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RECTORADO 

  

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

El Proceso de Autoevaluación Institucional se define como una construcción social de la 

comunidad universitaria que, para adquirir significatividad a nivel institucional, exige un alto 

grado de participación de sus miembros y de los agentes sociales del contexto de pertenencia.  

A los fines de conducir y materializar el segundo proceso de la UNSE, se actualizó la 

conformación de la Comisión Central de Autoevaluación (CCAI), a través de la Res. HCS N° 

124/12, cuya responsabilidad fue: 

 Definir las variables y dimensiones a través de las cuales se realizaría la evaluación 

institucional. 

 Elaborar los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Recabar informes y documentos oficiales que sirvieran como fuente de información. 

 Promover acuerdos entre los equipos de trabajo constituidos en los ámbitos de las 

UUAA. 

 Garantizar la inclusión de la pluralidad de perspectivas. 

La CCAI se conformó con representantes de cada uno de los claustros de la comunidad 

universitaria y su trabajo se vinculó con el de las Comisiones de Autoevaluación de las UUAA 

que coordinaron sus respectivos planes para analizar sus ámbitos particulares.  

Se adoptaron como variables para la evaluación: el contexto sociocultural, las funciones 

sustantivas de la universidad y los diferentes ámbitos de Rectorado y de las UUAA. Se guió la 

autoevaluación desde una “mirada integral”, que no se agotó en un simple ejercicio reflexivo 

en torno a mediciones de eficacia en la administración de recursos humanos o materiales, sino 

que permitió integrar el conjunto de dimensiones de la gestión y su proyección en el 

cumplimiento de las funciones sociales de la Institución.  

Otro rasgo distintivo del modelo adoptado radicó en la “naturaleza participativa”. En 

este orden, el trabajo se esforzó en integrar las perspectivas de los actores de toda la 

comunidad. 

En lo concerniente a la recolección y construcción de información se proyectaron y 

ejecutaron las siguientes técnicas: Jornadas de debates, Grupos focales, Entrevistas a actores 

claves y Encuestas. 

El Informe Final de Autoevaluación fue aprobado por Res. HCS N° 192/17 de fecha 22 de 

junio de 2017 según el dictamen emitido por la Comisión Ad hoc integrada por el señor 

Vicerrector, los Consejeros Decanos, Secretario Académico y una Consejera Estudiantil 

designados por Res. HCS N°174/17. 
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Con fecha 29 de Junio de 2017 se firmó el Acuerdo General para implementar el Proceso 

de Evaluación Institucional cuya segunda parte (Evaluación Externa) estará a cargo de la 

CONEAU. 

 

Participación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ante el Consejo 

Interuniversitario Nacional 

 Nuestra Universidad participó de manera activa en las reuniones que establece el CIN 

ya sea en comisiones permanente y en plenarios ordinarios y extraordinarios. 

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, el día 30 de septiembre de 2016 se llevó a cabo 

la 76° Reunión Plenaria Ordinaria de Rectores en la cual se establecieron un conjunto de 

acuerdos relacionados a la gestión universitaria pública en Argentina que se detallan a 

continuación: 

 Firma de Convenio Marco entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda y CIN con objeto de brindar canales de colaboración y asistencia tendiente al 

desarrollo, investigación e implementación de programas de capacitación, asistencia técnica, 

consultoría, soporte o cualquier otra actividad que el Ministerio le proponga al CIN y este 

acepte. 

 Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), El 

Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y la Conferencia de Rectores de las 

Escuelas Académicas de Polonia (KRASP) con el objeto de definir acciones conjuntas en las 

áreas de movilidad de profesores e investigadores, investigaciones conjuntas, participación en 

eventos académicos, intercambio de materiales y de información académica, programas 

culturales y académicos de corta duración, desarrollo profesional, publicaciones conjuntas, etc. 

 Convenio Específicos del Convenio Marco ME N° 660/13 de Colaboración ente 

el Ministerio de Educación y el CIN a los efecto de establecer entre las partes que el SIU 

dependerá formalmente del CIN para mantener y desarrollar sistemas de información y 

gestión que permitan contar con datos integrados y disponibles de las instituciones 

universitarias.  

Además, se estableció, mediante acuerdos resueltos en las comisiones,  que el 

Ministerio de Educación gestione la distribución de saldo de fondos previstos para el refuerzo 

de gastos de funcionamiento de las instituciones universitarias; como así también, la 

preocupación del CIN por la situación presupuestaria que afecta a las instituciones 

universitarias en materia de gastos de funcionamiento. 

En el mismo orden, se dio a conocer el Ejercicio Económico Semestral por parte de las 

autoridades del CIN correspondiente al período de 1 de enero  al 30 de junio de 2016 y el 

proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017. 

También, acordaron establecer las comisiones permanentes y las organizaciones 

interuniversitarias, según lo previsto en el art. 28 del estatuto del CIN:  

a)- Comisión de Asuntos Académicos y Acreditación  - Red Universitaria de Educación a 

Distancia de Argentina (RUEDA) - Red de Editoriales de las Universidades Nacionales (REUN) 
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b)- Comisión de Extensión, Bienestar Universitario y Vinculación Territorial - Comité 

Técnico de Deportes universitarios (CTDUA) - Red de Bienestar Universitario (RedBIEN) - Red 

de Extensión Universitaria (REXUNI), 

c) Comisión de Asuntos Internacionales - Red de Cooperación Internacional de las 

Universidades Nacionales (RedCIUN) 

d) Comisión de Ciencia, Técnica y Arte y Vinculación Tecnológica - Red de Vinculación 

Tecnológica de las Universidades Nacionales de Argentina (RedVITEC) 

e) Comisión de Ciencia, Técnica y Arte y Vinculación Tecnológica - Asociación de 

Radiodifusora Universitaria Nacional Argentina (ARUNA)  

f)- Comisión de Relaciones Institucionales, Comunicación y Medios - Red Nacional 

Audiovisual Universitaria (RENAU) 

 

En la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, entre  

los días 30 y 31 de marzo de 2017 autoridades  del Consejo Interuniversitario Nacional 

participaron del 77º Plenario de Rectores. 

 En la misma, los miembros que conforman las comisiones permanentes 

presentaron los informes anuales que se detallan a continuación: 

a) Comisión de Posgrado: el trabajo se orientó en dos aspectos muy generales, la 

definición de estándares de Especialidades Médicas y la conclusión de la definición de 

los instrumentos del programa PERHID: becas y movilidad. 

b) Comisión de Asuntos Internacionales: se realizó un informe en todos  los programas en 

los que participa el CIN y los mismo son: programa de movilidad JIMA (Jóvenes 

intercambio México – Argentina), MACA (movilidad académica Colombia Argentina) y 

MAGMA (movilidad académico y gestores México Argentina); Convenio CIN – USPC; 

ERASMUS; OEI –CIN; ENLANCES; Convenios de Reconocimiento de títulos y diplomas, 

Preparación Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018; Consorcio ELSE; 

Contactos permanentes de la CAI. 

c) Comisión de Comunicación y Medios: los integrantes trabajaron en la elaboración del 

Plan de Fortalecimiento de Medios Universitarios de Universidades Nacionales, 

Proyecto de Ley de Publicidad Oficial, presentación ante el Enacom de documento 

denominado “Las Universidades frente a la nueva ley de Comunicaciones 

Convergentes”, derogación de algunos artículos de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, entre otros. 

d) Comisión de Conectividad y Sistemas de Información: las actividades más importantes 

por parte de la comisión fue la aprobación del Plan de Trabajo propuesto para el Ciclo 

2016 -2017. El mismo, busca dar solución a los problemas de conectividad interna de 

las Universidades Naciones, la necesidad de contar con Recurso Humanos en las áreas 

específicas de conectividad y sistemas de información, demanda de los servicios 

virtuales y almacenamiento de las Universidades, etc. Además, proponen líneas de 

acciones para mejorar los problemas detectados en el diagnóstico. 

e) Comisión de Acreditación: abordaron temas relacionados a: análisis de solicitudes de 

inclusión de carreras/títulos en el artículo 43 de la ley de Educación Superior, 
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estándares de acreditación (carreras: ingeniería mecatrónica, ferroviaria, licenciatura 

en nutrición, fonoaudiología, microbiología, medicina), acreditación carrera de 

Licenciatura en Enfermería, elaboración de criterios generales para revisión y 

formulación de acreditación, etc. 

f) Comisión de Ciencia, Técnica y Arte: trataron temas referentes a: seguimiento de los 

proyectos PDTS financiados por CIN y CONICET, adjudicación y seguimiento de las 

becas de estímulo a las vocaciones científicas (EVC), seguimiento de la ejecución del 

Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores, preparación de un Manuel de 

Indicadores de la Función de Ciencia y Técnica en las Instituciones Universitarias, 

propuesta de representantes para Comisiones de temáticas de MINCYT, Institutos de 

doble dependencia con CONICET. 

g) Comisión de Vinculación Tecnológica: sus miembros se abocaron a la realización de un 

Diagnostico para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Estructuras de Recursos 

Humanos de las Áreas de Vinculación Tecnológica en las Universidades con el objetivo 

de conocer la situación actual que presentan cada una de las Universidades mediante 

la aplicación de una encuesta diseñada por una comisión ad-hoc . 

En la Universidad Nacional de General Sarmiento, el día 05 de junio de 2017 se llevó a 

cabo el Plenario Extraordinario de Rectores en el cual se abordaron los siguientes temas: CRES 

2018 (documento del CIN, aspectos operativos), Consorcio de Educación a Distancia, Plan 

Maestro, Convenio entre los Ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología sobre cargos de 

investigación. Directorio del CONICET, Convenio con la CRUE (programa y misión), Proyectos 

CAMINOS (convenio), Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea 

(PISAC), Sistemas de representaciones y eventos, entre otros. 

 

Participación de la UNSE en eventos Internacionales 

Entre los días 27 y 28 de noviembre de 2016, la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero representada por la señora Rectora participó en la Primera Edición Regional de la 

“Lebanese Diaspora Energy” en América Latina 

 

En la ciudad de Paris, Francia entre los días  22 al 24 de febrero de 2017 se llevó a cabo 

el Foro de Cooperación Académica Franco – Argentina “Valorizar la cooperación científica e 

innovar al servicio de la formación conjunta”  con el objeto de reflejar el mejoramiento de la 

calidad de la educación superior a través de la cooperación entre grupos universitarios y 

científicos pertenecientes a las instituciones miembros del CIN y USPC y generar proposiciones 

en materia de la puesta en valor de la investigación (cotutelas) y formaciones conjuntas 

(seminarios, co-diplomas) 

La apertura inaugural del evento estuvo a cargo del politólogo  Alain ROUQUIÉ 

disertando sobre “Los vínculos de Cooperación franco-argentina” y,  además abordaron temas 

relacionado al análisis temático y geográfico de la convocatoria 2016 (proyectos de 

cooperación franco-argentinos), talleres en torno a la innovación al servicio de la formación 

conjunta y  la valoración de la investigación.  
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En la ciudad del Vaticano, Italia, entre los días 26 y 27 de junio de 2017, la UNSE 

participó el encuentro “Desafíos actuales a la Universidad desde Globalización y Laudato SI´”. 

El mismo, tuvo como objetivo contribuir al desarrollo integral de la universidad proponiendo el 

diálogo en el marco de la voluntad pastoral, como también así, temas de la cultura y del 

cosmos en búsqueda de llegar a la frontera del conocimiento y las problemáticas actuales que 

invitan a repensar el sentido de su vínculo con sus comunidades.  

La temática de la reunión se organizó en dos líneas de trabajo, la primera para tratar 

los desafíos culturales para la universidad y la segunda, la evaluación y acreditación 

internacional de la trayectoria de los alumnos, de los programas de formación y de las 

instituciones universitarias, para garantizar la calidad y la fe pública de los logros. 

Se conoció el pensamiento del Papa Francisco en torno de la misión que hoy deberían 

tener las universidades y en ese sentido, se profundizó sobre su rol como responsable de la 

educación superior. 

 

Encuentro de Rectores de la Red ZICOSUR  

(Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur) 

Los días 13 y 14 octubre en la sede de la Universidad Nacional de Canindeyú 

(Paraguay) se realizó la segunda reunión de Rectores del año 2016. Sus miembros trabajaron 

en una amplia agenda que se detalla a continuación: 

 Participación de las conferencias Reforma de Córdoba, bajo el lema “La 

influencia del Manifiesto de Córdoba. Un análisis de su impacto cien años después” y la 

“Educación Paraguaya”. 

 Rubricación de la última  acta plenario realizada en la ciudad de Antofagasta  

 Movilidades: análisis de situación. Propuesta de la Universidad de Londrina 

 Propuesta de matriz sobre comercio exterior de la región 

 

 



INFORME ASAMBLEA UNSE 2017 
 

"2017 Año de las energías renovables".  

10 
 

 



INFORME ASAMBLEA UNSE 2017 
 

"2017 Año de las energías renovables".  

11 
 

 

 

SECRETARIA ACADÉMICA  

 

En el período informado, la Secretaría Académica basó sus actividades en los objetivos 

estratégicos oportunamente definidos que permitieron orientar sus acciones. Se presentan los 

logros alcanzados y que involucran a todas las áreas: Programas y Proyectos, Posgrado, 

Gestión Académica, Biblioteca, Orientación Educativa y Psicopedagógica, Coordinación con 

Entidades Profesionales, SIU Guaraní y Estadística y Sistemas. 

  

Logros alcanzados 

 

Si bien se han alcanzado logros en todas las áreas de la Secretaría Académica,  gracias  a la 

conjunción e involucramiento de las mismas de acuerdo a su pertinencia, surgen algunos que 

por su envergadura resultan importantes ser resaltados:  

 Culminación del Proceso de Autoevaluación Institucional  (2011 – 2014): aprobación 

del Informe Final de Autoevaluación Institucional por el HCS (Res. HCS Nº192/17) y 

presentación del SIEMI. Firma del Acuerdo CONEAU-UNSE para el Segundo Proceso de 

Evaluación Externa.  

 Culminación de las actividades de la Maestría en Educación Médica. 

 Capacitación de siete Nodocente de Biblioteca Central como Diplomados en 

Bibliotecología (UNCa). 

 

Acciones pendientes 

 

 Socialización del Informe de Autoevaluación Institucional.   

 Migración de la EIE e implementación para carreras de posgrado del SIU Guaraní 3. 

 Adecuación de la reglamentación vigente a la normativa de la DNGU e incorporación 

de medidas de seguridad en los diplomas de grado y posgrado. 

 Incorporación de Reconocimiento de Trayectos Formativos (RTF) en certificados finales 

de estudio. 

 

Actividades Específicas realizadas 

 

La Oferta Académica 2017 de la UNSE es de 70 carreras de las cuales 10 corresponden a 

Pregrado, 41 a Grado y Ciclo de Complementación Curricular y 19 carreras de Posgrado. 

En el 2016, la Institución registró una población estudiantil de 16.537 alumnos, 4.708 

ingresantes y 914 egresados. 
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Evolución de la Población Estudiantil de la UNSE (2010 - 2016). 

 

EJE ARTICULACION 

 

Objetivo: Ejecutar programas de articulación con todos los niveles del sistema educativo. 

 

 Aprobación de las Diplomaturas Disciplinares en Química y Biología y en Física  

destinado a Profesores de Nivel Medio y del Nivel Superior No Universitario. 

 Participación en las Jornadas de Socialización del Programa NEXOS de la SPU en el 

marco del CPRES NOA, realizadas en Catamarca. Establecimiento de acuerdos en las 

Subcomisiones para acciones futuras. 

 Ejecución del Taller Diagnóstico “Alcances y Limitaciones de la Articulación UNSE – 

Escuela Secundaria” con la participación de referentes del Ministerio de Educación de la 

provincia. Definición de líneas de trabajo acorde a las necesidades detectadas conjuntamente 

en la región. 

 

 

Objetivo: Fortalecer las condiciones organizacionales que facilitan las trayectorias estudiantiles 

(ingreso, permanencia y egreso).  

 

 Realización de Talleres de Alfabetización Académica para el ingreso Universitario 2017, 

reconocidos por las UUAA, con 100 alumnos inscriptos tanto de Capital y Banda como del 

interior provincial (Nueva Esperanza, Loreto y Quimilí, entre otras). 59 alumnos aprobaron el 

Taller.  

 Elaboración y presentación en la convocatoria de la SPU del Proyecto Apoyo 

Institucional al Desarrollo Curricular acordado en el Consejo Académico. 

 Orientación universitaria en forma continua y personalizada a alumnos que presentan 

dificultades de aprendizajes.  

 Implementación del Programa de Retención y Permanencia para estudiantes de la 

UNSE: Proyecto de apoyo a los estudiantes que adeudan materias del secundario, Proyecto de 

reorientación vocacional. 
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 Organización de la Jornada “La UNSE celebra la llegada de sus ingresantes” con la 

colaboración de los Centros de Estudiantes de las Unidades Académicas. 

 Gestión y supervisión de dos PPS de alumnos de la Licenciatura en Sistemas de 

Información en SIU Guaraní 3. 

 

 

Objetivo: Integrar a la Comunidad Universitaria en la Política Nacional. 

 

 Participación en las Comisiones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Comisión 

de Asuntos Académicos, Comisión de Acreditación, Comisión de Posgrado, Comisión de 

Conectividad y Sistemas. 

 Estudio sobre Oferta Académica de la región del Norte Grande, por disciplinas, durante 

la presidencia de la Rectora de la UNSE, Lic. Natividad Nassif.  

 

 

EJE VINCULACIÓN 

 

Objetivo: Promover proyectos de vinculación en contextos vulnerables. 

 

 Ingreso Modalidad Mayores de 25 años sin título secundario: de los 122 inscriptos, 

ingresaron 28 a diferentes UUAA que fueron capacitados en SIU Guaraní. 

 Realización de gestiones con autoridades del Servicio Penitenciario Federal Unidad 35 

con vistas a la firma de un convenio de asistencia y elaboración de proyectos de inclusión. 

 

 

Objetivo: Desarrollar programas de difusión e información de la actividad académica de la 

UNSE.  

 

 Diagramación, producción y ejecución del micro radial “La UNSE te elige” 

conjuntamente con la Comisión de Difusión. 

 Diseño y edición de folletería; diseño y mantenimiento de la página Web de la 

Secretaria Académica.  

 Realización de la jornada “La UNSE abre sus puertas 2016” con la asistencia de más de 

2500 alumnos del nivel secundario. 

 Ejecución de Taller de Difusión de Oferta Académica 2017 de la UNSE en la ciudad de 

Malbrán. 

 

 

Objetivo: Fortalecer las relaciones con los egresados. 

 

 Relevamiento y actualización permanente de Base de Datos de Graduados.  

 Gestión de encuesta para graduados a través del SIU Kolla. 
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 Realización del Curso Taller “La entrevista: claves para el desempeño exitoso en el 

proceso de búsqueda laboral” en el marco del Convenio firmado con el Colegio de Psicólogos 

de Santiago del Estero con la asistencia de 27 participantes. 

 Acompañamiento y gestión de la firma del Convenio Específico entre la FCEyT y el 

Círculo Odontológico Santiagueño. 

 Elaboración del proyecto “Curso de Emprendedorismo y Marketing para Graduados 

UNSE”. 

 Producción del programa de entrevistas “Espacio Graduados” y la columna 

“Graduados”, ambos en Radio Universidad.  

 Implementación de la Bolsa de Trabajo UNSE. 

 

 

EJE EVALUACIÓN PERMANENTE 

 

Objetivo: Desarrollar el proceso de autoevaluación en forma continua. 

 

 Culminación del Proceso de Autoevaluación Institucional (2011 – 2014): aprobación 

del Informe Final de Autoevaluación Institucional por el HCS (Res. HCS Nº192/17) y 

presentación del Sistema de Información para la Evaluación y el Mejoramiento Institucional 

(SIEMI). Firma del Acuerdo CONEAU-UNSE para el Segundo Proceso de Evaluación Externa.  

 Elaboración y Seguimiento permanente del Plan Anual de Gestión de la Secretaría 

Académica.  

 Coordinación de la Comisión Central de Autoevaluación. 

 

 

EJE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Objetivo: Coordinación y mejoramiento de los procesos de gestión académica. 

 

 Organización de los Actos de Colación de Grados Nº 83, 84 y 85 totalizando 838 

egresados de la Universidad de carreras de Pregrado y Grado. 

 Organización de la 23° Colación de Posgrado y entrega de 24 titulaciones. 

 Tramitación y legalización, en el período informado, de un total de 1808 documentos 

académicos que incluyen Diplomas y Certificados de Estudio finales. 

 Cobertura, por concurso, del cargo de Jefe de Sección de Certificaciones. 

 Organización de los Actos Académicos de designación de Doctor Honoris Causa al 

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Dr. Álvaro García Linera y a la Dra. Ana 

María Lorandi. 

 Migración del Sistema de Alumnos a la versión SIU Guaraní 3 de la FCEyT y control 

permanente de su funcionamiento. 

 Capacitación y servicio de asistencia permanentes en Guaraní 3 a la comunidad 

universitaria. 
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 Diseño de la implementación de la gestión de carreras de posgrado e integración del 

Comité Intrainstitucional de SIU Guaraní 3. 

 Diseño y dictado del Taller para Autoridades sobre el módulo gerencial de SIU Guaraní 

3. 

 Coordinación de las reuniones del Consejo Académico. 

 Asesoramiento y asistencia técnica a las Bibliotecas de UUAA para incorporar su 

patrimonio bibliográfico al Catálogo único de Biblioteca Central. 

 Actualización permanente de estadísticas para el Ministerio de Educación y la 

Universidad de: aspirantes, alumnos (inscriptos y reinscriptos) de carreras de pregrado, grado 

y posgrado y oferta académica (SIU ARAUCANO); actualización del Sistema de Certificaciones 

(SiCER), Sistema de Planes de Estudio (SIPES), Sistema de Información para la Evaluación y el 

Mejoramiento Institucional (SIEMI); elaboración de informes estadísticos a diferentes 

dependencias de la Institución como así también a diferentes organismos externos. 

 Publicación del Boletín Estadístico 2014. 

 Capacitación de 7 agentes de Biblioteca Central que obtuvieron la certificación de 

Diplomado en Bibliotecología de la UNCa. 

 Egreso de 6 Nodocentes de la Secretaría Académica como Técnicos en Gestión 

Universitaria. 

 Implementación de reuniones permanentes entre la Dirección de Alumnos y Posgrado 

de la Secretaría Académica y las Direcciones de Alumnos de las UUAA. 

 Elaboración consensuada de la nueva Reglamentación de Posgrado de la UNSE, 

presentada al HCS. 

 

 

Objetivo: Asesorar a las Unidades Académicas en la toma de decisión relacionada a la creación 

de nuevas carreras y modificación de los diseños curriculares vigentes y en la presentación de 

proyectos a diferentes convocatorias de la SPU. 

 

 Coordinación de la Maestría en Educación Médica dictada por la Facultad de Medicina 

de la UNT. 

 Gestión de 7 proyectos de posgrados en red en el marco de la convocatoria del 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO del CIN, en ejecución. 

 Colaboración permanente en el diseño y modificación curricular de carreras y 

programas de posgrado. 
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Objetivo: Fortalecer los servicios educativos. 

 

 Participación de la Biblioteca Central en los procesos de articulación con las Unidades 

Académicas para acompañar los procesos de acreditación de carreras. 

 Administración, mantenimiento y capacitación en Base de Datos Única (KOHA) para la 

bibliografía existente y la recientemente incorporada. 

 Capacitación en seguridad informática de un Nodocente en la República de Corea del 

Norte, a través de una beca en el marco del Programa BEC.AR (Programa de Becas de 

formación en el exterior, en Ciencia y Tecnología) y que consistió en realizar una 

Especialización en Seguridad Informática (CIBER SECURITY). 

 Diagramación conjunta con la Secretaría de Bienestar Estudiantil de Talleres 

Socialización del Manual de Actuación y Buenas Prácticas para la inclusión en la UNSE.  
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

Con respecto a los Créditos Presupuestarios 

Los recursos presupuestarios de la UNSE para el ejercicio económico 2016 fueron 

aprobados por Ley Nº 27.198, Decisión Administrativa 1351/2016 y Decreto 1244/2016 

por un total de $530.247.469. 

 

En la normativa se fija como créditos para financiar gastos de personal, funcionamiento y 

Ciencia y Técnica (Planilla A –Anexa del Artículo 12) el monto asignado a la función de 

Ciencia y Técnica asciende a $2.253.169. 

 

En el transcurso del año, al presupuesto Ley se le adicionan créditos que ingresan al mismo 

por diferentes conceptos. Ellos son los refuerzos que ingresan por incremento salarial, 

pago de adicionales por maestrías y/o doctorados y los ajustes para las diferencias que 

pudiesen surgir de estos dos conceptos anteriores por un monto de $75.510.894 más 

refuerzos para gastos de funcionamiento por un monto de  $14.301.629 más fondos 

derivados de otros proyectos de fortalecimiento por un monto de $3.051.285 más monto 

ingresado por proyectos y programas por un monto de $21.083.230,31; lo que determina 

que el monto total de créditos asignados para el 2016 para la UNSE fue de  

$647.484.507,31. 

 

La distribución del Presupuesto Ley del año 2016 fue aprobado por Res. HCS Nº 203/2016 

y se aprobó de la siguiente manera: 

Res. HCS Nº 203/2016 

Dependencia 

 

Inciso 1 Inciso 2 Inciso 3 Inciso 4 Inciso 5 

Administración 

Central 

461.995.015 3.000.000 22.603.420 5.297.335 9.854.463 

FCEyT  1.000.000 2.200.000 2.673.248 260.000 

FHCSyS 629.235 3.712.485 1.824.781 125.847 

FCF 1.180.162 1.926.918 2.202.445 39.163 

FAyA 2.058.854 3.748.831 1.088.978 35.000 

FCM 55.900 131.820 350.400 0.00 

TOTAL  

 

527.994.300 

461.995.015 7.924.151 34.323.474 13.437.187 10.314.473 
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Representación 

de los Incisos 

en porcentajes 

87% 1% 6% 4% 2% 

Fuente: DGP y Dirección Contable – Sec. de Administración - UNSE 

 

La distribución del refuerzo presupuestario para gastos de funcionamiento aprobada en la 

misma instancia del presupuesto general y que corresponde al Anexo del Artículo 12-

Planilla B se muestra en el siguiente cuadro: 

 

En la UNSE la distribución fue aprobada por Resolución HCS 171/2016: 

 

Dependencia 

 

Inciso 2 Inciso 3 Inciso 4 

Administración 

Central 

800.000 1.035.640 5.000.000 

FCEyT 

 

100.000 300.000 600.000 

FHCSyS 

 

0.00 200.000 800.000 

FCF 

 

0.00 0.00 1.000.000 

FAyA 

 

0.00 1.000.000 0.00 

TOTAL 

GENERAL 

$10.853.640 

 

900.000 

 

2.535.640 

 

7.400.000 

Fuente: Resolución HCS 48/2015 

 

Ejecución del presupuesto  

Los montos ejecutados en el año 2016 para toda la Universidad son los que a continuación 

se detallan: 

 

Inciso 1: Gastos en Personal $522.103.837,59 

 

Inciso 2: Bienes de Consumo $6.456.223,39 

Inciso 3: Servicios No Personales $31.179.025,06 

Inciso 4: Construcciones y Bienes $18.107.506,26 

Inciso 5: Becas y Ayudas 

Económicas 

$13.171.005,67 

Fuente: DGP y Dirección Contable – Sec. de Administración - UNSE 
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Particularidades de la Ejecución presupuestaria para el Inciso 1 y para Gastos de 

funcionamiento de Rectorado:  

En la ejecución del inciso 1 se pagaron montos correspondientes a haberes, incremento de 

autoridades superiores, promoción docente, curso de ingreso, subsidios varios, deuda a la 

AFIP, mayor responsabilidad, responsabilidad funcional y liquidaciones judiciales de haberes. 

En la ejecución del inciso 2 ($3.099.549,06) el mayor porcentaje se concentra en la compra 

Uniformes de Personal Administrativo y de Mantenimiento. Elementos de limpieza, 

electricidad, repuestos, productos de oficina y computación, y de seguridad e Higiene y la 

compra de combustible. Además, se destinó para la compra de elementos destinados a sede 

central, Escuela de Artes y Oficios y residencia universitaria. 

En la ejecución del inciso 3 ($25.548.496,76) los mayores porcentajes del gasto fue asignado a 

los servicios de mantenimiento de limpieza y reparación, servicios de seguridad, pasajes y 

viáticos, servicios básicos, servicios profesionales y técnicos. Además se destinaron fondos al 

servicio de transporte universitario. 

Se resalta que algunos servicios están centralizados en rectorado: servicio de seguridad, 

servicio de limpieza (especialmente de los baños que usan todos los alumnos de la UNSE y los 

espacios comunes destinados a los estudiantes y otros usuarios), servicios básicos, tales como 

internet, correo red interuniversitaria, servicios bancarios, así como los derivados de asuntos 

tributarios y previsionales.  

En la ejecución del inciso 4 ($3.383.786,98) se observan compras de muebles, equipamiento y 

equipos de computación para diferentes oficinas.  

Algunas Consideraciones a la Distribución del Presupuesto Ley para la UNSE: 

 

a) De la Distribución surge que el 87% es lo que la Universidad destina para el pago de 

todo concepto relacionado con sueldos y jornales con lo que un 13% es el porcentaje 

destinado a los gastos de funcionamiento. 

b) Esta tendencia se manifiesta desde el año 2012 y fue relatada en el Informe Nº 03/17 

de la Unidad de Auditoria Interna y elevada como Informe de Auditoría sobre 

Ejecución Presupuestaria a la SIGEN. En la misma se expone “que se puede un 

crecimiento en los incisos 4 y 5 lo que demuestra una mayor inversión en obras y 

equipamiento para  distintas áreas de la Universidad, como así también a proyectos 

relacionados a formación de recursos humanos y otras actividades, determinándose 

una óptima utilización de los recursos para servicios no personales, teniendo en 

cuenta que durante el ejercicio se han producido incrementos considerables en las 

tarifas de los servicios de luz, agua y gas”. 

c) Asimismo, recomienda que “dada la eficiencia lograda en la ejecución presupuestaria, 

mantener idénticos criterios para los ejercicios venideros” y concluye expresando el 

Informe de Auditoria de la UNSE lo siguiente “la ejecución presupuestaria para el 
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ejercicio 2016 se sustentó en los principios de economía, eficiencia y eficacia de la 

gestión respetando razonablemente la política fijada por el Honorable Consejo 

Superior a través de la distribución presupuestaria” 

 

Año 2017: 1º SEMESTRE 

Con respecto a los Créditos Presupuestarios 

Los recursos presupuestarios de la UNSE  para el ejercicio económico 2017 fueron 

aprobados por Presupuesto Ley Nº 27.341 y asciende a $ 776.780.369 distribuidos en las 

Finalidades Educación y Cultura $ 759.139.155, Salud $5.388.045 y Ciencia y Técnica $ 

2.253.169 

La distribución presupuestaria para la UNSE fue aprobada por Resolución HCS Nº 184/2017 

y contempla la proyección de gastos de personal tomando como base el gasto de Marzo de 

2017, considerándose para dicha proyección los montos correspondientes a la plantas 

funcionales de la UNSE en sus diferentes escalafones más el monto correspondiente al 

Decreto 1571/2010 y pago de subsidio por fallecimiento. 

Los gastos de funcionamiento se estimaron según lo ejecutado a Diciembre de 2016. 

 

Distribución del Crédito: 

Dependencia 

 

Inciso 1 Inciso 2 Inciso 3 Inciso 4 Inciso 5 

Administración 

Central 

647.962.304 6.000.000 35.170.000 11.322.548 23.990.000 

Facultad de 

Ciencias 

Exactas y 

Tecnologías 

 

 1.700.000 4.000.000 3.236.547 350.000 

Facultad de 

Humanidades, 

Ciencias 

Sociales y de la 

Salud 

 

1.046.022 5.610.479 2.757.693 47.547 

Facultad de 

Ciencias 

Forestales 

 

1.969.335 3.602.792 2.515.322 100.714 

Facultad de 

Agronomía y 

Agroindustria 

3.458.963 6.048.365 872.000 25.000 
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Facultad de 

Ciencias 

Medicas 

 444.023 750.000 1.500.000  

TOTAL 

GENERAL 
647.962.304 14.618.346 55.181.636 22.204.110 24.560.804 

Representación 

de los Incisos 

en porcentajes 

INCISO 1 

85% 

INCISO 2 

2% 

INCISO 3 

7% 

INCISO 4 

3% 

INCISO 5 

3% 

 

 

Acciones de Gestión de la Secretaria de Administración 

 Elaboración de indicadores de eficiencia presupuestaria a través de diversas 

herramientas para el monitoreo del uso de los fondos públicos. 

 Acciones dirigidas a agilizar los procedimientos: adecuaciones a la normativa, 

redefinición de puestos y funciones, adecuación de formularios y optimización de 

la página web de la secretaria con una fuerte orientación al usuario 

(www.secadm.unse.edu.ar). 

 Presentación de Informe al CIN para el modelo de pautas presupuestario y 

presentación del Anteproyecto presupuestario 2017 ante la Secretaria de Políticas 

Universitarias. 

 Plan de Capacitación permanente y obligatorio para el personal de la secretaria 

tanto intraorganizacional como acciones de capacitaciones externas. 
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SECRETARIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

AREA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Se destacan las siguientes acciones 

 Continuación y fortalecimiento de acciones de organización de áreas y servicios  

 Organización, Planificación e implementación de proyectos de servicios y 

capacitación del Complejo Polideportivo, Residencia Universitaria en el marco del 

Sistema Actividades de Vinculación y Transferencia de la UNSE (Resolución HCS 

N° 64/97). 

 Transporte Universitario: registro, inscripción, y recepción  de documentación 

para el uso del transporte de los estudiantes que  cursan  en las sedes de El 

Zanjón y Parque Industrial y  supervisión del Servicio 

 Desarrollos normativos  

-  Manual de Organización  y Funciones del Área de Deportes  

- Manual de Organización y Funcionamiento Servicio de Salud Estudiantil UNSE 

-  Indicadores de evaluación de calidad de servicios. 

-  Manual de organización y funcionamiento del Polideportivo UNSE (En elaboración) 

Respecto a la:  

Residencia Universitaria 

 Continuación, fortalecimiento y mejoramiento de acciones en relación a la calidad del 

servicio  

    A nivel operativo 

 Equipamiento de espacios físicos. 

A nivel de servicios  

 Se dio respuesta a la demanda de alojamiento de 144 estudiantes Residentes 

Permanentes, Temporarios y Transitorios 

Complejo Polideportivo UNSE 

 Continuación, fortalecimiento y mejora de acciones en relación a la calidad del servicio  

A nivel normativo 

 Desarrollo del Manual de Organización y Funcionamiento  del Complejo 

Polideportivo UNSE. (En proceso de elaboración) 

A nivel operativo 

 Mejoramiento del equipamiento y la infraestructura deportiva para el uso e 

incremento de los espacios para la práctica deportiva, recreativa y sociocultural. 

 Aprobación de los  Proyectos presentados en el marco de Planes de Mejora en 

Infraestructura  Deportiva Universitaria Res- 2017-4135-APN-SECP/ME -Dirección de 
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Desarrollo Universitario y Voluntariado- Secretaría de Políticas Universitarias-

Ministerio de Educación de la Nación  

A nivel de servicios 

 Ampliación de la oferta de Proyectos de actividades y servicios en el marco de la 

Resolución de Actividades de Vinculación y Transferencia (Resolución HCS N° 64/97). 

 

d. Vinculaciones interinstitucionales 

 Participación activa en redes institucionales 

1. Redes Institucionales dependientes CIN: 

- Red de Bienestar (REDBIEN)  

- Comité Técnico del Deporte Universitario 

- Comisión Interuniversitaria de Discapacidad 

2. Coordinación de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero. (Resolución HCS N° 59/2011)  

3. Participación Institucional en la Comisión de Difusión y Promoción de la Oferta Académica y 

Servicios de la UNSE, con la Coordinación de la Secretaría Académica de Rectorado. 

 

AREA BECAS 

 

a. Aprobación del Nuevo Reglamento de Becas UNSE: 

RHCS Nº 167/2017 “Reglamento General del Programa de Becas para Estudiantes 

Universitarios de Carreras Presenciales de Grado y Pregrado de la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero”- 

 b. Creación de nuevos Programas de Becas: Estímulo al Mérito Académico, Prácticas Pre-

Profesionales (PPP), Finalización de Estudios de Grado, Apoyo al Ingreso y la Permanencia 

(ApIP)  

c. Incremento del Presupuesto de Becas 

El incremento porcentual del presupuesto 2016-2017 destinado a Becas UNSE, representa el 

39,2% (Resolución HCS N° 68/2016 y Resolución  

HCS N° 84/2017).  
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Fuente: SBE/UNSE/Área Becas – 2017 

 

La Variación Porcentual del Período 2010-2017, representa un incremento  del presupuesto 

para el Área de1.373, 6%  

 

C1-Presupuesto Becas UNSE – Variación Porcentual-  

Período 2010-2017 

Período Variación Porcentual 

Variación 

Porcentual 

 2010-2017 

2010-2011 53,8 
 

 

 1.373,62 

2011-2012 58,4 

2012-2013 38,6 

2013-2014 64,1 

2014-2015 39,5  

2015-2016 36,6  

2016-2017 39,2  

           Fuente: Secretaría de Bienestar Estudiantil UNSE-Área Becas -2017 

 

d. Estudiantes participantes de los Programas de Becas UNSE y Programas Nacionales de 

Becas 

El Total de Alumnos Becarios 2016 fue de 5071 lo que representó un 25,64% de los 

estudiantes de la UNSE que participan de los Programas de Becas UNSE, 30% (1525), 

Programas Nacionales de Becas: Bicentenario y Nación, 19% (946) y PROGRESAR, 51% (2.600).  
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Fuente: SBE/UNSE/Área Becas – 2017 

 

e. Incremento de Estudiantes Becarios 

El Total de Alumnos que accedieron a Becas UNSE en sus diferentes categorías en  2017 

representan a 1776 estudiantes (Resolución HCS N°84/ 2017) significan un incremento 

porcentual para el período 2016-2017 de 16,4% de Becas UNSE Aprobadas. (Resolución HCS 

N° 84/2017). 

La Variación Porcentual del Período 2010-2017 representa un incremento en la cantidad de 

Becas UNSE Aprobadas por el HCS de 94,9%. 

 

  
Fuente: Secretaría de Bienestar Estudiantil UNSE-Área Becas -2017 
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C2- BECAS UNSE-Variación Porcentual- 

Período 2010-2017 

Período 
Variación 

Porcentual 

Variación Porcentual 

2010-2017 

2010-2011 6,2 

143,28 

2011-2012 23,7 

2012-2013 9,17 

2013-2014 32,4 

2014-2015 3,00 

2015-2016 4,00 

2016-2017 16,4  

             Fuente: Secretaría de Bienestar Estudiantil UNSE-Área Becas -2017 

 

 

 

f. Actualización del monto de las Becas UNSE 

Se ha incrementado porcentualmente el monto de las Becas UNSE en 2016 -2017 en sus 

diferentes categorías en un 39,25% (RHCS N° 68/16-RHCS N°84 /17). 

 

- PROGRAMAS NACIONALES DE BECAS 2016 (Ministerio de Educación de la Nación)1 

  Total de estudiantes becarios 946, que se distribuyen en : 

- Becas Bicentenario (PNBB): 601 estudiantes de FAyA, FCs.F, FCEyT 

- Programa Nacional de Becas Universitarias (Nación) (PNBU): 345 estudiantes de 

FHCsSyS 

-  (PROG.ES.AR): 2600 estudiantes de las distintas Facultades participan de este 

Programa. 

 

e. Puesta en funcionamiento del Sistema Informático del Área Becas (SIU TEHUELCHE) para los 

procesos de inscripción, registro de información y evaluación de las Becas UNSE, en sus 

diferentes categorías. 

                                                           
1
 Programa Nacional de Becas 2016 (SPU/M de Educación y Deportes de la Nación). Con respecto al 

período 2017, hasta la fecha no se recibió información definitiva de estudiantes UNSE beneficiarios. 

http://prog.es.ar/
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AREA DEPORTES 

 

a. Ampliación de la oferta, organización e implementación de las prácticas de disciplinas 

deportivas en las Modalidades:  

 Formativas: Vóley femenino y masculino, Cesto, Básquet, Futbol femenino y 

masculino, Hockey femenino, Rugby; Tenis de mesa,  Futbol de salón, Ajedrez   

 Competitivas:  

- Liga Universitaria de Futbol y Básquet, Tenis de mesa, Vóley Femenino y Masculino 

- Deportes Competitivos a nivel Provincial los equipos de Rugby Masculino, Hockey Femenino y 

Ajedrez 

- Jornadas Deportivas: Campeonato Interfacultades Aniversario UNSE- Organizadas 

conjuntamente con los Centros de Estudiantes. Polideportivo de la UNSE - (Declarada de 

interés deportivo y recreativo Resolución Rectoral N°447/16) 

- Jornada Deportivas Primavera en la UNSE- Polideportivo UNSE- Se realiza durante el mes de 

Septiembre.    

 

b. Elaboración del Manual de Organización del Área de Deportes 

c. Organización de los Juegos Universitarios Regionales - JUR 2017-Región NOA. La UNSE fue 

designada  Sede  Regional por  Resolución -2017-3738-APN-SECP/ME de la Secretaría de 

Políticas Universitarias- Ministerio de Educación de la Nación  

d. Prácticas Deportivas 

Más de1000 estudiantes de las distintas Unidades Académicas practican deportes en la UNSE, 

en las siguientes disciplinas:  

Futbol Masculino y Femenino, 60% 

Básquet (10%),  

Rugby (3%),  

Vóley Masculino y Femenino (10%), 

Hockey Femenino (4%),  

Cestobol (3%),  

Tenis de Mesa (3%), 

 Ajedrez (3%), 

Futbol de Salón, 4% 

Se destaca que el 30% de estudiantes mujeres practican deportes   
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Fuente: SBE/UNSE /Área  Deportes 2017 

 

e. Premiaciones y Participación en eventos deportivos a nivel nacional y provincial 

 

 El Equipo de Ajedrez de la UNSE obtuvo el 1° Puesto- Juegos Universitarios Regionales - JUR NOA 

2016- Sede Universidad Nacional de Jujuy (Ciudad San Miguel de Tucumán – Octubre 2015- 

 El Equipo de Ajedrez de la UNSE obtuvo el  3° Puesto – Final Juegos Universitarios Regionales- Nivel 

Nacional- (JUR) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Marzo 2017. 
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AREA BIENESTAR 

a. Programa de Difusión y Promoción de Actividades Académicas, Científicas, Extensión y Servicios de la 

UNSE 

En el marco de este Programa se realizan acciones de:  

 Promoción y difusión de los Programas de Becas UNSE y Nacionales a ingresantes y alumnos 

avanzados y de los Servicios y Programas de Bienestar dirigido a los alumnos. 

 Asistencia, asesoramiento y tutorías para ingresantes y estudiantes renovantes en la gestión de 

acceso a becas nacionales e internas de la Universidad. 

 Participación en las Ferias Universitarias de la UNSE organizadas por la Secretaría Académica de 

Rectorado en sede central y en ciudades y localidades del interior de la Provincia. 

 

b. Acciones orientadas a la Accesibilidad e inclusión de estudiantes con discapacidad 

 Implementación del Proyecto Institucional de Accesibilidad Académica financiado por la Secretaría 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación-Dirección de Calidad Educativa. 

 Acciones de  Difusión y  Capacitación 

- Curso de Lengua de Señas Argentinas -Resolución Rectoral N° 696 / 2017 

- Taller: Bibliotecas Accesibles: Tecnologías de Apoyo a la  Inclusión, Resolución Rectoral N° 

782/2017 

- Difusión de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad  y 

del Manual de Trato adecuado y  buenas prácticas de la UNSE, a través de medios gráficos. 

- -Puesta en funcionamiento del ascensor a partir de la gestión realizada por la Comisión de 

Discapacidad, conjuntamente con la Secretaría de Planeamiento, para asegurar las condiciones 

de accesibilidad en la circulación interna en sede central de la universidad. 

 

  

AREA SALUD 

 

Acciones realizadas 

 Se continuo con el desarrollo de la 

- Prestación de los Servicios de Salud: Atención en Clínica Médica, Servicio Odontológico 

(mañana y tarde), Servicio de Obstetricia y Salud Sexual y Procreación Responsable, Servicio de 

Enfermería y Servicio de Atención Psicológica. 

- Coordinación y el desarrollo del Programa Nacional Remediar, Programa Nacional de 

Inmunizaciones, Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y Programa Provincial 

Sonrisas Santiagueñas. 

- Implementación de actividades relacionadas a la Campaña de Donación de Sangre en 

colaboración con el Centro Provincial de Sangre. (Resolución Rectoral N°1366/2013- Adhesión al 

Registro Nacional de Instituciones Amigas de la Donación Voluntaria de Sangre). 

- Manual de Organización y Funcionamiento del Servicio de Salud Estudiantil- UNSE.  
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 Respecto al acceso de los estudiantes a las prestaciones de Salud, se observa en el Gráfico, 

que del Total de estudiantes que accedieron a los distintos Servicios  

      54% - corresponde a Clínica Médica, 

      18% Odontología, 

       15%Obstetricia, 

5% Psicología- (Es un nuevo servicio, que se ofrece desde Junio 2016) 

       16% Enfermería  

 

 

Servicios y Programa de Salud 

Secretaría de Bienestar Estudiantil-UNSE- 

Área Salud- 2016-2017 

Servicios y Programas Características Participantes 

Atención Clínica Médica      Consultas Médicas en 

general     

 

1.800 estudiantes /año  

 

Servicio Odontología y 

Participación  Programa 

Provincial Sonrisas 

Santiagueñas     

Consultas y tratamientos    

Talleres de Prevención en 

Salud bucal         

 

800 estudiantes/año 

 

Programa Remediar                      Entrega gratuita de 

Medicamentos y 

Anticonceptivos 

 

1.700 recetas a 

estudiantes/año 

Servicio de Obstetricia y 

Participación Programa 

Salud Sexual y Procreación 

Responsable      

Consultas y Consejerías   

Talleres de Salud Sexual y 

Reproductiva 

 

600 estudiantes/año 

 

Servicio de Enfermería – 

Programa Nacional de 

Inmunizaciones                

Vacunación-Control TA, 

Curaciones,  Colocación de 

medicamentos,                                                        

Inmunizaciones                        

650  estudiantes/año 

 

Servicio Atención Psicológica Atención y apoyo psicológico 

individual 

 80 estudiantes /año 

Fuente: Secretaría de Bienestar Estudiantil- UNSE- Área Salud- 2017 
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Fuente: Secretaría de Bienestar Estudiantil- UNSE- Área Salud- 2017 

 



INFORME ASAMBLEA UNSE 2017 
 

"2017 Año de las energías renovables".  

33 
 

 

 

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA 

 

INVESTIGACION  

Para las actividades de Ciencia y Técnica del año 2016 la UNSE contó con un presupuesto de $ 

6.000.000,00. 

Se priorizaron los Subsidios a:  

 Proyectos de investigación internos. 

 Proyectos cofinanciados  entre ANPCyT y la UNSE. 

 Equipamiento para las Unidades de Investigación. 

 Formación de recursos humanos a través de becas de investigación financiadas por la 

UNSE y en la modalidad de Becas cofinanciadas. 

 Subsidios institucionales. 

Durante el año 2016 se destinaron a Investigación a través del financiamiento de programas y 

proyectos propios y cofinanciados con el MINCyT la cantidad de $3.177.322,00. 

Para Formación de Recursos Humanos la inversión fue de $ 1.428.000 para Becas, Pasantías, 

Subsidios Individuales y Subsidios Institucionales para Programas de Posgrado. 

La divulgación de resultados de las actividades de investigación fue apoyada con subsidios para 

viajes a Congresos con $ 453.000,00. 

Para la administración del Sistema de Ciencia y Técnica se destinaron $ 260.000,00. 

 

 
Figura 1 -Distribución del Presupuesto de Ciencia y Técnica por Rubros. 
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERNOS 

Se incrementó el monto destinado a los proyectos de investigación, asignándose las 

siguientes sumas anuales: 

 

Tipo de Proyecto 
Asignación Anual 

2016 2017 

Proyectos Tipo “A” $36.000,00 $45.000,00 

Proyectos Tipo “B” $18.000,00 $22.500,00 

Proyectos PIDES $ 90.000,00 $ 110.000,00 

Proyectos Internos de Promoción - PIP $6.000,00 $7.500,00 

 

   

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

La SECyT-UNSE actúa como Unidad Administradora de proyectos financiados por 

organismos del gobierno nacional y provincial: 

- Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT-MINCyT),  

- Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 

- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  (CONICET),  

 

Cuadro 1 - Proyectos de Investigación con financiamiento externo y cofinanciados. 

Tipo de 
Proyecto 

Cantidad Inicio Finalización 
Organismo 
financiador 

Monto($) 

PID 1 27/04/2012 
27/04/2016 
con prorroga 

ANPCyT 

MPRODSE 
1.766.000 

PICTO-OTNA 2 2014 
2017 con 
prorroga 

ANPCyT 140.000 

PICT 2 30/08/2013 
30/08/2016 
con prorroga 

ANPCyT 751.926 

PICTO-UNSE 13 07/03/2014 
2016 con 
prorroga 

ANPCyT-UNSE 950.714 

PDTS 1 2016 2017 CIN 119.900 

PIO 8 2015 2016 CONICET-UNSE 585.000 

DTEC 1 2015 2018 
ANPCyT – 

Banco Mundial 
1.133.800 
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PID: Proyectos de Investigación y Desarrollo del Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCYT) dirigido a promover la articulación entre los grupos de investigación y 

los sectores productivos y sociales. 

PICTO-OTNA: Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados sobre 

Ordenamiento Territorial. 

PICT: instrumento del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) que 

brinda subsidios para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica. 

PICTO-UNSE: Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados y cofinanciados 

conjuntamente entre la ANPCYT y la UNSE. Se ejecutaron 13 proyectos cofinanciados por  

ANPCyT- UNSE por un monto de $ 950.714,00.  FAyA 8, FHCSS 3, FCF 1, FCEyT 1.  

PDTS: Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social orientados al desarrollo de tecnologías 

asociadas a una oportunidad estratégica o a una necesidad de mercado o de la sociedad 

debidamente explicitada.  En ejecución dos proyectos uno de FAYA y otro de FCF.  

PIO: Proyectos de investigación orientados con una duración de dos (2) años. Se financian con 

un monto total de $4.000.000 en dos años. Este monto está conformado por un aporte de 

$1.000.000 por parte de la UNSE y $3.000.000 por parte de CONICET. Se aprobaron 7 

proyectos según Resolución 4975/14 del CONICET. 

DTEC: El D-TEC tiene como objetivo principal incrementar el volumen de transferencia 

tecnológica de las universidades públicas hacia el medio regional en el que están insertas. Para 

ello se financia la incorporación de profesionales altamente calificados con título reciente de 

doctorado, para iniciar, ampliar y/o mejorar las capacidades de producir y transferir 

conocimiento y/o servicios orientados a remover obstáculos tecnológicos y/o aprovechar 

oportunidades del sector productivo o social a escala regional con nuevas tecnologías. 

 

3. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN 

3.1  BECAS  CICyT-UNSE 

Según Resolución Rectoral Nº 1118, se aprobó el otorgamiento de Becas a Estudiantes 

Avanzados Convocatoria 2016-2017. La distribución por Unidades Académicas de las 11 Becas 

otorgadas se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2 – Becas CICYT UNSE a estudiantes avanzados por Unidad Académica. 

 

 

3.2 BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS  EVC CIN – 2016-2017  

Se adjudicaron 27 becas, con fecha de inicio el 1° de Abril de 2017 y finalización el 31 de Marzo 

de 2018. La distribución de las Becas EVC CIN por Unidad Académica se presenta en el 

siguiente gráfico: 

  

Figura 3 – Número de Becas EVC-CIN por Unidad Académica. 

 

3.3. AYUDANTIAS DE INVESTIGACION 

Por Resolución Rectoral N° 502/16 se aprobaron y designaron a 10 Ayudantes Estudiantiles de 

Investigación para cumplir funciones de apoyo y adquirir experiencia en investigación en 

Proyectos de Investigación acreditados. 
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La distribución de los cargos por Unidad Académica se indica en la Figura 4. 

 

Figura 4 – Ayudantías Estudiantiles de Investigación 2016 por Unidad Académica. 

 

4. CATEGORIZACION PROGRAMA INCENTIVOS 

 

Como resultado del proceso de categorización convocatoria 2014 se observan los siguientes 

movimientos: 

  

- se han incorporado en categoría V,  67 docentes investigadores nuevos.  

- de categoría V a IV, se han promocionado 27 investigadores y 8 nuevos ingresos.  

- han pasado de categoría IV a III, 34 docentes investigadores y se han incorporado 8.  

- han ascendido 9 investigadores de categoría III a II y  

- hubo una promoción de 10 docentes investigadores de categoría II a I.  

- hay docentes investigadores de distintas categorías que se jubilaron. 

 

 
Figura 5 - Resultados categorización convocatoria 2014 
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Distribución actual de los docentes investigadores y sus respectivas categorías 

 

Categoría Cantidad de Investigadores 

Antes Ahora 

Categoría I 13 25 

Categoría II 49 42 

Categoría III 97 118 

Categoría IV 131 117 

Categoría V 131 149 

Total 421 451 

 

 

5. COMPRA DE EQUIPAMIENTO 

Se presentó la Solicitud de Certificados ante el Registro de Organismo y Entidades Científicas y 

Tecnológicas, para la importación de equipamiento para las Facultades de Ciencias Exactas, 

Medicas, Forestales y para los proyectos administrados por la SECyT-UNSE. 

 

6. CONTROL DE SUSTANCIAS REGULADAS POR SEDRONAR 

Desde el 24 de Junio del año 2014, la Unidad Administradora de Proyectos con Financiamiento 

Externo de la SECyT – UNSE, tiene a su cargo el procesamiento de la información y elaboración 

de los informes trimestrales del movimiento total de sustancias reguladas ante el SEDRONAR, y 

anualmente se tramita la reinscripción ante dicho organismo.  

Para realizar esta tarea se reciben informes de los laboratorios y cátedras de la UNSE que 

manipulan las mencionadas sustancias. 

 

7. PROGRAMA LOS CIENTIFICOS VAN A LAS ESCUELAS 2016- 2017 

"Los científicos van a las escuelas" (LCVE) es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva de la Nación a través del Programa Nacional de Popularización de la 

Ciencia y la Innovación. Propone la interacción entre científicos y docentes mediante proyectos 

de colaboración centrados en las ciencias naturales: física, química, biología y disciplinas 

afines. 

El Programa es gestionado a nivel nacional entre el MINCyT y la Secretaría de Ciencia y Técnica 

de la UNSE, encargándose de la administración y rendición de pago de los estipendios a los 
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científicos. Asimismo la UNSE colabora en el traslado de los 15 científicos a algunas localidades 

del interior de nuestra provincia. La Dirección de Ciencia y Tecnología del gobierno provincial, 

se adhiere al programa y selecciona por su parte entre 15 y 20 científicos más. Tanto los 

científicos de Nación como los de Provincia, son vinculados a los establecimientos educativos 

(escuelas primarias, secundarias e institutos de formación docente en disciplinas científicas) 

que lo solicitan, de acuerdo al área disciplinar. Cada científico trabaja en forma conjunta con 

un docente y un directivo en base a modalidades elegidas por cada establecimiento educativo. 

Los científicos cumplen 30 horas reloj para trabajar en las aulas durante los meses que dura la 

actividad por lo cual perciben un estipendio. La coordinación del trabajo es realizada por la 

Dra. Florencia Frau, docente-investigadora de nuestra universidad. 

Durante los años 2016-2017 se realizaron actividades en establecimientos educativos de las 

localidades de Sumampa, Nueva Esperanza, Ojo de Agua, Pampa de los Guanacos, Los 

Morales, Loreto, Garza, Fernández, Villa Salavina, Lavalle, Chilca y ciudad Capital. 

8. CITSE 

Se ha trabajado en conjunto con el Centro de Investigaciones y Transferencia de Santiago 

del Estero (CITSE) en tareas relacionadas al funcionamiento del mismo.  

Como resultado de las tareas de investigación desarrolladas en este Centro, que dejará de 

funcionar a fines de este año, se han creado tres unidades ejecutoras:  

 INBIONATEC (Instituto de Bionanotecnología del NOA) creada el 24/09/2015 por 

Resolución HCS Nº198/15.  

Durante el año 2016 se realizó la convocatoria y el concurso público para el cargo de 

Director de este Instituto de doble dependencia (UNSE-CONICET), cuyo jurado fue 

designado por Resolución HCS Nº004/16. El nombramiento del Dr. Claudio Borsarelli 

como Director Regular del Instituto fue realizada por la Resolución HCS Nº282/16 de fecha 

10 de noviembre de 2016. 

 IMSaTed (Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo) creada el 

13/07/2017 por Resolución HCS Nº226/17. Mediante Resolución HCS Nº227/17 fue 

aprobado el jurado que tendrá intervención en el Concurso Público para seleccionar al 

Director de este Instituto. 

 CIBAAL (Centro de Investigaciones en Biofísica Aplicada y Alimentos), creada el 

10/08/2017 por Resolución HCS Nº232/17. Mediante Resolución HCS Nº233/17 fue 

aprobado el jurado que tendrá intervención en el Concurso Público para seleccionar al 

Director de este Instituto. 
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SECRETARÍA DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

 

ÁREA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Programa de Educación Continua (PECUNSE) – Escuela de Artes y Oficios 

Se dictaron 156 cursos con un total de 4891 inscriptos. En relación al último balance 

para este período, se duplicó la cantidad de capacitaciones destinadas a oficios y casi se 

triplicó la cantidad de capacitaciones dictadas en el interior provincial, fortaleciendo la 

descentralización territorial de la Escuela. 

   Total relativo Total absoluto 

CURSOS EN SEDE CENTRAL 56,89% 
156 

CURSOS EN EL INTERIOR 43,11% 

CURSOS DE OFICIOS 53,21% 

156 
CURSOS INTERÉS GENERAL 18,58% 

CURSOS DOCENTES 17,95% 

CURSOS ARTÍSTIICOS 10,26% 

INSCRIPTOS SEDE CENTRAL 61,81% 
4891 

INSCRIPTOS INTERIOR 38,19% 

INSCRIPTOS EN OFICIOS 62,87% 

4891 
INSCRIPTOS EN INTERÉS GENERAL 11,10% 

INSCRIPTOS EN DOCENTES 20,63% 

INSCRIPTOS EN ARTÍSTICOS 5,40% 

 

Se realizó un estudio en localidades del interior para conocer la demanda de 

capacitación en oficios y la demanda en términos de capacidades que demanda el mercado de 

trabajo. 

Se mejoraron las instalaciones del Zanjón y se adquirieron nuevas máquinas y 

herramientas. Además invirtió en la construcción de un taller mecánico próximo a estrenar. 

Mediante un acuerdo con la Secretaría de Trabajo de la Provincia se posibilitó 

capacitar de manera gratuita a 2300 adultos en este período. Estos cursos se dictaron en 38 

localidades del interior provincial: Añatuya, Árraga, Bandera, Bandera Bajada, Campo Gallo, 

Caspi Corral, El Cruce, El Hoyón, Frías, Garza, Invernada Sur, La Banda, Lilo Viejo, Loreto, Monte 

Quemado, Ojo de Agua, Otumpa, Quimilí, Rapelli, Sachayoj, Sumampa, Termas de Rio Hondo, 

Aerolito, Ardiles, Atoj Pozo, Casares, Chilca Juliana, Clodomira, Los Juríes, Malbran, Medellín, 

Nueva Francia, Pampa de los Guanacos, San Pedro, Sol de Julio, Estación Taboada, Telares y 

Villa Unión.  
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También se realizaron capacitaciones con áreas del gobierno provincial: Defensoría del 

Pueblo, Dirección de la Producción, agencias de Desarrollo Local dependientes del Ministerio 

de la Producción y Secretaría de Derechos Humanos; 11 Intendencias y Comisiones 

Municipales, Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación; Secretaría de Medio Ambiente de 

la Nación por medio del Proyecto "Bosques nativos y Comunidad”. Asimismo, con la 

Confederación General del Trabajo,  Gremios como SADOP; y la Fundación como Nocka 

Munayki. 

Se pusieron en oferta con gran éxito los cursos de oficios tradicionales. En este sentido 

se tuvo en cuenta la territorialización que de manera natural tienen estos oficios en la 

provincia. Se convocó a teleras del Departamento Atamisqui y del Departamento Loreto, a 

Cesteras del Departamento Rio Hondo, a carpinteros tradicionales del departamento Jiménez y 

a Alfareros del Departamento Atamisqui entre otros.  

Las posibilidades que tuvo la Escuela a partir de la aprobación por parte del CAT del 

protocolo de presentación de proyectos el cual define las modalidades de honorarios, permitió 

ampliar los sistemas de becas. Además de sostener la política de becas para quienes acceden 

al PROGRESAR, se fomentó la capacitación del personal nodocente de la UNSE a partir de 

becas solicitadas por el Gremio APUNSE, y a becas a organizaciones como DIVAS (del colectivo 

LGBTE), a jóvenes de la fundación Nocka Munayki que se encuentran en proceso de 

recuperación de adicciones, a pequeños productores cuyo pedido es realizado por la Secretaría 

de Agricultura Familiar entre otros. Además, se otorgó un cupo del 10% de becas sobre el total 

de inscriptos a cursantes del interior provincial que tienen dificultades para afrontar el arancel.  

Por último, la Escuela de Artes y Oficios comenzó a participar de la Red Nacional de 

Universidades de gestión pública formadoras en oficios, logrando tener la Secretaría de esa 

Red.  

 

Programa de Adultos Mayores (PEAM) 

Se estima una participación 200 adultos mayores, adultos y jóvenes en cursos y talleres 

organizados por el PEAM y de 400 en actividades socioculturales e intergeneracionales.. 

Se dictaron los cursos Inglés I y II; Computación; Neurociencias: cómo entrenar el 

cerebro y mejorar la memoria; Nutrición y cerebro: comer con inteligencia es cuidar la salud; 

Teatro: arte pluridisciplinario. Una estrategia para el encuentro  intergeneracional; y se 

desarrolló el “Ciclo hortícola ecológico” para el mejoramiento alimentario y ambiental a través 

del dictado de diversos cursos y realización de actividades. 

Se participó en actividades interinstitucionales e interdisciplinarias con impacto socio-

cultural local y regional como el 1º Encuentro Internacional de  Muralismo y Arte Público en el 

marco  del Bicentenario de la Independencia y el espectáculo de teatro, música, canto y danza 

“Desde nuestras raíces” integrado por adultos mayores y artistas santiagueños en el  Parque 

Avellaneda, Tucumán (septiembre 2016). 

            Se realizó la presentación del libro “Historia de la Horticultura Incaica. Ensayo histórico 

hortícola del Tahuantinsuyo” del Prof.  Nicolás Tomás Gentile (octubre 2016). 

Se llevó a cabo el Proyecto de investigación acción interdisciplinario, intergeneracional 

y de proyección socio – educativa “El naranjo agrio: aprender para transformar y transmitir” y 
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la disertación: “El naranjo agrio para la protección ambiental y sus beneficios en la 

alimentación” junto a una exposición de frutales y  plantas aromáticas (octubre de 2016). 

Se participó del Simposio Latinoamericano de Psicogerontología en Universidad de la 

República, Uruguay y de las XXII Jornadas Nacionales y 1º Jornada Internacional de Teatro 

Comparado: Teatro, Territorialidades y Cartografías organizado por el Instituto de Artes del 

Espectáculo (IAE), UBA. 

Se organizó la mesa panel “Conversaciones sobre el Teatro santiagueño: 

Territorialidad, Fronteras y Perspectivas” (noviembre, 2016). Se organizaron la conferencia 

“Envejecimiento, vejez y salud mental” (mayo 2017) y el curso de posgrado “Salud mental, 

psico-patología y demencias en la vejez. Investigación e intervención clínica y psico-social” en 

conjunto con la FHCsyS mediante el Convenio de Cooperación Académica de la Red 

Interdisciplinaria de Psicogerontología (REDIP). Prof. Invitado Dr. Robert Pérez Fernández 

(mayo 2017). 

Se participó del “Día Internacional de la Toma de Conciencia Contra el Abuso y el 

Maltrato en la Vejez” organizado por la Secretaría de Derechos Humanos con stand y 

presentación artístico-musical (junio/2017). 

 

Voluntariado Universitario:  

Se realizaron actividades de administración, apoyo logístico y asesoramiento a los diez 

programas de voluntariado seleccionados en el 2015 y 2016 dentro del Programa de 

voluntariado de la SPU. Se realizó la "III Jornada de Socialización de Voluntariado Universitario 

y Proyectos de Extensión", con la presencia del Coordinador del Área de Compromiso Social 

Universitario Abog. Álvaro Joaquín Villa de la SPU (septiembre 2016). 

 

Proyectos de extensión:  

Se realizaron actividades de administración de los tres proyectos seleccionados en el 2016 

dentro del Programa de Extensión de la SPU. Se realizaron acciones en torno al proyecto a 

cargo de la Secretaría “los Tonocotés y la Pachamama”. 

 

Programa de fortalecimiento de la extensión universitaria:  

Se realizaron acciones del proyecto “Un paso más hacia la Universidad que queremos: 

inserción curricular de la extensión en la UNSE” como la conferencia taller “Curricularización 

de la extensión” a cargo de Daniel de Michele, conjutamente con FCF, FCE, FAyA, FHCSyS, FCM. 

 

Trabajo conjunto con otras instituciones y entidades:  

En el segundo semestre de 2016: 

- Con INADI, ATTTA, RAJAP, DIVAS, AMMAR y RAP “El abordaje del VIH en jóvenes y 

adolescentes en condición de vulnerabilidad (agosto) 

- Con INADI, Fundación Yaku Sumaq Panel debate ¿Ley de cupo o paridad de género? 

(septiembre) 

- Con Gobierno de la Provincia, Ministerio de Educación, Escuela de Innovación Educativa, 

FCEyT Exactas, FALGBT, DIVAS, ATTTA, Subsecretaría de Derechos Humano Primer 
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Congreso Nacional de Educación Sexual Integral y Construcción de nueva ciudadanía 

(mayo) 

- Con DIVAS, LGBT, ATTTA, INADI, FCE, Programa materno infantil, Ministerio de Salud, 

Gobierno de la Provincia, Huarmis. Jornada: “Reproducción humana asistida: Logros y 

desafíos en la implementación de la Ley 26.862”  (mayo) 

Primer semestre de 2017: Con DI.VA.S, ATTTA, INDES, Municipios: capacitación en el marco de 

las Escuelas populares de género en Pampa de los Guanacos y Ojo de Agua. 

 

Participación en redes:  

RexUni (Red de Secretarios de Extensión), Red UAGAIS (Red de Universidades Argentinas de 

Gestión Ambiental e Inclusión Social). 

 

AREA GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Orquesta estable:  

En el segundo semestre 2016 brindó un concierto en Iglesia San Francisco Solano (julio). 

Además, la orquesta participó en “Septiembre Musical” en la provincia de Tucumán, 

integrando la Orquesta Nacional del Bicentenario (septiembre) y en el 4 Festival de 

Internacional de Jazz, Teatro 25 de mayo (octubre). 

En el primer semestre 2017 se presentó el Quinteto de Vientos en el Día Nacional de los 

Monumentos, invitado por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos del Ministerio de 

Cultura de la Nación, Teatro 25 de Mayo (marzo). Se brindaron los conciertos: “De Mozart a 

Piazzola”, en la Iglesia Nuestra Señora de Monserrat de Brea Pozo (abril); 44 Aniversario de la 

UNSE, con los invitados Miguel Ángel Gilardi, Miguel Buchalter y Gabriela Guzzo (mayo);  en el 

marco del 71° Aniversario de la República Italiana, Teatro 25 de Mayo (mayo) y en la Iglesia 

San Francisco Solano (julio). 

 

Paraninfo:  

Desde Julio de 2016 a la fecha se realizaron estrenos teatrales, eventos de danza y música de 

academias de Santiago del Estero y espectáculos internacionales. Se realizaron actividades 

conjuntas con el Instituto Nacional de Teatro, y con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia. 

En total, se estima que asistieron más de 10.000 espectadores a lo largo del año. Se realizaron 

funciones de teatro solidarias con el Centro de día El Solar, el Centro Educativo Terapéutico y 

el INT. Se realizaron actividades culturales organizadas desde la Secretaría como 

Espectáculo "Libre en mi Raíz" con la asistencia de más de 300 jóvenes de escuelas secundarias 

(septiembre), Talleres organizados en conjunto con la ONG “Gente que avanza” Movimiento 

Latinoamericano sobre  “Estrés laboral docente” y “Taller de ritmos afroamericanos” (octubre), 

Teatro de marionetas para adultos con el Grupo el péndulo de Alemania y el taller de Técnica 

Vocal a cargo de la soprano Gabriela Guzzo (mayo). Con la Sociedad Argentina de Escritores, El 

Aljibe y SUMA se realizaron ciclos y jornadas literarias 

Se realizó la refacción del paraninfo consistente en cambio de alfombra, retapizado completo 

de butacas, cambio de telón principal y telones secundarios, instalación de sonido,  
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restauración completa de camarines, cambio de cañerías y pisos con fondos otorgados por 

rectorado.  

 

Ballet y escuela de danzas:  

Se realizaron actividades gratuitas de formación destinadas a estudiantes, docentes, 

nodocentes e interesados a través de la escuela de danza con la participación de más de 150 

cursantes, y se participó en eventos a través del ballet de la UNSE.  

 

 

 

TUNSE:  

Se dictó el Taller de iniciación actoral para jóvenes y adultos, y el Taller de adultos mayores. Se 

realizó la “Muestra Final en Tres Acto”, que consistió en tres presentaciones con cuatro 

escenas por parte del primer año, cuatro obras por parte de segundo año y una obra por parte 

del Taller de adultos mayores. 

 

Otros actos y actividades:  

Organización conjunta con la secretaría de Bienestar del viaje a CAMPUS PARTY en Capital 

Federal con la participación de 55 estudiantes. (septiembre) y con la Escuela de 

Emprendedores de la Secretaría de Administración de la “Jornada de desarrollo emprendedor” 

organizada por la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Producción y la SPU 

(noviembre). Organización de actos centrales del 44 Aniversario de la UNSE y actos patrios. 

Campaña solidaria y ferias junto a la OG “Jóvenes por la inclusión” a favor del merendero 

“Pequeños vencedores”. Colaboración en actividades organizados por de la secretaría 

académica. 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

Esta Unidad Administrativa tiene como misión y función asistir a la superioridad en la 

tramitación, estudio, resolución y ejecución de los asuntos relativos al despacho general y 

técnico legales de los trámites administrativos ingresados a la misma. Para el cumplimiento de 

sus actividades, nuclea las siguientes áreas: 

  * Dirección General 

  * Dirección de Despacho 

  * Dirección de Mesa General de Entradas y Archivo. 

En el período que nos ocupa: del 1º de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, en el plano de sus 

misiones y funciones se han ejecutado trabajos que, a continuación, se sintetizan. 

DIRECCIÓN GENERAL 

Por la Dirección General se ha asistido a la Secretaria General en asuntos de índole 

administrativa y reglamentaria como así también en la Supervisión de las tareas que desarrolla 

la Dirección de Despacho de la Secretaría General y la Dirección de Mesa General de Entradas 

y Archivo, controlando todos los trámites administrativos que ingresen a la Secretaría General 

en lo referente al cumplimiento y acreditación de toda documentación e intervenciones de las 

dependencias pertinentes a efectos del dictado del acto administrativo correspondiente por 

parte del Rectorado. 

En los meses finales del año 2016, asistió a la Secretaria General y a la Presidente de la Junta 

Electoral Superior en todo lo referente al proceso eleccionario y al funcionamiento de dicha 

Junta. De igual manera durante los primeros meses del año 2016 y 2017 asistió a la señora 

Secretaria General en todo lo referente a las Reuniones de Claustros a efecto de que los 

mismos procedieran a la elección de sus representantes ante la Junta Electoral Superior a los 

fines de su constitución. 

Cabe destacar que en los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2017,  asistió a la Secretaria 

General y a la Presidente de la Junta Electoral Superior en todo lo referente al proceso 

eleccionario y al funcionamiento de dicha Junta para llevar a cabo la elección de un Consejero 

Directivo Auxiliar Docente Diplomado para integrar el Honorable Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Forestales, acto eleccionario realizado el día Lunes 10 de Abril de 2017.  
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DIRECCIÓN DE DESPACHO 

En la Dirección de Despacho de la Secretaría General se han realizado: 

Desde 01/07/2016  

Hasta 30/06/2017 

11.827 Resoluciones Rectorales 

11.111 Resoluciones de Diplomas 

11.207 Notificaciones 

 

Incumbe también a ésta Área todo lo referido a la protocolización de los actos administrativos 

como así también su correspondiente ordenamiento, notificación, gestión a través del Sistema 

de Comunicaciones Documentales - COMDOC III y su correspondiente archivo. 

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y ARCHIVO 

Atiende las presentaciones que requieren la formación de  expedientes que incluye su registro, 

numeración y control en cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

habiéndose verificado un total de 5.892 expedientes ingresados y 43 trámites de Secretaría 

General iniciados. 

En cuanto a consultas y seguimiento de expedientes, su número se incrementa notablemente 

ya que, en éstas se incluyen aquellos expedientes que proceden de períodos anteriores y que 

en la actualidad continúan su trámite, todo ello realizado a través del Sistema de 

Comunicaciones Documentales - COMDOC III. 

Cabe destacar que, además de la tarea habitual que le corresponde desarrollar, es en ésta 

Unidad Administrativa donde se recepciona oficialmente, toda presentación en lo referente a 

elecciones de claustros que conforman el Gobierno de la Universidad, actividad que se efectúa 

todos los años. 

Es también de especial atención en la Secretaría General, el cuidado de que los procedimientos 

administrativos en cumplimiento de la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y Decreto 

Reglamentario Nº 1759/72, se caractericen por su simplicidad y rapidez, buscando la sencillez y 

precisión de sus términos de modo que su consulta e interpretación no ofrezca dudas ni para 

la propia Universidad ni para quienes tienen interés legítimo y directo en los trámites como 

interesados. Todo ello a los efectos de lograr los elementos de juicio necesarios para arribar a 

las conclusiones que darán sustento al acto administrativo que correspondiere dictarse. 

 

El estudio, análisis, cumplimiento de las normas vigentes y redacción de la pertinente 

resolución (acto administrativo) está a cargo del personal que compone el equipo de 

Secretaría General destacando que, practicada la auditoría legal correspondiente al período 

que informa a esta Asamblea, la documentación auditada no ha merecido objeción alguna. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

El personal de la Secretaría ha participado en capacitaciones ofrecidas por el gremio APUNSE, 

la SPU y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia 

de Buenos Aires (CIJUSO) en convenio con la UNSE y CC. 
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SECRETARIA DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR  
 

LOGROS ALCANZADOS: 

Cumplimiento de la 2da Etapa del Proyecto: “Reordenamiento Normativo del Honorable 

Consejo Superior”: 

El Honorable Consejo Superior, por Resolución Nº 138/15, aprobó el Proyecto de 

Implementación del Reordenamiento Normativo del Honorable Consejo Superior”, su 

metodología, protocolo de fases y etapas, plan y equipos de trabajo (Jurídico, Administrativo e 

Informático). 

En el mes de agosto de 2016 se dio inicio a la Segunda Etapa, consiste en la “Depuración 

y Actualización Normativa”, e integrada por las siguientes actividades: 

 

A-  DEPURACION DEL UNIVERSO NORMATIVO RELEVADO: 

Purificación del Universo normativo vigente a través de la determinación de normas 

en desuso, sustituidas, caducas, contradictorias y aquellas que presentan conflictos 

normativos implícitos, entre otras. 

 

B- DICTAMENES:  

Confección de dictamen/es con exposición de fundamentos de las 

recomendaciones. 

 

C- TRABAJO INFORMATICO:  

Digitalización de norma relevada: por tipeo, escaneo, conversión de texto. 

Control de texto digitalizado: llevado a cabo por operador distinto del que realiza 

la digitalización, confrontando el texto original con el digitalizado advirtiendo los 

posibles errores. 

Edición de normas digitalizadas 

 

Como resultado de las actividades antes descriptas, se ha realizado la depuración del 

universo normativo relevado en la 1era etapa. 

La metodología de trabajo empleada fue la descripta en el Proyecto aprobado, y nos 

permitió determinar las normas en desuso, sustituidas, caducas, contradictorias y aquellas que 

presentan conflictos normativos implícitos, entre otras. 

Se realizaron los dictámenes por áreas y sub áreas, todo ello según lo proyectado. 

A modo ejemplificativo, se enuncian algunas de las áreas temáticas relevadas: 
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A. CIENCIA Y TECNICA:  

1) SISTEMA DE CIENCIA Y TECNICA 

2) REVISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA 

UNSE 

3) PROYECTOS DE INVESTIGACION 

4) LINEAMIENTOS DE POLITICA CIENTIFICA Y 

TECNOLOGICA 

5) PROGRAMAS DE INVESTIGACION 

6) SUBSIDIOS EN CIENCIA Y TECNICA 

7) BECAS DE INVESTIGACION  

8) BECAS INTERNAS 

9) PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

10) CARRERA DE INVESTIGADOR CIENTÍFICO 

11) INCENTIVOS POR INVESTIGACIÓN 

 

B. DOCENTES:  

1) REGLAMENTOS 

2) ASIGNACIÓN COMPLEMENTARIA 

3) REGLAMENTOS DE CONCURSOS 

DOCENTES  

4) DOCENCIA LIBRE 

5) CARRERA DOCENTE 

6) PROFESORES EXTRAORDINARIOS 

7) RÉGIMEN DE FRANQUICIAS Y LICENCIAS 

8) RÉGIMEN DISCIPLINARIO DOCENTE 

9) AUXILIARES DOCENTES 

10) DEDICACIÓN DOCENTE 

11) PROFESORES ORDINARIOS 

12) SUBROGANCIA DOCENTE 

13) RÉGIMEN JUBILATORIO DOCENTE 

14) RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DOCENTE 

15) EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 

C. ALUMNOS:  

1) BECAS:  

 Ayuda Económica 

 Comedor Universitario 

 Rendimiento Académico 

 Intrainstitucional 

 Movilidad 

 Alojamiento 

2) AYUDANTIAS:  

3)  REGLAMENTOS: 

 General de Alumnos      

 Alum. Vocacionales 

 Subsidios 

 Obra social 

 

D. SMAUNSE:  

1) PRESTACIONES  

2) CONVENIOS  UNSE-SMAUNSE  

3) APORTES 

4) REPRESENTANTES AL  CONSEJO DIRECTIVO 

E. REGIMEN ELECTORAL  

F. SERVICIOS A TERCEROS 

G. SIMBOLOS 

 

 

Trabajo Informático: 

En el mes de agosto de 2016, establecimos contacto con la Dirección Nacional del 

Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, a fin de obtener asesoramiento acerca del sistema informático que nos 
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permita alcanzar la finalidad proyectada, en atención a la vasta experiencia que ellos poseen, 

al haber concretado el Digesto Jurídico Nacional. 

Los días 12 y 13 de septiembre, en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación, 

mantuvimos entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Planificación Estratégica de la 

Dirección SAIJ, Dra. Silvia Ciavelli y con el Abog. Gustavo Milano quienes analizaron 

exhaustivamente el proyecto y los avances efectuados, arribando a la conclusión de que 

estaban en condiciones de brindarnos la asistencia, capacitación y los programas informáticos 

necesarios para concretar las etapas técnicas informáticas. 

Asimismo, se consideró pertinente vincular las dependencias, a través de un convenio 

de Asistencia Técnica, cuya solicitud de suscripción fue remitida al Ministerio de Justicia de la 

Nación en el mes de octubre y cuya tramitación se encuentra en proceso.  

 

ACCIONES PENDIENTES: 

Se encuentra pendiente el trabajo informático previsto en el Proyecto de 

Reordenamiento Normativo del Honorable Consejo Superior, el cual se concretará una vez 

rubricado el Convenio con el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el cual se encuentra en diligenciamiento. 

ACCIONES ESPECÍFICAS REALIZADAS: 

A. En el período comprendido entre el 01 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 la 

Presidencia del Honorable Consejo, convoco a quince (15) Sesiones Ordinarias, plasmando sus 

determinaciones en trescientas noventa y cuatro  (394) Resoluciones.  

B. Se reunió en cinco (5) Sesiones Extraordinarias para el tratamiento y Resolución de 

planteos recursivos de competencia estricta del Cuerpo, los cuales dieron lugar a trece 

Resoluciones.  

C. En función de la temática analizada y resuelta, los Actos Administrativos aprobados 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER: 

I. ACADÉMICO: 

1. Aprobación de Calendario Académico y sus modificaciones: Res. Nº 6/2017 

2. Aprobación de Innovaciones Curriculares solicitadas por las Unidades Académicas: Res 

HCS 165, 318/2016 y 19, 22, 69, 75, 78, 81, 129/2017 

3. Aprobación de Carreras y Cursos de Posgrado: 249, 267, 268/2016 y 3, 81/2017 

II. DOCENTES: 

1. Modificaciones de Planta Funcional Docente: 171, 208, 255, 288/2016, y 104, 134 y 

135/2017 

2. Aprobación de Llamados a Concursos Docentes y Designación de Jurados: Res. Nº 164, 

166, 196, 197, 238, 239, 240, 243, 270, 274, 276, 277, 279/2016 y 6, 66, 72, 74122, 123 

y 149/2017 
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3. Designación de Docentes: Res. Nº 161, 174 a 195, 220 a 222, 226, 227 242, 247, 248, 

250, 251, 269, 271, 272, 278, 313 a 217, 319/2016 y 21, 24, 26, 27, 41 a 64, 67, 68, 73, 

77, 83, 119 a 121, 127, 128, 130, 132, 133, 139, 147, 148/2017 

III.      INVESTIGACION 

1. Modificar el Reglamento de Becas y Subsidios del Programa de Formación de Recursos 

Humanos: Res. Nº 140/2017  

IV.      ESTUDIANTILES: 

1. Aprobación del Presupuesto y Distribución de becas estudiantiles año 2017: Res Nº 

84/2017 

V.       DISTINCIONES HONORIFICAS A PERSONALIDADES DESTACADAS: 

1. Distinción como Profesor Honorario Dra. Ing. Graciela Bolzón Res. Nº 234/16 

2. Distinción Doctor Honoris Causa al Lic. Gaspar Risco Fernández: Res Nº 150/2017 

VI.      COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL 

Autoriza la suscripción de: 

1. Convenios de Cooperación Internacional: Res. Nº 168, 225, 259, 260, 262, 296/2016 y 

29, 31, 111/2017 

2. Convenios Marco de Cooperación con Entidades Nacionales y Provinciales: Res. Nº  

172, 173, 223, 224, 261, 292, 293, 294/2016 y 5, 109, 110, 112/2017 

VII.      PRESUPUESTARIAS: 

1. Reordenación o Modificación del Presupuesto de la Universidad: Res. Nº 203/2016 y 

36, 93, 96, 106/2017 

2. Aprobación del Presupuesto de Ciencia y Técnica y su distribución: Res. Nº 217 y 

218/2016 

VIII. DISPOSICIONES SOBRE BIENES: 

1. Aceptación de Donaciones de Bienes: Res. Nº 204, 2016, 264, 265, 285/2016, y 32, 

101/2017 

2. Baja de Bienes: Res. Nº 215/2016 y 33, 94, 95, 100, 102,136 y 144/2017 

IX. REPRESENTACION ANTE ORGANISMOS: 

1. Incorporación de Miembros a la Comisión Paritaria por la parte patronal: Res. Nº 

40/2017 

X. ELECTORALES: 

Determinación del Calendario Electoral: Res. Nº 236/2016 y 7/2017 

XI. RESUELVE RECURSOS DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL HCS:  

Res. Nº 154, 155, 156, 231 a 233, 275, 305, 322, 323, 329, 330/2016 y 1, 14, 113/2017. 
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 

 

En el marco de las acciones propias de la Secretaría de Planeamiento y cumpliendo con el Plan 

de Desarrollo Físico 2014 – 2017 se plantearon distintos Proyectos y se ejecutaron Obras por 

intermedio de las Áreas de la Secretaría de las cuales se brinda información: 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS. 

I.        DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

II. DIRECCIÓN DE ELECTRICIDAD. 

III. ÁREA TELEFONÍA.  

IV. ÁREA UNIRED. 

V. OFICINA DE HIGIENE, SEGURIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE. 

VI. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. 

 

 

I. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS  

PROYECTOS CON SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO $ 23.881.406,39 

 

1 SECRETARIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

PLAN DE MEJORAS Y FINALIZACIONES DE COMEDORES UNIVERSITARIOS 2017-

MODULO1………………………………………………………. $ 1.370.935,20.- 

PLAN DE MEJORAS Y FINALIZACIONES DE COMEDORES UNIVERSITARIOS 2017-

MODULO2………………………………………………………. $ 128.800,00.- 

    RESIDENCIA UNIVERSITARIA – REPARACIONES…………….  $ 289.328,22.- 

     RESIDENCIA UNIVERSITARIA – AMPLIACIONES……………… $ 1.157.239,00.- 

     RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RIEGO POR ASPERSION…….  $ 972.531,99.- 

     PUERTAS CYBER y BECAS…………………………………………. $ 72.155,59.- 

CANALETA DE DESAGÜES EN GALERIAS DE ESCUELA DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL  

- EL ZANJON ………………………….  $ 95.000,0140.- 

 PANTALLAS de HORMIGÓN ARMADO EN GALERIA de la ESCUELA de FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL – EL  ZANJÓN  (Está en etapa de proyecto) 

………………………………………………………………..  $ 135.000,00.- 

2  PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEPORTIVA UNIVERSITARIA  

  Módulo   1: PLAYÓN DEPORTIVO………………………………..  $ 1.500.084,66.- 

  Módulo   3: VESTUARIOS Y SANITARIOS……………………….  $ 1.228.422,29.- 
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   Módulo 5: ESTRUCTURA y CUBIERTA METÁLICA PARA PLAYONES DEPORTIVOS 

………………………………………… $ 1.512.747,18.- 

   Módulo 6: GRADAS y CIRCULACIÓN PARA PLAYON POLIDEPORTIVO

 ……………………………………………………………………….     $ 281.140,43.- 

  Módulo  7: ILUMINACION…………………………………………  $ 394.042,50.- 

3 LABORATORIOS CENTRALES 

        CERRAMIENTOS EXTREMOS SUR y NORTE………………… $ 259.520,00.- 

 CASILLA DE GUARDIA……………………………………………  $ 245.030,51.- 

  BIOTERIO………………………………………………………….  $ 1.300.000,00.- 

4  EDIFICIO DEL ÁREA DE RELACIONES INTERINSTUCIONALES 

(ARRI)………………………………………………………………  $ 2.200.000,00.- 

5  SECRETARIA DE PLANEAMIENTO UNIVERSITARIO  

     REPARACIONES…………………………………………………..  $ 585.600,99.- 

 AMPLIACIONES……………………………………………………  $ 1.505.855,99.- 

6.  FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍAS 

  AMPLIACION BATERIA DE AULAS…………………………….   $ 4.175.960,84.- 

Completamiento de PLANTA BAJA EDIFICIO LABORATORIO MECÁNICA en PARQUE 

INDUSTRIAL (Nota de Gestión 2580/16 de la FCE y T-

UNSE)………………………………………………………………… $ 515.500,00.- 

7.   Cambio de TANQUES en EDIFICIO BIBLIOTECA…………… $ 540.139,00.- 

8.  FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES y DE LA SALUD 

 Completamiento obra CESELEX  - ÚLTIMA ETAPA……………$ 585.116,00.- 

 Construcción de BAÑOS en ANEXO de Facultad………………. $ 1.561.256,00.- 

9. REACONDICIONAMIENTO de TECHO EDIFICIO de ADMINISTRACIÓN - SEDE CENTRAL 

…………………………………………………………….$ 1.150.000,00.- 

10.  BARANDA de CAÑO CROMADO en GALERIAS del PABELLON de AULAS Nº3 -   SEDE 

CENTRAL EN TRES NIVELES (En Etapa de Proyecto)  $ 120.000,00.- 

 

ANTEPROYECTOS………………………………………………   $ 45.465.000,00.- 

1 HONORABLE CONSEJO SUPERIOR 

        REMODELACION………………………………………………….     $ 800.000,00.- 

 EQUIPAMIENTO……………………………………………………     $ 365.000,00.-  

2 SECRETARIA GENERAL -  REMODELACIÓN DE BAÑOS……$ 500.000,00.- 
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3 DEPÓSITO PARA INSUMOS - DIRECCIÓN DE COMPRAS y OFICINA PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO …………………………… ….$ 2.000.000,00.- 

4  INBIONATEC - EDIFICIO CONICET 

 HALL, ACCESOS y MONTACARGA…………………………………$ 350.000,00.- 

 ESTACIONAMIENTO…………………………………………………. $ 450.000,00.- 

5 UNSE - SEDE CENTRAL  

REMODELACION de ACCESOS sobre calle SARGENTO CABRAL (Espacio Público y Gestión 

de Residuos)……………………………………….. $ 5.000.000,00.- 

 SUM y FABRICA de CULTURA 2000 m2…………………….…….  $ 36.000.000,00.- 

 OBRAS EN EJECUCION………………………………………….. $ 77.228.096,65.- 

1 COMPLEJO EDILICIO JARDÍN BOTÁNICO…………………… $ 20.563.947,65.- 

2 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNLOGÍAS 

 AMPLIACIÓN y REFACCIÓN SEDE PARQUE INDUSTRIAL (Renegociación)

 ………………………………………………………………………… $ 23.505.929,00.- 

3  FACULTAD de CIENCIAS MÉDICAS – 1ª ETAPA………….. $ 33.158.220,00.-  

OBRAS TERMINADAS……………………………………………   $ 13.316.564,48.-  

1 TERMINACIÓN PABELLÓN DE AULAS COMUNITARIAS UNSE – 2º PISO E INSTALACIÓN DE 

ASCENSOR……………………………………$ 1.994.179,37.- 

2 EDIFICIO CONICET TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA ETAPA 1.  ……………………………………………………………………………$ 2.921.871,88.- 

3  FCEYT AMPLIACIÓN SEDE PARQUE INDUSTRIAL DPTO. MECÁNICA-2ª ETAPA 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS……………………………  $ 1.699.610,59.- 

4 LABORATORIOS CENTRALES – 2ª ETAPA CERRAMIENTO E INSTALACIONES DE PLANTA 

ALTA ……………………………………………………$ 6.700.902,64.- 

OBRAS ESPECIALES (FINANCIADAS Y LICITADAS POR OTRAS ENTIDADES) - $ 49.000.000,00.- 

 

1. Laboratorios de Anatomía en el Hospital Independencia (Gobierno de la 

Provincia)……………………………………………………….. $ 25.000.000,00.- 

 

2. Centro de Capacitación  y Transferencia de Tecnología (UCAR - Unidad de Cambio 

Rural)…………………………………………………… $ 24.000.000,00.- 

 

II. DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1. INFORME INFRAESTRUCTURA - EDIFICIOS y SOLARES AREAS UNSE 2017. Al ÁREA DE 

SISTEMAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA. 

2. PROYECTOS 
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1. RE-ACONDICIONAMIENTO OFICINA de SUMARIOS - ASESORIA LEGAL. 

 

2. REUBICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.  

2.1. DEMOLICION LABORATORIOS DE QUIMICA – AREA SEDE CENTRAL. 

2.2. RE-ACONDICIONAMIENTO EN LABORATORIO de EL ZANJON. 

3. TRAMIENTO DE RESIDUOS PLASTICOS. 

 

3. ACTUALIZACION del SISTEMA S.I.U. INFRAESTRUCTURA FISICA DE TODOS LOS BIENES 

INMUEBLES DE LA UNSE.  

4. DIGITALIZACION de PLANOS  y CROQUIS de TODOS los EDIFICIOS de la UNSE. 

 

5. ACTUALIZACION del SISTEMA VALUACIÓN TÉCNICA (VATEC). 

 

III.     DIRECCIÓN DE ELECTRICIDAD  

 

1. Reacondicionamiento Eléctrico Planta Alta de Laboratorios Centrales para la 

Instalación de Grupo Electrog 100 KVA …………………….. $ 59.400,00.- 

     2. Tareas de Mantenimiento en Sede Central, Laboratorios Centrales, Pramin, Citse y 

Residencia de El Zanjón ……………………………………………… $ 248.250,00 

     3. Reacondicionamiento Centro de Estudiantes – Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y 

de la Salud …………………………………………………. $ 57.100,00 

     4. Reacondicionamiento Laboratorio de Química -  El Zanjón………. $ 80.553,00 

5. Reparación del Sector de la Secretaria de Bienestar Estudiantil, SUM de la Facultad de 

Ciencias Médicas y Auditoría Interna……………………………. $ 46.900,00 

     6. Adecuación de la Planta Piloto de Procesamiento de Alimentación $116.390,00 

IV. ÁREA TELEFONÍA  

Gestiones realizadas 

  Control permanente de funcionamiento y optimización de los servicios de la 

Central Telefónica en Sede Central de la UNSE y Sedes remotas situadas en Parque 

Industrial y El Zanjón. 

 Mantenimiento permanente de instalaciones internas de telefonía en Sede Central 

y Dependencias Remotas. 

 Traslado de internos, habilitación de conexiones y modificación en la prestación de 

servicios de internos de Sede Central. 

  Control mensual de facturación de servicios de telefonía analógica y digital en 

Sede Central, Facultades, Escuela de Innovación, Dependencias remotas y Sede en 

Buenos Aires. 



INFORME ASAMBLEA UNSE 2017 
 

"2017 Año de las energías renovables".  

59 
 

 Atención permanente e inmediata de las necesidades del servicio de telefonía en 

Sede Central y Sedes Remotas. 

 Refuncionalización de central telefónica ubicada en sede El Zanjón. 

 

Gestiones Proyectadas 

 Refuncionalización de internos telefónicos en Planta Piloto de Procesamiento de 

Alimentos Sede Parque Industrial. 

 Reemplazo de Central Telefónica de El Zanjón por equipos modernos y de 

capacidad acorde al crecimiento de usuarios en la actualidad. 

 Reemplazo de Central Telefónica de Parque Industrial por equipos modernos y de 

capacidad acorde al crecimiento de usuarios en la actualidad. 

 Instalación de radio enlace digital para vinculación de central telefónica sede 

Parque Industrial. 

 

 

V. ÁREA UNIRED 

1. Diseño de redes específico para cada Unidad Académica mediante VLANs 

segmentando tanto la parte administrativa, académica de lo que es la red de wifi. 

2. Visualización de servers hosting dependientes de los servicios web tanto de la 

página principal como de las unidades académicas (FCF, FCM,etc) 

3. Expansión de la cuota mail institucional, mejora de los sistemas en general del 

Correo. 

4. Instalación y configuración de redes (vlan) para la implementación del sistema de 

control de asistencia en la institución (relojes y cámaras). 

5. Instalación de servicios de red en dependencias de la Biblioteca, Posgrado y Aulas de 

la Facultad de Ciencias Forestales – El Zanjón. 

6.  Instalación de servicios de red en TUM, laboratorios y boxes de la Facultad de 

Agronomía y Agroindustrias – El Zanjón. 

7. Tareas de limpieza y mantenimiento en equipos informáticos utilizados como 

Servidores en sala de server. 

8. Tareas de mantenimiento en equipos de energía ininterrumpida (UPS) en sala de 

servidores. 

9. Trabajos de reorganización de las redes en todas las dependencias de la Facultad de 

Agronomía y Agroindustrias en El Zanjón. 

10. Configuración de red Secretaría Académica, con equipamiento Guanani (rack, 

servers, ups). 
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11. Instalación de servicios de red en dependencias de la Facultad de Ciencias 

Forestales – El Zanjón. 

La implementación de redes de fácil expansión y la presencia de trabajos de segmentación que 

se están realizando actualmente, permiten generar redes independientes y controladas de 

forma centralizada, para la administración más eficiente del recurso, ya que toda la Institución 

depende de la conectividad brindada por el proveedor. Para las redes inalámbricas se utiliza un 

sistema centralizado, donde todos los dispositivos de WIFI se encuentran en la misma red 

(Mesh), por medio de una VLAN asignada. 

Todos estos servicios y configuraciones están presentes y disponibles no solo en la Sede 

Central de la UNSE, sino en todas las dependencias de Sede Parque Industrial y El Zanjón. 

VI. OFICINA DE HIGIENE, SEGURIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

1. Informe de relevamiento de las condiciones de Higiene y Seguridad de: CITSE; 

Instituto de Nanobiotecnología; Laboratorio B (FAyA); Laboratorios Sede Central 

(FCF). 

2. Provisión de: Reglamento para personal contratado en tareas de mantenimiento; 

Guía para control administrativo de contratistas de obra. 

3. Gestión para la participación de la UNSE en la campaña “Semanas de Acción contra 

los Mosquitos” organizada por el CIN. 

4. Recomendaciones para dar conformidad a normas de higiene en: Acreditación de 

Licenciatura en Enfermería; Planta de procesamiento de frutas silvestres – Planta 

Piloto; Proyecto de provisión de gases en Laboratorios Centrales. 

5.  Provisión de los instructivos: “Hornos (Muflas) y Estufas”; “Amoladora Angular”; 

“Utilización y Mantenimiento de Duchas y Lavaojos”. 

6. Presentación ante el CIN de la “Encuesta de Diagnóstico Infraestructura 

Sustentable”. 

 

7. Tratamiento de Expedientes con pedido de reconocimiento de riesgo. 

8. Capacitación a personal de laboratorio y en general del ITM y vía correo institucional 

a la F.C.F.  

9. Representación de la UNSE en el: “II Taller Internacional de Prevención de Riesgo y 

Gestión Ambiental en Instituciones de la Educación Superior” - CIN; “Seminario de 

Higiene y Seguridad – CIN”. 
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VII. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

1. Elaboración de Pliegos de Contratos de Servicios (Portería, Limpieza). 

2. Elaboración de Proyectos para la reparación y mantenimiento edilicio de Edificios 

de la Sede Central incluye Seguridad Electrónica e Instalación de Cámaras de 

Vigilancia. 

3.  Mantenimiento general de albañilería, herrería, sanitarios, jardinería y electricidad 

conjuntamente con la Dirección de Electricidad. 
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES Y MEDIOS 

AUDIOVISUALES 
 

VISION 

Entendemos a la educación como un bien público y a la comunicación como un derecho 

humano por lo que somos un espacio institucional orientado a dar a conocer las actividades de 

la Universidad Nacional de Santiago del Estero y generar estrategias de relación con la 

sociedad, buscando consolidar una identidad y una reconocida posición en los entornos 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

MISION 

Promover y difundir las actividades de la Universidad a través de los medios de comunicación 

integrados a una estructura dinámica (multimedios multiplataforma) que consolide saberes y 

respete aprendizajes consolidados.  

 

RADIO UNIVERSIDAD 

- Se continuo con la producción de siete horas de programas propios,  en formato 

periodístico, magazine e informativo (Buenas Notas, Agenda Propia, Compacto de 

Noticias e Ideas).Más treinta programas producidos por docentes, nodocentes, 

estudiantes de la UNSE y productores externos. Cubriendo de lunes a sábados de 7 a 

24, la programación emitida. 

- Se realizaron trasmisiones especiales con formato “Estudio abierto” en: Feria 

Provincial del Libro, Patio del Indio Froilán y Foro de Educación para el cambio social.  

- Se produjeron para dos convocatorias de ARUNA financiadas por el CIN: “Memorias del 

Bicentenario” (cuatro capítulos de 50 minutos cada uno), “Divulgación Científica” (dos 

capítulos de 50 minutos cada uno) y “Reforma Universitaria” (un capítulo de 50 

minutos).  

 

 

EDUNSE 

- Se publicaron seis títulos: Árboles Autóctonos de Santiago del Estero, La guitarra en 

Latinoamérica, Alfredo Gogna: seis visitas al taller del maestro; Alimentos, Saberes y 

Sabores, Fisiología Vegetal y Diccionario Quichua Castellano / Castellano quichua, 

variedad Santiago del Estero.  
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- Se organizaron tres mesas de discusión y reflexión en la Feria del Libro de Santiago del 

Estero, Feria Internacional del libro de Buenos Aires  se presentaron dos títulos con la 

presencia de autores e invitados especiales.  

- Se participó en la 43 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (mayo 2017); en la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara (diciembre 2016), en la Feria del Libro de 

Frankfurt (octubre 2016). Se enviaron títulos a la Feria Internacional del Libro de 

Bogotá (mayo 2017) y a LIBER (Madrid, agosto 2017). 

- Se participó en las Jornadas profesionales de Edición Universitarias y en asambleas, 

reuniones de trabajo y elecciones de la REUN - CIN.  

- En el marco del proyecto de fortalecimiento de editoriales universitarias, se inauguró 

Punto EDUNSE en el hall central de nuestra universidad. Se realizó el curso: “Diseño de 

Libros con Adobe InDesign”, Silvia Lifman (agosto 2017) y están programadas cuatro 

capacitaciones más hasta diciembre. 

- Se realizaron dos ediciones del Ciclo “Libros en diálogo”, una propuesta cultural de 

EDUNSE destinada a promover el debate de los contenidos de nuestros títulos en la 

comunidad. Se sostiene semanalmente una columna radiofónica de divulgación.  

 

ÁREA DIGITAL 

- Se rediseño en forma completa la página web de la Universidad. 

- Se realizaron desarrollos de nuevas aplicaciones para diferentes áreas, de la misma 

manera que el mantenimiento completo de sitios y micrositios dependientes del área. 

- Se puso en funcionamiento  el streaming de video junto con el nuevo canal web 

UNSTEVE. 

 

CENTRO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

- Cobertura informativa y fotográfica de noticias institucionales, académicas, de 

bienestar y extensión de la UNSE. Elaboración de informes especiales de 

acontecimientos importantes dentro y fuera de la UNSE, entrevistas en profundidad y 

producción de artículos para la publicación en la Revista del CIN “Actualidad 

Universitaria”. 

- Producción informativa y fotográfica de noticas de investigación para la web: 

Argentina Investiga: http://infouniversidades.siu.edu.ar/ 

- Se encuentra actualizado permanentemente el ARCHIVO CECOMI de 2011 a la fecha. 

Banco de noticias, imágenes, audios de noticias institucionales, académicas, de 

bienestar y extensión de la UNSE.  

- Actualización de Redes sociales: Facebook y Twitter, con un promedio orgánico de 

56.000 lectores activos y 10.000 seguidores, 3.000 más que el año anterior. 

- Los periodistas del área trabajan articuladamente en Radio Universidad y UNSE TEVÉ 

sosteniendo espacios de difusión científica, deportes y realizando tareas de 

conducción de producciones especiales. 

http://infouniversidades.siu.edu.ar/
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ÁREA DISEÑO 

- Se prestan servicios de diseño gráfico y diseño digital a todas la áreas que lo requieran. 

- Se desarrolló la gráfica del Comedor Universitario y de los Laboratorios de Medicina.  

- Se participó activamente en el diseño y montaje de stands institucionales para 

diferentes acontecimientos. 

 

UNSETEVE 

- Se finalizaron cuatro producciones especiales financiadas por RENAU – CIN: Wawitas 

(4 capítulos de 28 minutos); Con Lengua Propia (diez capítulos de 1,5 minutos),   

Nosotros Somos (un capítulo de 48 minutos) y Museos (un capítulo de 48 minutos). 

- Se encuentran en etapa de post producción veinte capítulos de 28 minutos de la serie 

Mi Pueblo, un recorrido por los distintos departamentos de la provincia de Santiago 

del Estero. 

- Se colabora con una nota mensual en Noti U, noticiero nacional universitario que se 

emite por los canales universitarios de todo el país. 

- Se emite semanalmente  INFOUNSE  (6´) y PORTAL UNSE  (28´) por Canal 7 Santiago del 

Estero 

- Se realizaron los siguientes audiovisuales institucionales: Bienvenidos ingresantes 

(Marzo 2017); La UNSE abre sus puertas; In memorian; Medicina UNSE, Innova, 

Forestales y obras de infraestructura. 

- Se realizó la cobertura completa, con envíos diarios transmitidos a nivel nacional, de 

Tecnópolis Santiago del Estero y Tecnópolis La Rioja. 
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AREA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

El Área de Relaciones Interinstitucionales está integrada por OVT (Oficina de Vinculación y 

Transferencia), UVT (Unidad de Vinculación Tecnológica) y UNSE/INCUBA (Incubadora de 

Empresas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero) y EE-UNSE (Escuela para 

Emprendedores). Además, cuenta para todas sus actividades con una Dirección de Despacho y 

una Dirección de Administración de Recursos Extrapresupuestarios que soportan toda la 

actividad administrativa, técnica y legal para la ejecución, desarrollo y rendición de los 

proyectos identificados en el área y que ingresan o se formular por las áreas técnicas de la 

misma. 

La visión construida y compartida en el área se expresa de la siguiente manera:  

VISIÓN: Ser un espacio de gestión perteneciente a una Institución líder, que emerge como 

promotora eficaz de las relaciones de cooperación del más alto nivel científico, tecnológico y 

cultural, en el ámbito provincial nacional e internacional, tendientes a lograr las sinergias 

necesarias para incrementar sus capacidades, potencialidades y ventajas competitivas en base 

a la, cooperación, organización, creatividad e innovación y se la reconozca por su aptitud para 

facilitar enlaces y asociaciones estratégicas tendientes a brindar soluciones a los problemas, 

necesidades y demandas de la sociedad 

 

UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Misión:  

Poner a disposición de los Sectores Productivos y Sociales los Recursos Científicos y 

Tecnológicos Generados en el Ámbito Universitario y contribuir al desarrollo y fortalecimiento 

de emprendimientos en su etapa inicial para favorecer su ingreso y permanencia en el 

ecosistema productivo, social y ambiental. 

 

Objetivo:  

Transferir al Sector Socio-Productivo conocimientos, información y servicios, mediante la 

identificación, selección, formulación, gestión y administración de proyectos de inversión, 

investigación, desarrollo e innovación. 

 

Servicios que ofrece UVT-UNSE: 

 Difusión de la oferta tecnológica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 

 Información de líneas de financiamiento de créditos y subsidios, existentes a nivel 

provincial, nacional e internacional. 

 Identificar, seleccionar y formular proyectos de investigación, desarrollo, innovación e 

inversión 
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 Administración de proyectos de I+D. 

 Asesorar y difundir las Leyes de Promoción Económica y Parques Industriales 

 Asistir con transferencias de tecnologías a las unidades socioeconómicas que así lo 

requieran 

 Implementación de cursos de capacitación orientados a la satisfacción del sector Socio-

económico 

 Gestión y fortalecimiento de articulación con el sector socio productivo 

 Organización de encuentros empresariales y rondas de negocios 

 

Acciones 2016-2017 

 Normalización: revisión, ordenamiento, ajuste y envío a la Dirección General del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, de los Avances Físicos y Financieros alcanzados por 

los Proyectos Federales de Innovación Productiva – PFIP 2005-2006-2007-2008-2009-

2010, PFIP ESPRO 2007-2008-2009 y ASETUR 2007-2008-2009-2011 DETEM 2010-201, 

PE 2012; administrados por ésta Unidad de Vinculación Tecnológica, conforme a las 

exigencias establecidas en cada uno de ellos.  

 Representante Institucional y/o asistencia en la formulación de los Proyectos: 

    Programa de Robótica y Tecnología para educar 

Reintroducción de especies camélidas en Santiago del Estero (PFIP RRNN) 

Cultura y Producción en la Dársena (SPU) 

Relocalización de sitio de disposición final  y gestión integral de residuos sólidos 

urbanos en la localidad de los telares (DETEM) 

 Puesta en Marcha de los proyectos 

Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investigación 

y desarrollo en Ciencia y Tecnología (HSL) 

 Vinculadores Tecnológicos Federales (VITEF) 

 Plataforma Bionanotecnológica para el desarrollo de Sensores moleculares – 

NOASENSORS. 

 Administración Financiera del Proyecto FITR AGROINDUSTRIAS 2013 “Desarrollo 

biotecnológico aplicado al monitoreo y control de enfermedades infecciosas que 

afectan la producción ganadera y sus derivados en la Provincia de Santiago del Estero”.  

 Organización de conferencia "Nuevos nanobiomateriales naturales: su valor agregado 

e impacto en la salud humana, animal y en el agro", dictada por la Dra. Eder Romero 

(Conicet), conjuntamente con la Comisión de Gestión CIBAAL -CONICET UNSE, dictado 

el 04 de abril del 2017. 

 Organización de Seminario Demo-Day (día de demostración) sobre el funcionamiento y 

prestaciones del primer microscopio de barrido electrónico 

(ScanningElectronicMicroscope SEM) instalado en la provincia, conjuntamente con el 

Instituto de Bionanotecnología del NOA (INBIONATEC - UNSE), dictado el día 28 de 

Marzo del 2017. 

 Presentación del PROYECTO DE REGLAMENTO DE GESTION Y PROTECCION DE LOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES 
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CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN EL AMBITO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO.  

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE EMPRENDEDORES 

Misión 

Desarrollo e innovación constante de un Plan Académico para promover el espíritu 

emprendedor tanto en la comunidad universitaria como en la comunidad de Santiago del 

Estero. 

 

El programa ofrece: 

 Sensibilizar e impulsar la cultura emprendedora en la comunidad Universitaria y en la 

sociedad 

 Establecer un programa de educación en módulos áulicos integrales con la 

participación de académicos, investigadores y personal especializado de la institución y 

externo, dirigido a profesionales de los distintos sectores de la sociedad para el 

desarrollo de competencias profesionales, laborales y de mejoramiento de la calidad 

de vida como empresario-emprendedor. 

 Auspiciar y ofrecer un programa de actualización y capacitación, flexibles en sus 

contenidos modulares y métodos, abiertos a egresados universitarios, personal técnico 

profesional de los distintos campos, de la ciudadanía en general para la adquisición de 

conocimientos teóricos que renueven sus esquemas de información, propicien el 

intercambio de experiencias, y/o faciliten su incursión en el mercado 

emprendedor/empresarial.  

 

Acciones 2017 

Actividad 1:”1 Encuentro de Emprendedores 2017-LA RAZON DE EMPRENDER” 

Fecha: 12 de Abril del año 2017 

Declarada de Interés Universitario por Res. Rect. Nº  362/2017, Res. FHCSyS Nº 203/2017, Res. 

FCF Nº 139/2017 y Res. FAyA Nº 020/2017 

Destinado a: Alumnos de las distintas Facultades de la UNSE. 

 

Actividad 2:”Cátedra de Emprendedorismo 2017 Primera Edición” 

Duración: Desde 26/04/2017 hasta 12/07/2017 año 2017. 

Destinado a: Alumnos de las distintas Facultades de la UNSE. 

 

Actividad 3:”Cátedra de Marketing 2017 Primera Edición” 

Duración :  Desde 25/04/2017 hasta 23/05/2017 año 2017  

Destinado a: Alumnos de las distintas Facultades de la UNSE. 

 

Actividad 4:”Capacitacion CANVAS para  Rally de Innovación Santiago te desafía” 

Fecha: 19 de Mayo año 2017 
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Destinado a: Alumnos de las distintas Facultades de la UNSE. 

 

Actividad 5:” Primer Congreso de Jóvenes Productivos” 

Fecha: 20 de Mayo año 2017 

Destinado a: Jóvenes Emprendedores de la Ciudad de Clodomira. 

 

Actividad 6:” Segundo  Congreso de Jóvenes Productivos” 

Fecha: 30 de Mayo año 2017 

Destinado a: Jóvenes Emprendedores de la Ciudad de Villa Atamisqui 

 

 

OFICINA DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA 

Misión:  

Administrar (organizar, dirigir, ejecutar y controlar); los fondos de terceros provenientes de 

Servicios de  vinculación y transferencia en el marco de la Resolución HCS. 64/97; como así 

también los recursos extrapresupuestarios provenientes de organismos públicos y privados  en 

orden nacional, internacional y  provincial. 

 

Objetivo:  

Garantizar, Fomentar y hacer cumplir los procedimientos emanados por las distintas 

normativas dictadas por el Honorable Consejo Superior y Rectorado vinculadas a los servicios 

de transferencia tecnológicas a terceros articulando con las secretarias pertinentes. 

 

Acciones 2016-2017 

Durante este periodo (Agosto2016 – Julio 2017); se concretaron dos (2) reuniones del Consejo 

de Asistencia Tecnica mediante la cual se aprobaron diversos proyectos de las distintas 

unidades academicas; como así también de areas del rectorado (ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, 

SEC., SEC. DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEC. ACADEMICA Y ARRII). Generando recursos por 

Fondo de desarrollo Institucional (FEDI), para Rectorado y Unidades Academicas; 

aproximadamente, la suma de $ 896.400 (Pesos Ochocientos Noventa y Seis Mil 

Cuatrocientos), lo cual en relación al periodo anterior se incremento un 8,6% . Se mejoró la 

infraestructura para adecuar la OVT. Se redujo notablemente los tiempos de ejecucion de 

pagos y facturaciones  de los proyectos aprobados. 

 

INCUBADORA UNSE 

Misión 

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos en su etapa inicial para 

favorecer su ingreso y permanencia en el ecosistema emprendedor.  

 

Servicios que ofrece: 

 Acompañamiento en la formulación del plan de negocios 

 Asesoramiento sobre líneas de financiamiento 
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 Espacio de trabajo 

 Espacio de Formación 

 Red de mentores 

 

Acciones 2016-2017 

La incubadora UNSE diseñó tres convocatorias: 

1. La Universidad y los objetivos de desarrollo sostenible: busca seleccionar las mejores 

ideas/proyectos con impacto social, ambiental y de innovación tecnológica de 

estudiantes de la Universidad Nacional. 

2. Vinculado con Escuelas Medias: cuyo objetivo es promover el desarrollo de ideas y 

proyectos que genere soluciones tecnológicas que dé respuesta a alguna necesidad o 

problemática social o institucional. 

Destinada a estudiantes del último año del nivel medio  

3. Programa de Genero: cuyo objetivo es promover un trabajo articulado y en terreno, de 

la Universidad con organizaciones de la sociedad civil que promuevan el 

empoderamiento social de las mujeres para el desarrollo de competencias que le 

permitan visualizar oportunidades en el campo del emprendimiento. 

Todas las convocatorias buscan brindar herramientas metodológicas y conceptuales para 

la elaboración de proyectos de emprendimientos técnicamente factibles. 

Las convocatorias contemplan la realización de talleres de sensibilización, inspiracionales y 

técnicos que les permitan recorrer el camino emprendedor. 

El Informe de Njambre perteneciente al Ministerio de la Producción de la Nación en su visita 

realizada para el diagnóstico el 2 y 3 de Abril de 2017 produjo las siguientes consideraciones: 

“El proyecto de incubadora de la Universidad de Santiago del Estero cuenta con la ventaja de 

tener la escuela de emprendedores de la universidad como respaldo y fuente de 

conocimiento.  

Quienes lideran el proyecto han trabajado anteriormente con emprendimientos de alumnos 

de la universidad.  

Hoy se los identifica en la región como impulsores de emprendimientos de impacto social, por 

lo que otras incubadoras de su ecosistema derivan a ellos proyectos de tales características”. 

 

ÁREA DESPACHO LEGAL Y TÉCNICA 

Misión:  

Asistir, Asesorar, Coordinar y Entender en los procedimientos que sostienen a los distintos 

sectores del Área de Relaciones Interinstitucionales. 

 

Objetivos: 

 Programar e intervenir  las tareas del despacho 

 Confección de disposiciones de la Secretaría 

 Atender en los distintos Convenios  

 Asesoramiento y Gestión de patentes de Propiedad Intelectual 
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Acciones 2016-2017 

Se trabajó en la normalización, sistematización y control de los trámites que según el sistema 

de seguimiento de expedientes se encontraban en el ámbito del ARRI a partir del cambio de 

responsables en el área. 

Se trabajó en el diseño de los procedimientos para el soporte de las actividades 

administrativas. 

Se trabajó en el diseño de los puestos de trabajo para identificar necesidades, requerimientos 

de capacitaciones y otros factores que promueven el desarrollo de los recursos humanos. 

 Se gestiona la implementación de sistemas que sostengan la actividad administrativa de los 

proyectos (SIU-SANAVIRON)  para lo cual se realizaron visitas a distintas universidades. 

Se trabaja en la reorganización del área con un sentido sistémico que integre las actividades de 

formulación, gestión, y rendición de proyectos para el logro de los objetivos del área. 
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AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 1) La UNSE participó en el Programa de Movilidad Estudiantil del CRISCOS (Consejo de 

Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica), en las dos 

convocatorias semestrales anuales. Con este motivo hemos participado en la 37º y 38º 

Convocatorias, en virtud de las cuales dos estudiantes extranjeros y dos estudiantes de la 

UNSE han cursado un cuatrimestre de sus carreras en Universidades extranjeras. 

 

 2) La UNSE participa en el Programa JIMA (Jóvenes Intercambio México Argentina), por 

el cual se moviliza un estudiante en cada sentido, cada cuatrimestre. El año pasado recibimos 

un estudiante y este año, otro. El estudiante movilizado afronta el costo de pasaje y la 

Universidad anfitriona, los gastos de alojamiento y manutención. La UNSE envió una 

estudiante a México. 

 El año pasado comenzó el Programa MAGMA, (Movilidad Académicos y Gestores 

México Argentina). La Unse envió una gestora y recibió una académica. 

 

 3) La UNSE participa también del Programa MACA (Movilidad Académica Colombia-

Argentina), que dió comienzo en el 1º cuatrimestre/13, movilizando también, un estudiante en 

cada sentido, cada cuatrimestre. En 2016 recibimos dos estudiantes y este año, uno. Enviamos 

uno cada cuatrimestre. 

  

 4) Se han firmado los siguientes convenios y protocolos de cooperación con 

universidades extranjeras: 

 

 Convenio de Colaboración Académica, Científica y Cultural entre la UNSE y la 

Universidad Complutense de Madrid, España, agosto de 2016. 

 Acuerdo amplio de cooperación internacional entre la UNSE y la Universidad de la 

República, Uruguay, agosto de 2016. 

 Convenio General de Colaboración entre la UNSE y CAMPUS MAGNOLIE, Italia, 

agosto de 2016. 

 Acuerdo amplio de cooperación internacional entre la UNSE y el Instituto Tecnológico 

de Tlajomulco, Jalisco, México, setiembre de 2016. 

 Acuerdo de Cooperación Académica entre la Universidad Estadual do Centro-Oeste 

UNICENTRO) y la UNSE, setiembre de 2016. 
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 Convenio Específico de Intercambio de Profesores, Investigadores y Estudiantes de 

Posgrado entre la UNSE y la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú, 

octubre de 2016. 

 Convenio marco de cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia de Costa 

Rica y la Universidad nacional de Santiago del Estero, Argentina, octubre de 2016. 

 Acuerdo amplio de cooperación internacional entre la UNSE y la Universidad 

Tecnológica de Panamá, octubre de 2016. 

 

 Convenio marco y específico de colaboración entre la Universidad de Córdoba, 

España y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina, marzo de 2017 

 Protocolo General de colaboración entre la Universidad de Cádiz, y la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero, Argentina, marzo de 2017. 

 .Convenio marco de cooperación y asistencia recíproca entre UNSE y AIESEC 

Argentina, mayo de 2017. 

 Convenio de cooperación entre UNSE y DUOLINGO INC:, mayo de 2017 

 

5) En el marco del convenio firmado con la Universidad de Extremadura, España, en 

diciembre de 2004, está activo un Programa de Movilidad Estudiantil, de grado y posgrado. En 

2016, recibimos dos becarios y en 2017, uno. Ellos vienen con beca completa de España, a 

cursar un cuatrimestre de sus carreras en la UNSE, con reconocimiento académico. O a realizar 

pasantías o trabajos de campo, que son reconocidos para el trabajo final de graduación. En 

caso de conseguir financiamiento, también pueden viajar a España, igual número de 

estudiantes nuestros. 

6) Programa de promoción de la Universidad Argentina (PPUA) 

La UNSE ha participado en varios proyectos, con financiamiento de la SPU, en las 

Convocatoria Redes IX. 

 7) La UNSE participa en el “Programa Santander – Becas Iberoamérica – Estudiantes 

de Grado y Jóvenes Investigadores”, por el cual viajaron a España cinco estudiantes a cursar 

un cuatrimestre de sus carreras en universidades españolas, durante el 1º semestre/16. A los 

que se agregaron dos Jóvenes Investigadores. La UNSE recibió 25.000 euros del Banco 

Santander, destinados a pasajes, alojamiento y manutención de estos 7 becarios. 

8) En el Programa “Movilidad a Madrid” viajó en el 2º cuatrimestre/16, un docente de 

la FAyA a desarrollar Proyectos de Investigación en la Universidad Politécnica de Madrid.  

9) La UNSE ingresó en AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado). Su 

vinculación fue aceptada, como Socio de Número, en la reunión del Comité Ejecutivo, en San 

Pablo, Brasil, el pasado mes de octubre de 2016. De modo que los integrantes de nuestra 

comunidad universitaria pueden postularse a las becas de AUIP (www.auip.org). 
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10) La UNSE integra el Consorcio CRUZ DEL SUR, de Erasmus Mundus, por el que 

fueron seleccionados 18 miembros de nuestra comunidad universitaria para realizar estudios 

de grado y posgrado y pasantías en universidades europeas. Acaban de regresar las últimas 

becarias de la UNSE y siguen en Europa 3 becarios post doc de universidades argentinas, que 

accedieron a la beca a través de la UNSE. 

11) Se realizaron visitas institucionales a las Universidades de Córdoba y Cádiz en 

España y a la Universidad de Bari, en Italia. Como resultado se firmaron convenios de 

cooperación, ingresamos en la AUIP (Asociación Iberoamericana de Posgrado, coordinada por 

la Universidad de Cádiz) e integramos dos Proyectos “Capacity Building”, de Erasmus +, que se 

encuentran en etapa de selección en Europa. También recibiremos la visita de un Decano de 

Bari próximamente. 

12) Como siempre, se ha realizado diariamente la difusión del material que llega a la 

Dirección, especialmente vía correo electrónico, a los referentes de las unidades académicas 

de la Universidad e interesados en general. Asimismo se agrega diariamente nueva 

información en la página web de la UNSE, Área de Relaciones Internacionales. 
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INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTALES Y DESARROLLO 

RURAL DE LA LLANURA CHAQUEÑA 

 

1. LOGROS ALCANZADOS 

SERVICIOS A TERCEROS 

1- Acuerdo Específico para Empadronamiento, Monitoreo y Gestión Administrativa entre 

el Programa Remediar + Redes y la Universidad Nacional de Santiago del Estero  

Acuerdo renovado con fecha 05 de marzo de 2016 y se renovó con fecha 01 de Junio de 2017 

el Plan Anual Operativo para 2017, el cual se viene ejecutando normalmente y abonándose los 

compromisos de pago financiados con fondos remitos por el Ministerio de Salud de la 

Provincia.  

2- Convenio firmado: Convenio marco entre la UNSE y la Municipalidad de Ojo de Agua. 

 proyecto preliminar de asistencia técnica al Municipio, para generar un Plan de 

Desarrollo Urbano con base en un Sistema de Información Geográfica (SIG).  

 propuesta para el estudio de las problemáticas de los Residuos Sólidos Urbanos y la 

Gestión Ambiental en Ojo de Agua, Santiago del Estero.  

3- Detección temprana de desmontes: Propuesta de Servicio en tratativas con la Dirección 

de Bosques y Fauna de la Provincia. El objetivo de la propuesta es desarrollar una 

metodología de bajo costo para la detección temprana de los desmontes de la Provincia de 

Santiago del Estero, a fin de que la Autoridad de Aplicación Provincial cuente con otras 

herramientas de la información para la toma de decisiones.  

 

PROYECTOS de investigación científica de investigación aplicada 

1- Título: Campo Experimental-Educativo San Isidro. 

Objetivo general: conservar 75 hectáreas de monte nativo, como sitio para la Investigación, y 

Educación Ambiental. Total del proyecto: $ 312.825,00. Fuente de financiamiento: Ley Nº 

26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.  

2- Título: “Investigación y transferencia de técnicas de manejo de monte para el desarrollo 

social, ambiental y económico de la comunidad de Garza, Dpto. Sarmiento, provincia de 

Santiago del Estero”.  

Objetivo general: analizar y valorizar el desarrollo ambiental a partir del impacto generado por 

el uso y manejo de sus recursos naturales y humanos, en el marco de un enfoque amplio e 
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interdisciplinario, propiciando en todo momento la formación de recursos humanos y la 

transferencia de resultados o conocimientos en el ámbito universitario y especialmente a la 

comunidad en general. Brindar información básica para el desarrollo de políticas, planes, 

programas y proyectos integrados de aplicación racional para el manejo equilibrado y 

sustentable de la biosfera y actuar como interfase entre las decisiones políticas y la actividad 

científica. Establecer vinculación con otras instituciones educativas que compartan objetivos 

comunes. Total del proyecto: $ 79.048 (pesos setenta y nueve mil cuarenta y ocho). Fuente de 

financiamiento: Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Nación. 

3- “Brea: estudio y aplicación de las bondades de una especie forestal invasora”. 

Este estudio se complementa con las actividades desarrolladas por el proyecto PFIP 

mencionado anteriormente. Además, hará uso de los escenarios actuales naturales con los que 

cuenta la EFA nº 26 para aprovechar la relación de investigación aplicada lograda entre sus 

docentes y los profesionales del Instituto. 

Objetivo general del proyecto. 

Proyecto de investigación que tiene como objetivo general realizar aportes al conocimiento 

académico y empírico sobre sistemas agroforestales de bosque nativos en Santiago del Estero, 

compatibles con la explotación de la Brea, priorizando procedimientos de uso sustentable y 

conservación, que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Este proyecto se está desarrollando en la Escuela para la Familia Agrícola N· 26 de Garza, 

Depto. Sarmiento, Pcia de Santiago del Estero.  

 

4- Título: “Plan de Conservación de monte nativo a través de estudio y práctica de 

tecnologías y procedimientos de recuperación y producción”.  

Presupuesto operativo anual 2 (POA 2- Segunda etapa). Objetivo general: establecer una 

vinculación entre la comunidad y los productores con el ambiente académico para generar 

conocimiento y transferencia que fortalezcan las capacidades de utilización sustentable del 

monte. Fuente de financiamiento: Fondo Nacional de la Ley Nº 26331 de Presupuestos 

Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

5- Título: Elaboración y presentación de cartilla “Sistemas productivos de Santiago del 

Estero”. 

Elaborada en el marco del proyecto “Conservación de monte nativo a través del estudio y 

práctica de tecnologías y procedimientos de recuperación y producción”, financiado por la Ley 

Nacional N° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.  

 

6-  Título: – Elaboración de Informe de Avance del “Estudio del comportamiento del bosque 

nativo después de un incendio”.  

En el predio que la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja tiene bajo su cargo, esta 

Dirección realizó una inspección valorativa, a efectos de determinar, los motivos de generación 

del incendio, y la afectación del fuego en la propiedad de nuestra Universidad.  
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7- Elaboración y presentación del Proyecto PNUD ARG 12/013 Bosques Nativos y Comunidad. 

Título: “Relevamiento de información sobre conocimientos del Bosque Nativo”, tiene por 

objetivo el lograr un diagnóstico del conocimiento de la población acerca de nuestro bosque 

nativo e implantado. 

 

8- Título: “Registro y análisis de variables ambientales mediante teledetección y sistemas 

de información geográficos, en ecosistemas prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad en la provincia de Santiago del Estero”, presentado en convocatoria 2016 de 

proyectos de Investigación PI-UNSE. 

 

9- Título: Recarga del acuífero freático en la Localidad de Villa Nueva, Departamento Loreto, 

Provincia de Sgo. del Estero. Financiamiento externo: $ 50.770. Fuente de financiamiento: 

Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Nación. – En elaboración del informe de cierre.  

 

10- Título: Creación de Circuitos Eco Turísticos Sustentables en cercanías de Villa La Punta, 

mediante la reutilización del patrimonio ferroviario en desuso, Dpto. Choya, Pcia. de Sgo. del 

Estero. Objetivo General: El objetivo del proyecto es la creación de eco circuitos y de su 

infraestructura de apoyo mediante el aprovechamiento de vías en desuso. 

 

11- Título: “Estudio de la concentración de Flúor en el agua subterránea en el NE de Santiago 

del Estero (Dptos. Copo y Alberdi) – Presentado y aceptado en el CICyT. Desde el 2014 y en 

vigencia. Finalización 2017. 

 

12- Título: Estudio de factibilidad de centro de tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos urbanos (CTDFRSU), para la localidad de Ojo de Agua Pcia. de Santiago del Estero – 

Inicio 2016 hasta 2019. Trabajo de investigación aplicada, que busca dar solución concreta a la 

problemática de residuos sólidos domiciliarios en la localidad mencionada.  

 

13- “Título: “La actividad de los cartoneros en el campo social urbano en su lucha por el 

capital simbólico y su relación con el medio ambiente” 

Objetivo General:  

Identificar las diferentes localizaciones territoriales de los cartoneros y su relación con el 

mercado de la basura. 

 

14- Título: Análisis y perspectivas de la lechería bovina en la zona de riego de Santiago del 

Estero y propuestas para la formulación de políticas para el desarrollo de este sector en la 

región. 

Este trabajo busca analizar las características de la cadena de valor de la lechería extra-

pampeana de mínima dimensión, para transformarlas en cadenas de valor que puedan 

atender las demandas locales y las crecientes oportunidades comerciales externas.  
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15-  Título: “Cultura del cuidado ambiental: agua y bosque en márgenes del río Dulce – 

Santiago del Estero” 

Objetivos Generales: 

 Monitorear la calidad de agua en la margen derecha del rio Dulce, tramo urbano 

Santiago La Banda, identificar las especies arbóreas existentes, reforestar con especies 

autóctonas  

 

16- Título: Presencia de Arsénico y Flúor en las comunidades rurales de la provincia de 

Santiago del Estero. 

Objetivo General:  

- Realizar un diagnóstico ambiental del recurso agua en distintos parajes de la provincia 

de Santiago del Estero 

 

17-  Título: Plan de Negocios ¨ Comercialización de Melón cultivado en zona de riego de 

Santiago del Estero¨ 

El presente trabajo se ocupa de la evaluación económico-financiera de la producción de 

Melón para la comercialización interna y/o externa.  

 

ORGANIZACIÓN DE CONGRESO 

1. La UNSE participa como organizador, a través de este Instituto, y junto a la UCSE, el Inta y la 

Secretaria de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública de la provincia del 2° Congreso 

Internacional del Gran Chaco Americano, Territorio e Innovación” Este importante 

acontecimiento se realizará en el Nodo Tecnológico de la provincia los días 5 y 6 de Octubre 

del corriente año,  

 

2. Integrante del Comité Local Organizador del Congreso Pre - ALASRU “La sociología rural en 

la encrucijada: vigencia de la cuestión agraria, actores sociales y modelo de desarrollo en la 

región”. El evento es organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 

(ALASRU) y la Universidad Nacional de Santiago del Estero.  

 

PARTICIPACION EN CONGRESOS Y JORNADAS 

-“Estudio de las aguas subterráneas contaminadas con flúor en Santiago del Estero-Dpto. 

Copo y Alberdi - Paraná-Entre Ríos- Junio 2017 

-“Estudio de concentración de Flúor en el agua subterránea de Santiago del Estero- 

dptos.. Copo y Alberdi” II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología del Ambiente- 

IX Congreso Argentino de Hidrogeología - Catamarca – Agosto de 2017 
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-“Estado de conservación de la ribera del Río Dulce, Santiago – Termas” / “Estudio del 

comportamiento del monte sucesional después de un incendio en un  bosque nativo del centro 

de Santiago del Estero”  /  “Detección temprana de desmontes en Santiago del Estero” 

I Congreso Internacional Gran Chaco Americano: Territorio e Innovación. Octubre 2017 

-“Propuesta de reserva natural urbana en Departamento Capital, Pcia. de Santiago del 

Estero – Argentina” / “Estudio del comportamiento del monte sucesional después de un 

incendio en un  bosque nativo del centro de Santiago del Estero”. 

IV Congreso Internacional de Ambiente y Energías Renovables desarrollado en la 

Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. 14,15 y 16 de Junio de 2017. 

-Residuos Sólidos Urbanos en Santiago del Estero - Argentina  

IX Conferencia Científica COMEC 2017 - Universidad Central de Cuba y la Universidad 

Otto- von-Guericke de Magdeburg – Cuba - Del 14 al 17 de noviembre de 2017  

 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROPIOS  

 Integra, en representación del Rectorado, la Comisión de Capacitación 2017 –

Programa para No Docente de la UNSE /Resolución n·826 – En curso 

 “Formación Pedagógica para profesionales”. Finalizada 

 Postgrado de Especialista en “Gestión de Educación Superior”. Finalizado 

 Un Doctorado en Educación. En curso.  

 Un Doctorado en Ciencias Forestales– FCF – UNSE. En curso 

 Jornada Internacional: “Educación y Derecho Constitucional y Ambiental”. Dr. Antonio 

Embid Irujo y Dr. Andrés Briceño Chavez. Noviembre 2016 

 Seminario: “Ecología Política y Medio Ambiente, una perspectiva del Sur Global”. Dr. 

Machado Araoz. Marzo 2017 

 Taller de construcción de Estufas Rocket. Campo Experimental de INTA Esquel. Abril 2017. 

 Curso de Corel Draw: aprende a diseñar y comunicar. Junio 2017 

 Conferencia virtual internacional (Webinar): Competencias Laborales en el Sector Publico 

Iberoamericano - Junio 2017 – UNSE-RIURHC 

 

MEJORAMIENTO DE SEDE CENTRAL 

Con fondos FEDI se adquirió un monitor LED marca LG 23¨, una Notebook Toshiba Full HD 

1920x1080 –Touch Screen – Intel core i7. Disco Rigido externo de un TbSegate  
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2. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

VINCULOS INSTITUCIONALES 

1. Participación de la Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero (MeFISE) en:  

 

 

-Plan 2030 del Ministerio de Producción de la  Provincia, Gestión para la instalación del Centro 

de Capacitación Tecnológico en el ITM de la Facultad de Ciencias Forestales, Desarrollo del 

censo de Aserraderos y Carpinterías realizado en la provincia de Santiago del Estero. 

 

2. Miembro de la comisión de estudio y elaboración de Informe Final sobre el estado 

sanitario de un ejemplar arbóreo en el Golf Club de Santiago del Estero. Esta solicitud fue, 

presentada a la UNSE por el Fiscal de Estado de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Abate.  

El objetivo de esta comisión fue evaluar el estado sanitario de un ejemplar arbóreo de Tipa 

blanca (Tipuana tipu (Benth.) Kuntze), el cual se encuentra en el predio del Golf Club de esta 

provincia, cumpliendo funciones de sombra y paisaje. 
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ESCUELA PARA LA INNOVACION 

 

 Los Objetivos del período fueron: 

 Potenciar la evolución académica con formaciones de excelencia con abordaje 

de temáticas emergentes, innovadoras y con perspectiva latinoamericana. 

 Virtualizar programas formativos semipresenciales 

 Crear nuevos programas con modalidad virtual 

 Consolidar carreras de posgrado con pertinencia en Educación. 

 Fortalecer rol de la universidad en la sociedad mediante la articulación con 

organizaciones sociales e instituciones. 

 Profundizar las acciones de internacionalización 

 Capacitar al personal docente, técnico y administrativo. 

 Actualizar el Equipamiento de las áreas de la EIE  

 Implementar y equipar el área de desarrollo audiovisual. 

 Planear el desarrollo edilicio de la EIE.  

 

2.-Logros alcanzados 

 Se ampliaron a 14 (catorce) los Programas Formativos con abordaje de 

temáticas emergentes, innovadoras y con perspectiva latinoamericana. 

 Se avanzó en la virtualización de otros 4 (cuatro) semipresenciales y se 

implementaron 4 (cuatro) nuevos programas totalmente virtuales. 

 Se amplió el cuerpo docente referentes Nacionales e Internacionales (de Perú, 

Bolivia, Colombia, Venezuela y España) 

 Se incrementó la presencia internacional a países de la región con cursantes 

extranjeros de Costa Rica, Colombia y Nicaragua. 

 Se brindó formación a las organizaciones sociales con el programa 

FORMARNOS. 

 Se obtuvo el reconocimiento como Centro de Test OnDaf por la articulación 

con el Servicio Alemán de intercambio académico, DAAD. 

 Se participó en la convocatoria CIN-USPC 2017 conjuntamente con la 

Universidad Sorbonne Nouvelle París, Francia, con un proyecto internacional que 

resultó seleccionado y se encuentra en ejecución. 

 Se posicionó a la EIE como institución promotora de los debates 

latinoamericanos con las numerosas actividades nacionales e internacionales 
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organizadas por la Cátedra abierta “Pensar Nuestra América” estratégicamente 

articuladas con Organizaciones sociales e Instituciones gubernamentales que 

convocaron en total a 4.655 asistentes provenientes de diferentes provincias. 

 Se  potenció las capacidades técnicas creando el área de desarrollo audiovisual 

con personal especializado, con una inversión de $ 500.000 financiada por la SPU. 

 Se fortaleció las competencias del personal técnico y administrativo con 

capacitaciones específicas y se actualizó el equipamiento informático requerido. 

 Se desarrolló el Campus Virtual UNSE con una Plataforma Moodle actualizada 

con incorporación de herramientas didácticas y la biblioteca virtual con 90.000 

libros digitales de todas las disciplinas, disponibles para toda la UNSE. 

 Se incorporó al patrimonio de la UNSE, un inmueble adquirido con fondos 

propios. 

 Se intensificó los vínculos con Redes Universitarias, con Organizaciones 

Sociales y gubernamentales de nivel municipal, provincial y nacional, así como con 

instituciones públicas y privadas en procura de potenciar su actividad académica. 

 Se incrementó la matrícula a 8.030 estudiantes de grado, posgrado y trayectos 

formativos. 

 Se avanzó en la internacionalización del doctorado mediante movilidades 

académicas de doctorandos y profesores, con España, Colombia . 

 

3.-Carreras preexistentes 

a)- Carreras de grado 

 Licenciatura en Gestión Educativa se dictaron 31 comisiones.  

 Licenciatura en Educación Inicial se dictaron 40 comisiones.  

 Licenciatura en Educación Primaria, se dictaron 55 comisiones.  

Totalizando 126 comisiones de las cohortes 2014 a 2017 en Sede Central y en las Unidades de 

Apoyo Distantes en las que cursaron 5.787 alumnos, de los cuales fueron 1.809 ingresantes 

provenientes de 12 provincias argentinas. 

 

b) Carreras de Posgrado  

Especialización en Estudios Culturales: Acreditada por 6 años por CONEAU por Res.N°258/14-

Categoría “C”. Actualmente cuenta con 56 estudiantes y 50 aspirantes a partir del Convenio 

firmado con el Ente Cultural de Tucumán.  

Especialización en Docencia Universitaria, Carrera interinstitucional, acreditada por la 

CONEAU por Res. N° 384/13. Cuenta con 150 estudiantes.  

Doctorado en Educación, aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación mediante 

Res.N°1467/2016, cuenta con 96 admitidos y se registraron 352 preinscriptos en la actual 

convocatoria. 
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Se cuenta con un total de 302 posgraduandos de las cohortes 2014 a 2017 y actualmente se 

registran 402 aspirantes 

c) Trayectos Formativos: 

En este período se registraron 1.904 cursantes en los 15 (quince) Programas formativos,  

 Educación Maternal, con plan de estudios actualizado por Res. HCS N°072/14. Cuenta 

con 76 cursantes y se encuentra en proceso de virtualización.  

 Educación Inclusiva- Atención a la Diversidad, con plan de estudios actualizado por 

Res HCS N° 212/2017, cuenta con 192 cursantes y se está virtualizando. 

 Dirección y Supervisión de Instituciones Educativas, aprobada por Res HCS Nº 51/12; 

con plan de estudios renovado, está en proceso de virtualización y cuenta con 110 

cursantes de las cohortes 2015 a la 2017. 

 Innovación Educativa con TICs, aprobada por Res Rec. Nº 936/12, cuenta con 85 

cursantes.  

 Expresiones Folklóricas y sus aplicaciones, aprobada por Res Rec. Nº 057/2015, 

cuenta con 55 cursantes. 

 Formación Pedagógica para profesionales y técnicos, aprobada por Res HCS Nº 

91/14, cuenta con 422 cursantes del Tramo A y 385 cursantes en el Tramo B. 

 Pedagogía y Educación Social, aprobada por convenio SPU-UNSE Nº 836/2015 y Res 

HCS Nº 222/14, en período de inscripción. 

 Pensamiento Ambiental Latinoamericano, aprobada por Res. HCS N° 766/2016, es 

virtual y cuenta con 35 cursantes de cuatro países de la región. 

 Enseñanza de la Historia y Pensamiento Latinoamericano, aprobada por Res. HCS Nº 

782/16, tiene modalidad virtual y cuenta con 34 cursantes.  

 Investigación Educativa, aprobado por Res. HCS Nº 57/2016, con 39 cursantes. 

 FORMARNOS, unos 350 dirigentes y miembros de organizaciones sociales recibieron 

formación de en políticas públicas y sociales. 

 Educación en Derechos Humanos, aprobado por Res Rec. Nº 825/2016, con 

modalidad virtual y se encuentra en periodo de inscripción. 

Formación en Idiomas. 

 Curso de Alemán nivel A1, A2, B1, B2 y taller de conversación, cuenta con 82 

cursantes 

 Lectocomprensión de Inglés para grado y posgrado cuenta con 39 cursantes 

Por lo tanto, respecto del periodo anterior, la matrícula de grado creció un 17% (con 5.787 

estudiantes), la matrícula de Trayectos Formativos creció un 30% (con 1.904 cursantes) y la 

matrícula de posgrado creció un 43 %, (con 302 estudiantes). Cabe destacar que la nueva 
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convocatoria a aspirantes registró 402 preinscriptos, demostrando el gran interés que han 

despertado en la región, las carreras de Posgrados de la EIE. 

 

4. INVESTIGACIÓN 

La EIE se encuentra tramitando su incorporación al Sistema de Científico de la UNSE, en razón 

la necesidad de institucionalizar las investigaciones derivadas de las líneas de investigación de 

tesinas y tesis de las carreras de posgrados. Actualmente participa del proyecto aprobado en la 

convocatoria PICT-2014-3104, financiado por el FONCYT de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, titulado: “Interpelaciones de la inclusión social, la inclusión digital y las 

culturas juveniles a la gramática escolar de la escuela media: análisis de contexto de 

Catamarca, Sgo del Estero y Villa María (Córdoba)” cuyo investigador responsable es el 

Director del Doctorado en Educación Dr. José Alberto Yuni. 

 

5. EXTENSIÓN 

La Cátedra Abierta Pensar Nuestra América, organizó actividades que convocaron a 4.655 

asistentes, a saber: 

 Mesa de Experiencias en Educación a Distancia de la UNAD (Costa Rica), UNED 

(Colombia) y EIE-UNSE (Argentina), con 30 asistentes. 

 2º Foro Internacional de la Educación en América Latina y Doctor Honoris Causa a 

Álvaro García Lineras, Con 3.000 asistentes 

 Seminario Internacional de posgrado: Filosofía Andina a cargo del Dr. Josef Estermann, 

en marco de la Semana del Sumak Kawsay, con 120 asistentes. 

 Jornada Internacional de Derecho Constitucional y Ambiental, con la presencia del Dr. 

Antonio Embid Irujo y el Dr. Andrés Briceño Cháves, con 250 asistentes. 

 Asamblea Indígena y campesina, con 150 asistentes 

 Jornada de Capacitación “Prisioneros de la Ciencia” y Exposición de Muestra 

Fotográfica del Grupo Guía (en articulación con Especialización en Estudios Culturales), 

con 500 asistentes. 

 Conferencia de Marcelo Valko: “La Pedagogía de la desmemoria en la historia 

Argentina” con 120 asistentes. 

 Jornadas MNU-La ONU en Santiago”-4° Encuentro Uniendo Metas con Metodología de 

Naciones Unidas y el 1° Modelo de Parlasur, con 300 asistentes 

 Seminario de Ecología Política y Medio Ambiente, a cargo del Dr. Horacio Machado 

Aráoz, con 80 asistentes. 

 Jornada de Encuentro y diálogo con Adolfo Pérez Esquivel, con 100 asistentes. 

 Ciclo Debate 1918/2018: Pensar la universidad a cien años de la Reforma, con 35 

asistentes 
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Como actividades de transferencia del Doctorado se organizaron: 

 Seminario “Nuevas herramientas virtuales ante los desafíos de la Educación a 

Distancia” a cargo del Dr. Jaime Oyarzo, de Suecia, que contó con 25 asistentes. 

 Seminario “La enseñanza basada en competencias” a cargo del Dr. Juan Lirio Castro y 

el Dr. Enrique Arias de la Universidad de Castilla la Mancha, España, con 60 asistentes 

 Curso “Gestión alternativa de conflictos, educación e interculturalidad”  a cargo del Dr. 

Fidel Molina Luque de la Universidad de Lleida, España, con 35 asistentes. 

En total, unas 4.755 personas participaron de las actividades propuestas por la EIE en este 

período. 

 

 INFRAESTRUCTURA 

 La EIE cuenta con un edificio de 2 plantas con 1 sala de navegación cableada para 

conectividad por red, con wifi y 4 aulas equipadas con sistema de videoconferencia, 

sistema de proyección con conexión a PC, sistema de audio con microfonia 

inalámbrica, equipos de sonido, ventiladores, aire acondicionado y caloventores. Se 

instaló la red de datos con internet en todas las aulas. 

 Se concluyó el trámite de Escritura a nombre de la UNSE de la propiedad ubicada en la 

calle Viamonte 75, (adquirida con fondos propios por valor de $ 2.000.000) y se 

realizan tareas de adecuación de instalaciones existentes y cerramiento externo. 

Inversiones en Tecnología por valor de $ 500.000 con financiamiento de la SPU. 

 Recursos de apoyo pedagógico: se mantiene activo el sistema de videoconferencias y 

la plataforma “e-libro” para la biblioteca virtual de la eie que cuenta con más de 

90.000 libros digitales. Se implementó un área de desarrollo audiovisual con estudio 

de filmaciones y se promovió la capacitación del personal técnico.  

 Equipamiento informático: Se actualizaron recursos informáticos y tecnológicos para 

optimizar los procesos operativos.  

 

7. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 La UNSE a través de la EIE resultó electa para formar parte del Comité Ejecutivo de la 

Red Universitaria de Educación a Distancia- RUEDA por segunda vez. 

 Se participa de la Red Universitaria de Educación Infantil -  REDUEI.  

 Se participa en el equipo de formulación de un posgrado en Políticas sociales de 

infancia y adolescencia conjuntamente con UNTREF y con UNAJ. 

  Se conforma el Comité Académico Interinstitucional de la “Especialización en Docencia 

Universitaria”, conjuntamente con la UNNE, la UNF y la UNM. 

  La Cátedra abierta “Pensar nuestra América” integra la Red Nacional y la Red 

Internacional de Cátedras Martianas con el apoyo de la UNESCO y la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y articula con 
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organizaciones sociales, Instituciones gubernamentales de manera permanente. 

   Con el DAAD, servicio alemán de intercambio académico, se articula la formación en 

alemán, bajo estándares internacionales. 

  Con los Municipios de Ojo de Agua, Termas de Rio Hondo, Añatuya, Frías, Pozo Hondo, 

Charata (Chaco) y Pericos (Jujuy) se articula diferentes Formaciones. 

  Con la UNLa y 12 Universidades Nacionales se articula la implementación en el 

Programa FORMARNOS. 

  Se realizaron movilidades académicas de 2 (dos) Profesores desde la Universidad 

Castilla la Mancha de España, un Profesor desde la Universidad de Lleida, España, un 

Profesor desde Colombia, un doctorando viajo a la Universidad de España, se 

posibilitó a un estudiante de Colombia cursar el doctorado, y se avanza en la firma de 

nuevos convenios para fortalecer la internacionalización del doctorado. 

 Con la Universidad Sorbonne Nouvelle de Francia se encuentra desarrollo un 

proyecto internacional para formular un programa de Traductorado, el cual fue 

presentado en la convocatoria CIN-USPC 2017 y aprobado por Res. CE N°1183/16, se 

concretaron las misiones a Francia y a la  Argentina. 

 

“En este período, la EIE posicionó a la UNSE como una de las Universidades Nacionales que 

alcanzó mayor desarrollo en Educación a Distancia, no solo por el número de estudiantes, sino 

por incorporación de estudiantes de otros países de la región. Su dinamismo e incursión en 

nuevos temas le brindó proyección latinoamericana y reconocimiento de referentes 

internacionales sobre la orientación y calidad académica de su propuesta educativa”. 
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PROCURACIÓN GENERAL 

 

  LA PROCURACIÓN GENERAL como Órgano Consultivo de asesoramiento 

jurídico permanente, asiste al Rectorado, Secretarias, Escuelas e Institutos dependientes del 

mismo y de las Unidades Académicas a requerimiento de las Autoridades Superiores.- 

  El mencionado servicio se encuentra centralizado, en consideración que la 

representación de la Universidad la detenta la Sra. Rectora, conforme lo dispone el artículo 24, 

inciso 1 del Estatuto de la UNSE y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 19.549 - 

Procedimiento administrativo de la Nación - y sus decreto reglamentario 1.759/72, T.O. 1990.- 

  El servicio cuenta con una DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS y tres direcciones, a saber: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS; DIRECCIÓN DE SUMARIOS E INFORMACIONES SUMARIAS Y LA 

DIRECCIÓN DE DESPACHO.- 

  La DIRECCIÓN GENERAL: Coordina y supervisa a los Directores de Asuntos 

Judiciales y Administrativos, y Sumarios e Investigaciones Sumarias en todos los asuntos 

atinentes al Despacho General tanto administrativos como de carácter judicial, informándose 

que en el periodo consignado en el titulo se verificó el siguiente movimiento de trámites 

administrativos: 

   

 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS: 

  Ingreso de 1.485 expedientes (tales como: Diferencia de Haberes - Legitimo 

abono – Contrataciones Directas - Licitaciones Privadas o Públicas – Pliego de bases y 

condiciones – Certificados de obra – Convenios – Controles de legalidad, Juicios, Amparos, 

Sumarios e Informaciones Sumarias entre otros) habiéndose registrado un egreso de 1.350 

expedientes con el dictamen correspondiente, realizados a través de sus distintos asesores en 

cada uno de estos asuntos relacionados específicamente con la función administrativa de la 

Universidad.- 

  La DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS: la que supervisa 

todos los juicios en los que la Universidad es actora o demandada, tomando participación en 

los mismos, ejerciendo la procuración y representación legal de cada uno de ellos, emitiendo 

dictámenes previamente visados por el Señor Procurador: 
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  CAUSAS JUDICIALES: 

  Registrándose  un total de 14 juicios, 4 concluidos con sentencia favorable 

para la Universidad y 10 en trámite.- 

 

  La DIRECCIÓN DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS que 

operativamente funciona de manera independiente de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 

467/99 (Reglamento de Investigaciones Administrativas) tiene a su cargo la instrucción y 

contralor de las Investigaciones Sumarias y los Sumarios que se ordenen con motivo de 

hechos, acciones u omisiones que puedan significar responsabilidad patrimonial o disciplinaria 

con relación al personal de la administración (Funcionarios, Docentes, No Docentes y 

Alumnado en General).- 

 

  SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS: 

  Registrándose: 11 Sumarios en total, 4 concluidos  y 7 en trámite de 

instrucción; 12 Informaciones Sumarias en total, concluidas 5 y en trámite 7 de instrucción.- 
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

  En ocasión de cumplir con el informe de gestión, requerido mediante 

Resolución Rectoral Nº 702/17,  se dividirá el informe, para una mejor comprensión del tema,  

en tres grupos de acción:  

a) Actuaciones de ésta U.A.I. en cumplimiento del Plan de Auditoria oportunamente aprobado 

por la Autoridad Superior y la SIGEN. 

b) Las intervenciones solicitadas por la Sindicatura General de la Nación, a través de la 

Sindicatura Jurisdiccional de Universidades Nacionales. 

c) Las intervenciones generadas por solicitud de distintas áreas de ésta Universidad. 

 

  Respecto del grupo a) debo informarle que en el período antes mencionado 

nuestra acción concluyó en la emisión de 11 (once) Informes de Auditoría referidos a temas 

tales como: Auditoria sobre Proyectos  de Cierre de Ejercicio 2016, Cuenta Inversión 2016, 

Alumnos Matriculados, Recursos Humanos, Becas, Gestión Académica, Seguimiento de 

Observaciones SISIO, Circular 1/03 SGN, Relevamiento medidas de Seguridad y Proyectos de 

Investigación y Resolución 15/06 y 73/10 SGN con sus respectivos Anexos II, IIl y IV de 

Observaciones Pendientes de Regularización, Regularizadas y No Regularizables del 

Organismo, de los cuales  oportunamente se elevó copia. 

 

  Respecto al grupo b) durante el período ut-supra mencionado, la actuación de 

ésta U.A.I., por pedido de la SIGEN, se centró en diversos temas tales como: Declaración Jurada 

Patrimonial de Funcionarios, Circular 3/93 AGN, Resolución 192/02 SGN sobre Perjuicio Fiscal, 

Actos Administrativos, Indicadores de Gestión, Precios Testigos, Inversiones Financieras, 

Consolidación de Deuda Pública, Plan Anual de Auditoria, Seguimiento del Planeamiento, 

Control de Cumplimiento Normativo Decretos 1187/12, 1188/12, 1189/12, 1190/12 y 1191/12, 

Tareas de Cierre de Libros y Registros, Confección de Actas de Cierre en Tesorería, Dirección de 

Compras, Bienes Patrimoniales, Secretaria General, Secretaria Consejo Superior, Control de 

Reservas Puestos Personas con Discapacidad Decreto 312/10, Registro Central de Personas 

Contratadas, informe sobre obras con la empresa ODEBRECHT y asociadas, etc. 

  Respecto al punto c) la UAI se abocó al tratamiento de  distintos temas tales 

como Incentivos a la Investigación, consultas sobre Rendición de Cuentas, control de Avances 

de Obra de Ampliación Laboratorio Central Segunda Etapa Fac. de Agronomía y Agroindustrias 

y Ampliación y Refacción de Sede Parque Industrial de la Fac. de Cs. Exactas y Tecnologías y su 

correspondiente Certificación, asesoramiento a investigadores, informe académico y contable 

de la Escuela de Innovación educativa, consultas sobre liquidación de salarios y retención 

impuesto a las ganancias, intervención en expedientes varios, participación en gestiones de 
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Consolidación de Deuda Pública y asesoramiento sobre diferentes temas legales, normativos 

contables y/o impositivos  que hacen al funcionamiento general de la Universidad. 

  Respecto a Programas y Proyectos a realizar en el corto plazo, los mismos 

están ya referenciados en el Plan Anual de Auditoria aprobado para el año 2.017, que prevé 

intervención de ésta UAI en temas tales como: Circular 1/03 SGN, Compras y Contrataciones, 

Ejecución Presupuestaria, Movimiento de Fondos y Rendición de Cuentas, Obras Relevantes, 

Recursos Propios, Patrimonio Tecnología de la Información, Elaboración Planeamiento año 

2018  y cualquier otra intervención que pueda no estar incluida en la planificación 

mencionada. 

 

En función de la Resolución Rectoral Nº 702/17 de fecha 10-07-17: 

 

1- Logros Alcanzados – Acciones Pendientes: 

Los logros alcanzados se encuentran plasmados en la  emisión de los Informes 

correspondientes a los Planes de Auditoria debidamente aprobado por los años 2016 y 2017, 

correspondiendo el 2º Semestre para el año 2016 y el 1º Semestre para el año 2017, junto con 

el resto de las tareas previstas en los Planes mencionados y que forman parte de la tarea 

integral de esta Unidad de Auditoría Interna. Con respecto a las acciones pendientes se prevé 

la intervención de ésta UAI en temas tales como: Compras y Contrataciones, Ejecución 

Presupuestaria, Movimiento de Fondos y Rendición de Cuentas, Obras Relevantes, Patrimonio, 

Recursos Propios, Tecnología de la Información, Elaboración Planeamiento año 2018 y 

cualquier otra intervención que pueda no estar incluida en la planificación mencionada. 

 

2- Acciones Específicas realizadas:  

Con respecto a las mismas se traduce en la emisión de los Informes de Auditoría tales como: 

Auditoria sobre Proyectos de  Cierre de Ejercicio, Alumnos Matriculados, Cuenta 

Inversión/2016, Seguimiento de Observaciones SISIO, Recursos Humanos, Becas, Gestión 

Académica, Relevamiento Medidas de Seguridad, Proyectos de Investigación, Plan Anual 2017, 

Circular 1/03 SGN, Resolución 15/06 y 70/10 SGN con sus respectivos Anexos II, IIl y IV de 

Observaciones Pendientes de Regularización, Regularizadas y No Regularizables del 

Organismo, de los cuales oportunamente se le elevó copia . 

 

 

3- Otras Actividades 

Como toda la actividad de la UAI se encuentra planificada en los respectivos Planes Anuales de 

Trabajo aprobados, se reservan un cúmulo de horas para tareas imprevistas que puedan ser 

requeridas a esta Unidad, por cualquiera de las Áreas que conforman la estructura de esta 

Universidad, siempre que fueran previamente autorizadas por el Rectorado; además de las 

tareas de asesoramiento sobre diferentes temas legales, normativos contables y/o impositivos 

que hacen al funcionamiento general de la Universidad. 
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CAJA COMPLEMENTARIA UNSE 

 

INVERSIONES INMOBILIARIAS  

* Edificio de departamentos ubicado en calle Castelli n° 90: Inaugurado el 20/12/2016. 

El  mismo cuenta con Planta baja,  Primero y Segundo piso.  

En “PB”. Hay Dos departamentos: uno de un dormitorio y otro de dos dormitorios, y la 

Oficina de Administración, El Primer Piso hay Tres Departamentos , uno de Dos dormitorios y 

Dos de Un dormitorio, al igual que en el Segundo Piso.- Los departamentos, se encuentran, 

totalmente amoblados, equipados con vajillas y ropa blanca, Aire Acondicionado (Frio/Calor). 

Heladera, microondas etc. Listos para ser habitados bajo el sistema de alquiler por día, 

destinados principalmente a Docentes, Estudiantes, Investigadores y Profesionales, afines al 

ámbito Universitario, de otras provincias y/o Países. 

Emprendimiento Desarrollo Urbanístico 10 hectáreas en Villa Zanjón: Durante el año 

2016, ya  definido en las nueve hectáreas del Predio Zanjón,  68 lotes (cada uno con una 

medida de 20 mts de frente por 50 mts de fondo, destinados a la venta exclusivamente para 

afiliados a la Institución); se continuaron con las obras de infraestructura como: 

-Tareas de desmalezamiento, limpieza y arbolado de las calles que componen el 

Predio. 

 -Ya terminada la obra de la Proveeduría, se encuentra en su Etapa Final, ultimando 

detalles la construcción del sector Bar – Confitería, teniendo prevista su Inauguración para 

fines de Octubre del corriente año (el mismo tiene como destino el alquiler para eventos como 

ser, cumpleaños, Reuniones Institucionales, camaradería, etc., siempre manteniendo la 

exclusividad como destinatarios a nuestros afiliados)  

-El Ingreso Principal, la Oficina de Administración y el Puesto de Seguridad y de Servicio 

se encuentra terminado. 

Todo lo expuesto  se encuentra enmarcado en un Barrio cerrado en la localidad del 

Zanjón ubicado aproximadamente a 3.000 metros al oeste de la Escuela de Agricultura 

ganadería y Granja. Actualmente dicho emprendimiento cuenta con cercado perimetralmente 

con alambre olímpico las diez hectáreas.  

Estas acciones llevadas adelante por nuestra gestión apuntan básicamente a obtener 

rentabilidad a mediano y largo Plazo y con el objeto principal de seguir fortaleciendo las 
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reservas económicas para hacer frente a futuros pagos de complementos de Jubilaciones y 

Pensiones. 

 

INVERSIONES FINANCIERAS 

*En el transcurso del año 2016 y lo que va del 2017, se otorgaron 1057 Adelantos de 

Complemento de Haberes, generando un considerable incremento en los movimiento de 

fondos. Es importante destacar que los adelantos tomados por nuestros afiliados son 

destinados a remodelación de inmuebles, compra de rodados, asistencia por salud, viajes y 

otros. Como se puede observar el dinero de los afiliados vuelve en beneficios directos. 

 

BENEFICIOS DE COMPLEMENTOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

*La Caja Complementaria actualmente otorga 117 (Ciento Diescisiete) beneficios de 

complemento de Jubilación y 27 (veintisiete) beneficios de complemento de pensión. En la 

mayoría de los beneficios se abona la cuota social SMAUNSE. Ajustando sus pagos de acuerdo 

a las disponibilidades financieras y económicas a corto, mediano y largo Plazo. 

 

EXCENCIONES IMPOSITIVAS 

*Se obtuvo la Exención en Impuesto a las Ganancias, hecho importantísimo que genera 

un ahorro para nuestra Institución de aproximadamente $ 3.000.000 Pesos Tres Millones, 

monto que podrá ser utilizado en acciones que beneficien directamente a los afiliados.  

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS , SOCIALES , CULTURALES Y EDUCATIVAS  

*Con el propósito de brindar contención a nuestros afiliados Jubilados, Pensionados y 

Activos se continuaron ofreciendo: 

 

En el ámbito Recreativo  Se dictan  clases de, Danzas circulares dictada por una 

Afiliada, Gimnasia Rítmica articulada con APUNSE. (Asociación del Personal No Docente de la 

Unse). Y recientemente incorporado clases de Zumba. A su vez se le brindan a sus afiliados las 

instalaciones de la Caja Complementaria, con los servicios que en ella se incluye, (mobiliario y 

musicalización) a los fines de ser utilizados para eventos sociales particulares, (reuniones, 

cumpleaños, etc).  

 En el ámbito Cultural:  

           *Con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, nuestra Institución 

conjuntamente con SMAUNSE, ADUNSE y APUNSE, Ya Institucionalizado el El Premio “Warmis” 

se homenajeó mediante su entrega a las mujeres que se destacaron en la Universidad Nacional 

se Santiago del Estero ; en esta oportunidad recibieron dicho reconocimiento: 

Por su “trayectoria en Gestión UNSE”  Decana F.H.C.S.yS.  Mg. María Mercedes Arce 

Por su “trayectoria en Gestión UNSE”  Vicedecana F.C.F.    Mg. Elsa del Valle Ibarra 

Por su “trayectoria Laboral Docente en la UNSE”       Lic. María Elena Carreras. 

Por su “trayectoria Laboral No Docente en la UNSE”  Sra. Selva M. Gauna. 

Por su “trayectoria laboral en la E.A.G.y G Zanjón”      Prof. Lucrecia Brescia 

Por su “trayectoria Docente Gremial”                                  Lic. María Susana Palliotto  
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Por su “trayectoria No Docente Gremial”                            Lic. Nancy Elizabeth Gallo 

Por ser “1ra Presidenta de S.M.A.U.N.S.E.”                 Ing. Nélida Retaroli 

Por su “trayectoria Laboral en SMAUNSE”                         As. Soc. Noemí Marozzi 

                                       La mencionada Distinción se llevó a cabo, el día Jueves 9 de Marzo del 

2017,  en salón 2º Piso de SMAUNSE-      

Se culminó con éxito el Segundo Concurso Literario “Dr Raúl Dargoltz”.Articulado el 

mismo en conjunto con la Presidente de la SADE Santiago del Estero, Lic. Sandra Lopez Paz, 

quien aconsejo el jurado externo para el desarrollo de la selección de la Premiación en los 

rubros de Poesía y Cuento, contando con la participación de más de setenta inscriptos. 

Actualmente se está grabando en Nuestra Institución con el Dr. José Andrés Rivas, un 

Programa de Radio denominado “Nosotros y los Libros”, que próximamente será emitido por 

FM UNSE cuando la mencionada Radio cuente con espacio para transmitirlo. 

 

Dentro de la Actividades Sociales,  

-Siguiendo con nuestra política Institucional de Integración de Nuestros afiliados 

Jubilados y Pensionados Como todos los Años se realizó un ASADO INSTITUCIONAL y UN TE, 

con el objetivo de la Integración de los Jubilados con los miembros de la Caja Complementaria 

y Autoridades de la Universidad Nacional. 

Como así también, articulada con ADUNSE, se Instituyó el Día del Profesor 

Universitario, celebrándolo con una Cena, integrando los Docentes en Actividad con los 

Jubilados. En el mismo sentido articulando con APUNSE en noviembre se celebra el día del 

Personal No Docente con una cena integrando los No Docentes en Actividad con los Jubilados.  

-A fines del año 2016, en virtud a la llegada de las Fiestas de Fin de Año, articulado con 

APUNSE ADUNSE SMAUNSE y RECTORADO, se concretó la compra de cajas navideñas para ser 

entregadas a  todo el personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

-Articulado con APUNSE, ADUNSE SMAUNSE se realizó, se llevó a cabo el Festejo del 

Día del Niño, el que incluye compra de importantes premios para ser sorteados entre ellos. 

-También cooperó económicamente en los festejos del Aniversario de los Ingenieros 

Forestales, como también en los Festejos (con premios para su sorteo) por el Aniversario Del 

Rectorado de la UNSE.  

 

Dentro de las actividades Educativas se brindó Apoyo  Económico para publicación de 

libros de autoría de nuestros afiliados; se llevó adelante presentaciones de Libros, y se 

realizaron diversos Talleres y Jornadas Académicas Universitarias.  

-Se llevó a cabo el  Curso de Fotografía el cual tuvo gran aceptación y concurrencia.  

 - Actualmente la Institución está en busca de Fuentes de Financiamiento para la 

continuidad del “Proyecto Complejo Habitacional Adultos Mayores”  
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SMAUNSE 

 

En el período que ponemos a consideración de la Asamblea Universitaria, el accionar 

del Consejo Directivo de SMAUNSE ha estado orientado a la satisfacción de las necesidades de 

atención y prevención de quienes son propietarios de la Obra Social, es decir los trabajadores 

de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y también de sus familiares afiliados, 

maximizando la efectividad de los aportes recibidos en la búsqueda de ampliar y extender las 

coberturas prestacionales y de incorporar servicios orientados en el mismo sentido. 

Durante el año 2016 y los meses que han transcurrido del año 2017, hemos convivido 

con una realidad que a nadie le escapa, donde los costos de salud se han seguido 

incrementando en mayor proporción que los ingresos a la Institución y aun así se han 

sostenido los niveles prestacionales. Este desfasaje ha obligado al Consejo Directivo a tomar 

determinaciones que a la larga sirvieron para acrecentar los recursos económicos que serán, 

en un nuevo período, volcados en una política de dar mayores niveles de coberturas 

prestacionales y promover nuevos servicios a los beneficiarios, aunque algunos ya comenzaron 

a regir, como es el caso del aumento del monto de préstamos por salud, en congruencia con la 

política de brindar una mejor e integral calidad de vida a todos los beneficiarios. 

Seguir asumiendo esta realidad obliga a adecuar la organización a esta nueva 

situación, lo que lleva a modificar, actualizar y hacer más eficiente la gestión institucional para 

dar respuesta a este nuevo escenario. 

El análisis de los Estados Contables del ejercicio 2016 expresa claramente los efectos 

de las políticas expuestas y llevadas a cabo por el Consejo Directivo, siguiendo siempre el 

objetivo central de la gestión, cual es destinar los recursos para el mantenimiento y posterior 

incremento de servicios y prestaciones, tanto en coberturas en situaciones habituales, como 

en contextos excepcionales de nuestros beneficiarios y sus familias. 

En este año de gestión del Consejo Directivo, se han desarrollado conceptualmente 

políticas de acción en salud y la ejecución de las mismas, lo cual sin dudas denota una gran 

responsabilidad para aquellos  que tienen la tarea de implementarlas. 

El resultado obtenido por la actividad financiera desde nuestra asunción al día de hoy, 

ha permitido producir un ahorro importante que se traduce en valores depositados en bancos 

y que se encuentran produciendo intereses para afrontar nuevas necesidades de la Obra Social 

y permitiéndonos  trazar como objetivo fundamental el mantener el proyecto social de la 

forma más estable y sostenida posible porque tenemos la firme decisión de sumar todos los 

días pequeños logros que nos permitan grandes resultados de futuro.  

 Por ello el Consejo Directivo aborda las cuestiones prestacionales y las define desde 

funcionamientos integrados que se traducen en acciones a las que podemos resumir, en este 
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ejercicio, en los componentes que permitieron ampliar coberturas mejorando gestiones con 

los prestadores con los que SMAUNSE tiene convenios, actualizando valores o incorporando 

nuevas prácticas, haciendo uso racional de los recursos económicos corrientes y reordenando 

el marco normativo por el que se regían los convenios. 

A fin de establecer nuevas formas de gestión para la Obra Social, el Consejo Directivo 

organizó una capacitación vinculada a Gestión con Tableros de Mandos, desarrollada a lo largo 

del año y en la que se buscó capacitar a todos los integrantes de la Obra Social, incluidos los 

miembros del Consejo Directivo. El trabajo realizado permite priorizar acciones que se reflejan 

en el cambio de la visión de prestadora a una visión epidemiológica que conlleva también una 

visión social, a invertir en prevención, a mejorar nuestros propios servicios y a mejorar nuestra 

comunicación. 

Uno de los acontecimientos más relevantes fue el cierre de la Droguería. Considerada, 

luego de un exhaustivo análisis, como una unidad ineficiente que nunca cumplió con el 

objetivo para el cual fue creada, que era el darle mayor rentabilidad a la comercialización de 

medicamentos, posibilitando la adquisición de los mismos y su redistribución con los menores 

costos posibles. En este marco entonces, aprovechando idénticos principios, se creó la 

Comisión de Compras, la cual cumple la función sin la estructura innecesaria de la droguería. 

La función principal de esta Comisión que fue la optimización de los procesos de compra se ha 

ampliado en el presente año a la búsqueda de mecanismos de comercialización. 

Un aspecto sobresaliente de este ejercicio, se vincula con la política llevada a cabo con 

la seguridad jurídica de los afiliados en lo referente a datos en general, razón por la que se 

instituyó que el manejo de datos se realizara mediante expedientes electrónicos de 

información, así como la guarda confidencial de toda información involucrada con ellos. 

Entre las acciones de mejoras desarrolladas en procura de avanzar en servicios de 

calidad superior, sintéticamente se puede mencionar las siguientes: 

● Instalación de caja proveedora de órdenes médicas y recetarios en Planta Baja, en 

horario extendido. 

● Ampliación del horario de atención de médicos de familia. 

● Ampliación del horario de atención de farmacias. 

● Firma de Convenio con la Unión Obrera Metalúrgica para la venta de medicamentos a 

través de las Farmacias Propias. 

● Condonación de deudas por salud en afiliados fallecidos, a fin de no continuar 

desnaturalizando el concepto de subsidio por fallecimiento. 

● Implementación de módulos de medicamentos para pacientes internados. 

● Cobertura del método de Fertilización Asistida dispuesto por el nuevo ordenamiento 

jurídico. 

● Regularización de la situación financiera de la Obra Social, que estaba en estado crítico 

al finalizar el año 2015. 
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Relaciones Institucionales 

● Relación dentro del COSUN 

El SMAUNSE, a cargo de la Secretaría de Asuntos Económico Financieros del Consejo 

de Obras Sociales Universitarias, tuvo presencia activa en las tres (3) reuniones ordinarias del 

año 2016. 

La primera, en el mes de mayo, se realizó en provincia de Mendoza y fue organizada 

por la Obra Social DAMSU CUYO, en donde se destaca como tema central, la renovación de 

autoridades de COSUN, donde Santiago del Estero consolida la Secretaría antes mencionada 

por un nuevo período de dos años. Además, en esta reunión nace, como brazo del COSUN, y 

por iniciativa de SMAUNSE, la Regional a la que pertenecemos y que está conformada por las 

provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero, 

destinada a tratar problemáticas comunes por impactos de economías regionales, y buscar 

consensos en vías de solución a las mismas, posibilitando en el futuro desde el logro de 

economías de escala hasta la generación de proyectos innovadores en materia de gestión de la 

Salud que luego sean de utilidad en todo COSUN. 

La segunda reunión, es realizada en la provincia de Santiago del Estero, organizada por 

SMAUNSE, donde se desarrollaron como temas principales la situación de las Obras Sociales, 

alternativas de inversión y colocaciones de fondos, se presentó el nuevo Manual de Prácticas 

cubiertas por reciprocidad, y nuevamente la Institucionalización del COSUN como marco 

central de la reunión. En esta reunión del COSUN, se realizó la imposición del nombre de C.P.N. 

Sergio Mario GUBER al Salón de Usos Múltiples del SMAUNSE.  

La tercera reunión, fue realizada en la ciudad de Buenos Aires y organizada por la Obra 

Social de DASMI Luján, en donde se consideraron las perspectivas de las Agencias de 

Evaluación Tecnológicas, nuevas alternativas para el mejoramiento del sistema de reciprocidad 

del COSUN y plataforma de compras On Line, entre otros. Temas estos en los que hoy nos 

encontramos trabajando. 

 

● Relación con la UNSE y sus Instituciones 

Otra de las decisiones del Consejo Directivo ha sido la de iniciar un proceso de 

vinculación plena con la UNSE y sus Instituciones, es decir Caja Complementaria, Mutual de 

Empleados, gremio Docente y gremio Nodocente. En ese marco entonces se desarrollaron 

actividades comunes que permitieron estrechar lazos profundos entendiendo principalmente 

que la UNSE somos Todos. Así, se desarrollaron actividades tales como: celebración del 

cumpleaños de SMAUNSE, con la especial participación de toda la comunidad universitaria en 

la realización de un bingo en el patio de nuestra Obra Social, la celebración del día del niño en 

el predio de APUNSE, y por último, la entrega de una bolsa navideña, con la inclusión de 

artículos elaborados por industria santiagueña y, en particular, otro elaborado por alumnos y 

docentes de la carrera de Ingeniería de Alimentos, en las instalaciones de la Planta Piloto de 

Procesamiento de Alimentos. 
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● Relación con la comunidad 

Entendiendo que el SMAUNSE es una organización de los trabajadores de una 

Universidad Pública, como tal, el Consejo Directivo entiende que debe colaborar con la 

sociedad donde está inserta. Durante el ejercicio se han desarrollado acciones abiertas a la 

comunidad, entre las cuales mencionamos adhesión y auspicio a las Jornadas del Zika, 

Chikingunya y Dengue, desarrolladas en conjunto con la Facultad de Humanidades de la UNSE 

y con el Ministerio de Salud de la Provincia. 

También ha desarrollado actividades con el PEAM UNSE, con la finalidad de colaborar 

en la integración con el sector de adultos mayores. 

Perspectivas 

El Consejo Directivo del SMAUNSE se propone para el año 2017, que estamos 

transcurriendo, seguir elaborando acciones que redunden en una mayor cobertura y una 

mejor atención y comunicación al afiliado. En este sentido, se esta implementando: 

● Continuar el camino hacia el desarrollo de un sistema informático prestacional 

integral. 

● Continuar el Plan de Desarrollo de SMAUNSE, con los profesionales del staff, el 

Consejo Directivo y la Comisión Fiscalizadora. 

● Propiciar la revisión permanente de los planes de prevención ya implementados. 

● Evaluar la factibilidad de ejecución de nuevos proyectos de prestación de servicios 

propios. 

● Evaluar la factibilidad de crear un Centro Integral de Atención al Afiliado. 

● Revisar y recrear los manuales de procedimientos de las áreas prestacionales. 

● Propiciar las mejoras edilicias para brindar más y mejores servicios. 

● Propiciar la refuncionalización de las farmacias propias para dotarlas de instalaciones 

más cómodas y modernas. 

● Generar una visión comercial de las unidades de negocio. 

● Evaluar colocaciones de fondos generados por Utilidades en alternativas de inversión 

de bajo riesgo y alta rentabilidad. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

El informe que se presenta a continuación describe las actividades desarrolladas en la Facultad 

de Ciencias Médicas, desde el 01/07/2016 hasta el 30/06/17.  

 

CARRERAS 

La Facultad de Ciencias Médicas cuenta actualmente con Medicina como única carrera. El plan 

de estudios de esta carrera fue aprobado por el Honorable Consejo Superior mediante Res. 

HCS Nº 258 el día 11/12/2014. La carrera cuenta con el Reconocimiento Oficial y la 

consecuente Validez Nacional del Título, según Res. MEyD Nº 2099/2016. La misma se emite 

como consecuencia de la acreditación de la carrera por CONEAU, según Dictamen CONEAU 

aprobado en Sesión 433/2015. 

 

ACCIONES REALIZADAS 

a)- CONSEJO ACADÉMICO ASESOR: conformado según Disposición FCM  Nº 1/2015 BIS; 

modificado mediante Disposición Nº 34/2016 y 02/2017, las que aprueban la integración de la 

Dra. Gabriela Picón; la Dra. Esther Padilla; el Dr. Carlos Salas y el Dr. Marcelo Barrionuevo; 

quedando la conformación definitiva al día de la fecha de la siguiente manera: Dr. Pedro 

Carranza; Dr. Fernando Rivero; Dr. Carlos Marrodán; Dr. Marcelo Barrionuevo Chebel; Dr. 

Carlos Salas; Dra. Gabriela Picón; Dra. Esther Padilla; Dr. Miguel Curioni; Dr. Eduardo Allub y Dr. 

Eugenio Manzur.  

Mantiene reuniones periódicas con el tratamiento de diversos temas inherentes al 

funcionamiento de la carrera y de la Facultad.  

b)- CUERPO DOCENTE: Se han renovado los contratos de los docentes de primer año de la 

carrera de medicina y se han cubierto los cargos docentes de las asignaturas correspondientes 

al segundo año. El mecanismo adoptado fue la designación por contrato por un año, o hasta la 

realización del concurso regular, de docentes regulares de nuestra universidad o de profesores 

regulares de otras universidades para el caso de los responsables de las actividades 

curriculares (es decir el caso de Profesor Titular o Profesor Asociado). Para el caso de los 

cargos de Profesor Adjunto y Auxiliar Docente, se hizo un llamado a inscripción de aspirantes 

para cubrir dichos cargos y se designaron tribunales de evaluación para la merituación de los 

antecedentes de los postulantes.  

c)- INGRESO: La preinscripción para el Ingreso de Medicina fue de 575 aspirantes, de los cuales 

375 iniciaron el cursado de los módulos. 

Preinscripción por SIU Guaraní: del 28/10/16 hasta el 12/12/17 

Inicio del Curso de Ingreso: del 30/1/17 hasta el 1/4/17 

Fechas de Recuperatorios: del 5/4/17 al 8/4/17 
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-Se implementaron también los Talleres de Ambientación, en el marco del Curso de Ingreso, de 

asistencia voluntaria en dos oportunidades: 3 sábados en el mes de noviembre de 2016 y 2 

sábados en el mes de Febrero de 2017. 

d)-CLASES: de acuerdo al Calendario Académico establecido por Disposición FCM Nº 06/2017, 

de fecha  24 de Febrero de 2017, el día 18 de abril iniciaron las clases del primer año de la 

carrera de medicina, organizándose en comisiones para las asignaturas: Anatomía Normal 

Bioquímica y Biología Molecular; Citología, Histología y Embriología y Antropología Médica y 

Social. Las clases para el segundo año de la carrera, dieron comienzo el día 14 de abril, 

organizándose  comisiones para las asignaturas: Genética Médica, Microbiología, Informática 

Médica, Ingles, Fisiología y Fisiatría, Salud Pública II, Relación Médico, Paciente y Familia, 

Inmunología y Metodología de la Investigación I. 

e)- DEPARTAMENTO ALUMNOS:  

 Funciones y Actividades 

• Participación al Congreso y Taller Anual del Sistema de Información Universitario (SIU) 

como asistentes,  realizados en  la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de  Santa 

Fe, que se llevó a cabo en doble jornada los días 3 y 4 de Noviembre del 2016. 

• Capacitación frecuente  sobre la utilización del  SIU- GUARANI. 

• Reuniones de Capacitación, donde el Personal del Dpto. Alumnos asiste como 

representante del “Comité Intra-Institucional Gurani 3”. 

f)- BIBLIOTECA:  

En este período se continuó trabajando en tareas de organización del material bibliográfico. Se 

han incorporado una gran cantidad de libros al sistema de gestión Koha, administrado por la 

Biblioteca Central UNSE, con quien se mantiene una constante comunicación. Se realizaron 

gestiones de compra de libros para reforzar la bibliografía de las distintas cátedras. 

La Biblioteca ha sido incorporada a la Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud – 

RENICS, que forma parte del Sistema Latinoamericano y del Caribe en Información en Ciencias 

de la Salud, coordinado por BIREME/OPS. 

Dentro de las actividades profesionales se ha participado en: 49º Congreso Nacional de 

Bibliotecarios; 14° Jornada Argentina de Bibliotecas de la Salud y el Medio Ambiente 

- Reunión Anual Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud – RENICS 

- Taller: “Bibliotecas Accesibles: Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad” 

g)- CIENCIA Y TÉCNICA  

 Se designa al Dr. Melchor Emilio Luque,  DNI 25879866, como Representante de los 

Investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE, ante el Consejo de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas –CICyT-UNSE DISPOSICIÓN F.C.M.  Nº 27 /2016. 

 Se otorga el aval para la creación de la carrera de Doctorado en Ciencia y Tecnología de 

la UNSE Disposición F.C.M.  Nº 12/2017. 

 Participación en la comisión de modificación de reglamento de Becas y Subsidios del 

Programa de Formación de Recursos Humanos de la UNSE.  

 La FCM a través de sus docentes e investigadores participó activamente en la creación 

de la nueva unidad ejecutora de doble dependencia de UNSE-CONICET denominada Instituto 

Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo (IMSaTeD) Res Dir CONICET 1404/2017 
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 Nacionalización de equipamiento de laboratorio adquirido por la FCM.  

 Listado de proyectos de investigación institucionalizados hasta la fecha en el marco de 

la convocatoria Disp. FCM 40/2015 : 

 

 

h)- VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA 

a) FAFEMP: participación continua del Foro de Decanos de las Facultades de Medicina, 

que se reúnen mensualmente para tratar temas académicos científicos de las carreras de 

Medicina de todo el país. 

Participación del V Congreso del Foro Argentino de Facultades de Medicina Publicas. Realizado 

en la universidad Nacional de Rosario los días 25 al 27 de Agosto de 2016. 

b)   Organizado por la FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

*JORNADAS CIENTIFICAS. Organizadas por esta Facultad, llevadas a cabo los días Lunes 07 de 

agosto y viernes 11 de agosto en los laboratorios de la FCM Contó con la presencia del Dr. 

Ricardo Negroni como principal exponente. Disp.44/2017. 

   -07/08. Charla: “Enseñanza de la microbiología en la República Argentina” dirigidas a 

Alumnos de la FCM-UNSE. 

-11/08. Curso: “Primer Curso de histopatología de las micosis” con la participación de 

anatomopatólogos, infectólogos, dermatólogos, bioquímicos, biólogos y profesionales de la 

salud con orientación micológica.  

  *CURSO- TALLER. “Anatomía Vascular Aplicada” realizada por la catedra de Anatomía Normal, 

en las instalaciones de la FCM los días 3 y 10 de septiembre de 2016. Disp. 30/2016. 

Proyecto Director 
Docente 

UNSE 

Docente 

FCM-UNSE 
Institucionalización 

“SÍNDROME DE BURNOUT EN 

DOCENTES DE ESCUELAS 

PRIMARIAS Y PÚBLICAS DE 

SANTIAGO DEL ESTERO” 

Dra. Díaz 

Daviou de 

Milet 

NO NO SI 

Disp F.C.M. Nº 

43/2016 

"DESARROLLO DE 

ALTERNATIVAS BIOLÓGICAS 

PARA EL CONTROL DE 

PARASITOSIS INTESTINALES Y 

CARACTERIZACIÓN DE 

NUEVOS ADYUVANTES 

ANTIGÉNICOS POR VÍA ORAL" 

Dra. Ana 

Yanina 

Bustos 

SI SI SI 

Disp F.C.M. Nº 

44/2016 

 INTERACCIÓN DE 

COMPUESTOS TERAPÉUTICOS 

CON MEMBRANAS LIPÍDICAS. 

IMPLICANCIAS ES SUS 

MECANISMOS DE ACCIÓN Y 

EFICACIA. 

 

 Dr. Axel 

Hollmanm 

NO NO SI 

Disp F.C.M. Nº 

45/2016 
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c) AUSPICIOS: Se otorgó auspicio académico institucional a: 

-Seminario Teórico-Práctico disertado por el Sr. Fernando Gorostiza, realizado en la ciudad de 

Curitiba–Brasil del 18 al 25 de septiembre del 2016. Disp. 28/2016 

-II Jornada Informativa sobre Cannabis Medicinal, organizada por CAMEDA (Cannabis 

Medicinal Argentina) el día 12 de noviembre de 2016 en la Ciudad de Sgo. Del Estero. Disp. 

41/2016. 

-VI Jornadas y III Congreso Argentino de Ecología de Paisajes “El paisaje entre Ciencia, 

Educación y planificación: el legado que dejamos”. Organizado por ASADEP del 16 al 19 de 

mayo del 2017 en la UNSE. Disp. 05/2017. 

-XVI FEDINOA “Jornadas Dermatológicas de la Comisión Integradora del Noa”. Organizada por 

Asociación Santiagueña de Dermatología” del 03 al 05 de Agosto del 2017 en el Centro de 

Convenciones del FORUM. Disp. 23/2017. 

-CURSOS TEORICO-PRACTICO sobre Tanatopraxia dictado por Sr. Fernando Gorostiza en 

Argentina y Brasil en los meses de mayo a Diciembre de 2017. Disp. 32/2017. 

-JORNADAS QUIRURGICAS organizadas por la Sociedad de Cirugía de Sgo. Del Estero los días 20 

y 21 de julio de 2017 en la ciudad de Sgo. Del Estero. Disp. 37/2017 

-XIII JORNADAS SANTIAGUEÑAS DE CARDIOLOGIA organizada por la Sociedad de Cardiología de 

Sgo. Del Estero los días 11 y 12 de agosto de 2017 a realizarse en el salón auditorio del Centro 

Cultural del Bicentenario (CCB). Disp. 10/2017. 

I)- INFRAESTRUCTURA 

Laboratorios Facultad de Ciencias Médicas  

El edificio posee una superficie cubierta de aproximadamente 1200 metros cuadrados, 

distribuida en una planta  baja y dos pisos. Posee un hall de entrada general, un auditorio con 

una capacidad para 100 personas aproximadamente, cuatro oficinas, una sala de profesores, 

un aula, cinco laboratorios, un ascensor, montacargas, escaleras de servicios y de circulación 

general, baños en todos los pisos, refrigeración central, salidas de emergencias adecuadas y 

adaptaciones para el cursado de personas con problemas motrices (rampas, ascensores, baños 

para discapacitados en todo los pisos). 
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FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

 

1- PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO 2017 

 

Secretaria Académica 

*Prosecución de la carrera docente.  

*Concreción de 11 concurso para Ayudantes de Primera Dedicación Exclusiva, ya aprobados 

por el HCD. 

*Estudio de nuevas ofertas educativas en los diferentes niveles: Pregrado, Grado y Posgrado. 

*Revisión de la estructura actual de los Departamentos y proponer las modificaciones 

necesarias.  

*Trabajo de las Comisiones Curriculares en la ampliación de la oferta académica de grado y 

pregrado de la facultad. El CD ya se encuentra tratando la modificación del Plan de Estudio de 

la Carrera de Ingeniería Forestales y de la Licenciatura en ecología. 

*Acciones con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y la 

permanencia en sus carreras. 

Continuidad en la implementación del Sistema de Tutorías, en el marco del Proyecto de 

Estrategias de detección, apoyo y seguimiento para estudiantes con inadecuados hábitos y 

actitudes ante el estudio 

*Tercera etapa de los Talleres de aprendizaje destinados a promover  el desarrollo de las 

cuatro macrohabilidades de la lengua inglesa (lectura-escucha-habla y escritura) de manera 

integrada, destinado a alumnos de la FCF. 

*Continuidad del Proyecto PEFI, destinado al Mejoramiento de la enseñanza en Ingeniería, 

junto a la FAYA y FCEyT. 

Fortalecimiento del uso de la Plataforma Virtual de la FCF, destinada a las actividades de 

enseñanza, investigación y extensión. 

*Consolidación de la Extensión Áulica Termas de Rio Hondo, con el dictado de las carreras de 

Tecnicatura en Vivero y Plantaciones Forestales y Tecnicatura en Aserradero y Carpintería 

Industrial. 

*Dictado de Cursos de ACTUALIZACION A PROFESORES DE COLEGIOS SECUNDARIOS EN EL 

AREA CIENCIAS BASICAS. 

Secretaria de Administración 

*Complejo del Jardín Botánico: Recibida la Obra, se deberá poner en  funcionamiento, dotando 

de equipamiento, servicio de limpieza y de seguridad. 
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*Centro de capacitación: (poner nombre correcto): Recibida la Obra de forma definitiva, se 

deberá poner en funcionamiento, completar equipamiento, atención con personal el servicio 

de limpieza y de seguridad. 

 

 

 

 

Secretaria de Ciencia, Técnica y Posgrado. 

*Continuidad del Proyecto 056/14 consolidando un vínculo permanente en educación forestal, 

con la participación del Doctorado en Ciencias Forestales, UNSE Argentina y Doutorado em 

Engenharia Florestal, UFP Curitiba, Brasil.  Aprobado  2015/2018. 

*Fortalecer las acciones para incrementar nuevos  becarios  identificando y priorizando los 

nichos en áreas  de vacancia. 

*Gestión  para incorporar proyectos y acciones en el predio Centro Experimental Forestal San 

Isidro. 

*Organización, coordinación y logística de  eventos científicos nacionales e internacionales. 

*Concreción de nuevas acciones, a través de este proyecto, con vistas a ampliar la oferta 

académica de posgrado de la FCF. Este intercambio permite la concreción de proyectos 

conjuntos entre ambas Universidades (UNSE –Curitiba). 

 

Secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia. 

*Difusión de Carreras en Escuelas del interior y Capital.  

*Convocatoria a escuelas -visitas guiadas a Institutos de la  FCF. 

*Evento “DiaSig” para alumnos de secundaria con difusión de carreras en escuelas de *Capital 

y Banda cada 2 meses  

*Convocatoria “PROGRAMA ERASMUS 2017” 

*Convocatoria Convenios Específicos y Prácticas Profesionales Supervisadas 

*Convenio Marco y articulación para C.Específicos y PPS con UNITEC BIO S.A (Chaco Formosa) 

entre otros. 

*Programación de “Ambiente Forestal” (programa de radio en vivo)  

*Auspicio del 4to Congreso Turismo Rural del Norte Argentino 2017 

*Difusión del Curso “Meteorología aplicada a situaciones de Riesgo”. 

*Organización de jornadas, cursos y/o talleres con investigadores de la FCF-UNSE y Externos. 

*Organización de eventos (campamento, actividades al aire libre y otros) según efemérides de 

interés. 

*Publicidades nuevas de oferta académica para medios masivos y digitales. 

*Nuevo video de difusión de carreras 

*Video institucional de la FCF 

*Remodelación del stand de difusión 

*Constante actualización del contenido de la web, facebook, twitter y newsletters 

*Actualización de piezas de identidad institucional como: Carpetas institucionales, tarjetas 

personales, hojas membretadas, etc. 

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/programa/regimentos.html
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*Renovación de la carcelería de señalización e infografía de todas las sedes de la FCF. 

*Renovación de material de difusión: folletos, avisos, posters. 

 

2- LOGROS ALCANZADOS  

 

Secretaria Académica 

 Inicio de la implementación de la Carrera Docente en la FCF. 

 Se llevaron a cabo 4 concursos por Carrera Docente de Profesor Titular DE y 1 concurso 

de Profesor Adjunto DE. 

 18 promociones por Carrera Docente. 1 a Profesor Titular DE; 5 a Profesor Asociado 

DE; 7 a Profesor Adjunto DE y 5 a Jefe de Trabajos Prácticos DE. 1 Aumento de 

dedicación (JTPSE a JTP Exc) 

 Puesta en marcha de la versión SIU GUARANI 3.0 en el Dpto. Alumnos, según 

RCDNº196/15.  

 Aprobación de Tesis Doctorales pertenecientes al Doctorado en Ciencias Forestales. 

 Inicio de la Extensión Áulica Termas de Rio Hondo, con el dictado de las carreras de 

Tecnicatura en Vivero y Plantaciones Forestales y Tecnicatura en Aserradero y 

Carpintería Industrial. 

 Consolidación del Sistema de Tutorías con la finalidad de favorecer una mejor 

incorporación del alumno  a la universidad y a un adecuado aprendizaje, bajo la 

coordinación del Lic. Tévez. 

 Apertura de la Plataforma Moodle de la FCF. 

 Fortalecimiento del Área Psicopedagógica, con el fin de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y brindar asesoramiento a los docentes. 

 Continuidad de los Cursos intensivos de apoyo a exámenes en asignaturas básicas 

(física, química, y matemática, aproximadamente 15 estudiantes en cada asignatura). 

 Participación activa en el Proyecto Despertar Vocaciones Tempranas, junto con la 

FCEyT y FAyA. 

 Continuidad de los Talleres de aprendizaje (segundo año) destinados promover  el 

desarrollo de las cuatro macrohabilidades de la lengua inglesa (lectura-escucha-habla y 

escritura) de manera integrada.  

 Envío al HCD, de los resultados de 3 Comisiones Curriculares en la reformulación de los 

Planes de Estudio y en la ampliación de la oferta académica de grado y pregrado  de la 

facultad.  

 Continuidad del Programa de apoyo a estudiantes en su etapa de PPS. 

 Inicio del Proyecto PEFI, destinado al Mejoramiento de la enseñanza en Ingeniería. 

 Creación del cuadro de Honor de la FCF. 

 Proceso de Autoevaluación con la concreción del documento final. 

 Aumento en el número de la matrícula 
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AÑO INGRESANTES REINSCRIPTOS 

2014 118 367 

2015 95 372 

2016 243 368 

2017 178 419 

 

Secretaria de Administración 

 Puesta en servicio del Laboratorio de Física, Química Orgánica y de Informática en la 

Sede El Zanjón mediante remodelación edilicia, compra de instrumental, equipamiento 

y mobiliario. 

 Acondicionamiento de dos Oficinas para las Cátedras de Física y Química Orgánica en 

el ITM 

 Remodelación de la Oficina de dirección del ITM 

 Instalación de 16 cámaras de seguridad en Sede El Zanjón. 

 Instalación de pérgolas y mesas con bancos en distintos lugares parquizados de la Sede 

El Zanjón. 

 Ampliación del Vivero 

 Adquisición de Maquina de copiado, cuyo servicio es prestado en Sede El Zanjón hacia 

la comunidad universitaria 

 Inauguración de la Sala de Encuentro en Sede EL Zanjón, incluye mobiliarios y 

equipamiento. Red de Internet. 

 Inauguración de Sala de Estar en el Jardín Botánico, incluye mobiliarios y 

equipamiento. 

 Puesta en funcionamiento de una nueva red de distribución de riego en el Jardín 

Botánico. 

 Construcción de Baños en Jardín Botánico, incluye baño para discapacitado. 

 Remodelación de espacios en el INPROVE, generando en planta baja un amplio salón 

acorde para el desarrollo de trabajos de las actividades científico académicas llevadas 

a cabo por la cátedra de Zoología; en el primer piso laboratorio Entomológico Forestal 

dotando de espacio confortable para el trabajo simultaneo de 16 alumnos realizando 

trabajos prácticos y por ultimo Construcción de Deposito en Terraza. 

 Mantenimiento y Reparación de techos en primer piso de Sede Central e INPROVE. 

 Mediante convenio celebrado con la Casa de La Juventud, se puso en funcionamiento 

la Residencia de Alumnos del interior y con bajos recursos. Capacidad actual de 8 

personas. Se hicieron trabajos de remodelación y adquisición de mobiliarios para dotar 

con las comodidades necesarias. 

 Internet, se contrató un nuevo proveedor y se realizaron inversiones mediante 

actualización y compra de equipamiento para su conexión y distribución. 
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 Conexión al sistema de abastecimiento de agua potable, servicio ofrecido por la 

cooperativa de El Zanjón. 

 Compra de proyectores para las aulas del complejo académico de la Sede El Zanjón. 

 Pabellón de Aulas de Sede Central: Pintura, cielorraso e instalación eléctrica. 

 

Secretaria de Ciencia, Técnica y Posgrado. 

 CURSOS DE POSGRADO: En el periodo correspondiente al informe se dictaron 7 cursos de 

posgrado, con la asistencia de profesores de la UNSE, y profesores visitantes de la 

Universidad de Curitiba Brasil en virtud del Convenio entre esta Universidad y la UNSE. Se 

contó con la colaboración académica de un profesor de México.  

 BECARIOS POSGRADO: Actualmente la Facultad de Ciencias Forestales cuenta con 16 

becarios, discriminados en los siguientes tipos de Becas:  

a) CONICET: 11 becarios doctorales  

b) CONICET-CITSE: 3 becarios doctorales 

c) CONICET AVG: 2 becarios doctorales 

 

 BECARIOS DE GRADO: En lo que respecta a becas de estudiantes de grado, en el periodo 

considerado la FCF dispone: 

a) BECAS EVC-CIN: 6 Becarios  

b) AYUDANTIAS DE INVESTIGACION: 3 estudiantes.   

 

Secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia. 

 21 de abril: Organización y cobertura en el acto de conmemoración día de la creación 

de la FCF 

 Dia Internacional de los Bosques: presentación de stand y diseño de comunicación del 

evento.  

 Participación en el Rally de Innovación SDE: diseños de comunicación, asistencia al 

evento. 

 Inauguración Sala de Encuentro 

 Coordinación y atención de la Sala de Biodiversidad junto con becarios. 

 Participación y organización del evento CAEP 2017. 

 Conducción del Acto de Inauguración de la Sala del Encuentro ubicada en la sede del 

Zanjón, de la FCF. 

 Organización del VI Jornadas y III Congreso Nacional de Ecología de Paisajes 

 en las tareas de: 

 Integrar el Comité Organizador. 

 Administrar lo recaudado con el ingreso de las inscripciones y subsidios. 

 Adquisición de todo lo necesario para la entrega con la inscripción (bolsas 

ecológicas, vaso térmico, agenda con programa, libro impreso, lapicera, 

folletería turística de Santiago del Estero, identificatorio). 
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 Gestión de las declaraciones de interés de diferentes instituciones locales, 

regionales y nacionales: UNSE y sus 5 Facultades, INTA, Cámara de Diputados 

de Santiago del Estero, Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de 

Santiago del Estero, Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación 

y Tierras, Cámara de Diputados de la Nación, Municipalidad de la Ciudad 

Capital, Colegio de Arquitectos y otros. 

 Edición, junto a pares, el libro impreso “El paisaje entre ciencia, educación y 

planificación: el legado que dejamos. VI Jornadas y III Congreso de Ecología de 

Paisajes”. 

 Edición, junto a pares, el libro digital “El paisaje entre ciencia, educación y 

planificación: el legado que dejamos. VI Jornadas y III Congreso de Ecología de 

Paisajes” (en proceso). 

 Edición, junto a pares, la Serie de resúmenes cortos “El paisaje entre ciencia, 

educación y planificación: el legado que dejamos. VI Jornadas y III Congreso de 

Ecología de Paisajes” (en proceso). 

 Emisión de alrededor de 200 certificados de asistentes, conferencistas, 

expositores, colaboradores, organizadores y público en general. 

 Coordinación de los viajes a campo realizados a Dique Termas de Río Hondo, 

ribera Río Dulce e INTA La María. 

 Haber coordinado todos los cortes con cafés de diferentes proveedores (entre 

ellos egresados de la FCF, asociaciones de productores agrícolas locales, etc.). 

 Intervención en la administración del CAEP 2017 (pedidos de confección de facturas). 

 Asistencia a la reunión de renovación de gestión 2017-2018 y aprobación del balance. 

 Representación de la FCF en EDUNSE (Editorial de la Universidad Nacional de Santiago 

del Estero). 

 Revista QUEBRACHO: Intervención en 17 trabajos recibidos en formato digital para: 

revisión, emisión de certificado, y todas las gestiones para la aprobación y edición. 

 Difusión mensual de artículos de Oficina de Gestión de Riesgo Laboral y otros artículos 

extras. 

 Emisión de 18 programas radiales en vivo con la participación de docentes, 

investigadores, agrupaciones estudiantiles e invitados especiales, para tratar 

problemáticas foresto- ambientales y proyectos de innovación. 

 

3-CARRERAS 

a) De Grado 

La FCF mantiene la oferta académica de carreras de grado en: Ing. Forestal, Ing. en Industrias 

Forestales, y la Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente. La carrera de Ing. 

Forestal se encuentra  Acreditada por 6 (seis) años Resolución CONEAU 266/12.   
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b) De Pre grado 

La FCF mantiene la oferta académica de carreras de Tecnicaturas Universitarias en: Aserradero 

y Carpintería industrial; Fitosanitarista; Viveros y plantaciones forestales. 

c) De Post-Grado 

La FCF mantiene la oferta académica de carrera de Posgrado: Doctorado en Cs. Forestales 

aprobado según Resol. Nº 42/08 CONEAU. 

4-CARRERAS NUEVAS    

        

a) De Grado 

Se presentó al HCD de la FCF el proyecto de carrera de Grado: Ciclo de Complementación 

curricular de Licenciatura en Enseñanza de la Biología. Destinado a Profesores de Biología y 

otras denominaciones del campo disciplinar de la Biología egresados de carreras de Nivel 

Superior no Universitario, de 4 (cuatro) años de duración 

 

       b) De Post-Grado 

Se aprobó el proyecto de Maestría Interinstitucional Manejo Forestal y Desarrollo, 

presentado a la Convocatoria del Componente II REDES del PERHID - CIN 

Participan: Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Facultad de Ciencias Forestales de La Plata y la Facultad de Ingeniería Sede Esquel de la 

Universidad San Juan Bosco  y Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE.  

La FCF-UNSE será la sede del inicio de la carrera y la primera cohorte. 

 

5- INVESTIGACION 

a) Se encuentran activos sesenta y cinco (65) docentes investigadores. Durante el período 

considerado, se jubilaron tres (3) docentes investigadores y se incorporaron 13 (trece) 

nuevos docentes-investigadores que recibieron categoría V.  

b) Mediante el apoyo CICYT UNSE, se presentaron 45 trabajos en Congresos Nacionales e 

Internacionales. 

c) En la convocatoria CICYT- UNSE 2017, desde la FCF se presentaron 2 proyectos nuevos, 

Tipo B, los que fueron evaluados satisfactoriamente e incorporados al sistema. 

d) A  la fecha de presentación de este informe la Facultad de Ciencias Forestales tiene 

una totalidad de 31 de proyectos de Investigación, financiados por el Sistema de 

Ciencia y Técnica de la UNSE y otros con financiamiento externo, según se detalla a 

continuación: 
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e)  

Programas 
Tipo Proyectos Otros Proy Cofinanciados 

Otros Proy. 

financiación 

externa 

Total 

 Proyectos 

A B PIP  PDTS PICTO-UNSE  PIAS 
 

4 5 20 2 1 2 2 31 

 

Programas:  

- Uso productivo forestal en el Chaco Seco. Director Dr. Publio Araujo  

- Tecnologías y procesos de apoyo al manejo forestal campesino como base para el 

desarrollo. Director Dr. Miguel Brassiolo 

- La calidad y el mercado de madera como herramientas de impulso para el desarrollo 

forestal de Santiago del Estero. Director: Dra. Juana Moglia 

- Evaluación de la calidad de paneles OSB y aglomerados mediante parámetros 

tecnológicos, elaborados a partir de madera joven proveniente de ecosistemas 

implantados y residuos agrícolas para ser utilizados con fines estructurales y 

convencionales. Director: Mg. Estela Pan  

 

Proyectos PICTOS- UNSE 

- Evaluación del impacto de la ley de presupuestos mínimos sobre las áreas de bosque 

bajo manejo campesino e indígena en la provincia de Santiago del Estero. Director: 

Miguel Brassiolo 

Proyectos con financiamiento externo (UCAR) 

 

- Convocatoria Proyectos de DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL (PDTS) – CIN PDTS 

con una componente de investigación y transferencia Convocatoria 2014. Se aprobó el 

proyecto Tecnologías para la recuperación de la capacidad productiva en sistemas 

campesinos del Salado Centro, Santiago del Estero. Director: Brassiolo, Miguel. 

 Proyecto de Investigación Aplicada PIA, 2014-2017 

- Incremento en la productividad de reforestaciones de Prosopis alba con finalidad de 

uso múltiple en Santiago del Estero. Director: Brassiolo, Miguel 

- Evaluación de variables de calidad de la madera en Eucalyptus camaldulensis 

implantados en Santiago del Estero con técnicas de muestreo no destructivo. Director: 

Moglia, Juana G. 
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6- EXTENSION 

 En el año 2016 se limpió a mano alrededor de 2,5 has. y en el año 2017 se limpió 

alrededor de 3 has. de forma mecanizada para plantar en febrero del 2017. 

 Durante los meses de febrero y abril se llevó a cabo la reposición (2.5ha) y Plantación 

(3has) de algarrobo. Cubriendo una superficie Total de  5.5 ha en el Centro 

Experimental Forestal San Isidro.  

 También, se confecciono cartografía sobre el predio y las actividades realizadas para 

presentaciones de informes. 

 Se ejecutó 3 km de alambrado perimetral, previa apertura de un deslinde o picada de 

2m de ancho y con una longitud aproximada de 3.061m. 

 

7- INFRAESTRUCTURA 

 Laboratorios de Química, Física e Informática en la Sede El Zanjón 

 Construcción de Baños y remodelación de cocina en Jardín Botánico 

 Construcción de Sala de estar en jardín Botánico 

 Ampliación del sistema de riego en Jardín Botánico 

 Construcción de Deposito en INPROVE. 

 Obra remodelativa y de ampliación para dos Laboratorios en el INPROVE 

 Conexión de sistema de provisión de agua potable en Sede El Zanjón. 

 Residencia Universitaria, convenio con la casa de la Juventud 

 Atención de la Sala de la Biodiversidad, en Estación del tren al desarrollo. 

 

OBRAS EN SEDE CENTRAL 

 

 Obra remodelativa y de ampliación para dos Laboratorios en el INPROVE 

 Construcción de Deposito en INPROVE 

 

OBRAS EN SEDE ZANJON  

 

 Laboratorios de Química, Física e Informática en la Sede El Zanjón. 

 Sala de Encuentro 

 Ampliación del Vivero 

 

OBRAS JARDIN BOTANICO:  

 Construcción de Baños y remodelación de cocina en Jardín Botánico 

 Construcción de Sala de estar en jardín Botánico 

 Ampliación del sistema de riego en Jardín Botánico 

 Sala de interpretación, que funciona en la Estación del Tren de desarrollo en la 

estación del Jardín Botánico 

 

8- ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL 
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Se firmaron los siguientes convenios: 

TIPO ORGANISMO 
FECHA De 

Presentación 

RESOL. CD FCF 

Nº 

Cooperación Fundación Forestar 08/09/2016 217/16 

Convenio Marco y 

PPS 

Parroquia San José de las Petacas, San José 

del Boquerón 
08/09/2016 

218/16 

Cooperación Fundación Forestar   690/16 

Marco de 

Cooperación y 

Acta Acuerdo 

Específica 

Cámara de Comercio e Industrias de Santiago 

del Estero 
27/03/2017 

087/17 

Marco de 

Cooperación 

Secretaría de Agricultura Familiar, Delegación 

Sgo. Del Estero 
27/03/2017 

089/17 

Acta Acuerdo 
Secretaría de Agricultura Familiar, Delegación 

Sgo. Del Estero 
27/03/2017 

090/17 

Convenio 

Especifico 
Municipalidad de Nueva Esperanza 02/05/2017 

115/17 

Convenio PPS 
Secretaría de Agricultura Familiar, Delegación 

Sgo. Del Estero 
27/05/2017 

135/17 

Marco de 

Cooperación 
Cooperativa Integral Comunitaria 07/06/2017 

362/17 

Acta Acuerdo 

Específica 

Cámara Industria Maderera de Santiago del 

Estero 
09/08/2017 

354/17 

Marco de 

Cooperación 
Unitec Bio S.A 09/08/2017 

355/17 

 

 Unidad Ejecutora de Ley 25.080 ReNAF (UE) 

Como integrante de la UE, la FCF desde Octubre del 2016 asisto a las reuniones mensuales 

de comisión, participo en las comisiones de campo capacitando a los productores sobre 

construcción de viveros, métodos de siembra, manejo de plantines etc. como así también 

participo de las auditorías a productores con emprendimientos de manejo de poda en 

plantaciones. En mayo forme parte de la comisión organizadora de la jornada de 

capacitación de NODOS de toda la región. Actualmente se está trabajando en la comisión 

evaluadora, para evaluar las actividades de la UE desde su inicio. 

 Mesa de producción orgánica, agroecológica y tradicional 

La FCF participa de las reuniones de la “Mesa” donde se va trabajando y aunando criterios 

sobre la creación de un vivero para producir semillas orgánicas, como objetivo a corto 

plazo. Y la producción de productos forestales no madereros a largo plazo. En marzo la 

FCF, con nuestra representación, participó de la Jornada de Producción de Semillas 

orgánicas. Continuando con propuesto en reuniones el 15 de junio participó de la Jornada 
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de Capacitación orientado a los futuros Directores Técnicos de los viveros orgánicos a 

implementarse en los distintos ámbitos de la Provincia. El 16 de Junio la FCF participó de la 

Reunión de la “MESA NACIONAL de semillas” en el Dpto. Figueroa, donde, luego de 

recorrer el lote-vivero orgánico, se acordaron objetivos, planificación y elaboración de 

proyecto para su ejecutarlo en Agosto-septiembre 2017. La FCF se comprometió, a través 

de su representante confeccionar la cartografía a presentarse en el proyecto. 

 Consejo Consultivo Provincial 

La FCF participó en todos los Consejos Consultivos realizados el presente año por el Gob. 

De la Provincia. Realizo aportes en las Mesas de: 

•“Ciencia y Tecnología”: donde la FCF, y en marco de lo planificado por el Ministerio de 

Desarrollo e industria, planteó la necesidad de llevar innovación y tecnología a centros 

educativos rurales como así también a los focos productivos forestales (pequeños 

productores del interior).Para ello, se acordó con los diferentes integrantes comenzar por 

unificar bases de datos, capacitar personal a terreno, es decir, ejecutar todas las acciones 

pertinentes a través de un FODA elaborado en la última reunión. 

•“Recursos Naturales y Tierras”. En todas las reuniones se trata de consensuar, sobre 

diferentes temas. A saber: avance de la frontera agropecuaria, Cambios de uso de suelo 

ilegales, implementación del MBGI, Tenencia de tierra, etc…Con el afán de elaborar un 

documento consensuado a las acciones a seguir 
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FACULTAD DE AGRONOMÍA Y AGROINDUSTRIAS 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 

 Presentación en convocatoria para acreditación de carreras de grado y posgrado 

 Implementación de la carrera de Licenciatura en Biotecnología y del nuevo Plan de Estudios 

de la carrera de Licenciatura en Química (Plan 2013) y de carreras de posgrado. 

 Cobertura por concurso de cargos docentes del Convenio Programa SPU Nº 454/211. 

 Adecuación de infraestructura edilicia para el traslado de docentes del Departamento de 

Ciencias Básicas a la Sede Zanjón. 

 Proyecto de reconocimiento de EAGyG como Colegio Preuniversitario. 

 

OFERTA ACADÉMICA 

De grado 

1. Ingeniería Agronómica (Acreditada por CONEAU, Res Nº 563/15); 2. Ingeniería en Alimentos 

(Acreditada por CONEAU, Res. Nº 371/2014; Con reconocimiento oficial y validez nacional del 

título, Res. HPN-ME Nro. 1088/2017); 3. Licenciatura en Química (Acreditada por CONEAU, 

Res. Nº 506/2016); 4. Profesorado de Química (Reconocimiento Oficial Provisorio del Título 

por Ministerial Nº 1020/2001); 5. Lic. En Biotecnología (Reconocimiento Oficial Provisorio del 

Título, Resolución Ministerial Nº 1113/2015) 

Tecnicatura: Tecnicatura Universitaria en Apicultura (Reconocimiento Oficial Provisorio del 

Título por Resolución Ministerial Nº 1128/2015) 

De posgrado: 

1. Maestría para el Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas. Acreditada por 6 años, Res. 

CONEAU Nº 376/2011. Cat. B.; 2. Maestría en Producción Animal (Con Reconocimiento Oficial 

Provisorio de Título Resolución Ministerial Nº 1620/15); 3. Maestría en Riego y Uso 

Agropecuario del Agua (con Reconocimiento Oficial Provisorio de Título, Resolución Ministerial 

Nº 715/16); 4. Doctorado en Ciencias Agronómicas (con Reconocimiento Oficial Provisoria de 

Titulo Resolución Ministerial Nº 820/2016); 5. Doctorado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. Acreditada por 6 años, Resolución CONEAU Nº 1189/2012. Cat. A 

 

INVESTIGACIÓN 

• 108 docentes investigadores: Cat I y II: 29, III: 26;  IV: 21: V: 29 y no Cat. 3.  
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• Programas y Proyectos  FAyA: 2 Programas, 15 Proyectos tipo A, 29 Proyectos tipo B  

• Convocatoria PICTO UNSE : 8 proyectos FAyA aprobados/13 aprobados UNSE 

• Convocatoria INTA AUDEAS CONADEV. Proyecto aprobado Sistemas Silvopastoriles 

• DOCTORAR AGRONOMÍA Resol SPU 2653/14 de fecha 30/07/14  = ocho becas sin movilidad 

para que docentes de la carrera de Agronomía realicen los doctorados con un estipendio de 

$20.000 por año y durante 4 años. 

• DOCTORAR INGENIERIA Mediante Resol SPU 2654/14 de fecha 30/07/14 se aprobaron dos 

proyectos presentados en el marco de la Convocatoria DOCTORAR INGENIERÍA para la 

carrera de Doctorado en Alimentos, uno para la consolidación del posgrado (Equipos, cursos 

en áreas de vacancia, etc.) y cuatro becas para que dos docentes de la carrera de Alimentos 

de la FAyA y dos docentes de otras Universidades, realicen sus estudios en el Doctorado en 

Alimentos, con un estipendio de $20.000 por año y durante 4 años. 

• Proyecto D-TEC 2013 Nº 0016/13  UNSE "Diseño de procesos alternativos de transferencia 

tecnológico/productivas hacia sistemas de producción complejos (sistemas de producción de 

la Agricultura Familiar – UNSE – Director: Sec de CTyP Ada Albanesi, Codirector: Dr. Raúl Paz) 

 

 

PLANTA: Docente 

Docentes Regulares: 140; Docentes Contratados: 12; Docentes por Convenio Programa: 21; 

Ayudante de Segunda Estudiantiles: 37. Total: 210 

PLANTA: No docente FAyA: Permanentes: 34; contratados: 08; EAGyG: Permanente: 25: Total: 

67 

 

ALUMNOS 

Ingresantes 

Ing. Agronómica 72; Ing. Alimentos 41; Lic. en Química 22; Prof. de Química 12; Lic. 

Biotecnología 31; Tec. Apícola 6 

Cantidad de alumnos reinscriptos al año académico 2016: Ing. Agronómica 393; Ing. 

Alimentos 167; Lic. en Química 80; Prof. de Química 86; Lic. Biotecnología 38; Tec. Apícola 22;  

RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

Distribución Presupuestaria año 2016: 

Bienes de consumo. Ejecutado: $ 1.849.854.00; Servicios no personales. Ejecutado: $ 

3.300.000.00; Bienes de Uso Patrimoniales. Inventariables. Ejecutado: $ 653.978; 

Suscripciones a Entidades u Organismos Oficiales o Privados. Subsidios en general. Ayuda a 

alumnos. Ejecutado: $ 70.000.00 

Obras en Ejecución: 

Refacción y Acondicionamiento de Aulas y Laboratorios. (SZ - SC); Depósito para herramientas. 

(SZ); Acondicionamiento de 6 Baños. (SC - S.PP); Espacio físico para estudiantes. (SZ). Quincho 
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y asador. (SZ); Corrales para ganado bovino. (SZ); Refuncionalizacion y Loteo Campo 

Experimental (SZ); Acondicionamiento de equipos de Aire Acondicionado (SC,Z y PP); 

Instalación de Casilla Agrometeorológica. (SZ); Construcción de depósito de residuos de 

laboratorio (SZ); Refacción aula 1, 2 y 4. (S.Z); Construcción de calicata demostrativa. (S.Z); 

Readecuación LUM (Laboratorio de Usos Múltiples (SZ); Equipamiento del LUM (SZ); 

Colocación de Tanques de 24.000 Litros. (SZ); Solución Definitiva a las  Necesidades Hídricas 

del Campo Experimental y sus Instalaciones Edilicias Internas; Construcción y delineado  de 

estacionamientos (SZ) Limpieza y adecuación de espacios Verdes (SZ); Refacción y Cambio de 

Instalaciones Eléctricas en General (SZ); Limpieza y adecuación de espacios Verdes (SZ); 

Instalación de Baños en Edificio de Lab. Planta Baja. (SZ); Alumbrado de 490 mts. de Caminería. 

Obras Proyectadas/en ejecución: 

Infraestructura para el funcionamiento del Bar en la Sede del Zanjón; Colocación de Puentes y 

reparación de los existentes. (SZ) y (EAGyG); Refacción y Cambio de Instalaciones Eléctricas en 

General (SZ); Reparación de Maquinaria Agrícola (SZ); Reparación y Puesta en Marcha de 

Grupo Electrógeno (SZ); Distribución de espacios en la Planta Baja del Edificio de Laboratorio 

Zanjón. 

Objetivos Alcanzados 

Construcción edificio de laboratorios Agronomía Planta Baja. (S.Z); Aula Taller para 250 

alumnos (SZ); Aula de Informática. (SZ); Acondicionamiento CEDIA. (S.C); 3 Laboratorios para 

Servicios (SPP); 1 Laboratorio de usos múltiples (SZ); Ampliación Aula de Posgrado. (SC); 

Informatización de Aula de Postrado con Pizarra Interactiva. (SC); Dos Aulas con Capacidad 

para 100 Alumnos C/U (SZ); Construcción garita para personal de portería. (SZ); 490 metros de 

caminería (SZ); Refuncionalización de Ingresos y señalización (SZ); Construcción y 

Refuncionalización de la Sala de Chacinados (SPP) 

 

OTRAS GESTIONES 

Participación en diferentes eventos, a través de Stand Institucional y charlas brindadas por 

docentes; El Decano junto a las demás autoridades de la Facultad, han participado activamente 

en diferentes encuentros de interés institucional (AUDEAS, INTA, IAC, CONFEDI, CODINOA, 

AUSAL, entre otras) 

 

Articulación interinstitucional: 

Se rubricaron diferentes actas acuerdo y convenios específicos; Actividades relacionadas 

específicamente a la Difusión de Carreras, junto con el equipo de la UNSE; Actividades 

específicas del Área de Egresados de la Facultad (Actividad de vinculación con el medio 

empresarial dedicado a la industria; Actualización del observatorio laboral; Actualización de la 

base de datos de graduados; Gestión de inscripción de los graduados en el registro de la 

Facultad; Articulación con el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura; Integrante de 

la Comisión de Higiene y Seguridad; Representante ante el Consejo Consultivo de Producción 

de la Provincia de Santiago del Estero en la Subcomisión de Agroindustria; Representante de 
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graduados ante la Dir. Gral. De agricultura y ganadería para el proyecto); Se aprobaron nuevos 

servicios a terceros; Realización de Encuentros de Articulación en el marco del Proyecto de 

Mejora de la Formación en Ciencias Exactas y Naturales de la Escuela Secundaria, del 

Ministerio de Educación de la Nación; Capacitaciones en Control de Calidad de Productos 

Apícolas y Elaboración de Subproductos, en el marco del Programa de Cooperación Técnica 

entre el Ministerio de Industria de nuestro país y el Ministerio de Agricultura de Granada, 

desarrollado a través del Fondo de Cooperación Sur-Sur y Triangular del Ministerio de  

Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. 

 

Otras actividades académicas 

Cursos a docentes de Escuelas Técnicas (PEA²); Talleres a Jubilados (U-PAMI); Capacitaciones a 

Productores Dpto. Figueroa (Dir. Agric. Sgo. del Estero y Min. Trabajo de la Nación); 

Realización, en forma conjunta con las Facultades de Ingeniería, de Jornadas de Articulación 

Universidad – Escuelas Secundarias (Min. de Educación Nación); Participación en el Programa 

de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA), que coordina la Organización de Estados 

Iberoamericanos y la Junta de Andalucía, con la Universidad de Sevilla (España), la Universidad 

Católica de Temuco (Chile) y la Universidad de Cajamarca (Perú); Talleres Productivos en la 

Planta Piloto y prácticas de campo en El Zanjón; Cursos generales, de Grado y Postgrado; 

Capacitaciones para alumnos y egresados; Dictado de charlas, seminarios y talleres. 

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ACADÉMICA (PIMA) de la Organización de 

Estados Iberoamericanos y la Junta de Andalucía: 

Alumnos de Ingeniería Agronómica de nuestra Facultad fueron a realizar su Trabajo Final de 

Grado; dos a la Universidad de Sevilla - España y uno a la Universidad de Temuco – Chile. 

Asimismo, realizaron su trabajo final de graduación en nuestra Facultad una alumna de la 

Universidad de Cajamarca – Perú y de la Universidad de Sevilla – España. 

 

FIRMA DE ACTAS ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

 Municipalidad de Nueva Esperanza (Santiago del Estero) 

 Dirección General de Comercio de Santiago del Estero 

 Empresa Viluco SA 

 Escuela Técnica Nº 1 de Aguilares – Tucumán 

 Empresa Simón Hermanos SA 

 Agrupamiento 86133 de Estación Robles 
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INGRESOS POR SERVICIOS A TERCEROS 

UNIDAD EJECUTORA:  

 CEDIA      $ 2.320,00  

 ICQ     $ 6.750,00  

 ICyTA      $ 6.000,00  

 INDEAS     $ 29.050,00  

 PLANTA PILOTO     $ 15.700,00  

 POSTGRADO     $ 384.920,00  

 SEC. VINC., TRANSF. Y EXT.   $ 12.000,00  

TOTAL $ 456.740,00 

 

ESCUELA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y GRANJA: 

Planta docente: Titulares: 22; Interinos: 31; Transitórios: 2; Suplentes: 5; Contratados: 8: Total: 

68 

ALUMNOS: Primer año: 98; Total de Alumnos: 231 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

Distribución Presupuestaria año 2015: Bienes de consumo: $ 359.000; Servicios no 

personales: $ 628.831: Bienes de Uso Patrimoniales: $ 105.000: Suscripciones: $ 15.000 

MEJORAS:  

Área Núcleo Central: Ampliación de Comedor Escolar; Pintura de aulas, galería y salones; 

Reparación de módulos sanitarios; Mejoras en instalación eléctrica 

Secciones Didáctico Productivas: Cerco perimetral; Instalaciones en Avicultura y Cunicultura; 

Reparación de corrales y accesos en Sección Porcinos y Bovinos; Aberturas y colocación de 

vidrios en tambo; Acondicionamiento de Sala de Transferencia. Sección Apicultura 

Institucionales: Programa conectar igualdad (ANSES); Los científicos van a la escuela 

(Secretaría de Ciencia y Técnica Gobierno de la Provincia); Plantando Futuro (Gobierno de la 

Provincia); Sistema de Becas Progresar (Ministerio de Educación y Cultura de la Nación);  
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍAS 
 

INTRODUCCION 

El informe que se presenta a continuación describe sintéticamente las actividades 

realizadas durante los meses de Julio 2016 a junio 2017 por las distintas Secretarias y 

áreas que conforma la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. 

 

SECRETARIA ACADÉMICA 

Oferta Académica  

De Grado 

 Licenciatura en Sistemas de Información (5 años) 

Acreditada por Resolución CONEAU No 1225/12 

 Ingeniería Industrial (Carrera Nueva) (5 años) 

Acreditada por Acta CONEAU No 391 del 16/12/2013 

 Ingeniería Civil (5 años) 

Acreditada Resolución CONEAU No 367/14 

 Ingeniería Electromecánica (5 años) 

Acreditada Resolución CONEAU No 368/14 

 Ingeniería en Agrimensura (5 años) 

Acreditada Resolución CONEAU No 369/14 

 Ingeniería Electrónica (5 años) 

Acreditada Resolución CONEAU No 370/14 

 Ingeniería Eléctrica (5 años) 

Acreditada Resolución CONEAU No 372/14 

 Ingeniería Hidráulica (5 años) 

Acreditada Resolución CONEAU No 373/14 

 Ingeniería Vial (5 años) 

 Profesorado en Informática (4 años) 

 Licenciatura en Hidrología Subterránea (4 años) 

 Licenciatura en Matemática (4 años) 

 Profesorado en Matemática (4 años) 

 Licenciatura en Matemática (2 1/2 años) (con título de profesor)  

  Proyecto de Creación de Profesorado en Física (4 años) 
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Intermedias 

 Técnico Universitario en Topografía (2 y 1/2 años) 

    Asistente Universitario en Sistemas Eléctricos (3 años) 

 Analista Universitario en Sistemas de Información (4 años) 

 Pregrado 

 Técnico Universitario en Hidrología Subterránea (3 años) 

 Técnico Universitario Vial (3 años) 

 Técnico Universitario en Organización y Control de la Producción (3 años) 

 Programador Universitario en Informática (3 años) 

 Técnico Universitario en Construcción (3 años)  

De Postgrado 

 Especialización en Enseñanza en Ciencias Exactas 

Acreditada por Resolución CONEAU No 1779/13 

 Especialización en Enseñanza en Tecnologías 

Acreditada por Resolución CONEAU No 1778/13 

 Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo  

Acreditada por Acta CONEAU No 383 del 28/08/2013 

 Especialización en Informática Educativa  

Acreditada por Acta CONEAU No 379 del 01/07/2013 

 Maestría en Informática Educativa  

Acreditada por Acta CONEAU No 387 del 21/10/2013 

 Especialización en Hidráulica de Ríos  

   Acreditada por Acta CONEAU No  414 del 09/03/15 

 

Extensiones Áulicas 

 Extensión áulica de la carrera Técnico Universitario en Explotación de Minas. Se 

dicta en la ciudad de Frías, Departamento Choya. 

 Extensión áulica de la carrera Técnico Universitario en Hidrología Subterránea. Se 

dicta en Chaco en la UNCAus. 

 Extensión áulica de la carrera Técnico Universitario en Construcciones. Se dicta en 

Nueva Esperanza, Departamento Pellegrini. 

 

Planta Docente 

Se llevó a cabo la REGULARIZACIÓN de la Planta Funcional Docente, aprobada por 

Resolución HCD Nº 120/14 y 129/14 y por Resolución HCS Nº 171/14 y 176/14.  

La planta docente actual es la siguiente: 

 

 

CARGO \ DEDICACION EXCLUSIVA SEMI-EXCLUSIVA SIMPLE TOTAL 
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PROFESOR TITULAR 17 7 5 29 

PROFESOR ASOCIADO 36 14 4 54 

PROFESOR ADJUNTO 30 21 22 73 

JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS 16 19 20 55 

AYUDANTE DE 1era CATEGORIA 6 15 25 46 

AYUDANTE DE 2da CATEGORIA ----- ------ 67 67 

Total 105 76 143 324 

Además: 2 Jefes de Laboratorio Exclusivos y 7 Jefes de Laboratorio Semiexclusivos, lo que 

sumarían un total de 333 cargos REGULARIZADOS. 

Planta No Docente 

La planta no docente de la Facultad está compuesta de la siguiente manera, según categorías: 

1 persona categoría 1, 4 personas categoría 2, 3 personas categoría 3, 3 personas categoría 4, 

7 personas categoría 5, 3 personas categoría 6 y 17 personas categoría 7. En total son 38 

empleados no docentes. 

Matrícula 

CARRERA 
TOTAL DE 

INSCRIPTOS 

TOTAL DE 

REINSCRIPTO

S 

TOTAL 

ANALISTA UNIVERSITARIO EN TECNOLOGIAS VIALES Y 

DE TRANSPORTE 0 2 2 

INGENIERIA CIVIL 118 433 551 

INGENIERIA CIVIL (para Ingenieros Hidráulicos) 0 0 0 

INGENIERIA CIVIL (para Ingenieros Viales) 0 0 0 

INGENIERIA ELECTRICA 10 37 47 

INGENIERIA ELECTROMECANICA 48 155 203 

INGENIERIA ELECTRONICA 28 128 156 

INGENIERIA EN AGRIMENSURA 17 82 99 

INGENIERIA HIDRAULICA 1 13 14 
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INGENIERIA INDUSTRIAL 31 44 75 

INGENIERIA VIAL 5 11 16 

LICENCIATURA EN HIDROLOGIA SUBTERRANEA 1 7 8 

LICENCIATURA EN MATEMATICA 14 69 83 

LICENCIATURA EN MATEMATICA (Nivel Terciario) 22 18 40 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 67 313 380 

PROFESORADO EN INFORMATICA 24 76 100 

PROFESORADO EN MATEMATICA 34 107 141 

PROGRAMADOR UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA 30 137 167 

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CONSTRUCCIONES 38 53 91 

TECNICATURA UNIVERSITARIA VIAL 18 40 58 

TECNICO UNIVERSITARIO EN HIDROLOGIA 

SUBTERRANEA 16 13 29 

TECNICO UNIVERSITARIO EN ORGANIZ. Y CONTROL 

DE LA PRODUCCION 3 14 17 

TOTAL 525 1752 2277 
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Reuniones, Jornadas y Encuentros 

 Encuentros de Secretarios del CODINOA (cinco reuniones en el transcurso del año) 

 Jornadas de tutorías de pares. 

 Participación del Consejo Académico de la UNSE 

 Talleres para acreditación de carreras (Organizado por CONEAU) 

 Talleres para la Revisión de Contenidos Básicos en Ingeniería 

 Cursos sobre Enseñanza Basada en Competencias (EBC) en carreras de Ingeniería 

 Talleres sobre Sistema Nacional de Reconocimiento Académico 

 Reuniones de Directores de Departamentos Académicos 

 Reuniones de Directores de Escuela 

Gabinete de Mediación Educativa (GA.M.E.) 

Ingreso Universitario 

Elaboración de Propuesta, coordinación y ejecución del Sistema de Ingreso 2017 a las carreras 

de Grado y Pregrado.  El sistema de ingreso está conformado por las siguientes instancias: 

 Ingreso Anticipado (Septiembre-Diciembre de 2016) 

 Ingreso Tradicional (Febrero-Marzo de 2017) 

 Articulación (Mayo y Junio 2017) 

En esta edición del ingreso y como resultados de la Jornada Interinstitucional “Ingreso y 

Permanencia” se elabora una propuesta de ingreso como instancia de articulación y de repaso 

y refuerzo de conocimiento impartido en las escuelas secundarias. Se incorpora el Taller de 

Lectura y Compresión de Texto. 

A las carreras de grado de la facultad ingresaron 396 alumnos en carreras de grado y 43 en las 

carreras de pre-grado. Durante los meses de junio y Julio del presente año se trabajó con los 

“ingresantes tardíos” quienes, por alguna razón, no llegaron a cumplimentar con los requisitos 

pautados, de esta manera se abre un espacio de Tutoría a los fines de acompañarlos hasta 

lograr las condiciones de acceso.  

Tutoría 

Algunas de estas acciones desarrolladas:  

o Acompañamiento del aspirante durante el ingreso universitario. 

o Recolección y recepción de información de utilidad para comunicar al alumno. 

o Monitoreo de los alumnos asignados, a fin de realizar el seguimiento académico y 

detectar alumnos en riesgo económico, socio cultural, vocacional, psicofísico y 

académico 

 Asesoramiento y asistencia a los ingresantes para el llenado del formulario de inscripción. 

Además, se trabajó articuladamente con el área de Becas, brindando información a los 
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tutorados sobre Becas, se recibió la documentación requerida para la preinscripción, se 

escaneo y envió por correo.  

 3 (tres) Charla-Taller destinado a los estudiantes del primer año, “Organización del 

tiempo”, “Cómo enfrentar los exámenes finales” y “Que debes conocer para aprobar”.  

 Participación en actividades de difusión en Escuelas y “UNSE abre sus puertas” 

 Coordinación del 2do. Encuentro de Profesores, Egresados y Aspirantes. 

 Participación con mesa de difusión en Tecnópolis (Septiembre 2016) 

 Coordinación del Panel de Profesionales en el Ingreso Universitario. 

 Participación en el programa de Radio “Armonía Exactas” con una columna (Desde Marzo 

a la fecha). 

Orientación Educativa 

 Oferta de un espacio de Encuentro de Orientación  con profesional Psicopedagoga. 

 Organización de encuentro Área Becas y Aspirantes 

Discapacidad 

 Desde el inicio del Ingreso Universitario se  realiza el monitoreo inicial para identificar a los 

aspirantes y alumnos con Discapacidad.  

 Se registra y traslada la información para ser monitoreada desde la entrevista al 

estudiante.  

 Identificación de Apoyos: si se conoce que el estudiante hizo su trayectoria bajo un 

régimen de integración se le solicita contactar ese apoyo a los fines de obtener más 

información sobre el estudiante (modalidad de aprendizaje, perfil cognitivo, modalidad 

ejecutiva del apoyo) 

 Observación de la Trayectoria Académica: esta se lleva a cabo a través del Sistema de 

Tutores de Pares. 

 Convocatoria a reunión informativa a docentes de 1er. Año con alumnos con discapacidad. 

 Distribución de orientación para la accesibilidad académica. 

 Campaña “Autismo y Universidad” Adhesión al día del Autismo. 

 Elaboración de encuesta. 

 Diseño de un Programa de Atención a la Discapacidad. 

Articulación 

Olimpiadas: En el ámbito del Convenio Marco suscripto entre el Superior Gobierno de la 

Provincia y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el Ministerio de Educación de la 

Provincia y la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías mediante la firma del Convenio 

Específico de Cooperación Docente y Asistencia Técnica desde el año 2010 se desarrollan 

actividades conjuntas en relación al Programa Nacional y Provincial de Olimpiadas. 

Disciplinas Informática, Física y Química. 

 Entrenamiento en la disciplina de Química a los alumnos para el certamen Nacional 2016 y 

2017. 
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 Entrenamiento en Informática a los alumnos de nivel secundario y primario para las 

Olimpiadas de Informática. 

 Una de las sedes de la Instancia Nacional de Olimpiadas Informática. 

 Curso de Capacitación docente “Enlaces Químicos”  

Capacitación: Organización de dos (2) Taller “Televisión Digital Abierta – Interactiva” a 

cargo de la Escuela de Informática (Julio 2017) en el Marco del Programa Articulación 

universidad y escuela secundaria – mejora de la enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales 

Difusión de carreras: Las actividades que a continuación se detalla se realizan 

conjuntamente con el sistema de tutorías de pares. 

o Participación activa en la Jornada LA UNSE ABRE SUS PUERTAS. 

o Visitas a escuelas del nivel medio de la Provincia. 

 Difusión de carreras en jornadas de instalaciones eléctricas organizadas por FCEyT, 

Jornadas Despertar Vocaciones, Concurso Ingeniosamente. 

Eventos Científicos - Académicos 

 Participación en la Organización y ejecución, coordinado por la Sec. de Extensión de la 

Facultad, del concurso “Ingeniosamente”  auspiciado por la Municipalidad de La Banda.  

 Participación del Reunión de CODINOA y CONFEDI 

Participación Con Trabajos Académicos 

 Integración Mesa Panel “Ingreso Universitario” V Congreso Argentino de Mecánica  

Comisiones 

El GaME forma parte de las siguientes comisiones: 

 Comisión de Difusión de la UNSE 

 Comisión de Discapacidad de la UNSE 

 Comisión de Becas de la UNSE 

 Miembro de la RASTIA 

Programas 

Bajo la coordinación del Vicedecanato se ejecutaron los siguientes programas: 

 “Articulación universidad y escuela secundaria – mejora de la enseñanza de las 

ciencias exactas y naturales” 

o VIII Jornada Despertar Vocaciones Tempranas en Ingeniería - Junio 2017 

(Componente B) 

o dos (2) Talleres: “Televisión Digital Abierta – Interactiva” a cargo de la Escuela 

de Informática (Julio 2017) en el Marco del Programa Articulación universidad 

y escuela secundaria – mejora de la enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales. Responsable: Escuela de Informática. (Componente C) 
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o Capacitación Docentes para docentes de escuelas secundarias “Nuevos 

Escenarios de Aprendizaje: los edublogs y las alas Virtuales” -Junio 2017. 

Responsable: C.U.V. (Componente C) 

o Dos cursos de Capacitación Docente en "Herramientas TIC para aulas del nivel 

secundario" Responsable: C.U.V.-Noviembre 2016. (Componente C) 

o Diseño de material didáctico para la enseñanza de la Física y la Matemática en 

las escuelas de nivel secundario (Componente A) 

 Plan Estratégico de Formación para Ingenieros 

o Introducción a Arduino, programación básica y aplicaciones simples. Nivel I y 

Nivel II (Abril y Mayo 2017) Destinado a los alumnos avanzados de las carreras 

de Ing. de la Facultad. Responsable: Secretaría de Extensión, Vinculación y 

Transferencia. 

o Curso de Posgrado “Curriculum por Competencias” (Septiembre 2016) 

o Curso Internacional de Capacitación Docente “Desarrollo de Currículos de 

Ingeniería Basados en Competencia” (Mayo 2017). Actualmente nos 

encontramos organizando la Fase II de este curso. 

o Curso de Capacitación docente “Resolución de Problemas de Química en 

Competencia de Olimpiadas” a cargo del Dpto. Química. (Julio 2017) 

 Becas Bicentenario – Acciones Complementarias 

 

 

SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSTGRADO 

La Secretaría cuenta con un programa y 23 proyectos de investigación activos dentro del 

programa de incentivos de Ciencia y Técnica, donde participan 123 docentes investigadores 

categorizados, en los diferentes proyectos. Cabe destacar que, en el año 2017, se presentaron 

8 nuevos proyectos. 

Se asistió económicamente a docentes investigadores y estudiantes que están en 

investigación, para poder asistir a congresos, con fondos de la secretaria destinados a tales 

efectos.  

La Facultad cuenta con 6 becarios CONICET: 5 haciendo su Doctorado en la Facultad y uno en 

la Universidad Nacional de Córdoba; 1 becario AVG haciendo su Doctorado en otras 

universidades y 4 docentes con becas doctorar, habiéndose ya recibido tres becarios de los 

cuales dos que accedieron a becas posdoctoral, 7 estudiantes avanzados con becas CIN; 4 

becas de estudiantes avanzados y 2 ayudantes de investigación.   

Se dictaron los cursos programados en las Carreras de Postgrado: Especialización en Enseñanza 

en Ciencias Exactas, Especialización en Enseñanza en Tecnologías, Especialización en Higiene y 

Seguridad Laboral, Especialización y Maestría en Informática Educativa y Especialización de 

Hidráulica de Ríos., todos los cursos se desarrollaron con total normalidad. En este momento 

contamos con aproximadamente 128 alumnos en las distintas carreras de postgrado, es 
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importante destacar que en este último año egresaron: 6 alumnos de la Especialización en 

Higiene y Seguridad Laboral, 2 alumnos de la Especialización en Enseñanza en Ciencias Exactas 

y 2 alumnos de la Especialización en Enseñanza en Tecnologías. 

La Secretaria, también organizó Jornadas, Encuentros Nacionales e Internacionales, 

Conferencias y distintos cursos de postgrado con especialistas en distintas temáticas durante 

el año 2016: XXIII Jornada simultáneas de Estudiantes de Ingeniera Industrial y Carreras  Afines 

– Res. HCD N°053/16, Curso: Organización del Curriculum Vitae para la Categorización Docente 

/ Dra.Ing. Sandra Luz Martínez – Res. HCD N°122/2016, durante el año 2017: Conferencia: El 

hormigón en la construcción: aplicaciones actuales y nuevos desafíos: repaso de los diferentes 

usos del material en la industria de la construcción y su adaptación a nuevos requisitos, Curso 

de Actualización: Tecnología del Hormigón / Ing. Juan Francisco Domínguez Rubén - Res. FCEyT 

N°0410/2017, EMCI, XX Encuentro Nacional y XII Internacional de Educación Matemática en 

Carreras de Ingeniera – Res. FCEyT N°0262/2017, Conferencia: China en América del Sur: 

Comercio, Inversiones y Financiamiento / Lic. Sergio Cesarin – Res. FCEyT 0556/2017, Curso de 

Postgrado: Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia e Introducción al Uso del ATP/EMTP, 

para la simulación de Sistemas Eléctricos / Ing. Eduardo José Toledo e Ing. Mario Orlando 

Olivera – Res. HCD N°078/2017 

 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA 

La Secretaría ha generado, gestionado y /o participado en las siguientes actividades:  

1- Programa para el desarrollo de la infraestructura destinada a Promover la Capacidad 

Emprendedora. Program.AR - Fundación SADOSKY (Agosto, 2016) ;  

2- Proyecto Educativo: INGENIOSAMENTE (Septiembre,2016);  

3- Organización del V Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica (Octubre 2016),  

4- 1º Taller Regional de Formulación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social,  

5- Curso de POST GRADO "Técnicas Avanzadas para Cuantificar Caudales Líquidos y 

Transporte de Sedimentos en Cursos Fluviales", (Abril, 2017)  

6- Visita Técnica a la Planta de la Empresa Coteminas SA (Mayo -Junio, 2017)  

7- Convocatoria Becas Alemán (6 (Nivel A1) 1(Nivel A2) y 6(Nivel B1), (Marzo, 2017)  

8- Rally Latinoamericano de Innovación (2016),  

9- Organización de Mesa Panel Crecimiento y  Desarrollo (junio, 2017),  

10- Cursos: Crear mi propia empresa, Arruino Nivel I y II, Riesgo Eléctrico, Proyecto de 

instalaciones de redes domiciliaria, Instalaciones eléctricas industriales; La 

programación y su Didáctica (Rosario de la Frontera)  

11- Reconocimientos a docentes,  

12- Gestión para movilidad de estudiantes,  

13- Organización de Conferencias Magistrales: "El límite más extenso de la Argentina y 

nuestra frontera con la humanidad”,  
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14- Rally de Innovación Santiago te desafía (Mayo,2017), en forma conjunta con al UNSE , 

la Secretaria de Desarrollo, Ciencia y Técnica y Gestión Pública y el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial, 

15- Apoyo y organización en actividades para el mes de la ingeniería, (junio, 2016),  

16-  Apoyo a las actividades de extensión de los Docentes y Estudiantes,  

17- Actividades de Extensión y Vinculación desde Santiago Diversidad,   

18- Organización conjunta con la UNSE de la Jornada de Curricularización de la Extensión 

(Junio 2017) 

19- Apoyo en gestiones al Proyecto ERASMUS VISR,  

 

Proyecto ERASMUS VISIR +. 

En el marco del Proyecto ERASMUS VISIR + “Módulos educativos para Teoría y Práctica de 

Circuitos Eléctricos y Electrónicos siguiendo una Metodología de enseñanza aprendizaje 

basada en la Investigación y apoyada por VISIR” y para el cumplimiento de los objetivos y 

metas previstas, se estableció una nutrida agenda de actividades. De ellas se realizaron en el 

último año las siguientes,  

las actividades de entrenamiento “Taller de Capacitación TA2”. Esta actividad se desarrolló 

tanto para docentes de nuestra Universidad como para los de otras Universidades del país. 

Participaron docentes de nueve Universidades Nacionales y dos Escuelas Técnicas de la 

Provincia.  Participaron de la reunión del proyecto programada en la Ciudad de Vila Real y 

Ciudad del Faro en Portugal. Se participó de dos Congresos Internacionales con trabajos 

realizados en conjunto. Se recibió el premio como mejor trabajo presentado en el CISPEE 2016. 

(Segunda Conferencia Internacional de la Sociedad Portuguesa par la Educación en Ingeniería) 

Compra instalación y puesta en funcionamiento, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Tecnologías, del Laboratorio Remoto VISIR con acceso a través de Internet, por parte de 

docentes de la Universidad Instituto de Tecnología de Blekinge, BTH, de la ciudad de 

Karlskrona, Suecia. 

El mencionado laboratorio que está puesto a disposición de los docentes y alumnos de nuestra 

Universidad, así como a docentes y alumnos de otras Universidades del País y escuelas de 

educación Técnica de la Provincia, es el décimo laboratorio instalado en el mundo y el primero 

en el país.  

Se brindaron servicios a terceros y cursos de capacitación desde los Departamentos 

Académicos, los Institutos y centros de la Facultad.  Desde el departamento de Geología y 

Geotecnia se continúa con el servicio Programa para el Control de la Calidad de Aguas 

Provenientes de la Planta de Secado de la Empresa Minera Alumbrera LTD que descargan en el 

Canal DP2. Desde el Departamento de Obras Viales con el Servicio de ensayo de estructuras y 

probetas de Hormigón. Desde el Departamento de Informática, Mantenimiento Correctivo y 

Ampliación del Sistema de Gestión de Proyectos Tecnológicos. Desde el Instituto de 

Tecnologías aplicada: Asesoramiento Técnico Administrativo - Área informática, 

Mantenimiento de Sistemas Eléctricos, Asesoramiento Técnico de Guías Divulgadores, Diseño 

e Instalación de Sistema Fotovoltaicos, Mantenimiento Técnico y Diagnostico Preventivo y 
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reparaciones dos Sistemas Fotovoltaicos, Diseño, desarrollo e instalación de un sistema de 

registro, almacenamiento y monitoreo de datos eléctricos de las instalaciones fotovoltaicas 

Se mantienen activos 18 convenios de pasantías y 47 convenios de Practicas Profesional 

Supervisadas que respaldaron las actividades de los estudiantes. 

Los convenios marcos, de cooperación científica, cultural y académica con organismos del 

estado como ser otras Facultades, Institutos, Ministerios, etc. y privados que se encuentran 

vigentes se ha incrementado a un total de ciento diez y nueve. (119). Se firmaron en este 

período doce (12) convenios específicos. 

Se gestionaron las becas para estudiantes avanzados: TICS fin de carrera, de 13 becarios a la 

fecha han concluido sus estudios 7 y los restantes están en diferentes etapas de sus trabajos 

finales. 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 Renovación de las instalaciones eléctricas en todas las aulas de la Sede Central. 

Incorporación de tecnología led. 

 Renovación de las instalaciones eléctricas de la Planta baja del Laboratorio de Física. 

Incorporación de tecnología led. 

 Instalaciones de Campana para gases y droguero  

 Compra y colocación de aires acondicionados en oficinas y laboratorio de ambas 

Sedes. 

 Compra de mesas especiales para la cátedra de geología. Sede Parque Industrial 

 Compra de computadoras, monitores y protectores para diferentes oficinas de 

NoDocentes y Docentes. 

 Seguro de vida para alumnos 

 Se otorgaron becas a alumnos, para estudio de idioma alemán 

 Se gestionaron viajes para docentes y alumnos a Congresos. Se ayudó con viáticos e 

inscripciones para cursado de Maestrías y Doctorados. 

 

 

ÁREAS DEPENDIENTES DEL DECANATO Y VICEDECANATO 

Centro Universitario Virtual de la FCEyT (CUV) 

 Capacitación a docentes del Nivel Medio “Diseño e implementación de propuestas 

didácticas de b-learning utilizando la Plataforma Moodle 2.6”. Res. HCD N° 033/16 

Noviembre 2016. 

 Se dictó el Curso de capacitación “EDUBLOG” para docentes, Junio 2017. 
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 Se dictó el Curso de capacitación docente “Incorporación de cuestionarios en entornos 

virtuales de aprendizaje” bajo la modalidad a distancia. Res. HCD N° 106/16. Julio 

2016. 

 El CUV administra la plataforma Moodle, actualmente cuenta con 1871 usuarios 

activos y aulas virtuales para las carreras de pregrado, grado y postgrado como así 

también para capacitación y extensión.  

 

ARICI (Área de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional)  

 Durante octubre y noviembre de 2016 se han realizado con éxito la Misiones de 

Contacto IDEAR entre nuestra FCEyT y la Facultad de Ingeniería Civil de la Osbayerische 

Technishe Hochschule (OTH) Regensburg, Alemania. Esta es una convocatoria Centro 

Universitario Argentino Alemán (CUAA) que resultó aprobada.  

 En la Convocatoria IDEAR realizada por el CUAA en abril de 2017, ha resultado 

aprobado el Proyecto de Movilidad Internacional en Ingeniería Civil; Código: 

CUAA12UNSE 1282 / DAHZ-DAAD 303769; presentado en forma conjunta entre la 

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (UNSE) y la Facultad de Ingeniería Civil de la 

OTH Regensburg, Alemania. Se plantea una cooperación técnica y científica entre 

ambas universidades para transferir conocimientos y experiencias a fin de lograr el 

fortalecimiento de capacidades en educación e investigación. 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

o realizar la movilidad de tres estudiantes por año en la carrera de Ingeniería Civil, en 

cada universidad contraparte, 

o realizar la movilidad de un docente y/o investigador por año para asistir o dictar 

cursos, conferencias, seminarios, en cada universidad contraparte y 

o enfocar de forma especial la interacción entre el campo de la formación académica 

de la Ingeniería Civil y el futuro ámbito laboral durante los estudios. 

 En el marco del Programa ARFITEC, entre Argentina y Francia, han realizado la 

movilidad hacia la Universidad de Belfort (Francia) cuatro alumnos de la Carrera de 

Ingeniería Electromecánica, entre febrero y agosto de 2017 

o Programa Santander, viajaron dos alumnos de Ingeniería Civil a Valencia, España. 

o Programa JIMA (Jóvenes Intercambio México-Argentina) viajó un alumnos de LSI a 

México 

o Programa PAME UDUAL (Programa Académico de Movilidad Estudiantil de la Unión 

de Universidades de Latinoamérica y el Caribe) viajó un alumno de Ing. en 

Agrimensura a Montevideo, Uruguay. 

o Programa ERASMUS – CRUZ DEL SUR viajaron un alumno de Ing. Electromecánica a 

Udine, Italia; un alumno de Ing. Civil a Leiría, Portugal y un alumno de LSI a Murcia, 

España 
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Área de Evaluación y Acreditación 

La Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información se encuentra en proceso de 

acreditación de la segunda fase del primer ciclo, desde julio del año 2016. En abril nos fue 

enviado el Informe para la vista y el 15 de junio se ha respondido al mismo. Actualmente se 

espera la resolución final de CONEAU. 

 

Área de Prensa y Comunicación 

El Área de Prensa y Comunicación de la FCEyT, fue creada el 23 de agosto de 2016 por 

Resolución de Consejo Directivo Nº 119/16.  

Ha sido creada para ser el vínculo que establece la Comunicación Interna y Externa de la 

Facultad y promotora de acciones comunicativas que permitan dar a conocer la vida 

institucional de esta Unidad Académica, y mantener informados a sus integrantes en lo 

referente a esta institución. Desde el Área, se comunica a través de la fanpage de Facebook, 

página web de la FCEyT, página web de UNSE, correos electrónicos, y desde marzo de 2017 a 

través del programa radial semanal, emitido por Radio Universidad, 92.9. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA 

SALUD 

 

Política de Fortalecimiento de la Planta Docente 

Jerarquización por Promoción:  

Implementación del 1º Proceso de Evaluación de Actividades Académicas en el marco de la 

Carrera Docente en el que participaron 49 docentes.-Realización del 2º Proceso de Evaluación 

de Actividades Académicas: por jerarquizar 35 docentes.-Jerarquización por Convenio 

Programa, PROHUM.-Concurso Sustanciados.-Concurso en proceso de Sustanciación 

 

Política de gestión de alumnos 

Estudio de Matrícula 2011 – 2017. En el año 2014 se inició con un esquema muy simple, con 

datos cuantitativos de Matrícula ingresantes / Re-inscriptos / Egresos,  que tienen como fuente 

al SIU. Se refiere a carreras de pregrado y grado de la Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales.-Recepción de alumnos extranjeros.-Recepción de alumnos con discapacidades.-

Apoyo y acompañamiento a Alumnos a diferentes eventos Académicos   Encuentros, Jornadas, 

Congresos) para su capacitación profesional.-Sistema de Información para la Evaluación y el 

Mejoramiento Institucional (SIEMI). Formaliza la articulación de la evaluación institucional con 

otras evaluaciones realizadas por la institución  

Alumnos Extranjeros: La Facultad recibe alumnos extranjeros para Grado y Posgrado, en 

forma creciente. 

 

Política de oferta Académica 

De grado: Implementación del segundo año de las carreras: Licenciatura en Periodismo-. 

Licenciatura en Trabajo Social.-Implementación de la 2ºCohorte de la Tecnicatura Superior en 

Administración y Gestión Universitaria.-Implementación de la 6º Cohorte de la Carrera de 

Licenciatura en Historia y de la Licenciatura en Ingles. -Apertura de la Tecnicatura en 

Administración y Contabilidad en Municipalidad de Ojo de Agua y en Municipalidad de Arraga.- 

Gestión Académica de las 15 carreras de Grado de la Oferta permanente. Modalidad presencial 

y distancia.  

De Posgrado: Maestría en Ciencias Sociales-5º Cohorte de Especialización en Gestión Pública-

5ª Cohorte en Maestría en Administración Pública-Maestría en Salud Familiar y Comunitaria  

Cursos en el Marco de Maestrías: Procedimiento administrativo aplicado al ámbito de la 

Universidad Pública-II Seminario intensivo sobre Agricultura Familiar-Investigaciones en 

Antropología Jurídica: Problemas, conceptos y enfoques metodológicos.-Envejecimiento, vejez 

y Salud Mental. Psicopatologías y demencias en la vejez.-Modalidad de abordaje familiar y 
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comunitario.-Antropología de la Salud.-Metodología de la investigación cuantitativa.-Cultura y 

literatura latinoamericana  

 

Política de Gestión institucional:  

Conformación de la Red de Facultades de Humanidades del Norte Grande.-Conformación de la 

Red de Facultades de Ciencias Económicas del Norte Grande.-Participación en el Consejo de 

Decano de Facultades de Ciencias Económicas.-Participación en el Consejo de Decano de 

Facultades de Ciencias Sociales.-Participación en el Consejo de Decanos de Facultades de 

Humanidades.-Implementación del proceso de autoevaluación en la unidad académica del 

periodo 2011-2014 y su participación en la comisión central de autoevaluación de la UNSE.-

Jerarquización de Docentes en el marco de la Carrera Docente.-Llamados a concursos 

regulares.  

 

Política Académica  

Jornadas de Trabajo Curricular. Reuniones de trabajo con los Coordinadores de Carreras para 

el análisis y definición de problemas académicos y las gestiones propias del caso. -

Reconocimiento al Rendimiento Académico: alumnos ingresantes 2016/2017.-Propuesta de 

Alfabetización Académica – Taller a docentes.-Elaboración del proyecto Comunicación 

Pedagógica Nº 3: Módulos de aprendizaje. -Se continuo con la Coordinación del Ciclo de 

Formación Pedagógica -2 Cohorte  

Acompañamiento y seguimiento a alumnos con problemas de aprendizaje.-Creación del 

instituto en Investigaciones en Filosofía.-Propuesta de un nuevo sistema de promoción (en 

estudio en Consejo Directivo).-Organización de I Jornadas Nacionales  - Perspectivas e 

Intervenciones en las Ciencias Sociales del NOA – Sociedad, Economía y Salud: a Debate  

Consejo Directivo 

Nueva reglamentación sobre Readmisión de Alumnos. Se aprobó como Resolución CD FHCSy S 

Nº 155/2017.-Sistema de Evaluación Académica. -Aprobado en el Consejo Directivo, por 

Resolución CD FHCSyS Nº 238, del 31 de Octubre  de 2016.-Creación del Área de 

Publicaciones.-Reuniones de Consejo Directivo: 24 Ordinarias-7 extraordinarias.-

Aprobación de Convenios.-Reglamentaciones Académicas Internas.-Propuestas de Creación y 

Modificación de Carreras.-Propuesta de Creación de Institutos.-Propuesta de Profesores 

Extraordinarios.   

 

Política de Investigación  

Programa de investigación.-Proyecto de investigación en ejercicio.-Nueva categorizaciones 

para Docentes investigadores (Secretaria de Ciencia y Técnica UNSE).-Becarios CIN.-Becarios 

Estudiantes Avanzados.-Ayudante Estudiantil de investigación.-Becarios CONICET.-

Investigadores de carrera CONICET.-Becas Posdoctorado CONICET.-Más de 30 proyectos de 

investigación con Directores y Co-Directores pertenecientes a esta Unidad Académica.-

Conjuntamente con la Secretaria de Ciencia y Técnica de otras Facultades y el Secretario de 

Ciencia y Técnica de la UNSE se elaboraron las bases de la convocatoria PID’s UNSE  2016-

2019.-Creación de un Doctorado en Ciencias Sociales en red con las universidades del NOA (En 
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proceso).-Acompañamiento de los Becarios e Investigadores de Carrera.-Ingreso de nuevos 

investigadores de la Facultad a carrera CONICET..-Desarrollo de diversas actividades de 

transferencia de los proyectos de investigación al medio y la comunidad en general.-Prueba 

piloto en el uso del SIU Guaraní para los Posgrados.-Presentación de trabajos en Investigación 

en Revista CIFRA.-Tercera Publicación de Investigación en la Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y de la Salud.-Política de capacitación no docente.-Capacitación en la 

implementación del SIU Diaguitas.-Jornadas de Capacitación para el Personal de Biblioteca.-

Jornadas Nacionales de Biblioteca, Archivos y Museos.-Curso de capacitación en 

procedimientos administrativos.-Implementación del Siu Guaraní 3.0.-Capacitación 

permanente en el sistema Siu Guaraní. 

 

Política de extensión 

Cursos:Tango Gestión-Auxiliar en Negocios Gastronómicos-Programa de Formación en Ventas-

Trabajo en equipo para el alto desempeño. -“La investigación social como herramienta en la 

Organización Educativa”. -Las Instituciones educativas desde la dinámica del diagnóstico  

organizacional”.  

Otras Actividades de Extensión: Difusión de carreras-Presentaciones de Libros-Kermess 

Académica-Caminata Saludable-Visita Feria del Libro con personal No docente, en la Rural 

CABA 

Actualizaciones: Actualización Académica en educación para la Emergencia. -Actualización 

Académica, didáctica, matemática y TIC: aplicaciones a las Ciencias Económicas.-Actualización 

Académica en la enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas en la educación 

Matemática.-Actualización Académica: La educación escolar en materia de Prevención del 

consuma de sustancias psicoactivas.-Actualización Académica: La promoción de la Salud: un 

abordaje desde la escuela.   

Diplomaturas: Diplomatura en Secretariado Jurídico-Diplomatura Superior en preparación 

Física-Estadística aplicada a la investigación Socio Educativa.-Diplomatura en Economía Social 

como herramienta de Inserción Socio-Laboral  

 

Política de extensión:  

Ciclo de Conferencia-Ciclo de conferencia «Los usos sociales, políticos y jurídicos de patrimonio 

en nuestra región y en el país.- 

• Pasantías: 15 (quince)  

 

Política de Relaciones Interinstitucionales 

Convenios  

Cooperación para Bibliotecas entre Facultades de Ciencias Económicas de UNJU, 

Departamento de Ciencias Sociales jurídicas y económicas de la UNLaR, Facultad de Ciencias 

Económicas jurídicas y sociales de la UNSa, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la 

Salud UNSE, y Facultad de Ciencias Económicas UNT.-Cooperación con Secretaria de 

Agricultura Familiar de Santiago del Estero.-Cooperación entre Gobierno de la Provincia de 

Santiago del Estero y Universidad Nacional de Santiago del Estero, para creación de 
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Especialización en Gestión Pública y Maestría en Administración Pública.-Cooperación y 

Asistencia recíproca con Municipalidad de Bandera.-Cooperación y Asistencia recíproca con 

Municipalidad de Sumampa.-Cooperación y Asistencia recíproca con Asociación de Graduados 

en Cooperativismo y Mutualismo. -Cooperación recíproca con Colegio de Profesionales de 

Trabajo Social de Santiago del Estero.-Convenio Específico con CAISE Delegación Provincial del 

INCUCAI.-Cooperación y Asistencia recíproca con Municipalidad de Villa Ojo de Agua.-

Cooperación y Asistencia recíproca con Municipalidad de Arraga 

 

Política de administración 

Ejecución del Presupuesto 

 La asignación del Crédito Presupuestario para el Ejercicio 2016 de la Facultad fue del 

total $ 6.669.545,00 distribuidos, ejecutado y con el saldo de: 

INCISO CREDITO EJECUTADO SALDO

2 929.235,00 861.503,37 67.731,63

3 4.249.407,65 3.684.517,93 564.889,72

4 1.487.853,00 309.584,96 1.178.268,04

5 62.924,00 12.396,60 50.527,40  
 

 Ampliación Edilicia y Equipamiento.-Mantenimiento de pintura y electricidad en aulas, 

y dependencia de la Facultad.-Instalación de conectividad del Servicio de Internet.-

Construcción de Reja Perimetral sobre calle Agustín Álvarez.-Adecuación con materia 

acústico del Taller de Periodismo.-Construcción de galería de entrada por playa de 

estacionamiento.-Apoyo a las actividades de las carreras con modalidad a distancia, 

como Trabajo Social, Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Cooperativismo y 

Licenciatura en Historia.-Apoyo económico para las actividades de actualizaciones, 

perfeccionamiento y profundización de conocimientos, los docentes, No Docentes y/o 

estudiantes deben trasladarse a otras provincias.-Apoyo para cubrir gastos del Curso 

de Ingreso 2017.-Apoyo en la organización para propiciar la realización de eventos 

académicos y culturales organizados por la Facultad.-Atención de los gastos necesarios 

en la organización de las actividades de las carreras de la Facultad, así como también 

estimular la producción científicas, y otras  producciones que tengan que ver con el 

medio social y provincial. 

 

 


