
Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social

Los Polvorines, 12  de Julio  de 2021

REF: Expte digital Nº2334/21 - Convocatoria Convocatoria
CyTUNGS 2021/2022.
LÍNEA 2 - “Fortalecimiento de Propuestas de
Desarrollo Tecnológico y Social”- Dictamen de
Evaluación

VISTO: el Estatuto de la Universidad Nacional de General Sarmiento; las Disposiciones (SI) Nº7/2021
y (Sec DTyS) 02-21, (Sec DTyS) Nº3/21 y (Sec.DTyS) Nº 04-21; las Resoluciones (CICI) Nº5702/21,
(CIDH) Nº4851/21, (CICO) Nº4130/21 y (CIDEI) Nº6237/21; las presentaciones Convocatoria “Línea
2 - “Fortalecimiento de Propuestas de Desarrollo Tecnológico y Social”, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante las Disposiciones (SI) Nº7/21, (Sec DTyS) Nº4/21, y (Sec DTyS)
Nº03/21 se aprobaron las bases generales, las bases particulares, los formularios, las fechas de
publicidad e inscripción, así como una prórroga para la presentación de solicitudes de la Convocatoria
“Financiamiento para proyectos e investigación, de desarrollo y de innovación en la UNGS”

Que por Resoluciones (CICI) Nº5702/21, (CIDH) Nº4851/21, (CICO)
Nº4130/21 y (CIDEI) Nº6237/21, se nombraron como miembros de la Comisión Evaluadora ad hoc a
los/las siguientes investigadores/as docentes: Cristian Conde, Gabriela Wyczykier, Eda Cesaratto,
Beatriz Alem, Andrés Barsky, Nicolás Caloni, Gustavo Seijo y Darío Milesi

Que en el Consejo Social en su 23º sesión del 27 de mayo de 2021 fueron
ratificados como representantes de la Comisión Evaluadora de la Línea 2 de CyTUNGS Luciana
Alonso (INTA) como titular y a Richard Pais  (CTA) como suplente.

Que por Disposición (Sec.DTyS) Nº 02/21 se designaron los representantes del
Consejo Social y como jurados externos de la Convocatoria “Fortalecimiento de Propuestas de
Desarrollo Tecnológico y Social-CyTUNGS 2021/2022” a Patricia Esper y Federico Marcó.

Que finalizadas las fechas establecidas para la presentación de propuestas se
recibieron en la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social 10 solicitudes de financiamiento
realizadas por investigadores/as de los cuatro Institutos;

Que la Comisión Evaluadora Ad Hoc analizó las bases de la Convocatoria y los
criterios de evaluación establecidos y acordó con las pautas y el instrumento de evaluación a utilizar
propuestos por el Comité de Promoción del Desarrollo Tecnológico y Social,

Que la Comisión Evaluadora ad hoc realizó las evaluaciones de proyectos y se
reunió el día 6 de julio para analizar las presentaciones de la convocatoria en la línea Línea 2 -
“Fortalecimiento de Propuestas de Desarrollo Tecnológico y Social”.
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LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA CONVOCATORIA “FORTALECIMIENTO DE
PROPUESTAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL” – LINEA 2 (CyTUNGS
2021/2022)

RECOMIENDA

ARTÍCULO 1º: Adjudicar el total de los recursos solicitados a las presentaciones que resultaron
recomendables para su adjudicación, según se indica en el Anexo I que forma parte del presente
Dictamen en 1 (una) hoja y que implican fondos por un total de $3.140.140 (pesos tres millones ciento
cuarenta mil ciento cuarenta)
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Anexo I
Presentaciones recomendadas para su financiamiento

EVALUACIÓN - DTyS 2021/2022
Orden

de
mérito Nombre de la propuesta Instituto

Director/a de
la propuesta Puntaje

Consideració
n general

Fondos
solicitados

1
Cuerpos, casas, callles y plazas: mujeres
y diversidades constructoras de hábitat ICO

Marisa
Fournier

37.43 Altamente
recomendable

$200.000

2

Asesoramiento y capacitación para el
diseño Planta de Producción de
Bioinsumos IMDEL- Moreno

ICI-IDEI-I
CO

Diana Vullo y
Silvana Basack

37.29 Altamente
recomendable

$551.000

3

Fortalecimiento de las redes de
organizaciones sociales frente a la
pandemia en el conurbabo bonaerense:
Mapeo colaborativo y co creación de
dispositivos de comunicación ICO

Adriana
Roffman

37.14
Altamente

recomendable
, con

observaciones

$490.140

4

Análisis de los impactos ambientales y
sanitarios del agronegocio en los
partidos de Marcos Paz y Exaltación de
la Cruz, Buenos Aires. ICI

Luciana
Manildo

35.86
Altamente

recomendable

$300.000

5

Soluciones económico-informáticas
para la transformación de la industria
logística de Malvinas Argentinas y
Escobar. IDEI German Pinazo

35.57 Recomendabl
e con

observaciones

$299.000

6

MAKIPURAY II: “Dispositivos para el
desarrollo de capacidades de gestión y
estrategias de comercialización de
organizaciones autogestionadas”. IDEI

Leopoldo
Blugerman

34.14
Recomendabl
e

$200.000

7

Laboratorio remoto

ICI Jorge Allende
33.00

Recomendabl
e con

observaciones
$200.000

8

Relevamiento de demandas
tecnológicas, formativas y movilidad
laboral en empresas de la zona noroeste
del Conurbano Bonaerense ICO-ICI

Rodrigo
Carmona

31.43 Recomendabl
e con

observaciones

$500.000

Red de Espacios Culturales de San
Miguel. Vinculaciones entre la
investigación, la autogestión y las
políticas culturales locales. IDH

Sandra
Ferreyra

31.43 Recomendabl
e con

observaciones

$200.000

9

Elaboración de la "Comunidad temática
red universitaria carreras de
Administración Pública" en la página de
la AAEAP ICO Sergio Agoff

30.50 Recomendabl
e con

observaciones

$200.000

TOTAL 10 propuestas
$3.140.140
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Anexo II
Fundamentación: comentarios y sugerencias a propuestas

Observaciones generales

En general todas las propuestas están encuadradas en los términos de referencia de la convocatoria y
resultan iniciativas interesantes de vinculación del conocimiento con necesidades sociales. Se valoran
las distintas presentaciones en cuanto a la conformación de equipos, participación de distintos claustros
de la universidad y vinculación con problemas en un contexto que requiere respuestas innovadoras. En
general, se considera necesario reforzar la especificación clara de la demanda de los actores sociales.
En ocasiones las iniciativas resultan validaciones del trabajo de campo de los proyectos de
investigación más que la respuesta a demandas explicitadas por las instituciones sociales participantes.
En este sentido se recomienda para futuras presentaciones que las cartas avales expresen con más
detalle las expectativas y motivaciones de los actores sociales con los que se vincula el equipo de
trabajo. Asimismo, las cartas deben ser institucionales, consignando los avales de sus representantes
y/o directivos que garanticen la viabilidad de la implementación de la propuesta a financiar.
Se recomienda el financiamiento de todas las propuestas con observaciones a tener en cuenta en el
proceso de implementación. Se sugiere la presentación de un informe de mediano plazo para analizar
la ejecución de las propuestas, detectar problemas más tempranamente y reorientar los planes de
trabajo de ser necesario.

Observaciones a las propuestas

1- Cuerpos, casas, calles y plazas: mujeres y diversidades constructoras de hábitat - ICO

Se trata de una propuesta con objetivos y plan de trabajo muy claros que apunta a construir
información y colaborar en capacitación con una red de organizaciones comunitarias de Cuartel V,
Moreno, bajo el liderazgo de la Asociación civil Madre Tierra con la que existen vinculaciones
previas. La propuesta responde a una demanda en el marco de un proyecto mas amplio denominado
“Programa Mujeres Constructoras, Producción Social del Hábitat” para el que se cuenta con
financiamiento. Las actividades a realizar por la universidad están bien definidas. La articulación con
las actoras destinatarias de los resultados producidos se encuentran muy bien fundamentados, y resulta
de un significativo interés para continuar promoviendo vinculaciones entre la universidad y las
organizaciones sociales. No queda claro si el presupuesto contempla los requerimientos del trabajo en
talleres. El equipo de trabajo, de trayectoria en la temática, resulta adecuado en su composición y
prevé la incorporación de un/a becario/a graduado/a para trabajar de manera intensiva

Sugerencias

Se observa que no aparecen lo suficientemente planificados y presupuestadas la comunicación y
divulgación de las actividades y productos de la propuesta lo cual sería importante contemplar.

2- Asesoramiento y capacitación para el diseño Planta de Producción de Bioinsumos IMDEL-
Moreno - ICI-ICO-IDEI
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En términos generales la presentación es muy clara, está muy bien fundamentada y todos los ítems
están descriptos con suma precisión: problemas a resolver, las etapas a cumplir y las herramientas
teóricas y técnicas que se utilizarán para tal fin. Se trata de un proyecto innovador que busca generar
bioinoculantes en base a bacterias inmovilizadas para promover su uso en reemplazo de agroquímicos
contaminantes para la producción hortícola de Moreno. Se valoran los aportes teórico-metodológico y
tecnológicos que la propuesta realiza al abordaje del problema desde equipos de tres Institutos, aunque
en el plan de trabajo podrían especificarse mejor cuáles serán las instancias de intracción de estos
equipos. Del mismo modo no quedan tan claras las participaciones que tendrán el IMDEL y los
productores. Se incorporan graduados y graduadas Las becas están claramente definidas. La propuesta
promueve, amplía y consolida vinculaciones territoriales ya existentes, involucrando a los actores
territoriales.

Sugerencias

En relación al presupuesto la contratación de servicios excede el límite de la convocatoria, y se
menciona una mayor necesidad de financiamiento para intercambiar con una experiencia previa en
Santa Fe. Se sugiere apoyar financieramente este requerimiento dada la relevancia de la propuesta y la
disponibilidad de recursos. En este mismo sentido, y dado el impacto regional de esta innovación que a
futuro será muy demandada en otros territorios para ser re-aplicada, se sugiere incorporar la
sistematización de la experiencia para su replicabilidad.
Considerar si debe contemplarse en esta instancia de diseño/propuesta de biofábrica las principales
fuentes de recursos locales (residuos, y otros en relación a disponibilidad, proximidad o bien necesidad
de dar tratamiento final a través de su reincorporación a la cadena productiva).
Se sugiere considerar la incorporación, en la instancia que se considere pertinente y/o posible, acciones
que aborden el carácter multidimensional y abordaje complejo en términos de sustentabilidad
agroecológica. Dado que el proyecto contempla el eje de Bioinsumos en particular, el cual es crítico
para dar inicio a la sustitución de insumos hacia la transición Agroecológica, la no aplicación de
agroquímicos de síntesis no es suficiente para enmarcar dentro de la Agroecología al tipo de
producción. Se corre el riesgo a futuro de sustituir una tecnología de insumos principalmente de
“síntesis” (paquete tecnológico) por otra tecnología de insumos, de bajo impacto, sin hacer eje en
prácticas que movilicen procesos ecológicos favorables a fin de minimizar el uso de bioinsumos.
Considerar una priorización del tipo de bioinsumos a producir en función de las principales
problemáticas actuales de los/as productores/as, sus condiciones socio culturales y la facilidad de
“apropiación”.

3- Fortalecimiento de las redes de organizaciones sociales frente a la pandemia en el conurbano
bonaerense: Mapeo colaborativo y co creación de dispositivos de comunicación - ICO

El proyecto tiene como finalidad generar herramientas de comunicación e interacción entre las
organizaciones de la sociedad civil, y el estado, que pueda incrementar y optimizar la visibilidad de las
actividades llevadas adelante por las primeras. El equipo de trabajo y sus incorporaciones resultan
adecuados, así como los roles están claramente determinados. En el marco de la pandemia, ello se
vuelve un aspecto aún de mayor relevancia, dada la significativa intervención de estas organizaciones
en los territorios, atendiendo necesidades y demandas sociales diversas. La experiencia de trabajo
previa y la trayectoria en la temática abordada, la vinculación preexistente con determinadas redes
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organizacionales del conurbano y organismos públicos especializados, así como las estrategias de
mapeo colaborativo y dispositivos de comunicación previstos dotan de coherencia al plan de trabajo
presentado. La incorporación de estudiantes y becarios graduados de la UNGS le aporta relevancia a la
propuesta. El proyecto incorpora aporte de diversas disciplinas, es inter-instituto; promueve la
vinculación y participación de actores de la zona
Se observa que el equipo de trabajo no incluye ningún actor de las organizaciones territoriales de
referencia de modo de hacer efectiva una co-construcción de conocimiento y mapeo colaborativo. Por
otra parte no queda clara la factibilidad el proyecto en tan solo 6 meses, si se toman en cuenta, los
objetivos, actividades -con el respectivo presupuesto- sumamente ambiciosos.

Sugerencias

Se sugiere clarificar la diferencia entre la actividad 2 y la 12 y precisar mejor el tipo de participación
de las organizaciones sociales propiciando la participación de referentes de organizaciones sociales en
el equipo de trabajo o instancias de diseño y testeo de los productos a ofrecer. Si bien la propuesta se
enmarca en un trabajo de mapeo más amplio, se hace necesario aclarar o precisar los objetivos,
actividades y resultados a realizarse en el tiempo de trabajo propuesto a fin de favorecer el proceso de
seguimiento, monitoreo y evaluación de la propuesta.

4- Análisis de los impactos ambientales y sanitarios del agronegocio en los partidos de Marcos
Paz y Exaltación de la Cruz, Buenos Aires - ICI

La presentación describe con solvencia el marco general de los agronegocios y explica las razones por
las cuales este tipo de actividad constituye un verdadero problema social. La propuesta está bien
definida y fundamentada. Tiene como objetivo principal analizar el impacto ambiental y sanitario del
uso de agrotóxicos en los territorios de Exaltación de la Cruz y Marcos Paz, desde el enfoque
participativo de la salud colectiva y la co-producción de conocimiento, con actores socioterritoriales,
con organizaciones autoconvocadas. Promueve el abordaje interdisciplinario del problema, con la
interacción institutos de la Universidad, considerando la capacitación académica y el desarrollo de
tecnología y su aplicación al desarrollo. El abordaje del problema destaca la búsqueda explícita del
involucramiento del sector demandante. Las etapas a seguir son las razonables para abordar aspectos
índole químico-biológico y de índole sociológico. El equipo reúne investigadores del ICI y el ICO,
tesistas de licenciatura (UNGS), un maestrando (UBA) y un investigador externo del área de química
pero no prevé de participación de graduados y graduadas ni becas cytungs El aspecto innovador de la
propuesta parece estar más centrado en el enfoque y la metodología que en el resultado de la
vinculación ya que, al menos, en el caso de una de las organizaciones que manifiestan interés en el
proyecto, los aspectos de relevamiento ambiental, sensibilización y diálogo multisectorial ya forman
parte de su actividad habitual (aunque señalan que este proyecto puede fortalecer su actividad). En
relación al presupuesto, una de las evaluaciones realizada considera que para la cantidad de acciones
previstas es bajo el financiamiento solicitado y también se destaca que un alto porcentaje está
destinado a kits de reactivos para diagnósticos de agua y suelo

Sugerencias

Se sugiere clarificar la descripción de los aspectos técnicos del tipo de muestreo de suelos y
relevamientos geográficos que se espera que sea necesario realizar y sumar algunos elementos
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metodológicos. Sería deseable tener mayores precisiones sobre las capacidades que son necesarias para
"Desarrollar un diagnóstico ambiental y sanitario que permita describir y mensurar el impacto del uso
de agrotóxicos en ambos territorios" ya que no se desprende de forma clara de la conformación del
equipo la existencia de capacidades a tal fin y tampoco hay previsiones de contrataciones en esa
dirección. No queda clara la estrategia del proyecto para la continuidad a futuro con los/as actores/as
territoriales participantes de la presente propuesta.

5- Soluciones económico-informáticas para la transformación de la industria logística de
Malvinas Argentinas y Escobar. - IDEI

El proyecto está bien definido y fundamentado, es viable y coherente. Promueve generar soluciones
específicas para la incorporación de herramientas informáticas que se ajusten a la problemática de
logística de las pymes de Malvinas Argentinas de manera conjunta con la Secretaría de Producción,
Industria y Medio Ambiente de dicho municipio, lo cual resulta relevante para la región. La
optimización del funcionamiento de las empresas de logística, o más bien su falta de optimización, es
un problema estructural del conurbano bonaerense. Se valoran los aportes teórico-metodológico y/o
tecnológicos que la propuesta realiza al abordaje del problema. De todas formas no resulta claro el
universo de empresas con las que se trabajará.
Se realiza una observación en relación a la factibilidad de parte de la propuesta presentada. El proyecto
plantea dos etapas: una primera etapa de diagnóstico general de la situación de estas empresas y la
segunda, más específica, de capacitación del personal y de generación de softwares adaptados a las
problemáticas particulares del sector en el municipio de Malvinas Argentinas. Se observa que la tarea
de desarrollo de software es de una complejidad que probablemente trascienda el tiempo de trabajo de
la propuesta.
El presupuesto asignado para los dos becarios y el consultor informático abarca casi la totalidad del
monto presupuestado y se financian escasamente otras actividades previstas en el proyecto. Habría un
cierto solapamiento entre las tareas del becario de licenciatura en sistemas y las del desarrollador, y su
descripción de las tareas es escueta.

Sugerencias

Los destinatarios finales serían las empresas de logística de Malvinas Argentinas y la demanda
proviene de la Secretaría de Producción, Industria y Medio Ambiente de Malvinas Argentinas. Da la
impresión que la relación con las empresas está mediada por la municipalidad. Por tal motivo,
resultaría interesante identificar el universo de empresas en cuanto a cantidad, distribución geográfica
y otras dimensiones. Si bien el universo de actores que alcanza la propuesta es claro, no se menciona
cómo se sostendrá en el tiempo la vinculación. Sería conveniente ahondar un poco más sobre los
aspectos técnicos del tipo de soluciones informáticas que se espera que sea necesario proveer.
Se sugiere revisar las tareas previstas en la contratación del técnico informático y reorientarlas al
trabajo de relevamiento, ya que se percibe la dificultad de poder realizar el desarrollo de las soluciones
informáticas en el marco de este proyecto CyTUNGS, Dado que aún es necesario completar el
diagnóstico de necesidades del sector, se sugiere aprovechar el proceso de trabajo propuesto para
identificar las características del desarrollo posterior de los dispositivos informáticos a partir de las
necesidades identificadas.
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6- MAKIPURAY II: “Dispositivos para el desarrollo de capacidades de gestión y estrategias de
comercialización de organizaciones autogestionadas”.- IDEI

El proyecto le brinda continuidad al Makipuray I. Se trata de una propuesta pertinente y relevante que
posee una correcta justificación del problema. Busca fortalecer las capacidades de gestión y
comercialización de emprendimientos de la economía popular y social de la zona de influencia de la
UNGS, a partir del desarrollo de capacidades técnicas de equipos interdisciplinarios de la Universidad
en la puesta en marcha de mecanismos de asistencia conjunta a equipos municipales y organizaciones
sociales del territorio. El equipo de trabajo está conformado por IDs especializados en el tema de tres
institutos de la UNGS, incorpora graduados, estudiantes, una beca y un contrato para posgraduados. Se
valora fuertemente en este proyecto la continuidad en el futuro de la promoción de vinculaciones
territoriales. El cronograma de actividades presentado es razonable a fin de cumplir con los objetivos
planteados y su presupuesto resulta adecuado

Sugerencias

Se recomienda mejorar la formulación de los objetivos del proyecto y se tornan difusos y superpuestos
por momentos. En relación a la identificación de la demanda por parte de actores, no está claramente
establecida y se sugiere indagar con más profundidad al igual que contribuiría explicitar el rol de las
organizaciones sociales en el marco del proyecto. Sería conveniente ahondar más sobre aspectos
técnicos de las las capacitaciones sobre comercialización y gestión y contemplar (si no estuvieran)
dinámicas para compartir e intercambiar conocimientos en la formación de formadores. Sería deseable
que ampliarán detalles sobre el item 4 del presupuesto “Desarrollo de dispositivos facilitadores para la
asimilación de los contenidos”.

7- Laboratorio remoto - ICI

La propuesta en general es considerada recomendable en cuanto a sus objetivos y pertinencia aunque
se expresan observaciones en cuanto a su formulación, plan de trabajo y presupuestación. La propuesta
resuelve una necesidad específica de la enseñanza de la física en la virtualidad a partir de la propuesta
de un Laboratorio remoto accesible a estudiantes y docentes de nivel medio y terciario. Si bien se
definen los destinatarios potenciales, no queda tan claro de donde proviene la demanda institucional,
no resultan claros los avales institucionales y la participación que esos actores tendrán en la propuesta.
Se valora la interacción con el Museo Interactivo de Ciencias, los miembros del Instituto de Ciencias e
Institutos de Formación Docente involucrados. Se considera constituye una iniciativa original y de
relevancia que la Universidad puede poner al servicio del sector educativo regional. No se especifican
claramente tareas de los integrantes del equipo y del becario del equipo de investigación. El
presupuesto está destinado en su totalidad a la compra de insumos para el Laboratorio, pero
–considerando la importancia de la iniciativa en términos tecnológicos- no incluye contrataciones ni
becas.

Sugerencias

Habría que delimitar un poco mejor las actividades que realizará cada integrante del equipo de trabajo,
en especial del becario del equipo de investigación que realizará tareas en el marco de esta propuesta.
Se sugiere sumar graduado/as y estudiantes al equipo de trabajo. Si bien está claro el potencial
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destinatario, habría que trabajar con los actores la formulación de la demanda y la respuesta a brindar
desde el Laboratorio remoto. Incorporar como actividad previa la especificación del producto, su
modalidad de gestión y uso ya que no se aclara cómo seguiría en operaciones en el futuro y quiénes lo
administrarán. Es muy importante que estos dispositivos sean dinámicos y que una vez instalados se
asegure la continuidad. Se sugiere evaluar la utilización del aula virtual como dispositivo para la
instalación del Laboratorio remoto.

8- Relevamiento de demandas tecnológicas, formativas y movilidad laboral en empresas de la
zona noroeste del Conurbano Bonaerense . ICO

La propuesta consiste en un relevamiento de información sobre necesidades tecnológicas, formativas y
movilidad laboral en empresas de la zona noroeste del Conurbano Bonaerense, a través de un
procesamiento geotecnológico y construir cartografía interactiva. La propuesta se inscribe en un
equipo con trayectoria y antecedentes de trabajo en la materia. La información a relevar resulta de una
alta relevancia, las actividades propuestas son coherentes y factibles en el plazo estipulado, pero la
propuesta resulta más una investigación aplicada que un proceso de vinculación con los actores que
demandan la información relevada y cartografiada. No queda del todo claramente explicada la
demanda, el aporte del proyecto para satisfacerla, el tipo de participación de los actores que prestaron
su aval al proyecto y las actividades que realizarán los miembros del equipo.
Se observa que el mayor monto del presupuesto solicitado se destina a un consultor externo, y no se
establece el modo en que se transfieren esas capacidades al interior del equipo de trabajo de la
propuesta. El contrato externo asume la ejecución de todas las instancias del proceso relevamiento,
diseño y transferencia

Sugerencias

Se sugiere una reformulación presupuestaria del rubro “contratacion a especialista” que contemple
contrataciones a investigadores-docentes, docentes o graduados que cubran parte de esas actividades
originalmente pensadas para un contrato externo, a fin de fortalecer la ampliacion del equipo y la
transferencia de capacidades a la UNGS, especificando como el asesoramiento contratado
complementa las capacidades del equipo de investigación. En este sentido se sugiere reforzar la
participación del becario en todo el proceso de trabajo de la propuesta, acompañando en un proceso
formativo, el trabajo del contrato externo.
Asimismo se sugiere consignar las actividades de vinculación, puntualizando sobre los resultados a ser
transferidos (productos, metodología, actores y formas de acceso a la cartografía, cómo será utilizada,
etc.) y las actividades que se desarrollarán con las instituciones sociales para su apropiación.
Incorporar instancias participativas de sistematización y/o evaluación de la experiencia

8 Red de Espacios Culturales de San Miguel. Vinculaciones entre la investigación, la autogestión
y las políticas culturales locales

La propuesta consiste en un diagnóstico, por un lado, y formación, por otro, vinculada a la autogestión
cultural de la Red de Espacios Culturales de San Miguel. El objetivo de sistematizar información y
demandas de estos actores, al tiempo de generar espacios de intercambio y sinergias con los actores
universitarios y resultados de investigaciones es considerado como un potencial aporte en la
consolidación de procesos autogestivos de los espacios culturales. Pero si bien se describe una
problemática general, no queda del todo claro el solicitante o demandante de la propuesta de
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vinculación por lo que sería necesario ampliar la descripción del conocimiento previo de los colectivos
culturales. Más bien esto parece ser parte del proceso de implementación planteando que se busca
“Identificar problemáticas y temas que requieran del desarrollo de espacios de formación y diálogo” .
Se incluye una acción destinada a "identificar problemáticas y temas que requieran del desarrollo de
espacios de formación y diálogo", por lo que parece anteponerse una solución a un problema concreto.
Se incorporan un número importante de estudiantes, graduados y becarios. Asimismo, el presupuesto
asignado para una beca de 10 (diez) meses de duración abarca casi la totalidad del monto
presupuestado. Es muy escaso el monto que se solicita para diseñar y editar la publicación digital

Sugerencias

Se valora que el equipo inicie un proceso de acercamiento a la demanda y que en el proceso de
implementación se avance en la definición de necesidades y problemáticas con los actores
participantes, como un producto que establezca requerimientos específicos de vinculación. A partir de
allí se recomienda trabajar en una mayor precisión respecto de los objetivos y los resultados que se
espera obtener, e incluir algunos indicadores cuantitativos. Se recomienda enriquecer el proyecto con
actividades de asistencia técnica que fortalezcan las capacidades de autogestión, incorporando
especialistas de otras disciplinas.

9- Elaboración de la "Comunidad temática red universitaria carreras de Administración
Pública" en la página de la AAEAP

La propuesta plantea contribuir con la puesta en marcha de la “Comunidad Temática: Red de Carreras”
en la página de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, contribuyendo con el
Diseño del sitio web, objetivo que se considera relevante para una comunidad disciplinar pero no
queda clara la propuesta de vinculación. No queda claramente definido de donde proviene la demanda
y cuál será el rol de las universidades participantes. No hay una descripción clara de los resultados y
productos que se piensan obtener ni del impacto que los mismos tendrán sobre la disciplina. El
presupuesto es adecuado al planteo del proyecto.

Sugerencias

Deberían definirse más claramente los roles de los participantes, en especial las universidades. Si bien
se incorpora un graduado y un estudiante avanzado de la carrera de Administración Pública en la
UNGS, se sugiere incorporar estudiantes y graduados en mayor medida. Reformular los productos
esperados a fin de facilitar la tarea de seguimiento y evaluación del proyecto


