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El área comenzó formalmente con la contratación de una persona el 16 de abril a partir de un 
llamado en el cual se presentaron más de 30 postulantes. 
 
Entre las principales acciones realizadas se destaca:  
 
- Actualización datos de contacto del 85 % de los graduados. Esta información resulta 

un insumo básico para poder realizar acciones a futuro y mantener un contacto sistemático. 
 
- Elaboración encuesta de graduados RUNCOB. Con la Red de Universidades del 

Conurbano se diseñó un primer borrador para aplicar en el 2013 en conjunto con las 
Universidades integrantes. Desde la UNGS se trabajó en articulación con el Área de 
Estadísticas y Secretaría Académica.  

 
- Encuentro de Graduados de la UNGS. Ciclo: “Universidad – Graduados – Territorio. 

Instancia de diagnóstico participativo para la planificación 2013 del área. Contó con la 
presencia de autoridades, la inscripción de 119 personas de las cuales 89 fueron 
graduados, y con la presencia de 69 participantes. Se realizaron los talleres: Identidad y rol 
del graduado. Proyectos de graduados 2013. Desarrollo profesional de graduados.  
Ampliación de incumbencias para los profesorados. Estudios sobre graduados y un 
Plenario de cierre, además de choriceada con vino y música de los grupos del Ensamble 
de la UNGS. La actividad fue diseñada a partir de un proceso de trabajo participativo junto 
con más de 30 graduados que asistieron a 4 reuniones y apoyaron la organización del ciclo 
además de llevar adelante la convocatoria y coordinación de los talleres. Producción y 
edición de audiovisual de 8 min con síntesis de la actividad y entrevistas. 

 
- Gestión y compilación de información sobre graduados. Se dispone de insumos de las 

distintas áreas de la UNGS respecto a la situación histórica de los graduados (cuántos 
trabajan en la UNGS, realizan posgrados, son IDs, No Docentes, etc.) 

 
- Reuniones institucionales. Con todas las Secretarías,  Centros, Institutos, Vicerrectorado 

FUNAS, Claustro de Graduados y distintos graduados. 
 
- Participación en actividades institucionales.  

o IDH: Ciclo Posgraduados. Ateneos de Graduados: del Profesorado de 
Economía y de los Profesorados.  

o IDEI: Escuchando a nuestros Ingenieros. Escuchando a nuestros Economistas.  
o Secretaría de Administración: Reuniones y presentaciones sobre Presupuesto 

Participativo.  
o Secretaría de Investigación: 2ª Jornada de Becarios UNGS.  
o Colaciones de Grado.  

 
- Participación en actividades externas.  

o Reuniones RUNCOB.  
o Responsables de áreas y  actividades con graduados de: UNQUI. UNSAM. 

LANUS.  
o 1ª Jornada Metropolitana de Extensión Universitaria (REXUNI).  
o 1ª Encuentro de Extensión Universitaria (UBA – Fac. Cs. Sociales). 

 
- Sección: “Experiencias de Estudiantes y Graduados” en el Boletín Noticias UNGS. 
  


