio y politicas publicas, notas sobre el analisis de las 
intervenciones urbanas. Encuentro de Trabaio "Territorio y politicas publicas: contexto, 
procesos y actores". UIVGS. 7 de diciembre 20 10 

- CHIARA, M: Problemas y desafios de las politicas sociales. Algunas reflexiones 
desde la perspectiva de la gesti6n. Conferencia dictada en el VII Conareso de Educaci6n 
Superior, red ISFDyT del noroeste del conurbano bonaerense. San Miguel, Provincia de 
Buenos Aires. 22 de octubre. 

- CHIARA, M: Universidad y Territorio: tensiones y desafios. Conferencia 
dictada en la. XVI Jornada del Sector Social Articulaci6n Publico - Privada para el 
Desarrollo Local con Inclusi6n Social. Fundaci6n Cornpromiso, 5 de noviembre. 

- COSTA, M. I., "Asignacion Universal por Hijo para Protection Social: entre la 
seguridad social y la asistencia. Una aproximaci6n a1 analisis de las transformaciones 
institucionales y politico-culturales de 10s programas de transferencias de ingresos", 1" 
Conareso Internacional Extraordinario de Ciencia Politica, San Juan, 24 a1 27 de agosto 
de 201 0. 

- COSTA, M. I., FALAPPA, F. Y HINTZE, S., Expositores en el Panel: "De la 
sociedad de beneficencia a la asignaci6n universal", organizado en el marco del ciclo de 
debates "El conurbano bonaerense frente a1 Bicentenario. Balances y perspectivas", 
organizado por el Instituto del Conurbano (ICO), Universidad Nacional de General 
Sarmiento, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, 2 de septiembre de 20 10. 

- CRAVINO, M. C: Presentacion en el seminario general del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la UNGS-IDES una charla titulada "la construcci6n social del 
espacio en las villas de la Ciudad de Buenos Aires". 30 de junio 2010. 

CRAVINO, M. C: "La espacialidad barrial y las redes sociales". Facultad de 
Ciencias Sociales. Universidad de la Republica. Montevideo. 14 de julio de 2010. En el 
marco del seminario y iornada acadkmica "Haciendo ciudad: habitat popular, 
estrategias, desafios v rol del Estado" 13 a1 15 de julio. Montevideo. /- CRAVINO, M. C: Comentarista en el Taller Transformaciones urbanas, 
arnbientales v politicas publicas organizado por el Area de Estudios Urbanos del IIGG 
de la Facultad de Ciencias Sociales UBA, 4,5 y 6 de agosto. Buenos Aires. 

- CRAVNO, M. C: Conferencia "La informalidad urbana en el Area 
Metropolitana de Buenos Aires". Intendencia de Montevideo. 14 de julio 20 10. 

CRAVINO, M. C: Conferencia "Las politicas de habitat en Argentina, en el 
marco latinoamericano". Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de la 
Republica. Montevideo. 1 3 de julio 20 1 0. 
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- CRAVINO, M. C: Expositora en el Foro Social Urbano, Mesa Mercado 
Inrnobiliario informal y procesos de regularizacibn dominial, Rio de Janeiro, 22 a1 26 de 
marzo 2010. 

- CRAVINO, M. C: Expositora en el Foro Urbano Mundial oraanizado por UN- 
Habitat. Sesibn 12 1 : informal land markets in consolidet settlements in Latin American 
cities: market dynamics, structural characteristics and residencial mobility of the poor. 
Rio de Janeiro 22 a1 26 de marzo 2010. 

- CRAVIlVO, M. C: Expositora en el IV encuentro intemacional de Economia 
Politica y Derechos Humanos. Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. 
Buenos Aires, 9 a1 11 de setiembre 20101 

- CRAVINO, M. C: Presentadora, moderadora y comentarista de la mesa Formas 
urbanas, estrategias residenciales y modos de habitar: viviendas en torre, grandes 
conjuntos habitacionales, rehabilitacibn edilicia, barrios, faveles, villas, asentamientos. 
Seminario Entre el Estado y el Mercado. Organizado por Programa Urbanism0 y 
Ciudad. FADU.UBA y Proyecto Enjeux de la governance en Quatre metroples 
TAmerique Latine ANAR-2007 SUDS 20 (Francia). FADU, 19 y 20 de abril2010. 

- CURCIO, J: Comentarista de trabajos de Lena Lavinas en 2" Jornada de Politica 
Social: instituciones y condiciones de vida organizada por el Area de Politica Social del 
Instituto del Conurbano de la Universidad National de General Sarmiento (091201 0). 

- CURCIO, J: Comentarista en presentacibn de la publicacibn "Politicas publicas 
e inversion social destinadas a la niiiez y adolescencig en la Provincia de Mendoza 2000 
- 2007" organizada por la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza (121201 0). 

- CURCIO, J: Disertante en panel dedicado a1 "Gasto Publico Social dirigido a la 
Njiiez en la Argentina" en Taller "Situacibn Economica en Argentina, la Crisis 
Econbmica Internacional y sus Efectos sobre 10s Njiios, Niiias y Adolescentes" 
organizado por Save the Children (031201 0). 

- CURCIO, J: Disertante en Taller: "Constmyendo la agenda de la niiiez en Salta" 
organizado por CIPPEC y UNICEF en la Universidad Catblica de Salta (0412010). 

- CURCIO, J: Disertante en Taller: "Constm~endo la agenda de la niiiez en 
Tucurnan" organizado por CIPPEC y UNICEF en la Universidad Nacional de Tucuman 
(061201 0). 

- CURCIO, J: Disertante invitado. Presentacibn realizada sobre "Inversibn en la 
infancia y presupuesto publico" en Conferencia sobre la importancia del seguimiento. y 
evaluacibn de las finanzas publicas, dirigido a funcionarios encargados de planificacidn 
y presupuesto de 10s ministerios, secretarias nacionales y consejos nacionales de 
Ecuador, realizada en la Ciudad de Quito (1 1/20 10). 

- CURCIO, J: Disertante sobre "Inversidn Social y las Politicas de Proteccidn de 
Derechos para la Niiiez" en Seminario nacional de nuevas tecnoloaias para politicas de 



nifiez, adolescencia y familia organizados por SENNAF, Ministerio de Desarrollo 
Social de la Naci6n en las Provincias de Tucuman y Jujuy (10120 10). 

- CURCIO, J: Disertante. Presentaci6n realizada en Mesa 4. "Politicas sociales: El 
debate sobre 10s programas sociales y el cuidado de nifios y nifias" en Seminario 
internacional "Politicas de cuidado, gknero y bienestar" desarrollado en el IDES, con 
apoyo de las oficinas de Buenos Aires de UNICEF y UNFPA (1012010). 

- CURCIO, J: Disertante. Presentaci6n realizada: "Aspectos Econ6mico 
Financieros de la Seguridad Social en Argentina" en Jornada de trabaio sobre seguridad 
social organizada por la Defensoria del Pueblo de la Naci6n junto a1 proyecto de 
Investigaci6n LINGS "Capacidad de protecci6n de la Seguridad Social en la Argentina" 
y a1 Centro de Estudios sobre Poblaci6n, Empleo y Desarrollo (CEPED) del Instituto de 
Investigaciones Econ6micas UBA (09120 10). 

CURCIO, J: Disertante. Presentaci6n realizada: "Evoluci6n de la cobertura de la 
Seguridad Social en Argentina" en Octavas Jornadas sobre Mercado de Trabaio v 
Equidad en Argentina" organizadas por el Area de Economia del Instituto de Ciencias 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento (081201 0). 

- CURCIO, J: Moderador en Ciclo de Debates 2010. El conurbano bonaerense 
frente a1 bicentenario: balances y perspectivas. Panel 2: De la Sociedad de Beneficencia 
a la Asignaci6n Universal (091201 0). 

- FALAPPA, F: Expositor: Panelista del Ciclo de debates 2010, El Conurbano 
Bonaerense fiente a1 bicentenario: Balances y Perspectivas. "Panel 2: de la sociedad de 
beneficencia a la Asignaci6n Universal". 2 de septiembre de 2010. UNGS. 

- FALAPPA, F: Expositor: Presentaci6n del libro "La politica social de la 
Argentina democratica (1983-2008), colecci6n "Democracia, 25 aiios 25 Libros", Los 
Polvorines, UNGS-Biblioteca Nacional. 2009, (en co-autoria con L. Andrenacci). 
Rosario UNR, 10 de mayo. 

- FERNANDEZ WAGNER R. "Transformaciones recientes del espacio 
residencial en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Politicas p6blicas y mercados". 
Ponencia presentada a la 8va. Bienal del Coloquio de transfoimacionei territoriales 
"Territorio y territorialidades en movimiento". Buenos Aires, 25 a1 27 de agosto de 
2010. 

FERNANDEZ WAGNER R.: "El derecho a la ciudad y la vivienda en 
Argentina". Ponencia presentada en el COLOQUIO INJAVIU 2010 "reflexiones sobre 
el sentido de 10s derechos habitacionales: Elementos para el debate sobre la facultad del / 
ser hurnano para construir su hhbitat", Bogota, D. C. 8 ,9  y 10 de Noviembre de 2010. 

"\ 

kI+ - 

FERNANDEZ WAGNER R.: "Estado y mercado en las transformaciones 
historicas del espacio residencial en la Regi6n Metropolitana de Buenos Aires". 
Ponencia presentada en el Grupo tematico 2: Desigualdades socio-territoriales del XI 
Seminario Internacional RII v IV Taller de Editores RIER, organizado por: Red 
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalizaci6n y Territorio (RII), Red 
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Iberoamericana de Editores de Revistas (RIER) y Universidad Nacional de Cuyo. 
Mendoza, Argentina, 26 a1 29 de octubre de 201 0. 

- FERNANDEZ, L: "Mantenga Limpia Buenos Aires. La impronta de la dictadura 
en la gesti6n de la basura del Gran Buenos Aires." Taller Transfonnaciones urbanas, 
ambientales Y politicas publicas. Buenos Aires, 4, 5 y 6 de agosto 2010 Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA. 

FERNANDEZ, L; HERRERO, A. C y MARTIN, I: "La impronta del 
urbanismo privado: ecologia de las urbanizaciones cerradas en la RMBA" presentado en 
La planificacion territorial y el urbanismo desde el dialog0 y la participaci6n. Actas del 
XI Coloquio Internacional de Geocritica, Universidad de Buenos Aires: Buenos Aires, 2 
a1 7 mayo de 2010. 

FOURNIER, M.: "La economia del cuidado y la economia social como 
alternativas a la economia capitalista". Ponencia presentada en el Taller Muieres, 
Naturaleza y Soberania Alimentaria: repensando nuestras practicas desde perspectivas 
ecofeministas y de la economia del cuidado" 25 de octubre del 2010. Sala Juan Ortiz. 
Biblioteca Nacional. CABA 

FOURhTIER, M.: "La inclusion de practicas educativas solidarias en la curricula 
universitaria". Xiii Seminario Internacional "Aprendizaie y Servicio Solidario", 
Ministerio de Educaciod CLAYSS - 26 y 27 de agosto de 2010. 

- FOURNIER, M.: Comentarista del trabajo de Valeria Esquivel y Eleonor Faur: 
"Mas alla de maternalismo? La Organizaci6n Politica y Social de Cuidado de nifios en 
Argentina" Seminario interno de investinaci6n Areas de Politica Social y Economia de 
UNGS. Agosto de 2010. 

- FOURNIER, M.: Comentarista del trabajo de Valeria Esquivel: "Trabajadorasles 
del cuidado en Argentina: en la encrucijada entre las regulaciones laborales y la 
provision de servicios de cuidado", 8va Jornada de Mercado de trabaio y equidad en 
Argentina. UNGS. Agosto de 20 10. 

- FRITZSCHE, F. y M ~ O Z ,  R. "Situaci6n socioecon6mica y productiva de la 
Regi6n Metropolitana de Buenos Aires". Trabajo presentado en el XIer Encuentro 
Nacional de la Red de Economias Regionales en el marco del Plan FCnix. Facultad de 
Ciencias Econ6micas, Universidad Nacional de Entre Rios, 12 de noviembre. Parana, 
25 PP. 

- HERRERO, A. C.: "Balance de investigation del Area Ecologia Urbana", en las 
Jornadas de Investiaacibn del ICO. UNGS. junio. 

- HERRERO, A. C.: "Calidad del agua superficial y subterrhea de la Cuenca del 
Rio Lujan", en el Taller de la Cuenca del Rio L u i h  - presentacibn de resultados del 
proyecto de investigacibn dirigido por Di Pace. 13 de mayo. 

- HERRERO, A. C.: Problemtitica hidrica en la Pcia. Bs. As. Invitada por: Rotary 
Club y Municipalidad de Bragado. Bragado. 5 de junio. 



- HERRERO, A. C.: CUENCA DEL PLATA. Un abordaje econ6mico ecol6gico. 
Tercer taller del Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata. 
Invitada por: Itaipb Binacional.Victoria, Paraguay. 27 de octubre. 

- HERRERO, A. C.: Ponencia: Problematica del agua en el Conurbano. Taller de 
Aguas. Invitada por: Sociedad de Fomento de Claypole. Claypole, Buenos Aires, 13 de 
noviembre. 

- HERRERO, A. C.: Region versus regionalizacibn. Las cuencas hidricas como 
unidad de gesti6n ambiental. VII Jornadas Interdisciplinarias "AMBIENTE 
SUSTENTABLE 2010". Invitada por: Municipalidad de Mercedes. 4 de junio. 

- HERRERO, A. C.: El agua y su regulation en la Regi6n Metropolitana. 
JORNADAS DE CAPACITACION AMBIENTAL METROPOLITANAS. "Los 
desafios ambientales en el afio del Bicentenario". Legislatura portefia. Ciudad de 
Buenos Aires, 28 de junio. 

- "HINTZE, S.: Expositora en el Ciclo de Debates 2010: El Conurbano 
Bonaerense frente a1 Bicentenario: Balances y Perspectivas. Panel 2: De la Sociedad de 
Beneficiencia a la Asignacion Universal por Hiio. Los Polvorines, 2 de septiembre 
201 0. 

- HINTZE, S.: "Perspectivas te6ricas y evoluci6n empirica de la pobreza". 
Programa de Excelencia en Gesti6n Cultural (PEGC). Jornada La cultura como 
herramienta de lucha contra la pobreza. - Centro Cultural de Espafia en Argentina. 
Buenos Aires 23/25 de junio 201 0. 

- HINTZE, S.: "La politica publica en la democratizacion de la economia social y 
solidaria". Primera Conferencia Internacional "Derecho Humanos v Democratizacidn: 
entre lo public0 y lo privado, entre local y global". Universidad Nacional de San 
Martin-Cooperazione Italiana, Buenos Aires, 8-1 0 de marzo 2010. 

- HINTZE, S.: "A un afio de la reforma previsional en la Argentina". Primera 
Jornada de trabaio sobre seguridad social, empleo e inpresos:. CEPED (FCE-UBA)- 
Instituto del Conurbano, UNGS. Moderaci6n de la sesi6n "Capacidad de protection y 
cobertura del SIPA", Buenos Aires, 16 de marzo 201 0. 

- ISUANI, F: "La politica publica del agua en la Provincia de Buenos Aires". 
de difusi6n e i n t e r k b i o  sobre "La problematica ambiental de la cuenca del Rio 

- JIMENEZ, C. A.: "Las relaciones Inter gubernamentales de la politica sanitaria 
en el caso Argentino: una mirada desde la gesti6n local sobre la articulaci6n Municipio 1 

>!I Provincia I Naci6n". A presentar en el IX Congreso de Chileno de Ciencia Politica, 
durante Noviembre de 201 0. 

JIMENEZ, C. A.: Expositor. "Juventudes y Politica: entre las politicas de 
juventud y las politicas de 10s j6venesW. Fundaci6n Habitat y Salud Urbana. 7 de 
Septiembre de 20 10. 
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- JIMENEZ, C. A.: Expositor. "Ciclo: Derechos Hurnanos v Diversidad Sexual: 
historia conceptos y Abordajes". Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. 20 
de Agosto de 20 10. 

- JIMENEZ, C. A.: Moderador. "Ciclo: Derechos Humanos v Diversidad Sexual". 
Panel 2, "Los derechos de la diversidad sexual: el rol de las oraanizaciones sociales". 
Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. 30 de Agosto de 2010. 

- JIMENEZ, C. A: "Capacidades municipales y desarrollo local: el papel del 
recurso human0 en salud en tres municipios del conurbano bonaerense". I1 Conareso 
Internacional de Desarrollo Local, Universidad Nacional de la Matanza, presentado el 
17 de junio de 2010. 

- JIMENEZ, C. A; BOY, N y MARCUS, J.: "Educar en la diversidad: 10s desafios 
de incluir la diversidad de sexualidades en la educacion sexual formal". V Congreso 
Iberoamericano de Estudios de GCnero, 18 de septiembre de 201 0. 

- JIMENEZ, C. A; CHIARA, M; DI VIRGILIO, M; ARIOVICH, A y MORO, J.: 
"La politica sanitaria local: una mirada de 10s procesos de atenci6n en el Municipio de 
Malvinas Argentinas en el Gran Buenos Aires". 2da Jornada de Politica Social 
"Instituciones y Condiciones de Vida7' Los Polvorines, 17 de septiembre de 20 10. 

- KOHAN, G.: "Aproximaci6n a la vulnerabilidad socio territorial urbana. El rol 
de las redes de infraestructura" en la Conferencia Internacional de la Red Waterlat 
"Tensi6n entre la iusticia ambiental y la iusticia social en AmCrica Latina" Memorial de 
AmCrica Latina, San Pablo, Brasil25 a1 27 de octubre de 201 0. 

- KOHAN, G.: Conferencias impartidas en el marco del Programa de mejora de 
la calidad de la cooperaci6n municipal del Fondo Catalan y en convenio con la Agencia 
Catalana de Cooperacion a1 Desarrollo. Jornada de capacitacion para cargos electos. 
Disefio y dictado de curso sobre "Procesos de descentralizacion y desarrollo local en 
America Latina durante 10s ultimos 30 afios. Barcelona y Girona, Espaila. 10 a1 16 de 
junio 20 10 

- LOPEZ ACOTTO, A. Conferencia acerca de la Implementacibn del Presupuesto 
Participativo, dictada en el Seminario sobre Nuevos instrumentos de Gesti6n Local. 
Cafiada de G6mez, organizado por el Municipio local, el Ministerio del Interior y la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la P\Taci6n, septiembre 201 0. 

- LOPEZ ACOTTO, A. Conferencia acerca de la Implementaci6n del Presupuesto 
Participativo, Municipalidad de TapalquC, 23 de abril2010. 

- LOPEZ ACOTTO, A; MARTINEZ, C y ADARO, C: Relevamiento a 
municipios argentinos con presupuestos Participativos". Conareso Internacional 
"Profundizando la democracia como forma de vida". Universidad Nacional de Rosario, 
13 a1 16 de mayo 2010. 

- LOPEZ ACOTTO, A; MARTINEZ, C y ADARO, C: "El presupuesto 
participativo en la Argentina: condicionantes y opciones de politica". IX Jornadas sobre 
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Democracia Participativa. Observatorio Local de Democracia Participativa, 23 de 
septiembre 20 10. 

- LOPEZ ACOTTO, A; MARTINEZ, C y ADARO, C: "La experiencia en 
articulacion de la UNGS con distintos niveles gubernamentales en el fortalecimiento de 
la politica publica de democracia participativa", Foro Regional Red Muni 20 10. Salta, 
12 y 13 de agosto 2010. 

- LOPEZ ACOTTO, A; MARTINEZ, C y ADARO, C: "Politica publica y 
participation ciudadana: la experiencia de articulacion de una Universidad con distintos 
nivels gubernamentales en el fortalecimiento de la politica p6blica de democracia 
participativa". IV Encuentro internacional de Economia Politica y Derechos Humanos. 
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 8 de septiembre 2010. 

- LOPEZ ACOTTO, A; MARTINEZ, C y GRINBERG, I: "Analisis critic0 acerca 
de la distribucion de recursos fiscales entre la provincia de Buenos aires y sus 
municipios: pistas para una propuesta diferente" en el 11" Congreso de la Asociacion de 
Economia para el Desarrollo de la Argentina, septiembre 201 0. 

- LOPEZ ACOTTO, A; MARTINEZ, C y GRINBERG, I: "La coparticipacion 
municipal bonaerense: razones politicas para la distribucion de recursos i-iscales" en el 
Congreso Extraordinario de Ciencia Politica organizado por la Universidad Nacional de 
San Juan, agosto 2010. 

- LOPEZ ACOTTO, A; MARTINEZ, C y GRINBERG, I: "Transferencias 
monetarias intergubernamentales: el caso de la provincia de Buenos Aires" en las 
Jornadas Internacionales de Estado Y Sociedad organizadas por la Facultad de Ciencias 
Economicas de la UBA y el Centro de Estudios y Sociedad (junio 2010). 

- MANSILLA, G.: Proyecto de tesis doctoral "La tension entre politica y tecnica 
en la estructuracion de las politicas publicas" (2010) en I Jornadas de Investigacion en 
Ciencia Politica. Coordinado por Diego Gantus. - l a  ed. - Parana: Univ. Nacional de 
Entre Rios, 2008. Soporte: CD-ROM. ISBN 978-950-698-221-8. 

- MIRAGLIA, M "La Perspectiva de la Geografia en las aproximaciones 
metodologicas de investigacion". Universidad Autonoma de la Ciudad de MCxico. 
Academia de Ciencia Politica y Administracion Urbana de la UACM, Plantel Iztapalapa 
"Casa Libertad". Mexico, 05 de Octubre de 2010. 

f- MIRAGLIA, M "Las Oscilaciones Climaticas y la Historia Ambiental en la Cuenca de las Lagunas Encadenadas en el Oeste de la Provincia de Buenos Aires 
(Republica Argentina), en 10s Siglos XIX y XX". En: Simposio Internacional de 
Historia Ambiental e Migraqaes. Florianopolis, 13 a1 15 de Setiembre. 

'&!! - 
MIRAGLIA, M "The Bicentenary of the Latin-American independences: Two 

hundred years of sanitary systems technology in Buenos Aires Argentina, Santiago de 
k. Chile and Mexico City (1 8 10- 19 10-20 10)". En coautoria con Platas, Francisco y 

Palmarola, Hugo. SHOT. Theme 3 1: Technology Across Borders. Tacoma, Seattle, 
USA. 3019 a1 3/10. 



- MIRAGLIA, M. "Significados, alcances y proyecciones". Mesa: 
Transforrnaciones territoriales. Relatoria VII Jornadas de Investigaci6n y Debate. 
"Conflictos rurales en la Argentina del Bicentenario. Universidad Nacional de Quilmes. 

- MORO, J: "Trabajo, educaci6n y futuro, Las representaciones sociales de 
adolescentes que trabajan en zonas rurales del NEA y NOA". Coloquio Internacional 
Juventud, etnicidad, ruralidad y movimientos traslocales en AmCrica Latina. Bariloche, 
Argentina, Octubre 20 10. 

- MORO, J: Panelista invitado para el panel "Violencia y Juventud: estrategias de 
abordaje". 7" Congreso de Adolescencia organizado por la Sociedad Argentina de 
Pediatria, Mar del Plata, 1 a1 4 de septiembre de 2010. 

- MORO, J; CHIARA, M; ARIOVICH, A., JIMENEZ, C y DI VIRGILIO, M.: 
"La politica sanitaria en el conurbano bonaerense: el caso de Malvinas Argentinas", 
Segunda Jornada de Politica Social del ICO-UNGS. Los Polvorines, 17 de septiembre 
de 2010. 

M ~ O Z ,  R.: XI "En el Bicentenario. El protagonismo de nuestros pueblos". 
Corredor de las Ideas del Cono Sur. Organizado por la Universidad Nacional de Lan6s y 
Universidad Nacional de General Sarmiento. Coordinaci6n, junto con Ricardo 
Aronskind, de la mesa de economia social. 14 y 15 de octubre 2010. Los Polvorines. 

M ~ O Z ,  R.: "MicrocrCdito como herramienta de promoci6n de la economia 
social en la Regi6n Metropolitana de Buenos Aires. Una mirada posible desde una 
universidad p6blica del conurbano". Primer Congreso Latinoamericano de MicrocrCdito 
y Economia Social: "Nuestra palabra tiene crkdito", organizado por la Comisi6n 
Nacional de MicrocrCdito (CONAMI). Participaci6n en el panel: El papel de las 
universidades en la promoci6n del microcrCdito y la economia social.. 17 y 18 de 
noviembre 20 10. Buenos Aires. 

- M ~ O Z ,  R.: Expositora en la mesa: El financiamiento de la economia social. 
Jornada de Encuentro y Debate "La construcci6n de la economia social y solidaria 
i.Proyecto superador de la economia del capital o politicas de contenci6n ala pobreza?". 
Organizada por el vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario y la Asociaci6n 
civil Sudestadas. 19 de julio 20 10. Rosario. 

- M ~ O Z ,  R.: Panelista en la mesa: "La sustentabilidad como desafio econ6mic0, 
social y cultural de las empresas sociales. iC6mo lograrla? iC6mo fortalecerla?". 
Hecho en Buenos Aires: " 10 afios Bien Hechos". 18 de septiembre 20 10. Buenos Aires. 

- NOVICK, A: "El centro y las costas. Buenos Aires, siglo X X ,  La Ciudad 
Iberoamericana: Historia, Cultura y Urbanismo. Pasaies del ideario urbanistico entre 
Buenos Aires, S5o Paulo y Rio de Janeiro, Universidad de Buenos Aires. Conferencia. 
12 de octubre 20 10. 

- NOVICK, A: "Las categorias urbanidad, centralidad, mixidad y sus limites", 
Taller Visiones Metropolitanas, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 23 
de junio 2010. 
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- NOVICK, A: "De las ideas a la construction del territorio. 2,Que pueden decir -~ - 

10s proyectos? Seminario Territorio y Politicas publicas. Contextos, procesos Y actores, 
Pronrama Paisajes Culturales y desarrollo local, Agencia Nacional de Promoci6n de la 
Ciencia y la Tecnologia, Proyecto Centralidades Metropolitanas, Instituto del 
Conurbano, UNGS, 07 de diciembre de 2010. 

- NOVICK, A: "Los proyectos y sus dobles", Seminario Mirar, dibujar y 

proyectar el territorio. Acerca de las lecturas grkficas, Programa Paisaies Culturales y 
desarrollo local, Agencia Nacional de Promoci6n de la Ciencia y la Tecnologia, 
Instituto del Conurbano, LJNGS, 19 de octubre de 2010. 

- NOVICK, A: "Puerto Madero em proyectos", 4" Encontro de pesquisa, Buenos 
Aires e Sho Paulo: paradigmas e experiencias, Universidad Prebisteriana Mackenzie. 
San Pablo, Brasil. Conferencia. 30 de noviembre 2010. 

NOVICK, A: Relatora de la mesa. De 10s planes de embellecimiento a 10s 
lineamientos estrategicos ~QuC hay de nuevo?", Ciclo de debates 2010. El Conurbano 
Bonaerense frente a1 Bicentenario. Balance v Perspectivas, UNGS, 2 de junio 2010. 

- PEREYRA, E.: Coordinaci6n de la Mesa Tematica "Federalism0 y politica 
subnacional", en las VI Jornadas Internacionales de Estado y Sociedad, organizadas por 
el CEDES y la Facultad de Ciencias Economicas de la UBA, en Buenos Aires, dias 9, 
10y 11 dejunio de2010. 

PEREYRA, E.: Coordinaci6n de la Mesa: "Politica Tributaria en la Provincia de 
Buenos Aires en el periodo 1983-2009", en la Jornada "Politica y Administracibn en 
carnpos estrategicos de politica Publica en la Provincia de Buenos Aires en el periodo 
1983-2009", organizada por el Area de Estado, Gobierno y Administraci6n Publica 
(ICO-LJNGS) y la Sociedad Argentina de Analisis Politico (SAAP), UNGS, 25 de 
octubre de 20 10. 

- ROFMAN, A.: Conferencia en Jornadas de Vinculacion Municipio y 

Universidad, organizada por UTN Facultad Regional Pacheco y Universidad Nacional 
de Tres de Febrero. Pacheco, septiembre 20 10 

- ROFMAN, A: Conferencia: Participaci6n ciudadana en espacios locales, en 
Seminario RedMuni Cuvo. Organizado por UNCUYO, Secretaria de la Gesti6n Publca 
y Subsecretaria de Gesti6n Publica de Mendoza. Mendoza, octubre 201 0. 

ROFMAN, A: Conferencia: Vinculaci6n entre organizaciones de la sociedad 
civil y municipio. Municipalidad de Santa Fe, en el marco del proyecto de Cooperaci6n 
Descentralizada "Un Desarrollo Posible". 20 de diciembre de 20 10 

+I - 
ROFMAN, A: Exposici6n en Panel central: Participaci6n Ciudadana en la 

Gesti6n Publica.  existe en canales de accesibilidad que faciliten la relaci6n Sociedad 
Civil y Estado? en IX Jornadas sobre Democracia Participativa, organizadas por la 
Asociaci6n Civil Mariano Moreno. Buenos Aires, septiembre 2010. 
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ROFMAN, A: Exposici6n en Panel: "Desarrollo territorial. Diferentes visiones 
desde lo productivo, social, politico y ambiental". Jornadas Internacionales "Desarrollo 
local sustentable". Universidad Nacional de Entre Rios / CEXECI. Concepci6n del 
Uruguay, abril, 20 10. 

- ROFMAN, A: Presentacibn de la ponencia: "Desafios de la participaci6n 
ciudadana en ambitos locales: analisis de la interaccibn entre el Estado y las 
organizaciones sociales en el conurbano bonaerense". Connreso Internacional Rosario 
2010. Profundizando la democracia como forma de vida. Organizado por Facultad de 
Ciencia Politica de la Universidad hTaciona1 de Rosario. Rosario, mayo 201 0. 

ROFMAN, A: Presentaci6n de la ponencia: Interacci6n entre organizaciones 
sociales y el Estado en el conurbano bonaerense: condiciones sociopol~cas para el 
desarrollo territorialV.XI Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 
Investiaadores sobre Globalizacidn y Territorio (RII). Organizado por la Red 
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalizaci6n y Territorio; el Instituto de 
Cartografia, Invstigaci6n y Formaci6n para el Ordenamiento Territorial (CIFOT); el 
Instituto de Ciencias Ambientales (ICA); y la Secretaria de Extensi6n Universitaria de 
la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, octubre 20 10. 

SOLDANO, D. Panelista V Coloquio Local Regional OSC-Universidad I1 Foro 
de Economia Social Universidad Nacional del Litoral, Secretaria de extensi6n. 4 y 5 de 
Noviembre de 20 10 

- SUAREZ, F.: "Residuos y democracia, 30 afios bajo la tierra". Jornada en la 
UNGS sobre ~olitica y administracibn de politicas publicas en la provincia de Buenos 
Aires. 25 de noviembre de 2010. 

TELLA, G.: "El Plan EstratCgico Lobos 2020: Diagn6stico y Propuestas". 
Seminario de Intercambio de Experiencias. Ministerio de Economia v Finanzas Publicas 
de la Nacibn, mayo 19 de 2010. Municipalidad de Tornquist (Provincia de Buenos 
Aires). 

TELLA, G.: Conferencia "Buenos Aires: Albores de una ciudad moderna". 
"Semana de las Ciencias Sociales". Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, 
octubre 15 de 20 10. Buenos Aires. 

- TELLA, G; y SILVA, R.: "La dimensibn simbblica del territorio: Analisis de 
caso sobre mecanismos de diferenciacibn de lugar". XI Coloquio Internacional de 
Geocritica "La planificacion territorial y el urbanism0 desde el dialog0 y la 
participaci6n". Universidad de Buenos Aires (Facultad de Filosofia y Letras), mayo 03- 
07 de 2010. Buenos Aires. 

- VAhTOLI, H: Ponencia presentada en la mesa No 38, "Imaginaries urbanos sobre 
LatinoamCrica en tres novelas recientesV.VI Jornadas de Socioloaia de la Universidad 
Nacional de La Plata - Diciembre 20 10. 

- VAZQUEZ, G.: "La Economia Social y Solidaria como propuesta de economia 
alternativa", trabajo presentado en el "lo Encuetro Virtual Latinoarnericano de 
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Emprededores Sociales" organizado por la Fundaci6n CLARITAS. Buenos Aires, 29 de 
octubre de 201 0. 

- VAZQUEZ, G.: "El rol del Estado en el apoyo a emprendimientos de la 
Economia Social: reflexiones y preguntas sobre lo hecho y lo que resta por hacer". 
Conferencia presentada en el "9" Encuentro de Primavera" organizado por el Instituto 
Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), Parque Tecnol6gico Miguelete, San Martin, 
Provincia de Buenos Aires, 12 de noviembre de 20 10. 

- VAZQUEZ, G.: "La sostenibilidad de 10s emprendimientos de la Economia 
Social y Solidaria: aportes para pensar y actuar en su promoci6n y fortalecimiento". 
Exposici6n realizada en el "V Coloquio Local, 111 Coloquio Regional OSC- 
Universidad. I1 Foro de Economia Social: Economia Social/Desarrollo Local: una 
tensibn a develar en la construcci6n del buen vivir", organizado por la Secretaria de 
Extensi6n de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, 4 y 5 de noviembre de 
20 10. 

- VAZQUEZ, G.: "The sustainability of self-managed workers' enterprises: 
perspectives and conceptual contributions from Latin America". Ponencia presentada en 
el "2nd EMES International PhD Summer School: The three SE Pillars: Social 
Entrepreneurship, Social Economy and Solidarity Economy", realizado en la 
Universidad de Roskilde, Dinamarca, entre 10s dias 1" a 4 de julio de 2010. 

- ZUBERMAN, F. y SCHWARTZ, E: "De Copenhague a Cochabamba: la 
democracia global en el camino por las soluciones reales a1 cambio climhtico." Primeras 
Jornadas de Promoci6n y Protecci6n de 10s Derechos Econ6micos. Sociales y Culturales 
en la Argentina. ~ r e a  de Economia. Instituto del Desarrollo Hurnano. UIVGS. 24 y 25 
de noviembre de 20 10 

- ZUBERMAN, F.: "Implicancias ambientales y sociales de la Agricultura 
Industrial y el Agronegocio en la Argentina". Eje 4: Desarrollo sustentable y Derechos 
humanos. IV Encuentro de Economia Politica y Derechos Humanos. Universidad 
Popular Madres de Plaza de Mayo. 7 a1 1 1 de septiembre de 20 10. 
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ANEXO 1 

1. Becarios de formaci6n en docencia, docencia e investigaci611, estudiantes avanzados, graduados 
recientes y posgrado 

Benitez, Romina 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia e investigaci6n para estudiantes avanzados. 
- Tema de la beca: El Programa Nacional de VIH SIDAIETS aplicado a1 ambito municipal. Caso: 
Municipio de Moreno y Municipio de San Miguel 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Las politicas de comunicaci6n de las organizaciones publicas. Un modelo 
de construction identitaria desde 10s medios de comunicacion." 
- Directora: Beatriz Alem 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009- agosto 20 10. 

Maimone, Miguel 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia e investigacion para estudiantes avanzados. 
- Tema de la beca: El nuevo pasaje de la escuela prirnaria a la secundaria. Fonnas actuales de transici6n 
en las trayectorias escolares de alumnos del conurbano bonaerense 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Trayectorias educativas y estrategias de reingreso a la escuela en 
sectores vulnerables" 
- Directora: Flavia Terigi 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009- agosto 20 10. 

Martin, Rosana 
- Tipo de beca: Beca de formacion en docencia e investigacion para estudiantes avanzados. 
- Tema de la beca: Los partidos politicos de derecha en Brasil y la seguridad social (1945-1964) 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Las derechas en Argentina, Brasil y Chile frente a la guerra fria y 10s 
populismos" 
- Director: Ernesto Bohoslavsky 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009- agosto 2010. 

Rosica, Miriam 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia e investigaci6n para estudiantes avanzados. 
- Tema de la beca: Trayectorias educativas y acceso a la universidad: un analisis de su incidencia a traves 
del proceso de admisi6n a la UNGS 
- Proyecto a1 que se adscribe: "PICTO UNGS Admisi6n a la universidad y selectividad social: un estudio 
de caso" 
- Directora: Nora Gluz 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009- agosto 2010. 

Sosa, Celia 
Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia e investigaci6n para estudiantes avanzados. 

- Tema de la beca: Admisi6n a la universidad y selectividad social: una mirada desde 10s 
docentes / 
- Proyecto a1 que se adscribe: "PICTO UNGS Admisi6n a la universidad y selectividad social: un estudio 
de caso" 
- Directora: Silvina Feeney 

\ - Periodo abarcado por la beca: agosto 2009- agosto 2010. 

Taraborelli, Diego 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia e investigacion para estudiantes avanzados. 
- Tema de la beca: Mutaciones de 10s discursos y prlcticas del empresariado rural argentino 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Los sectores populares y la politica en Argentina (1996-2006): La 
dimensi6n moral de 10s interca~nbios, miradas externas y miradas internas" 
- Director: Gabriel Nardacchione 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009- agosto 20 10. 

D'Achary, Claudia 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia e investigaci6n para graduados recientes. 



- Tema de la beca: Historia del tiempo presente y memoria colectiva. Su transmisi6n y construcci6n en 
escuelas primarias del Partido de Malvinas Argentinas 
- Proyecto al que se adscribe: "La historia reciente, la enseilanza y las narraciones de la dictadura militar 
en la escuela" 
- Director: Gonzalo De AmCzola 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009-agosto 20 10 

Gandulfo, Juan 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia e investigaci6n para graduados recientes. 
- Tema de la beca: Las Fosas Clandestinas halladas en el cementerio de Grand Bourg. Historia, 
cotidianeidad y ineinoria. 
- Proyecto a1 que se adscribe: "PICTO UNGS no 36744 Transformaciones de la intervenci6n del Estado 
argentino desde 1976 a la actualidad: entre el conflicto y el consenso." 
- Director: Daniel Lvovich 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009-agosto 20 10 

Burgos, Edgardo 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia e investigacibn para graduados recientes. 
- Tema de la beca: Luchas populares rurales contra la exclusi6n social y cultural: las experiencias 
educativas del MOCASE 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Educaci6n y subjetividad: experiencias educativas alternativas en 
inovimientos sociales" 
- Director: Nora Gluz 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009-agosto 20 10 

Barneix, Pablo 
- Tipo de beca: Beca de formation en docencia e investigaci6n para graduados recientes. 
- Tema de la beca: El desempefio del sector petrolero argentino en la post-convertibilidad: 
limites y perspectivas para el crecimiento econ6mico 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Evolucibn reciente y perspectivas de la mineria en la Argentina" 
- Directora: Karina Forcinito 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009-agosto 2010 

Gonzhlez, Maria 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n, docencia y formaci6n de posgrado para graduados 
- Tema de la beca: Desputs de la Tablita. Las consecuencias politicas del plan econ6mico de Martinez de 
Hoz. 
- Proyecto a1 que se adscribe: "La teoria neoliberal en Argentina (1976-1999). Un analisis exploratorio 
sobre el ingreso y el impact0 de las tesis neoliberales en la Argentina desde un Angulo Ctico politico." 
- Director: Sergio Morresi 
- Periodo abarcado por la beca: septiembre 2008-agosto 2010. 

Mannocchi, Cintia 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n7 docencia y formaci6n de posgrado para graduados 
- Teina de la beca: "La huelga docente durante el period0 19 16- 1930. Un analisis de las 
representaciones sociales en torno a la docencia" 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Historia de las practicas de lectura del magisterio en la Argentina (1 858- 
1970)" 
- Directora: Gabriela Diker 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009- agosto 20 1 1 

Bisquert, Jaqueline 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n, docencia y formaci6n de posgrado para graduados 
- Tema de la beca: Un analisis comparativo de la representacibn del pasado reciente en la prensa: la 
compleja relaci6n entre historia, memoria y discurso estatal en Clarin, La Naci6n y Phgina 12 (1999- 
2007) 
- Proyecto a1 que se adscribe: "PICTO UNGS no 36744 Transformaciones de la intervenci6n del Estado 
argentino desde 1976 a la actualidad: entre el conflicto y el consenso" 
- Director: Daniel Lvovich 
- Periodo abarcado por la beca: agosto 2009- agosto 20 1 1. 



Amarilla, Carolina 
- Tipo de beca: Beca de formacion en docencia para estudiantes 
- Asignaturas a la que se adscribe: Semiologia 
- Directora: Andreina Adelstein 
- Periodo abarcado por la beca: abril20 10- abril20 1 1. 

Lagrutta, Juan 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia para estudiantes 
- Asignatura a la que se adscribe: Taller de lectoescritura del PCU 
- Directora: Andreina Adelstein 
- Periodo abarcado por la beca: abril20 10- abril2011. 

Dragam, Sol 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia para estudiantes 
- Asignatura a la que se adscribe: Comunicacion institucional 
- Directora: Beatriz Alem 
- Periodo abarcado por la beca: abril20 10- abril20 1 1. 

Barsotti, Maria 
- Tipo de beca: Beca de formacion en docencia para estudiantes 
- Asignatura a la que se adscribe: Antropologia 
- Directora: Patricia Monsalve 
- Periodo abarcado por la beca: abril2010- abril2011. 

Pochat, Carolina 
- Tipo de beca: Beca de formacion en docencia e investigacion para estudiantes avanzados. 
- Asignatura a la que se adscribe: Taller de lecto escritura del CAU 
- Directora: Martina Lopez Casanova 
- Periodo abarcado por la beca: abril2010- abril2011. 

Rojas, JCsica 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia para estudiantes 
- Asignatura a la que se adscribe: Educacion I1 y residencia I1 para el profesorado en filosofia 
- Director: Alejandro Cerletti 
- Periodo abarcado por la beca: abril20 10- abril2011. 

Rebecchi, Ariel 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia para estudiantes 
- Asignatura a la que se adscribe: Semiologia 
- Directora: Andreina Adelstein 
- Periodo abarcado por la beca: abril2010- abril2011. 

Iglesias, Federico 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia para estudiantes 
- Asignatura a la que se adscribe: Historia del pensamiento latinoamericano y argentino 
- Director: Ernesto Bohoslavsky 
- Periodo abarcado por la beca: abril20 10- abril20 1 1. 

Burghi Cambbn, Maria 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en docencia para graduados con hasta 18 lneses de recibido 
- Asignatura a la que se adscribe: Concepciones de la coinunicacion 
- Directora: Roxana Cabello 
- Periodo abarcado por la beca: abril20 10-abril2011 

Vega, Nancy 
- Tipo de beca: Beca de formacion en docencia para graduados con hasta 18 meses de recibido 
- Asignaturas a las que se adscribe: Educaci6n I1 y residencia I1 para el profesorado en economia 
- Directora: Valeria Wainer 



- Periodo abarcado por la beca: abril20 10-abril2011 

Grigorev, Maria 
- Tipo de beca: Beca de forinaci6n en docencia para graduados con hasta 18 meses de recibido 
- Asignatura a la que se adscribe: Educaci6n 11 y Residencia I1 para el profesorado en Filosofia 
- Directora: Graciela Krichesky 
- Periodo abarcado por la beca: abril20 10-abril20 1 1 

Lavia, Pablo 
- Tipo de beca: Beca de fonnaci6n en docencia para graduados con hasta 36 meses de recibido 
- Asignatura a la que se adscribe: Teoria y disefio del curriculuin 
- Directora: Alicia Merodo 
- Periodo abarcado por la beca: abril20 10-abril2011 

Olivera, Lourdes 
- Tipo de beca: Beca de fonnaci6n en investigaci6n y docencia para estudiantes 
- Asignaturas a las que se adscribe: Comunicaci6n mediAtica y Taller 11: programaci6n y producci6n de 
medios sonoros 
- Teina de la beca: Analisis de tres radios de universidades nacionales: La Plata, LujAn y La Matanza. 
Historia, objetivos, gesti6n y programaci6n 
- Proyecto a1 que se adscribe: "AnAlisis de tres radios de universidades nacionales: La Plata, LujAn y La 
Matanza. Historia, objetivos, gesti6n y programaci6n 
- Directora: klida Morzilli 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 20 10-mayo 201 1. 

Balcedo, Pablo 
- Tipo de beca: Beca de fonnaci6n en investigaci6n y docencia para estudiantes 
- Asignatura a la que se adscribe: Fundamentos de teoria politica 
- Te~na de la beca: Republicanismo y participaci6n ciudadana en la Argentina 2006-2010. AnAlisis de 10s 
discursos 
- Proyecto a1 que se adscribe: Repfiblica ylo populismo. La teoria y el debate politico en Argentina (2002- 
2007) 
- Director: Eduardo Rinesi 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 20 10-mayo 20 1 1. 

Ferreiro, Mariela 
- Tipo de beca: Beca de fonnaci6n en investigaci6n y docencia para estudiantes 
- Asignatura a la que se adscribe: Politica educativa 
- Tema de la beca: La inserci6n en la vida acadkmica de las j6venes generaciones 
- Proyecto a1 que se adscribe: La profesi6n acadkmica en Argentina 
- Directora: M6nica Marquina 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 2010-mayo 201 1. 

Matteucci, Susana 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n y docencia para estudiantes 
- Asignaturas a las que se adscribe: Literatura I y Literatura I1 
- Tema de la beca: Relaciones entre la producci6n critica y la narrativa de Carlos Gamerro 
- Proyecto a1 que se adscribe: Critica y ficci6n. Complementaci6n, deslindes y tradiciones en la 
construcci6n del intelectual 
- Directora: Martina Lopez Casanova 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 20 10-mayo 20 1 1. 

L6pez, Adriiin 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n y docencia para estudiantes 
- Asignaturas a las que se adscribe: Concepciones de la comunicaci6n y Seminario de comunicaci6n y 
educaci6n 
- Tema de la beca: Alfabetizaci6n (digital) en la formaci6n docente 
- Proyecto a1 que se adscribe: Alfabetizaci6n (digital) en la formaci6n docente 
- Directora: Roxana Cabello 
- Periodo,abarcado por la beca: mayo 201 0-mayo 201 1. 



Montiel, Florencia 
- Tipo de beca: Beca de formacion en investigacion y docencia para estudiantes 
-Asignaturas a las que se adscribe: Educacion I1 y Residencia 11 para el profesorado en filosofia 
- Tema de la beca: Repeticion y creaci6n en la enseiianza de la filosofia 
- Proyecto a1 que se adscribe: Repeticion y creaci6n en la ensefianza de la filosofia 
- Director: Alejandro Cerletti 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 20 10-mayo 20 1 1. 

Felicioni, Silvina 
- Tipo de beca: Beca de formacion en investigacion y docencia para estudiantes 
- Asignatura a la que se adscribe: Teoria y disefio del curriculum 
- Tema de la beca: iC6mo es la formacion para la prhctica profesional en profesorados universitarios? Un 
estudio comparado de la formaci6n de profesores universitarios 
- Proyecto a1 que se adscribe: Estrategias de desarrollo profesional para profesores de historia de 
educacion secundaria. Estudio de caso 
- Director: Alicia Merodo 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 201 0-mayo 20 1 1. 

Gonzalez, Leandro 
- Tipo de beca: Beca de fonnaci6n en investigacion y docencia para graduados con hasta 18 meses de 
recibido 
- Asignatura a la que se adscribe: Seminario de temhtica comunicativa 11: medios y ciudadania 
- Tema de la beca: Representaciones ciudadanas en 10s medios masivos de comunicacidn 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Representaciones ciudadanas en 10s medios inasivos de comunicacion 
- Directora: Beatriz Alem 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 20 10-mayo 20 1 1 

Colella, Leonardo 
- Tipo de beca: Beca de formacion en investigacion y docencia para graduados con hasta 18 meses de 
recibido 
- Asignaturas a las que se adscribe: Educaci6n I1 y Residencia I1 para el profesorado en filosofia 
- Tema de la beca: Repetici6n y creaci6n en la enseiianza de la filosofia 
- Proyecto a1 que se adscribe: Repetici6n y creaci6n en la enseAanza de la filosofia" 
- Director: Alejandro Cerletti 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 20 10-mayo 201 1 

Luque, Mario 
- Tipo de beca: Beca de formacion en investigacion y docencia para graduados con hasta 18 meses de 
recibido 
- Asignaturas a la que se adscribe: Gnoseologia y Filosofia politica antigua y medieval 
- Tema de la beca: El concept0 del poder en el marco de la disputa papal en el imperio del siglo XIV, 
desde la perspectiva del pensamiento politico de Guillermo de Okkam 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Proyecto internacional Philo Hispanicus: I- edicion de las obras de Fil6n 
de Alejandria. 11-estudios de su relacion con la cultura occidental" 
- Director: JosC Pablo Martin 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 20 10-mayo 20 1 1 

Lugo, Javier 
- Tipo de beca: Beca de formacion en investigacion y docencia para graduados con hasta 18 meses de 
recibido 
- asignatura a la que se adscribe: geometria 
- Tema de la beca: Exploraci6n sobre la validacidn en matemhtica en la escuela media en relacion con la 
articulacion con la universidad 
- Proyecto a1 que se adscribe: Estudio de la validacion en matemhtica desde la perspectiva integral del 
aula" 
- Directora: Marcela Falsetti 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 20 10-mayo 20 1 1 

Rodas Vega, Elisa 



- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n y docencia para graduados con hasta 18 meses de 
recibido 
- Asignatura a la que se adscribe: Residencia I1 para el profesorado en econoinia y Sistemas de 
informaci6n contable 
- Teina de la beca: Cultura y economia. Una anhlisis en torno a la promoci6n y protecci6n de 10s derechos 
econ6inicos, sociales y culturales (DESC) 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Cultura y economia. Un anhlisis interdisciplinario en torno a la promoci6n 
y protecci6n de 10s derechos econ6micos, sociales y culturales (DESC) 
- Directora: Valeria Wainer 
- Periodo abarcado por la beca: inayo 20 10- mayo 20 1 1. 

Boccardo, Analia 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n y docencia para graduados con hasta 18 meses de 
recibido 
- Asignatura a la que se adscribe: Residencia I 
- Teina de la beca: Las concepciones y las prhcticas en la enseiianza de profesores de historia de la 
educaci6n secundaria bhsica: anhlisis a partir de un proyecto de desarrollo profesional 
- Proyecto al que se adscribe: Estrategias de desarrollo profesional para profesores de historia de 
educaci6n secundaria. Estudio de caso 
- Directora: Alicia Merodo 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 201 0-mayo 20 1 1 

Cardozo, Francisco 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n y docencia para graduados con hasta 36 meses de 
recibido 
- Asignaturas a la que se adscribe: Concepciones de la comunicaci6n y Seminario de temhtica 
coinunicativa 11: Tics y redes sociales 
- Tema de la beca: Modelos de organizaci6n institutional para la innovaci6n en tecnologia educativa. Una 
aproximacion exploratoria 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Alfabetizaci6n (digital) en la formaci6n docente 
- Directora: Roxana Cabello 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 2010-mayo 2012 

Teodoro, Francisco 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n y docencia para graduados con hasta 36 meses de 
recibido 
- Asignatura a la que se adscribe: Historia del pensamiento latinoamericano 
- Teina de la beca: La prensa cat6lica ante el fen6meno peronista. Una aproximaci6n a1 discurso y la 
identidad politica de la derecha cat6lica (1954-1976) 
- Proyecto a1 que se adscribe: "Las derechas en Argentina, Brasil y Chile frente a la guerra fria y 10s 
populis~nos 
- Director: Ernesto Bohoslavsky 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 2010-mayo 2012 

Gauto, Blanca 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n y docencia para graduados con hasta 36 lneses de 
recibido 
- Asignatura a la que se adscribe: Problemas de historia argentina contenporhnea 
- Teina de la beca: Radicales y peronistas durante la ultima dictadura (1976-1983), en General Sarmiento 
- Proyecto al que se adscribe: jUna derecha sensible? Anhlisis de trayectorias inilitantes, redes de 
reclutamiento e ideas politicas en el PRO 
- Director: Sergio Morresi 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 20 10-mayo 20 12 

Quintero Vivas, Mariela 
- Tipo de beca: Beca de formaci6n en investigaci6n y docencia para graduados con hasta 36 meses de 
recibido 
- Asignatura a la que se adscribe: Educaci6n comparada 
- Tema de la beca: Universidades del conurbano bonaerense jun nuevo perfil de docente? 
- Proyecto a1 que se adscribe: La profesi6n acadtmica en Argentina 



- Director: Monica Marquina 
- Periodo abarcado por la beca: mayo 2010-mayo 2012 

2. Becarios Conicet (Consejo Nacional de investigaciones Cientificas y TCcnicas) y CIC: 

Reano, Ariana 
Titulo del proyecto: Politica e ideologia: sintomas de la indeterminacion de lo real. Un anhlisis acerca de 
la simbolizacion de 10s fenomenos socio-politicos desde el psicoanhlisis y la teoria politica. 
Director: Eduardo Rinesi 
Tipo de beca: Posgrado tipo I(3 afios) 

Reta, Marina 
Titulo del proyecto: El frente estudiantil nacional: una experiencia de peronizaci6n de 10s universitarios 
argentinos de procedencia marxista en 10s afios sesenta. 
Director: Eduardo Rinesi 
Co-director: Jorge Cernadas 
Tipo de beca: Posgrado tip0 I (3 afios) 

Yabkobski, Nuria Paola 
Titulo del proyecto: La conformacion y transformacion de las representaciones acerca del Estado, la 
ciudadania y la democracia en la sociedad argentina desde 1983 a la actualidad 
Director: Eduardo Rinesi 
Tipo de beca: Posgrado tip0 I (3 afios) 

Galvhn, Maria Valeria 
Titulo del proyecto: Imaginario social en agrupaciones juveniles argentinas de derecha: el movimiento 
Nacionalista Tacuara y sus organizaciones derivadas (1956- 1966) 
Director: Daniel Lvovich 
Tipo de beca: Posgrado tipo I (3 afios) 

Rodriguez, Laura Graciela 
Titulo del proyecto: Education y dictadura. Un estudio sobre definicion de politicas educativas y la 
conformacion de cuadros de conducci6n y equipos tecnico-pedagogicos en la provincia de Buenos Aires 
entre 1976 y 1980 
Director: Daniel Lvovich 
Tipo de beca: Pos-doctoral (interna) 

Berri, Marina 
Titulo del proyecto: Tipos de polisemia regular y subclases de nombres concretos 
Directora: Andreina Adelstein 
Tipo de beca: Posgrado tipo I (3 afios) dl Garcia, Martina 
Titulo del proyecto: Las paradojas del racismo: la invisibilizaci6n de la presencia negra en la Argentina 
actual. 
Directora: Patricia Monsalve 

\ Tipo de beca: Posgrado tipo I (3 afios) 

CSlceres, Verdnica 
Titulo del proyecto: La problemhtica del acceso a1 agua potable y a1 saneamiento en el Area metropolitans 
de Buenos Aires. Regulation estatal y circuitos de acceso existentes en 10s partidos de San Miguel, JosB C 
Paz y Malvinas Argentinas 
Directora: Karina Forcinito 
Tipo de beca: Posgrado tipo 1(3 afios) 

Eiff, Leonardo 
Titulo del proyecto: La filosofia politica de Merleau Ponty 
Director: Eduardo Grilner 
Co-director: Eduardo Rinesi 



Tipo de beca: Posgrado tipo I (3 afios) 

Privitelli, Melina 
Titulo del proyecto: Algoritmos eficientes para probleinas de geometria y aritmetica 
Director: Guillermo matera 
Tipo de beca: Posgrado tipo I (3 afios) 

Rodriguez Alberti. Jorge 
Titulo del proyecto: Anilisis sobre la construcci6n del poder siinb6lico de 10s grandes propietarios de la 
tierra en la Argentina (1 989-2008) 
Director: Sergio Morresi 
Tipo de beca: Posgrado tipo 1(3 afios) 

Lopez, Adrian 
Titulo del proyecto: Estudio de la relaci6n que 10s j6venes futuros docentes establecen con las tecnologias 
digitales 
Directora: Roxana Cabello 
Tipo de beca: Beca de estudio CIC 

Ramirez, klida 
Titulo del proyecto: Analisis de las politicas de incorporaci6n de nuevas tecnologias de la Inforinacion y 
la Comunicaci6n (TIC) en la Educaci6n Superior" 
Directora: Roxana Cabello 
Tipo de beca: Beca doctoral, proyecto PRH UNGS-Programa de Recursos Humanos de la ANPCyT 

Gineth ~ l v a r e z  Satizabal 
Titulo del proyecto: Las derechas en Argentina, Brasil y Chile fiente a la guerra fria y 10s populismos 
Director: Ernesto Bohoslavsky 
Tipo de beca: Beca interna de posgrado para postulantes provenientes de paises latinoamericanos 

Grandoli, Maria Eugenia 
Titulo del proyecto: Admisi6n a la universidad y selectividad social: un estudio de caso 
Director: Nora Gluz 
Tipo de beca: Beca doctoral de nivel inicial 

Osuna, Maria Florencia 
Titulo del proyecto: Transformaciones de la intervenci6n del estado argentino desde 1976 a la actualidad: 
entre el conflict0 y el consenso 
Director: Eduardo Rinesi 
Tipo de beca: Beca doctoral de nivel inicial 

Matteucci, Julieta 
Titulo del proyecto: Estudio del aprendizaje de la validaci6n en matemhtica desde la perspectiva integral 
del aula 
Director: Marcela Falsetti 
Tipo de beca: Beca doctoral de nivel inicial 



ANEXO 2 

Adscriptos estudiantes: 

Flavia Bolzonella 
Geraldine Carabajal 
Marcela Boixados 
Juan Albin 
Mario Cerdio 
Valeria Segovia 
Julieta Straccia 
Silvia Ferreiro 
Mariana Meneyian 
Luis Miiller 
Emiliano Raddi 
Diego Regalia 
Leonardo Martinez 
Francisco Kenig 
Geraldine Chadwick 
Magdalena Gomez 
Adrian Tijonchuck 
Jorge Cortez 
Noelia Salinas 
Valeria Martinez 

Adscriptos graduados: 

Gladys Antunez 
Gladys Dei 
Victoria Rios 
Maria Gago 
Walter Heuman 
Maria Bourdieu 
Leandro Gonzalez 
Pablo Bonucci 
Mariana Larrieu 
Andrea Steirvalt 
Graciela Rocchi 
Karina ~ l v a r e z  
Damian Martinez 

Alejandra Lell 
M6nica Santa Clara 
Lidia Diaz 
Romina Cartagironi 
Michele Costa 
Alejandro Llull 
Ana Rabuflabal 
Julieta Straccia 
Cielo Ormachea 
Romina Benitez 
Luciana De Diego 
Mariela Zelenay 
Juan Alonso 



ACTIVIDADES ACADEMICAS (ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y CICLOS) ORGANIZADOS POR 
EL INSTITUTO DURANTE 2010 

Jornadas 

Durante 10s dias 24, 25 y 26 de febrero se realizo el "II Congreso Internacional sobre 
Profesorado Principiante e Insercidn Profesional a la Docencia". El comitk academic0 estuvo 
conformado por 10s investigadores docentes Beatriz Alem, Graciela Krichesky y Juan Carlos Serra 

El 8 y 9 de marzo se llevo a cab0 la primera jornada de trabajo del Coinit6 Directive de la Red 
Latinoamericana de Promotion de Politicas Nacionales de Equidad en la Education (Propone). Asistieron 
representantes de las ocho instituciones que componen la RED: UNGS y FLACSO por Argentina; 
ACHNU y CIDE por Chile; EXE y Fe y Alegria por Colombia; y Tarea y Fe y Alegria y el IPEDEHP por 
Perk 

El dia 6 de mayo, bajo la coordinacion de Roxana Cabello, se realiz6 la "III Jornada de reflexidn 
y capacitacidn: Usos del aula virtual en la formacidn docente" que tuvo como objetivo sensibilizar a 10s 
profesores sobre 10s alcances pedagogicos del Blended e-learning a traves del uso de la plataforma E- 
ducativa para la ensefianza. 

Co-organizado por la UNGS y la UNLPam se realizo en el Campus de la Universidad el "I1 
Simposio Internacional Helenismo y Cristianismo: Mesianismo y politica" durante 10s dias 12,13 y 14 de 
mayo. 

El 28 de mayo se llevo a cab0 la "XV Reunidn de la Asociacidn Nacional de Facultades de 
Humanidades y Educacidn (ANFHE). Participaron decanos de facultades, secretarios academicos y 
especialistas pertenecientes a1 campo de historia, geografia y letras. 

Los dias 3 y 4 de junio se llevaron a cab0 las "I Jornadas de Adquisicidn del lenguaje y 
Enseiianza de segundas lenguas del Instituto del Desarrollo Humano ". Tuvieron como objetivo principal 
construir un espacio de discusion sobre la adquisicion de la lengua materna y la adquisicion y ensefianza 
de segundas lenguas en adultos. 

Del 22 a1 25 de junio se realizaron las "V Jornadas de trabajo sobre Historia Reciente" el cual 
tuvo como destinatarios a 10s docentes de enseilanza media, estudiantes de terciarios y profesorados, 
directivos y bibliotecarios. 

El "Taller de Discusidn sobre las derechas en el Cono Sur" se llev6 a cab0 el dia 30 de julio. El 
objetivo de la reunion era poner en debate un conjunto de problemas de investigacion actuales sobre las 
derechas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en un esfuerzo por desarmar y volver a armar 10s 
andamiajes metodol6gicos, conceptuales e ideologicos usados. 

El Instituto del Desarrollo Humano en conjunto con la Especializacibn en Practicas Sociales de 
Lectura y Escritura realizaron del 11 a1 13 de agosto el I Congreso Regional de la Catedra UNESCO en 

ctura y Escritura: "Cultura Escrita y Politicas Pedagdgicas en las Sociedades Latinoamericanas 

,",,' ;"* Actuales". Tenia como objetivos: promover el intercambio de investigaciones sobre cultura escrita y 
politicas pedagogicas, promover el intercambio de investigaciones educativas implementadas en distintos 
niveles de educacibn formal y no formal, incidir en la formacion de 10s estudiantes de grado y de /p posgrado y en la actualization de docentes y consolidar la red UNESCO a traves de una profundizacion 
de 10s vinculos acadelnicos y de investigacion entre las sedes y subsedes de la catedra. 

En conjunto con el Instituto de Ciencias durante 10s dias 9 y 10 de septiembre se realizaron las 
"XII Jornadas de Investigacidn en Filosojia UNGS 2010: Aporias de la razdn moderns". El evento conto 
con la participacion de mas de 50 expositores 

El 22 de septiembre se realizo la presentation del PLANLECTURAS bajo el titulo "Literatura, 
historia e identidades. Politicas de lectura en el Bicentenario" cuyo objetivo consisti6 en generar un 
espacio de intercambio que permitiera diseilar planes de lectura en diferentes ambitos y fortalecer 10s ya 
existentes. 



Del 14 al 16 de octubre "XI Corredor de las ideas del Cono Sur. En el Bicentenario. El 
protagonisnzo de nuestros pueblos", el cual cont6 con la participaci6n de expositores de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Bajo el auspicio conjunto de la UNGS, el CONICET y la UBA se realiz6 del 19 al 23 de octubre 
el "[I Congreso Internacional de la Asociacidn Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual ". El evento 
se organiz6 por 10s siguientes ejes teinaticos: documentales, mutaciones tecnol6gicas, archivos, 
historiografias, estudios comparados, estudios de gtnero, televisi6n y cines en la encrucijada nacional. 

El 29 de octubre en conjunto con la Fundacion Gran Mariscal de Ayacucho se realiz6 la "I 
Jornada de debate e intercambio: Hacia una agenda de investigaciones sobre Amkrica Latina" la cuAl 
tuvo coino objetivo comenzar a definir una serie de Areas-problema de Amtrica latina en las cuales la 
investigaci6n acadkinica podria realizar aportes para fortalecer 10s procesos regionales en marcha, a 
travCs de la cooperaci6n entre distintos espacios de estudio de nuestro continente. 

El 1 de noviembre se llev6 a cab0 la "Jornada de debate sobre una politica de publicaciones 
para el IDH". La misma fue coordinada por Florencia Levin, Ernesto Bohoslavsky, Gisela Suazo y 
Gabriela Doinecq. 

Las "II Jornadas de Historia de la Universidad Argentina" se realizaron el 4 y 5 de noviembre. 
Durante el encuentro, que cont6 con mAs de 25 expositores, se efectu6 la presentaci6n de 10s libros 
Universidad y Utopia, Apuntes sobre la formaci6n del movimiento estudiantil argentino y La 
construcci6n de la ciencia acadtmica. El objetivo del evento era debatir cuestiones referidas a distintas 
di~nensiones de la evoluci6n hist6rica del sisteina universitario argentino. 

El dia 8 de noviembre se llev6 a cab0 la "Jornada del area de servicios a la comunidad del 
IDH". El evento cont6 con la participaci6n de Juan Carlos Serra, Gabriel Vommaro, Graciela Bellome, 
Carolina Ordofiez, Marcela Falsetti, Adriana Casainajor, Eduardo Villar, Matias Muraca, Daniel Maidana 
y Daniel Lvovich. 

Coordinada por Juan Carlos Serra se realiz6 el 11 de noviembre una jornada de intercambio y 
discusi6n sobre el Area de servicios del Instituto cuya finalidad era conocer qut iniciativas se han 
desarrollado en 10s ultimos afios, analizar las posibilidades de fortalecimiento de la investigaci6n y la 
forinaci6n a travCs de las acciones de servicios a la comunidad y discutir orientaciones para el desarrollo 
del area en 10s pr6ximos afios. 

La Jornada "La tercera posicidn en matemdtica" h e  organizada conjuntamente por el Instituto 
del Desarrollo Humano y el Instituto de Ciencias e intent6 generar un espacio de debate interdisciplinario, 
con la idea de proporcionar un marco mAs general para el desarrollo y comprensi6n de la actividad 
matemAtica. 

Las "III Jornadas de Estudios Politicos: Problemas en torno a1 orden y a la legitimidadpolitica 
en la Ambica Latina actual. Dilemas, reconjguraciones y persistencias" se realizaron del 17 a 19 de 
noviembre. El evento h e  organizado por la UNGS y el Instituto de Estudios de AmCrica Latina y el 
Caribe 

Las "Primeras Jornadas de Promocidn y Proteccidn de 10s Derechos Econdmicos, Sociales y 
Culturales en la Argentina" se realizaron el 24 y el 25 de noviembre y heron organizadas por el Area de 
economia del Instituto 

Durante 10s dias 29 y 30 de noviembre se realizaron las "III Jornadas de Filosofia y Literatura 
del IDH. La irnaginacidn rornhntica: antecedentesjlosdjcos y resonancias artisticas". Este encuentro se 
proponia reafirmar y continuar la construcci6n de un espacio de encuentro, discusi6n e intercambio para 
investigadores de diferentes Areas de las ciencias humanas, dedicados a1 estudio de 10s problemas 
filos6ficos y literarios propios de la transici6n del siglo XVIII a1 XIX 

La Primera Jornada de Postgrado del IDH se realiz6 el 7 de diciembre. El evento h e  organizado 
por Pablo Buchbinder y Alejandra Figliola. Participaron Ernesto Bohoslavsky, Anita Zalts, Cecilia 
Pereira, Mariana PCrez, Mariano De Leo y el Decano del IDAES Alejandro Grimson. 

Conferencias 



El Dr. Marcelo Campagno (UBA-CONICET) dict6 el 18 de octubre la Conferencia: 
"Pierre Clastre y la paradoja del origen del Estado" 

El Profesor Etienne Tassin de la Universidad de Paris, en el marco del proyecto ECOS-MINCYT 
sobre "Espacios publicos y conflictividades democrhticas", present6 el dia 5 de noviembre su conferencia 
titulada: "La manifestacid politica" La misma tuvo como eje central la comprension de la filosofia 
politica actual centrandose bhsicamente en la obra de Hannah Arendt. 

El dia 9 de noviembre el historiador brasilefio Alexandre Fiuza dict6 a1 conferencia "La censura 
rnusical argentina y brasilefia: un analisis de la docunzentacidn de las dictaduras " 

La pedagoga y diputada nacional Adriana Puiggr6s present6 -acompaiiada por Florencia Levin y 
Carlos Perez Rasetti- el libro: "Rodolfo Puiggrds, vida de un intelectual militante" el dia 20 de 
diciembre. 

Cursos, seminarios, ciclos: 

Del 8 a1 30 de marzo se realizo en el Centro Cultural de la UNGS la lnuestra fotografica "25 
afios por la Democracia". La misma estuvo compuesta por imhgenes cedidas por la agencia Telam 
referidas a 10s sucesos mas significativos de 10s ultimos 25 aiIos y 10s dibujos originales realizados por 
Juan Bobillo. La muestra fue desarrollada por un grupo de estudiantes de la materia Artes visuales I, de la 
Lic. en Cultura y Lenguajes Artisticos. 

La Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artisticos organizb el lunes 6 de abril la conferencia que 
brind6 Roberto Amigos sobre la obra de Berni, Manifestacibn, cuya imagen se encuentra en el Campus de 
la Universidad. 

El 11 de agosto se llevaron a cab0 actividades con doctorandos de la Universidad Autonoma de 
Bajo California. La organizacion del encuentro estuvo a cargo de Monica Marquina y conto con la 
participacibn de Ricardo Aronskind, Ernesto Bohoslavsky y Felicitas Acosta. 

El Espacio de Production en Comunicaci6n proyect6 el 9 de septiembre el documental "Hunuc 
Huar ", que gira en torno a la resistencia de las co~nunidades aborigenes Huarpe, que residen en Mendoza. 
La produccion conto con el financiamiento de la Secretaria de Politicas Universitarias y el INCAA 

Durante 10s dias 21,22 y 23 de octubre se llevo a cab0 el ciclo: "24 hs. de cine nacional". La 
muestra se realiz6 en el Centro de las artes, en el Centro de Estudiantes de la UNGS y en el Centro 
Universitario Municipal de San Fernando. 

El dia 30 de diciembre se inauguro en el modulo VII la muestra fotografica "De la ley de 
residencia a1 terrorism0 de Estado" La misma estuvo a cago de 10s talleristas del programa voluntariado 
de Politica y Derechos Humanos en la Escuela 

Durante 2010 el Instituto continuo una politica activa de publicaciones, editando o coeditando 
varios trabajos product0 de reuniones cientificas, proyectos de investigation y trabajos de 10s equipos de 
distintas areas. Con la realizacion de la jornada de trabajo sobre publicaciones, en novielnbre de 2010, se 

\ 1 
dio comienzo a un debate acerca de la politica que en este campo debe desarrollar el IDH. 

A lo largo de 20 10 se editaron las siguientes publicaciones presentadas por el IDH a1 Comitd de 
Publicaciones de la UNGS: 

- Martin, Josd Pablo. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Un debate 
argentino 
- Bohoslavsky, Ernesto y Godoy Orellana, Milton (eds.). Construccidn estatal, orden 
olighrquico y respuestas sociales. Argentina y Chile, 1840-1930 



- Muraca, Matias; Andriotti Romani, Enrique; Groth, Terrie (comps.). Teoria y 
practica de la politica. Argentina y Brasil: nuevas formas de dependencia, nuevos 
desafios para el desarrollo 
- Bohoslavsky, Ernesto y German Soprano (eds). Un Estado con rostro humano. 
Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (de 1880 a la actualidad) 
- Carbone, Rocco; Muraca, Matias; (comps.). La sonrisa de nzam6 es corno la de 
Perdn. Capusotto: realidadpolitica y cultura 
- Smola, Julia y Paula Huzinker (eds.). El tiempo, lapolitica y la historia. 
- Cabello, Roxana (coord.). Ciberjuegos. Escritos sobre usos y representaciones de 
10s juegos en red 
- Marquina M6nica y Chiroleau, Adrian (comps.). A 90 aAos de la reforrna 
universitaria. Menzorias del pasado y sentidos del presente 
- Cerletti, Alejandro y Gustavo Ruggiero (eds.). EnseAar Filosofia en 10s linzites. Un 
estudio sobre la enseAanza de la Filosofia en el conurbano bonaerense 
- Martin, Jose Pablo. El movirniento de sacerdotes para el tercer mundo. Un debate 
argentino 
- Aronskind, Ricardo y Vommaro, gabriel (comps.). Campos de batalla. Las rutas, 
10s medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario 
- Rearte, Juan y SolC, Maria (eds). De la Ilustracidn a1 romanticismo. Tensidn, 
ruptura, continuidad 
- Figliola, Alejandra y Yoel, Gerardo (coord), Bordes y texturas. Reflexiones sobre el 
nurnero y la infagen 
- Bohoslavsky, Ernesto; Franco, Marina; Iglesias, Mariana y Lvovich, Daniel 
(comp.) Problenzas de historia reciente del Cono Sur. Volumen I 
- Bohoslavsky, Ernesto; Franco, Marina; Iglesias, Mariana y Lvovich, Daniel 
(comp.) Problenzas de historia reciente del Cono Sur. Volumen 2 
- Cernadas, Jorge y Daniel Lvovich (eds) Historia para qud? Revisitas a una vieja 
pregunla. 

En 20 10 se han presentado tambien al ComitC de Publicaciones de la UNGS 10s siguientes textos: 
- Fonsalido, Maria Elena y Ferreira, Sandra (editoras). Recorridos. Secuencias para 
la enseiianza de la lengua y la literatura. 
- Aprea, Gustavo. Filmar la nzemoria. Los documentales audiovisuales y la re- 
construccidn del pasado. 
- Rinesi, Eduardo y Morresi, Sergio (comps.). Transformaciones en las formas de 
intervencidn del Estado argentino 1976-2003. 
- L6pez Casanova, Martina (compiladora). La literatura en talleres de lectura y 
escritura a1 inicio de la formacidn superior 
- Wainer, Valeria. EnseAar Economia: desafios y propuestas. 
- Ei ff, Leonardo. Filosofia y politica existencial 
- Gluz, Nora. Admisidn a la universidad y selectividad social. 
- Correas, Carlos. La mania argentina. 
- Figliola, Alejandra Geometrias entre literatura y cine 
- Morresi, Sergio y Vommaro, Gabriel (comp.). Saber lo que se hace. Expertos y 
politica en Argentina 
- Arzate Salgado, Jorge y Gluz, Nora. Del universalismo liberal a 10s 
particularismos neoliberales: debates para una reconstruccidn de lo public0 en 
educacidn 
- Bohoslavsky, Ernesto. Taller de discusidn sobre las derechas en el Cono Sur, Siglo 
XX 
- Bohoslavsky, Emesto; Geoghegan, Emilce y Gonzalez, Maria Paula (comp.) Actas 
del Taller de reflexidn sobre America Latina 





ANEXO I1 

Listado de produccion acadbmica - Publicaciones IDEI 2010 

Articulos en Revistas Academicas y Especializadas 

Alan Cibils y Cecilia Allami. "El sistema financier0 argentino desde la reforma de 
1977 hasta la actualidad: rupturas y continuidades". Realidad Economica No 249, 
marzo de 20 10. 

Cecilia Allami y Alan Cibils."Crisis financieras y regulacion: Propuestas 
heterodoxas". Politica y Cultura (UAM Xochimilco, MCxico) No 34, octubre de 
2010. 

Kababe, Y. (20 10) "Las Unidades de Vinculaci6n Tecnologica y la articulacion entre 
el sector cientifico tecnologico y el sector empresario". Revista SaberEs, No 2 ISSN: 
1852-4222 

Miguez, Pablo "Trascender la dictadura del trabajo abstracto", Revista Herramienta, 
No 44, Junio de 2010. ISSN: 0329-6121, Argentina. 

Miguez, Pablo "La distincion entre valor y riqueza. Sus efectos en la Economia 
Politica y las configuraciones posibles para el siglo XXI." Revista Theomai, 
Universidad Nacional de Quilmes, No 21, Primer semestre de 2010. ISSN 15 15- 
6443, Argentina. 

NCstor A. Olivieri, Pablo A. NuAez y Eduardo E. Rodriguez. Rodadura de una esfera 
sobre un plano inclinado. Mejoras a1 experiment0 desarrollado en el "plano de 
Packard" Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol. 4, No.2, May 2010. 

NCstor A. Olivieri, Pablo A. NuAez y Eduardo E. Rodriguez. Algunos experimentos 
con cuerpos rigidos. Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol. 4, No.2, May 2010. 

Erbes, A.; Robert, V. y Yoguel, G. (2010) "Capacities, innovation and feedbacks in 
production networks in Argentinayy. Economic of Innovation and New Technology. 
Vol. 19, N08, pp. 71 9-74 1. ISSN: 1476-8364 (electronic) 1043-8599 (paper) 

Palomino, H.; SenCn Gonzalez, C.; Delfini, M.; Erbes, A.; Gurrera, M. y Medwid, B. 
(20 10) "Managerial Strategies towards employees and ther representatives in MNC ' s 
operating in Argentina". INTREPID. Octubre. Cornell University, USA. 

Paludi, Mariana Problematizando Las Relaciones De GCnero en una Organizacion 
con Politicas De Diversidad, Analisis Organizacional. Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 2 (Facultad de Ciencias Economicas - UBA). 

Veronica Robert y Gabriel Yoguel.Capacities, processes, and feedbacks: the complex 
dynamics of development. Seul Journal of Economics, Institute of Economic 
Research of Seoul National University. 

Juan Santarckgelo Growth, employment and income distribution. A long run 
analysis for the case of Argentina, Lambert Academic Publishing, Berlin - London, 
2010, ISBN 978-3-8383-5642-6. 



Seijo G. (2010) "La gestion de la incertidumbre en investigation y desarrollo. La 
construccion de una simulacion computacional en Tenaris" Analisis Organizacional. 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales 1 (1): 187-23 1 (Facultad de Ciencias 
Economicas - UBA). ISSN: 1852-8732. 

Keenoy, T y Seijo G.(2010): "Re-imagining e-mail: Academics in the castle". 
Organization (The Critical Journal of Organization, Theory and Society - Sage) 17 
(2): 177-198. ISSN: 1350-5084. Ingles. Reino Unido. 

Diego Szlechter "El alma en venta: Apuntes para un debate teorico sobre el trabajo 
de cue110 blanco en empresas mutinacionales". Revista Trabajo y sociedad. 
Indagaciones sobre el trabajo, la cultura y las practicas politicas en sociedades 
segmentadas, No 16, verano de 201 1. Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
ISSN: 15 14-6871. Santiago del Estero, Argentina. 

Diego Szlechter "~Gerentes o empresarios? Apuntes para un debate teorico sobre el 
trabajo gerencial". Revista Psicoperspectvas. Individuo y sociedad, Vol. 9, No 2, 
2010. Escuela de Psicologia de la Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso. 
ISSN 071 7-7798 impresa. ISSN 07 18-6924 electronica. Valparaiso, Chile. 

Florencia Barletta y Gabriel Yoguel La actualidad del pensamiento de Schumpeter, 
Revista de Trabajo Nro 7, Buenos Aires 

Sebastian Sztulwark y Hernan Braude, "La adopcion de semillas transgenicas en 
Argentina. Un anilisis desde la perspectiva de la renta de innovacion", en Desarrollo 
Economico, Revista de Ciencias Sociales, Vol. 50, No 198, Julio- Septiembre de 
20 10. 

Veronica Robert, Luciano Cohan, Luis Trajtenberg y Gabriel Yoguel. Estrategias de 
innovacibn y dinamica del empleo en tramas productivas argentinas. Economia 
Teoria y Practica, numero 32 (enero-junio 2010) de la Revista Economia: Teoria y 
Practica, de la Universidad Autonoma Metropoliana, unidad Iztapalapa con ISSN: 
01 88-8250. Inicio de articulo en la pagina 113 y final en la 158. 

Articulos en prensa o en proceso de evaluaci6n 

Cantero, J.; Seijo, G. & Roca, N. (2010) Los senderos evolutivos de la confiabilidad. 
El caso del polo petroquimico de Bahia Blanca. Revista de Analisis Organizacional. 
Articulo en proceso de evaluacion. 

Erbes, A.; Roitter, S. y Delfini, M. (2010) "Organizacion del trabajo e innovacion: un 
estudio comparativo entre tramas productivas argentinas". Enviada a Revista 
Economia: Teoria y Practica. Mexico. En evaluacion. 

Juan Federico, Hugo Kantis y Rodrigo Rabetino Comparing young SMEs' growth 
determinants from contrasting regions, en Journal of Small Business and Enterprise 
Development (en prena) 

Anllo, G.; Bisang, R.; Berardi, V.; Erbes, A. y Stubrin, L. (201 1) "Los problemas de 
medir innovacion en las actividades primarias: dilema a resolver en 10s Paises de la 
Region". Estado de la Ciencia 201 1. RICYT (En prensa) 

Juan Federico, Hugo Kantis, Sofia Rojo Brizuela y Sebastian Rotondo 
Dimensionarniento y caracterizacion de las nuevas empresas de rapido crecimiento 
(gacelas) en Argentina (trabajo enviado para su evaluacibn en el Boletin Informativo 



Techint a la espera del dictamen) 

Miguez, Pablo "El debate contemporaneo sobre la naturaleza del Estado capitalista." 
en Estudios sociologicos, No 84 (Volumen XVIII, No 1, septiembre-diciembre, 20 10) 
El Colegio de Mexico, Mexico DF, ISSN: 01 85-4 186 (en prensa). 

Guido Perrone, Juan Santarcangelo "La cupula empresaria e industrial en Argentina 
durante la post-Convertibilidad: transformaciones, rentabilidad y empleo", Analisis 
Economico, Distrito Federal, Mexico (en prensa). 

Pinazo, German. Comentarios sobre crecimiento y empleo en Argentina desde el 
concept0 de heterogeneidad estructural. Enviado a la revista Trabajo y Sociedad para 
su evaluacion. 

Pinazo Germh. Neodesarrollismo y alternativa politica. En prensa, Revista 
Periferias no 20. ISSN - 1514-559x. Argentina. Marzo de 201 1. 

German Pinazo, Pilar Pique. Comentarios sobre el desarrollo latinoamericano en el 
marco de la globalizacion. Revista Problemas del Desarrollo, para su evaluacion. 

Veronica Robert y Gabriel Yoguel (201 1) The complex dynamics of develpment. 
Handbook of Dynamics of Innovation. Comp. Cristiano Antonelli. Elgar. En prensa. 

Juan Santarchngelo, Juan Fa1 y Germhn Pinazo, "Los motores del crecimiento 
economico argentino: rupturas y continuidadeas", Investigation Econbmica, ISSN 
0 1 85- 1667, Distrito Federal, Mexico (aceptado en Noviembre de 20 10, en prensa). 

Juan Santarcangelo "La inflacion en Argentina en el siglo XXI: debates teoricos y 
evidencia empirica", en Ensayos de Economia, vol. 20 n. 36, ISSN 0121-1 17X, 
Medellin, Colombia, Noviembre de 2010 (en prensa). 

Stagnaro, Daniela "Potencialidades del articulo de investigacion del dominio de la 
economia: analisis de la transitividad". Revista Texturas. Universidad Nacional del 
Litoral, (en evaluacion). 

Lucia y Daniela Stagnaro. "Dos visiones sobre la situaci6n economica de America 
Latina: analisis de documentos de la CEPAL y el FMI". En Leila Barbara y Estela 

f/7 
Moyano (Coord.), Exploraciones sistkmico-funcionales en portugues y espafiol. 
Textos y lenguaje academico. Textos y lenguaje academico. (En evaluaci6n). 

,,.( Diego Szlechter "Competencias en competencia: El gerente empresario en la gran 
corporaci6n". Revista venezolana de gerencia. Facultad de Ciencias Economicas y 
Sociales, Universidad del Zulia (Luz). ISSN 13 15-9984. Maracaibo, Venezuela. En 

\ prensa. 

Documentos de Trabajo I Publicaciones Electr6nicas 

Abrevaya, Claudio: "Gesti6n de la Seguridad y Salud Ocupacional. Su relaci6n con 
la Gestion de Calidad", 15 Encuentro Argentina de Mejora Continua 2010, 
SANIECO S. A. . Sociedad Argentina pro Mejorarniento Continuo, Libro de 
Ponencias . Pagina 48 I CD, Lugar: Universidad "Tenaris" - Carnpana. Octubre de 
201 0 

Alan Cibils y Cecilia Allami. Titulo: "Sistema financier0 y desarrollo: el caso de 
Argentina en la posconvertibilidad". Trabajo presentado en el Segundo Congreso 



Anual de AEDA, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, 20-2 1 de septiembre de 20 10. 
ISSN: 978-987-26216-0-5 

Cecilia Allami y Alan Cibils, "El acceso a1 financiamiento bancario y sus 
dificultades: el caso de las PYMEs en la posconvertibilidad". Trabajo presentado en 
las XXII Jornadas de Historia Econbmica, Rio Cuarto, Cbrdoba, 21 -24 de septiembre 
de 2010. ISSN: 1853-2543 

Roitter, S. y Erbes, A. (2010) "La organizacibn del trabajo en empresas de servicios: 
un analisis desde la perspectiva de 10s trabajadores". 15" Reuni6n Anual de la Red 
PyMEs MERCOSUR Mendoza, Octubre. ISSN: 1852-2438. ISBN: 978-987-21695- 
6-5. 

Andrea Pinzon Montes, Gustavo JimCnez-Placer, Fabiana Ferreira (asesores), 
Manuel Gimenez, Diego Mariano Paez, "Desarrollo de un Software de Supervisibn 
para Pymes", AF-003697- XXIIO Congreso Argentino de Control Automatico, 
realizado 10s dias 31 de Agosto a1 2 de Septiembre en Buenos Aires. 

Gustavo JimCnez Placer, Fabiana Feneira, Amado Osvaldo Vitali, Instituto de 
Industria - Universidad Nacional de General Sarmiento. Dpto. de Ciencia y 
Tecnologia - Universidad Nacional de Quilmes.), "Mensajes de alarrna en redes 
industriales basadas en Ethernet TCP/IPV, ISSN 1850-2849 Trabajo publicado en 
formato electrbnico por 10s organizadores de la 39 JAIIO (Jornadas argentinas de 
Informatica) en el marco de las JII 2010 (Jornadas de Informktica Industrial) 
realizadas el 30 de Agosto en Buenos Aires, Anuales 39 JAIIO ISSN 1850-2776. 

Gustavo P. JimCnez-Placer, Amado Osvaldo Vitali, Victor Anselmo Frette, Karla 
Cecilia Puerto Lbpez, Fabiana Feneira, Oscar Daniel Moran "Implementacibn de 
una maqueta industrial para el desarrollo, estudio y analisis de Software de 
supervisibn industrial". Congreso Mundial de Ingenieria, 17 a1 20 de octubre entre el 
17 a1 20 de Octubre en Buenos Aires. Capitulo "Formando a1 Ingeniero para el 
Desarrollo Sostenible (FIDS)". Trabajo FIDS-008 

Amado Osvaldo Vitali, Gustavo Pedro JimCnez-Placer, Fabiana Feneira "Desarrollo 
e implementacibn de planta piloto para la formacibn basada en competencias de 
ingenieros electromecanicos orientacibn automatizacibn". Congreso Mundial de 
Ingenieria 2010, realizado entre el 17 a1 20 de Octubre en Buenos Aires. Capitulo 
"Formando a1 Ingeniero para el Desarrollo Sostenible (FIDS)". Trabajo FIDS-343 

Amado Osvaldo Vitali, Gustavo Pedro JimCnez-Placer "Experiencia del trabajo 
desarrollado en la asignatura laboratorio integrador en tecnologia industrial 
correspondiente a1 primer ciclo de las carreras de ingenierias, licenciaturas y 
profesorados universitarios de la Universidad Nacional de General Sarmiento" 
Congreso Mundial de Ingenieria 2010, realizado entre el 17 a1 20 de Octubre en 
Buenos Aires. Capitulo "Formando a1 Ingeniero para el Desarrollo Sostenible" 
(FIDS). Trabaj o FIDS-005 

Gustavo P. JimCnez-Placer, Amado 0. Vitali, Andrea Pinzbn, Enrique Modai, Victor 
Frette, Susana Prado Iratchet "Integracibn de las asignaturas de proyecto integrador 
final e informatics industrial de ingenieria electromecanica orientacibn en 
automatizacibn de la universidad nacional de general sarmiento, para la adquisicibn 
de competencias en el desarrollo de sistemas automatizados", Congreso Mundial de 
Ingenieria 20 10, realizado entre el 17 a1 20 de 0ctubre en Buenos Aires. 



Susana Prado, Karla Cecilia Puerto Lopez, Amado Osvaldo Vitali, Gustavo P. 
JimCnez-Placer. "Utilizacion de diferentes herramientas didacticas en el proceso de 
aprendizaje de electrotecnia aplicada", Trabajo presentado en forrnato poster en el 
Congreso Mundial de Ingenieria 2010, realizado entre el 17 a1 20 de Octubre en 
Buenos Aires. 

Neuman Marcelo, Marquina Fernando F., Plaza Alejandro: "Caracterizacion del 
Sector Productor de Equipamiento Hospitalario", Aportes para un debate sobre su 
desarrollo, C b a r a  de Equipamiento Hospitalario de Fabricacion Argentina, 2010 

Juan Santarcingelo, German Pinazo "Del desarrollo por sustitucion de importaciones 
a la operatoria global: el caso del grupo Techint", XXII Jornadas de Historia 
Econornica, Universidad Nacional de Rio Cuarto, 21 a1 24 de septiembre de 2010, 
ISSN: 1853-2543 

Juan Santarcingelo, "Acumulaci6n7 productividad y distribution del ingreso. 
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y Eduardo E. 
Rodriguez. 

Paludi, Mariana 

- 

Paludi, Mariana 

Perrone, Guido 

Perrone, Guido 

17 a1 20 de Octubre en 
Buenos Aires. 

- - 

17 - 20 de Octubre 
2010. Buenos Aires, 
Sociedad Rural 
Argentina. 

Asociaci6n de Fisica de 
la Argentina (AFA), 
Malargiie, 29 y 30 de 
septiembre de 2010. 

Asociaci6n de Fisica de 
la Argentina (AFA): 
Malargiie, 29 y 30 de 
septiembre de 20 10. 

Facultad de Ciencias 
Econ6micas, Ciudad A. 
de Buenos Aires. 
Argentina, 22-24 Julic 
de 2010. 

Universidad "J. F 
Kennedy", Ciudad A. dc 
Buenos Aires 
Argentina. 19-22 Mayc 
de 2010. 

9 a1 1 1 de Septiembre dc 
2010 en Buenos Aires 
Universidad Popular dc 
Madres de Plaza dc 
Mayo. 

AEDA, 20 y 21 dc 
Septiembre de 2010 er 
Buenos Aires. 

Congreso Mundial y 
Exposici6n INGENIERIA 
2010 

Congreso de Ingenieria 2010. 

95" Reuni6n Nacional de 
Fisica. 

95" Reuni6n Nacional de 
Fisica. 

19th Annual IAFFE 
Conference on Feminist 
Economics 

- - 

I1 Congreso Feminista 
Internacional", 100 Aiios de 
Historia Social y de GCnero 
de las Mujeres 1910-2010, 
Balance y Porvenir. 

IV Encuentro Internacional de 
Economia Politica y Derechos 
Humanos 

2" Congreso Anual de la 
Asociaci6n de Economia para 
el Desarrollo de la Argentina. 
"Lineamientos para un 
cambio estructural de la 
economia argentina. Desafios 
del bicentenario" 

'Integracibn de las 
isignaturas de proyecto 
integrador final e inforinatica 
industrial de ingenieria 
:lectromec~nica orientaci6n 
:n automatizaci6n de la 
universidad nacional de 
general sarmiento, para la 
adquisici6n de 
:ompetencias en el desarrollo 
de sistemas automatizados" 

La Universidad y la 
Inserci6n Laboral de 10s 
J6venes Ingenieros: del 
Empleo a la Empleabilidad 

"Estudio experimental de la 
hipbtesis de conservaci6n de 
la energia en el caso de 
rodadura sin deslizamiento 
de cuerpos rigidos" 

"Estimaci6n de la distancia 
Tierra-Luna mediante 
imageries digitales" 

Global Economic Crises and 
a Feminist Rethinking of the 
Development Discourse 

- 

Problematizando las 
relaciones de gCnero en una 
organizacibn con politicas de 
diversidad 

"El sector energetic0 
argentino. Evoluci6n 
reciente, actualidad y 
perspectivas" 

"Hidrocarburos en Argentina 
del 2002 a la actualidad: 
~Estado intermedio o 
contradictorio?" 



Perrone, Guido 

Pinazo, German 

Pinz6n Montes, 
Andrea, Gustavo 
JimCnez Placer y 
Fabiana Ferreira 

Pinz6n Montes, 
Andrea, Susana 
Prado y Karla 
Puerto 

Florencia Barletta, 
Luciano Cohan, 
Ver6nica Robert 4 
Gabriel Yoguel, 

Veronica Robert, 
Luciano Cohan, 
Gabriel Yoguel 4 
Luis Trajtenberg. 

Ver6nica Robert. 
Florencia Barletta 
Luciano Cohan, J 

p b r i e l  Yoguel 

- 

Ana Lui 
Abramovich, JosC 
A. Bore110 
Carolina Barnes 
Adrihn PCrei 
Llahi, Ver6nic: 
Robert y Aid: 
Quintar. 

14, 15 y 16 de Octubre 
le 2010 en la Facultad 
le Ciencias Econoinicas 
le la Universidad 
Vacional de Rosario. 

Febrero de 20 10 

4sociaci6n Argentina de 
Control Automatico 3 1 
de Agosto a1 2 de 
Septiembre de 2010 
Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires. 

Universidad Nacional 
Jel Comahue, 11 y 12 
de marzo 20 1 0 

Buenos Aires, 
Septiembre 201 0 

Kuala Lumpur, 
Noviembre 20 10 

Kuala Lumpur, 
Noviembre 2010 

Mendoza, Julio, 20 10. 

111 Jornadas de Economia 
Critica 

Conferencia organizada por 
Economistas sin Fronteras, 
Attac Espaiia, Platafonna 
2015 y mas, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y 
Cooperation de Espaiia. 
Madrid. 

AADECA 2010 - Semana del 
Control Automatico - XXII 
Congreso Argentino de 
Control Automatico 

I1 Jornadas de educaci6n 
mediada por tecnologia 

2do Congreso Anual AEDA. 

VIII Globelics International 
Conference. 

VIII Globelics International 
Conference. 

Red Iberoamericana dc 
Investigadores sobrc 
Globalizacion y Territorio. 

"La evoluci6n del sector 
energetic0 en Argentina" 

"Crisis global y politicas de 
desarrollo sostenible en 10s 
paises del sur en la 
posglobalizaci6n" 

"Desarrollo de un software 
de supervisidn para PyMEs". 

"La importancia de utilizar 
diferentes herramientas 
didacticas en el proceso de 
enseiianza-aprend izaj e de 
electrotecnia aplicada". 

Complementariedades de 
conocimiento, conectividad y 
estrategias de innovation en 
firmas industriales 
Argentinas 

Innovation strategies and 
employment dynamics in 
Argentinear productive 
networks 

Knowledge 
complementarities, 
connectivity, and innovation 
strategies in Argentinian 
industrial firms 

La industria cinematografica 
argentina como red de 
conocimiento. Propuesta 4 
avances de investigaci6n. 



Santarchgelo, 
Juan y Pinazo 
German 

Santarcangelo, 
Juan 

Santarcangelo, 
Juan 

Santarcangelo, 
Juan 

Universidad de Rio 
Cuarto. Rio Cuarto, 
Septiembre de 2010. 

Universidad Nacional de 
Rosario (UNR), 14-1 6 
de octubre de 20 10 - 

Montevideo, Uruguay, 
29 de Septiembre a1 1 de 
octubre de 201 0 - 

Stagnaro, Daniela 

New School University, 
Department of 
Economics, Graduate 
Faculty, New York, 
USA, 8 de febrero de 
2010 

Facultad de Filosofia y 
Letras (UBA), Buenos 
Aires, 23 a1 27 de 
noviembre de 20 10. 

XXIl Jornadas de Historia 
Econ6inica Argentina. 

I11 Jornadas de Economia 
Critica 

VI Coloquio de la SEPLA 

Seminar Dissertation 
Workshop 

Del desarrollo por sustitucion 
de importaciones a la 
operatoria global: el caso del 
grupo Techint. 

"Crecimiento, empleo y 
distribuci6nn en la Mesa: El 
Estado y las Politicas 
Publicas en el 
desenvolvimiento de la 
Economia Argentina" 

"Acumulaci6n, productividad 
y distribution del ingreso. 
Argentina 1976-2009" 

IV Congreso lnternacional de 
Letras "Transformaciones 
Culturales. Debates de la 
teoria, la critica y la 
lingiiistica en el Bicentenario" 

"Growth, employment and ~ 
labor productivity: A long 
run analysis for the case of 
Argentinan 

1 

"Hacer economia: 
representaciones del campo 
disciplinar en revistas 
especializadas" 

Stagnaro, Daniela 
y Lucia Natale 

Fortaleza (Brasil), 5 a1 9 
de octubre de 201 0. 

Stagnaro, Daniela Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Los 
Polvorines, 1 1, 12 y 13 
de agosto de 20 1 0. 

Diego Szlechter 18 a1 20 de mayo de 
201 1, Yucatan, Mexico. 

VI Congreso de la Asociacion 
Latinoamericana de 
Lingiiistica SistCmico- 
Funcional (ALSFAL) "'La 
Linguistica Sistemico- 
Funcional y su potencial para 
el empoderamiento semiotico- 
di~cursivo~'. 

Congreso Regional de la 
Catedra UNESCO en Lectura 
y Escritura: "Cultura Escrita y 
Politicas Pedagogicas en las 
Sociedades Latinoamericanas 
Actuales". Catedra UNESCO 

VII Congreso de la 
Asociacibn Mexicana de 

1 Estudios del Trabajo 

"Configuraciones de la 
transitividad en documentos 
economicos: analisis de 
procesos de medida". 

"Expresion de la evaluation 
en conclusiones de articulos 
del dominio de la economia". 

"El campo de la Sociologia 
del trabajo en America 
Latina en perspectiva 
historica. Un analisis de 
actores, organizaciones, 
asociaciones y publicaciones 
que la constituyeron". 



Diego Szlechter 

Diego Szlechter Buenos Aires, IDES, 
1 1,12 y 13 de agosto de 

Mkxico D.F., 
Universidad Autonoma 
Metropolitana, 20 a1 23 
de abril de 201 0. 

Seminario Biotecnologia 

6tas. Jornadas de Etnografia 
cualitativa 

6to. Congreso de ALAST: 
Asociacion Latinoamericana 
de Sociologia del Trabajo 

Sztulwark, 
Sebastian 

Yoguel, Gabriel, 
Florencia Barletta, 
Rodrigo Kataishi 

Red Pymes Mercosur 

Centro de Biotecnologia 
Industrial del Instituto 
Nacional de Tecnologia 
Industrial (INTI), 6 de 
mayo de 2010. 

Facultad de Ciencias 
Economicas, 
Universidad Nacional de 
Cuyo. 29 de septiembre 
a1 1 de octubre de 201 0. 

"Corporaciones y m6todo. El 
trabajo de investigacion con 
gerentes de empresas 
multinacionales". Siinposio 
de espacios impenetrables: El 
papel de la distancia y la 
proximidad en el trabajo de 
campo etnografico 

"Los sentidos del trabajo de 
10s gerentes de elnpresas 
transnacionales en la 
Argentina" 

"La innovacibn agricola y el 
nuevo capitalismo. ~QuiCn 
gana y quiCn pierde?" 

Propuesta metodologica para 
la aplicacion de social 
networks en el analisis de la 
dinamica de sistemas 
~roductivos 

Yoguel, Gabriel London School of 
Economics W E ) ,  
Londres, Septiembre 
20 10, 

Seminario de finalizacibn del 
proyecto EULAKS 

Presentation de 10s 
principales resultados sobre 
Ecosistemas digitales del 
grupo UNGS-LSE y de 10s 
trabajos sobre coinplejidad 
realizados Dor UNGS 

Zambrano, Daniel 

2' 

Zambrano, Daniel 

Daniel Zambrano 

Daniel Zambrano 

Noviembre 2010, San 
Juan, Argentina 

29 Septiembre 2010, 
UCA, Buenos Aires 

Octubre 20 10, 
FADEEAC, Buenos 
Aires. 

FODAMI, Marzo 201 0, 
Buenos Aires 

2do Congreso Argentino de 1 Desarrollo, disefio y 1 
Ingenieria Mecanica 20 10 construcci6n de un motor 

Stirling solar utilizando 
concentrador arabolico 

3a Jornada de Intercambio Aplicaciones de la energia 
Escenario Energktico solar 

2do Seminario Mercosur de Impacto de 10s 
Combustibles bioco~nbustibles sobre 

motores Diesel y lvafta. 

Expotransmision 201 0 Sistemas de transmision 
toroidales. 
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Anexo 7. Unidad de Biblioteca y Documentacihn (UByD) 

El personal participo en diversos eventos y cursos de actualizacion y capacitacion que 

ofrece la Red UNID - Bibliotecas de Unidesarrollo, 10s que ofrece la LNGS y cursos o 

encuentros ofrecidos por otras instituciones del pais. Algunos de ellos heron: 

P Quien es quien 2010 "La biblioteca universitaria y 10s servicios de apoyo a la 

docencia y la investigacion" (29 de octubre de 2010, en UTN Cordoba, 

organizado por ABUC = Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Cordoba) 

Asitio Ivana Magdonia, Marisa Castro 

P 11 ENCUENTRO SOBRE CONSERVACION PREVENTIVA DE OBRA 

PLANA realizado en el Complejo Cultural Parque de Espaiia de la ciudad de 

Rosario 10s dias 17 y 18 de noviembre de 2010, organizado por Centro 

de Estudios Historicos e Infonnacion Parque de Espafia (CEHIPE), la 

Biblioteca Nacional y la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de 

Rosario. Asistio Ivana Magdonia, Erica Ponce 

P DifyP - Difusion y Promocion. Difusion de la Biblioteca y 10s servicios a1 

usuario, fecha: 29 de noviembre a1 26de diciembre 2010. Docente, Rita 

Candame, Universidad INacional de San Martin. Asistio, Erica Ponce 

P Tecnologias de la informacion - Criterios de Aplicacion: Winisis I - 20 10 

http://www.proyectoleonardo.com.ar/ Maria Mercedes MacLean., Asistio, Iris 
Barboza 

P "INuevos modelos conceptuales para la description y acceso a 10s recursos 

bibliograficos" Ministerio de Educacion de la Nacion, Salon Blanco Pizzurno 

935 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 8 y 9 de abril. Asistieron Daniel H. 

Biset, Esteban Sanchez y Silvia Fischbein. Objetivos del curso: Identificar la 

, ,/ 

Y~ estructura y caracteristicas de 10s modelos conceptuales, asi como las 

caracteristicas funcionales del nuevo codigo intemacional de catalogacion 

"RDA". Dirigido a: Catalogadores, administradores de sistemas y personal 

tecnico encargado de la aplicacion de la nonnativa para crear y dar 

mantenimiento a registros catalograficos en ambiente automatizado. 

P "Curso de postgrado: Elementos de Arquitectura de inforrnacion en el ambito de 

la la World Wide Web".. Departamento de Bibliotecologia. Facultad de 



Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires. Dias Jueves de 17 a 21 hs., 2do 

cuatrimestre de 20 10. Asistio Daniel H. Biset, 

> "Curso de desarrollo Web con estandares de accesibilidad". Universidad 

Tecnologica Nacional, Regional Capital. Dias martes de 17 a 21 hs., 2do 

cuatrimestre de 201 0. Asistio Daniel H. Biset. 

> "Seminario de Especializacion en ABCD". Del 14 a1 16 de Octubre de 2010. 

Asistio Daniel H. Biset. 

El personal participo como expositor y/o organizador en diversos eventos: 

a) Charla informativa a cargo de la BE sobre carga y manejo basico de bases de datos en 

Winisis para ID del ICO y especialistas contratados por ese instituto. Preparacion de 

cinco bases de datos particulares para igual cantidad de areas bajo estudio de 10s 

mencionados especialistas. Alojamiento en Web de UByD (en conjunto con el PSyTI) 

de las bases de datos. Pariicipacion en el evento organizado por el ICO en el que se 

realizo la presentacion de 10s resultados sobre el estado del arte en las areas 

investigadas. Primera semana de febrero. 

b) Curso sobre las principales caracteristicas del Sistema de Gestion Integrada de 

Bibliotecas ABCD, para las bibliotecas integrantes de la Red UNIDesarrollo y de 

invitados especiales del INTA Castelar. (Organizado y dictado por BE). 25 y 26 de 

febrero. 

c) Charla informativa a cargo del personal de la BE para el personal del Area Circulante 

sobre metodologias y criterios de busquedas en fuentes de inforrnacion utilizadas por la 

Division BE para la atencion y respuesta de solicitudes de bibliografia que no se 

encuentre fisicamente en la UByD. 

d) Charla inforrnativa a cargo de Eugenia Leiva y Esteban Sanchez para el personal del 

Area Circulante y Procesos tkcnicos, sobre normativas exclusivas del sector e 

informacion general relativa a la UNGS. 

Recepcion de pasantes, estudiantes de Bibliotecologia de Institutos Terciarios: 

La UByD recibio a varios pasantes, estudiantes del ISFT 182 de San Miguel, y una 

pasante del ISFDyT 8 de La Plata, quienes realizaron, dentro del cupo horario que les 

habia adjudicado cada docente, tareas utiles para la UByD que les permitieron tener una 

imagen general de 10s flujos de produccion de la Biblioteca, sus distintas areas, carga y 

especificidad de trabajo, etc. 



7.1 Reorganizaci6n y reubicaci6n de areas de trabajo y colecciones 

P- Sector destinado a la lectura, el trabajo grupal donde se permite consumir 

alimentos y bebidas. 

7.2 Consolidaci6n y Desarrollo de las Colecciones de la UByD 

Adquisiciones de materiales diversos 

Material no peri6dico que ingreso durante 201 0: 

a) Libros para formaci6n de grado y posgrado, docencia, investigacion, extensibn, 

escuela infantil y colecci6n infantil de la UByD 

b) Revistas solicitadas por 10s equipos de investigaci6n 

c )  DVD's solicitados por todos 10s integrantes de la LrNGS. 

d) Mapas para docencia 

La Divisi6n Adquisiciones realiza, en el marco de la politica de desarrollo de 

colecciones de la UByD, el procesamiento tecnico-administrativo correspondiente a la 

compra del material y, ademas, realiza procedimientos bibliotecol6gicos de 

precatalogaci6n. Finalmente, inventaria, sella y magnetiza dicho material antes de 

pasarlo a1 area de Procesos Tecnicos. 

En el aAo 201 0 se gestiono la compra de aproximadamente: 

Titulos 1 Ejemplares 
I 

UE~D-DIVIS~N AwusaoNB 
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De dicha cantidad se recibi6 aproximadamente: 
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Titulos Ej emplares 

Estas compras incluyen todos 10s pedidos bibliograficos (no periodicos) realizados a la 

WByD ya sea para docencia u investigacion. 

Con respecto a1 material para investigaci6nY incluido en el conteo anterior, cabe aclarar 

que se realizaron compras para unos diez Proyectos de Investigacion, para Secretaria 

Academica, para el Doctorado en Ciencia y Tecnologia. Las compras se realizaron tanto 

en el pais como en el exterior, utilizando las distintas formas de compras. A saber, se 

gestiono la adquisicion de 252 titulos para investigacion, de 10s cuales se adquirieron 

aprox. 190 titulos mediante Tarjeta de Credito y el resto mediante el Fondo para 

bibliografia de la UByD. 

Con respecto a las publicaciones periodicas internacionales, durante 20 10 se adquirieron 

33 titulos destinados a apoyar 10s proyectos de investigacion de la UNGS. 

Con respecto a las publicaciones periodicas nacionales, durante 2010 se adquirieron 7 

titulos destinados a apoyar 10s proyectos de investigacion de la UNGS. 

Hacia finales del aiio 201 0 se prepararon y presentaron a1 Departamento de Compras 10s 

siguientes pedidos: 

Compra de libros solicitados para forrnacion, con destino a las materias que 

se van a dictar en el 1 er. semestre 201 1 

1 Titulos 1 Ejemplares 1 Monto estimado 1 

d/ Una seleccion de material para la Coleccion Infantil (para niiios de 6 a 12 

/ afios) de la UByD. 

La segunda compra de revistas internacionales, solicitadas por 10s institutos, 

destinadas a apoyar 10s proyectos de investigacion de la UNGS. 

Titulos 

218 

Ejemplares 

73 5 

Monto estimado 

$32.287,00.- 



1 Titulos 1 Monto estimado 1 

Se aclara que la primera compra de Publicaciones Periodicas perteneciente a la 

coleccion UByD ya fue gestionada y se espera la pronta entrega del material (25 

titulos, de 10s cuales se van a recibir 20 por un importe total de $28.55 1,OO.-). 

Servicios de la Divisi6n Btca. Circulante y de Papel y de la Divisi6n Electr6nica 

Base de datos UByD (Coleccion General de Libros y otros materiales no periodicos) 

Con respecto a la catalogacion, clasificacion, indizacion y resumen, se han procesado e 

incorporado a la base UByD titulos que se discriminan segun el siguiente detalle. 

-r Material comprado (cuyo primer registro catalografico se realiza en el Area 

Adquisiciones y es revisado y completado en el area de Procesos Tkcnico: 897 

w Material recibido en donation (Coraggio, Pereyra, Martinez Vidal, Rectorado, 

ICO, IDH, etc.) del cual se realiza el proceso tkcnico completo 1615 titulos 

nuevos registrados 

Total procesado Recibidos por Recibidos Donaciones varias En oficina procesos 

en el afio compras por compras Para arreglos 

Procesado sin procesar 

2500 840 8 15 1464 152 

Se realiza la preparacion para prkstamo de cada volumen fisico recibido en donacion: 

sellado y colocacion del elemento de seguridad. 

Se realiza el tejuelado de todo el material, recibido por compra, canje o donacion, que 

ingresa a las diversas colecciones de la UByD. 

Base de datos CUNGS (Historia y Actividades de la UNGS) 

Cantidad de registros incorporados en 2010: 350 registros de documentos producidos 

por la UNGS (Resoluciones, fotos, videos, tesis, etc.). 



Base de datos PUPE (Coleccion General de Revistas y otros materiales periodicos- 

Hemeroteca) 

Cantidad de registros incorporados 2010 entre marzo y diciembre de 2010: 

Total registros en Titulos Fasciculos Promedio 

base ingresados ingresados fasciculos 

ingresados por mes 

927 39 3401 340 

Grafico de ingreso de fasciculos por mes 
I - . , . . , . . . . . . . ,  

ltigieso de fasc~culos p'or mes '' 

. 

I 

G 
258 256 309 . 

116 167 

Marzo Pbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

I 2 

La estructura de esta base de datos fue redisefiada agregando nuevos campos y 

subcampos para permitir el registro de datos relacionados con la gestion administrativa 

directamente desde la Division Adquisiciones 

Cantidad de inaterial digitalizado y procesado para personas ciegas o con discapacidad 

visual 

"Afianzamiento de 10s servicios a la comunidad": 

?;i 
Participation en diversos eventos y reuniones relacionadas con la temiitica de 

( 
bibliotecas accesibles y servicios especiales para estudiantes con discapacidad: 

"I Reunion de trabajo para la formacion y disefio de la Red de Bibliotecas Universitarias 

y/o servicios de lectura accesibles para Personas con Discapacidad Visual" convocada 

por el Grupo de trabajo de Bibliotecas y Servicios de Lectura Accesible, de la Comision 



Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, en la Universidad Nacional de 

Rosario, 10s dias 22 y 23 de marzo de 2010. 

"I Encuentro Universitario de Bibliotecas y Servicios Accesibles para Personas con 

Discapacidad". Panel de expositores. 6 de Octubre de 2010, UNCuyo, Mendoza. 

"V Jornadas de Discapacidad y Universidad". Presentacion del libro "La UNGS y el 

abordaje de la discapacidad". 7 a1 9 de Octubre de 2010, UNCuyo, Mendoza. 

"4" Reuni6n Anual CIDyDDHH" del CIN y reuni6n de la Red de Bibliotecas 

Universitarias accesibles. Santa FC - 9 y 10 de Diciembre de 20 10. 

Participation en la presentacion del libro "La UNGS y el abordaje de la discapacidad", 

en la Honorable Chmara de Senadores del Congreso Nacional, 17 de diciembre de 20 10. 

Disefio y desarrollo (con ejemplos e instructive) de un conjunto de planillas electr6nicas 

para el registro bibliogrkfico del material procesado con destino a estudiantes con 

discapacidad, presentado a la Red de Bibliotecas Universitarias Accesibles para su 

evaluaci6n y posterior adopci6n por esas unidades de informaci6n. 

7.3 Promoci6n del uso de la Biblioteca y sus servicios 

Promoci6n 

a) Visitas a la UByD organizadas para toda la UNGS 

Encuentro de, aproximadamente, 40' donde se hizo una breve exposici6n sobre las 

caracteristicas, servicios y productos de la UByD y se acompafi6 a 10s asistentes en una 

visita guiada por las nuevas instalaciones. 

b) Visitas de escuelas secundarias con sus docentes y estudiantes 

La UByD recibi6 a numerosos contingentes de estudiantes acompafiados por miembros 

de las escuelas secundarias de la zona. 

c) Promoci6n de la UByD y sus servicios para estudiantes no videntes 

d) Participacibn en el programa Voluntariado "Universitarios por un dia" 

Servicios brindados por las ireas Circulante y Servicios a la InvestigaciBn 

a) Servicios de prCstamo de materiales a 10s usuarios de la UByD 

Tipo de 

prCstamo 

Verano 

2399 

Total 

31396 

Permanente 

815 

Inserci6n 

2203 

Sala 

4510 

Domicilio 

23855 



1 Tarde Prdstamo X 

turno 

Prestamo por turno 1 o ~ e r i e l l  

MaAana 

Mariana Tarde 



Setiembre 3117 

Prestamos por mes del aiio 

Meses 

Seriel 1 . 

b) Cantidad de busquedas especializadas requeridas por I-D y Posgrados 

Este registro cubre el lapso inarzo-diciembre de 2010 

Total 

Solicitadas 

6 8 

Encontradas Solicitud British No encontrados Suspendidas por Compra por 

Library el solicitante solicitante 

5 3 2 



I cornwra dados de I 
I ,,- baja I 

encontrados 

41 % 
I 

encontrados 

45% 





Anexos Centro de las Artes 

Anexo I 
Artes EscCnicas 

1 Talleres de capacitacion Asistentes finales 1 
Teatro Nivel I (GRATUITO) Prof.S.PCrez 

Taller de Teatro Adultos Nivel I1 Prof.G.Guerra 

I 
Narracion oral Prof.Marcela Margueirat 

Teatro para Adolescentes (GRATUITO) Prof.G.Guerra 

Entrenarniento actoral Prof.D.Torres 

24 

16 

1 TOTAL : 1 1 TALLERES 

Teatro para niiios Prof.V.Rold6.n 12 

Teatro Para niiios Prof.M.Guerra 9 

Juegos Teatrales Prof.Florencia Fernhdez 

Teatro para Jovenes y Adultos Prof.D.Vila 

1 Teatro Adultos Prof.Marcela Mareueirat 

Anexo I1 

1 18 1 

Funciones de teatro 

Elenco de teatro UNGS 

Elencos invitados 

(30 funciones) 

(1 0 funciones) 

Locos por las tablas, La herreria, Vuelve en 
Julio, Pajaritos en la Cabeza, Don Cartone, La 
perinola, El Yeite, Caratulas Titeres, El Reino 
del Dragon, Duo Cosa Nostra, Sofiadores del 
Tablon, Amor a Tiros, Todos somos Hijos de 
Puta. 

Obras 

Mujeres en Tragedia, La Obediencia, Visitas 

I Total 48 funciones 

Asistentes 

~ c t u ~ d a s  "~ lenco  10 Mos", Narraciones 
(Arte + Ciencia) 

&' 
5ta. Fiesta de "Vaca-ciones" (Teatro y titeres para niiios) 

1320 
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Anexos del Museo Interactive 

ANEXO 1: Beneficiaries por Programa con datos mensuales y anuales. 

Obsdrvese que hasta el afio 2005 inclusive, 10s datos corresponden solo a visitas guiadas 



Detalle de cantidad de beneficiarios de todos 10s programas por nivel educativo 
periodo 2003-2008: 

Observese que hasta el aiio 2005 inclusive, 10s datos corresponden solo a visitas guiadas 
(La Escuela va a1 Museo) y del 2006 a 2008 incluye el Prograrna "Imaginario va a la 
Escuela". 

No se cuentan con 10s datos desagregados por nivel del2009 debido a la complejidad de 
10s dos programas en curso (visitas guiadas e Imaginario va a la Escuela). A partir de 
20 10 se analiza el nivel de 10s visitantes a1 Museo solamente. 

Polirnodal 

Educacidn de 
Adultos 

Terciario 

Universidad 

Otras 
instituciones 

Total 
beneficiarios 

0 

0 

7 1 

17 

371 

1280 

0 

50 

15 

150 

5925 

1654 

19 

94 

23 

5 8 

6628 

1020 

8 0 

6 0 

120 

320 

5908 

1536 

20 

5 7 

6 1 

0 

6604 

2563 

19 

16 

77 

21 1 

7871 



Detalle de cantidad de visitantes (visitas guiadas) por nivel educativo periodo 2010: 

[visit antes 
v m. 

I' 2010 
Informales 

Educacidn Especial 

48 1 

160 

Educacidn Primaria 1332 

Secundaria 

Educacidn de Adultos 

Terciario 

Universidad 

Otrus instituciones 

1614 

0 

3 8 

115 

801 

Total visitantes 

Valiciencia 

4610 

ANEXO 2: Cantidad de visitas con programa 

Valiciencia 201 0 

por tipo de 

Astronomia 

Mecdnica 

Ondas 

Electricidad 

Medio Ambiente 

Biologia 

Matemdtica 

Socio-Historia 

valija 

12 

9 

2 

13 

64 

2 1 

14 

15 

didactica. 

1 Horas 194:25:00 

Total salidas 

ANEXO 3: Mateadas Cientificas, periodo 2005-2010. 

Realizadas en el Centro Cultural a excepci6n de las indicadas (realizadas en subsedes d' Moreno y San Fernando, y Los Polvorines) 

150 
I 



15/09/2005 

2711012005 

1711 112005 

23/03/2006 

27/04/2006 

18/05/2006 

15/06/2006 

24/08/2006 

28/09/2006 

19/10/2006 

2311 112006 

22/03/2007 

19/04/2007 

17/05/2007 

21/06/2007 

16/08/2007 

20/09/2007 

18/10/2007 

2211 112007 

17/04/2008 

22/05/2008 

1710612008 

3 1/07/2008 

21/08/2008 

810912008 

1611012008 

2711 112008 

23104R009 

2 1/05/2009 

20"812009 

24/09/2009 

1511012009 

Cambio clilnAtico jHay que calentarse? Carlos Coviella (Universidad de California) y Fernando Molno 

Lo muy grande y lo muy pequeiio en el universo Alberto Jech (UNLu) y Claudio El Hasi (UNGS). 

jQut es la ciencia? jQuC es el conocimiento? Alberto Carli (Fac. Medicina UBA y UNLu) y Jorge 
Paruelo (UNGS) 

La economia, jes una ciencia? Gabriel Yoguel y Roberto Sala (UNGS) 

Total concurrentes 2005 

Arte y Ciencia. Marcelo DCsposito (Investigador Cientifico del CONICET). 

Globalizaci6n jhay que tenerle iniedo? Roberto Domecq (UNGS). 

Biotecnolo.. . iquC? Daniela Medina (UNQ) y Roberto Bisang (UNGS) 

Villas vs Countries. Maristella Svainpa (UNGS) 

Mateinfitica ipara quC? Gabriel Acosta (UNGS) y Guillermo Matera (UNGS) 

El agua de todos 10s dias. Griselda Alsina (UNGS) y Anita Zalts (UNGS) 

~ Q u C  tecnologia es la Nano? Galo Soler Illia (UBA) 

La Neurosis de la Ciencia: la Neurociencia. Mariano Sigtnan (UBA) y Dr.Eduardo Izquierdo (UNGS) 

Total concurrentes 2006 

jTiene arreglo la Educacibn? Lic. Graciela Kricheschy (IDH) 

jPara quC sirve el Estado? Lic. Gustavo Badia (ICO) y Fernando Usuani 

jLe podemos creer a1 INDEC? Dr. Luis Beccaria (ICI) 

"Jaque a la torre: jC6m0 debe crecer la ciudad?" Arq. Guillertno Tella (ICO) 

Las diinensiones del Infierno. Lic. Juan Pablo Pinasco (ICI-UNGS) y Dr. Ricardo DurAn (UBA) 

~ Q u C  hacemos con la basura? Lic. Griselda Alsina (ICO-UNGS) 

La "sensaci6n" de Inseguridad. Dr. Gabriel Kessler (ICI) 

El invent0 de la impotencia. Dra. Marta Madero (ICI) 

Total concurrentes 2007 

iLa propiedad es un robo?: Reforma urbana. Arq. Omar Varela (ICO) 

jQuC me pueden contar las estrellas? Prof. Horacio Salomone (ICI), Prof. Nestor Olivieri (ICI) 

Usos de la Memoria: jRecordar el horror del pasado sirve en verdad como antidoto contra la posible 
repeticibn de la barbarie? Prof Ruben Chababo (UNR), Lie. Daniel Lvovich (IDH) 

&Para quC sirve la musica? Dr. Miguel Galperin, Ezequiel Grimson 

iEs posible una economia feminista? Problemas, abordajes y debates. Lic. Valeria Esquivel - 

"No Te Comas a1 Mundo: Una discusi6n sobre ecologia y economia en el nuevo milenio " 
Ing. Agr. Walter Pengue 

Dr. 

"Estadisticas vs. Realidad : El lNDEC entre la sociedad, la econoinia y la manipulaci6n politics" Cynthia 
Pok, Dr. Miguel Murmis (UNGS) 

"Bolivia: jempate catastr6fico o punto de bifurcation? Los proyectos en pugna". Maristella Svampa 
(UNGS) y Pedro Moreira (director de la Biblioteca Inti Huasi). 

Total concurrentes 2008 

Cine argentino de hoy: de las producciones de la tele a las peliculas independientes. Agustin Campero 
(Sec. de InvestigaciOn UNGS) y Gustavo Aprea (IDH) 

El poder del C~elo  Astronom~a, cultura y soc~edad Subsede San Fernando Mag Alejandro Martin Lbpez (UBA) 

La evoluci6n del pensamiento evolutivo. Antes, durante y despuks de Darwin. Esteban RubCn Hasson 
(FCEyN, UBA) 

El Ricentenario y las claves de la Revoluci6n de Mayo. Roberto Daniel Schmit (UNGS) en Moreno. 

La innovaci6n agricola y el nuevo capitalismo. jQuiCn gana y quiCn pierde? Lic. SebastiAn Szturwark 
(IDeI, LJNGS) 

75 

50 

25 

20 

170 

20 

20 

20 

20 

20 

60 

20 

20 

200 

15 

15 

2 5 

40 

15 

20 

20 

2 5 

175 

20 

20 

15 

20 

20 

20 

20 

2 5 

160 

18 

15 

27 

14 

16 



XO 4: Conformaci6n del plantel de guias del Museo Interactivo "Imaginario" 

ANEXO 5: Programa de Estimulaci6n en Ciencia para J6venes 

Escuelas que presentaron inscriptos a1 Taller de Ciencia (ler  etapa) 

~ e c a r i o s ~  

2 

2 

3 

1 

1 

3 

11 

Carrera 

Prof. Universitario en Matematica 
. .  , 

i ' : . r ' ; , f '  ' ,;:,: .,., : . ,  L.,,,,, : , ( * > ,  : . $ * k % , C  ..,,,, $ZE 'C! , , ,  LO <:#I! b"!~;!.~;:. 
,. 

\,"i.c;;i',,' , '.. ,- 1 ,5!.f<,Lt ' e x . . .  c;,;; 1 [;!;.{:t)!y;:> 

f3rt~fs 1Jniversit:u-icr en k~flosofia 

3.,io, ell AicoBas?;m';i~ l . j rba~ia 

Lic. en Politica Social 

Ingenieria Industrial 

Total 

San Mirruel: lnstituto Jorge Newbery, Colegio Las Marias, EEM No 5 Belgrano 
Educador. 

Malvinas Araentinas: lnstituto Cornelio Saavedra, lnstituto Marcelo T. de Alvear, 
Jose C. Paz: EEM No 7 Juan B. Justo. 

San Fernando: EEM No 8, EEM No 3, EEM No 6, EEM No 1. 

Estudiantes 

3 

3 

1 

1 

3 

11 

Proyectos seleccionados para la segunda etapa (abril-julio 2011) 

~raduados '  

2 

4 

2 

2 

1 

11 

' Algunos se graduaron en el transcurso del2010. 
Las becas otorgadas por la UNGS son de la modalidad Gesti6n Acad6mica y Servicios a la Comunidad. 

Algunos estudiantes becarios se graduaron mientras tenian esta beca. 

Escuela 

Colegio Las Marias 

EEM No 7 Juan B Justo. 

r lnstituto Marcelo T. de 
Alvear 

lnstituto Jor g e Newbe ry 

Nombre del Proyecto 

El cuidado del medio ambiente 
a traves de un libro interactivo* 

El cuidado del medio ambiente 
a traves de un libro interactivo 

Memotest (para pensar la 
ultima dictadura militar 
argentina) 

Ondas Sonoras 

- 

Estudiantes autores 

Mariano Penjerek 

Liliana Justiniano, Nadia Godoy 

Nadia Moreno, Melany Leguizamon, 
Angelica Noriega 

Brian Taboada, Dalma Rosales y 
Christian Aguirre 
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