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Eje I GOBIERNO Y POLÍTICA INSTITUCIONAL
Consolidación de la política institucional de la universidad urbana comprometida en
pos de contribuir al desarrollo local y nacional.

■ Fortalecimiento del Consejo Superior
• Establecer mecanismos de apoyo técnico a las distintas
comisiones de trabajo del Consejo Superior, así como de
capacitación a nuevos consejeros, especialmente a aquellos
representantes de los estudiantiles y graduados que no poseen
el mismo nivel de contacto con la gestión.
• Continuar con la dinámica de coordinación del trabajo en
comisión.
• Continuar con la comunicación y notificación a la comunidad
universitaria de las actividades desarrolladas por el Consejo
Superior a través de los canales de comunicación establecidos,
atendiendo además a las demandas de las distintas
dependencias.
• Brindar soporte administrativo a las necesidades del Consejo
Superior para cumplir con las funciones que le son propias así
como cumplimentar los plazos, las convocatorias y citaciones
a los miembros del Consejo Superior en las reuniones
ordinarias.
■ Procesos destinados a la toma de decisiones y a la
mejora de la Gestión

• Realizar talleres departamentales de docentes y nodocentes a
fin de fomentar la transversalidad.
• Profundizar los programas de trabajo de Fortalecimiento
Académico, Estructuración de Prácticas y Planificación
Presupuestaria.
• Mantener encuentros entre el secretario de Ciencia y Técnica,
el director de investigación y los directores de institutos, a los
fines de coordinar las tareas a realizar y mejorar la gestión de
la investigación.
• Promover, desde los Institutos, la integración y funcionamiento
del Consejo Asesor previsto en la resolución C.S. Nº 027/14.
• Elaborar, en conjunto con las todas dependencias de la UNLa,
las líneas y metodología de trabajo para establecer un modelo
de planificación plurianual.
• Elaborar una propuesta de evaluación institucional por
resultados y generar propuestas de autoevaluación de las
funciones académica, investigación y cooperación.
• Elaborar, en consenso con las secretarías, el glosario y las fichas
técnicas de indicadores de las funciones de apoyo a la gestión:
General, Administración, Asuntos Jurídicos e Institucionales.
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• Elaborar reportes cuatrimestrales de la evolución del uso
de la plataforma del Campus Virtual y de las capacitaciones
discriminadas por dependencia.
• Desarrollar sistemas de indicadores de accesibilidad académica,
comunicacional y física y de procesos de evaluación y
autoevaluación de la accesibilidad en la Educación Superior.
• Concluir la elaboración del Plan Estratégico del Campus
Virtual y de la Comisión Asesora de Discapacidad.
• Participar de talleres institucionales, jornadas de diagnóstico y
planificación, sistemas de indicadores, procesos de evaluación y
autoevaluación convocados por dependencias de la UNLa.

•

■ Desarrollo de Intercambios inter e intrainstitucionales
• Fomentar la realización de actividades conjuntas entre las
carreras, departamentos y otras áreas de la Universidad.
• Realizar intercambios con otras universidades a través del
vínculo entre carreras afines.
• Participar en acciones y programas llevados adelante por
organismos internacionales.
• Fomentar y formar redes desde los institutos.
• Acordar con los departamentos respectivos la utilización de
las instalaciones de los laboratorios como soporte de los
trabajos prácticos de las carreras.
• Articular contenidos entre las carreras de grado y posgrado y
entre los departamentos.
• Mantener la comunicación con los directores departamentales
de la UNLa en cuestiones vinculadas a la Ciencia y Tecnología.
• Coordinar con las secretarías y las carreras la gestión de
convenios con organizaciones de la sociedad civil para la
implementación del Centro de Prácticas Preprofesionales.
• Capacitar en la utilización de tecnologías digitales para la
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educación junto con la Red Interamericana de Educación
Docente de la Organización de Estados Americanos (OEA
RIED) a docentes del Bachillerato Virtual Inclusivo que lleva
adelante la Secretaría de Educación Recreación y Deportes del
Municipio Metropolitano de Quito, Ecuador.
Desarrollar y presentar en conjunto con las universidades
CRENoS (Italia), Universidad de Barcelona (España),
Universidad para la Cooperación Internacional (Costa
Rica), Pontifica Universidad Católica del Ecuador Sociedad
(PUCE) (Ecuador), Universidad del Magdalena (Colombia),
Pontificia Universidade Católica de São Paulo (Brasil), Instituto
Politécnico Nacional (México) en la convocatoria ERASMUS
+ el proyecto “Universidad, inclusión social e integración para
el desarrollo multisectorial del turismo sostenible en América
Latina y la Unión Europea”.
Articular con otras universidades y centros de estudios
musicales y artes (Universidad Católica Argentina. Universidad
Nacional del Arte, Universidad Nacional de Quilmes, Red de
Universidades de Artes, Instituto Superior de Arte).
Generar becas y oportunidades de interpretación musical
para nuestros estudiantes a través de la organización no
gubernamental HELP Argentina
Realizar intercambios con la Universidad Paris IV – Sorbona
y la Universidad de Georgia (EEUU) a través del Ciclo de
Lic. en Música de Cámara y Sinfónica / Centro de Estudios e
Investigaciones Musicales.
Continuar realizando las jornadas de reflexión sobre
Educación, Apreciación Musical e Historia con directivos y
representantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Panamá.
Implementar acciones de articulación proyectadas con la
Escuela de Música del Municipio de Lanús.

• Articular con la Red de Universidades de Artes (RUA).
• Representar a la UNLa en el Instituto Argentino del
Transporte.
• Participar del Consejo Académico del 2do. Congreso
Internacional de Transporte de la Red Universitaria de
Transporte de Argentina (RUTArg) y participar de
eventos organizados por la Asociación Latinoamericana de
Ferrocarriles, Instituto Argentino del Transporte y el Centro
Nacional de Capacitación Ferroviaria.
• Participar en las reuniones de la Red de Universidades
Nacionales con carreras en Informática.
• Continuar el convenio con el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES).
• Promover actividades académicas intra e interdepartamentales
vinculadas con los Derechos Humanos.
• Participar en la Red Interuniversitaria por la Igualdad
de Género y contra las Violencias y en otras redes que
promuevan la formación en género y diversidad.
• Mantener el vínculo con instituciones gubernamentales
nacionales y provinciales que permitan el desarrollo conjunto
de programas de investigación, donde la UNLa sea la
contraparte académica en temas relacionados con la gestión
de los recursos energéticos.
• Representar a la UNLa en el Consejo Consultivo Honorario
Interministerial (Salud Mental) de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y en la red Maristán.
• Fortalecer la Red Solidaria Comunitaria, con la inclusión de
organizaciones vinculadas a educación, ambiente, salud, arte,
Derechos Humanos y promoción social.
• Crear el Observatorio de Prospectiva de Relaciones
Internacionales.
• Consolidar las acciones como miembros de Infraestructura
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de Datos Espaciales de la República Argentina del Instituto
Geográfico Nacional (IDERA).
Comenzar el diseño y realizar la puesta en marcha del
Instituto del Cuero, conjuntamente con el Municipio de Lanús.
Participar en la Red Universitaria Internacional de Turismo
Sostenible (RUITS).
Continuar realizando acciones conjuntas con la Red UNESCO
en el marco del Cambio Climático.
Participar en la Comisión de Asuntos Académicos en la
formulación de un diagnóstico sobre el ingreso al sistema
universitario; en la Comisión de Acreditación colaborando en
la formulación de estándares y alcances del área ambiental,
nutrición, tecnología de los alimentos y enfermería y en la
Comisión de Posgrados, todas pertenecientes al Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN).
Participar en la construcción colectiva de un vocabulario
latinoamericano en Ciencias Sociales a través de la Red
Sociables, junto a las bibliotecas de la Universidad Nacional
de Quilmes, la Universidad Nacional de General Sarmiento, el
Instituto de la Cooperación, la Facultad de Ciencias sociales
e Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y del
Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica
(CAICYT).
Participar en la Red Nacional de Información en Ciencias de
la Salud/OPS Argentina y en JURIRED - Red de Bibliotecas de
Derecho y Ciencias Jurídicas.
Participar en eventos y capacitaciones organizados por SIUComunidad y/o el Ministerio de Educación y Deportes sobre
los sistemas SIU y procedimientos de gestión académica.
Participar, en el marco de la Red de Universidades Nacionales
del Conurbano (RUNCOB), en las comisiones de Tutorías,
Enseñanza, Orientación Vocacional y Estadística.
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• Crear espacios de debate en la Red de Universidades
Nacionales del Conurbano sobre las acciones y ofertas
académicas de posgrado.
• Colaborar y realizar intercambios con el Instituto Universitario
Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” y
otras universidades públicas del conurbano bonaerense.
• Brindar asesoramiento a museos y organismos de ciencia de
todo el país.
• Realizar Jornadas de Formación de dirigentes políticos y
sociales en la UNLa junto con otras universidades del país, a
través de videoconferencias y de la plataforma del Campus
Virtual.
• Fortalecer vínculos con los diferentes actores internos y
externos en relación con la producción audiovisual Asociación
de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
(ARUNA) y la Red Nacional de Audiovisuales Universitaria
(RENAU).
• Realizar intercambios y eventos en coordinación con el
Centro de Estudios del Sur (CEDESUR), la Universidad de
Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto
25 de mayo para la Democracia, la Confederación Española
de Organizaciones Empresarias (CEOE) el Instituto de Altos
Estudios Nacionales, la Pontificia Universidad Javeriana y el
Centro de Investigaciones Sociológicas.
• Continuar participando de la Red Universitaria de Educación a
Distancia (RUEDA).
• Representar a la Comisión Asesora en Discapacidad - UNLa
en el Comité Ejecutivo de la Comisión Interuniversitaria:
Discapacidad y Derechos Humanos del Consejo
Interuniversitario Nacional y en la Red Interuniversitaria
Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos
Humanos.
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• Desarrollar el proyecto aprobado en el marco del Programa
Redes IX del Ministerio de Educación junto a la Universidad
Nacional de Avellaneda y el Programa Universitario de
Estudios de la Ciudad (PUEC) de la Universidad Nacional
Autónoma de México sobre Estudios de la Ciudad.
• Desarrollar actividades de la IX Red de Cooperación
Interuniversitaria de Estudios de Infancias, Juventudes y
Políticas.
• Continuar participando de la Mesa Intersectorial de Salud
Mental de Lanús.
• Participar de la Red Universitaria de Economía Social y
Solidaria.
■ Realización de Convenios
• Promover convenios con organismos de la sociedad civil.
• Realizar actividades de sensibilización sobre el Reglamento de
Cooperación.
• Realizar reuniones de diagnóstico sobre circuitos de convenios
y asistencia con cada dependencia.
• Reestablecer vinculaciones con entidades que financian becas
para los posgrados Programa de Formación y Capacitación
para el Sector Educación (PROFOR).
• Puesta en marcha de convenios de intercambio estudiantil
de posgrados con la Corporación para la Educación y el
Desarrollo de América Latina y el Caribe, Colombia.
• Realizar convenios con la Municipalidad de Lanús destinados a
la formación de los empresarios de la zona.
• Continuar con la ejecución del convenio entre la Secretaría de
Políticas Universitarias y la Universidad Nacional de Lanús para
ofertar la Tecnicatura Universitaria en Turismo en San Antonio
de Areco.

• Realizar un convenio específico con el Gobierno de la
Provincia de Formosa para la implementación de una
Diplomatura en Gobierno Político de la Seguridad.
• Renovar el convenio específico con la Defensoría del Pueblo
de la Nación para el otorgamiento de becas para empleados
de dicha dependencia.
• Realizar un convenio de becas entre la Organización de
Estados Americanos (OEA), la Dirección de Capacitación de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y la Especialización en Evaluación de Políticas Públicas.
• Articular con la Federación de Docentes de Universidades
Nacionales (FEDUN), el Programa de Formación y
Capacitación para el Sector Educación (PROFOR) y el
Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) el acceso a
becas para la Especialización en Investigación Educativa y otras
carreras.
• Iniciar la cohorte de la Especialización en Gestión en Salud en
la provincia del Neuquén, en el marco de un convenio firmado
con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la provincia.
• Realizar convenios con la Unión Obrera Metalúrgica, el
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, la
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y la Red
Textil Cooperativa para la realización de pasantías y prácticas
preprofesionales.
• Realizar cursos para capacitar a trabajadores del Hospital
“Prof. Alejandro Posadas” en el marco de un convenio firmado
con la Asociación de Trabajadores de la Salud de la Provincia
de Buenos Aires.
• Continuar con los convenios firmados con el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJyP): programas UPAMI y Club de Día. Asimismo,
continuar con el convenio con la fundación Alianza Árboles.

• Implementar los convenios de asesoramiento y articulación
con el Ministerio Público de Defensa y el Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito XV, ambos
con la Maestría y el Doctorado en Salud Mental Comunitaria.
• Articular con el Centro Iberoamericano de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas y la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social (OISS) la concreción de actividades
académicas y de investigación, así como jornadas, charlas,
pasantías y prácticas preprofesionales, en las instalaciones del
centro.
• Continuar avanzando en actividades de trasferencia con la
Universidad de Panamá en el área de diseño industrial al
servicio de la accesibilidad y la inclusión social.
• Participar en la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y
Juventud y en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
en el Grupo de Trabajo “Infancias y Juventudes: prácticas
políticas y culturales, memorias y desigualdades en el escenario
contemporáneo”.
• Efectuar acuerdos con las universidades nacionales de Misiones
y Tucumán para abrir nuevas cohortes de la Especialización
en Abordaje Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito
Comunitario.
• Concretar el convenio con la Cámara Argentina de Fabricantes
de Instrumentos Musicales (CAFIM) para que los estudiantes
obtengan beneficios ofrecidos por los fabricantes de
instrumentos musicales que pertenecen a docha cámara.
• Continuar el convenio con la Universidad Nacional de
Chilecito para la implementación de la Lic. en Enfermería.
• Continuar durante el año 2017 con el desarrollo de pasantías
laborales rentadas para estudiantes en la Sociedad Trenes
Argentinos (SOFSE).
• Realizar un convenio con la Municipalidad de los Antiguos,
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Provincia de Santa Cruz, a fin de brindar capacitación al área
de comunicación.
Gestionar los convenios con la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara
Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea, la Cámara
Argentina de Internet y con CISCO.
Realizar convenios con el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires; el Municipio de Lanús; la Universidad Tecnológica
Nacional y el Centro Iberoamericano de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social a fin de financiar
proyectos dedicados a discapacidad.
Firmar un Convenio Marco con la Universidad Antonio
Nariño, Bogotá, Colombia para trabajar en proyectos de
investigación en materia de arte sonoro.
Organizar la Red de Licenciaturas Ambientales de
Universidades Nacionales.
Realizar la firma de un convenio marco con la Secretaría de
Vivienda y Hábitat de la Nación.
Llevar adelante el Convenio Específico con la Universidad
Nacional de Rosario para la restauración de patrimonio
sonoro del sello Editorial Discográfica de la UNL (EDUL).
Mantener un convenio de cooperación en investigación
con la Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador), con
la Universidad de la República (R.O. del Uruguay) y con la
Universidad Federal do Pampa (UNIPAMPA) Río Grande do
Sul (Brasil) para el desarrollo de las actividades académicas y
cooperación e intercambio de resultados.
Continuar con la implementación del convenio con el Instituto
Tecnológico Beltrán con el fin de diseñar una oferta académica
de complementación curricular.
Poner en marcha el proyecto de afianzamiento y desarrollo
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del Repositorio Digital Institucional José María Rosa una vez
aprobado el convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva.
Realizar la compra de bibliografía impresa en la Librería
Universitaria Argentina a través del convenio con el Consejo
Interuniversitario Nacional.
Revisar el convenio con la Agencia Nacional de Evaluación
Española (AEVAL).
Llevar adelante el convenio con la Asociación Docente de la
UNLa (AdUNLA) para la realización del curso “Herramientas
para la Planificación y Evaluación de la Gestión Universitaria”
en articulación entre la Dirección de Planificación y Evaluación
de la Gestión y la Dirección de Campus Virtual.
Firmar convenios marco y específicos con casas de estudios,
municipios y/o organizaciones para la formación de dirigentes
de gestión pública y social en base a demandas locales y
nacionales.
Colaborar en el diseño y dictado de un postítulo de formación
docente en convenio con la Fundación Sadosky.
Realizar un convenio marco y específico con la Comisión
Universitaria de Discapacidad de la Universidad Nacional de La
Plata y la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe
sobre Discapacidad y Derechos Humanos.
Modificar el Reglamento de Asistencia Técnica, Transferencia y
Servicios a Terceros con Fondos Externos.
Modificar el Manual de Procedimiento de Convenios.
Continuar desde el Centro de Justicia y Derechos Humanos,
con las actividades de intercambio con universidades de países
de la región, en el marco del Grupo de Trabajo CLACSO.

• Efectuar la Asamblea General del Consejo Social Comunitario
de la Universidad Nacional de Lanús.
• Continuar con el funcionamiento al Consejo Social
Comunitario a partir de la asignación de roles que permitan
fortalecer el trabajo en comisiones.
■ Auditorías de la gestión
• Llevar adelante los proyectos de auditoría interna del tercer
año del Plan Ciclo 2015/2019 oportunamente aprobado por la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
• Ejecutar 13 proyectos sustantivos y de apoyo y actividades
de cumplimiento normativo para la elaboración del “Informe
analítico de auditoría” y el “Planeamiento 2018”.
• Colaborar entre las áreas involucradas en el acceso y uso de
la información de los sistemas UNLa a fin de responder a los
pedidos de la Sindicatura General de la Nación.
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■ Fortalecimiento del Consejo Social Comunitario
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EJE II GESTIÓN ACADÉMICA
Resguardo de la calidad y la pertinencia de la oferta académica con inclusión social.

■ Políticas de Ingreso e Inclusión social
• Implementar la Semana del Ingresante destinada a estudiantes de
primer año de carreras de grado de la UNLa.Además, realizar
de manera conjunta entre la Secretaría Académica, la Secretaría
General, la Secretaría de Cooperación y Servicio Público, y
los departamentos acciones de difusión de los servicios de la
UNLa, visitas guiadas por las diferentes áreas de la universidad,
actividades vinculadas a valores institucionales con el fin de
favorecer el proceso de afiliación institucional de los estudiantes.
• Diseñar y ejecutar estrategias de difusión de la oferta
académica y visitas en instituciones educativas secundarias de
la región.
• Organizar y fortalecer la Expo Carreras con los
departamentos y las secretarías en el predio de la UNLa.
• Aumentar la digitalización de programas, materiales, trabajos
prácticos, actividades y evaluaciones para promover en la
comunidad universitaria los derechos de las personas con
discapacidad e implementar el Proyecto de Accesibilidad
Académica.

• Fortalecer los canales de comunicación con los estudiantes
a través de la comunicación de las oportunidades de
acompañamiento.
• Ampliar la oferta virtual del Ingreso y la oferta virtual de
Idiomas e Informática.
• Mejorar la interfaz administrativa del sistema de
preinscripción de los aspirantes.
• Adaptar el sistema de encuesta al nuevo instrumento
presentado por Secretaría Académica.
• Institucionalizar el proceso de configuración de apoyos
académicos, que involucra a varios ámbitos de la UNLa.
■ Revisión curricular, prácticas pedagógicas, planes de
estudio y calidad académica
• Continuar el trabajo entre la Secretaría Académica y los
departamentos para la mejora del ingreso a las carreras de
grado de la universidad.
• Monitorear la implementación de los planes de estudio
renovados y los de reciente creación.
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• Elaborar estrategias para mejorar y fortalecer la elaboración
de programas en trabajo conjunto de la Secretaría Académica
con directores de carrera y departamentos y docentes.
• Realizar el seguimiento de programas de asignaturas
por carrera, con especial énfasis en aquellas asignaturas
modificadas en el marco del proceso de reforma curricular, y
culminar el proceso.
• Promover tareas de orientación y apoyo para los estudiantes
y nuevos ingresantes.
• Concluir los procesos de autoevaluación y acreditación
de las carreras ante la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria y otros organismos.
• Realizar un análisis técnico por parte de la Secretaría
Académica de las propuestas de nuevas carreras en conjunto
con el departamento solicitante según los criterios y
requisitos establecidos en la resolución C.S. Nº87/14 para la
elaboración de carreras, así como de modificación de planes
de estudio vigentes.
• Incrementar la afectación de horas teórico-prácticas de
los estudiantes de los campos problemáticos en entornos
formativos específicos como la Planta Piloto de Cárnicos y
los Laboratorios Gestión Ambiental Urbana.
• Desarrollar una propuesta de implementación de un sistema
de reconocimiento de trayectorias estudiantiles con el fin de
favorecer la movilidad estudiantil.
• Reformular el programa de la asignatura de ingreso “Métodos
y técnicas para los estudios universitarios” y virtualizarla para
favorecer la ampliación de posibilidades de su cursada.
• Optimizar y actualizar la base de datos de programas de las
asignaturas con el objeto del libre acceso de la comunidad
universitaria.
• Implementar un trabajo conjunto entre el Departamento
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de Desarrollo Productivo y Tecnológico, el Departamento
de Humanidades y Artes y la Secretaría Académica respecto
de los acuerdos específicos para el dictado de ciclos de
complementación curricular con el Instituto Tecnológico Beltrán.
Afianzar los talleres de enseñanza de lenguaje de señas y
derechos de las personas con discapacidad.
Realizar seminarios intensivos de enseñanza del sistema
braille para las situaciones de sordoceguera.
Incrementar la virtualización de asignaturas y cursos y el uso
de aulas virtuales como extensión de la instancia presencial
y ofrecer cursos de gestión del aula virtual y micro talleres
para docentes, nodocentes y estudiantes.
Elaborar una propuesta de aplicación de encuestas a
estudiantes y docentes en el nivel de posgrado.
Analizar perfiles docentes y de miembros para jurados
de tesis de posgrado de acuerdo a los lineamientos
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria y de la propia UNLa.
Realizar entrevistas videograbadas de especialistas para el
uso en las aulas virtuales.
Elaborar materiales específicos y guías de estudio para el
seminario Justicia y Derechos Humanos.

■ Afianzamiento de la oferta académica
• Diseñar acciones que promuevan la transdisciplina entre los
departamentos, centros e institutos de la Universidad.
• Dar apertura de cursos de verano de asignaturas específicas
de carreras con alta demanda.
• Ampliar y redefinir días y horarios de cursada, de oferta de
comisiones de los niveles de Idiomas e Informática según
necesidades específicas de las carreras y departamentos.

• Incluir seminarios optativos para ampliar la currícula
existente.
• Promover acciones tendientes al abordaje integral de la
problemática vinculada al Atlántico Sur, Islas Malvinas y
Antártida.
• Avanzar en la gestión e implementación de tres nuevas
carreras de posgrado: Especialización en Pensamiento
Nacional y Latinoamericano, Especialización en China
Contemporánea y Maestría en Planificación y Gestión de
Políticas Públicas en su modalidad a distancia.
• Continuar la gestión e implementación de la Especialización
en Gerontología.
• Implementar la Tecnicatura en Gestión de Gobierno Local,
previa aprobación por parte del Ministerio de Educación y
Deportes.
• Realizar un encuentro introductorio a la plataforma virtual
de la UNLa para todos los estudiantes que se inscriban a
cursadas virtuales de Idiomas e Informática.
• Diseñar un curso de posgrado sobre Democracia desde la
teoría social contemporánea.
• Implementar el Seminario “Discapacidad, Accesibilidad y
Políticas Públicas” abierto a todas las carreras de grado y de
posgrado.
• Continuar con las acciones previstas para la formulación
e implementación del Post Título en Ciencias de la
Computación en articulación con la carrera de Lic. en
Sistemas, el Campus Virtual y la Lic.en Tecnologías Digitales
para la Educación - Ciclo Complementario Curricular, la
Dirección Provincial de Educación Superior y el ISFD Nº24
de Berazategui.
• Realizar seminarios internacionales sobre Transferencia
Multimodal, Logística y Transporte.

• Implementar la modalidad intensiva del Doctorado en
Derechos Humanos.
• Desarrollar, consolidar y ampliar los cursos de la Escuela
Judicial.
• Diseñar e implementar cursos sobre justicia y derechos
humanos en el marco de las actividades académicas conjuntas
con la Universidad Sapienza Mundi.
■ Desarrollo de prácticas preprofesionales
• Continuar el trabajo en conjunto entre la Secretaría
Académica con los directores de departamento y carrera
para la elaboración de propuestas en torno a las formas
de trabajo en aula, la conformación de equipos docentes,
normativa específica y criterios de evaluación de las prácticas
preprofesionales y de los trabajos finales de las licenciaturas.
• Desarrollar nuevos convenios para las prácticas
preprofesionales de las distintas carreras que ofrece la UNLa.
• Articular las líneas y proyectos de investigación con el
desarrollo de las prácticas preprofesionales y trabajos finales.
• Elaborar la propuesta de un Laboratorio de Políticas Públicas
para que los estudiantes realicen prácticas preprofesionales.
• Coordinar prácticas de estudiantes de la Lic. en Nutrición en
el Centro del Adulto Mayor.
• Concretar el acuerdo con la Red Textil Cooperativa de
la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo
(CNCT) para enriquecer la oferta de prácticas dirigidas a los
estudiantes de la orientación textil e indumentaria.
• Planificar e implementar prácticas preprofesionales de los
estudiantes de las carreras en el Centro de Diseño, el Sello
Discográfico, y el Campus Virtual.
• Fortalecer el espacio de prácticas preprofesionales y taller
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para los estudiantes en el área de Patrimonio Histórico.
• Articular acciones entre el Centro de Estudios y
Producciones Sonora Audiovisuales (CEPSA), la Lic. en
Audiovisión y Megafón Radio 92.1 a fin de ofrecer prácticas
co-curriculares a los estudiantes avanzados.
■ Fortalecimiento del egreso y seguimiento de
graduados
• Revisar el estado de situación de la trayectoria de los estudiantes
de cada dependencia, establecer líneas de análisis, identificar
problemas y gestionar estrategias de abordaje y/o modificación.
• Continuar con las estrategias de acompañamiento para la
elaboración de trabajos finales a fin de aumentar el egreso de
estudiantes.
• Fortalecer las acciones de tutores pares.
• Fortalecer la actividad del docente orientador con el
conjunto de los docentes para un seguimiento y detección
temprana de estudiantes en riesgo de deserción.
• Implementar tutorías de lectura y escritura de textos
universitarios, por parte del equipo de la Secretaría
Académica, en distintos trayectos curriculares y con
diferentes tipos de articulación con las asignaturas de los
nuevos planes en coordinación y a partir de la demanda de
departamentos y carreras.
• Incorporar graduados y estudiantes avanzados a proyectos
de investigación y de edición de libros.
• Promover la participación de estudiantes de las maestrías
como monitores en las carreras de especialización y de los
graduados como jurados de tesis.
• Elaborar un nuevo informe del Observatorio de Inserción
Laboral de Graduados.
• Realizar ajustes en la solicitud de emisión de título de los
Universidad Nacional de Lanús

futuros graduados de la UNLa a partir del año 2017.
• Realizar capacitaciones a los estudiantes de grado y posgrado
en el uso de bases de datos académico científicas para la
elaboración de los trabajos finales de carrera y apoyo al
desempeño profesional de los graduados.
• Mejorar la capacidad de práctica del laboratorio a partir de
la incorporación de la figura de auxiliar de laboratorio de
microbiología, físico-química y de fermentaciones industriales.
• Realizar trayectos académicos conjuntos a nivel posgrado
con universidades extranjeras con las que actualmente
tenemos convenio.
• Difundir las oportunidades de posgrado en el extranjero
para egresados de la UNLa.
• Promover la utilización del banco de evaluadores de tesis y
de trabajos finales integradores.
■ Afianzamiento del Campus Virtual
• Avanzar en la difusión de las posibilidades que ofrece la
educación mediada por un entorno virtual en coordinación
con los directores de departamento y de carreras.
• Virtualizar asignaturas y carreras con modalidad a distancia.
• Brindar capacitaciones en relación al uso de la plataforma
Moodle para docentes y participantes del programa.
• Asesorar a docentes y directores para la presentación e
implementación de ofertas virtuales y mixtas.
• Actualizar y divulgar la Guía Orientadora para elaboración de
materiales para ofertas con modalidad a distancia.
• Presentar y aprobar la actualización del Modelo Pedagógico y
el Manual de Procedimiento del Campus Virtual.
• Presentar y aprobar de la denominación del Espacio Taller
“Rolando García”.
• Desarrollar un proyecto sobre tecnología educativa con la

articulación de diferentes áreas de la universidad.
• Realizar acuerdos con el consorcio Sapienza Mundi para la
realización de seminarios virtuales o recorridos académicos
conjuntos con universidades del extranjero.
■ Fortalecimiento de la Biblioteca y Servicios de
Información Documental
• Optimizar la descripción bibliográfica del material de la
colección Cafiero y re-clasificación e indización específica de
la sección de temática política de la colección Cafiero de la
Biblioteca Rodolfo Puiggrós.
• Fomentar a los docentes en el uso de los informes de
consulta que brinda la Biblioteca.
• Finalizar la migración a Koha, control de calidad de los
datos y evaluación de las nuevas funcionalidades del sistema
integrado en vistas a mejorar y ampliar los servicios de
Biblioteca.
• Actualizar el reglamento de servicios de la Biblioteca.
• Elaborar y difundir compilaciones bibliográficas temáticas.
• Elaborar y difundir normativas y procedimientos para
fortalecer el servicio de adecuación de materiales para
personas con discapacidad visual.
• Evaluar, diseñar y poner en marcha nuevas herramientas de
depósito de la producción de investigación en el Repositorio
Digital Institucional José María Rosa con la Dirección de
Investigación.
• Diseñar y poner en marcha la incorporación de datos primarios
de investigación en el Repositorio Digital Institucional José María
Rosa a partir de la reglamentación de la Ley 26.899.
• Incluir el Identificador Digital de Objeto (DOI) en los
colecciones de trabajos finales de carrera de grado y posgrado.

■ Fortalecimiento del personal Docente
• Promover el Programa de Capacitación Docente
(PROCADO) entre los docentes investigadores
pertenecientes a los departamentos de los UNLa.
• Convocar a graduados y estudiantes avanzados para
prácticas docentes y auxiliares en docencia en investigación
respectivamente.
• Elaborar una propuesta para el dictado de cursos de
capacitación sobre procesos de planificación y evaluación en
la gestión académica.
• Incorporar la línea de capacitación docente en accesibilidad
académica, discapacidad y derechos humanos.
• Realizar talleres y jornadas de trabajo con directores de
carreras y docentes para concientizar sobre la importancia
del uso de herramientas digitales en las prácticas docentes.
• Fortalecer la formación e incorporación de auxiliares en
docencia e investigación.
• Difundir las carreras de posgrado de la UNLa entre los
docentes investigadores.
• Elaborar un propuesta de cursos de capacitación en
tecnología y robótica, en desarrollo de técnicas de
laboratorio y seguridad.
• Realizar jornadas docentes para optimizar la inclusión
universitaria.
■ Gestión de los procesos académicos
• Revisar, ajustar e implementar el sistema de indicadores
académicos y glosarios específicos de la Secretaría
Académica.
• Gestionar, sistematizar y presentar información para la
gestión, evaluación y toma de decisiones académicas.
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• Continuar el trabajo de lectura y análisis compartido entre
Secretaría Académica, departamentos y carreras a partir
de los informes periódicos sistemáticos sobre trayectoria
estudiantil para identificar nuevas necesidades y propuestas
de intervención.
• Revisar y mejorar los informes docentes de cursada,
establecimiento de pautas de seguimiento y evaluación para
la gestión.
• Promover encuestas de estudiantes y de evaluación
cuatrimestrales en las carreras de posgrado.
• Elaborar, con la Secretaría de Políticas Universitarias y
universidades del Consorcio, la propuesta de implementación
de Sistema de reconocimiento de trayectorias estudiantiles
(revisión curricular, traducción en sistema de créditos,
y, cuando correspondiese, formulación de convenios
específicos).
• Implementar la autogestión para la preinscripción al ingreso
a carreras de posgrado en el sistema SIU-Guaraní, así como
inscripciones a cursadas y exámenes en este nivel.
• Implementar mejoras en funcionalidad y articulación de
sistemas de gestión académica (SIU-Guaraní – Gesdoc –
Koha - Greenstone), su gestión, integración y actualización a
partir del trabajo colaborativo de la Secretaría Académica y la
Dirección de Informática.
• Actualizar el sistema de gestión académica SIU-Guaraní e
integrar con sistema de información académica SIU-Araucano.
• Implementar un Censo de Estudiantes.
• Mejorar la gestión de títulos mejorando plazos y
procedimientos de emisión.
• Implementar el formulario de actualización de datos docentes.
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• Desarrollar e implementar el sistema “Gestión del Campus
Virtual”.
• Incorporar preguntas en el SIU Guaraní, para la identificación
de estudiantes con discapacidad.
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EJE III INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
Afianzamiento de la investigación científica y vinculación tecnológica en función
de los requerimientos y demandas de la comunidad para su desarrollo en términos
económicos, políticos y sociales.

■ Fortalecimiento de la I+D+i
• Gestionar la convocatoria Amílcar Herrera 2017 y promover
las convocatorias de proyectos de investigación por parte de
los docentes investigadores de la UNLa.
• Actualizar líneas prioritarias de investigación.
• Participar en redes de investigación.
• Continuar con la difusión y asistencia en la presentación
y gestión de convocatorias externas de financiamiento de
proyectos de I+D+i.
• Promover participación de estudiantes becarios en equipos
de investigación.
• Promover la identificación, inclusión y participación en
proyectos de investigación de becarios y profesionales del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) y otros organismos especializados.
• Realizar convocatorias de I+D+i con organismos binacionales
y multinacionales.
• Asistir técnicamente a los investigadores integrantes de los
proyectos aprobados en el marco del convenio de la UNLa

•
•
•
•
•
•
•
•

con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas para el desarrollo del Proyecto de Investigaciones
Orientadas (PIO).
Divulgar resultados en jornadas de Ciencia y Técnica y
publicar trabajos en editoriales externas a la UNLa.
Gestionar resultados de Categorización 2014.
Promocionar la categorización de investigadores en la
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires (CIC).
Diseñar un plan sistemático de incorporación de producciones
al Repositorio Digital Institucional “José María Rosa”.
Presentar proyectos de investigación a instituciones
provinciales, nacionales e internacionales.
Continuar la promoción y gestión de becas de estudiantes y
graduados en proyectos de vinculación tecnológica.
Continuar la promoción de la capacitación de docentes,
nodocentes, graduados y estudiantes en gestión de la
innovación.
Fomentar encuentros con docentes investigadores y
auxiliares en docencia e investigación participantes de los
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proyectos de investigación acreditados.
• Orientar y asistir las líneas de investigación a cargo de los
Laboratorios Varsavsky, el Ambiental y el de Información
Geográfica con el propósito de vincularlas estrechamente
a la solución de problemas del tejido urbano, productivo y
social.
• Poner en marcha programas e investigaciones en materia
macroeconómica, política económica y planificación y gestión
urbana.
• Dar curso al Proyecto de Eficiencia Energética en UNLa.
• Continuar con el desarrollo del proyecto “Hacia el 2do
Informe MacBride”.
• Desarrollar investigaciones con herramientas audiovisuales
tales como el Mapa General del Derecho a la Información
y Comunicación, Mapa de la Emancipación, Mapa Satelital,
Mapa de Cables Submarinos, Mapa del Bicentenario
Comunicacional, Mapa del Cerebro Humano, Mapa de
Argentina, Mapa de la Provincia de Buenos Aires, Mapa de
Lanús, Mapa de la UNLa.
• Fortalecer el uso de aulas virtuales para investigación.
• Implementar el Proyecto Comisión de Investigaciones
Científicas (aprobado por la CIC de la Provincia de
Buenos Aires) constituyendo un espacio de I+D+i para
investigaciones y desarrollos tecnológicos vinculados
a tecnologías asistidas y accesibilidad, de carácter
transdisciplinar.
• Realizar las “Jornadas de Investigación del Instituto de Salud
Colectiva”.
• Desarrollar proyectos del Centro de Documentación “Pensar
en Salud” (CEDOPS).
• Ejecutar los proyectos presentados en convocatorias Apoyo
Tecnológico al Sector Turismo - Consejo Federal de Ciencia
y Técnica (ASETUR-COFECYT), Proyecto Programa Cultura
Universidad Nacional de Lanús

Científica de la Provincia de Bs. As. (sujeto a aprobación).
• Capacitar a docentes del Centro Interactivo de Ciencia y
Tecnología en Robótica, Impresión 3D, realidad aumentada,
etc.
• Desarrollar prototipos tecnológicos a través del TECLAB
del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnologías y del
MINGALAB de la Dirección de Innovación Tecnológica.
• Avanzar en la consolidación de la unidad entre docencia e
investigación en posgrado.
• Desarrollar capacitaciones en bandoneón a miembros de la
comunidad universitaria (docentes, estudiantes, nodocentes)
y a docentes de nivel primario y medio en el marco del
Proyecto Pedagógico Pichuco.
• Gestionar el registro la actividad intelectual y posibles
patentamientos de los resultados de proyectos de
investigación realizados por las carreras de la UNLa.
• Subir al Repositorio Institucional el catálogo de obras de
compositores Argentinos de Música Contemporánea.
• Fortalecer las actividades que se realizan en el Centro de
Diseño Industrial y difundirlas.

• Realizar el seguimiento de la convocatoria Proyectos
de Investigación Orientada (PIO) Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) UNLa
2016.
• Desarrollar con los directores de proyectos de investigación
los planes de trabajo para los mismos, determinando
en cada trayecto la realización de encuentros con los
actores académicos, institucionales y sociales al inicio
de la investigación para recibir aportes, observaciones y
precisiones para la orientación de la investigación y en
la etapa final, para difundir y convalidar los resultados
alcanzados, sus principales conclusiones y la identificación de
productos y acciones con los potenciales interesados en las
conclusiones alcanzadas.
• Crear un instrumento para medir audiencias de medios
comunitarios y cooperativos, en vistas de consolidar un área
transversal de investigación de la calidad y los consumos
audiovisuales.
• Implementar cubos de SIU-Guaraní y Sistema Integral de
Gestión y Evaluación a fin de contribuir a la explotación de
datos para el análisis de la gestión.

■ Seguimiento y evaluación de proyectos de
investigación

■ Promoción de incentivos y becas de investigación

• Incorporar al Sistema Integral de Gestión y Evaluación
(SIGEVA) el procedimiento administrativo y seguimiento de
indicadores.
• Gestionar la evaluación de relevancia, pertinencia y calidad de
nuevos proyectos Amílcar Herrera 2017.
• Gestionar la evaluación de informes de avance de
Convocatoria Amílcar Herrera 2015.
• Gestionar la evaluación de informes finales de Convocatoria
Amílcar Herrera 2014.

• Promover programas de becas para graduados y estudiantes
avanzados.
• Gestionar solicitudes de incentivos.
• Promocionar presentaciones de estudiantes para las Becas
Estímulo a las Vocaciones Científicas CIN 2017.
• Gestionar la convocatoria a becas de investigación UNLa
(estudiantes y graduados).
• Divulgar y asesorar a todas las carreras de posgrado
sobre las convocatorias de la Comisión de Investigaciones

Científicas de la Provincia de Buenos Aires, el Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y
de otros organizamos que financian investigación.
• Realizar contactos con agencias de cooperación
internacional para ofrecer alternativas de formación e
investigación en el extranjero.
■ Implementación de procesos de Transferencia y
vinculación
• Difundir informes de actividades de transferencia realizadas
desde las carreras.
• Organizar y promover reuniones y ateneos de presentación
y debate de los proyectos de investigación a fin de propiciar
el intercambio interdisciplinario, la potencial transferencia de
los nuevos conocimientos a la función docente y la aplicación
a satisfacer los requerimientos de los actores sociales
involucrados en cada temática.
• Mantener reuniones con empresarios, representantes de
instituciones y área de vinculación de UNLa.
• Organizar la feria de la economía social y solidaria: La UNLa
Emprende.
• Ejecutar el proyecto Tutores Emprendedores.
• Lanzar el Programa de Gestión de la Propiedad Intelectual
junto al ITEP.
• Actualizar la información de las capacidades de oferta
tecnológica.
• Consolidar los nuevos laboratorios de TecLab y de
fabricación digital MingaLab.
• Relevar e identificar pequeñas y medianas empresas en
materia de innovación tecnológica o requerimientos
crediticios, según las necesidades de la Comisión de
Investigaciones Científicas, del Banco Provincia de Buenos
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Aires y del Banco de la Nación.
• Brindar asistencia a los proyectos de elaboración,
transferencia y cooperación con unidades productivas
pequeñas y medianas y, en especial, a las que integran el
sector social de la economía.
• Brindar asistencia técnica a través de los acuerdos con
la Federación Argentina de Municipios en general y, en
particular con los municipios de la región, para la elaboración
y sostenimiento de una versión técnicamente sólida de sus
sistemas de catastro.
• Brindar soporte y promover los trabajos de análisis y
evaluación del impacto ambiental en la Cuenca Matanzas
Riachuelo, en los acuerdos con ACUMAR y en la activa
relación con el sistema productivo.
• Finalizar las actividades del Programa de Empleo
Independiente en convenio con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
• Realizar cursos de BPM, HACCP y sobre normas nacionales
e internacionales para industrias, Pymes, cooperativas del
sector alimenticio, municipios y comedores.
• Ejecutar la asistencia a proyectos de Innovación Cultural en
convenio con el Ministerio de Cultura de la Nación.
• Continuar las actividades del programa INCUBAR en
convenio con el Ministerio de Producción de la Nación.
• Participar de la Red de Asistencia Técnica a la Economía
Popular (RATEP).
• Ejecutar el proyecto de Robótica.
• Iniciar el dictado del curso de capacitación en impresión 3D.
• Construir bandoneones de estudio bajo el proyecto
“Pichuco” a partir de la articulación entre el Departamento
de Humanidades y Artes, la carrera de Diseño Industrial y la
Casa del Bandoneón.
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• Continuar con las actividades de transferencia de
herramientas de análisis geoespaciales y cualitativas con el
propósito de fortalecer las capacidades de gestión y gobierno
en el campo sociosanitario en los municipios de Vicente
López, La Matanza, Morón, Quilmes y Lanús.
• Continuar con la difusión de los resultados en la Comisión
de Derechos Humanos y Garantías del Honorable Senado de
la Provincia de Buenos Aires.
• Trabajar en la producción de la viabilidad para la aplicación
de un programa informático desarrollado por el Grupo de
Economía e Ingeniería y Sistemas de Salud (GEISS) de Bahía
Blanca en hospitales del sector público de la Provincia de
Neuquén.
• Realizar espacios de transferencia de capacidades técnicas
en el desarrollo de sistemas de información sanitaria
que permitan la optimización del uso de la información
disponible para la toma de decisiones, en el Hospital de Alta
Complejidad SAMIC, de El Calafate, Santa Cruz.
• Realizar el seguimiento del Proyecto Cadena de Valor Textil,
con la participación de tres cooperativas de trabajo y la
mutual de la universidad (presentado ante la Secretaría de
Políticas Universitarias, en caso de ser aprobado).

EJE IV COOPERACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO
Expansión de la cooperación y de los servicios públicos a la comunidad profundizando
la articulación con el entorno local, regional, nacional e internacional con autonomía y
responsabilidad social.

■ Implementación de programas, proyectos, cursos y
otras actividades de cooperación y servicio público
• Fortalecer el programa permanente “La UNLa de los
Jóvenes” a través de la promoción de los diferentes talleres
ofrecidos.
• Implementar el programa “La UNLa va a la Escuela” y
“Proyecto de Vida”.
• Fortalecer el programa de verano “Los derechos de los niños
no se toman vacaciones”.
• Fortalecer el programa Jóvenes Líderes Comunitarios de
capacitación de jóvenes en la formulación de proyectos
comunitarios y proyectos de vida.
• Profundizar el desarrollo del Mapa Interactivo de
Cooperación.
• Realizar el seguimiento de proyectos aprobados de
voluntariado y extensión.
• Diseñar un proceso de selección de organizaciones sociales y
establecimientos educativos e implementar el premio “Barrio,
Escuela y Universidad”.

• Fortalecer la articulación de acciones de cooperación con
instituciones sociales y deportivas de la zona.
• Promover el desarrollo de proyectos de cooperación
horizontal Sur–Sur (con América Latina y el Caribe y África
Subsahariana).
• Trabajar en conjunto entre la Lic. en Justicia y Derechos
Humanos y el Centro de Justicia y Derechos Humanos para la
realización de talleres “Los Derechos Humanos en tu barrio”.
• Realizar la misión de capacitación propuesta en las Misiones
de Cooperación Técnica de la Red Iberoamericana de
Educación Docente.
• Realizar el programa de cooperación “Discográfica del Sur
hace escuela”.
• Realizar curso de “Operadores de Salud Mental en
Adicciones”.
• Brindar atención en primeros auxilios a la comunidad
universitaria mediante el Consultorio de Enfermería y
efectuar cursos de primeros auxilios a la comunidad.
• Continuar realizando actividades tales como talleres, charlas
y clases de apreciación musical con nuestros docentes y
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estudiantes para la Dirección de Educación Permanente.
• Realizar intervenciones musicales, talleres didácticos y clases
de apoyo para estudiantes de la Escuela Secundaria Básica Nº
28 con orientación en música de Lanús.
• Ofrecer actividades didácticas y conciertos para las
instituciones terciarias de formación en música del distrito y
zonas aledañas.
• Gestionar la implementación del curso de tecnologías de
fabricación digital.
• Continuar con talleres anuales del Programa Universidad
para Adultos Mayores Integrados (UPami), del Programa
Club de Día, de los Proyectos Sociales en Voluntariado Social,
del Programa Papelnonos y con Cooperativa Cuidados y
Autonomía Adultos Mayores (CoopAM).
• Realizar la XI edición del “Premio Trayectoria 2017”.
• Continuar con la asistencia técnica al Jardín Maternal
Azucena Villaflor estableciendo buenas prácticas de
manipulación de alimentos.
• Crear el programa de capacitación en producción audiovisual
para escuelas secundarias en producción de contenidos
visuales y sonoros.
• Llevar adelante el proyecto Puente Carretero Patrimonio Lanús.
• Crear el programa Nuevas Audiencias a fin de fomentar
la formación de audiencias con mirada crítica y análisis de
lenguajes audiovisuales.
• Crear un programa de fortalecimiento de radios escolares
en las zonas de influencia de la UNLa para la capacitación en
producción de contenidos sonoros.
• Realizar la Jornada “Arte sonoro y tecnología” en el marco
de las becas y ayudas del Ministerio de Cultura de la Nación.
• Crear el programa “Evaluación para fortalecer la democracia”
para la promoción de la cultura de la evaluación de
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

programas y políticas basada en la perspectiva de derechos
en articulación con otras instituciones universitarias y
organismos públicos.
Realizar encuentros, foros, jornadas que tengan como eje la
reflexión en torno a los problemas de la democracia en el
Sur geopolítico.
Poner en marcha el Formarnos interuniversitario 2017.
Fortalecer la propuesta virtual del Programa Formarnos.
Consolidar las distintas líneas de gestión del Programa de
Inclusión universitaria de las personas con discapacidad.
Continuar las actividades de la orquesta infanto-juvenil que
funciona en articulación con la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Continuar participando del grupo de trabajo convocado
por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CIECTI) sobre Big Data en salud.
Desarrollar el programa Ciencia, Arte y Comunidad.
Ejecutar el programa “Tendiendo Puentes” con clubes de
ciencia de la región.
Brindar capacitaciones docentes y continuar con el curso
en visitas autoguiadas en el Centro Interactivo de Ciencia y
Tecnología Abremate.
Desarrollar el programa “Abremate te visita”.
Realizar cursos de capacitación y talleres pedagógicos
en otras instituciones (Museo Interactivo de Ciencias, de
Concordia, Municipio de Rafaela).
Implementar el ciclo “Vacaciones de Invierno”.
Desarrollar el programa “Ciencia y Tecnología en Acción” en
conjunto con el Municipio de Lanús.
Diseñar y desarrollar cursos de elaboración alimentos y
bebidas para generar microemprendimientos que favorezcan
el desarrollo local.

• Realizar el seguimiento de la Escuela Felipe Valle.
• Realizar una jornada de cine inclusivo.
• Poner en marcha un proyecto para el desarrollo de un
espacio de fortalecimiento de la mediación comunitaria en el
Municipio de Lanús.
• Fortalecer, desde el Centro de Derechos Humanos, los ciclos
de Formarnos en justicia y derechos humanos, así como en
migración y derechos humanos.
■ Movilidad docente y estudiantil
• Asesorar en todo el procedimiento a los docentes interesados en realizar movilidad docente.
• Promover el incremento de participación de estudiantes en
los Programas de Intercambio.
• Coordinar con universidades del país para ampliar la oferta
para extranjero a través del Programa UNICA.
• Continuar con los Programas Jóvenes de Intercambio México
-Argentina y Colombia -Argentina. (JIMA y MACA).
• Elaborar cursos cortos para extranjeros.
• Implementar el reglamento de movilidad internacional.
■ Articulación con las entidades educativas con
influencia de la UNLa y realización de actividades en el
marco de la Educación Permanente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Gestionar y dictar talleres arancelados abiertos a la
comunidad.
• Realizar Talleres de orientación Vocacional abiertos a la
comunidad.
• Realizar visitas de las escuelas a la UNLa.
• Formular y ejecutar proyectos de vinculación y cooperación

con escuelas secundarias del distrito de Lanús con y sin
financiamiento externo.
Realizar visitas guiadas en Abremate destinadas al público
en general y a escuelas de todos los niveles educativos y
producir el material Ludoteca de Abremate.
Continuar con la realización de talleres científicotecnológicos y talleres pedagógicos de ciencia, arte y
tecnología para niños y jóvenes.
Coordinar talleres con los Clubes de Ciencia.
Desarrollar el nuevo proyecto sobre Tecnología Educativa.
Realizar muestras itinerantes en todo el país del centro
Abremate.
Desarrollar contenidos para talleres comunitarios en torno a
los consumos energéticos entre la Lic. en Gestión Ambiental
Urbana y la Maestría en Gestión de la Energía.
Implementar el proyecto del Ministerio de Turismo en articulación
con escuelas secundarias de Lanús y la Lic. en Turismo.
Continuar con la ejecución del convenio Programar.
Formular y ejecutar un proyecto entre el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Megafón y escuelas
secundarias del Distrito de Lanús.
Concluir con la tramitación de las prácticas preprofesionales
con las escuelas técnicas del distrito de Lanús.
Conformar una Red con Organizaciones No
Gubernamentales que realicen trabajos con adolescentes.
Continuar el trabajo conjunto con EPA Proyecto
Intergeneracional.

■ Bienestar universitario y programas de becas
• Planificar, implementar y realizar el seguimiento de las
convocatorias a Becas del Programa Compromiso Educativo.
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• Gestionar los convenios de becas de posgrado de Fundación
Gran Mariscal Ayacucho y fomentar la búsqueda de fuentes
de financiamiento (Consejo Interuniversitario Nacional y
otras).
• Brindar información, orientación y acompañamiento a los
distintos sectores de la comunidad universitaria en las
demandas sociales.
• Brindar información, orientación y acompañamiento a las
demandas sociales de la comunidad universitaria y derivar las
mismas a las distintas instituciones públicas y privadas para su
debida atención.
• Realizar el acompañamiento y seguimiento pertinente de
las situaciones de los estudiantes que han requerido de
intervención y ayudas económicas.
• Realizar la Campaña anual Hemodonación.
• Articular con las carreras para incrementar el porcentaje de
pasantías.
• Realizar encuentros formativos para optimizar el desempeño
e inserción en el mercado laboral.
• Realizar el asesoramiento integral a empresas e instituciones
en la búsqueda de recursos humanos.
• Llevar adelante el Jardín Maternal Nº1 A.Villaflor con las
prescripciones anuales correspondientes y la capacitación de
auxiliares y personal docente.
• Acompañar la consolidación de la Asociación Cooperadora
A.Villaflor.
• Favorecer la conformación de una mesa de trabajo
entre docentes, nodocentes, estudiantes y graduados
para el desarrollo de acciones de discusión, formación y
sensibilización entre los actores de la comunidad universitaria
sobre temática de género e implementar acciones de
sensibilización, respeto, reconocimiento y visibilidad de las

Universidad Nacional de Lanús
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distintas expresiones de la diversidad sexual y la identidad de
género.
Continuar con el abordaje de las situaciones de violencia y/o
discriminación que manifiestan integrantes de la comunidad
universitario.
Planificar, implementar y realizar el seguimiento las
convocatorias Becas del Programa Compromiso Educativo.
Difundir el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos.
Difundir el Programa de Becas Bicentenario.
Difundir el Programa Nacional de Becas Universitarias.

■ Deportes y recreación
• Fortalecer y promover las actividades desarrolladas por la
Dirección de Deportes.
• Brindar a los estudiantes la posibilidad de participar de los
selectivos para la Universidad de China Taipei 2017 y para los
Juegos Universitarios Regionales.
• Fortalecer la Liga Universitaria Deportiva del Sur
(LUDESUR).
• Ofrecer actividades recreativas, talleres deportivos, torneos,
jornadas deportivas universitarias, futsal masculino, voleibol,
gimnasia, ajedrez.
• Articular con la Comisión Asesora de Discapacidad
actividades deportivas inclusivas.
• Organizar eventos deportivos inclusivos y capacitar a
docentes sobre deporte y discapacidad.
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EJE V GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA
Afianzamiento e innovación de la gestión jurídico administrativa, mejoramiento de
procesos, procedimientos e infraestructura y uso eficiente de los recursos del estado.

■ Gestión jurídica-administrativa
• Revisar y actualizar los reglamentos y normativa interna de
la universidad y mejorar los mecanismos de control sobre
el grado de cumplimiento de los plazos administrativos
establecidos, conforme a los manuales de procedimiento.
• Continuar con el fortalecimiento y seguimiento de los
sumarios de la Oficina de Sumario e Investigaciones
Administrativas.
• Crear la oficina de notificaciones de la universidad.
• Fortalecer la mesa de entradas, notificaciones y atención
al público a fin de obtener mayor nivel de eficacia en la
atención al público y recepción, distribución y evaluación de
documentos.
• Desarrollar e Implementar el portal de autogestión para
Empleados.
• Promover el diseño y aprobación de mecanismos jurídico
administrativos, que definan la participación de los
investigadores en el eventual patentamiento y aplicación de
los resultados o productos que contribuyen a desarrollar.
• Desarrollar un nuevo procedimiento de inscripción de

estudiantes extranjeros en modalidad a distancia.
• Aprobar y aplicar la iniciativa de reconocimiento de títulos
e inscripciones de estudiantes extranjeros y en modalidad
a distancia.
• Completar el proceso de aprobación de reglamentos de
carrera según pautas de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria: reglamentos de carrera y de
tesis y de trabajos finales integradores.
• Actualizar Digesto de normas de Posgrado.
• Formular propuestas de actualización de los valores de
cuotas y matrícula de todas las carreras.
■ Planificación y ejecución presupuestaria
• Consolidar la carga y el uso del Sistema de Planificación,
Presupuestación y Seguimiento de Actividades Anuales (SIPPSAA)
como herramienta para el monitoreo y la toma de decisiones.
• Implementar la funcionalidad de pago Online al Sistema de
Cuotas a través de la página Institucional con posibilidad de
pago con tarjetas de crédito desde el exterior. Integracion
latinoamericana
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• Implementación del módulo SIU-Diaguita para la Gestión de
Compras.
■ Fortalecimiento del personal Nodocente
• Continuar con la implementación de los cursos para los
Nodocentes de la UNLa.
• Capacitar en el uso de la Plataforma Pentaho a las Dependencias
de la universidad a fin de contribuir al fortalecimiento de la
gestión de la información para la toma de decisiones.
• Continuar con la sistematización de llamados a concursos
para la cobertura de cargos de la planta Nodocente.
• Consolidar los instrumentos de evaluación y seguimiento del
desempeño del Personal.
• Capacitar al personal de la Dirección de Biblioteca y Servicios de
Información Documental sobre el uso del nuevo soft de gestión
y nuevos recursos y nuevas habilidades en la recuperación de
información y del personal afectado a servicios para la mejora
en la atención al público en general en el marco de la Oferta del
Comité Técnico Mixto de Capacitación Profesional.
• Presentar propuestas para capacitación técnica y
administrativa para la mejora en la realización de eventos.
• Incorporar en la capacitación de personal Nodocente un
módulo sobre las problemáticas de discapacidad, derechos
humanos y comunicación.
• Elaborar una propuesta de taller informático para fortalecer
al personal.
■ Prevención y mantenimiento edilicio, de bienes y
espacios verdes y seguridad
• Ampliar los servicios de control preventivo para incendios
y sistemas de seguridad por cámaras en la Sala Cafiero de la
Universidad Nacional de Lanús

Biblioteca Puiggrós.
• Refuncionalizar aulas en función de la metodología de trabajo
de taller.
• Realizar un correcto mantenimiento de espacios e
instalaciones audiovisuales.
• Recuperar y valorar espacios en desuso para la realización
de presentaciones artísticas en articulación entre las
Direcciones de Relaciones Institucionales y Culturales,
Mantenimiento y el Área de Patrimonio Histórico.
• Iniciar el sistema de almacenamiento y resguardo del
patrimonio audiovisual y gráfico de la UNLa.
• Profundizar el equipamiento y mejorar la infraestructura del
Instituto de la Cultura.
• Reorganizar el archivo de la Secretaría Académica.
■ Mantenimiento y modernización del equipamiento y
software
• Evaluar el estado de equipamiento en las aulas de informática
para su actualización y modernización.
• Actualizar y ampliar el equipamiento informático para el
trabajo de la Biblioteca Rodolfo Puiggrós y para los servicios
al usuario.
• Renovar las estaciones digitales de trabajo instaladas en
el Aula 2 y en Aula 3 de las instalaciones de la Lic.  en
Audiovisión.
• Implementar del módulo Autogestión del SIU Mapuche a fin
de mejorar la gestión de legajos físicos y electrónicos.
• Gestionar la compra de licencias de software.
• Instalar 10 puestos de trabajo para la Dirección de
Innovación y Vinculación Tecnológica (Edificio Talleres).
• Adquirir nuevos routers y equipos, con el objeto de generar
enrutamiento de redes bajo el protocolo BGP en la Universidad

y ampliar el servicio Wireless en los Edificios del predio UNLa.
• Renovar la tecnología en Edificio Abremate, con el objetivo
de implementar la tecnología de virtualización.
• Continuar con la implementación de VMs (Servidores
virtualizados) logrando mayor beneficios de los recursos
existentes.
• Continuar con la migración de sistemas operativos a la
versión actual más estable.
• Implementar los Servicios de Infraestructura DHCP y DNS.
• Reemplazar switches de borde para distintas dependencias
por obsolescencia.
• Implementar el SIU-Guaraní 3 para Cursos de la Comunidad
y Del Programa UPami.
• Cambiar la versión de Guaraní2 a fin de mejorar la Interface
3W ya agregar nuevas operaciones para la Gestión.
• Implementar la Mesa de ayuda del Servicio técnico de la
Universidad a fin de mejorar los niveles de respuesta.
• Adquirir controles de acceso biométrico para los Sites.
• Adquirir una conectividad LAN to LAN para establecer el
vínculo y adquirir el servicio de Internet mediante CABASE.
• Implementar el sistema para tickets de mantenimiento para
llevar un registro de los pedidos recibidos y su seguimiento.
• Avanzar en la accesibilización del Campus y edificios de
la UNLa, garantizando el acceso, uso y circulación de los
espacios de la Universidad.
• Actualizar el gabinete de Informática Aplicada a la Música.
• Diseñar, planificar e implementar adecuaciones y
modificaciones estructurales de la Universidad en lo que
respecta a la infraestructura, mobiliario y equipamiento
educativo.
■ Construcción de obras, remodelaciones y recuperación
del patrimonio histórico

• Dar continuidad a los siguientes proyectos y obras:
-- Escuela de Formación Técnico Profesional Felipe Vallese.
-- Escuela Judicial Manuel Dorrego.
-- Edificio Megafón.
-- Casilla de vigilancia predio Abremate.
-- Reparaciones en edificios del Predio 29 de septiembre.
-- Edificio Lisandro de la Torre ampliado y refaccionado en
función de la Planta Piloto de Procesamiento de Cárnicos.
• Construir, refaccionar y terminar las obras e instalaciones
audiovisuales.
• Integrar los edificios del predio del Centro Interactivo de
Ciencia y Tecnología Abremate a la red UNLa a través de
obras de conectividad con mediante antenas.
• Iniciar la remodelación del Edificio Oesterheld para trasladar
el Laboratorio Ambiental de Gestión Ambiental Urbana y el
Laboratorio Universitario de Información Geográfica.
• Reacondicionar el tablero de tensión estabilizada del Edificio
José Hernández ala este.
• Reestructurar el rack de conectividad en la Dirección de
Innovación y Vinculación Tecnológica (Edificio Talleres).
• Adquirir un chasis modular para el Site del Edificio Raúl
Scalabrini Ortiz.
• Reacondicionar los periscopios de Aulas Informáticas del
Edificio Raúl Scalabrini Ortiz.
• Renovar el aula informática ubicada en el Edificio José
Hernández (Aula11).
• Finalizar y emplazar las esculturas de la Obra de Magalhaes
en Plaza Malvinas y de la Obra Pincel de López Armentía en
el Paseo Escultórico.
• Realizar la acustización del TECLAB y del Auditorio del
Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Abremate y
el mantenimiento continuo del espacio y de los módulos
interactivos.
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EJE VI COMUNICACIÓN
Comunicación de las actividades académicas, de investigación, de vinculación
tecnológica y cooperación como aportes de la UNLa a los debates locales, regionales,
nacionales e internacionales.

■ Afianzamiento de la comunicación interna
• Desarrollar e implementar programas de mejora de la
comunicación organizacional formal e informal a fin de
mejorar y ampliar los espacios destinados a la comunicación
estudiantil y académica.
• Elaborar una guía de trámites a efectuarse en la Dirección de
Gestión y Documentación Estudiantil.
• Mejorar los canales de comunicación virtual de la Biblioteca.
• Actualizar la página web del Campus Virtual y pasar al nivel 2
de accesibilidad académica.
• Realizar el lanzamiento de la campaña ambiental.
• Avanzar en la adecuación del campus y capacitar a la
comunidad universitaria y a la comunidad en general sobre
accesibilidad comunicacional y derechos humanos de las
personas con discapacidad.
• Coordinar y gestionar trabajos interuniversitarios de difusión de
derechos a nivel regional, nacional, Latinoamericano y del Caribe.
• Escribir, diseñar y publicar guía de posgrado de los cuatro
departamentos.

Universidad Nacional de Lanús

• Actualizar la guía de posgrado y publicarla en formato digital
y en papel.
• Difundir e institucionalizar la utilización del Repositorio
Institucional J. M. Rosa.
• Desarrollar un nuevo portal de Cooperación internacional
en la web de la UNLa.
■ Fortalecimiento de la comunicación externa
• Fomentar la participación de las carreras y las áreas de
gestión en los espacios y programas de la Radio UNLa a fin
de difundir información de interés para la comunidad.
• Ampliar y fortalecer la producción de contenidos
audiovisuales propios y en coproducción en relación al
proyecto institucional y campos problemáticos abordados en
los departamentos y secretarías.
• Brindar información de las jornadas a través de la Radio y TV
UNLa, realizar entrevistas, ofrecer información sobre cursos,
encuentros y oferta académica.
• Comunicar a través de noticias y novedades informadas

Plan de Acción 2017

209

•
•
•
•
•
•
•
•

mediante la página web de la UNLa (intra y web) y fortalecer
la publicación, edición y producción de contenidos en
redes sociales que permitan una retroalimentación con la
comunidad.
Continuar la articulación con las universidades de las Artes,
Avellaneda, Quilmes y Arturo Jauretche para la producción
de contenidos audiovisuales del Consorcio UniSUR.
Incrementar la presencia de contenidos vinculados a espacios
académicos, eventos, oferta académica e investigaciones de la
UNLa en los medios de comunicación.
Rediseñar y desarrollar nuevas estructuras comunicacionales
para la web institucional.
Desarrollar mini sitios de centros e institutos de la UNLa.
Ampliar y fortalecer la grilla de programación de la radio.
Diseñar y fortalecer la agenda propia de temáticas abordadas
en producciones sonoras y visuales.
Producir los contenidos para la serie “Originarios” y
“Conversaciones con el mapa”.
Editar videos institucionales, pedagógicos y documentales
de las actividades desarrolladas por el Centro Interactivo de
Ciencia y Tecnología Abremate.

■ Consolidación de las publicaciones UNLa
• Continuar desarrollando e incentivando la distribución de
EdUNLa Cooperativa en el exterior.
• Aumentar la edición de la Cooperativa para terceros en un
20%.
• Digitalizar de textos de la editorial que se encuentren
agotados y las revistas de los departamentos.
• Editar la revista institucional “Viento Sur”.
• Publicar y distribuir los números 12 y 13 de la revista
“Perspectivas de Políticas Públicas”.
Universidad Nacional de Lanús

• Publicar la revista científica “Salud Colectiva”.
• Publicar el número 4 de la revista “Voxes”.
• Publicar los números 19 y 20 de la revista académica
“Perspectivas metodológicas”.
• Lanzar la “Revista Científica del Departamento de Desarrollo
Productivo y Tecnológico”.
• Publicar el número 6 del “Cuadernos de trabajo del Centro
de Investigaciones en Teorías y Prácticas Científicas”.
• Iniciar la colección “Cuadernos de trabajo del Instituto de la
Cultura”.
• Promover la publicación de obras orientadas a resguardar
el patrimonio cultural argentino y el pensamiento nacional
impulsados por el Instituto de Problemas Nacionales.
• Promover el desarrollo de la colección de libros “Cuadernos
del Instituto de Salud Comunitaria (ISCo)”.
• Impulsar la publicación de libros y otros materiales
resultantes de la actividad desarrollada por el Instituto de
Producción, Economía y Trabajo.
• Articular con la Editorial EdUNla el diseño de libros y
revistas y en la supervisión de trabajos derivados a terceros.
• Editar los cuadernos de trabajo en Derechos Humanos.
• Publicar la compilación de trabajos presentados en IV
Congreso Internacional Epistemología y Metodología “Entre
tradiciones y rupturas: el escenario iberoamericano”.
• Producir y distribuir revistas y libros sobre Interpretación y
Traducción en formas de comunicación no verbal.
• Publicar el libro Premio Trayectoria (2007-2015).
• Publicar el libro “Proceso de Atención de Enfermería” y otras
editadas por la Lic. en Enfermería.
• Publicar el libro “Una Historia Social de la Comida” desde el
Instituto de Salud Colectiva.
• Elaborar artículos para la Revista de la carrera de Trabajo
Social digitalizada.

• Editar un libro sobre la gestión de carreras de Ciencia
Política.
• Realizar la publicación del libro “Avances y desafíos de la
función evaluación en la Administración Pública Nacional”
que describe el relevamiento de normas, estructuras y
dispositivos de seguimiento y evaluación en la Administración
Pública Nacional.
• Editar un primer número de la revista electrónica del
Doctorado en Filosofía y del Centro de Investigaciones Éticas
de la UNLa.
• Crear y gestionar dos revistas en el marco del Programa
Democracias del Sur, una académica y otra de debate
político, ambas editadas por la editorial EdUNLa.
• Publicar el Informe MacBride UNLa y los libros “Leyes de
Medios” y “Semiótica por la Emancipación”.
• Publicar un libro con los resultados de la investigación
“Experiencias en gestión. El punto de vista del actor”.
• Promover la publicación de investigaciones vinculadas a la
historia cultural y patrimonial del Municipio de Lanús.
• Difundir y fortalecer el portal de publicaciones “Arturo Peña
Lillo”.
• Finalizar la edición del libro de Escalatrónica.
• Digitalizar los libros de la Editorial de la UNLa.
■ Realización y participación en eventos
• Fomentar la participación de docentes investigadores
de la UNLa en eventos nacionales e internacionales con
presentación de ponencias.
• Fortalecer la participación anual de estudiantes y graduados
en eventos llevados adelante por la UNLa.
• Organizar la Feria del Libro de la UNLa.
• Promover eventos vinculados al abordaje de los cambios

geopolíticos en América Latina y el mundo.
• Gestionar las “Jornadas Interuniversitarias de Relaciones
Internacionales”.
• Participar en los congresos de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA), la Sociedad Argentina de Análisis
Político (SAAP), la Asociación Latinoamericana de Ciencia
Política (ALACIP) y las XIII Jornadas Nacionales de Historia
de las Mujeres.
• Continuar con el ciclo de simposios y conferencias vinculadas
al campo de la epidemiología dirigidos a la comunidad
académica.
• Organizar el ciclo de conferencias “Telecomunicando 2017”.
• Realizar el X Encuentro Intergeneracional impulsado por el
Centro del Adulto Mayor.
• Desarrollar la jornada debate sobre políticas sociales
impulsada por la Especialización en Abordaje Integral de
Problemáticas Sociales en el Ámbito Comunitario.
• Organizar las jornadas conmemorativas de los 20 años de
apertura de la primera cohorte de la Maestría en Salud
Mental Comunitaria y de la Red Maristán.
• Planificar y ejecutar la 5° Jornada Institucional y el Encuentro
Nacional de Redes de Enfermería.
• Organizar la jornada de conmemoración de la Semana de la
Alimentación.
• Organizar del 2º Congreso Nacional de Seguridad Ciudadana,
en articulación con universidades nacionales con carreras de
grado y grupos de investigación en seguridad ciudadana.
• Realizar las II Jornadas Transdepartamentales de Coyuntura
política.
• Trabajar en conjunto entre la Maestría en Políticas Públicas
y la Maestría en Gestión de la Energía, para la realización
de la Jornada sobre “Estado, Políticas Públicas y Soberanía
Energética”.
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• Desarrollar la Jornada de Encuentro de Docentes de
Matemática organizada por la Secretaría Académica en
conjunto con la Universidad Nacional de Tres de Febrero y
con el aporte del Departamento de Desarrollo Productivo y
Tecnológico.
• Participar en la organización del Taller Regional de Cuyo y
organizar el Taller Regional AMBA con sede en UNLa, de la
RUT.
• Participar en eventos tale como conferencias, conciertos,
jornadas, master clases organizados por la Universidad
Católica Argentina y la Universidad Nacional de Quilmes.
• Organizar el Segundo Congreso Internacional de Transporte,
de la RUT.
• Participar en los Congresos WICC, TEyET y CACIC 2017.
• Organizar la Jornada “Economía Social y Clubes” con la
presencia de referentes del Club Lanús y de clubes de barrio
de la zona.
• Organizar el ciclo de conferencias de economía social.
• Organizar un coloquio internacional de Filosofía.
• Participar en el curso internacional sobre cooperativismo
Corporación Mondragón 2017, en España.
• Participar de las Jornadas de Cuencas, 2º Jornada Regional de
Ciudades y Energías y del Congreso de Hábitat.
• Organizar un simposio internacional bajo el lema de la
Organización Mundial del Turismo para el 2017 “El turismo
sostenible como instrumento de desarrollo”.
• Desarrollar una feria universitaria de turismo, con la
participación de estudiantes.
• Publicar el libro “Operación de sistemas ferroviarios en
Argentina”.
• Organizar las XI Jornadas de la Cuenca Matanza Riachuelo y
V Jornadas Nacionales de DS de Cuencas Hídricas.
• Realizar el 2do. “Festival Interbarrial Audiovisual”.
Universidad Nacional de Lanús
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Realizar la 2da. Edición de “Audiovisión Rock”.
Realizar el ciclo de proyecciones “Hablemos de Cine”.
Realizar la 3ra. edición del “Concurso 1 minuto”.
Realizar la 3ra. jornada “Audiovisión Coopera”.
Realizar la 11va. “Muestra de Estudiantes y Graduados de
Audiovisión”.
Organizar el 5º festival audiovisual heterogéneo FAH!
Organizar el 2º festival internacional de arte científicotecnológico “Escalatrónica”.
Organizar la 1º jornada regional sobre sistemas de
información geográfica.
Realizar un seminario internacional de evaluación con la
participación de diferentes referentes académicos y de
organismos públicos.
Realizar los siguientes eventos en el marco del Programa
Democracias del Sur: Congreso Geopolítica y Filosofía,
presentación del grupo Periferia Europea, Jornada sobre
el pensamiento de Francisco, Encuentros por la identidad
Sudamericana, Jornada Internacional del Sur: nuevos sujetos y
presentaciones del programa y del conocimiento producido
en congresos y jornadas científicas.
Desarrollar la jornada “El arte para la inclusión social”.
Organizar las II Jornadas Nacionales Interuniversitarias de
Ética de la Investigación.
Realizar la Segunda Expo Luthiers, incluyendo jornadas,
charlas y clases magistrales sobre instrumentos y
equipamiento de producción nacional.
Realizar el Foro de Comunicación Popular en articulación
con Lic. en Audiovisión y colectivo de estudiantes Kilombo
Audiovisual.
Participar en el 2do festival Inter-Barrial Audiovisual.
Organizar el Festival Internacional de Cine Ambiental y el
Festival Internacional de Cine Político ambos en sede UNLa.

• Organizar el evento Radioarte Sonoro UNLa.
• Realizar seminario sobre violencia obstétrica organizado por
el Instituto de Salud Colectiva.
• Realizar el seminario de Big Data en Salud organizado por
el Instituto de Salud Colectiva con financiamiento de la
Fundación Sadosky.
• Organizar el 9° Encuentro de la Red Interuniversitaria
Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos
Humanos.
• Participar en las Ferias de NAFSA, EAIE y FAUBAI.
■ Difusión de las artes y del patrimonio cultural y
simbólico
• Promover la participación del nuestro Ensamble Voxes
Contemporánea en el XVII Festival Internacional de Música
Contemporánea, Chile 2017 y en otros festivales de Música
Contemporánea.
• Realizar Conciertos de la Orquesta Académica, de la
Orquesta de Cámara, de las cátedras de Música de Cámara
y Música de Cámara de siglo XX, del Ensamble Voxes y del
LEMC.
• Consolidar el ciclo de introducción al arte cinematográfico
iniciado en el Instituto de la Cultura en 2016.
• Promover el Ciclo de Muestras del Espacio de Arte.
• Difundir y promover las muestras y propuestas artísticas
de la comunidad académica de la UNLa en conjunto con
instituciones y organizaciones de la comunidad.
• Promover las donaciones para la pinacoteca de la UNLa.
• Fomentar las actividades del Coro Universitario.
• Promover el Radioteatro en escena.
• Relanzar la Discográfica del Sur y presentar la página web.
• Realizar un evento en conjunto con Argenlive.

• Continuar con la propuesta de micro conciertos en el hall del
edificio José Hernández.
• Realizar un encuentro de colectivos musicales.
• Ofrecer clases abiertas, actividades, clases de apoyo, talleres
de apreciación musical para el área de Cooperación, para las
escuelas secundarias con orientación en música del distrito,
para el Centro del Adulto Mayor y para la Dirección de
Educación Permanente.
• Realizar talleres culturales de folklore, tango, candombe y
ritmos latinos.
• Ampliar la oferta y apertura de talleres de fotografía social y
danzas del centro y sur de Italia.
• Realizar la columna semanal de Luthiers.
• Diseñar y fabricar dispositivos para la difusión de eventos en
conjunto entre la Dirección de Relaciones Institucionales y
Culturales, la Dirección de Diseño y Comunicación Visual y el
área de Patrimonio Histórico.
• Fortalecer la articulación en los medios de la UNLa de
artistas regionales, su difusión y divulgación.
• Participar en la programación y producción de contenidos
visuales y sonoros de artistas regionales.
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