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Presentación 
 
Proyecto de Desarrollo Institucional 2020-2030: El Compromiso de la 
Universidad Nacional de Chilecito con su contexto, la región y el País 
 

La Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) presenta el proceso de revisión y 

reformulación estratégica de su plan institucional original, el cual contempló las 

diferentes variables, tanto institucionales como de contexto, que han venido actuando 

en la institución.  

 
Este proceso objetivo se ha enmarcado en la necesidad de integrar a su práctica y 

cultura, mecanismos institucionalizados participativos de orientación y toma de 

decisiones político-estratégicas, siendo este Plan de Desarrollo Institucional (PDI) tanto 

un plan propiamente dicho como un ejercicio de incorporación de esta clase de 

herramientas de gestión a sus tecnologías de planificación institucional. Estos retos 

deben afrontarse desde una perspectiva abierta a la evolución y al contexto de 

renovación de los modelos de enseñanza, investigación, extensión, organización y 

gestión.  

 
A partir de este marco se pretende lograr que la Universidad pueda visualizarse a sí 

misma y establecer nuevas metas y objetivos estratégicos, potenciando las fortalezas, 

mitigando las debilidades y actuar ante las oportunidades considerando las amenazas 

existentes. Así se marcarán las brechas entre la situación actual y la situación deseada 

a alcanzar, eje central para el logro de los objetivos. 

 
Este documento presenta el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad 

Nacional de Chilecito para la próxima década. El PDI es el producto de un trabajo de 

planificación participativa de toda la comunidad universitaria de la UNdeC, a partir del 

convencimiento de que la planificación institucional recoja lo que la comunidad espera 

de la universidad y de esta manera poder alcanzar las metas propuestas. Somos 

conscientes de lo cambiante de los escenarios actuales y la incertidumbre que hay en 

el futuro inmediato. Aún así, estamos convencidos de que la Planificación nos ayudará 

al trabajo colaborativo, a la eficacia y eficiencia en los emprendimientos, en la 

sistematización de esfuerzos y en la aplicación de los recursos en busca de los objetivos 

planteados aun frente a dificultades imponderables que pudieran surgir, como una hoja 
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de ruta para el devenir del futuro institucional, de la cual se podrán nutrir futuras 

gestiones de gobernanza. 

 
El Marco de Referencia tenido en cuenta para elaborar este PDI es el siguiente: 

 
1. La irrupción de la UNdeC en la ciudad de Chilecito, en el departamento 

homónimo y en la provincia de La Rioja con un crecimiento no solo en la oferta 

educativa sino, además, en la cantidad de estudiantes de Educación Superior 

Universitaria, de docentes, de investigaciones y de intervenciones comunitarias 

de la Universidad han logrado también un crecimiento en la confianza que la 

sociedad deposita en la UNdeC. La universidad se ha convertido en un referente 

en valores culturales, intelectuales, educacionales, sociales, humanísticos, 

artísticos, científicos y tecnológicos. 

 
2. Desde el punto de vista histórico, el quehacer de la universidad lo jalonan hitos 

que llevan a su integración con una visión integral de la formación de 

profesionales, del foco en la actividad docente a su complementación con el 

interés sociocultural de la extensión y a la significación gravitante para una 

institución de Educación Superior de la investigación, de la expansión no solo 

regional y a las vinculaciones interinstitucionales, del ideal formativo a la visión 

de su realización con la construcción de una conciencia crítica de la sociedad. 

 
3. Nuestro desafío es consolidar, acrecentar y proyectar este liderazgo, regional, 

nacional e internacionalmente en un escenario que es muy diferente a aquél en 

el que la institución logró su actual preeminencia y que es el resultado de los 

profundos cambios que ha experimentado y experimenta el país en el contexto 

de la compleja situación de la actualidad y la era de la globalización. 

 
4. Para tener éxito en este desafío se hace fundamental que exista entre nosotros: 

 
a) una visión compartida de futuro; 

 

b) un gran sentido de comprensión ante el nuevo escenario que enfrenta la 

institución y las oportunidades y amenazas que ello representa; 

 

c) un Proyecto de Desarrollo Institucional, generado de manera participativa y 

transparente, que responda a esa visión y a este nuevo escenario, y que 
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establezca y priorice tanto los objetivos estratégicos que deben ser logrados 

en el período considerado como las correspondientes acciones para 

alcanzarlos; 

 

d) que exista una comunidad universitaria que, desde sus claustros, este 

plenamente consustanciada con la necesidad de brindar gobernanza de la 

institución. 

 

e) una conducción coherente y eficaz, dotada de fuerte liderazgo, en los 

diversos niveles. 

 

f) el convencimiento y la voluntad política interna de aunar y estimular los 

esfuerzos de individuos y grupos para poner en práctica planes de acción, y 

producir los cambios y transformaciones de diferente naturaleza que tendrán 

que generarse en el quehacer institucional (organización y estructura 

institucional; desarrollo de la oferta académica, del cuerpo académico, 

estudiantil y de colaboración; forma de llevar a cabo el quehacer académico, 

financiero y administrativo; criterios de asignación presupuestaria). 

 

 
En resumen, el presente PDI constituye una guía con fuerte orientación estratégica, de 

aplicación plurianual actualizable y concebido como parte del sistema regular de 

planificación de la Universidad. Así ella a partir de su madurez institucional, por medio 

de la planificación político-estratégica posibilitará brindarse una mejor 

institucionalización mediante prácticas basadas en herramientas de gestión que la 

empoderen significativamente. 

 

UNdeC y su contexto 
 

La UNdeC, situada al pie del imponente macizo del Famatina (6.250 mts.) y recostada 

en la Sierra de Velazco (4.250 mts.) y las pequeñas estribaciones del Cordón del 

Paimán, a la vera de la Ruta Nacional 40, Km 4000, y del Camino del Incas, se emplaza 

en el centro urbano más importante de la región luego de las ciudades de La Rioja, 

Catamarca y San Juan. 
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Chilecito es cabecera de la región del Valle Antinaco - Los Colorados fue fundada por 

Domingo de Castro y Bazán el 19 de febrero de 1.715 con el nombre de Villa Santa Rita. 

Como capas superpuestas, persisten en el paisaje del lugar relictos incas, capillas del 

Siglo XVIII, casonas de distintos estilos arquitectónicos, bodegas centenarias y olivos 

añejos. Debe su denominación actual “Chilecito” a la gran influencia de mineros chilenos 

llegados, a fines del Siglo XIX, para explotar las riquezas auríferas de la región. 

 
Muestra el auge de esa época el Cable Carril Chilecito-La Mejicana inaugurado en 1904, 

obra costosa y audaz con un trayecto que une con nueve estaciones hasta la mina La 

Mexicana. Con una extensión de casi 34 km, es el mayor cable carril de América y uno 

de los más largos del mundo, en la actualidad declarado Monumento Nacional. El cable 

también ha influenciado en la arquitectura a través de las artesanías en piedra de sus 

constructores yugoslavos, posteriormente radicados en el lugar. También propició la 

creación de la primera sucursal del Banco de la Nación Argentina en el interior del país.  

 
La guerra de 1914 comprometió los capitales ingleses y las actividades se paralizaron, 

el cable carril dejó de funcionar y se convirtió esta obra de ingeniería en un emblema de 

la época y del lugar. 

 
La situación social en el Valle Antinaco Los Colorados deviene de su principal actividad, 

que luego de 1920 se desplazó desde la minería hacia la agricultura. La excelente 

conjunción del suelo, relieve y clima hacen a este valle propicio para una variedad de 

cultivos, estando su economía asentada sobre la producción agroindustrial y artesanal, 

la minería y servicios públicos y privados. Su complejidad urbana, sumada a su 

estratégica posición fronteriza la convierten en un potencial nudo de relaciones e 

intercambios internacionales. 

 
Históricamente se destacó por su importancia productiva, cultural e intelectual, con una 

gran influencia en la región de los altos valles andinos. Se la denomina “Tierra de poetas 

y pintores” por la relevancia que en estas y otras expresiones del arte han tenido Arturo 

Marasso, Joaquín V. González, Gabino Coria Peñaloza, los hermanos Peralta Dávila, 

Osmán Páez, Alfio Grifasi, Roberto Trasobares, Panchito Ormeño. Al respecto, debe 

tenerse presente lo que significó para los jóvenes pintores lugareños la radicación en 

Chilecito, allá por 1941, de Lino E. Spilimbergo. 
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La región de los valles áridos del noroeste argentino, en la que se encuentra Chilecito, 

tiene una superficie aproximada de 14.000.000 hectáreas. Se caracteriza por la aridez 

de su clima, y por sus valles y bolsones entre las altas cadenas montañosas. El relieve 

da carácter a la región, su límite oeste es la Cordillera de los Andes que en este tramo 

alcanza alturas mayores a los 6.000 metros sobre el nivel del mar. 

 
Dicho clima se caracteriza por la extrema aridez, con grandes amplitudes térmicas, 

lluvias anuales medias de 200 milímetros, concentradas en época estival; fuerte 

insolación anual, frecuentes vientos desecantes y baja humedad atmosférica. Los 

suelos son sueltos, mayormente arenosos, azonales, fácilmente erosionables. La 

erosión eólica a veces produce la formación de médanos. 

 
Los recursos hídricos provienen tanto de superficie como de profundidad. La altitud del 

piso de los valles varía entre los 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar; unido esto a 

las diferentes exposiciones de las laderas que conforman diversos microclimas. 

 
El Valle Antinaco–Los Colorados, se caracteriza por la vegetación dominante de estepa 

arbustiva xerófila y halófila, con ejemplares arbóreos como algarrobos (Prosopis 

flexuosa y P.chilencis), chañar (Geoffraea decorticans), breas (Cercidium australe) y tala 

(Celtis espinosa). 

 
Las características agroecológicas de la provincia están marcadas por su clima 

desértico o semidesértico, escasas precipitaciones de régimen estival y elevada 

evapotranspiración, que determinan un marcado déficit hídrico, y condiciona el 

desarrollo de la agricultura, limitando la actividad a las zonas con disponibilidad de agua 

para riego, ya sea superficial o subterránea. Es así que la producción tiene lugar en 

pequeños oasis situados en los valles intermontanos involucrando a los Departamentos 

de Arauco, Castro Barros, Chilecito, Famatina, Felipe Varela, Lamadrid, Vinchina, 

Sanagasta y San Blas de Los Sauces. 

 
Los principales cultivos de La Rioja son especies frutihortícolas, siendo los más 

importantes: vid y olivo. La superficie cultivada con vid en la provincia abarca más de 7 

mil hectáreas (3,4 % del total nacional), distribuidas en 1184 viñedos1, siendo la  tercera 

provincia en cuanto a superficie implantada, cantidad de viñedos y producción de uva, 

 
1 Ministerio de Producción de la Nación (2017) 
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detrás de Mendoza y San Juan. En el departamento Chilecito se concentra más del 80% 

de la superficie implantada y la producción primaria, y el 75% de las bodegas en 

actividad; mientras que en un segundo orden aparecen los departamentos Coronel 

Felipe Varela, Castro Barros y Famatina. 

 
La olivicultura es una actividad tradicional en La Rioja. Registra sus primeros indicios en 

la localidad de Arauco, con el olivo cuatricentenario (hito en la historia de la olivicultura 

del país), que le da nombre a la única variedad argentina (variedad Arauco) reconocida 

en el Catálogo Mundial de Variedades del Olivo por el Consejo Oleícola Internacional 

(COI).  

 
A partir de la sanción de la Ley 22.021/79 que establecía beneficios fiscales para 

inversiones productivas, se promovió la expansión de los cultivos mencionados y de la 

jojoba y así la actividad olivícola cobró relevancia en el entramado agroindustrial de la 

provincia. Los departamentos con mayor producción en la provincia son La Rioja Capital, 

Arauco y Chilecito, representando casi el 95% de la superficie con olivo.  

 
La Rioja es una de las principales provincias productoras de olivo del país. Junto con 

San Juan, Mendoza y Catamarca concentran poco más del 90% de la superficie olivícola 

nacional. Posee aproximadamente 23.600 hectáreas con olivos (26% del país)2. 

 
El Sistema Regional de Innovación de la Provincia lo conforman instituciones de 

trascendencia y alcance nacional, además de actores de la gestión pública y privada 

con implicancia en el sector socio-productivo provincial, entre los cuales se destacan el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), tres Universidades Nacionales (Universidad Nacional de La Rioja, 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional de Chilecito); una 

privada (Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló), Centro 

Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja 

(CRILAR-CONICET), los Ministerios de Producción, de Educación, Ciencia y Tecnología 

de La Rioja, de Producción y Desarrollo Económico de La Rioja, el Instituto Provincial 

del Agua La Rioja (IPALAR), Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), 

Cámara Olivícola Riojana (COR), Cámara de Industriales Olivícolas de La Rioja 

 
2 Ministerio de Producción de la Nación (2017) 
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(CIOLAR), Cámara Nogalera de la Rioja, y otras asociaciones de productores y 

organizaciones sindicales. 

 
A diferencia de otras regiones, la población del departamento Chilecito tuvo un 

crecimiento continuo en el presente siglo, pasando de 7.967 habitantes en el año 1895 

a alcanzar los 49.432 habitantes en el último censo nacional (2010), estimando que en 

la actualidad, de acuerdo con proyecciones realizadas por la provincia, el departamento 

alcanza los 58.163 habitantes3.  En la actualidad, puede considerarse que su área de 

influencia directa es de más de 100.000 habitantes considerando los departamentos y 

provincias aledañas. 

 
Según datos del último censo nacional, el 1,8% de la población de 10 años o más en la 

provincia era analfabeta. El departamento de Chilecito presenta el mismo valor siendo 

solo los departamentos Capital, Castro Barros y Sanagasta los que se ubican por debajo 

de este porcentaje. Al analizar el porcentaje de la población con estudios universitarios 

completos o en curso a nivel provincial se observa que este alcanza un 6,6%, cifra por 

debajo del promedio nacional (7,7%), mientras que en el Departamento de Chilecito si 

bien esta cifra mejora (7,2%), registrando un total de 3.569 habitantes, también se 

encuentra por debajo del promedio nacional. 

 
La conformación del Sector Educativo de la Región II – Valle de Famatina – se estructura 

en base a organismos que dependen del Ministerio de Educación de la provincia de La 

Rioja, tomando como referencia la zona geográfica. El universo estudiantil a nivel 

regional está constituido por más de 16.500 alumnos, distribuidos en establecimientos 

de las ciudades cabeceras de los departamentos Chilecito y Famatina y sus respectivos 

distritos. Este indicador está mostrando el potencial de recursos humanos en 

instrucción, con la consecuente evolución de matrículas en los diferentes niveles para 

una futura inserción en la vida universitaria. 

 
En el departamento de Chilecito en particular, la oferta de nivel superior no universitario 

se concentra exclusivamente en carreras de formación docente y fuertemente en 

establecimientos del sector estatal. 

 

 
3 Reseña Estadística de La Rioja (2019) – Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria  
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En ese sentido, la necesidad de la región de contar con profesionales y técnicos que 

aborden los problemas y den soluciones a las inquietudes regionales es casi exclusiva 

de la universidad estatal debido en parte a la escasa oferta privada de estudios de nivel 

superior. 

 
Asimismo, las instituciones de nivel superior no universitario ubicadas en la ciudad de 

Chilecito no ofrecen carreras de orientación técnica, lo cual evidencia una demanda 

insatisfecha por estudios de este nivel que permitan tanto una rápida inserción laboral 

como la posibilidad de articulación con carreras de grado universitario. 

 

UNdeC, ayer y hoy 
 

El nacimiento de la UNdeC da cuenta de un proceso que comienza hace más de 40 

años. Ya desde la década de 1960 hay indicios ciertos de la existencia en Chilecito de 

una verdadera conciencia y vocación universitaria. En 1968, el Consejo del Plata reunido 

en Samay Huasi nominó a la ciudad como futuro lugar de radicación de una Universidad 

Nacional, a raíz del resultado de los estudios desarrollados e inspirados en la trayectoria 

y la impronta universitaria de Joaquín V. González. 

 
En 1972, el Poder Ejecutivo riojano creó la Universidad Provincial de La Rioja mediante 

el Decreto Nº 28.309/72, y un año más tarde instaló una sede en el Departamento 

Chilecito. La puesta en marcha de la sede fue solidificando la noción de pertenencia a 

Chilecito con los caracteres especiales de la región en la cual está inserta, 

consustanciándose con la misma y descubriendo sus posibilidades identitarias para 

interactuar con el medio propio y para proyectarse atravesando fronteras. En 1993, se 

crea la Universidad Nacional de La Rioja, sobre la base de la Universidad Provincial. A 

partir de la Nacionalización de la UNLaR, comienza una política de creación de nuevas 

carreras y de incremento del número de alumnos ingresantes. Bajo este criterio, se 

duplican las carreras en las Sedes del interior y de la Capital. 

 
La construcción de dicha conciencia imprimió la necesidad de convertir a la región en 

un verdadero polo de desarrollo, con el aporte imprescindible de una Universidad propia, 

motorizadora e incentivadora de la educación, la investigación científica, el desarrollo y 

aplicación de la tecnología, la extensión y la producción, al servicio y como parte de una 
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sociedad específica y distinta de otras regiones, lo cual llevó a la posibilidad cierta del 

nacimiento de una Universidad autónoma. 

 
Esta posibilidad comenzó a concretarse el 19 de diciembre de 2002, a partir de la 

sanción del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2.615/02, que crea la UNdeC en 

procura de “concretar una política universitaria tendiente a garantizar la igualdad de 

oportunidades y de acceso a la educación superior, inscribiéndose en la tendencia a 

regionalizar y expandir el sistema universitario”. 

 
No obstante, como la Ley de Educación Superior, en su artículo 48, establece que las 

universidades deben ser creadas por ley del Congreso, la comunidad chileciteña y de 

su región de influencia militó, a través de sus instituciones y el acompañamiento de 10 

mil firmas, para lograr un petitorio para encaminar la formulación del proyecto de Ley de 

creación de la Universidad Nacional de Chilecito. 

 
La solicitud fue presentada por el representante chileciteño en la Cámara de Senadores 

de la Nación, Dr. Jorge Yoma, quien la ingresó en el Congreso con expresiones de 

adhesión del Concejo Deliberante del Departamento Chilecito y de la Cámara de 

Diputados de la Provincia. 

 
En septiembre de 2003, el Senado aprobó el proyecto presentado y el 5 de noviembre 

este fue aprobado en Diputados, sancionándose la Ley 25.813, de creación de la 

UNdeC. 

 
El texto de la ley precisa que la nueva Universidad “se compondrá inicialmente con todas 

las unidades académicas y servicios dependientes de la Universidad Nacional de La 

Rioja que existan en el Departamento de Chilecito”, así como que se le transfiere el 

porcentual correspondiente a los departamentos que administran la designación de los 

docentes de las carreras que se dictan en la sede Chilecito, y todos los bienes muebles 

e inmuebles y demás derechos que constituyen el patrimonio de la UNLaR situados en 

el departamento Chilecito. La Ley también aseguró la continuidad a los alumnos 

pertenecientes a la sede Chilecito, así como al personal. 

 
Faltaban algunos pasos para lograr su funcionamiento, excepcionales, por tratarse de 

la creación de una Universidad a partir de la escisión de otra casa de altos estudios. Fue 

necesaria la sanción de la Resolución Nº 336/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y 
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Tecnología, la cual autoriza a la UNdeC “a conducir las acciones inherentes a la 

continuidad de la actividad académica, administrativa y económico financiera de la ex 

sede Chilecito”. 

 
En octubre de 2006 se formaliza el Acuerdo de Transferencia Reciproca con la UNLaR, 

normalizando definitivamente la situación de traspaso de todos los Alumnos, del 

Personal Docente y No Docente y de los Bienes, la infraestructura edilicia y el 

equipamiento, iniciando sus actividades con 10 carreras de grado, 2050 alumnos, 172 

docentes y 90 nodocentes.  

 
En el camino a la Primera Asamblea Universitaria, los siguientes escalones fueron la 

aprobación del Estatuto y el Proyecto Institucional. El Estatuto fue aprobado el 27 de 

abril de 2007. La UNdeC ya podía regirse en base a su propia norma. Por su parte, algo 

demorado por lo excepcional de la creación y los obstáculos surgidos en sus primeros 

años de vida, el Proyecto Institucional fue aprobado, primero por CONEAU el 2 de 

septiembre de 2008 y finalmente por el Ministerio de Educación el 27 de enero de 2009. 

La penúltima etapa de este proceso constó en institucionalizar la conformación de los 

claustros estudiantil, docente y no docente. Sucesivos llamados a concurso docente 

formalizaron el claustro, también se institucionalizó la situación gremial del personal 

docente y no docente y se estimuló la participación del estudiantado.  

 
Finalmente, el lunes 28 de febrero de 2011 se realizó la elección de los claustros docente 

y no docente, y el viernes 4 de marzo votaron los estudiantes para elegir a sus 

representantes. Con la realización de la Primera Asamblea Universitaria y la elección 

del Ing. Norberto Raúl Caminoa como su primer Rector, la UNdeC cierra su etapa de 

Normalización. 

 
En este periodo transcurrieron desde su creación 17 años de ardua labor, donde se llevó 

adelante la conducción institucional, académica y administrativa de la universidad 

incluyendo las actividades preexistentes y las de transformación e integración a su 

propio Proyecto Institucional. 

 
La Universidad adopta un modelo de gestión matricial conformado por Departamentos, 

Escuelas e Institutos. Los Departamentos tienen como función básica la formación 

docente, de investigación y de extensión y se estructuran por áreas de conocimiento: 
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Departamento Ciencias de Básicas y Tecnológicas, Departamento de Ciencias de la 

Educación y la Salud y el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas 

 

DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, las Escuelas son las que brindan la oferta académica de pregrado, grado 

y de posgrado, teniendo como principal misión velar por la formación de los estudiantes. 

 

ESCUELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, son los Institutos los encargados de responder a las temáticas de 

investigación prioritaria de la Universidad. En este sentido, desde la perspectiva 

organizacional, son los Institutos de Investigación los máximos responsables de la 

implementación de las líneas de investigación estratégicas aprobadas. 

 

•  Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas (IAMRA) 

• Instituto de Investigación Educativa (IDIE) 

• Instituto de Investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad (IICTS) 

• Instituto de Agricultura Sostenible en el Oasis (IASO) 

D1 
Cs. Básicas y 
Tecnológicas 
VACANCIA 

D2 
Cs. Educación y la 

Salud 

D3 
Cs. Soc., Jurídicas 

y Económicas 

E1 
Escuela de Cs. 

Agrarias 

E2 
Escuela de Cs. 

Biológicas  

E3 
Escuela de 

Derecho 

E4 
Escuela de 

Desarrollo Local 

E5 
Escuela de 
Economía  

E6 
Escuela de 
Educación 

E7 
Escuela de 
Ingeniería 

E8 
Escuela de 
Posgrado  

E9 
Escuela de Cs. de 

la Salud 
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INSTITUTOS 

 

 

 

 

 
 

 
Desde su creación a la actualidad, la UNdeC protagonizó un crecimiento constante en 

cuanto a cantidad de estudiantes, docentes e investigadores, y también amplió 

considerablemente la oferta académica e incrementó su infraestructura. En este periodo 

la UNdeC superó los 1.000 graduados, en la actualidad estudian más de 4.500 jóvenes 

con más de 1100 nuevos inscriptos anuales e integran el plantel de docentes más de 

500 docentes-investigadores. Estos números adquieren una gran relevancia en la zona 

de influencia de la UNdeC.  

 
Brinda una amplia oferta de carreras, entre las que se incluyen tecnicaturas de corta 

duración y con salida laboral. Algunas de ellas, dado su interés público, se encuentran 

sujetas a procesos de acreditación externa y todas las carreras cuentan con planes bajo 

procesos de actualización permanente. A la fecha, cuenta con 7 carreras de pregrado y 

17 de grado, contando con una amplia gama de oferta que constituye una muy buena 

base para la diversificación de la misma. 

 
En marzo de 2010 se crea el Colegio Nacional Agrotécnico “Julio César Martínez” 

dependiente de la UNdeC en la localidad de Tilimuqui, de nuestro departamento, 

distante a 9 km de Chilecito, en el marco del convenio con la Cooperativa La Riojana, el 

cual fue construido con la participación de la Asociación Comercio Justo y socios 

europeos que hicieron un notable aporte económico. Hoy cuenta con aproximadamente 

500 alumnos, prácticamente duplicando la cantidad de habitantes de la localidad (279 

según el censo 2010), situación que demuestra el alto impacto que tiene el accionar de 

la institución de educación media a nivel local.  

 
Por último, cabe destacar que en el nivel de Posgrado, 2 posgrados, 1 especialización, 

3 Maestrías y la reciente incorporación, en el año 2020, de su primer doctorado en 

“Educación de Jóvenes y Adultos”. Este último en particular, y todas las ofertas de este 

nivel, buscan atender la necesidad de formar investigadores y recursos humanos de 

mayor cualificación con alta capacidad crítica y creativa en un campo que se constituye 

I1 
IAMRA 

I2 
IDIE 

I3 
IICTS 

I4 
IASO 
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como área de vacancia en las agendas de investigación, tanto nacional como 

internacional. 

 

Antecedentes 
Institucionales 
relacionados con el PDI UNdeC 
 

A partir del año 2005, los responsables de la gestión en los distintos estamentos que 

conforman la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), con los instrumentos de un 

plan táctico-estratégico de coyuntura, trabajaron en la definición de los objetivos y líneas 

de acción orientadoras de las actividades de las áreas que conforman la universidad. 

Esta actividad tuvo como fin la presentación del proyecto institucional y de su Estatuto, 

mencionados anteriormente, conforme lo establecido por la Ley de Educación Superior. 

El proyecto institucional concebía a la Universidad como:  

 
● Una comunidad asociada al saber, integrada por personas capaces de generar 

conocimiento original, crítico y fundamentado científicamente,  

● Una institución orientada a producir valor desde el sector público.  

● Una universidad situada en la sociedad que la sostiene y a la que brinda 

respuestas adecuadas, pertinentes y creativas.  

 
De esta manera la UNdeC manifiesta ser una institución con un marcado compromiso 

con la población de la región, que abre sus puertas a todos quienes tengan interés en 

cursar estudios universitarios y realicen el esfuerzo necesario para avanzar con éxito en 

las actividades que emprendan. Entre otros beneficios esto especialmente evita la 

emigración del capital social a otros centros de estudio universitario. Las ideas sobre las 

que el Proyecto Institucional se sustenta y que son la base del presente PDI son las 

siguientes: 

 
1. El Derecho a Aprender, se garantizará a todas aquellas personas que 

manifiesten su voluntad de formarse a través del estudio. Consecuentemente la 

UNdeC desarrollará carreras de pregrado, grado y de posgrado, como también 
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diferentes propuestas educativas destinadas a promover la educación 

permanente de todos los habitantes de la región atendiendo a las demandas 

individuales, incluyendo las personas en situación de desventaja, vulnerabilidad 

o discapacidad y a los requerimientos nacionales y regionales.  

 
2. La promoción del desarrollo de la cultura universitaria en el seno de la 

comunidad, mediante la producción, preservación, transmisión, aplicación y 

transferencia del conocimiento científico y la producción cultural entendida como 

todo producto de la creatividad humana en cualquier área. 

 
3. La Universidad debe participar socialmente, incorporando las demandas y 

necesidades como mecanismo de promoción del desarrollo regional. 

 
4. Desde el reconocimiento de su realidad regional y particularmente del 

ecosistema en el que se inserta, desarrollar capacidades de generación o 

apropiación de conocimientos que le permitan alcanzar la excelencia académica 

y científica a nivel internacional.  

 
5. La UNdeC asume el compromiso con el mejoramiento de la calidad del sistema 

educativo en su conjunto. En esta perspectiva se destacan las diversas acciones 

de articulación con otras universidades, con el subsistema terciario no 

universitario y de educación en general.  

 
6. La UNdeC promoverá la firma de convenios de colaboración con instituciones de 

gobierno (municipal, provincial y nacional) empresas, ONG y otras instituciones 

de la región, el país y el mundo, así como la constitución de redes que ayuden a 

impulsar y concretar, de manera coordinada, acciones que tendrán como 

propósito el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

 
Adicionalmente, la Universidad ha dado cuenta de importantes antecedentes que ponen 

en manifiesto el estado de situación del que parte el nuevo Proyecto de Desarrollo 

Institucional. La UNdeC ha transitado, en los últimos años, diversos procesos de 

acreditación de distintas carreras de su oferta académica en el ámbito de la CONEAU 

(Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). A partir de estos 

procesos de autoevaluación y evaluación externa, ha ejercitado la práctica de la 

autoevaluación, de la que se han recogido las principales recomendaciones de mejora 
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para el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos, las cuales se vincularon 

con los ejes estratégicos del presente PDI.  

 
Paralelamente, al tener como misión esencial la creación de valor a través del desarrollo 

científico y tecnológico y su transferencia al medio socioeconómico en el cual la UNdeC 

se encuentra inserta, se ha promovido el fortalecimiento de estas capacidades 

institucionales como parte de su política estratégica. Por este motivo, la UNdeC ha 

adherido al Programa de Evaluación Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (MinCyT), con una clara visión de fortalecer estratégicamente 

su función de I+D+i (investigación + desarrollo + innovación). El desarrollo de este 

proceso de autoevaluación, evaluación externa y el plan de mejoras de la función de 

I+D+i de la Universidad Nacional de Chilecito ha permitido poner a prueba las políticas 

encaradas durante los últimos años en materia científica y tecnológica y promover el 

fortalecimiento que conforma la propuesta de mejora sobre la base de ejes estratégicos 

característicos de la función. 

 
Los procesos de acreditación de carreras (7) llevados a cabo y de evaluación 

institucional en I+D+i generaron, a partir de autoevaluaciones y evaluaciones externas, 

diagnósticos situacionales, información crítica y capacidades de gestión institucionales, 

como así también la posibilidad de contar con opiniones y recomendaciones de 

consultores y pares evaluadores externos de gran valía. Estas cuestiones actúan como 

reservorio y antecedentes calificados del presente PDI. 

 
Los antecedentes antes mencionados dan cuenta de una clara visión institucional de 

concebir a la planificación estratégica como una forma de abordaje, comprensión e 

intervención, que se emplea con el fin de optimizar los recursos disponibles para 

alcanzar los objetivos institucionales establecidos. A partir de esta convicción y 

desarrollando iniciativas consecuentes, la UNdeC ha recibido el apoyo de la Secretaría 

de Políticas Universitarias (SPU), a través del Programa de Calidad Universitaria (PCU), 

para elaborar su nuevo Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y así robustecer su 

desarrollo institucional.  
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Objetivos del PDI 
2020-2030 
 
Objetivo general 
 

● Elaborar un Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad de carácter 

participativo con un horizonte de diez años de desarrollo. 

 Objetivos específicos 
 

● Fomentar una cultura institucional de Planificación para el mediano y largo plazo, 

mejorando las capacidades de su personal para su definición y puesta en 

funcionamiento. 

● Fortalecer la capacidad de gestión de la Universidad con un horizonte a 10 años 

a partir de acciones compartidas por la comunidad universitaria. 

● Formalizar el PDI como instrumento de Gestión institucional. 

 

Marco conceptual 
 

La necesidad de mejorar los procesos de formulación y ejecución de políticas públicas 

implica no sólo disponer de adecuados marcos conceptuales, sino también contar con 

tecnologías de gestión apropiadas para tener razonables probabilidades de éxito. Un 

recorrido histórico sobre la temática permite visualizar que, a través del tiempo, las 

organizaciones públicas y privadas han desarrollado diversas tecnologías de gestión 

orientadas a mejorar sus productos y procesos, en el marco de un mayor 

involucramiento de la sociedad civil en el accionar público (Felcman, 2015). 

 
Una tecnología de gestión puede ser entendida como un conjunto de procesos más o 

menos estandarizados de planificación, organización, coordinación, dirección y control 

en el ámbito de las organizaciones; en definitiva, se trata de métodos, técnicas e 

instrumentos para la mejora de la eficacia y la eficiencia del funcionamiento 

organizacional (Suárez y Felcman, 1974). Asimismo, en un recorrido histórico puede 
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observarse una evolución acelerada de dichas tecnologías desde fines del siglo XIX 

hasta nuestros días, con una tasa de innovación exponencialmente creciente, desde 

fines de los años 70 a la actualidad en el ámbito de las organizaciones públicas (Felcman 

y Blutman et al., 2013; Felcman, 2015; Pollit y Bouckaert, 2011; Osborne y Gaebler, 

2002). 

 
El fortalecimiento de las democracias no depende únicamente de propuestas 

institucionales que promuevan el uso de reglas o procedimientos formales, sino que 

además, es importante generar capacidades que permitan la gestión de redes de 

actores, definidos como tales por los procesos de interacción que se establecen entre 

ellos. 

 
Adicionalmente, también debe señalarse que la planificación estratégica participativa es 

la tecnología de gestión más apropiada a esa concepción ideológica de lo público, 

porque está basada en la participación de todos los actores de un sector u organización. 

Éstos, bajo la articulación del Estado, elaboran el análisis sistemático y la identificación 

de la brecha existente entre una situación requerida a futuro (visión, misión, valores, 

fines estratégicos y objetivos) y la situación actual (fortalezas y debilidades), teniendo 

en cuenta escenarios futuros más probables (oportunidades y amenazas) y 

promoviendo participativamente la elaboración de políticas, planes y acciones 

destinados a transformar lo que se tiene en lo que se quiere (metas). Todo ello se 

elabora colectivamente generando como producto final una visión compartida de futuro. 

 
Como puede verse, existen fuertes vinculaciones entre paradigma, ideología, modelo 

de gestión y tecnología. Si queremos instalar efectivamente un Estado inteligente y 

participativo, la tecnología de gestión a utilizar debe ser pertinente a dicho fin. En este 

sentido cabe destacar que el planeamiento normativo y el estratégico participativo son 

la expresión tecnológica de dos paradigmas, ideologías y modelos de gestión distintos. 

 
La planificación puede considerarse bajo dos perspectivas de diferente escala: la 

institucional y la sectorial. La primera, enfocada al proceso intraorganizacional, y la 

segunda referida a un sector específico (de la economía, de lo social, de lo político, etc.). 

En nuestro caso el trabajo apunta a un Plan institucional. 

 
Un plan estratégico participativo busca señalar un rumbo en el marco de los escenarios 

futuros más probables que involucre a actores, los comprometa, y proporcione a la 
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gestión pública de un modelo y un conjunto de metodologías y técnicas, diseñadas para 

lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos de determinado sector, 

los de las organizaciones públicas y los de actores del mercado y la sociedad civil que 

interactúa con la universidad. 

 
Esta propuesta puede tener diferentes orientaciones conceptuales, metodológicas y 

técnicas: 

 

• Planeamiento normativo: La planificación normativa es la forma convencional 

de planeamiento mediante el cual un equipo técnico elabora un esquema de 

objetivos y metas que expresan lo deseable para ese conjunto de expertos. El 

producto más destacado de este tipo de planeamiento es el denominado Plan 

Libro, documento creado bajo una racionalidad técnica que establece una única 

y mejor manera de realizar las cosas. 

 
Desde esta perspectiva, no resulta necesario considerar los intereses sectoriales 

de actores diversos, ni los obstáculos y limitaciones que habitualmente 

condicionan la factibilidad de cualquier plan. Se puede concluir rápidamente que 

el habitual destino de estos planes son los cajones de los escritorios o los 

anaqueles de las bibliotecas. 

 

• Planificación estratégica situacional: Dentro de los principales antecedentes 

teóricos que se diferencian de las posturas normativas, se encuentran los 

desarrollos de Carlos Matus (1993) en relación con lo que él denominó 

“Planificación Estratégica Situacional (PES)”. Este enfoque sostiene que el 

Estado desempeña un rol central en la vida social como garante público, 

siguiendo siempre la idea de generar una visión compartida de futuro y la 

elaboración colectiva de un proyecto. En definitiva, la planificación estratégica 

situacional permite transformar un conjunto de intereses sectoriales en el interés 

colectivo para alcanzar el bienestar general de un sector. 

 

• Planificación estratégica participativa: Es una tecnología de gestión basada 

en el análisis sistemático y la identificación de la brecha existente entre una 

situación requerida a futuro y una situación actual, teniendo en cuenta 

escenarios futuros más probables y elaborando políticas, planes y acciones 
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destinados a reducirla (Felcman y Blutman, 2011). El objetivo es integrar a los 

actores involucrados en el desarrollo en el proceso de planificación.  

 
Desde el punto de vista metodológico, un plan estratégico se construye teniendo en 

cuenta dos dimensiones principales: 

 
● Un proceso sistemático basado en una secuencia de subprocesos, que 

llamaremos lógica metodológica. 

 
● Espacios, ámbitos y procesos especialmente diseñados para la elaboración 

colectiva del plan, que conformarán la denominada lógica participativa. 

 
La lógica metodológica puede ser entendida como aquellos subprocesos sujetos a 

reglas lógicas y conceptuales necesarios para elaborar el Plan. La que aquí se presenta 

está compuesta por ocho subprocesos que señalan el camino metodológico a ser 

empleado en todas las instancias de participación de los actores a lo largo del proceso 

(Ver gráfico 1). 

 

Figura 1: Planificación Estratégica Participativa: Método de los 8 pasos 

 

Fuente: Felcman - Blutman (2017) op. cit. 
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a) Paso 1: Dirección estratégica 

 
La dirección estratégica está conformada por cinco componentes clave: la visión, la 

misión, los valores, los fines estratégicos y los objetivos. Ellos conducirán el accionar 

hacia las metas futuras deseadas, transformándose en horizonte estratégico. 

 
b) Paso 2: Escenarios futuros más probables 

 
Consiste en imaginar modelos de situaciones futuras, su evolución en un horizonte de 

tiempo determinado y las respuestas posibles que pueden utilizarse para promover los 

cambios deseados.  

 
c) Paso 3: Situación actual 

 
La descripción de la situación actual supone identificar las diversas realidades 

problemáticas que hay que enfrentar. El resultado de este proceso es un esquema de 

condiciones que señala las fortalezas y debilidades que hay que asumir para determinar 

la capacidad que se posee para lograr los objetivos deseados (Bendlin, 2005). 

 
d) Paso 4: Matriz F.O.D.A. 

 
El análisis F.O.D.A. es una herramienta para determinar estrategias en la búsqueda de 

un futuro deseado. F.O.D.A. es la sigla de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, variables que se fusionan gráficamente en un cuadro de doble entrada 

donde éstas se cruzan para su posterior análisis (Aramayo, 2006). 

 
e)  Paso 5: Metas 

 
Por definición, las metas se establecen como indicadores para gestionar el avance hacia 

el logro de los objetivos propuestos, fijando las prioridades (Matus, 1987 y 1991). 

 
f) Paso 6: Brechas (situación actual vs. situación requerida) 

 
Hacen referencia a la distancia existente entre la situación actual y la situación deseada. 
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g) Paso 7: Políticas, programas y acciones para cerrar las brechas 

 
Las políticas se definen como los grandes cursos de acción que se despliegan en 

programas, actividades y tareas que permiten cerrar la brecha existente entre la 

situación actual y la requerida (Matus, 1987 y 1991). 

 
h) Paso 8: Implementación, monitoreo y evaluación 

 
Una vez elaborado el plan estratégico, el siguiente paso es iniciar su implementación, lo 

que implica un proceso de permanente seguimiento y monitoreo de las acciones y 

logros, a fin de reducir la diferencia entre la planificación (realizada en los pasos 

anteriores), su ejecución y los resultados obtenidos (Aguilar Villanueva, 1993).  

 

Metodología  
 

“La participación en los procesos de políticas públicas constituye un elemento 

fundamental dado que son condición para la construcción de gobernanza 

democrática y, en este sentido, constituye un mecanismo para el empoderamiento 

social”  

 

Prats (2006) señala que “para que la gobernanza sea democrática implica la inclusión 

simétrica no sólo de los sectores público y privado, sino también del sector cívico-social. 

Para ello, es necesario que los intereses sociales tengan la oportunidad efectiva para 

organizarse, informarse y participar en la interacción decisional” (p. 28). 

 
Sin embargo, el desarrollo de un proceso participativo requiere de institucionalización: 

los actores involucrados deberán apropiarse de los espacios participativos, ocuparlos y 

utilizar los instrumentos que faciliten la sistematización de sus aportes. 

 
Desarrollar políticas públicas enfocadas a la participación, o bien plantear la 

participación ciudadana como eje transversal de una gestión, no es sólo un asunto de 

técnica y eficiencia administrativa, sino sobre todo una cuestión ligada a la posibilidad 

de construir una mirada común del sector a planificar. 
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En este sentido, y en lo referido a la lógica participativa o método de participación que 

se propone, existen tres elementos claves que la sustentan: 

 
● El rol de quien conduce el proceso de planeamiento y de los actores sociales. 

● La lógica metodológica que guía el proceso de participación. 

● El propio proceso de participación que, siguiendo una secuencia ordenada de 

actividades desarrolladas en ámbitos participativos, genera involucramiento y 

compromiso en todos los actores intervinientes y promueve una visión 

compartida y un proyecto de futuro elaborado colectivamente. 

 
En la lógica participativa se establecen mecanismos de involucramiento a partir de la 

conjunción de diferentes actores sociales que, siguiendo una metodología de trabajo 

(lógica metodológica), pueden expresar sus expectativas, necesidades e intereses. La 

lógica participativa da cuenta de cómo los actores se van incorporando al proceso, de 

qué manera lo hacen, en qué espacios y cuándo, y especialmente tiende a asegurar la 

interacción, la representación y el involucramiento de los actores en la elaboración del 

plan.   

 
Las lógicas metodológica y participativa deben combinarse virtuosamente; no son dos 

lógicas que operan por separado, sino que ambas deben estar interrelacionadas. Los 

actores que participan del juego social no lo hacen de manera anárquica, sino que se 

inscriben dentro de dicho juego siguiendo de manera sistemática la lógica metodológica 

y su secuencia ordenada de pasos, comenzando por la dirección estratégica, luego la 

construcción de escenarios, etc. tal como se ha podido ver más arriba. 
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a) Paso 1: Definición de la dirección estratégica para involucramiento y 

compromiso de los actores 

 
La construcción de visión compartida en el planeamiento estratégico requiere tomar una 

primera decisión estratégica de hacia dónde ir y cómo hacerlo. Debe realizarse tomando 

en cuenta la opinión de los actores sociales, pues es la única manera de asegurar 

involucramiento y compromiso. Se trata aquí de dar un primer paso de definiciones 

ideológicas, conceptuales, metodológicas y técnicas respecto de que se pretende hacer 

y a donde se quiere llegar. 

 
Con la participación de autoridades responsables de distintas áreas de la Universidad 

se comenzó, durante el segundo trimestre del año 2019, un trabajo de recopilación de 

información y de definición de grandes lineamientos estratégicos para la elaboración del 

PDI. 

  

b) Paso 2: Identificación de actores institucionales representativos 

 
No se pueden lograr resultados si la mayoría de los involucrados en la tarea no está 

explícitamente de acuerdo con el plan. Mientras mayor sea el grado de participación de 

los actores relevantes mejores serán las posibilidades de que el plan se cumpla y de 

que sus logros sean sostenibles en el tiempo. 

 
La invitación de actores para los talleres participativos se llevó a cabo bajo la lógica de 

alcanzar una amplia participación de la comunidad universitaria. Para ello se diagramó 

que en los talleres participaran autoridades, graduados, estudiantes, docentes y no 

docentes. 

 

c) Paso 3: Definición de estrategias de posicionamiento de los actores: el 

juego social 

 
El proceso de formulación de políticas debe entenderse como una red donde todos los 

actores participan, y definen sus estrategias dependiendo de los recursos que se 

puedan movilizar, su conocimiento, sus percepciones y visiones estratégicas 

particulares. 

 
Las herramientas introducidas en los talleres promovieron la plena participación con la 

consecuente defensa de opiniones por parte de los asistentes. Los instrumentos de 
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recolección de información como la conformación de grupos de trabajo estimularon el 

debate y la opinión marcando una interacción plena y positiva. 

 

Elaboración del PDI  
 

Durante el segundo semestre de 2019 se han llevado a cabo acciones de desarrollo 

participativo, a partir de las cuales se han obtenido productos consensuados. En este 

marco de proceso reflexivo, se desplegaron diversos talleres, reuniones individuales y 

grupos focales para alcanzar una visión compartida de la situación actual y de futuro de 

la UNdeC de forma conjunta. De los mismos han participado actores de la comunidad 

universitaria y de la socio-productiva de la región, obteniendo importantes avances en 

términos de diagnóstico de la situación institucional como en la definición de objetivos 

estratégicos y actividades para cada una de las funciones esenciales de la Universidad, 

es decir, la enseñanza, la investigación, la extensión y la integración entre ellas. Estas 

funciones se complementan con la incorporación de la dimensión “gobierno y gestión”, 

la cual contempla las acciones del ámbito político-institucional, incluyendo las de 

planificación, gestión de la infraestructura y las de ordenamiento tecnológico y 

administrativo, políticas de género y medio ambiente y la vinculación institucional a nivel 

internacional. 

 

Actividades realizadas 

y resultados alcanzados 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2  
CAPACTACIÓN 

3 
TALLER I  

1 
PREPARACIÓN 

OPERATIVA 

4 
TALLER II y 

Actores  

5 
PDI 
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Preparación  

Operativa  
 

Durante los meses de junio a agosto de 2019 tuvo lugar la primera etapa del proyecto, 

donde se definió el enfoque metodológico a adoptar para la elaboración del PDI, 

considerando las finalidades de la UNdeC y prácticas de otras universidades. La 

metodología participativa empleada ha sido elegida por promover la construcción de una 

visión compartida, tomando en cuenta la opinión de los actores sociales, de forma tal de 

asegurar el involucramiento y compromiso de toda la comunidad UNdeC como la de los 

principales actores del territorio. Para ello, se ha recopilado información institucional y 

analizado definiciones ideológicas, conceptuales, metodológicas y técnicas respecto de 

las instancias de instrumentación y ejecución del proyecto en la Universidad.  

 
De las reuniones preparativas participaron autoridades de la UNdeC, conformando el 

grupo de seguimiento, coordinado por el Vicerrectorado Administrativo. Este grupo fue 

el responsable de definir etapas, acciones y componentes sustantivos del PDI que han 

sido puestos a consideración de los actores seleccionados para su validación. 

Adicionalmente, se conformó el grupo de apoyo, integrado por jóvenes profesionales de 

la comunidad UNdeC que colaboran en áreas de gestión, para su formación y 

adquisición de capacidades durante el proceso de ejecución. Su rol sustantivo fue el de 

colaborar en las actividades participativas, sistematizar la información y realizar el 

seguimiento de los productos elaborados en las diferentes etapas. 

 

Capacitación e 

Involucramiento 
 

Con la participación de autoridades, el grupo de seguimiento y el grupo de apoyo, se 

realizó durante la primera semana de julio de 2019, la actividad de capacitación prevista 

en el plan de trabajo. La actividad tuvo como objetivo dar a conocer, principalmente al 

grupo de apoyo, la metodología y las herramientas a utilizar en las diferentes etapas del 

proyecto. En la jornada se revisaron conceptos centrales y ciclos de la planificación 

estratégica, modelos de planificación, las herramientas de recopilación de información 
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a utilizar, y las actividades y dinámicas de las metodologías, como por ejemplo: el “juego 

de imágenes”, a utilizar en los talleres de involucramiento.  

 

Taller I “sensibilización  

e involucramiento”  
 

El desarrollo de la actividad ha servido de lanzamiento y presentación formal a toda la 

comunidad universitaria y a la sociedad socio-productiva de Chilecito del proceso hacia 

el nuevo del PDI para los próximos años de la UNdeC. El evento de presentación, 

realizado 1° de Agosto del 2019 en la Sala Auditorio del Campus Universitario Los 

Sarmientos, fue inaugurado por el Sr. Rector, Ing. Norberto Caminoa y demás 

autoridades. Además de estudiantes, docentes, graduados y nodocentes, participaron 

importantes actores y representantes de la comunidad chileciteña y la región, entre ellos 

de: las municipalidades de Chilecito y Famatina, la Cooperativa Vitivinifrutihorticola La 

Riojana, Gendarmería Nacional e INTA, entre otros.  

 
De la actividad participaron más de 100 personas de la comunidad universitaria para 

trabajar en una visión compartida de la Universidad y construir su dirección estratégica. 

Los participantes luego de una introducción conceptual y metodológica a cargo del Dr. 

Manuel Velasco y del Dr. Gustavo Blutman, bajo la coordinación de este último, en 

carácter de Consultor Externo, se agruparon en mesas de trabajo por cada una de las 

cuatro dimensiones estratégicas, es decir, “enseñanza”, “ciencia y tecnología”, 

“extensión” y “gobierno y gestión”. A partir de esta agrupación, se trabajó en cada mesa 

en la reconstrucción de la misión, visión, valores y en la visualización de la situación 

actual y horizonte deseado a alcanzar en el marco de un juego de imágenes 

representativas, donde el objetivo central fue que cada uno de los participantes proyecte 

dónde se encuentra y hacia dónde quiere ir la Universidad.  

 
Por último, se trabajó en la definición de objetivos estratégicos, proponiendo realizar 

aportes y brindar opiniones acerca de los temas centrales que debe desarrollar a futuro 

la Universidad pensando en un horizonte a 10 años, para cada una de sus cuatro 

dimensiones centrales. 
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El grupo de apoyo fue quien sistematizó la información recopilada del primer taller para 

trabajar en un documento que se trabajó interactivamente de forma remota y de manera 

presencial junto con el grupo de seguimiento y los secretarios de cada área de gestión, 

avanzando, principalmente, en un documento consolidado incluyendo la elaboración de 

una visión compartida y la definición de las acciones para cada uno de los objetivos 

estratégicos, validado por los responsables institucionales de cada una de las 

dimensiones. 

 

  

Taller II  

“visión compartida” 
 

Con fecha 22 de noviembre de 2019, con una participación de más de 50 personas de 

la comunidad UNdeC entre docentes, graduados, alumnos, nodocentes y autoridades, 

se desarrolló del segundo taller para una visión compartida de futuro en donde se 

trabajaron las fortalezas de la UNdeC junto con las oportunidades de mejoras. Sobre la 

base de la información recopilada y consolidada en el taller inicial para cada una de las 
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dimensiones, en esta oportunidad se identificaron posibles amenazas y las 

oportunidades externas en el marco de escenarios específicos, para luego determinar 

acciones, actividades y metas a lograr, tanto cualitativas como cuantitativas, para que 

cada una de las cuatro dimensiones abordadas. Cada mesa presentó sus resultados y 

se abrieron espacios de intercambio de información y experiencias.  

 

Relevamiento de  

actores y taller de 

acuerdos compromisos 

 
Durante el mes de noviembre del 2019 se inició el proceso de relevamiento de actores 

externos de relevancia en el territorio que conforman el sector productivo y civil de la 

sociedad de Chilecito y zona de influencia. Se relevaron 12 actores de la comunidad del 

sector social, productivo y público, entre los que se destacan: Municipios de Chilecito y 

de Famatina, Cooperativa Vitivinifrutihortícola La Riojana, Consorcio de Exportación 

Olivícola, Cámara Riojana de Productores Agrícolas, Banco Patagonia etc., entre otros. 

 
Por último, con fecha 22 de noviembre de 2019 se desarrolló el taller “visión compartida 

y acuerdos compromisos” especialmente orientado hacia los actores externos que 

participaron del relevamiento. Del taller participaron el INTA, Banco Patagonia, 

Gendarmería Nacional, CARPA y Cooperativa La Riojana. La información relevada 

durante la jornada permitió reafirmar las visiones y compromisos que cada uno de los 

actores, desde su ámbito institucional, asumieron para fortalecer el desarrollo de la 

UNdeC de cara al futuro en el marco del PDI. 
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PDI en números  

    

 

 
 

 
 

Etapas de ejecución  

del PDI 

 
En función del marco teórico y la metodología implementada como se pudo apreciar se 

fueron desarrollando una serie de etapas a los efectos de ir encontrando una visión 

compartida entre los diferentes actores, las mismas se resumen en la siguiente 

infografía 

 

                                                   REUNIONES PREPARATIVAS    

✓ Consultas y reuniones previas 

✓ Elaboración del proyecto 

✓ Presentación del proyecto  

✓ Elaboración de primer taller 

 

 

 

 

150 
Participantes 

66 
Ejes estratégicos 
propuestos 

284 
Acciones 

propuestas 

12 
Actores 
representantes del 
medio  

99  
Misiones y 
visiones 

trabajadas 

Jun 
Jul  
19 
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                                                   PRIMER TALLER    

✓ Presentación de autoridades 

✓ Marco conceptual 

✓ Visualización de la Universidad 

✓ Construcción de la dirección estratégica en 
mesas. 

✓ Participación de más de 100 personas entre 
autoridades, profesores, no docentes y 
representantes de los gremios. 

 

SISTEMATIZACION    

✓ Sistematización de la información del 
primer taller 

✓ Consulta con responsables de áreas 

✓ Compatibilización de la información 
recopilada 

 

 

SEGUNDO TALLER   

✓ Presentación de resultados 

✓ Elaboración conjunta de acciones con 
fortalezas y debilidades 

✓ Participación de más de 50 personas entre 
autoridades, profesores, no docentes, 
representantes de los gremios. 

 

RELEVAMIENTO Y TALLER 

ACUERDOS COMPROMISOS 

✓ Identificación y relevamiento de actores 
externos 

✓ Construcción de percepción y actividades 
cooperación conjuntas.  

✓ Elaboración de acuerdos compromisos 

✓ Participación de 12 actores externos  

 

 

 

1°  
Ago 
19 

Ago 
Nov 
19 

22° 
Nov 
19 

22° 
Nov 
19 
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SISTEMATIZACIÓN  

✓ Sistematización de la información del 
segundo taller, relevamiento y taller de 
acuerdos. 

✓ Consulta con responsables de áreas. 

✓ Compatibilización de la información 
recopilada. 

 

ELABORACION PROPUESTA 

PDI  

✓ Presentación de propuesta de PDI,  

✓ Consulta con responsables de áreas. 

✓ Compatibilización, validación y 
presentación final. 

 
Situación  
actual y requerida 
Comunidad Universitaria 

 
Haciendo valer el refrán de “Una imagen vale más que mil palabras” uno de los ejercicios 

desarrollados en los talleres buscó identificar, de manera proyectiva, imágenes 

específicas que representan el “Estado de Situación Actual” de la Universidad y la que 

represente el “Estado de Situación Requerida”, de acuerdo con la percepción de la 

comunidad universitario que participó del taller. La selección se realizó de manera 

individual y grupal. La síntesis de este trabajo arrojó los siguientes resultados, y han 

servido de insumo para el desarrollo de los ejes, ámbitos y acciones. 

 

 

 

 

Feb 
Mar 
20 

Mar 
Jun 
20 



PDI 
Plan de Desarrollo Institucional  

Universidad Nacional de Chilecito 
 

Plan de Desarrollo Institucional | 2020 - 2030 35 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN REQUERIDA 

● Faltan procedimientos para integrar 

procesos de forma coordinada. 

● Necesidad de equidad y de trabajo en 

conjunto 

● Se observa un grupo, pero cada persona 

está enfocada en cada uno y eso impide 

traccionar como equipo.  

● Cada sector de la organización está 

poniendo mucho esfuerzo, pero se 

trabaja aisladamente. Falta pensamiento 

colectivo. 

● La universidad tiene potencial, pero hay 

fisuras en el conjunto y no se logra 

ensamblar en el todo 

● Estamos en el camino y nos sentimos en 

movimiento. Vamos en una dirección, 

pero empantanados en algunos 

aspectos. 

● Tenemos gente capacitada, con miradas 

distintas. No hay cooperación para 

trabajo en equipo. Cada uno mira para su 

lado, el foco central es la educación. 

● Hay distintas metodologías para el 

mismo enfermo. 

● Distintos sectores de la universidad 

tienen distintos tiempos de desarrollo. 

● Se avanza pero sin planificación y orden.  

● La organización funciona como estancos 

sin coordinación, la fragmentación se 

debe a la falta de comunicación. 

● Buscar el despegue 

● Generar visión 

● Mantener lo regional, lo autóctono y la 

armonía 

● Buscar trabajar en equipo con pilares 

firmes que lleven a un camino con 

futuro.  

● Atención sobre los nuevos paradigmas 

que se va a enfrentar la universidad 

● Conexión, haciendo el esfuerzo 

llegaremos al futuro deseado sin olvidar 

raíces. 

● Tenemos todo lo necesario para 

proyectarnos al futuro y es necesario 

reciclar lo que tenemos para ser 

sustentables 

● Estar atentos 

● Situación enmarcada en el desorden, 

se percibe que con planificación y un 

diseño basado en normativas permita a 

la universidad crecer.  

● Hay capital y hay recursos para 

avanzar. 

Cuadro 1: Resumen: Situación actual – requerida - Fuente: Taller UNDEC 01-08-2019 
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Visión externa  
actual y futura:  
Desarrollo regional 
 
La visión de actores externos de la comunidad de Chilecito resulta de vital importancia 

para conocer sobre los distintos escenarios de desarrollo de los sectores de mayor 

relevancia de la sociedad. Esta información es un insumo para la identificación de 

posibles oportunidades de colaboración con actores sociales, productivos y 

gubernamentales de la región de inserción de la Universidad. Dar cuenta del valor 

institucional aportado y la percepción actual y futura que la sociedad tiene del mismo es 

clave para una nueva etapa de evolución de la UNdeC, su papel en el desarrollo de la 

región y las posibilidades de colaboración conjunta para el fortalecimiento de la 

dimensión académica, de ciencia y tecnología y de extensión. 

 
El relevamiento abordó dimensiones sobre las misiones primarias y el accionar de la 

universidad en su contribución con el desarrollo regional, como ser: 

 

• Rol de la UNdeC en la región. 

• Carreras a fortalecer de la actual la oferta académica. 

• Carreras/especializaciones no ofertadas en la actual oferta académica. 

• Aportes para carreras actuales y/o nuevas de la oferta académica. 

• Aportes para actividades I+D+i. 

• Aportes para actividades de extensión universitaria. 

• Importancia de la conformación del Consejo Social 

       
Avanzar en el análisis de la relación de la UNdeC en su inserción en el territorio y la 

percepción de sus principales actores, resulta un aporte estratégico para direccionar su 

accionar hacia las necesidades de la sociedad y su región. De esta forma, pensar en el 

desarrollo regional implica escuchar y priorizar los esfuerzos con una clara orientación 

a las especificidades y demandas del contexto local.  
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El proceso contó con la participación de actores e instituciones que representan al sector 

productivo y comercial, educativo, científico y de la gestión pública de la comunidad de 

Chilecito y su zona de influencia como ser: Municipalidad de Chilecito, Municipalidad de 

Famatina, INTA, CARPA, Cooperativa La Riojana, Consorcio Exportador Olivícola, 

Cámara Comercial, Banco Patagonia, Supervisión de Nivel Medio y Superior de 

Educación, Poder Judicial y Gendarmería Nacional. Los resultados de las entrevistas 

realizadas se presentan en Anexo I, los cuales han servido de insumo para el desarrollo 

de los ejes, dimensiones y acciones del PDI. 

 
De las entrevistas realizadas a los actores externos, se releva que encuentran en la 

UNdeC un actor estratégico para el desarrollo y crecimiento regional, a partir de la 

generación y articulación de conocimientos para su posterior transferencia a la sociedad, 

aportando una clara visión transformadora de la realidad local, revalorizando los valores 

culturales y saberes tradicionales de la comunidad. 

 
En cuanto al fortalecimiento de las carreras de la oferta académica, concuerdan que 

deben fortalecerse de forma continua las carreras vinculadas con la matriz productiva 

de la región, es decir, agronomía, turismo y desarrollo local, emprendimientos turísticos, 

sommelier, enología y análisis en alimentos. Adhieren que las prácticas pre-

profesionales y pasantías deben incrementarse como parte medular del proceso de 

fortalecimiento. En resumen, los esfuerzos deben concentrarse en fortalecer las ofertas 

donde se articulan las necesidades de la región con el aporte de los recursos científicos, 

de manera tal de acompañar el desarrollo y crecimiento de la actividad sectorial. Al 

indagar sobre nuevas ofertas académicas que debe considerar incorporar la UNdeC, los 

actores opinan en el mismo sentido. Sugieren que la construcción debe realizarse 

teniendo en cuenta la perspectiva de las necesidades y recursos que brinda la región, 

como ser: 

 

• ofertas vinculadas a las necesidades del sistema de salud local y en particular a 

las terapias de alta demanda y con falta de profesionales. 

• ofertas de corta duración o titulaciones intermedias con rápida salida laboral. 

• ofertas relacionadas con el ámbito comercial, como marketing, comercialización 

y administración.  

• ofertas de posgrado en recursos hídricos y en negocios. 
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Al abordar la dimensión de aportes para el fortalecimiento de la actividad académica, el 

relevamiento muestra que hay consenso en ofrecer capacidades para prácticas pre-

profesionales, vinculaciones y articulación con otros sectores de la comunidad, 

disertaciones y talleres sobre la trayectoria y actividad profesional y la puesta a 

disposición de infraestructura y espacios para el desarrollo de actividades académicas 

y el aprendizaje a campo. Para la dimensión de actividades de I+D+i, surgen como 

aportes de relevancia la articulación de líneas de investigación en temáticas de interés 

conjuntas, la planificación participativa para canalizar demandas sectoriales, 

vinculaciones técnicas y la participación y acompañamiento a proyectos de 

investigación. Se valoriza la actividad científica como una fuente importante de apoyo a 

la resolución de problemas a través de la generación de nuevos conocimientos, 

tecnologías y la adaptación de existentes 

 
Por último, para la dimensión de extensión universitaria se manifiestan aportes de 

similares características a los propuestos para las actividades de I+D+i, es decir, 

vinculación a través de la interface institucional, trabajos a campo, espacios y ámbitos 

de intercambio, demandas y problemáticas que requieren de un abordaje 

interinstitucional para intervenciones específicas y apoyo logístico para la ejecución de 

las actividades. 

 
La última dimensión que abordó el relevamiento fue sobre la importancia de conformar 

un Consejo Social en el ámbito de la UNdeC. La visión fue unánime, destaca la iniciativa 

considerada en el Estatuto de la Universidad y considera que es un espacio participativo 

que inserta a la institución en la realidad territorial para su intervención y accionar, a la 

vez de permitirle nutrirse para su continuo desarrollo institucional. 

 
La percepción de la comunidad respecto del accionar de la UNdeC da cuenta de una 

valoración positiva de la estrategia de desarrollo institucional adoptada, destacando la 

clara visión de inserción regional dando respuestas a las demandas de su contexto. 
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Dirección 
Estratégica:  
Visión, Misión y 
Valores 
  

Visión ampliada 
 
La Universidad Nacional de Chilecito es una institución argentina, pública, de educación 

superior, que busca la excelencia en el desarrollo científico y tecnológico, aprovechando 

las características propias de la región que la caracteriza, zona semiárida y de alta 

montaña, buscando diferenciarse y convertirse en el referente natural, nacional e 

internacional, para las disciplinas que la caracterizan, poniendo énfasis en el estudio del 

ciclo del agua, el cambio global, el desarrollo territorial sustentable, la biodiversidad, las 

economías Andinas y del Pacífico, las tecnologías de gestión institucional pública y 

privada, las ciencias de la tierra y el suelo, teniendo como líneas transversales la I+D+i 

en microelectrónica, telecomunicaciones, informática, nanotecnologías y ciencia y 

tecnología del medio ambiente. 

 

Visión sintética 
 
“Ser una Universidad de excelencia en la formación y el desarrollo científico y 

tecnológico de la región y de su comunidad, reconocida y valorada como referente en 

las disciplinas que la caracteriza y articulada los sistemas educativos, de ciencia y 

tecnología y socio-productivo, local y regional”.  

 

Misión ampliada 
 
Brindar servicios de educación superior de calidad; integrarse al sistema universitario 

argentino e internacional; asegurar un manejo de fondos públicos y privados 
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transparente y eficiente; investigar y prestar servicios a su comunidad académica y a la 

sociedad; contribuir al desarrollo local y regional generando y participando en empresas 

de base tecnológica; ampliar el patrimonio cultural de la comunidad mediante la 

docencia, la investigación y la extensión; formar egresados con la aptitud de identificar 

problemas y descubrir oportunidades para su solución, con la conciencia de actuar en 

un marco ético; y desarrollar una estrategia organizacional, con fuerza innovadora capaz 

de generar las sinergias del desarrollo social en las dimensiones cultural, política y 

económica. 

 

Misión sintética 
 
“Brindar servicios de educación superior de calidad, basados en actividades de 

enseñanza, investigación, transferencia y extensión, que aborden problemáticas de la 

región e involucren a la propia comunidad académica y a la sociedad en su conjunto”.  

 

Valores 
 

● Solidaridad: que permita a los diferentes actores compartir y apoyarse 

mutuamente. El compañerismo es parte central. 

● Ética: basado en la transparencia y la honestidad como pilares para pensar el 

bien común 

● Compromiso: actitud central para establecer un norte pensando en el conjunto 

social 

● Respeto: aceptar las diferencias  

● Pluralidad: contemplar la diversidad y la multidiversidad en diferentes espacios 

de la vida 

● Profesionalismo mejorar, aprender, adaptarse a una realidad cambiante son 

fases constantes para el crecimiento personal e institucional. 

● Equidad: acompañada de igualdad es un parámetro de entendimiento de las 

diferentes condiciones en que se encuentra el mundo y particularmente la 

Argentina 

● Responsabilidad social: es un valor que piensa en el presente y en el futuro 

● Integración: unir más que separar 
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● Cooperación: contemplar que lo que los otros hagan puede ser útil para el 

nosotros 

● Justicia: establecer un marco de igualdad normativa.  

● Sostenibilidad: se pretende que las acciones no impacten negativamente en lo 

ambiental, social, económico, político y cultural 

 

Dimensiones,  
componentes 
estratégicos  
y acciones para el  
PDI 
 
Lo que se presenta a continuación es el producto interactivo y participativo de la 

comunidad universitaria de la UNdeC sobre la base de instrumentos de recolección 

específicos para cada taller. 

 
En el primer taller (01-08-19) se propuso realizar aportes y brindar opiniones acerca de 

los temas centrales que debe desarrollar a futuro la Universidad pensando en un 

horizonte a 10 años. El objetivo del ejercicio fue contribuir a la propuesta base 

presentada por las autoridades de la UNdeC. 

 
Para el segundo taller (22-11-19) se tomó en cuenta las opiniones relevadas en el taller 

del 01-08-19 y se planteó realizar aportes sobre acciones y actividades 

complementando con un set de Fortalezas y Debilidades para ejecutar esas acciones. 

 
El resultado de los talleres comprende cuatro ámbitos que representan un espacio 

significativo de intervención. Cada uno de estos ejes se agrupa en componentes 

estratégicos que identifican un conjunto de temas, que a su vez se desagregan en 
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acciones que son la secuencia de pasos concretos que deben realizarse para alcanzar 

el logro de los objetivos. Contestan a las preguntas: ¿De qué manera? ¿Cómo lo 

llevamos adelante?. 

 
Por cada eje encontramos un producto esperado, en el marco de deseabilidad 

aspiracional y posibles resultados a alcanzar. Por último, se destacan las principales 

fortalezas del eje y los retos de mejora necesaria, que nos dan el marco de la situación 

actual particular y general de la Universidad. 

 
 
En términos de ejecución, los componentes estratégicos y acciones que se incluyen en 

las dimensiones “Enseñanza” y Ciencia y Tecnología” y “Extensión Universitaria” 

estarán bajo la responsabilidad primaria del Vicerectorado Académico, mientras que los 

componentes y acciones correspondientes a la dimensión “Gobierno y Gestión” quedan 

a cargo del Vicerectorado Administrativo. El liderazgo operativo de cada uno de los 

componentes estará liderado por las Secretarias o Unidades sustantivas bajo la órbita 

de cada uno de los Vicerectorados. 

 
Finalmente, para garantizar alcanzar las metas propuestas resulta esencial que la 

instrumentación del PDI incorpore la construcción de indicadores de gestión para las 

líneas de acción de cada uno de los componentes estratégicos como así también el 

desarrollo de un proceso de seguimiento y monitoreo integral que mida avances y el 

impacto de los resultados para cada uno de los cuatro ámbitos de desarrollo institucional 

propuestos. 

 
Cada uno de esos resultados a alcanzar deberán ser medidos a lo largo del tiempo a 

partir de las acciones planificadas. Para ello será necesario ir construyendo en cada 

dimensión los indicadores pertinentes para los diferentes objetivos. 

 

DIMENSIÓN COMPONENTE ACCIONES PRODUCTOS
FORTALEZAS 

Y RETOS
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Un Indicador es un dato que puede ser cuantitativo (porcentaje de una medida sobre un 

total) o cualitativo (si/no, realizado/no realizado) que muestra señales de una actividad 

o un resultado a alcanzar.  

 
Pero así como los objetivos y sus resultados pueden modificarse a lo largo del tiempo, 

los indicadores pueden sufrir las mismas consecuencias producto de los cambios del 

Plan. La fluctuación de esos cambios es un indicio de que el plan no es estático, sino 

que es un documento vivo que va generando adaptaciones al entorno. 

 
La construcción de cada uno de los indicadores es una tarea de las áreas responsables 

de cada una de las dimensiones y componentes del PDI, los cuales serán determinados 

en tres etapas, una vez puesto en marcha el Plan: 

 
1) Detección de los indicadores apropiados 

2) Selección del key performance indicator: el que mejor mide lo que 

queremos medir 

3) Implementación: etapa de seguimiento y monitoreo 

 
Los indicadores estarán montados en un tablero de comando que identifique la 

dimensión, el componente, el objetivo, las acciones y los resultados a alcanzar ya que 

el conjunto es el que le va a permitir referenciar el estado de situación para el monitoreo 

y evaluación del plan a medida que éste vaya avanzando. 
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Dimensión  
Enseñanza 

 
De las dimensiones que componen el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad 

Nacional de Chilecito, la enseñanza es una de las funciones básicas fundamentales. 

 
La enseñanza en la UNdeC se plantea como un conjunto de procesos que tienden a 

mejorar los proyectos educativos y pedagógicos, de acuerdo y respetando las diferentes 

necesidades sociales, locales y regionales. Se integra con la investigación y la extensión 

universitaria, e involucra la planificación del quehacer académico y la programación 

curricular, como así también la producción de materiales didácticos, la formación 

docente, el seguimiento a las trayectorias estudiantiles y la articulación, ejecución y 

evaluación de los procesos de la enseñanza y del aprendizaje. 

 
Una característica distintiva de esta dimensión en la UNdeC es la destacable matrícula 

de primera generación universitaria. Su creación ha permitido brindar oportunidades y 

mayores condiciones de igualdad en el acceso a la educación superior a gran parte de 

la sociedad chileciteña y sus alrededores. Las condiciones socio-económicas, 

constituyen un factor determinante para que los estudiantes universitarios accedan y 

afronten sus estudios de grado. Estas han venido actuado como una limitante que 

impide visualizar, a gran parte de la sociedad, la posibilidad de un desarrollo profesional 

universitario en el corto plazo por la dificultad de acceder tanto a la UNdeC como a otras 

universidades de la región amplia distantes de la ciudad de Chilecito (como por ej. UNC, 

UNLaR etc.). 

 
Los estudiantes que son primera generación de universitarios enfrentan con mayor 

dificultad el desafío de comenzar y terminar la carrera. Asumir un rol central en el 

fortalecimiento del vínculo y la articulación Escuela Secundaria – Universidad, promover 

acciones de seguimiento y apoyo a las trayectorias estudiantiles y garantizar 

equitativamente el ingreso, la permanencia y la retención con calidad de los estudiantes 

con la mayor tasa de graduación, se constituyen como uno de los pilares para atender 

esta particularidad y las necesidades de todos los estudiantes de la comunidad UNdeC. 

Las relación estudiante-docente, resulta fundamental en los procesos de formación. Las 

posibilidades que brinda la UNdeC durante el proceso formativo de los estudiantes se 
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presenta como un rasgo distintivo, donde a partir de las características institucionales 

como de la propia comunidad, es posible construir el vínculo y forjar una relación 

cercana que permita recabar información y dar seguimiento preciso a la trayectoria 

estudiantil atendiendo las necesidades y particularidades específicas de cada 

estudiante. Focalizar en esta relación permitirá incorporar a los estudiantes a la 

universidad, fomentar su sentido de pertenencia, velar por su desempeño, acompañar 

sus procesos y apoyar el desarrollo de su trayectoria, todo ello en combinación con 

diferentes estrategias de intervención, como ser programas de trayectorias 

estudiantiles, de accesibilidad e inclusión académica, de mejora de los sistemas de 

ingreso, de sensibilización e interacción con el sistema educativo regional y de difusión 

y promoción de la oferta académica. 

 
Consolidar y mejorar la educación universitaria es una tarea dinámica y permanente. 

Los modelos de formación imperantes requieren que la currícula esté en permanente 

actualización en función de los cambios epistemológicos y metodológicos del entorno, 

cada vez más acelerados. La exigencia de nuevos conocimientos y saberes en todos 

los campos y disciplinas implica evaluar continuamente la oferta académica y los 

diferentes planes de estudio existentes, de forma tal de analizar su pertinencia, 

orientación y articulación con las necesidades y demandas regionales. La calidad 

académica, es una de las prioridades de la UNdeC. Asegurarla, mantenerla y desarrollar 

las condiciones que la favorezcan, se presenta como un componente estratégico que 

aborda la dimensión. 

 
Por último, el plantel docente de la UNdeC es quien lleva adelante y lidera el proceso 

de enseñanza y transferencia de conocimientos y saberes, en sus diferentes 

modalidades. Reconocer, apoyar y generar condiciones favorables para desarrollar su 

labor, es una tarea que la UNdeC toma como prioritaria y estratégica en el marco de su 

modelo organizativo matricial, donde el docente-investigador asume un rol central y 

resulta clave en los procesos de articulación entre Departamentos, Escuelas e Institutos. 

Por ello, promover su profesionalización y actualización permanente, su regulación y 

reconocimiento a las actividades docente, de extensión e investigación que 

constantemente realiza como parte de sus funciones, son acciones que se presentan y 

abordan en la presente dimensión. 
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“Enseñanza integral, continua y de calidad” 
 

 

COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 
Oferta y Calidad 

Académica 

C2 
Dotación Docente 

C3 
Alumnos 

C4 
Articulación 

Interinstitucional 

C5 
Graduados 

C6 
Acervo 

Bibliográfico 
ENTALES 
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DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE OFERTA Y CALIDAD ACADÉMICA 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO I 
Consolidar la educación presencial, semipresencial y a distancia 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica 

  

Producto 
Programa de Actualización Permanente de Ofertas 
Programa Fortalecimiento de la Educación Presencial 
Programa Fortalecimiento SIED  

 
OE N° Objetivos Específicos  

1.1 
Evaluar las ofertas académicas: pertinencia, articulación, 
integración y su ampliación. 

1.2 
Diseñar e implementar políticas y estrategias para la 
incorporación de tecnologías educativas. 

 

Código Línea de Acción  

1.1.1 
Actualización de los planes de estudio en función de los 
requerimientos del campo de aplicación o profesional y 
avances disciplinares 

1.1.2 
Definición de la oferta de pregrado, grado y posgrado, 
presencial y a distancia, en relación con las necesidades de la 
región y la sociedad. 

1.2.1 
Diseño e incorporación de tecnologías y formación de RRHH  
para potenciar la educación presencial. 

1.2.2 
Diseño e incorporación de tecnologías y formación de RRHH  
para potenciar la educación a distancia. 

DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE OFERTA Y CALIDAD ACADÉMICA 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO I 
Consolidar la educación presencial, semipresencial y a distancia 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica  

  
Producto  Programa de Evaluación de la Calidad Educativa 

 

 
OE N° Objetivos Específicos  

1.3 
Instrumentar políticas para la autoevaluación y evaluación 
institucional de la dimensión académica. 

  
Código Línea de Acción  

1.3.1 
Implementación de sistemas de la autoevaluación y evaluación 
de la calidad educativa en todos los niveles. 

1.3.2 
Capitalización de experiencias propias de las acreditaciones de 
carreras bajo proceso CONEAU.  

1.3.3 Continuidad en los procesos de acreditación de carreras. 
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DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE DOTACIÓN DOCENTE 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO II 
Promover instrumentos y estrategias de ingreso, promoción y formación 
que permitan fortalecer la dotación docente-investigador 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica 

  

Producto 
Reglamento de la actividad docente-investigador 
(Ingreso, evaluación de desempeño y promoción) 
Sistema de Reclutamiento 

 
OE N° Objetivos Específicos  

2.1 
Consolidar una dotación docente-investigador de acuerdo con 
la oferta y programación académica-científica.  

  
 

Código Línea de Acción  

2.1.1 
Normalización del sistema de ingreso, evaluación y promoción 
del personal docente-investigador 

2.1.2 Análisis estratégico de conformación de dotación. 

2.1.3 Planificación y ejecución de concursos docentes. 

2.1.4 Diseño e implementación de estrategias de reclutamiento. 

2.1.5 Integración con las funciones de investigación y extensión. 

DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE DOTACIÓN DOCENTE 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO II 
Promover instrumentos y estrategias de ingreso, promoción y formación 
que permitan fortalecer la dotación docente-investigador 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica  

  
Producto  Programa de Formación docente (disciplinar y didáctica, 

posgrados, cursos, talleres y movilidades) 

 
OE N° Objetivos Específicos  

2.2 
Diseñar y desarrollar políticas de formación continua didáctica 
y disciplinar docente en todos los niveles y modalidades. 

 

Código Línea de Acción  

2.2.1 
Diseño e implementación continúa de carreras y cursos de 
posgrado que incluya el fortalecimiento de capacidades de 
docentes-investigadores con y sin recorridos pedagógicos. 

2.2.2 
Diseño e implementación de convocatorias para procesos de 
formación docente especifica 

2.2.3 
Fortalecimiento y ampliación de programas de intercambio y 
movilidad docentes con universidades y centros de interés 
institucional. 

2.2.4 
Promoción de espacios de socialización e intercambio 
disciplinar y entre niveles de experiencias docente. 
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DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE ALUMNOS 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO III 
Promover estrategias que permitan incrementar la matrícula por ingreso, 
mejorar la permanencia y la graduación por cohorte 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica 
  

Producto 

Programa de sensibilización e interacción con el sistema 
educativo regional  
Programa de difusión y promoción de la oferta académica 
Sistema de Ingreso actualizado 

 

OE N° Objetivos Específicos  
 

3.1 
 

3.2 

Establecer estrategias de difusión y promoción de la oferta 
académica. 
Instrumentar un nuevo sistema de ingreso. 

 

Código Línea de Acción  

3.1.1 
Diseño de acciones de sensibilización, difusión y promoción en 
los distintos niveles educativos. 

3.1.2 
Instrumentación de campaña y plan de inducción en los 
distintos niveles educativo. 

3.1.3 
Celebración de convenios y/o acordar encuentros con 
instituciones educativas, organismos públicos y empresas. 

3.1.4 Ampliación de las capacidades en Orientación Vocacional. 

3.2.1 Evaluación de situación de línea de base 

3.2.2 
Diseño selectivo de paquetes de cursos de nivelación e ingreso 
según trayectorias estudiantiles previas de los aspirantes. 

3.2.3 
Implementación de un nuevo sistema de ingreso que permita 
nivelar los contenidos mínimos requeridos que faciliten la 
inserción universitaria. 

DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE ALUMNOS 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO III 
Promover estrategias que permitan incrementar la matrícula por ingreso, 
mejorar la permanencia y la graduación por cohorte 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica  

  
Producto  Programa de Trayectorias Estudiantiles 

 
OE N° Objetivos Específicos  

3.3 
Evaluar e implementar mecanismos de mejora de las 
trayectorias estudiantiles (permanencia, rendimiento, egreso y 
duración). 

  
Código Línea de Acción  

3.3.1 
Implementación de instancias de diagnóstico y sistematización 
de información relacionadas desde un abordaje 
multidisciplinario.  

3.3.2 

Rediseño integral (modalidad de dictado, sistemas de 
evaluación, carga horaria, material didáctico etc.) e 
implementación de estrategias para la permanencia de 
estudiantes y su efectiva graduación. 

3.3.3 

Instrumentación de un sistema de seguimiento de las 
trayectorias estudiantiles que incluya detección temprana de 
alumnos con dificultades y que conduzcan a la efectiva 
graduación. 

3.3.4 
Definición de estrategias de fortalecimiento del sistema de 
tutorías. 
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DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE ALUMNOS 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO III 
Promover estrategias que permitan incrementar la matrícula por ingreso, 
mejorar la permanencia y la graduación por cohorte 
 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica 
  

Producto Programa de Accesibilidad e Inclusión Académica 
 

OE N° Objetivos Específicos  

3.4 
 

 

Fortalecer capacidades para la accesibilidad académica e 
inclusión universitaria. 

 

Código Línea de Acción  

3.4.1 
Capacitación especializada para la implementación de 
tecnologías inclusivas. 

3.4.2 
Incorporación de equipamiento necesario en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad.  

3.4.3 
Mejoramiento de la infraestructura para el acceso de la 
comunidad universitaria con otras capacidades.  

DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE ALUMNOS 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO III 
Promover estrategias que permitan incrementar la matrícula por ingreso, 
mejorar la permanencia y la graduación por cohorte 
 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica  

  
Producto Programa de Fortalecimiento de la Gestión Académica 

 
OE N° Objetivos Específicos  

3.5 
 
 

 

Fortalecer las capacidades de gestión académica.  

 

Código Línea de Acción  

3.5.1 
Implementación de instancias de diagnóstico y sistematización 
de información  

3.5.2 
Rediseño integral de procesos (gestión alumnos, títulos, 
logística de aulas, equipamiento didáctico, soporte a 
direcciones de Dpto. y Escuelas etc.)  

3.5.3 
Desarrollo de manuales de procedimientos para procesos 
críticos (ej. Títulos, Equivalencias etc.). 

3.5.4 
Análisis de requerimientos, ampliación de los servicios e 
integración de los sistemas de registro e información (Guaraní, 
Araucano, ADES; ZEUS, Cvar etc). 

3.5.5 Instrumentación de un plan de capacitación integral. 
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DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO IV 
Fortalecer procesos de articulación creciente en todas las instancias, 
modalidades y ámbitos educativo de nivel medio y de educación superior 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica  

  

Producto 

Programa de Integración Interinstitucional de educación 
superior. 
Programa de Integración con el sistema Educativo Regional. 
 

 
OE N° Objetivos Específicos  

4.1 
 
 

4.2 
4.3 

 

Promover acciones concretas de vinculación y movilidad 
estudiantil interinstitucional. 
Promover actividades de formación orientada. 
Consolidar acciones de acompañamiento en la transición de los 
estudiantes entre la escuela secundaria y la universidad. 

  

 

Código Línea de Acción  

4.1.1 Desarrollo de estrategias de vinculación académica  

4.1.2 
Incremento de convenios y grado de participación en 
programas que fomenten el intercambio y las movilidades 
nacionales e internacionales de estudiantes. 

4.2.1 

Desarrollo de ofertas educativas articuladas con los sistemas 
jurisdiccionales regionales que favorezcan la continuidad de 
estudios y la conformación de un sistema de formación 
integrado. 

4.3.1 
Fortalecimiento de talleres y tutorías de ciencias básicas para 
alumnos de los últimos años de secundaria. 

4.3.2 
Desarrollo de estrategias para el trabajo junto a docentes de 
educación media.  

4.3.3 Ampliación de la oferta de cursos de nivelación preuniversitaria. 

  
 

DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE GRADUADOS 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO V 
Promover la vinculación académica y seguimiento de graduados en 
todos los niveles 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica 
  

Producto 
Programa de Vinculación Académica y seguimiento de 
Graduados 
Programa de Ofertas Académicas de Posgrado  

 

OE N° Objetivos Específicos  
 

5.1 
 
 

5.2 

Desarrollar vinculación con los graduados para lograr una 
mutua transferencia y capitalización de experiencias que 
procuren mejorar la calidad educativa 
Desarrollar una oferta de posgrado pertinente y de calidad 
 

 

Código Línea de Acción  

5.1.1 
Implementación de actividades específicas para los graduados 
promoviendo su participación en la vida académica 
universitaria. 

5.1.2 
Sistematizar la información para implementar un programa de 
seguimiento de graduados.  

5.2.1 

Diseño e implementación de ofertas de formación y 
actualización profesional y especializaciones que promuevan 
vínculos selectivos con organismos e instituciones 
profesionales, gubernamentales y/o académicas. 

5.2.2 
Definición de un programa de difusión de las titulaciones de 
posgrado procurando una mayor selectividad en cuanto a 
graduados, cobertura e impacto regional. 
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DIMENSIÓN ENSEÑANZA 
COMPONENTE ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y SERVICIOS 
DOCUMENTALES 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO VI 
Fortalecer el acervo Bibliográfico y Servicios Documentales 
 
   

Responsable Secretaria de Gestión Académica  

  

Producto 
Programa de Fortalecimiento del Acervo Bibliográfico y Servicios 
Documentales 

 
OE N° Objetivos Específicos  

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

Fortalecer las capacidades de la biblioteca 
Ampliar y mantener actualizado el acervo bibliográfico 
Desarrollar la biblioteca digital y el repositorio institucional 
Consolidar la editorial UNdeC 

 
Código 

Línea de Acción  

6.1.1 
Normalización del funcionamiento y los servicios bibliotecarios: 
socios, préstamos, adquisiciones y catalogación. 

6.1.2 
Capacitación al personal y a los usuarios. Alfabetización 
informacional. 

6.2.1 
Relevamiento y evaluación de requerimientos académicos 
bibliográficos. 

6.2.2 Planificación e instrumentación de la adquisición de bibliografía 

6.3.1 
Normalización del funcionamiento de los servicios bibliotecarios 
digitales. Objetos digitales y unidades productoras. Normas de 
publicación. Capacidades tecnológicas y operativas 

6.3.2 
Implementación del Repositorio Institucional para la difusión y 
divulgación de información y producción intelectual.  

6.3.3 
Integración a redes de bibliotecas y el acceso a repositorios 
institucionales. 

6.4.1 Plan Estratégico de la Editorial UNdeC 

6.4.2 Instrumentación de un plan de capacitación. 
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• Educación presencial, semipresencial y a distancia consolidada 

• Dotación docente fortalecida  

• Estrategias para el incremento de la matrícula por ingreso, mejora de la permanencia y 
la graduación por cohorte, establecidas e institucionalizadas 

• Procesos de articulación educativos, fortalecidos e institucionalizados. 

• Estrategias de vinculación académica y seguimiento de graduados formalizadas e 
implementadas. 

• Acervo bibliográfico, repositorios digitales y Editorial UNdeC fortalecidos 
 

 

 

• Variedad de oferta académica con orientación a demandas regionales. 

• Posibilidades de desarrollo y crecimiento del plantel docente-investigador.  

• Servicios de orientación vocacional, tutorías e ingreso 

• Relación Docentes – Estudiantes  

• Programas de movilidad e intercambios de alumnos y docentes 

• Procesos personalizados de seguimiento de trayectorias estudiantiles 

• Relaciones interinstitucionales con el sistema educativo local y regional. 

• Escuela de posgrado con ofertas atendiendo necesidades regionales 

• Capacidades para la gestión del Repositorio institucional  
 

 

 

 

• Institucionalizar procesos de actualización permanente de ofertas académicas 

• Integrar ofertas académicas a sistemas de calidad y a procesos de acreditación externos 
de forma continua 

• Instrumentar procesos e instrumentos de evaluación, concurso, promoción y formación 
del plantel docente-investigador 

• Mejorar de tasa de ingreso, egreso y permanencia 

• Disponer de medios digitales en la totalidad de las aulas 

• Integrar al graduado a la vida de la universidad 

• Ampliar la integración a redes de bibliotecas y al acceso a repositorios institucionales  

 
 
 
 

AMBITO ENSEÑANZA 
RESULTADOS ESPERADOS 
    

FORTALEZAS 
    

RETOS 
    

19  
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

54 
ACCIONES 

17 
PRODUCTOS 

6 
OBJETIVOS 

ESTRATEGIC. 

6 
COMPONENTES 
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Dimensión  
Ciencia y Tecnología  
 

La investigación junto con los estudios de posgrado y los sistemas de transferencia de 

conocimientos y capacidades son centrales en el desarrollo de la estrategia 

universitaria. Su finalidad consiste en formular nuevas teorías o modificar las existentes, 

en incrementar los conocimientos; generar nuevos aprendizajes y transferirlos al medio. 

 
En la actualidad la ciencia, la tecnología y la innovación tienen un rol central en la 

creación de oportunidades de desarrollo socio-económico a nivel nacional, regional y 

local, permitiendo encontrar nuevas respuestas a los problemas que la sociedad plantea 

y generando nuevos senderos de competitividad genuina a las empresas.  

 
Es por esto que, de forma creciente, el fortalecimiento de los organismos científicos y 

tecnológicos cobra cada vez mayor importancia. Las universidades son instituciones 

que, además de formar profesionales de excelencia, tienen como misión esencial la 

creación de valor a través del desarrollo científico y tecnológico y su transferencia al 

medio socio-económico.  

 
La política científica de la UNdeC tiene una fuerte orientación a la resolución de los 

problemas de la región y a las necesidades de su ecosistema. Esta política, debe 

enmarcarse atendiendo la definición del rol de la universidad en la región y su 

articulación con el sistema científico local, nacional e internacional, mientras que por 

otro lado, su gestión institucional debe considerar el modelo de estructura matricial 

adoptado, donde los Departamentos y los Institutos cobran un rol protagónico. Su 

desarrollo requiere de un marco de planificación estratégica que acompañe el desarrollo 

local y de la propia universidad.  

 
En este sentido, integrarse con otros organismos científicos-tecnológicos para la 

identificación de líneas estratégicas hacia las cuales sea oportuno orientar aquellas 

actividades mediante iniciativas especiales, es de relevancia para lograr importantes 

impactos positivos sobre la comunidad y la región. 
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Sobre esta premisa, el abordaje debe comprender, de forma continua y permanente, el 

reconocimiento las capacidades institucionales, de las necesidades de la región de 

inserción y la vinculación con los sectores y actores de la comunidad, como eje central 

de la gestión de la función de I+D+i. 

 
Adicionalmente, es necesario consolidar la dotación de los recursos humanos 

implicados en el desarrollo de la función I+D+i, incluyendo su formación y el 

establecimiento de estrategias de captación y radicación de nuevos investigadores y 

técnicos formados. El desarrollo de una masa crítica local resulta estratégico para 

garantizar, en cantidad y calidad, las actividades y la producción científica-tecnológica. 

Los subsidios, becas, viajes de investigación y a congresos son centrales para generar 

estas capacidades e impulsar la innovación y el conocimiento. 

 
 

“Desarrollo y promoción de conocimientos 
científicos y tecnológicos” 

 
 

COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C1 
Planeamiento 
Estratégico 
VACANCIA 

C2 
Líneas Prioritarias 
Áreas de Vacancia 

C3 
RRHH de CyT 

C5 
Gestión Estratégica 

de la I+D+i 

C4 
Articulación CyT 
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DIMENSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE PLANIFICIACIÓN ESTRATEGICA  
    

OBJETIVO ESTRATEGICO I  
Instrumentar el plan estratégico de la función de I+D+i 
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Plan estratégico de I+D+i 

 
OE N° Objetivos Específicos  

1.1 
Articular la función I+D+i mediante un Plan Estratégico 
Institucional. 

 

Código Línea de Acción  

1.1.1 
Generación de capacidades específicas para la planificación y 
monitoreo estratégico. 

1.1.2 Elaboración de planes operativos por programa, 

1.1.3 
Diseño e instrumentación de un sistema de seguimiento y 
monitoreo. 
 

  

DIMENSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE LÍNEAS PRIORITARIAS Y ÁREAS DE VACANCIA 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO II  
Identificar y definir líneas prioritarias y áreas de vacancia 
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Programa de líneas prioritarias  

 
OE N° Objetivos Específicos  

2.1 
Establecer mecanismos participativos para la identificación de 
líneas prioritarias y áreas de vacancia. 

2.2 
Definir y aprobar líneas prioritarias y áreas de vacancia con 
abordaje multidisciplinar. 

2.3 
Disponer de mecanismos de revisión y actualización 
permanente. 

 

Código Línea de Acción  

2.1.1 Reconocimiento de las capacidades en I+D de la UNdeC  

2.1.2 
Reconocimiento de las necesidades en la zona de influencia de 
la UNdeC  

2.2.1 
Normalización y aprobación de líneas temáticas prioritarias y 
áreas de vacancia 

2.3.1 
Diseño de un sistema de monitoreo: Plan para la recopilación, 
sistematización y análisis de los datos. Construcción de 
indicadores. 
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DIMENSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE RRHH DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
    

OBJETIVO ESTRATEGICO III  
Fortalecer y consolidar la dotación D-I y Personal de apoyo a la CyT  
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Reglamento de la actividad DI 

Reglamento General de Investigación 
Programa de Radicación de DI y Técnicos 

 
OE N° Objetivos Específicos  

3.1 
Normalizar la participación del docente-investigador (DI) en las 
actividades científicas y tecnológicas (ACT). 

3.2 
Incorporar docentes-investigadores y técnicos formados y 
activos. 

 

Código Línea de Acción  

3.1.1 
Reglamentación de la actividad del DI especificando 
claramente las funciones y responsabilidades en I+D+i según 
su perfil. 

3.1.2 
Reglamentación para la conformación y acreditación de grupos 
de investigación. 

3.1.3 
Elaboración de una base de datos de los DI con información 
relevante y actualizada de su perfil, formación, proyectos y 
publicaciones. 

3.2.1 
Evaluación de la situación actual (dotaciones y demandas): 
Definición de los perfiles requeridos.  

3.2.2 Análisis y definición de esquemas integrales de incentivo. 

3.2.3 
Instrumentación de mecanismos de captación de DI y personal 
de apoyo definidos: Radicación e inserción social. 

  

 

DIMENSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE   RRHH DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO III  
Fortalecer y consolidar la dotación D-I y Personal de apoyo a la CyT 
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Programa de Formación de RRHH  

Programa Estimulo a las Vocaciones Científicas 

 
OE N° Objetivos Específicos  

3.3 Consolidar la dotación de docentes-investigadores y técnicos. 
3.4 Estimular vocaciones científicas. 

 

Código Línea de Acción  

3.3.1 
Desarrollo de un sistema de apoyo integral y mecanismos de 
incentivo para fortalecer la formación de la dotación docente-
investigador y técnicos en ACT. 

3.3.2 Promover el acceso a becas e incentivos externos del SNI 

3.3.3 
Apoyo a la ejecución de estancias docentes en otras 
Universidades u organismos de I+D+i. 

3.3.4 

Actualización y perfeccionamiento en ACT: métodos, técnicas, 
procesamiento de datos, formulación de proyectos, gestión de 
la información científica, comunicación de las ciencias y 
estadística. 

3.41. Facilitar la inclusión de nuevos DI en actividades de I+D+i. 

3.4.2 
Diseño e implementación de un sistema de tutorías para I+D+i: 
Captación de alumnos destacados a través de: tutorías; 
desarrollo de tesinas en I+D; inclusión en proyectos de I+D. 

3.4.3 
Diseño de talleres para la sensibilización social respecto a la 
CyT. 
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DIMENSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE ARTICULACIÓN CIENTÍFICA -TECNOLÓGICA  
    

OBJETIVO ESTRATEGICO IV  
Establecer y formalizar mecanismos de articulación interna y externa 
con organismos de CyT 
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Programa de Articulación CyT 

 
OE N°       Objetivos Específicos  

4.1 
Establecer mecanismos de incentivo, normativas de 
funcionamiento y articulación interna. 

4.2 
Promover la articulación con organismos CyT y otros de interés 
institucional. 

              

Código       Línea de Acción  

4.1.1 Diagnóstico de la situación institucional 

4.1.2 
Reglamentación, normalización e implementación del modelo 
matricial para I+D+i: SCyT, Departamentos, Institutos y UVT. 

4.1.3 Reglamento de Institutos de Investigación. 

4.2.1 
Interacción y convenios selectivos con instituciones de CyT, 
organizaciones y observatorios de comportamiento social, 
ONGs, empresas y organismos del sector público.  

4.2.2 
Participación en redes y organismos del sistema universitario y 
CyT locales e internacionales 

4.2.3 Integración con las funciones de enseñanza y extensión 
 . 

 

DIMENSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE   GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA I+D+i 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO V  
Consolidar las actividades científico-tecnológicas a partir de una 
priorización estratégica definida  
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Programa de Promoción de Proyectos de I+D+i 

 
OE N° Objetivos Específicos  

5.1 
Fomentar el incremento de proyectos de I+D+i pertinentes y de 
calidad-  

5.2 
Incrementar la participación en convocatorias del SNI a 
proyectos de I+D+i  

 

Código Línea de Acción  

5.1.1 
Instrumentación de convocatorias periódicas internas de 
proyectos de I+D+i y apoyo a las ACT de acuerdo con las líneas 
prioritarias y áreas vacancia definidas. 

5.2.1 
Promoción de convocatorias del sistema CyT: Relevamiento de 
instrumentos, mecanismos de asistencia a la formulación, 
ejecución y rendición de cuentas. . 
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DIMENSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE GESTIIÓN ESTRATÉGICA DE LA I+D+i 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO V  
Consolidar las actividades científico-tecnológicas a partir de una 
priorización estratégica 
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Programa Fomento de la Producción Científica 

 
OE N° Objetivos Específicos  

5.3 
Promover la divulgación y difusión de los resultados y de las 
actividades de I+D+i. 

 

Código Línea de Acción  

5.3.1 
Instrumentación de estrategias que permitan instalar una 
cultura de publicación de acuerdo con el perfil del docente-
investigador y su trabajo. 

5.3.2 
Fomento a la publicación de la producción científica en: 
memorias y revistas internas, publicaciones con referato, 
presentaciones en congresos, trabajos de cátedra etc. 

5.3.3 
Promoción a la inclusión selectiva de los DI en las plataformas 
Google Scholar y ORCID. 

5.3.4 
Reglamento para la publicación obligatoria en el repositorio 
institucional de los diferentes trabajos vinculados a resultados 
de ACT. 

5.3.5 
Capacitaciones en mecanismos de publicaciones y mejora de 
la visibilidad de la producción de I+D+i. 

5.3.6 
Desarrollo de normativas que aborden la protección intelectual 
de los resultados de las actividades de I+D+i. 

  

 

DIMENSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE   GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA I+D+i 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO V  
Consolidar las actividades científico-tecnológicas a partir de una 
priorización estratégica  
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Programa Vinculación con el Medio 

 
OE N° Objetivos Específicos  

5.4 
Desarrollar políticas y estrategias de vinculación tecnológica 
con el medio 

 

Código Línea de Acción  

5.4.1 
Revisión y adecuación de la normativa de prestación de 
servicios a terceros al modelo de gestión matricial y a los 
diferentes perfiles de la dotación docente. 

5.4.2 Talleres con actores de la comunidad socio-productiva.  

5.4.3 
Relevamiento y traducción de capacidades institucionales a 
respuestas y productos transferibles.  

5.4.4 
Instrumentación de convocatorias internas de proyectos de VT 
articulados con demandas territoriales. 

5.4.5 
Fomento a la participación de los DI en actividades de 
asistencia técnica, capacitación y servicios tecnológicos 
requeridos por el sector socio-productivo. 

5.4.6 
Promoción de la vinculación periódica con empresas del medio 
para el desarrollo de actividades conjuntas y prácticas en 
investigación aplicada. 

5.4.7 
Impulso al emprendedorismo de base tecnológica a partir del 
relevamiento de tesis y tesinas. 
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DIMENSIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE GESTIIÓN ESTRATÉGICA DE LA I+D+i 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO V  
Consolidar las actividades científico-tecnológicas a partir de una 
priorización estratégica 
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura de Apoyo a 

la I+D+i 

 
OE N° Objetivos Específicos  

       5.5 Fortalecer la Infraestructura de I+D+i 
 

Código Línea de Acción  

5.5.1 

Planificación progresiva de capacidades, instalaciones, 
facilidades y servicios de apoyo para la realización de 
actividades de I+D+i en relación directa con el crecimiento y la 
especialización de las actividades correspondientes. 

5.5.2 Implementación de proyecto de mejora y adecuación. 
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• Planificación y monitoreo estratégico instrumentado 

• Líneas prioritarias identificadas e institucionalizadas 

• Dotación de docentes-investigadores y personal de apoyo fortalecida y consolidada. 

• Mecanismos de articulación con organismos de CyT formalizados e instrumentados. 

• Función de I+D+i reglamentada y articulada 

• Proyectos de I+D+i promovidos e incrementados 

• Estrategias, proyectos y actividades de vinculación tecnológica con el medio promovidas 
e incrementadas. 

• Infraestructura científica-tecnológica fortalecida. 
 

 

 

• Plan de Mejoramiento de la función de I+D+i 

• Participación de docentes-investigadores en actividades de I+D+i 

• Ubicación estratégica en un polo agroindustrial en pleno desarrollo 

• Presencia en la región de instituciones de CyT con las cuales vincularse y articular  

• Estructuración matricial y la escala institucional propician la investigación multidisciplinar. 
 

 

 

• Lograr mayor valoración de la función investigación a nivel institucional 

• Gestionar estratégicamente la función. 

• Impulsar la reglamentación y los procedimientos de la función de investigación 

• Articular entre áreas involucradas en investigación y con las otras funciones 
institucionales 

• Impulso a nuevas fuentes de financiamiento 

• Incremento de la dotación de RRHH formados y activos 

• Incremento de la producción y publicaciones científicas-tecnológicas con reconocimiento 
nacional e internacional incrementados. 

 

 
 
 

 

AMBITO CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
RESULTADOS ESPERADOS 
    

FORTALEZAS 
    

RETOS 
    

15  
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

43 
ACCIONES 

12 
PRODUCTOS 

5 
OBJETIVOS 

ESTRATEGIC. 

5 
COMPONENTES 
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Dimensión  
Extensión  
Universitaria  
 
La presente dimensión representa una de las tres funciones primordiales de la 

Universidad, donde se intenta coordinar y promover, junto a la comunidad, distintas 

acciones orientadas a difundir el conocimiento y la cultura en todas sus formas, 

preservar la cultura local, regional y nacional, y a brindar servicios a la comunidad, con 

el fin de contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en particular los 

problemas que le atañe y prestándole asistencia científica y técnica. 

 
Articular e integrarse al medio en el cual la Universidad está inserta es una tarea que 

debe asumirse atendiendo necesidades y demandas. Todo ello con particular 

focalización en salud, deportes, cultura y bienestar estudiantil, con el objetivo de 

consolidar la intervención y trabajo territorial, fortaleciendo el vínculo con la comunidad.  

Las características de la región y las propias de la ciudad de Chilecito, favorecen a que 

la Universidad asuma un rol protagónico en su integración con su comunidad, lo que 

implica la incorporación de prácticas propias de extensión tanto en las actividades 

académicas y de investigación. La intervención a través de estas prácticas se da a 

través de programas y proyectos articulando con actores e instituciones de la sociedad.  

 
La necesidad de brindar apoyo estudiantil, acompañar a los graduados, y promover la 

extensión y voluntariado universitario, por medio de instrumentos concretos, también 

requiere la construcción de una agenda con ofertas de actividades sociales, culturales, 

deportivas, productivas y de formación extracurricular orientada a dar respuestas a las 

demandas de la comunidad, visualizándose como una acción estratégica de vinculación 

e interacción territorial de intervención específica sumado al programa cultural y 

deportivo, de capacitación, formación profesional y oficios y por último a aquel que 

promueve el emprendedorismo 
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“Universidad y comunidad universitaria 

integradas” 

COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

C1 
Apoyo Estudiantil 

C2 
Vinculación con 

Egresados 

C3 
Act. Culturales y 

Deportivas. 
Recreativas 

C4 
Capacitación y 

formación  

C5 
Comunidad y 
sociedad civil 

C6 
Gestión de la 
Extensión U.  

UNIVERSITARIA  
ENTALES 
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DIMENSIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
COMPONENTE APOYO ESTUDIANTIL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO I 
Fortalecer estrategias de apoyo integral estudiantil  
 
   

Responsable Secretaria de Gestión Comunitaria   

  
Producto  Programa Integral de Apoyo Estudiantil 

 
OE N° Objetivos Específicos  

1.1 
Promover políticas de apoyo al estudiante en su vida 
universitaria  

1.2 Instrumentar servicios de apoyo estudiantil. 
  

 

Código Línea de Acción  

1.1.1 Caracterizar el perfil socio-económico de los estudiantes. 

1.1.2 
Estudio sobre demanda de prestaciones básicas requeridas 
para promover igualdad de oportunidades. 

1.1.3 Fortalecimiento de los centros de estudiantes. 

1.1.4 
Servicio de apoyo de carácter integral: salud, integración social 
y asistencia psicológica. 

1.2.1 
Servicios de apoyo específicos: Transporte, comedor 
universitario, fotocopiado, bolsa de trabajo. 

1.2.2 Sistema comunicacional específico y multimedial. 

1.2.3 Sistema de becas internas por necesidad y/o mérito.                                              

1.2.4 Servicio de apoyo en movilidades estudiantiles.                              

DIMENSIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
COMPONENTE VINCULACIÓN CON GRADUADOS 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO II 
Promover la vinculación institucional y el acompañamiento de 
graduados 
   

Responsable Secretaria de Gestión Comunitaria   

  
Producto  Programa de Graduados   

 
OE N° Objetivos Específicos  

2.1 Planificar estrategias de acompañamiento de graduados 

2.2 
Diseñar y promover actividades con participación de graduados 
en la vida institucional. 

2.3 
Promover la capacitación y formación profesional de los 
graduados. 

 

Código Línea de Acción  

2.1.1 
Caracterización del perfil del graduado y su inserción 
profesional. 

2.1.2 Creación y actualización de una base de datos. 

2.1.3 
Establecimiento de relaciones con Colegios Profesionales, 
Cámaras, Empresas y Organismos Públicos que promuevan la 
inserción profesional: Bolsa de Trabajo. 

2.2.1 
Promoción de la participación de graduados UNdeC en 
proyectos de Académicos, de Investigación y Transferencia, y 
de Extensión.  

2.2.2 
Asistencias a alumnos para evitar el abandono de carreras 
debido a problemáticas sociales (mentorías). 

2.3.1 
Estudio de relevamiento de demandas y necesidades de 
formación profesional de graduados. 

  

  
  
  
  

 



PDI 
Plan de Desarrollo Institucional  

Universidad Nacional de Chilecito 
 

Plan de Desarrollo Institucional | 2020 - 2030 65 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
COMPONENTE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO III 
Promover las actividades culturales, deportivas y recreativas en el 
ámbito universitario 
   

Responsable Secretaria de Gestión Comunitaria   

  

Producto  
Programa Cultural  
Programa Deportivo 

 
OE N° Objetivos Específicos  

3.1 Desarrollar una oferta permanente de actividades culturales. 
3.2 

 
Desarrollar una oferta permanente de actividades deportivas y 
recreativas. 

 

Código Línea de Acción  

3.1.1 
Diseño, planificación y sistematización de la oferta permanente 
de actividades culturales. 

3.1.2 Ejecución de eventos culturales, exposiciones de arte y otras 

3.2.1 
Diseño, planificación y sistematización de la oferta permanente 
de actividades deportivas y recreativas. 

3.2.2 Ejecución de eventos de Futbol, básquet, vóley, ajedrez, etc.  

3.2.3 
Promoción del uso de las instalaciones deportivas de la 
Localidad de San Miguel.  

3.2.4 Creación del club universitario. 

3.2.5 Participación en competencias deportivas del ámbito educativo. 

3.2.6 
Ejecución de visitas guiadas a lugares de interés y encuentros 
a partir de hobbies. 
 

DIMENSIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO IV 
Promover actividades de capacitación extracurricular dirigidas a la 
comunidad 
   

Responsable Secretaria de Gestión Comunitaria   

  

Producto  
Programa de Actualización Profesional  
Programa de Capacitación 
Programa de Oficios 

 
OE N° Objetivos Específicos  

4.1 
Desarrollar la oferta extracurricular y permanente de 
actualización profesional, capacitación y oficios. 

 

Código Línea de Acción  

4.1.1 
Diseño, planificación y sistematización del programa de 
actividades. 

4.1.2 Instrumentación del programa de capacitación  

4.1.3 
Instrumentación del programa de idiomas: Inglés, Francés, 
Portugués, entre otros. 

4.1.4 Instrumentación del programa de formación en oficios. 

4.1.5 
Instrumentación del programa de cursos sobre actividades 
artísticas y recreativas. 
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DIMENSIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
COMPONENTE COMUNIDAD Y SOCIEDAD CIVIL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO V 
Promover la interacción en la comunidad y con actores de la sociedad 
civil 
   

Responsable Secretaria de Gestión Comunitaria   

  
Producto  Programa Interacción y Vinculación Territorial 

 
OE N° Objetivos Específicos  

5.1 
Incrementar y consolidar el grado de integración en la 
comunidad. 

 

Código Línea de Acción  

5.1.1 Caracterización del perfil socio-económico de la comunidad 

5.1.2 
Estudio de relevamiento de demandas sociales e 
institucionales. 

5.1.3 
Promoción de nuevos espacios y actividades destinadas a 
atender demandas sociales e institucionales de forma 
interinstitucional. 

5.1.4 
Puesta en funcionamiento el Consejo Social Comunitario de la 
UNdeC. 

  

DIMENSIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
COMPONENTE GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA   
    

OBJETIVO ESTRATEGICO VI 
Consolidar las actividades de extensión universitaria promoviendo la 
participación de alumnos, egresado, docentes y no docentes 
   

Responsable Secretaria de Gestión Comunitaria   

  

Producto  
Programa de Promoción de la Extensión y Voluntariado 
Universitario  
Programa de Promoción del Emprendedorismo 

 
OE N° Objetivos Específicos  

6.1 
 

 
6.2 

Fortalecer y consolidar actividades para la promoción de la 
Extensión y Voluntariado Universitario en la comunidad 
UNdeC. 
Impulsar actividades para la promoción del emprendedorismo 
de la economía social. 

 

Código Línea de Acción  

6.1.1 
Sensibilización sobre la importancia de la extensión y 
voluntariado universitario. 

6.1.2 
Promoción de la EU en forma permanente por medio de 
convocatorias a proyectos. 

6.1.3 
Fomento de la participación docente, alumno, egresados, 
docentes y nodocentes en la elaboración y ejecución de 
proyectos. 

6.1.4 Comunicación y difusión institucional. 

6.1.5 Integración con las funciones de enseñanza e investigación. 

6.2.1 
Difusión y capacitación sobre la temática del emprendedorismo 
de la economía social. 

6.2.2 
Promoción del emprededorismo de la economía social en forma 
permanente por medio de convocatorias a proyectos. 
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• Políticas y servicios de apoyo estudiantil consolidados 

• Estrategias y actividades para la vinculación con graduados institucionalizadas 

• Oferta permanente de actividades culturales, deportivas y recreativas instrumentadas. 

• Oferta permanente de actualización profesional, capacitación y formación en oficios 
planificada e instrumentada. 

• Programas y acciones integradas en la comunidad. 

• Gestión estratégica de la función de extensión universitaria. 
 

 

 

• Aceptación y participación de la comunidad en actividades propuestas por la Universidad. 

• Personal idóneo y participativo para realizar los talleres y cursos. 

• Actividades de integración y difusión con alumnos. 

• Actividades deportivas y recreativas destinadas a docentes y nodocentes. 
 

 

 

• Lograr mayor valoración de la función en la comunidad 

• Integrar a la comunidad en la institución y en sus actividades de la EU. 

• Impulsar mejoras en el transporte público para llegar a la Universidad de manera más 
eficiente  

• Favorecer la institucionalización y estructura de la EU en la planificación y organización 
a largo plazo 

• Contar con convocatorias propias de proyectos de EU 

• Difusión de actividades para participar en actividades y proyectos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
RESULTADOS ESPERADOS 
    

FORTALEZAS 
    

RETOS 
    

11 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

38 
ACCIONES 

10 
PRODUCTOS 

6 
OBJETIVOS 

ESTRATEGIC. 

6 
COMPONENTES 
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Dimensión 
Gobierno y Gestión  
 
La dimensión de gestión y gobierno comprende la concreción de metas a partir de la 

planificación de las acciones de su competencia, para lo que resulta necesario el 

conocimiento del entorno en que opera.  

 

El modelo organizativo de gestión matricial asumido por la Universidad constituido por 

Departamentos, Escuelas e Institutos presenta un importante desafío en términos de la 

administración y articulación de los servicios que las unidades sustantivas prestan 

interna y externamente y de la optimización de los recursos afectados para alcanzarlos. 

Si bien este modelo ofrece la ventaja de otorgar flexibilidad para adaptar la prestación 

de los servicios a nuevas necesidades, la gestión de la especialización de las unidades 

junto con la administración de la corresponsabilidad, se presenta como un rasgo 

distintivo de esta dimensión. 

 

Otra característica que debe atenderse en el marco de la dimensión “Gobierno y 

Gestión” surge del propio emplazamiento de la Universidad. Su localización geográfica 

se caracteriza por ser lo que normalmente se denomina “punta de riel” ya que no existen 

poblaciones de importancia en la continuidad de su ruta. Se halla dentro de lo que se 

denomina zona de frontera. Cabe agregar que la ciudad de Chilecito dista a más de 200 

kilómetros de la ciudad capital de la provincia y a 1.200 km de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Estas características operan condicionando las actividades de 

relacionamiento interinstitucional como las propias de la gestión de adquisiciones y de 

la logística. 

 

La UNdeC transita el final de su primera década con ejercicio pleno de su autonomía y 

autarquía presentando un significativo potencial de desarrollo. Su notable crecimiento 

se caracteriza por un alto grado de concentración en la toma de decisiones y evidentes 

problemas de articulación. Lo cual se ve reflejado en el manejo presupuestario, en las 

políticas de personal y en la heterogeneidad interna de capacidades de gestión.  
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Por lo tanto, y atendiendo a las características mencionadas, este eje busca enmarcar 

y fortalecer tanto políticas y acciones de carácter interinstitucional, como lo son las de 

planificación, personal, gestión de la infraestructura y de ordenamiento tecnológico y 

administrativo, como las que propician la vinculación institucional a nivel local, regional 

e internacional y aquellas que valorizan lo social incluyendo las políticas de igualdad de 

género, derechos humanos, ciudadanía y medio ambiente. 

 

“Gestión y gobierno eficaz, eficiente y de 
calidad” 

 
 

COMPONENTES 

 

 

 
C1 

Gestión 
Institucional 

C2 
Relacionamiento 

institucional 

C3 
Infraestructura y 

Servicios de Apoyo 
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DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO I 
Mejorar la articulación y la gestión institucional 
   

Responsable Vicerectorado Administrativo 

  
Producto  Programa de Fortalecimiento de la Estructura Matricial 

 
OE N° Objetivos Específicos  

1.1 Fortalecer la estructura matricial 
1.2 Mejorar la articulación institucional 

  
 

Código Línea de Acción  

1.1.1 Reingeniería de procesos para la articulación matricial 

1.1.2 
Instrumentación de un modelo de gestión por procesos y 
resultados, incluyendo un sistema de monitoreo. 

1.1.3 
Elaboración de un Manual de operaciones y procedimientos 
para la gestión administrativa.  

1.1,4 Capacitación operativa en sistemas y procedimientos 
1.1.5 Fortalecimiento de sistemas informáticos. 

1.2.1 
Reglamento de articulación institucional entre órganos de 
gobierno y asesores, departamentos, escuelas e institutos. 

1.2.2 
Consolidación de espacios de articulación entre órganos de 
gobierno y asesores, departamentos, escuelas e institutos. 

DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO II 
Planificar y evaluar la gestión institucional 
   

Responsable Vicerectorado Administrativo 

  
Producto  Programa de Planificación y Evaluación Institucional  

 
OE N° Objetivos Específicos  

2.1 
Implementar la planificación y evaluación de la gestión con 
enfoque prospectivo. 

2.2 
Desarrollar el sistema de gestión presupuestaría por programa 
y por resultados. 

2.3 
Desarrollar planes operativos anuales (POAs) por área 
sustantiva. 

2.4 Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación continua. 
  

 

Código Línea de Acción  

2.1.1 
Generación de capacidades de gestión en Planificación y 
Evaluación Institucional. 

2.1.2 
Instrumentación de técnicas y modelos prospectivos para la 
planificación institucional. 

2.2.1 
Definición de la red programática presupuestaria, metas e 
indicadores. 

2.3.1 
Elaboración de POAs por Secretarías, Dptos. Escuelas, 
Institutos y Escuela Media, Unidad Rectorado etc. 

2.4.1 
Instrumentación de mecanismos para la evaluación 
institucional. 

2.4.2 Mecanismos de comunicación de resultados e informes. 
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DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO III  
Fortalecer el desarrollo de los RRHH 
   

Responsable Secretaria de Gestión Económica-Financiera 

  

Producto 
Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de RRHH de Gestión 
y No Docentes 

 
OE N° Objetivos Específicos  

3.1 
Consolidar y desarrollar la dotación de autoridades y personal 
superior. 

3.2 Consolidar y desarrollar la dotación nodocente. 
 

Código Línea de Acción  

3.1.1 
Reglamento para el reclutamiento, ingreso, formación y 
desarrollo del personal: adecuación de condiciones generales 
de trabajo y económicas. 

3.1.2 
Relevamiento de requerimientos y planificación de una 
programación de cursos y capacitaciones temáticas. 

3.1.3 
Fomento de la participación del personal superior en 
actividades del sistema en carácter de representación 
institucional en su ámbito de gestión. 

3.2.1 Manual de Clases Ocupaciones. 

3.2.2 Desarrollo de un Mapeo de capacidades y competencias. 

3.2.3 Instrumentación del Sistema de Evaluación Desempeño. 

3.2.4 
Relevamiento de requerimientos y planificación de una 
programación de cursos y capacitaciones temáticas. 

3.2.5 Promoción e incremento de movilidades. 

DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO IV 
Fortalecer y consolidar políticas de derechos humanos y género 
   

Responsable Secretaria de Gestión Comunitaria 

  
Producto  Políticas e instrumentos de DDHH y Género  

 
OE N° Objetivos Específicos  

4.1 Garantizar plena vigencia y ejercicio de los DDHH y Género 

 
 

Código Línea de Acción  

4.1.1 Establecimiento de políticas y normativas de DDHH y Género. 

4.1.2 Generación de capacidades especializadas en la temática. 

4.1.3 
Sensibilización y capacitación en derechos humanos y género 
(Ley Micaela). 

4.1.4 Servicio de asistencia a la comunidad. 
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DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO V  
Fortalecer y consolidar políticas de ambiente, reciclado y sustentabilidad 
   

Responsable Secretaria de Ciencia y Técnica   

  
Producto  Programa de ambiente, reciclado y sustentabilidad 

 
OE N° Objetivos Específicos  

5.1 
Generar capacidades para abordar las problemáticas de 
ambiente, reciclado y sustentabilidad. 

5.2 
Planificar, diseñar e implementar el programa de ambiente, 
reciclado y sustentabilidad. 

 

Código Línea de Acción  

5.1.1 Formación de recursos humanos. 

5.1.2 
Generación de un sistema de información que incluya un 
relevamiento permanente de normativas. 

5.2.1 
Implementación de acciones de concientización, capacitación y 
comunicación 

5.2.2 
Adecuación de dependencias e instalaciones conforme a 
normativa 

5.2.3 
Instrumentación de Proyectos de ambiente, reciclado y 
sustentabilidad 

  

DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO VI  
Fortalecer políticas y garantizar la seguridad e higiene laboral 
   

Responsable Planificación e Infraestructura Universitaria  

  
Producto  Plan de Seguridad e Higiene Laboral 

 
OE N° Objetivos Específicos  

6.1 Generar capacidades específicas en la temática. 

6.2 
Planificar, diseñar e implementar actividades referidas a 
seguridad e higiene laboral. 

 

Código Línea de Acción  

6.1.1 
Generación de un sistema de información que incluya un 
relevamiento permanente de normativas. 

6.1.2 Consolidación del plan de seguridad e higiene laboral 

6.2.1 
Implementación de un programa de concientización, 
capacitación y comunicación. 

6.2.2 
Identificación de las adecuaciones e instrumentación conforme 
a normativa. 

6.2.3 Instrumentación de proyectos de seguridad e higiene laboral. 
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DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO VII 
Fortalecer el relacionamiento institucional 
   

Responsable Vicerectorado Académico  

  
Producto  Plan de relacionamiento institucional y cooperación local, 

regional e internacional 

 
OE N° Objetivos Específicos  

7.1 Diseñar el plan estratégico de relacionamiento local y regional.  
7.2 Diseñar el plan estratégico de cooperación internacional 

 

Código Línea de Acción  

7.1.1 Definir posicionamiento y estrategias de relacionamiento. 

7.1.2 
Participación en el ámbito del CIN y sus redes temáticas, en 
asociaciones de carreras, en universidades y sistema CyT. 

7.1.3 Gestión de convenios en forma selectiva. 

7.2.1 
Identificación de prioridades institucionales y áreas de vacancia 
en ámbitos de cooperación educativa, científica y cultural.  

7.2.2 
Relevamiento de instituciones que se ajusten a las líneas de 
cooperación por áreas identificadas. 

7.2.3 
Planificación y establecimiento de las estrategias de integración 
internacional en la región e institucional selectiva a nivel global. 

7.2.4 
Definición de estrategias de relacionamiento y establecimiento 
de contactos. 

7.2.5 Participación en redes internacionales. 

  

  
  
  
  

 

DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO VIII  
Fortalecer la comunicacional institucional 
   

Responsable Comunicación Institucional  

  
Producto  Plan de Comunicación Institucional 

 
OE N° Objetivos Específicos  

8.1 Fortalecer la comunicacional institucional. 
  

 

Código Línea de Acción  

8.1.1 Diseño de una política institucional de comunicación. 

8.1.2 Generación de capacidades para la comunicación institucional. 

8.1.3 Gestión estratégica de Medios. 

8.1.4 
Fortalecimiento de plataformas y correo electrónico 
institucional. 

8.1.5 Elaboración de Manuales de procedimientos. 

8.1.6 Capacitación de personal en la temática. 
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DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO IX 
Desarrollar acciones de Responsabilidad Social Institucional (RSI) 
   

Responsable Secretaria de Gestión Comunitaria 

  
Producto  Plan de RSI 

 
OE N° Objetivos Específicos  

9.1 Diseñar e implementar el programa de RSI. 
  

 

Código Línea de Acción  

9.1.1 Definición de código ético de conducta y objetivos. 

9.1.2 
Establecimiento de relaciones con los miembros de la 
comunidad. 

9.1.3 
Diseño e instrumentación proyectos de RSI integrados en la 
comunidad. 

9.1.4 Establecimiento de una memoria de sostenibilidad. 

9.1.5 Comunicación y difusión de acciones a la comunidad. 

  
  

  
  
  
  

 

DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTIÓN 
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO X  
Fortalecer la gestión de la infraestructura edilicia  
   

Responsable Planificación e Infraestructura Universitaria 

  
Producto  Plan de Fortalecimiento de la Infraestructura Edilicia 

 
OE N° Objetivos Específicos  

10.1 Contar con un Plan Maestro de infraestructura universitaria. 
10.2 Optimizar el uso de la infraestructura edilicia disponible. 

 

Código Línea de Acción  

10.1.1 
Relevamiento de requerimientos de locaciones presentes y 
futuras 

10.1.2 
Proyección de espacios físicos de acuerdo al nivel de actividad 
presente y futura 

10.2.1 
Reorganización de espacios en función del tipo y nivel de 
actividad 

10.2.2 
Plan de accesibilidad para personas con discapacidad y/o 
capacidades especiales 
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DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO XI 
Fortalecer los servicios de apoyo logísticos  
   

Responsable Servicios Generales    

  
Producto  Plan de Fortalecimiento de los Servicios Logísticos  

 
OE N° Objetivos Específicos  

11.1 
Fortalecer, planificar y administrar estratégicamente los 
servicios de logística. 

11.2 Fortalecer los servicios de la Hostería Universitaria. 
  

 

Código Línea de Acción  

11.1.1 

Establecimiento de reglamentaciones y procedimientos que 
promuevan la autogestión de los requerimientos de servicios 
logísticos de apoyo (salidas por prácticas académicas y/o de 
campaña, transporte, reserva de hospedaje, etc.). 

11.1.2 
Desarrollar sistemas estadísticos, de comunicación y de 
articulación integral de los servicios. 

11.1.3 
Mejora y actualización del parque automotor y de los 
dispositivos para salidas de campaña. 

11.2.1 
Elaboración e implementación del plan de mejoras para 
Hostería Universitaria La Antigua. 

  
  

  
  
  
  

 

DIMENSIÓN GOBIERNO Y GESTION 
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO 
    

OBJETIVO ESTRATEGICO XII 
Fortalecer los servicios informáticos 
   

Responsable Dirección de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones    

  
Producto  Plan de Fortalecimiento de los Servicios Informáticos 

 
OE N° Objetivos Específicos  

12.1 
Fortalecer, planificar y administrar estratégicamente los 
servicios informáticos 

  
 

Código Línea de Acción  

12.1.1 Mejora del funcionamiento del correo institucional. 

12.1.2 
Diseño y desarrollo de sistemas de gerenciamiento 
institucional. 

12.1.3 
Incorporación de productos de aplicaciones SIU y su 
integración. 

12.1.4 
Mejora de experiencia de usuario y visibilidad de página web 
institucional 

12.1.5 
Mejora y actualización de la infraestructura informática y de 
redes de conectividad. 
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• Estructura matricial reglamentada y articulada. 

• Procesos de planificación estratégica y evaluación institucional continua 
institucionalizados. 

• Recursos humanos desarrollados 

• Recursos físicos y financieros adecuados y equilibrados 

• Políticas de responsabilidad social instrumentadas 

• Políticas de derechos humanos y de igualdad de género aplicadas 

• Políticas de seguridad e higiene laboral consolidadas 

• Relacionamiento institucional local, nacional e internacional fortalecido 

• Servicios de apoyo fortalecidos 
 

 

 

• Personal disponible para realizar acciones requeridas 

• Infraestructura actual de base disponible 

• Sistemas de Gestión Universitaria implementados y en uso 

• Decisión institucional de mejora y reconocimiento de debilidades 

• Institución nueva que permite implementar cambios 

• Predisposición del personal 

• Estructura Matricial 

• Vinculación e impacto en la región 
 

 

 

• Necesidad de delegación en a toma de decisiones y en la ejecución 

• Mejorar la obtención de recursos propios 

• Articular internamente en la Universidad con mayor planificación y comunicación 

• Mejora en el funcionamiento e implementación de la matricialidad 

• Instrumentar esquemas y mecanismos de articulación 

• Implementación de normativas y procedimientos faltantes 

• Impulso de políticas de ambiente y uso eficiente y racional del espacio 

• Lograr sentido de pertenencia institucional y visibilidad a nivel local 

• Lograr sentido de pertenencia institucional y visibilidad a nivel regional e internacional. 

 

AMBITO GOBIERNO Y GESTIÓN 
RESULTADOS ESPERADOS 
    

FORTALEZAS 
    

RETOS 
    

22 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

67 
ACCIONES 

12 
PRODUCTOS 

12 
OBJETIVOS 

ESTRATEGIC. 

3 
COMPONENTES 
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ANEXO RESULTADOS ENTREVISTAS ACTORES EXTERNOS 

 


