Oficina de Graduados. Síntesis del trabajo realizado en el 2014. Área de Relaciones
Institucionales. Secretaría General UNGS.
La “inserción laboral y el desarrollo profesional de los graduados en el territorio” ha sido por
múltiples motivos un tema que se ha instalado en la agenda de la Universidad. En el 2014 se
logró articular, formular y conseguir financiamiento para un importante proyecto institucional
que cuenta con un amplio consenso. Su diseño participativo y a partir del protagonismo de los
graduados lo torna viable, sustentable y ubica en un rol más activo a la UNGS para la
“articulación y generación de empleos” y en la “detección de las capacidades y deseos de los
egresados” en la formación de su propia trayectoria laboral. Esta metodología de trabajo, más
el apoyo de “estudios de graduados” y una “estrategia de comunicación” con los egresados son
los tres ejes centrales que año tras año se van fortaleciendo y ampliando. En
http://www.ungs.edu.ar/graduados se encuentran informes de gestión de años anteriores, de
los encuentros de graduados y distintos materiales audiovisuales producidos.
EJES - PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 2014
1. Inserción laboral y desarrollo profesional de graduados en el territorio.
- Se finalizó el informe del 2º encuentro de graduados “Inserción laboral, desarrollo
profesional y territorio” que se encuentra en la web institucional. Con mayor convocatoria
que en 2012 y con diagnósticos que se van refinando con el debate, estos encuentros
constituyen un importante espacio de identificación de los problemas y las posibilidades
que los graduados afrontan luego de la graduación. La modalidad en la que se desarrolló el
encuentro involucró una primera parte de presentación, seguida de tres talleres temáticos
en simultáneo: “Educación, cultura y territorio”, “Trabajo, industria y producción” y
“Problemas del conurbano y políticas públicas” y una puesta en común. Contó con la
participación de distintas entidades que conforman el Consejo Social de la UNGS y para
llegar a aquellos egresados que no estuvieron presentes, se elabora un video e informe,
pero también para interpelar a la comunidad universitaria en su conjunto, dado que los
graduados asumen su derecho de contribuir a la construcción de una mejor Universidad
pública y una mejor sociedad.
- Se diseñó a partir de distintos insumos relevados y consultas diversas un proyecto
institucional de “inserción laboral” para graduados que fue presentado en el Fondo
Estímulos de la UNGS. Sobre esta base, reformulado y ampliado fue votado en el
Presupuesto Participativo de la UNGS en primer lugar por la comunidad universitaria. A fin
del 2014 comenzó la ejecución de la iniciativa "Inserción laboral y desarrollo profesional de
Estudiantes y Graduados de la UNGS en el territorio" cuyo objetivo general es: Mejorar las
condiciones de empleabilidad, el crecimiento profesional y la calidad del aporte al
desarrollo territorial de estudiantes y graduados de la UNGS. Fue realizada la convocatoria
para la incorporación de un becario graduado por 10 meses, se elaboró un mapeo de:
“Organización institucional y entidades de “producción - trabajo - comercio” del territorio de
la UNGS, y se relevó un listado de más de 15 convocatorias posibles para presentar parte
de la continuación del proyecto o algunos componentes específicos.
- Búsquedas laborales difundidas / intermediadas. Se continuaron relaciones con entidades
y se ampliaron vínculos institucionales y de articulación con otras: Programa de Jóvenes
Profesionales y el Departamento de RH de ARCOR, Programa de Futuros Líderes de
Unilever, Dpto. de Inserción Laboral Municipio de Malvinas Argentinas, Tiempo Real
Consultores, Cecilia Vettori & Asociados, Temaiken, D Alessio IROL, Millward Brown,
Instituto Don José de San Martín – San Miguel, PepsiCo, PRÜNE, Techint Ingeniería &
Construcción, Fundación Sagrada Familia, Defensoría del público, UTN – Avellaneda,
Ministerio de Industria de la Nación.
- Se difundieron más de 30 búsquedas y becas de la UNGS de carreras prioritarias para la
inserción laboral (Educación, Comunicación, Filosofía) y otras a pedido de Institutos,
Centros y Secretarias de la Universidad.
- Se realizó el seguimiento de la gestión llevada adelante por la Secretaría Académica para
la ampliación de incumbencias del título del Profesorado Universitario de Educación
Superior en Filosofía ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a partir de
un informe elaborado por graduados y docentes. La Dirección de Gestión Curricular en
respuesta al pedido de revisión del perfil de los profesores habilitados para el dictado de la
materia “Política y Ciudadanía” correspondiente al quinto año de la Escuela Secundaria de
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la Prov. de Bs. As. informa que habiendo analizado los fundamentos de la solicitud, no es
posible esta incorporación, ya que en la normativa vigente establece como requisito para
ingresar al nomenclador que el título tenga denominación específica y que el plan de
estudios incluya no menos del 50 al 60 % de materias también específicas. La normativa
mencionada es la Resolución 24/07 del Consejo Federal de Educación y la Resolución
1323/14 de la Dirección General de Cultura y Educación.
Comenzó la ejecución del proyecto “Estrategias de acción de la Dirección de
Organizaciones Sociales de la Municipalidad de José C. Paz y las Organizaciones Sociales
del territorio” financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) que continuará
en el 2015.

2. Estudios y seguimiento de graduados.
- Como parte de la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense
(RUNCOB) y en articulación con Estadísticas – Desarrollo institucional de la UNGS se
presentó ante los Secretarios Académicos de la Red y se publicó el primer documento de
trabajo conjunto. Esta producción es el resultado de más de 2 años de trabajo
interinstitucionales.
- En el marco de la articulación con el equipo de investigación del IDH del Proyecto “Nuevas
miradas de la inclusión educativa a través del estudio de los graduados universitarios: el
caso de la UNGS” dirigido por Mónica Marquina (IDH) y coodirigido por el Secretario
General de la UNGS, Gustavo Ruggiero, se presentaron 3 ponencias en el I Encuentro
internacional de educación – Universidad Nacional del Centro (Tandil) y en la "IV Jornadas
nacionales y II Jornadas latinoamericanas de investigadores/as en Formación en
Educación" UBA. Continuó además el estudiante becario financiado por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) y se incorporó un graduado becario financiado por la
UNGS, un investigador adscripto y personal no docente, ampliando el equipo a 8
integrantes interdisciplinarios y de los 4 Claustros que forman la Universidad.
- Se realizó un primer análisis de algunos datos de las encuestas de graduados 2013 sobre
el componente “inserción laboral” que se detalla en el proyecto financiado por el
Presupuesto participativo.
- Se elaboró un relevamiento de más de 15 lugares posibles donde realizar presentaciones
académicas de los avances de los estudios.
- Se participó de las reuniones en la RUNCOB en el marco de la Subcomisión de Estudios y
seguimiento de graduados y se continuaron con las relaciones institucionales con las áreas
de graduados de otras universidades
3. Comunicación.
- Infograduados. Se realizaron cerca de 20 envíos con información relevante (institucional,
actividades de interés, por disciplinas, etc) para graduados por tipo de carrera.
- Se incorporaron nuevos graduados al mailing institucional para recibir por correo postal los
Boletines Noticias UNGS y otras informaciones.
- Se realizó la atención de consultas de graduados en la Oficina y por correo electrónico.
- Se realizó la producción y actualización de la sección en la web institucional.
- En el marco del proyecto de “inserción laboral” y junto a estudiantes y graduados se
realizaron: entrevistas en programas de la Radio UNI. Mails. Difusión por Facebook, aulas,
módulos y oficinas de la UNGS de la propuesta.
- Se facilitaron y se colaboró en la producción de 6 notas en Noticias UNGS.
- Comunicación con directores de Institutos, Centros y Secretarías. Se ha invitado, pedido
colaboración e enviado información en distintas instancias a los institutos y autoridades
respecto del desarrollo de actividades de la Oficina de Graduados. También se han
difundido informaciones para graduados a pedido de los mismos y de distintas instancias
institucionales.
- Se recibieron 80 mails con consultas diversas sobre temas difundidos y actualizaciones de
datos.
- El video del 1º encuentro de graduados pasó las 650 visitas del canal de youtube
institucional y se encuentra entre los 10 más visitados. Los otros 2 videos elaborados
suman juntos 500 visitas.
4. Otras actividades.
- Participación en las entregas de diplomas de grado.
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Consejo Social: presentación del proyecto de inserción laboral.
Seminario Observatorios urbanos y sociales: la experiencia argentina actual Observatorio
del Conurbano (ICO - UNGS).
Participación en Jornadas: Escuchemos a nuestros economistas e ingenieros – IDEI
UNGS.
Participación en la presentación proyecto de ley para la creación de un espacio de la
memoria dentro de Campo de Mayo - UNGS.
Participación en Jornada sobre derechos humanos, universidad y territorio. UNGS.
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