
Programa MUNICIPIOS

Objetivos  Generales

* Promover la vinculación dinámica y sistemática entre la producción de conocimiento de nuestra

Universidad y las necesidades y demandas de los Municipios de la Argentina, especialmente de

la Provincia de Buenos Aires y de la Región Metropolitana de Buenos Aires.                   .

* Contribuir al desarrollo territorial integral a partir de fortalecer las capacidades de los equipos

municipales para el empleo y a la producción con inclusión social, el fortalecimiento cooperativo

y asociativo, la promoción del derecho a la salud y a la educación de calidad, la cultura, la 

igualdad de géneros, el acceso justo al hábitat y a un ambiente saludable.                                        .

* Desarrollar propuestas de trabajo que den respuesta a las demandas y necesidades sociales de 

los equipos municipales en 10 ejes programáticos: salud comunidad, planificación urbana

y hábitat, economía popular y cooperativismo, industria, comercio y pymes, ambiente y

ecología, gestión pública local, sistema educativo, cultura y comunicación, perspectiva

de género, diversidades, infancias y juventudes, organizaciones sociales y espacios

de cuidado.                                                             .

* Fortalecer la articulación  entre los gobiernos municipales y otros actores sociales y productivos

del territorio e instituciones del sistema científico tecnológico regional y nacional.             .

10 Ejes programáticos para la vinculación Universidad - Municipios

PROGRAMA

Vinculación con Gobiernos

locales   UNGS

Fortalecimiento de capacidades de los equipos municipales en:

1- Salud pública, comunitaria y tecnologías aplicadas a la gestión de sistemas de salud

   * Formación de promotores de salud comunitaria en el ámbito municipal

   * Formulación de políticas de salud pública y comunitaria a nivel local

   * Desarrollo de sistemas de información y georeferenciación de datos sociosanitarios locales

   * Relevamiento de las condiciones sociosanitarias y de salud ambiental

   * Desarrollo de equipamiento médicos



2- Planificación Urbana y Hábitat

   * Formulación de políticas de promoción de hábitat popular

   * Implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat

   * Desarrollo de normativas y planificaciones de ordenamiento urbano

   * Desarrollo de sistemas de información geográfica para la planificación urbana

   * Capacitación en uso de energías alternativas para viviendas

3- Economía Popular Solidaria y Cooperativismo

   * Planificación, formación y organización de Áreas de Economía Social y/o Cooperativismo

   * Asistencia Técnica a políticas públicas de promoción de la producción popular y asociativa, del 

    consumo local y la alimentación saludable (ferias francas, mercados populares, etc)

   * Fortalecimiento de equipos técnicos de apoyo a emprendimientos asociativos

   * Formulación de normativas locales (ferias, compras públicas, cooperativas)

4- Industria, Comercio y Pymes 

   *  Relevamiento y sistematización de datos industriales. Censos y Mapeos

   * Capacitación en tecnologías de gestión para procesos de mejora continua en la Industria

   * Asistencia técnica en aspectos ambientales para habilitaciones de parques industriales

   * Gestión de planes y programas nacionales y provinciales de desarrollo productivo

   * Relevamiento de necesidades industriales sectoriales para la búsqueda de soluciones

    específicas

   * Capacitación de trabajadores/as en tecnologías 4.0

5- Ambiente y Ecología

   * Mejora del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos

   * Relevamiento de basurales a cielo abierto y detección de residuos industriales

   * Fortalecimiento de las tareas de control municipal para reducción de riesgos ambientales. 

   * Diagnóstico y optimización de procesos de tratamiento de residuos municipales en plantas de 

    separación y valorización.

   * Estudios de suelo y agua para la producción agroecológica y la agricultura urbana

   * Monitoreo y manejo de cuerpos de agua por medio de bioindicadores

6- Gestión pública local

   * Análisis presupuestario y financiero municipal

   * Asistencia técnica para implementación de Presupuesto participativo en el municipio

   * Análisis y optimización de procesos o procedimientos administrativos

   * Caracterización y análisis organizacional, diseño o rediseño de estructuras

   * Análisis de implementación y evaluación de políticas públicas
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7- Sistema Educativo

   * Formación de formadores: apoyo a postulaciones directivas en el distrito escolar

   * Acompañamiento en estrategias pedagógicas y tecnopedagogías

   * Relevamiento y georeferenciación de escuelas, datos de escolaridad, indicadores 

   socioeducativos.

   * Aplicación de TICS en las escuelas

8- Cultura y Comunicación

   * Desarrollo de estrategias de comunicación institucional.

   * Formación en producción en medios comunitarios

   * Diseño y desarrollo de productos audiovisuales

   * Actividades de promoción cultural

9- Perspectivas de géneros y diversidades

   * Formulación de políticas de géneros y diversidades a nivel local

   * Formación de cuadros técnico políticos en perspectiva de géneros y diversidades

   * Fortalecimiento de dispositivos de apoyo a mujeres y diversidades

10- Infancias y juventudes, organizaciones sociales y espacios de cuidado

   * Fortalecimiento de espacios comunitarios de cuidado y de organizaciones sociales 

   * Capacitación y formación de educadores y promotores comunitarios

   * Sistematización de programas municipales políticas de promoción y protección de derechos, 

    mapeo de recursos y acciones estatales y sociales en el territorio

   * Elaboración de diagnósticos territoriales y planes de acción para políticas de promoción de 

    derechos para las infancias  y adolescencias

 Alcance Territorial

   Municipios de la República Argentina, especialmente de la Provincia de Buenos Aires y de la 

   Región Metropolitana de Buenos Aires.

Destinatarios

 

   * Responsables de áreas de gestión municipal, equipos técnicos y trabajadores/as

   * Consejos Deliberantes, concejales y otras áreas legislativas

   * Instituciones públicas provinciales y nacionales con sede en jurisdicciones locales

   * Otras organizaciones del territorio



Dispositivos de trabajo

Financiamiento mixto

PROGRAMA
MUNICIPIO

Contacto: programamunicipios@campus.ungs.edu.ar

Componentes del Programa
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1.  Mesas de Trabajo: Encuentros de articulación político-institucional entre autoridades,

     equipos municipales y de la Universidad para la identificación de demandas, necesidades 

     y elaboración de acuerdos de trabajo. Podrán ser territoriales (por partido o por región) o 

   temáticas (por área de políticas, por problemas, etc.)                          .

2.  Proyectos de Vinculación territorial con Gobiernos Locales: Formulación, gestión e  

     implementación de proyectos de trabajo en función de las demandas recibidas, orientados 

    a estudios, relevamientos, actividades de promoción y/o difusión, asistencias técnicas y    

     transferencias tecnológicas, desarrollo de productos y procesos e innovación tecnológica. 

3.  Sistematización y Georeferenciación de datos: Relevamiento, Organización y 

     Sistematización de datos, elaboración de indicadores, georeferenciación y análisis de los 

   principales resultados.                                                            .

4.  Formación de Trabajadores/as municipales: Desarrollo de espacios de formación y 

  capacitación de equipos municipales y organizaciones del territorio, a través de 

   Diplomatura, cursos virtuales y presenciales a acordar con los municipios, entre otros:

 

   

           
   a.  Des Local y Pol Sociales
   b.  Presupuesto Participativo
   c.  Salud Comunitaria

La estrategia combinada de financiamiento apunta a coordinar complementariamente aportes

internos de la UNGS, externas (convocatorias, programas etc), con aportes monetarios, aportes 

en especie y otras modalidades de aportes de los Municipios contrapartes.      .
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