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Introducción
El año 2004 comenzó con la gestión de Mario Ermácora como Rector y Roque Dabat
como Vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de los Secretarios
Anahí Ballent (Secretaria de Investigaciones), Martín Becerra (Secretario Académico), Alfredo Duca (Secretario Administrativo), Diego Golombek (Secretario de Posgrado), Marcelo Gómez (Secretario de Extensión Universitaria), Lorena Lampolio
(Secretaria Legal y Técnica), Mario Lozano (Secretario General), Sergio Napolitano
(Secretario de Comunicación y Tecnologías de la Información). Carmen Chiaradonna
asumió luego como Secretaria Administrativa, en reemplazo de Duca.
La nueva administración realizó la reforma total del Estatuto de la UNQ y convocó a
elecciones del 1 al 5 de noviembre de 2004 en el Consejo Superior, la Asamblea
Universitaria y los Consejos Departamentales para renovar representantes de todos
los claustros.
En el marco de una sesión extraordinaria de la renovada Asamblea Universitaria,
Daniel Gomez y Jorge Flores asumieron como Rector y Vicerrector el 10 de diciembre de 2004 y nombraron a sus Secretarios: Martín Becerra (Secretario Académico),
Rodolfo Brardinelli (Secretario General), Carmen Chiaradonna (Secretaria Administrativa), Carlos Fidel (Secretario de Extensión Universitaria), Lorena Lampolio (Secretaria Legal y Técnica), Sergio Napolitano (Secretario de Comunicación y Tecnologías de la Información), Liliana Semorile (Secretaria de Investigaciones) y Gustavo
Zarrilli (Secretario de Posgrado).
La Memoria reúne las actividades realizadas por los Departamentos, Secretarías y
Áreas de la UNQ en 2004 y su organización está basada en las funciones básicas de la
Universidad: la docencia, la investigación, la formación de recursos humanos, el
desarrollo tecnológico, la innovación productiva y la promoción de la cultura, de
acuerdo a lo expresado en el artículo 6° del Estatuto de la UNQ.
El Informe Anual de Actividades está distribuido de la siguiente manera:
:: Docencia de grado y posgrado
1. Secretaría Académica
2. Departamento de Ciencia y Tecnología
3. Departamento de Ciencias Sociales
4. Programa Universidad Virtual de Quilmes
5. Secretaría de Posgrado
:: Investigación y desarrollo
1. Secretaría de Investigaciones

2

3

:: Extensión y transferencia
1. Secretaría de Extensión Universitaria
:: Gestión y administración
1. Secretaría General
2. Secretaría Administrativa
3. Secretaría Legal y Técnica
4. Consejo Superior
5. Unidad de Auditoría
6. Secretaría de Comunicación y Tecnología de la Información
:: Editorial
1. Editorial
:: Centro de Derechos Humanos
1. Centro de Derechos Humanos”Emilio Mignone”
:: Anexo: resoluciones del Consejo Superior
La versión digital de la Memoria permite la lectura e impresión de los capítulos y del
anexo de dos maneras: seleccionando la Secretaría, Departamento, Unidad o Área
deseada en el índice o en forma total, disponible en la sección Imprimir.
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.: Docencia de grado
y posgrado

1. Secretaría Académica

:: 1.1. Acreditación de títulos de grado
La Universidad logró en 2004 la acreditación nacional de todos sus títulos de grado
por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, coronando el esfuerzo de
años de preparación, cotejo y trámite de los expedientes de los diferentes planes de
estudio ante el Ministerio. Los títulos y respectivos expedientes validados son:
Licenciado en Comercio Internacional, Expediente Nº 827-0568/2003, Resolución
Ministerial Nº 546/04, Resolución Consejo Superior Nº178/03.
Licenciado en Comunicación Social, Expediente N° 827-0566/2003, Resolución
Ministerial Nº 654/04, Resolución Consejo Superior Nº176/03.
Licenciado en Educación, Expediente N° 827-0621/2003, Resolución Ministerial Nº
750/04, Resolución Consejo Superior Nº 123/03.
Licenciado en Administración Hotelera, Expediente N° 827-0567/2003, Resolución
Ministerial Nº 746/2004, Consejo Superior Nº 177/03.
Arquitecto Naval, Expediente Nº 827-0572/2003, Resolución Ministerial Nº 664/04,
Consejo Superior Nº 182/03.
Licenciado en Terapia Ocupacional, Expediente Nº 7219/03, Resolución Ministerial
Nº 1061/92, Resolución Consejo Superior Nº07/97.
Licenciado en Composición con Medios Electroacústicos y Diplomatura en Música y
Tecnología, Expediente N° 827-403/2003, Resolución Ministerial Nº 1028/03,
Resolución Consejo Superior Nº079/00.
Licenciado en Biotecnología, Expediente N° 827-0571/2003, Resolución Ministerial
Nº 349/04, Resolución Consejo Superior Nº 181/03.
Técnico en Administración Hotelera, Expediente Nº 827-0571/04, Resolución
Ministerial Nº 1066/92, Consejo Superior Nº 296/99.
Por otra parte, se encuentran en trámite de redacción las Resoluciones Ministeriales
de las siguientes titulaciones:
Diplomado en Ciencia y Tecnología y Técnico Laboratorista Universitario, Expediente
N° 827-0569/2003.
Ingeniero en Automatización y Control Industrial, Expediente N° 827-0573/2003.
En la actualidad, se iniciaron los trámites de reconocimiento por parte de distintas
jurisdicciones provinciales.

:: 1.2. Ordenamiento salarial docente
En octubre de 2003 se elaboró una grilla salarial docente, que fue ratificada por unanimidad por parte del Consejo Superior. Esta grilla permitió, por analogía, aplicar
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mediante sendas resoluciones de comienzos de 2004 los criterios de ecuanimidad e
igualdad de remuneración por categoría a los docentes contratados.

:: 1.3. Concursos docentes
Uno de los mandatos que recibió la conducción de la Universidad que asumió en
octubre de 2003 fue la de implementar un programa de concursos docentes de modo
de consolidar académicamente a la institución y ampliar la ciudadanía universitaria.
Consecuentemente, en noviembre de 2003 se debatió y aprobó en el Consejo Superior
un nuevo Reglamento de Concursos y, en diciembre, se inició el proceso de convocatoria. La definición de los cargos a concursar fue resuelta en el marco de un amplio
debate que incluyó el protagonismo de los Consejos Departamentales.
El total de cargos abiertos a concurso (ochenta y tres) implicó un inédito esfuerzo
organizativo y presupuestario que duplicó la planta de docentes ordinarios. La
Resolución (R) Nº 306/03 convocó a concursos para setenta y cuatro cargos de docencia y de docencia e investigación en el Departamento de Ciencias Sociales, el
Departamento de Ciencia y Tecnología y el Centro de Estudios e Investigaciones. Este
llamado fue complementado por la Resolución (R) Nº 560/04, con la convocatoria a
nueve cargos para el Departamento de Ciencia y Tecnología y el Centro de Estudios e
Investigaciones.
Los concursos comenzaron a sustanciarse en el mes de mayo. Desde entonces, al 25
de noviembre han sesionado y emitido dictamen los jurados de sesenta y nueve cargos de la primera convocatoria. Sesenta y siete de estos cargos ya cuentan también
con la correspondiente designación de los docentes ganadores por el Consejo
Superior de la universidad. De los cinco cargos restantes, dos ya tienen fecha definida y tres a definir. Respecto de la segunda convocatoria, al 25 de noviembre se ha
determinado la fecha de ocho de los nueve cargos a concursar.
En el siguiente cuadro se detallan los cargos concursados y los docentes designados:

Área de
conocimiento

Línea de investigación/ Fecha de
línea de desarrollo
dictamen
profesional
del jurado

Economía

Teoría del Comercio Internacional

12/06/04

246/04(31/08/04)

Gustavo Lugones

Macroeconomía

17/09/04

324/04(26/10/04)

Desierto

Práctica y operatoria
del Comercio Exterior

07/09/04

323/04(26/10/04)

Jorge Enrique Bonnín

Organización industrial

07/07/04

302/04(28/09/04)

Marcelo Ramal

Comunicación y problemas
estético-políticos.

25/06/04

188/04(06/08/04)

Nicolás Antonio
Casullo

17/05/04

146/04(11/06/04)

Alfredo Alfonso

Teoría y crítica de la cultura

27/08/04

341/04(26/10/04)

Alejandro Kaufman

Creación musical acústica

27/07/04

365/04(23/11/04)

Carmelo Saitta

Producción Musical
Tecnologías para espacialización
y Nuevas Tecnologías
y refuerzo de sonido

24/06/04

191/04(17/08/04)

Mariano Martín Cura

Producción Musical
Música para artes de la escena
y Nuevas Tecnologías

24/06/04

193/04(17/08/04)

Nicolás Ernesto
Varchausky

Psicología
de la Música

Subjetividad, Música y Tecnología

27/07/04

248/04(31/08/04)

Emanuel Juan Pablo
Bonnier

Historia y Estilística
Musical

Composición y Musicología

Educación

Problemas de género y educación

Economía
Economía
Economía
Comunicación Social
Comunicación Social

Comunicación Social
Composición
y Análisis Musical

Docente
designado

Se sustanciará en diciembre
06/07/04

187/04(17/08/04)

Pablo Ariel
Scharagrodsky

Terapia Ocupacional

Biomecánica: proyecciones
filácticas y terapéuticas.

02/08/04

270/04(14/09/04)

Desierto

Terapia Ocupacional

Investigación básica y aplicada
en T. O.

17/06/04

181/04(17/08/04)

María Milagros
Demiryi

Técnicas terapéuticas
ocupacionales: vida diaria
y adaptaciones técnicas para
personas discapacitadas.

17/06/04

186/04(17/08/04)

Silvia Elena Berezín

Terapia Ocupacional

Terapia Ocupacional

Práctica profesional
rehabilitación psiquiátrica.

17/06/04

178204(17/08/04)

Andrea Elena
Gaviglio

Turismo y Hotelería

Patrimonio turístico intangible.

19/10/04

364/04(23/11/04)

Regina Gertrudis
Schluter

20/10/04

363/04(23/11/04)

Luis Alberto
Grunewald

241/04(31/08/04)

Carlos Ariel Barreto

Turismo y Hotelería
Turismo y Hotelería
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Pedagogía audiovisual;
información televisiva
y política de comunicación.

Resolución
del Consejo
Superior

Consultoría, capacitación
y trabajos de campo en turismo.
Formación académica e inserción
laboral.

22/07/04
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Sociología

Metodología y epistemología
de las Ciencias Sociales.

13/08/04

Sociología

Sociología de la ciencia.

02/07/04

183/04 (17/08/04)

15/10/04

En consideración por la Comisión de
Asuntos Académicos del Consejo Superior

Sociología
Literatura

15/06/04

276/04 y 277/04
(14/09/04)

Lingüística, análisis del discurso
y género.

04/05/06

Historia

Política y religión en Argentina
del siglo XIX.

Historia

Lingüística

Psicología
Filosofía

Literatura argentina, con
especialización literatura de masas.

Pablo Kreimer

Arquitectura y Diseño Predicción de comportamiento
y velocidad
Bioprocesos

Impactos socio-económicos
de la Biotecnología

Se sustanciará en diciembre
Sin fecha definida de sustanciación
10/05/04

113/0401/06/04

Alberto Díaz

Estudios básicos y aplicados
de biología celular y molecular

16/07/04

271/04 (14/09/04) Hernán Farina

112/04 (01/06/04)

Sara Isabel Perez

Química

Desarrollo de macromoléculas
con aplicación en biotecnología

21/05/04

155/04 (11/06/04) María Cristina Taira

18/06/04

184/04 (17/08/04)

Nancy Noemí Calvo

Química

Química de ácidos nucleicos
y derivados

------

Historia del Estado y de
políticas públicas en la Argentina
de posguerra.

02/06/04

160/04 (06/07/04)

Patricia Martha las
Berrotarán

Química

Metodología y aseguramiento
de la calidad de la enseñanza
en el área

01/07/07

195/04 (17/08/04) Florencia María
Isabel Rembado

Psicología comunitaria
y desarrollo.

05/07/04

192/04 (17/08/04)

María Cristina del
Chardón

Física

Metodología de la enseñanza
en el área

24/06/04

236/04 (31/08/04) Cristina Wainmaier

Filosofía política: teorías
del nacionalismo.

31/08/04

275/04 (14/09/04)

Luis Alejandro Rossi

Control automático

08/09/04

300/04(28/09/04)

02/09/04

El Consejo Superior solicitó ampliación
de dictamen.

Administración

Dirección estratégica y control
de gestión

26/08/04

299/04 (28/09/04)

Ernesto Fernandez
Ziegler

Administración

Administración general, recursos
humanos y relaciones públicas

09/09/04

322/04 (26/10/04)

Marcelo Dario
Zalesnick

Globalización y Economía argentina

08/07/04

245/04 (31/08/04)

Alberto Rubén
Bonnet

Economía

Historia económica
y estructuración territorial

Economía

Sistema monetario y economía
argentina.

02/08/04

273/04 (14/09/04)

Carlos Gustavo
Salmún Feijoo

Economía

Economía de la defensa
la seguridad.

14/06/04

163/04 (06/07/04)

Juan Estanislao y de
López Chorne

03/08/04

252/04 (31/08/04)

María Cecilia Nahón

23/07/04

242/04 (31/08/04)

María Lucila Pollio

Fenómenos de
transporte de
materia y energía
en la industria.
alimentaria

Procesamiento y
dimensionamiento de estructuras

Biología Celular
y Molecular

Administración general
y gerencia pública

Economía

Tecnología Naval

Margarita M. Pierini
Mirta Varela

Administración

Economía
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Historia de la ciencia política
argentina.

274/04 (14/09/04) Juan Javier Balsa

Fundamentos de economía.
Modelado y simulación de procesos

Sin fecha definida de sustanciación

Control Automático

197/04 (17/08/04) Desierto

Virginia Mazzone

Arquitectura y Diseño Diseño Asistido, CAD y similares

Sin fecha definida de sustanciación

Bioprocesos

28/07/04

237/04 (31/08/04) Sebastián Cavallito

28/07/04

240/04 (31/08/04) Mariano Belaich

28/07/04

238/04(31/08/04) Mariano Gabri

Biología Celular
y Molecular
Biología Celular
y Molecular
Biología Celular
y Molecular
Microbiología
e Inmunología

Estudios básicos y aplicados
sobre procesos de fermentación
Estudios básicos y aplicados
sobre virosis de insectos
Estudios básicos y aplicados
sobre biología celular y molecular
Estudios básicos y aplicados
sobre procesos fisiológicos
Estudios básicos y aplicados
sobre virosis humanas y animales

01/06/04

161/04 (06/07/04) Luciano Marpegan

28/07/04

239/04 (31/08/04) Marcelo Argüelles

Química

Investigaciones básicas y
aplicadas en nanotecnología

22/06/04

175404 (06/08/04) María José Morilla

Química

Investigaciones básicas
y aplicadas en biocatálisis

07/06/04

165/04 (06/07/04) Jorge Abel Trelles

Química

02/07/04

185/04 (17/08/04) María Alejandra Zinni

Matemática

26/08/04

319/04 (26/10/04) Mariana Alejandra
Suárez

Matemática

26/08/04

320/04 (26/10/04) Jorge Gastón Argeri

Química
de alimentos

Propiedades funcionales
de alimentos

14/06/04

272/04 (14/09/04).

Jorge Ricardo
Wagner

Matemática

26/08/04

321/04 (26/10/04) Patricia Sandra M.
Blondheim

Legislación
Segura
alimentaria y
tecnología de
alimentos

Tecnología de alimentos

24/05/06

154/04 (11/06/04)

Juan Alejandro

Historia Argentina

18/06/04

175/04 (06/08/04) María Mónica Bjerg

18/06/04

180/04 (17/08/04) Roy Hora

Historia Argentina

Historia social de la frontera
en el siglo XIX.
Sociedad y economía pampeana
en el período agro-exportador.
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Historia
de las relaciones
internacionales

Relaciones internacionales en
países en vías de desarrollo

03/09/04

301/04 (28/09/04)

Marisa Pineau

Antropología histórica

Parentesco, familia y mestizaje
contextos coloniales.

17/06/04

190/04 (17/08/04)

Roxana Edith en
Boixadós

Sociología del Trabajo

Organización del trabajo
y competencias del personal.
en el sector Público.

28/05/04

162/04 (06/07/04)

Beatriz Irene Wehle

Sociología

Tecnologías de la sociedad de la
información. Urbanismo de redes.

19/07/04

244/04 (31/08/04)

Ester Clelia Schiavo

Sociología
del desarrollo

Articulación sociedad-naturalezadesarrollo en los procesos
de cambio social.

25/06/04

189/04 (17/08/04)

Guido Pascual
Galafassi

Filosofía Moderna

Teorías metafísicas y gnoseológicas
de la filosofía moderna.

29/06/04

194/04 (17/08/04)

Alberto Mario
Damiani

Biología Celular
y Molecular

Neurociencias. Fisiología animal.

19/05/04

145/04 (11/06/04)

Diego Andrés
Golombek

Biología Celular
y molecular

Entomología Forense. Estudios
básicos y aplicados
de la entomología.

18/06/04

171/04(17/08/04)

Néstor Daniel
Centeno

Biocatálisis. Catálisis enzimática.

02/08/04

Química
Política y
Gestión Local
Física

Física de sistemas biológicos.
Estudios teóricos de evolución
molecular de proteínas.

01/07/04

243/04 (31/08/04) Luis Emilio Iglesias
164/04 (06/07/04)

Daniel Alberto
Cravacuore

Micología de alimentos

Se sustanciará en diciembre

Microbiología
de alimentos

Micología de alimentos

Se sustanciará en diciembre

Fenómenos de
Modelado y simulación de procesos
transporte de materia
y energía en la
industria alimenticia

Se sustanciará en diciembre

Bioquímica

Estudios bioquímicos
con aplicaciones biotecnológicas

Se sustanciará en diciembre

Bioquímica

Estudios bioquímicos
con aplicaciones biotecnológicas

Se sustanciará en diciembre

Microbiología e
Inmunología

Estudios básicos y aplicados sobre
microbiología y/o virosis vegetales

Sin fecha definida de sustanciación

Física

Dinámica de procesos moleculares
en fase condensada

Se sustanciará en diciembre

Química

Estudios teóricos de evolución
de proteínas

Se sustanciará en diciembre

Procesos de separación y
recuperación de proteínas

:: 1.4. Carrera docente: diagnóstico y alternativas
En abril de 2004 el Consejo Superior de la Universidad creó la Comisión de
Diagnóstico de Carrera Docente (CDCD) disponiendo su integración con tres profesores designados por dicho cuerpo y dos profesores de-signados por cada Consejo
Departamental. Su coordinación fue encomendada a la Secretaría Académica. La
CDCD presentó un informe final con propuestas alternativas de carrera docente al
Consejo Superior -que se halla disponible en las Secretarías de los distintos
Departamentos- fundado en los siguientes principios:

247/04 (31/08/04) Manuel Camilo Eguía

Microbiología
de alimentos

Bioprocesos
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Innovación y gestión municipal.
11/06/04
Gestión de relaciones de cooperación interinstitucional y municipal.

Asimismo, el Consejo Superior encomendó a la Secretaría Académica la organización
de un proceso de evaluación externa para asignar grado académico a los docentes
ordinarios designados como resultado de la convocatoria de concursos, conforme su
designación como docentes ordinarios supone su incorporación a la carrera docente
en la UNQ. Por lo tanto, se solicitó a los Departamentos la propuesta de pares evaluadores, se convocó a una Comisión Evaluadora Externa y se realizó la asignación de
grados. La Comisión estuvo integrada por reconocidos académicos de distintas disciplinas del conocimiento: Susana Bandieri, José Luis Castiñeira de Dios, Juan Claus,
Carlos Della Védova, Sandra Massoni, Silvina Ponce Dawson, Fernando Porta y María
Haydee Singla. En total, fueron evaluados para la asignación de grado 65 docentes y
docentes investigadores.

Se sustanciará en diciembre

El ordenamiento de la estructura docente en categorías como criterio básico, que presenta, cada una de ellas, dos grados (A y B), con la consecuente disminución de la dispersión en grados. La actual carrera docente, con sus 15 grados que pueden además
superponerse entre diferentes categorías, permite la intervención de niveles de discrecionalidad en la asignación de grados que no se corresponden con el ideal de funcionamiento de una estructura basada en méritos, valores y antecedentes acreditables.
El registro de antecedentes básicos para cada uno de los grados (A y B) de cada una
de las categorías docentes, clasificados en los tres perfiles de docencia en la UNQ
("docente-investigador"; "docente con desarrollo profesional" y "docente"), así como la
inclusión de antecedentes y méritos complementarios, que deberían ser contemplados en forma adicional en la valoración de los curricula de los docentes. En tal sentido, se ha previsto que quienes posean perfiles "mixtos" en cuanto a su trayectoria,
puedan acreditar sus antecedentes en otros perfiles como atributos complementarios a los del perfil elegido. Análogamente, se considera positiva la valoración de requisitos superiores al grado por parte de quienes puedan acreditarlos.
La explicitación de las estrategias de promoción de categorías docentes, disociándolas de las evaluaciones ordinarias periódicas pero en períodos de evaluación de
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aspirantes a promoción de categorías que la Universidad reglamente en su nueva normativa sobre carrera docente. Tal como consigna el Estatuto, la carrera docente se
inicia en el momento en que se obtiene un cargo por concurso público y abierto y la
permanencia y promoción en la carrera docente se logra a través de evaluaciones periódicas realizadas por pares externos. Con este marco de referencia, se propone que
la promoción en la categoría se plantee por parte de los docentes interesados en el
ascenso de categoría, quienes deberá defender su aspiración ante un tribunal disciplinar externo que examinará con profundidad sus antecedentes y los entrevistarán.
El dictamen de este tribunal será analizado por la Comisión de Evaluación de la
Universidad y en última instancia por el Consejo Superior, que resolverá acerca del
pedido.
La propuesta de un grado docente de "catedrático" en la categoría de Profesor Titular,
cuya fundamentación se halla en la grilla que se presenta a continuación, a la que
podrán aspirar los profesores titulares "A" con destacada trayectoria académica y
aportes notables al campo disciplinar.
La puesta en práctica de las propuestas que la grilla sintetiza, debe atender necesariamente a la conformación histórica de la estructura de grados docentes que existe
en los profesores ordinarios. Consiguientemente, creemos que de ser aprobada debe
a la vez contener un lapso de transición entre la antigua escala de 15 grados y la
nueva. En tal sentido, el contenido de la grilla supone una mirada estratégica respecto del ideal de perfiles y antecedentes que deben contenerse en la docencia en la
Universidad. Una transición debe reconocer tanto las categorías previas, como los
niveles salariales asociados a los grados obtenidos en evaluaciones por parte de los
docentes ordinarios. La adaptación a las nuevas condiciones tiene que propender a
explicitar criterios objetivos de aplicación ecuánime que tiendan a la mejora
académica de la institución, brindando a los docentes el apoyo para construir las curriculas en base a las expectativas que la Universidad consagre en su estrategia.
La CDCD organizó su actividad en dos etapas: la primera, a la que consagró los
primeros 45 días de labor, estuvo orientada a conocer estadísticamente la actual distribución de categorías y grados existente en la Universidad desde la implementación
en 1996 de la carrera docente y a asignar indicadores objetivables para dicha carrera.
El documento elaborado por la CDCD en esta etapa sirvió como insumo para que el
Consejo Superior ordenara la realización de una evaluación externa de asignación de
grados a los docentes que concursan en 2004 con carácter extraordinario y transitorio, hasta tanto se sustancie la instancia de evaluación periódica para todos los
docentes de la Universidad.
La segunda etapa de trabajo permitió avanzar en la definición de indicadores objetivables pertinentes para cada categoría y para cada grado. Este avance, central en la
materialización de una propuesta alternativa a la carrera docente en vigencia, fue
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posible gracias al intercambio organizado con docentes de los tres Departamentos,
quienes realizaron aportes fundamentales a la nueva propuesta. A partir del examen
crítico relevado mayoritariamente sobre la estructura de 15 grados docentes con
superposiciones entre categorías, y de las observaciones acerca de la aplicación de
dicha estructura es que se arribó a la propuesta que en noviembre elevó al Consejo
Superior.

:: 1.5. Reincorporación de despedidos y desvinculados
La Universidad invitó a los profesores despedidos y desvinculados en el año 2001 a
restablecer el vínculo con la institución. En su tratamiento por parte de los Consejos
Departamentales y por el Consejo Superior esto significó en algunos casos la apertura de cargos a concursos, en otros casos la reincorporación para el ejercicio docente
de muchos docentes que habían trabajado anteriormente en la UNQ. En el mismo
proceso, se saldaron deudas que había contraído con profesores durante los años
2000, 2001 y 2002, no quedando pendientes pagos por trabajos realizados.

:: 1.6. Paritarias
En virtud de las paritarias suscriptas este año entre el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) y el gremio docente, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
comenzó a liquidar fondos destinados a los docentes de las universidades públicas.
Los docentes de la UNQ recibieron retroactiva al mes de abril, una asignación estímulo, complementaria no permanente, con carácter de adicional remunerativo y no
bonificable. A partir de la descentralización salarial vigente, la asignación de los fondos aportados por el Ministerio requiere la adopción de criterios por parte de cada
Universidad. En el caso de la UNQ, el Consejo Superior acordó con la disposición del
Rector para la distribución de los mismos según dos criterios: universalidad (recogiendo el sentido de la paritaria) y reconocimiento de aportes de muchos docentes de
la casa que desarrollan actividades que superan las exigencias formales de su dedicación sin recibir remuneración extra a cambio. La vigencia del adicional se supedita en el futuro a la regular asignación de los fondos específicos por parte del Estado.

:: 1.7. Articulación con otras universidades públicas y con
la Escuela Media
La Secretaría Académica viene desarrollando desde fines de 2003 un área de articulación de la Universidad con la Escuela Media y con otras Instituciones
Universitarias. En este marco, se convocó a las instituciones de nivel medio del dis-

15

trito con el fin de encarar desde una perspectiva participativa el desafío de mejorar
los logros en los aprendizajes de los jóvenes a través de una genuina articulación de
la experiencia y los saberes de los dos niveles (Media y Superior).
Se realizaron distintos encuentros de trabajo en donde participaron inspectores,
directivos, coordinadores de áreas y docentes de la UNQ; y se coordinó la elaboración
del Proyecto: "Diseño de nuevas estrategias para el mejoramiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje", en coparticipación con cinco Instituciones del Distrito,
financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Respondiendo a la convocatoria realizada por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la UNQ ejecutó la
primera parte del subproyecto: "Articulación del Ciclo de Formación Básica en
Ciencia y Tecnología de las Universidades Nacionales de Quilmes y San Martín". Esto
supuso un arduo trabajo de revisión de los contenidos mínimos de cada una de las
materias que se realizó a comienzos de 2003. En 2004 se aprobó la segunda parte del
proyecto (Res. 247/03 SPU), cuyo objetivo consistió en el diseño de estrategias para
la implementación de los Ciclos Básicos Iniciales de ambas instituciones.
Asimismo, fue aprobado por la totalidad del presupuesto el proyecto "Optimización
en el acceso a saberes y en el desarrollo de competencias para la prosecución de estudios superiores", presentado en la convocatoria del Programa "Apoyo a la
Articulación Universidad-Escuela Media II" de la Secretaría de Políticas
Universitarias. Este proyecto es continuación del proyecto ejecutado durante este
año, centrado en la mejora de la enseñanza de la Química. Se prevé extender la experiencia a otras disciplinas: Física, Biología y Matemática. Se proponen acciones de
capacitación disciplinar específicas y también aquéllas vinculadas con metodologías
de enseñanza de las ciencias, trabajo sobre el concepto de evaluación de saberes.
Participan de esta propuesta escuelas de la zona de influencia de nuestra
Universidad que han manifestado su deseo de intervenir, así como también escuelas
que ya vienen participando en el Proyecto presentado en la convocatoria anterior. Se
hallan incluidas 17 escuelas. Ambos proyectos están dirigidos por la profesora Mabel
Rembado.
En este marco, durante la semana del 12 al 15 de octubre de 2004 se organizaron las
XII REQ Reunión de Educadores en Química. Los ejes convocantes del evento fueron:
¿Qué y cómo enseñamos en Química?; ¿Qué y cómo evaluamos en Química?;
Aplicación de nuevas tecnologías para la enseñanza de la Química; Formación experimental en Química; La Química en la vida cotidiana; La integración de la Química
en la enseñanza de otras ciencias. Del evento participaron 230 docentes de nivel
medio, superior y universitario provenientes del Gran Buenos Aires (Gonet, Banfield,
Quilmes, Castelar, Lomas de Zamora, Adrogué, Haedo, General Sarmiento, Florencio
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Varela, Lanús, Morón, Escobar, Ituzaingó,), Brandsen, Mar del Plata, Bahía Blanca,
Saladillo, Necochea, Los Toldos, La Plata, y de localidades del interior de nuestro
país tales como Ushuaia, Rosario, Gualeguaychú, Tucumán, Neuquén, Santiago del
Estero, Salta, Cipolleti, Comahue, Corrientes, Chaco, Córdoba, Catamarca, Bariloche,
Mendoza, Santa Fe, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Rafael, Trelew, General Alvear,
Río Grande, y también de México, Colombia y Uruguay.
Por otra parte, desde el mes de septiembre, la UNQ forma parte del equipo técnico,
integrado por Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Secretaría
de Educación-Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente,
Secretaría de Políticas Universitarias - Coordinación de Investigaciones e
Información Estadística y Programa de Articulación, 11 Universidades Nacionales,
Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se
diseñó el Proyecto: "Apoyo al último año del nivel medio/polimodal para la articulación con el nivel superior", año 2004 . Se trata de una experiencia que reviste
carácter piloto acotada en esta primera instancia al área Metropolitana que tiene por
finalidad ofrecer capacitación extracurricular a jóvenes que están cursando el último
año del nivel medio/polimodal en contenidos que faciliten un recorrido más fluido
en su tránsito hacia el nivel superior, basados en tres ejes de trabajo que combinan
lectura, escritura y comprensión de información matemática.
En nuestra región (Florencio Varela, Berazategui y Quilmes) se inscribieron 3144
alumnos, para lo que fue necesaria la participación de 104 docentes a cargo de los
primeros ejes y 53 docentes para el último eje, 11 coordinadores académicos y un
coordinador General. Esta intensa labor se coordinó y gestionó desde la Dirección de
Ingreso de la Secretaría Académica.
Por otra parte, el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología a través del Programa
Nacional de Educación Solidaria, confirmó la aprobación del proyecto Aprender
Enseñando elaborado y llevado a cabo por la Dirección de Tutorías. El mismo tiene
como objetivo disminuir la tasa de repitencia y deserción de los alumnos de primer
y segundo año del Nivel Polimodal, de abrir nuevos espacios de participación social,
formación humana integral y formación técnico-profesional; en suma, lograr que los
alumnos proyecten su vida desde la dinámica del trabajo y la acción solidaria. El
proyecto se desarrolla con alumnos de la carrera de Licenciatura en Educación.
Para ello, las propuesta de acción planteada se basan en tres ejes: i) Grupos de aprendizaje, la autoestima y proyecto de vida; ii) Estrategias de estudio en las áreas de
lengua y matemática; iii) Temáticas de interés de los tutorandos. Los jóvenes destinatarios son alumnos de ambos turnos de la escuela de 1º y 2º año del Polimodal. La
población receptora de la propuesta proviene de la Villa Itatí. Son jóvenes de entre
12 y 17 años de edad, de los cuales el 70% son mujeres. En su mayoría trabajan para
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ayudar a sus familias, las jóvenes presentan las dificultades de la maternidad temprana (hora de lactancia), y son alumnos con sobre edad. En su mayoría se encuentran en riesgo educativo ya que presentan altos grados de ausentismo y adeudan
materias de años anteriores.

:: 1.8. Cátedras UNESCO
1.8.1. Cátedra UNESCO sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología
Se ha restablecido la actividad de la Cátedra UNESCO sobre Indicadores de Ciencia y
Tecnología. Para ello el Rector Dr. Mario Ermácora suscribió un convenio entre la
UNQ y el Centro REDES (Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación
Superior), cuyo Director es el Prof. Mario Albornoz.
Actualmente se trabaja en un plan de actividades 2005 para la Cátedra UNESCO con
profesores de la UNQ y del Centro REDES, con actividades de capacitación para especialistas de América Latina. La actividad de la Cátedra había sido abandonada en
2001, tras la desvinculación del grupo dirigido por el Prof. Albornoz de la UNQ.

Durante el primer cuatrimestre, se dictó el Curso de Ingreso con modalidad no presencial, y con modalidad presencial en la sede Bernal y en la Escuela Técnica Nº 2 de
Quilmes. Se continuó con la Prueba de Suficiencia implementada el año pasado, que
permite a los aspirantes que obtuvieron un puntaje superior a 60 puntos, ingresar a
los distintos Diplomas o Carreras en el mes de marzo, sin necesidad de realizar el
Curso de Ingreso; y con el sistema de evaluación para determinar la aceptación o no
de los mayores de 25 años sin título de nivel medio, de acuerdo al artículo 7 de la Ley
de Educación Superior.
En total ingresaron en la Universidad, 1442 nuevos alumnos, ya sea por ingreso
directo o por haber aprobado la Prueba de Suficiencia (en febrero) o el Curso de ingreso (en julio).

Carrera

Ingreso por Examen

Ingreso Directo Ingresantes

Lic. en Terapia Ocupacional

72

18

90

1.8.2. Cátedra UNESCO en gestión de la Educación Superior

Lic. en Composición con
Medios Electroacústicos

80

24

104

La Cátedra UNESCO en Gestión de la Educación Superior llevó adelante durante el
año 2004 una serie de actividades vinculadas a su temática de origen y en relación
con las diversas funciones de su incumbencia. En el plano de la docencia, se
ofrecieron cursos a cargo de los docentes que la integran y en particular, en el segundo cuatrimestre 2004, se ofreció un curso de grado y posgrado en Economía y financiamiento de la Educación.

Diploma en Ciencias Sociales

700

74

774

Diploma en Ciencia y Tecnología

283

26

309

Enfermería Universitaria

160

5

165

Totales

1295

147

En cuanto a las actividades de investigación se desarrolló el segundo año del proyecto: "El financiamiento de las universidades públicas en la década del ´90. Ventajas y
limitaciones de los modelos de asignación, análisis de las tendencias actuales", con el
cumplimiento de las metas en publicaciones, presentaciones en congresos científicos, formación de recursos humanos y cooperación, previstos originalmente.
Por último y en relación con su pertenencia, como cátedra cofundadora, a la red
GUNI (Global University Network for Innovation), participó con el apoyo de una
donación de la fundación Mapfre, en la Conferencia Internacional de Educación
Superior en Barcelona, "El compromiso social de la universidad", durante los días 8,
9 y 10 de octubre, oportunidad en la que se acordó la elaboración de una Informe
Mundial de Educación Superior para el 2005, por el que se le encargó la redacción del
capítulo argentino, y la constitución de una Observatorio Mundial de las mejores
prácticas.
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:: 1.9. Ingreso

1442

:: 1.10. Alumnos
Al mes de agosto de 2004, la matrícula total de la Universidad era de 5693 alumnos
presenciales, considerando tanto a los alumnos ingresantes como a los re-inscriptos.
A ellos deben sumarse los más de 2.500 estudiantes de la modalidad virtual que cursan carreras de grado en el marco del Programa UVQ (ver información en el capítulo
de UVQ). La distribución de los alumnos presenciales en los distintos Departamentos
y Carreras se puede observar en el cuadro siguiente:
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Carrera

Matriculados

Diplomatura en Ciencia y Tecnología

1232

Arquitectura Naval

45

Ingeniería en Alimentos

115

Ingeniería en Automatización y Control Industrial

97

Licenciatura En Biotecnología

168

Total Departamento de Ciencia y Tecnología

1657

Carrera

Matriculados

Diplomatura en Ciencias Sociales

2059

Lic. en Administración Hotelera

500

Lic. en Comercio Internacional

340

Lic. en Composición con Medios Electroacústicos

425

Licenciatura en Comunicación Social

192

Licenciatura en Educación

76

Licenciatura en Terapia Ocupacional

444

Total Departamento de Ciencias Sociales

4036

Enfermería Universitaria

500

Total

500

:: 1.11. Cursos presenciales
Los cursos presenciales cuatrimestrales han sido más de 900. En el Departamento de
Ciencias Sociales se dictaron un total de 573, mientras que en el Departamento de
Ciencia y Tecnología se dictaron 330 cursos.

:: 1.12. Cursos de modalidad virtual
Los alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes han utilizado el Campus Virtual
para el cursado de asignaturas de su plan de estudios bajo una modalidad virtual.
Esto ha permitido que en el transcurso del ciclo académico correspondiente a 2004,
un total de 4601 alumno presenciales, distribuidos en 142 cursos, experimenten una
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forma de aprendizaje cada vez más presente en el ámbito educativo mundial en el
que la UNQ reviste carácter de pionera.

:: 1.13. Títulos
En el año 2004 se han emitido 773 títulos, realizándose dos actos de colación de
grado en el mes de julio y otros dos en diciembre.
- Títulos de Grado
Licenciatura en Comercio Internacional
55
Licenciatura en Terapia Ocupacional
49
Licenciatura en Administración Hotelera
57
Licenciatura en Comunicación Social
25
Licenciatura en Educación
13
Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos 8
Departamento de Ciencias Sociales
207
Ingeniería en Alimentos
Licenciatura en Biotecnología
Arquitectura Naval
Ingeniería en Automatización y Control
Departamento de Ciencia y Tecnología

21
32
4
12
69

Enfermería Universitaria
Enfermería Universitaria
(Convenio con el Ministerio de Salud)
Total Títulos de Grado

157
340
773

- Títulos intermedios
Realizador Musical
Diploma en Ciencias Sociales
Diploma en Tecnología y Música
Técnico Universitario en Comercio Internacional
Técnico Universitario en Administración Hotelera
Técnico Universitario en Comunicación Social
Departamento de Ciencias Sociales

10
312
30
6
18
1
377

Diploma en Ciencia y Tecnología
Técnico Laboratorista Universitario
Departamento de Ciencia y Tecnología

107
77
184

Total Títulos Intermedios

561
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:: 1.14. Carrera de Enfermería Universitaria
Durante el último bimestre de 2003 se incorporó la Dra. María Isabel Morera, personal de la Secretaría de Políticas Universitaria, en carácter de adscripta a la UNQ para
desarrollar tareas de investigación y coordinación en relación a la Carrera de
Enfermería Universitaria.
Se analizaron los avances y las dificultades en la implementación de la carrera desde
1996 a la fecha. Con la finalidad de tener un primer diagnóstico sobre la situación
actual de las carreras de enfermería universitaria implementadas en convenio con el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se elaboró una propuesta de
solicitud de información a cada una de las sedes. Se realizó el seguimiento de la
recepción de las solicitudes y se ofreció colaboración técnica por parte de esta
Universidad frente a cualquier inconveniente que se les presentara.
Asimismo, se elaboró un nuevo instrumento de supervisión para ser aplicado por las
Coordinadoras de Enfermería de la UNQ y se elaboró un cronograma de visitas a las
sedes.
Se digitalizaron los documentos que otorgan sustento al cumplimiento de los convenios con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y esta Universidad, y
finalmente se elaboró un informe sobre la misma, que permite obtener un primer
diagnóstico integral sobre el funcionamiento de la Carrera en sus distintas sedes.

:: 1.15. Tutorías
La Dirección de Tutorías ofrece, a través de sus dos Departamentos, el de Orientación
Vocacional-Ocupacional y el de Tutorías, un espacio que pretende brindar a los estudiantes orientación, apoyo y contención. Además, cuenta con una Unidad de Gestión,
la cual se conforma por un equipo interdisciplinario, y tiene como objetivo la organización y ejecución de distintos programas tutoriales. En la actualidad, la Unidad de
Gestión supervisa 499 alumnos regulares. Con respecto al año 2003 el número de
alumnos tutorandos para el 2004 se incrementó en un 14 %.

:: 1.16. Sistema de inscripción
La inscripción a cursos se realizó a través del asesoramiento de los docentes tutores, y en
cada uno de los períodos de inscripción accedieron a dicha consulta alrededor de 6000
alumnos. Los tutores fueron seleccionados por cada Director de Diploma o Carrera, siendo en su mayoría tutores que históricamente vienen realizando dicha tarea.
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La modalidad de inscripción basada en el promedio generaba serios problemas en
cuanto a las desiguales posibilidades entre los alumnos, en particular para aquellos
que contaban con mayor cantidad de materias aprobadas. Estas desigualdades se
vieron reflejadas con mayor intensidad durante las inscripciones de febrero y agosto
del año 2003. Para lograr una mayor equidad y distribución en las distintas asignaturas y promover una retención más alta y un mejor desempeño de los alumnos que
se encontraban en los últimos tramos de su desarrollo curricular, se modificó el sistema de inscripción a materias de las Diplomaturas de Ciencia y Tecnología y
Ciencias Sociales, y se aprobó el nuevo sistema de inscripción por coeficientes.
A partir de 2004, el cálculo del coeficiente para el orden de inscripción lo realiza la
Dirección de Alumnos basándose en la siguiente fórmula: Coeficiente = (A + B),
donde A = Promedio real y B = Adicional por cantidad de Materias necesarias para
completar la Diplomatura.
La modificación del sistema de inscripción permitió alcanzar los objetivos propuestos, beneficiando a la mayoría de los estudiantes de la Universidad.

:: 1.17. Talleres Propedéuticos
Los Talleres Propedéuticos son una instancia obligatoria y previa a la inscripción a
asignaturas de carrera de tronco único o Diploma. Los talleres se implementan todos
los años, durante el mes de febrero para los alumnos que obtuvieron el Ingreso
Directo (ya sea por cumplir con los requisitos que habilitan la exención del curso de
ingreso o por haber aprobado la prueba de suficiencia con 60 puntos o más), y en el
mes de julio, para los alumnos que aprobaron el Curso de Ingreso.
Este año los talleres tuvieron una carga de dos horas diarias durante dos días y
giraron en torno a los siguientes ejes temáticos: la estructura de la UNQ, el régimen
de estudios, el plan de estudio de los Diplomas y las carreras de tronco único, información administrativa, el programa de becas, y el programa de tutorías. En la misma
participaron docentes, instructores del área de Ciencia y Tecnología, docentes y auxiliares del Departamento de Ciencias Sociales y personal de la Dirección de Tutorías.

:: 1.18. Jornadas informativas acerca de las carreras
de grado de la UNQ
La Dirección de Tutorías coordinó un ciclo de charlas informativas, dirigidas al público
en general, con el objeto ampliar la información referida al plan de estudios correspondiente a las carreras que se dictan en esta casa de altos estudios. Las mismas se orga-
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nizaron en dos etapas: en la primera, personal de Tutorías y Orientación Vocacional
realizó una presentación de la UNQ, su organización, servicios al estudiante, becas,
pasantías e ingreso.
En la segunda, cada Director de Carrera, informó acerca de las incumbencias de títulos, objetivos, plan de estudio, respondiendo a la demanda de información adicional
acerca del perfil profesional de los futuros ingresantes. Este año han concurrido a las
mismas más 450 futuros ingresantes de la Universidad.

:: 1.19. Departamento de Orientación
Vocacional-Ocupacional
A partir del año 2004 el Departamento de Orientación Vocacional-Ocupacional implementó un nuevo servicio: ofrecer atención psico-social preventiva, detección, evaluación, diagnostico, contención y derivación. Este año, se han atendido 20 casos.
A los talleres de Orientación Vocacional Ocupacional realizados durante 2004, han
concurrido un total de 180 alumnos pertenecientes al curso de ingreso y 40 alumnos
regulares.
Por otro lado, el Departamento realizó el primer relevamiento de alumnos con
capacidades especiales. En este sentido, se han elaborado proyectos de reformas en
el régimen de estudio y un régimen de convivencia para los diferentes casos especiales. Asimismo, se elaboró la primera encuesta de salud que será administrada a
los ingresantes de 2005.
Otra de las actividades que desarrolla el Departamento son las charlas orientadoras
a centros educativos, visitas a centros educativos, jornadas y eventos educativos en
representación de la Universidad. Este año se visitaron 28 escuelas de la zona sur y
de zonas aledañas.

:: 1.20. Tutorías virtuales para alumnos presenciales
La Universidad Nacional de Quilmes incluye en su oferta académica asignaturas de
modalidad virtual y semi-virtual para alumnos de carreras presenciales. Para acompañar los cursos de modalidad virtual, la Universidad ha creado la figura del tutor
dedicado específicamente a la atención de los temas administrativos y las inquietudes
o problemas que se les presenten a los alumnos presenciales inscriptos en estas materias.
Este año se han ofertado en el primer cuatrimestre 29 asignaturas de modalidad vir-
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tual y 24 semi-virtuales, se inscribieron a éstas 2067 alumnos; mientras que en el
segundo cuatrimestre, se ofertaron 34 materias semi-virtuales y 27 virtuales,
inscribiéndose a éstas 1898 alumnos.
En tanto, en el Campus Virtual, en el primer cuatrimestre se dictaron 16 materias de
las que participaron 232 alumnos. En el segundo cuatrimestre, se dictaron 12 cursos
virtuales en los cuales se inscribieron 404 alumnos.

:: 1.21. Programa de becas
El Consejo Superior aprobó por Res (CS) N°: 099/04 aprobó un nuevo reglamento de
becas. El mismo contempla becas para estudiantes de carrera de grado de modalidad
presencial, becas para estudiantes de carrera de grado de modalidad virtual, becas de
viáticos para estudiantes de carrera de grado de modalidad virtual.

1.21.1. Becas de Grado
El Programa Becas de Grado nace en el año 1999, y está dirigido a los estudiantes que
observen la regularidad en sus estudios, que invoquen y acrediten que por sus capacidades, dedicación y necesidades requieren ser asistidos social y económicamente, y
no ser titulares de otros beneficios de similar carácter. Las becas para estudiantes de
grado es un beneficio que constituye una ayuda pecuniaria de $100 por mes. Existe
una ayuda adicional que constituye la beca de apuntes, que consiste en un crédito de
$35 en el Centro de Fotocopiado por mes durante un cuatrimestre.
Este año se otorgaron 72 becas de grado que, sumadas a las becas prorrogadas del
año anterior, suman un total de 127 alumnos que actualmente gozan del beneficio.
En el siguiente cuadro se observa el número de becas otorgadas por año desde el inicio del programa. Cabe mencionar que, en general, el motivo principal de desgranamiento de becarios es que el alumno no llega a cumplir con el requisito de la
aprobación de 3 materias durante el cuatrimestre, como lo indica el reglamento. Otro
motivo es la renuncia del alumno a la beca, ya sea por incompatibilidad con otro beneficio similar, o por una postura ética que lleva al estudiante a considerar que por
haber mejorado su situación económica o haber conseguido un trabajo ya no necesita el estipendio.

:: 1.22. Programa de Becas para Jóvenes destacados del
Polimodal
La Universidad continuó con la edición del Programa de Becas para Jóvenes destacados del Polimodal, dirigido a estudiantes de la zona de influencia de la UNQ, com-
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prendiendo el sur del conurbano bonaerense llegando hasta la ciudad de La Plata. Se
presentaron un total de 101 postulantes (49 para el área de Ciencias y Tecnología y
52 para Ciencias Sociales), de los que se seleccionaron los 25 becarios (13 que desarrollaron actividades vinculadas con Ciencia y Tecnología y 12 de Ciencias Sociales).
Los temas de los trabajos se vincularon con las siguientes disciplinas: simulación de
procesos, toxicología , química de alimentos, historia argentina, cronobiología, biomembranas, biocatalizadores, comercio internacional, literatura, tecnología de alimentos, música, biotecnología, psicología, ingeniería electrónica, música electroacústica, matemática, ingeniería genética, comunicación social, economía, biotransformaciones y química. El programa está coordinador por la profesora Mabel
Rembado.

:: 1.23. Premios y concursos auspiciados por Banco Río
Gracias a un auspicio del Banco Río, la Universidad organizó el "Premio mejores
promedios", el "Premio mejores monografías y trabajos de investigación" y el "Premio
a los proyectos de vinculación de la UNQ con su medio social, geográfico y cultural":
En el "Premio mejores promedios" fueron beneficiados cuatro flamantes graduados
que han obtenido, en el curso de 2004, los mejores promedios de la Universidad
Nacional de Quilmes, obteniendo $500 (quinientos pesos) cada uno.
En el "Premio mejores monografías y trabajos de investigación" fueron beneficiados
cuatro estudiantes que realizaron monografías, tesis de grado o trabajos en el marco
de los "seminarios de investigación" en la UNQ, obteniendo $500 (quinientos pesos)
cada uno.
En el "Premio a los proyectos de vinculación de la UNQ con su medio social, geográfico y cultural", se premió a los tres mejores proyectos de estudiantes que impulsan la
transferencia de sus conocimientos en el entorno geográfico, social y económico de la
Universidad, para lo cual recibieron subsidios para ejecutar dichos proyectos en el
lapso de un año, obteniendo $3000 (tres mil pesos) el primer premio; $2000 (dos mil
pesos) el segundo premio y $1000 (mil pesos) el tercer premio.

:: 1.24. Propuesta de plan de estudios para la Carrera de
Ciencias Sociales
El Rector convocó a una comisión de elaboración del plan de estudios de la
Licenciatura en Ciencias Sociales (que estaba pendiente desde 1998), y cuya propues-

26

ta se halla en el tramo final de redacción. En el mes de diciembre será enviada al
Departamento de Ciencias Sociales para su consideración.

:: 1.25. Propuestas de profesorados
Durante el mes de mayo se reunió la "Comisión Asesora de Diseño Curricular de
Profesorados Superiores", designada por el Consejo Superior en el ámbito de la
Secretaría Académica (Res CS 55/04), con el objetivo de remitir sus recomendaciones
a los respectivos Consejos Departamentales, para la tramitación de las diversas propuestas de Profesorados Superiores en la Universidad.
Dicha Comisión discutió algunas cuestiones en relación a: i) la necesidad de consensuar requisitos básicos que deberían tener todas las propuestas de profesorados de la
Universidad, ii) la detección de las demandas del Sistema Educativo para la creación
de dichas propuestas, iii) la detección de asignaturas en la actual maya curricular de
la Universidad y del Programa UVQ para contribuir a estas iniciativas, y iv) el presupuesto.
A modo de recomendaciones y criterios para la creación de los profesorados, la
Comisión sugirió: que los títulos docentes contengan los espacios de formación correspondientes (fundamentación pedagógica, especialización por niveles, orientación y práctica docente); que el presupuesto de toda propuesta sea mínimo,
explotando la oferta curricular existente en la Universidad en sus dos modalidades
de enseñanza (presencial y virtual); que las carreras de profesorados ya existentes en
las universidades metropolitanas e instituciones de formación superior de la jurisdicción, podrían ser potenciadas estableciendo con éstas convenios que habiliten
trayectos de articulación entre ambas instituciones; que durante la etapa inicial de
implementación de toda propuesta, no se admitan alumnos de otras instituciones,
sino que éstas estén destinadas a los estudiantes de las Diplomaturas; que los profesorados del Departamento de Ciencia y Tecnología deberían poseer una orientación
tecnológica, de manera tal de poder potenciar la especificidad de los contenidos del
espacio de la orientación del título y el área de incumbencia; que sería necesario prever la distribución de los recursos humanos de manera tal de no afectar a los
docentes de mayor trayectoria a instancias como los profesorados o maestrías, descuidando la formación del ciclo inicial.
A tales fines, se realizó una estimación del número de interesados en la opción del
profesorado realizando una consulta a los estudiantes durante la instancia de
inscripción del segundo cuatrimestre.
En el siguiente cuadro se exponen los resultados de dicha consulta:
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Carrera

SI

NO

Tec. en Administración Hotelera
Lic. en Administración Hotelera
Ingeniería en Automatización y Control
Arquitectura Naval
Terapia Ocupacional
Diplomatura en Ciencia y Tecnología
Diplomatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Educación
Licenciatura en Comunicación Social
Licenciatura en Comercio Internacional
Licenciatura en Biotecnología
Ingeniería en Alimentos
Licenciatura en Comercio Internacional
Lic. en Administración Hotelera
Lic. en Composición con Medios
Electroacústicos

34,69%
28,57%
45,45%
44,62%
82,62%
24,61%
51,86%
96,55%
76,36%
37,93%
42,44%
31,81%
45,94%
43,75%
73,21%

65,31%
71,43%
54,55%
55,38%
17,38%
75,39%
48,14%
3,45%
23,64%
62,07%
57,56%
68,19%
54,06%
56,25%
26,79%

Total general

48,82%

51,18%

:: 1.26. Biblioteca
1.26.1. Aspectos destacados del año
La Universidad ha duplicado la asignación presupuestaria a la Biblioteca, alcanzando un porcentaje cercano al 1,9% del presupuesto universitario (como indicador comparativo se señala que el promedio de inversión presupuestaria en bibliotecas de las
universidades públicas norteamericanas es del 2%).
La Biblioteca continúa ofreciendo el acceso a la "Biblioteca Electrónica en Ciencia y
Tecnología" de la SECyT, la cual cuenta con una colección de más de 2.000 revistas
electrónicas en texto completo.
Se inició la ejecución del "Proyecto adecuación y construcción de laboratorios, de
espacios necesarios para docencia e investigación y normalización de procesos de registros y catalogación de la Biblioteca Central de la UNQ", aprobado por el Ministerio
de Educación de la Nación, coordinado por el Secretario Académico, el Director del
Departamento de Ciencia y Tecnología, y la Directora de la Biblioteca Central de la
UNQ. En el marco de este proyecto, se inició la migración al formato MARC 21, utilizando una aplicación web (Catalis) que permite administrar bases de datos
CDS/ISIS con registros bibliográficos en dicho formato.
En el área de Servicios al Usuario se incorporaron dos puestos de atención al públi-
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co, y se inició la señalización de la Biblioteca, en pos de mejorar la calidad del servicio ofrecido.
Se definieron líneas de trabajo de manera conjunta con otras universidades para la
creación de Bibliotecas Digitales. Esta iniciativa surgió como resultado del
Seminario-Taller organizado por la Secretaría de Políticas Públicas Universitarias,
con el auspicio de la Oficina Regional de la Unesco, Montevideo.
Este año la Biblioteca recibió una importante donación de material bibliográfico que
perteneció, originalmente, a la Biblioteca de la Fábrica "Compañía General Fabril
Financiera SA" que funcionaba en el terreno que ocupa actualmente la UNQ. A raíz
de esto, se inició un proyecto conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la
Universidad, con el objeto de organizar un espacio dentro de la Biblioteca Central
que posibilite el desarrollo de una colección especializada en la historia local de la
antigua fábrica.
Los servicios totales de la biblioteca disminuyeron un 0,6% con relación al año 2003,
totalizando 515.589.
La cantidad de socios se incrementó un 14% con respecto al total acumulado desde
1995 y hasta el 2003, sumando 937 nuevos socios.
Los préstamos a domicilio aumentaron con relación al año 2003 un 3%, totalizando
67.455.

1.26.2. Colección bibliográfica
Monografías: 24.182 volúmenes
Videos: 160
CD-ROM: 104
Disquetes: 45
Mapas: 21
Casetes: 77
Partituras: 132
Publicaciones periódicas: 1.598 títulos de revistas
Bases de datos: 3
Biblioteca Electrónica en Ciencia y Tecnología
Sistema Argentino de Informática Jurídica
Código Alimentario Argentino
- Crecimiento de la colección
Incremento de títulos Año 2003-2004...5,4%
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Incremento de volúmenes Año 2003-2004...4,2%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

306.235

352.154

487.541 518.844 515.589

1.26.3. Servicios de Biblioteca

Servicios totales

43.796

134.590

- Biblioteca Central

Usuarios
potenciales (*)

3.428

4.271

5.045

5.781

6.632

9.707

11.973

Promedio de
12,78
servicios por usuario

31,51

60,70

60,92

73,51

53,45

43,06

Préstamos a domicilio: 67.455
Préstamos del día: 6.126
Concurrencia en sala de lectura: 269.076
Consulta en sala de lectura: 68.772
Consultas en Internet: 110.286
Préstamo Interbibliotecario:
Desde la Biblioteca UNQ a otras bibliotecas: 7
De otras bibliotecas a Biblioteca UNQ: 5
Servicios a usuarios totales (préstamo a domicilio, consultas en sala, ordenamiento
de la sala de lectura, consultas a Internet): 515.589
Se dictaron 2 cursos a docentes sobre el uso de bases de datos de la "Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología" de la SECyT.
- Sede Florencio Varela
Préstamos a domicilio: 861 préstamos
Préstamos del día: 174 préstamos
Concurrencia a la biblioteca: 2.188 personas

1.26.4. Usuarios
Socios activos: 4.371
Nuevos socios: 937
Número total de socios (1995-2004): 7.723
Socios por categoría:
Socios Estudiantes: 6.351
Socios Profesores: 368
Socios Personal administrativo: 69
Socios Egresados: 186
Socios Externos: 120
Variación de los servicios totales por usuarios potenciales
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1998

(*) N° de alumnos regulares + profesores + personal de servicio + otros; alcanzó la cifra de 11.973.

1.26.5. Adquisición, canje y donaciones
- Adquisiciones
Presupuesto UNQ
Títulos: 329
Ejemplares: 908
Publicaciones Periódicas: no se han adquirido revistas mediante compra.
Publicaciones electrónicas: 1 (Código Alimentario Argentino)
Videos: 156
Proyecto UNQ/Ministerio de Educación de la Nación
Títulos: 146
Ejemplares: 391
- Canje
Monografías: 40 títulos nuevos y 17 títulos duplicados (57 ejemplares)
Publicaciones periódicas: 23 títulos nuevos y 102 fascículos de títulos existentes
(111 fascículos).
Material en otro soporte: 8 CD-ROM
Se mantienen convenios de canje con 187 instituciones nacionales y extranjeras.
- Donación
Selección positiva:
Monografías: 657 títulos (834 ejemplares)
Publicaciones periódicas: 156 títulos nuevos (175 fascículos), además se recibieron
117 fascículos de títulos ya existentes.
CD-ROM: 24
DVD: 1
Selección negativa:
Monografías: 172 ejemplares
Publicaciones periódicas: 335 ejemplares
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1.26.6. Procesos técnicos
El área de Procesos técnicos ejecuta las actividades enunciadas en el cronograma del
proyecto "Proyecto adecuación y construcción de laboratorios, de espacios necesarios
para docencia e investigación y normalización de procesos de registros y catalogación
de la Biblioteca Central de la UNQ", a culminar el próximo año. Es de destacar la
importancia de contar con un formato estandarizado a nivel internacional como el
que actualmente tiene la Biblioteca: MARC 21. Este formato permite a la biblioteca
formar parte de proyectos de catalogación cooperativa, hecho que además se refuerza
con la interfase web Catalis para la carga del material.
- Material procesado
Material seleccionado para ingresar (títulos): 851 (Incluye libros, videos, CD-ROM,
partituras, etc.)
Material inventariado (volúmenes): 1.028 (Incluye libros, títulos de revistas, CDROM, mapas, material complementario como disquetes, etc.)
Material encuadernado (volúmenes): 192
Monografías: Títulos 830 (1007 Volúmenes)
Publicaciones Periódicas: Títulos 21 (540 Fascículos)
Artículos analíticos: 20
Total de registros nuevos incorporados al catálogo: 871
(Total de volúmenes y fascículos: 1.567)
- Control de calidad, actualizaciones
Modificaciones, actualizaciones (catalogación, indización, clasificación): 4.300
Etiquetado: 1.176 (incluye libros, revistas, CD-ROM, videos, encuadernados)
Alarma: 1.716 (incluye libros, CD-ROM, videos, encuadernados)
Control de alarmas: 1.517 volúmenes
Control de calidad en 2380 registros re clasificados con CDD
- Organización de la biblioteca del IEC
Se instaló la Base de préstamos y se continúa con la catalogación del fondo bibliográfico del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (IEC).
Se procesaron 244 títulos de monografías.
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incluye la permanente incorporación de links de interés y de nuevos accesos. Se
agregó además el listado de videos, CD-ROM y fondo reservado para su consulta en
línea.
- Con respecto al equipamiento informático de la Biblioteca, se han realizado varios
reemplazos y actualizaciones (se reemplazó el Servidor Interno de la Biblioteca; se
actualizaron todas las máquinas del Área de Procesos técnicos y se adecuó el software; se actualizaron tres máquinas del Área de Procesos técnicos para ser destinadas al Área de Servicios al Usuario; se actualizó una PC para el Área de Selección,
adquisición y canje; se incorporó una PC al Área de Servicios al usuario con posibilidades de préstamo y para uso de registro de lectores; se instaló el software de préstamo en el Servidor interno de la Biblioteca. El mismo funciona de manera centralizada, brindando servicio a cuatro máquinas en el Área de Servicios al usuario; se transformaron los datos cargados en Catalis al sistema de préstamo del Área de Servicios
al usuario, transformando datos del sistema operativo Linux a Windows; se actualizaron las bases de datos de consulta de igual modo que en el punto anterior, ya
que el sistema Catalis, como es un módulo de carga, no fue específicamente diseñado
para la búsqueda; se actualizó el sistema de consulta en Winisis y en el Opac interno
basado en aplicaciones WEB; se creó el Sistema de prueba de Web Log (bitácora de
trabajo) para comunicación interna en el Área de Servicios al Usuario; se instaló el
Sistema de Gestión de Tesis en formato digital: TEDE (de origen brasileño).

1.26.8. Recursos Humanos de Biblioteca
El 25% de los 20 empleados de la Biblioteca son bibliotecarios profesionales, el 50%
son estudiantes de bibliotecología, el 40% es personal no bibliotecario y hay un 10%
de pasantes de la UNQ. Este año se incorporó a la Biblioteca una bibliotecaria, tres
empleados, dos auxiliares no bibliotecarios y un pasante. Un empleado de la planta
transitoria se graduó en bibliotecología. Además, durante 2004, cuatro personas
ingresaron a la planta transitoria de la UNQ.
- Capacitación del personal

El personal de biblioteca participó de los siguientes cursos y talleres de capacitación:
"Seminario rumbo a la Biblioteca Digital - Producción de tesis electrónicas en XML".
Ministerio de Educación de la Nación. 8 y 9 de marzo de 2004.
Cantidad de personas: 2. Cantidad de horas: 16

1.26.7. Servicios de información electrónica y sistemas

"Taller rumbo a la Biblioteca Digital - Producción de tesis electrónicas en XML".
Universidad Nacional de General Sarmiento. 10 al 12 de marzo de 2004.
Cantidad de personas: 2. Cantidad de horas: 24

- La página web de la Biblioteca se mantiene constantemente actualizada. Esto

"Reunión nacional de bibliotecarios para definir metadatos de tesis y disertaciones"
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UBA - Facultad de Medicina - Biblioteca Central. 24 de marzo de 2004.
Cantidad de personas: 1, cantidad de horas: 6
"9no. Encuentro de bibliotecas universitarias".
Feria del Libro. 14 de abril de 2004.
Cantidad de personas: 5. Cantidad de horas: 8
"5ta. Jornadas IRAM-Universidades".
IRAM. 21 de abril de 2004
Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 8
"Curso control de autoridades"
GREBYD. 20 y 27 de abril, 4 y 11 de mayo de 2004.
Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 16

"Curso de posgrado en gestión de bibliotecas y centros de documentación" FLACSO.
Cantidad de personas: 1. Inicio: agosto 2004. Finalización: diciembre 2004
"Seminario taller planeación estratégica para bibliotecas de América Latina"
Hilton Hotel, Buenos Aires. 24 de agosto de 2004.
Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 3
World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and
Council. International Federation of Library Associations and Institutions,
Buenos Aires. 24 de agosto de 2004
Cantidad de personas: 2. Cantidad de horas: 40

"2da. Jornada de derecho de autor en el mundo editorial"
Feria del Libro. 28 y 29 de abril de 2004.
Cantidad de personas: 2. Cantidad de horas: 16

"Taller Secyt. Búsqueda de información bibliográfica científica" Biblioteca de
Humanidades, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata. 14 de septiembre de 2004.
Cantidad de personas: 4. Cantidad de horas: 2

"Seminario la Biblioteca Digital y su rol en la Educación Superior"
UBA - Facultad de Odontología. 19 de mayo de 2004.
Cantidad de personas: 2. Cantidad de horas: 8

"Seminario "Sitios de Internet para negocios y administración de empresas"
Universidad del Cema. 28 de septiembre de 2004.
Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 2

"2da. Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria"
UBA - Facultad de Ciencias Económicas. 17 y 18 de junio de 2004.
Cantidad de personas: 2. Cantidad de horas: 13

"Conferencia y Workshop: La biblioteca regional de la ciudad de Dortmund: ¿cómo
inciden los recursos electrónicos en nuestro trabajo diario?"
Goethe-Institut, Buenos Aires. 28 de octubre de 2004.
Cantidad de personas: 2. Cantidad de horas: 5

"Curso de formación de catalogadores MARC 21"
Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. 9 al 13 de agosto.
Cantidad de personas: 2. Cantidad de horas: 45 (continúa en forma virtual)
"Professional certification for the Linux nommunity"
Universidad Nacional de Quilmes. 24 de agosto al 24 de septiembre de 2004.
Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 32 (luego continúa en forma virtual)
"Curso taller introducción al formato MARC21 e implementación de IsisMarc"
Feria del Libro. 13 al 16 de abril de 2004.
Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 16
"Curso de control de autoridades"
GREBYD. 15, 16 y 17 de julio de 2004.
Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 18
"Taller y mesa redonda pautas para el control bibliográfico cooperativo"
UDESA. 19 y 20 de agosto de 2004.
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Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 12

"Curso AACR2 y MARC21 para videograbaciones"
GREBYD. 13 de noviembre de 2004
Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 8
"Curso de conservación y preservación del papel y las tintas"
UBA. Facultad de Filosofía y Letras. 9, 16, 23 y 30 de noviembre de 2004.
Cantidad de personas: 1. Cantidad de horas: 16
Total de horas de capacitación: 314
Todos los cursos de capacitación fueron realizados por el personal profesional y
estudiantes de bibliotecología de la Biblioteca Central.

1.26.9. Relaciones externas, cooperación y proyectos
Entre los propósitos establecidos por la UNESCO se encuentra el impulso del acceso
a la información de dominio público a través de la organización, la preservación y la
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2. Departamento de Ciencia y
Tecnología

digitalización del patrimonio documental. En ese marco nace el proyecto ETD-NET de
Diseminación de Tesis y Disertaciones como una contribución para democratizar el
acceso a la información científica. Respondiendo a esta iniciativa, la Universidad
Nacional de Quilmes junto con otras universidades nacionales, comenzaron a implementar un Sistema de Publicación Electrónica de Tesis (TEDE) diseñado por el
Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT). El objetivo principal del proyecto es implementar bibliotecas digitales institucionales destinadas a
la colección de tesis de Maestría y de Doctorado para facilitar la diseminación y el
acceso al conocimiento producido por cada institución. En segundo lugar, participar
en catálogos cooperativos tanto en el ámbito nacional como internacional.
En otro orden, la Biblioteca continúa siendo parte del Grupo piloto SIU - Ministerio
de Educación, y en el marco del Convenio-Programa 2003-2004 entre la Secretaría de
Políticas Universitarias y las Universidades Argentinas, se continúa trabajando en la
ejecución del proyecto presentado por la Biblioteca de la UNQ y el Área de Ciencia y
Tecnología para consolidar la normalización de los procesos técnicos.
La Biblioteca ha participado además, junto con otras universidades, del Proyecto de
formación de catalogadores MARC21 realizado en Bahía Blanca en el mes de agosto.
Dicho proyecto ha brindado un conjunto de oportunidades para considerar algunos
aspectos de la actividad bibliotecaria que apuntan a la integración. En este sentido,
surgió una iniciativa junto con la Universidad Nacional del Sur para la formación de
un catálogo de la producción documental editada por cada universidad que desee
participar. Esto permitirá, entre otras cosas, establecer el control bibliográfico y de
autoridades en dichos documentos, hacer posible la consulta colectiva de forma
simultánea, trabajar en forma cooperativa para obtener un producto de calidad optimizando los recursos disponibles, etc.
Finalmente, cabe recordar que el Convenio IRAM-UNQ sigue vigente, encontrándose
en la sede de la Biblioteca Florencio Varela el puesto de venta y difusión de las normas Iram.

:: 2.1. Diplomatura en Ciencia y Tecnología
La oferta del ciclo lectivo 2004 de la Diplomatura en Ciencia y Tecnología se estableció de acuerdo a las propuestas de los coordinadores de área y directores de carrera
del Departamento de Ciencia y Tecnología.
Cuatrimestre

Cantidad de asignaturas

Cantidad de cursos

Primero

38

91

Segundo

39

110

En las tablas que se presentan más abajo, se muestra en detalle la oferta para cada
cuatrimestre de este ciclo lectivo. En las asignaturas obligatorias y electivas se
estableció una reducción de la relación docente/alumno por curso, respecto de ciclos
anteriores, para hacerla más adecuada para alumnos que se encuentran en la etapa
más básica de su formación universitaria. En el segundo cuatrimestre, la oferta de
asignaturas complementarias propias de Ciencia y Tecnología se enriqueció con cursos de formación humanística dictados por profesores de la Diplomatura en Ciencias
Sociales.
La inscripción de alumnos, en el primer y segundo cuatrimestre, estuvo mayoritariamente a cargo de egresados de las distintas carreras ofertadas en el Departamento
de Ciencia y Tecnología, quienes se desempeñaron como tutores. De este modo, la
tutoría en el proceso de inscripción se vio fortalecida con el aporte de egresados
recientes que han recibido su formación superior en la UNQ.
El conjunto de cursos ofertados pretendió cubrir las exigencias correspondientes a la
obtención de una formación básica en Ciencia y Tecnología y a la adecuada inserción
en los diferentes ciclos superiores del Departamento. En ambos semestres el alumno
ha tenido la posibilidad de optar entre diferentes cursos complementarios para completar su formación según los requerimientos de cada carrera y su inquietud particular.
La oficina de la Diplomatura en Ciencia y Tecnología cuenta actualmente con una
nueva computadora e impresora adquiridas con parte de los fondos aportados por el
Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas
Universitarias, para la ejecución del Proyecto Hacia un Ciclo de Formación Básica
Común en Ciencia y Tecnología de las Universidades Nacionales de Quilmes y San
Martín, aprobado en febrero del corriente año. A lo largo del ciclo lectivo 2004, la oficina de atención de alumnos de la Diplomatura en Ciencia y Tecnología ha sido
receptora de propuestas, dudas, críticas y planteos de alumnos, profesores, coordinadores de área, directores de carrera y tutores de inscripción.
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2.1.1. Primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2004

Asignatura

Cupo de alumnos
por curso

Total de
alumnos
inscriptos

Área Matemática
Álgebra y Geometría Analítica
Análisis Matemático I
Análisis Matemático II
Análisis Matemático III
Análisis Matemático IV
Álgebra Lineal
Matemática Avanzada
Probabilidad y Estadística

8
8
8
2
1
1
1
2

30
30
30
45
30
25
25
40

205
197
186
37
30
25
25
80

Área Física
Física I
Física II
Física III

4
4
1

45
35
50

170
133
47

2
1
1

25
25
35

34
19
23

Arquitectura Naval
Sistemas de Representación
Dibujo Naval
Diseño Asistido
Electrotecnia General
Introducción a la Náutica
Estabilidad I
Taller de Arquitectura Naval
Arquitectura Naval I

2
1
1
1
2
1
1
1

20
25
25
25
25
25
25
25

39
18
21
7
15
19
14
5

Elementos de Higiene y Seguridad
Taller de Trabajo Intelectual
Taller de Trabajo Universitario

4
2
1

35
40
40

139
80
40

Total

91

2690

2.1.2. Segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2004

Área Química
Química I
Química II
Química Orgánica I
Química de los Alimentos
Fisicoquímica
Técnicas Analíticas Instrumentales
Taller de Química

5
5
4
1
3
2

Área Biología
Fisiología General
Biología General
Introducción a la Biología
Celular y Molecular

1
4
2

35
40
35

35
149
70

Área Microbiología e
Inmunología
Microbiología General

2

45

90

Área Bioquímica
Bioquímica I

2

35

54

Biotecnología
Introducción a la Biotecnología

1

60

60

Automatización y Control

38

Número
de cursos

Industrial
Algoritmos y Programación
Computadores I
Técnicas Digitales

35
35
35
30
35
35

173
144
103
33
105
70

Asignatura

Número de
comisiones

Alumnos por
comisión

Total de
Alumnos
Inscriptos

Área Matemática
Álgebra y Geometría Analítica
Análisis Matemático I
Análisis Matemático II
Análisis Matemático III
Análisis Matemático IV
Álgebra Lineal
Matemática Avanzada
Probabilidad y Estadística

13
11
7
2
2
1
1
2

30
30
30
45
30
25
25
40

330
302
176
52
27
26
24
67

Área Física
Física I
Física II

5
4

40
35

191
131

10
3
4

35
35
35

281
79
114

1

30

26

Área Química
Química I
Química II
Química Orgánica I
Química Orgánica II
Química de los Alimentos

39

Fisicoquímica
Técnicas Analíticas Instrumentales
Taller de Química
Área Biología
Biología General
Introducción a la Biología
Celular y Molecular

3
3
2

35
35
30

100
104
53

:: 2.2. Ciclos superiores del Departamento de Ciencia y
Tecnología

5

40

159

Durante el año 2004, los servicios de docencia realizados por las distintas áreas del
Departamento de Ciencia y Tecnología, en el marco de los ciclos superiores de las carreras fueron:

2

35

70

Carrera

Cantidad de cursos
Primer cuatrimestre

40

Área Microbiología
e Inmunología
Microbiología General

2

45

90

Área Bioquímica
Bioquímica I

3

35

64

Biotecnología
Introducción a la Biotecnología

1

50

50

Automatización y
Control Industrial
Algoritmos y Programación
Computadores I
Técnicas Digitales

2
2
1

25
25
35

42
18
34

Arquitectura Naval
Sistemas de Representación
Mecánica de Fluidos
Geometría Descriptiva
Taller de Dibujo y Maquetería
Taller de Arquitectura Naval
Arquitectura Naval I

2
1
1
1
1
1

20
25
25
25
25
25

39
17
16
18
10
12

Elementos de Higiene
y Seguridad
Taller de Trabajo Intelectual
Taller de Trabajo Universitario
Seminario de escritura de
monografías y trabajos de
investigación
Taller de escritura y lectura
Sociología de la Ciencia

4
2
2

35
30
30

118
61
64

1
1
1

30
45
15

29
45
15

Total

110

3048

Segundo cuatrimestre Total anual

Licenciatura en Biotecnología
Ingeniería en Alimentos
Ingeniería en Automatización
y Control Industrial
Arquitectura Naval

21
17

20
21

41
38

19
14

16
16

35
30

Total

71

73

144

Los integrantes del Departamento han realizado 114 presentaciones a congresos.
Han organizado cinco eventos científicos y se efectuaron 58 publicaciones con referato.
Docentes e investigadores han asistido a laboratorios, institutos y universidades
extranjeras y nacionales; realizando así, alrededor de veintiséis viajes.
En cuanto a la formación de recursos humanos, se ha dirigido el plan de trabajo de
29 doctorandos, seis tesistas de grado, un tesita de maestría y nueve seminaristas de
investigación.

2.2.1. Licenciatura en Biotecnología
Tanto en el escenario internacional como en nuestro país, la demanda y el interés
han ido creciendo en relación con la Biotecnología, un campo en expansión que parece dirigirse a ser protagonista de una revolución equivalente a la de la informática de
los años noventa. Tras una década en la que los servicios, la administración y las
finanzas ofrecían una segura salida laboral, otros sectores están dando señales auspiciosas para quienes deben elegir una carrera. Junto a otras disciplinas orientadas a
la industria, la biotecnología se incluye entre estas opciones de sumo interés. La salida laboral de los biotecnólogos tiende a crecer y diversificarse, incluyendo al sector
académico, las empresas y los emprendimientos mixtos entre organismos públicos y
privados. En sintonía con estas perspectivas, la cantidad de estudiantes casi se ha
cuadruplicado en los últimos cuatro o cinco años.
Desde 1997, el ciclo superior de la Licenciatura en Biotecnología de la UNQ ha mantenido una estructura estable, tanto respecto de la formación académica ofrecida
como del grueso del plantel de profesores. Muchos de ellos son docentes investigado-
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res de la UNQ con líneas de investigación y desarrollo activas enmarcadas en áreas
biotecnológicas. La sustanciación de un número importante de concursos de profesores y profesores instructores de la carrera ha venido a fortalecer a este plantel estable, para sostener y fortalecer la enseñanza.
Durante el último año, se ha puesto énfasis en consolidar la formación básica en el
recorrido curricular de los estudiantes del ciclo superior de Biotecnología, para luego
permitir su adecuada articulación con las asignaturas referidas a un conocimiento
más orientado dentro del grado. En este sentido, en la medida de lo posible, se buscó
ampliar y estabilizar la oferta de asignaturas básicas obligatorias (Bioquímica II,
Genética Molecular, Ingeniería Genética, Bioprocesos I). Por otra parte, se ha introducido un pequeño cambio transformando la asignatura complementaria
Bioinformática en cuatrimestral -y consecuentemente aumentando la asignación de
créditos- (CS 199/04), con el objeto de dar cabida al desarrollo de todas las aplicaciones y herramientas básicas de utilidad para el Biotecnólogo.
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tífica. El crecimiento del número de estudiantes y la saturación de las vacantes para
realizar estos seminarios en los programas y proyectos de investigación en curso, ha
llevado a considerar también su realización en laboratorios externos, bajo la supervisión de profesores de nuestra universidad. Se comenzaron a definir con mayor precisión los distintos pasos académicos y administrativos en el Departamento para que
el estudiante inicie su Seminario de Investigación y luego realice su correspondiente
defensa. Se ajustaron también las condiciones y el formato para que esta defensa
redunde en una Tesis de Licenciatura, como acto final hacia la obtención del grado.

2.2.2. Arquitectura Naval

Se ha planteado una oferta curricular predecible a lo largo del año, con algunos ajustes mayormente dirigidos a ofrecer un mínimo de asignaturas que aseguren va-riedad temática para las asignaturas complementarias. No obstante, resta articular con
maestrías o carreras de especialización de posgrado la oferta de una formación continua más específica y profunda en las distintas orientaciones biotecnológicas.
Además, esto permitirá asegurar una capacitación básica sólida en el grado con la
posibilidad de orientaciones, pero reservando para el posgrado los aspectos propios
de una especialización.

Desde el 17 de agosto a la fecha, se reactivó el astillero académico de la carrera de
Arquitectura Naval, con el fin de formar a los alumnos en todas las Áreas y procedimientos tecnológicos, en lo que hace a la construcción naval y al uso de los mate-riales. En este momento está en construcción un velero Quantum UNQ29. Este barco
tiene una innovación tecnológica en cuanto a la construcción original, ya que respecto del esquema de laminados primitivo se ha modificado y se ha introducido la utilización de espuma de célula cerrada de PVC, para la construcción en sandwich de los
interiores. De esta forma se logra alivianar el peso total del barco, lo cual redundará
en un mejoramiento en el rendimiento general.
Además se está comenzando el trabajo con fibra de carbono y resinas epoxi, sobre la
base de un proyecto de innovación tecnológica y será para construir una tapa de un
crucero a motor de aproximadamente 20 metros de eslora.

A comienzos de 2004, se replanteó la actividad de tutorías de inscripción al ciclo
superior en Biotecnología, a fin de asesorar de una manera más específica y personalizada al estudiante. Se cuenta ahora con un grupo tutores graduados de
Biotecnología de nuestra Universidad- con formación y experiencia que cubren las
disciplinas básicas y las distintas orientaciones en Genética Molecular y Bioprocesos
de la carrera. De esta manera, las tutorías de inscripción han mejorado las posibilidades para informar y asesorar adecuadamente al estudiante acerca de los recorridos
curriculares apropiados con relación a sus expectativas personales.

La Dirección de la carrera ha realizado gestiones ante el comité IAESTE (International
Association for the Exchange off Students for Technical Experience) para conseguir
becas de formación, en el exterior, para los alumnos avanzados de la carrera (ciclo superior). El día 13 de diciembre se firmará un convenio entre dicha institución y UNQ. Esto
será por un periodo de cinco años renovables.
A su vez, se encuentran avanzadas las gestiones con distintos astilleros y fabricantes de
la industria naval, para generar convenios marco que posibiliten la obtención de
pasantías.

Se canalizó a través de la dirección de la Licenciatura en Biotecnología la difusión de
varias ofertas de trabajo para graduados, tanto en ámbitos académicos como en
empresas de bienes o servicios. En ocasiones, se participó en la convocatoria y en la
selección de los candidatos. Un tema pendiente -largamente discutido en varios ámbitos de nuestra Universidad- se relaciona con la estructuración de un sistema estable
de pasantías laborales con un valor académico relevante para la formación final del
estudiante avanzado que busca una experiencia concreta de trabajo.

Los contactos que efectúa la dirección de la carrera se está utilizando en pro de conseguir la realización en el futuro de nuevos proyectos y construcción de embarcaciones;
con el objetivo de seguir incrementando el nivel de conocimiento de los alumnos.
En el mes de diciembre se concretarán tres concursos de las áreas de Arquitectura
naval y Diseño asistido.

La asignatura 'Seminarios de Investigación' continuó su desarrollo, posibilitando a
los estudiantes avanzados la concreción de un primer contacto con la actividad cien-

Durante el año 2004, se continuó con la consolidación y el desarrollo de los proyectos iniciados durante el año 2003.

2.2.3. Ingeniería en Alimentos
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3. Departamento de Ciencias Sociales
En el marco del proceso de acreditación de la carrera, se conocieron los resultados
del dictamen de los pares evaluadores, siendo el mismo marcadamente satisfactorio.
En el transcurso de este año, se graduaron diecisiete alumnos y se sumaron otras
cuatro pasantías profesionales en el ámbito productivo a las ya existentes.
Se incorporaron a través de los concursos tres profesores. Dos de ellos docentes-investigadores con dedicación exclusiva que permitirán seguir consolidando la investigación en la carrera. Se planea continuar en el 2005 con la incorporación de docentes
a través de concursos.
Se publicaron dos trabajos en revistas nacionales, cinco en revistas internacionales y
se presentaron ocho posters en distintos congresos; uno de los cuales, fue una comunicación oral.
La planta de producción de alimentos avanzados (proyecto SUPERSOPA) continuó
sus actividades académicas extendiendo el alcance de su producto a nuevos comedores comunitarios. Como parte de esto, se efectuó una exportación 100.000 raciones
al Obispado de Mercedes de la República Oriental del Uruguay, cuyo gobierno declaró
de interés nacional. El proyecto Supersopa fue invitado y participó en el Evento Terra
Madre, 1° Encuentro Mundial de Comunidades Alimentarias en Turín (Italia) del 23
al 27 de octubre de 2004; siendo publicado por Slow Foods, en el libro Terra Madre.
Fue presentado un proyecto de ordenanza, en la Municipalidad de Quilmes, con el
fin de declararlo de interés municipal.

2.2.4. Ingeniería en Automatización y Control Industrial
Congresos:Organización del XIX Congreso Argentino de Control Automático. Aníbal
Zanini formó parte de la comisión organizadora como presidente.
Proyectos de Investigación: Se completó una importante etapa del proyecto de
transferencia tecnológica con la empresa SIDERAR, "Modelado Matemático de una
Línea de Galvanizado".
Docencia: Conferencias en el Exterior
"Visión Industrial": Noviembre 2004. Escuela Superior Politécnica de Guayaquil - A.
Zanini.
"Control Predicitivo": Noviembre 2004. Escuela Superior Politécnica de Guayaquil A. Zanini.
Exposiciones
AADECA 2002 - "16º Exposición de Instrumentación y Sistemas de Control"
Expositores: alumnos de la carrera.
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:: 3.1. Informe general
Entre fines de marzo y principios de abril del año en curso fue elegida una nueva
Dirección en el Departamento de Ciencias Sociales para completar el período de transición hasta diciembre del presente año, mes éste último en que finaliza el mandato
del Consejo Departamental del período 2000-2004.
En dicho contexto de transición institucional se propusieron tres criterios principales para enmarcar las acciones del Departamento para el año 2004: a) acompañar
decididamente el proceso de reconstrucción institucional, democratización decisional, transparencia administrativa y publicidad de los actos de gobierno asumidos por
la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); b) garantizar una eficiente y eficaz continuidad funcional en la gestión académica del
Departamento; c) impulsar un conjunto de acciones que propendieran al fortalecimiento institucional y académico de las ciencias sociales en la UNQ, particularmente en lo que atañe a la principal responsabilidad del Departamento, esto es su
programa de docencia.
A tal efecto se definió y se hizo público un plan de trabajo del Departamento para los
meses comprendidos entre abril y diciembre del 2004 que se concentró en cuatro
grandes áreas de trabajo: 1.1) oferta académica; 1.2) planta docente; 1.3) actividades
académicas complementarias; 1.4) alumnos y graduados.

3.1.1. Oferta académica
- Se prosiguió desarrollando con los directores de carrera una planificación académica
concertada de la oferta de cursos, reforzando la elaboración de información e indicadores que ya se había iniciado en cuanto a número de cursos, inscripciones y demanda potencial. En tal sentido se ha logrado consolidar un doble objetivo de la planificación en la oferta: a) no superar los cupos de alumnos previstos para cada curso,; b)
mejorar el promedio de alumnos por curso, particularmente en los segundos ciclos de
las carreras del Departamento.
En el primer caso, el resultado más destacado es que por primera vez no se aumentó el
cupo de alumnos por curso en el Diploma en Ciencias Sociales, en el cual históricamente
se levantaban los mismos, particularmente en el núcleo básico obligatorio y en el básico
electivo ante una insuficiencia de dicha oferta. En el segundo caso, se continuó avanzando en una oferta académica más ajustada a las necesidades de los segundo ciclos de las
carreras del Departamento, lo que dio como resultado una asignación más eficiente de
docente por alumnos, particularmente en las carreras con menor matrícula relativa.
Estas actividades fueron acompañadas con dos iniciativas de ampliación de la oferta
académica del Departamento que será tratada por los cuerpos colegiados el próximo
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año: la conformación de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la creación de
Profesorados superiores.

finalizar este año con la ejecución de tres iniciativas que tuvieron un amplio acuerdo y efectividad.

- La Licenciatura en Ciencias Sociales fue creada formalmente por Resolución del
Consejo Superior en el año 1998. No obstante, nunca se dieron los pasos previstos
para elaborar el plan de estudios correspondiente e implementarla luego de forma
presencial. En acuerdo con Secretaría Académica y el Rectorado de la Universidad, el
objetivo en este fue promover la conformación efectiva la Comisión prevista al efecto, la cual según dicha resolución debería elaborar una propuesta de Plan de
Estudios para su posterior tratamiento.

- La reincorporación de los docentes desvinculados en 2001, que manifestaron su
voluntad de reintegrarse a la institución. El criterio adoptado fue la reincorporación
en las mismas condiciones de vinculación contractual previa (planta, contratos con
dedicación o contratos por hora); a la vez que, para los casos de planta interina o contratos con dedicación exclusiva, se propuso la apertura de concursos en líneas de
docencia y/o investigación con sentido abarcativo y de largo plazo. En todos los
casos, se cumplió primero el compromiso de reincorporación efectiva y, posteriormente, se fueron desarrollando los llamados de concursos que corres- pondieron.

A solicitud del Rector, Dr. Mario Ermácora, el Consejo Departamental elevó a comienzos de mayo una nomina de profesores del DCS como candidatos a integrar dicha
Comisión encargada de elaborar una propuesta de plan de estudios. Por medio de la
Comunicación (CD) 02/2004 (disponible en sección del DCS en www.unq.edu.ar/institucional), el Consejo Departamental expresó su acuerdo con la iniciativa y la intención de que la Licenciatura en Ciencias Sociales, además de reunir los criterios de
flexibilidad curricular y libertad de elección vigentes desde la reforma académica,
potencie los recursos humanos y materiales existentes y oficie como eje vertebrador
de las disciplinas básicas del Departamento, articulando e integrando los
conocimientos básicos y avanzados en este campo del conocimiento.
Los candidatos del Departamento que integran dicha Comisión fueron propuestos
por las áreas respectivas, reuniendo destacados antecedentes académicos y una
amplia representatividad disciplinar.
- Por otra parte, la dirección del Departamento y de las Carreras del mismo participaron en la Comisión de Diseño Curricular del Profesorado (creada por el Consejo
Superior), la cual elaboró un documento con las consideraciones generales que
deberían contemplar todas las propuestas de creación de profesorados en la
Universidad Nacional de Quilmes. A partir de ello los directores de las Licenciaturas
de Educación, Administración Hotelera, Comunicación Social y Comercio
Internacional elaboraron un proyecto para crear profesorados vinculados a dichas
carreras, con el objeto de satisfacer una demanda pertinente de alumnos avanzados
y graduados del Departamento y de que su implementación no implique un impacto
presupuestario muy significativo. El proyecto contempla que la denominación de los
títulos que se otorguen se vinculen a dichas carreras y a las orientaciones existentes
en establecimientos de educación media y superior no universitaria. Dichas propuestas finales de Profesorados se encuentran ya para su tratamiento correspondiente
por parte del Consejo Departamental y, posteriormente, del Consejo Superior.

3.1.2. Planta y contratos docentes
El Departamento de Ciencias Sociales ha salido convenientemente fortalecido al
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- Desde un punto de vista general la programación de concursos docentes en Ciencias
Sociales ha resultado convenientemente amplia, tanto en términos cuantitativos
como de las áreas comprendidas. Así, el número de concursos del Departamento (37)
representó la mitad del total de concursos correspondientes al primer llamado que
realizó la UNQ este año, a los cuales se les suman los concursos de áreas de sociales
propuestos por el CEI (9). En términos de su amplitud disciplinaria, se abrieron concursos en una gama de líneas temáticas que cubren la totalidad de puestos correspondientes a docentes de planta interina y contratos con dedicación exclusiva, así
como para áreas de vacancia asociadas a la mayoría de carreras del Departamento.
En este sentido, es de señalar la consolidación y crecimiento de la planta básica
docente del DCS, ocurrida con la incorporación de los profesores ordinarios designados por la sustanciación de concursos. Ya han sido incorporados a la planta básica
ordinaria 28 profesores, esperándose en un breve plazo la ampliación de la misma
con las designaciones que están en trámite. Para la asignación de grados a los mismos, el Consejo Departamental (en consulta con todas las áreas disciplinares), elevó
al Consejo Superior una nómina de referentes para integrar el banco de evaluadores
externos encargado de desarrollar dicha tarea.
- Asimismo, en el mes de abril se inició el proceso de categorización de todos los
docentes contratados por hora cátedra del Departamento, según lo definido en la
Resolución (R) 032/04 y su modificatoria (R. 079/04). Se prefirió realizar dicho proceso durante el primer semestre para permitir la adecuada actualización de los curriculum de los docentes contratados y para garantizar mecanismos públicos y con
plena participación representativa de las áreas en dicha categorización.
Es de destacar que previamente sólo los docentes de planta interina y permanente
tenían designada una categoría, mientras que los contratados se les asignaba tan sólo
una banda salarial. El objetivo de esta disposición fue mejorar la formulación de los
contratos de la universidad, homogeneizando los contratos docentes al esquema de
categorías existente en la carrera docente de la UNQ.
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A tal fin, en el DCS se tuvieron en cuenta las diversas trayectorias docentes elaborándose dos perfiles, uno vinculado a los antecedentes profesionales y el otro a los
académicos. En cada caso se aplicó el que resultaba más apropiado, definiéndose la
categoría de profesor titular, asociado, adjunto o instructor según correspondiera en
cada caso.
Como resultado final del proceso se categorizó a 19 docentes como Profesor Titular,
28 como Profesor Asociado, 56 como Profesor Adjunto y 36 como Profesor Instructor.
- Como conclusión de esta tarea se dio cumplimiento también a una de las propuestas del plan de trabajo de la Dirección del Departamento, la designación por primera
vez de los coordinadores en aquellas áreas que, si bien habían sido creadas por
Resolución (CS) en 1996, hasta el momento nunca se habían constituido efectivamente: Música, Organización Hotelera y Terapia Ocupacional.
Los profesores designados fueron Oscar Edelstein para el área de Música, Mariel
Pellegrini para el área de Terapia Ocupacional y Ariel Barreto para el área de Organización Hotelera.

3.1.3. Actividades complementarias a la docencia
En esta área se plantearon dos líneas de trabajo: 1.3.1.) una colección de publicaciones en Ciencias Sociales y 1.3.2.) la realización de actividades académicas complementarias en las carreras y/o áreas disciplinares del Departamento.
- En el primer caso se creó una Comisión de Publicaciones del DCS (coordinada por el
profesor Eduardo Gosende e integrada por los profesores María Bjerg, Rubén Cervini,
Sabina Frederic, Gustavo Lugones y Fernando Tula Molina), la cual se encargó de
organizar una convocatoria abierta a todos los docentes del Departamento para que
eleven propuestas de textos para evaluar sus posibilidades de publicación. A fines de
agosto, concluyó la primera convocatoria con el objeto de seleccionar la propuesta de
un texto para la recientemente creada Colección "Textos y lecturas en Ciencias
Sociales", la cual está dirigida por el Profesor Gustavo Lugones.
La convocatoria recibió siete propuestas de publicación, cuatro de las cuales pasaron
la etapa de evaluación. A partir de los informes producidos por los respectivos jurados, se propuso como primer texto de la colección el libro compilado por los docentes
Gabriel Fernández y Germán Leva "Lecturas de Economía, Gestión y Ciudad", el cual
contiene una selección de artículos nacionales e internacionales sobre cuestiones re-lativas al estudio económico de la ciudad.
En el mes de octubre se lanzó la segunda convocatoria para la presentación de pro-
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puestas de publicación, con vistas a presentar a la editorial el próximo título de la
colección en el mes de marzo de 2005.
- En el presupuesto para gastos de funcionamiento del Departamento se amplió la
participación correspondiente a las carreras y el Diploma en Ciencias Sociales, con el
objetivo de contar con un mayor financiamiento para realizar actividades académicas complementarias a la docencia en cada carrera, tales como conferencias, seminarios de actualización, jornadas, etc. En total se organizaron 23 actividades
académicas en el transcurso del año, distribuyéndose en: dos jornadas académicas en
Terapia Ocupacional; seis conferencias en Educación; dos seminarios de actualización docentes y dos conferencias en Economía; siete conferencias en Comercio
Internacional; cuatro conferencias en Comunicación Social; dos jornadas académicas
y una conferencia en Administración Hotelera. El detalle de dichas actividades se
presenta posteriormente en la memoria específica de cada carrera.

3.1.4. Alumnos y graduados
En esta área se desarrollaron dos nuevas líneas de trabajo: un programa de auxiliares
docentes integrado por alumnos y graduados en Ciencias Sociales y una base de datos
e información de egresados del Departamento.
- En el mes de julio se aprobó el Programa de formación docente y auxiliares académicos en carácter de experiencia piloto. Este programa está destinado a promover la
formación docente de graduados universitarios y de alumnos avanzados del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, a partir de un
proyecto elaborado por una comisión específica coordinada por el profesor Pablo Di
Liscia e integrada por los profesores Marcelo Altomare, Rodolfo Brardinelli,
Christian Carman, Daniel Cravacuore y Carlos Fidel.
Se realizó una convocatoria pública al efecto y, en función de los antecedentes presentados por los aspirantes, cada área y/o carrera realizó la selección respectiva estableciendo a) los criterios de selección y evaluación de antecedentes; b) el orden de mérito y la correspondiente selección de candidatos (graduado o alumno); y c) el tutor
docente para cada auxiliar académico seleccionado. En total, para el 2º semestre de
2004 fueron designados 20 auxiliares académicos: diez auxiliares graduados y diez
alumnos. Los mismos correspondieron a las áreas de: administración, comunicación,
derecho, economía, filosofía, historia, palabra, psicología, sociología; así como a las
carreras de: Administración Hotelera, Comercio Internacional, Composición con
Medios Electroacústicos, Comunicación Social, Educación y Terapia Ocupacional.
- Asimismo en el mes de abril se inició la recopilación y sistematización de datos de
los graduados del Departamento, con el objetivo de recopilar información y de mantener un vínculo institucional periódico con los mismos. Luego de recabar una infor-
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mación inicial, la misma fue cruzada y depurada corroborando, modificando o agregando aquellos datos que eran necesarios para tal fin. Finalmente se lograron constituir seis listas de difusión de información y comunicación, que agrupan a la mayor
parte de los graduados en cada una de las carreras de Ciencias Sociales.
Dichas listas fueron de suma utilidad para la difusión, entre otras informaciones, de
la convocatoria al Programa de Auxiliares docentes ya señalado, así como para integración voluntaria del padrón de graduados que por primera vez en nuestra institución debía elegir representantes a los cuerpos colegiados.

3.1.5. Otras actividades

en las PYMES hoteleras. Investigación y desarrollo de herramientas para la competitividad productiva."
- Inicio de participación de la carrera en el Proyecto Alfa de la Unión Europea en el
tema: "Identidad y gastronomía".
- Presentación de proyecto de investigación para el concurso de las Fundación
Carolina sobre el tema: "Sistemas integrados de calidad (público - privado) en destinos turísticos de la República Argentina"
- Publicación de 15 trabajos de investigación realizados por alumnos de la carrera en
el libro "Gastronomía y turismo: historias detrás de las recetas". Coordinación de los
trabajos: Dra. Regina Schlüter. Ed. C.I.E.T. 2004-11-19
Presentación del libro el 22 de noviembre.

Finalmente, cabe destacar que se elaboró un Plan de Obras que contempla las necesidades de ampliación de espacio físico para el desarrollo de las actividades de docencia, gestión e investigación del Departamento de Ciencias Sociales. Dicho plan de
obra, luego de ser aprobado por el Consejo Departamental, ha sido incluido en las previsiones de formulación presupuestaria y licitación en lo correspondiente a la remodelación y ampliación de los espacios en uso del Departamento en las casas 8, 9 y 10
de la Universidad.

3.2.3. Convenios

En síntesis, un conjunto de iniciativas que si bien tuvieron distinto grado de desarrollo a lo largo del presente año, coronaron en una serie de propuestas y acciones de
importancia. En su conjunto, dichas iniciativas buscaron contribuir al fortalecimiento institucional y académico del Departamento de Ciencias Sociales, con la finalidad
de que el Consejo Departamental y la Dirección surgidas recientemente de una nueva
legitimidad representativa, dispongan de las mejores condiciones posibles para
desarrollar las políticas y proyectos de más largo alcance que se decidan impulsar.

- Diez nuevos acuerdos firmados en 2004: Argentina Trails AAVV, Hotel Etoile,
Fundación Turismo & Tecnología, Hotel Correntoso, Hotel Punta del Este
(M del P), Hotel Savoy, Hotel Siglo Sexto, Hotel Llao Llao, Reconquista Plaza
Hotel, Sarmiento Palace.
- Total de alumnos que participaron en el SIPA: 290
- Total de horas de pasantías para el período: 41.680
- Modificación y actualización del Portal de Pasantías de la carrera

- Firma de Carta de Intención con la School of Hotel & Tourism Management de la
Universidad Politécnica de Hong Kong, a fin de promover el intercambio académico
entre ambas instituciones.

3.2.4. Sistema de Pasantías

3.2.5. Participación y organización de eventos académicos
:: 3.2. Licenciatura en Administración Hotelera
3.2.1. Docencia
- Se incrementó la planta de docentes ordinarios de la carrera y se realizaron de tres
concursos docentes para el área de hotelería y turismo.
- Se incorporaron dos auxiliares académicos, uno por los graduados y otro por los
alumnos.
- Constitución del área de Organización Hotelera, a la que pertenecen todos los
docentes de hotelería y turismo.

3.2.2. Investigación
- Aprobación de proyecto de investigación "La problemática de la gestión empresarial
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- Foro de profesionales de turismo. Integración del panel sobre "La educación
Universitaria en el campo del turismo". Prof. Cousté . Mes de junio. Buenos Aires
- Jornada Turismo Accesible. Presentación de la Lic. Liliana Pantano. UNQ. Mes de
junio.
- Hotelga. Exposición de Hotelería y Gastronomía.
Conferencia: "La trascendencia de los valores en la estrategia de las empresas hoteleras" Prof. Fasiolo. Mes de septiembre. Buenos Aires
- XIX Jornadas de Alta Gerencia. Prof. Fasiolo en condición de Jurado.
Presentación del trabajo: "La competitividad y el posicionamiento en las empresas
hoteleras". Por el auxiliar académico Juan Ledesma. Villa Gesell. Noviembre
- I Congreso virtual americano sobre posicionamiento y competitividad de pequeños
hoteles. Presentación del Documento base N° 4, por el Prof. José Luis Sebastián.
Noviembre de 2004
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- I Congreso virtual sobre turismo accesible. Octubre 2004. Presentación de trabajos
del prof. Luis Grünewald.

3.2.6. Ciclo de clases abiertas en Gastronomía
- Clase "El aceite de oliva: sus usos en gastronomía." A cargo del Prof. enólogo Héctor
Becerrra. Mes de septiembre
- Clase "Introducción al conocimiento del vino." A cargo del Prof. Ing. Ricardo Ianne.
Mes de octubre. Coordinación: Prof. María Julia Bacigalupo, Pedro Ellis y María Paz
Guilardes.
- Conferencia "El turismo y management en Asia". A cargo del Prof. Kaye Chon.
UNQ. 15 de noviembre.
- Primera Jornada Nacional de Administración Hotelera. Conferencias de invitados
especiales y docentes de la casa. 230 participantes. Noviembre 16, UNQ. Presidente
del Comité organizador: Carlos Fasiolo.
- Presentación del libro. "Gastronomía y turismo: historias detrás de las recetas."
22 de noviembre.

3.2.7. Otras actividades
- Incorporación del sistema SQR de gestión hotelera para el dictado de cursos con
soporte informático sobre el tema.
- Diseño e implementación del Boletín Virtual de la Licenciatura en Administración
Hotelera, carrera, con 4 números publicados para el período.

:: 3.3. Licenciatura en Comercio Internacional
3.3.1. Participación de la dirección de la carrera en eventos
VII Encuentro Federal de Docentes Universitarios de Comercio Exterior. Organizado
por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Río Cuarto. Desde el 13
y 14/08/2004 en Río Cuarto, Córdoba.

3.3.2. Organización de eventos académicos
Conferencia: "El crecimiento económico: ¿medida o desmedida?". Expositor:
Christian Comeliau Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Jueves, 10
de junio. Moderador: Miguel Zanabria (UNQ) Coordinación Académica: Néstor Le
Clech (UNQ). Organizan: Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de
Francia y Dirección de la Carrera de Comercio Internacional.
Conferencia: "Los objetivos y los útiles de la política nacional de empleo". Expositor:
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Jacques Freyssinet Université de Paris I. Martes, 24 de agosto. Moderador: Miguel
Zanabria (UNQ) Coordinación Académica: Néstor Le Clech (UNQ). Organizan: Servicio
de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia y Dirección de la Carrera
de Comercio Internacional.
Conferencia: "Política económica, social, agraria y regional de la Unión Europea".
Expositores Miren Etxezarreta, Lourdes Viladomiu y Jordi Rosell, Universitat
Autónoma de Barcelona. Jueves, 9 de septiembre. Moderador: Bernardo Kosacoff.
Coordinación Académica: Néstor Le Clech. Organiza: Dirección de la Carrera de
Comercio Internacional. UNQ. Auspicia: Oficina de CEPAL en Buenos Aires.
Conferencia: "Aspectos Jurídicos, Institucionales y Fiscales de la Unión Europea"
Expositores: Coral Arangüena Fanego y Isabel Vega Mocoroa, Universidad de
Valladolid. Lunes, 20 de septiembre. Moderador: Bernardo Kosacoff. Coordinación
Académica: Néstor Le Clech. Organiza: Dirección de la Carrera de Comercio
Internacional. UNQ. Auspicia: Oficina de CEPAL en Buenos Aires.
Conferencia: "Relaciones económicas externas de la Unión Europea ". Expositores:
Antonio Palazuelos Manos y José Déniz Espinós, Universidad Complutense de
Madrid. Jueves, 23 de septiembre
Seminario: "Marketing sin recursos para mercados internacionales". Seminaristas:
Jorge Berman y Mónica Colli. Miércoles 14 de Abril. Organiza: Secretaría de la
Producción y Medio Ambiente, Municipalidad de Quilmes. Auspicia: Dirección de la
Carrera de Comercio Internacional, UNQ.

3.3.3. Convenios de pasantías
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con el Ministerio de Economía, Obras y
Servicios Público de la Nación.
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional dependiente de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción.
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma Cotigraf S. A.
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma W. R. Grace Argentina S. A
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma SGS Team S.R.L
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma Banco Credicop LTD
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma Banco Río de la Plata S. A.
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma Smurfit S. A.
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma Servicios Logísticos
Integrales S.R.L.
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- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma Centauro S. A.
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma SECIN S. A.
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma Sensplus S.R.L
- Convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma Comercial Quince S. A.
- Anexo del convenio marco para el desarrollo de pasantías con la firma Sealed Air
Argentina S.A.

:: 3.4. Licenciatura en Comunicación Social
Durante el año 2004, la Licenciatura en Comunicación Social potenció la complementación de los estudios con la realización de prácticas profesionales en medios,
mediante el sistema de pasantías a las que los estudiantes acceden mediante convocatorias abiertas. Se organizaron las Primeras Jornadas Nacionales de Cine y Video
Documental. Se continuó con un Ciclo de Conferencias específico. En este caso el
tema fue "Zonas y miradas sobre la producción audiovisual", con la participación de
especialistas invitados. Asimismo, se comenzó a trabajar en una propuesta de
Profesorado en Ciencias Sociales con orientación en Comunicación Social. Se lanzó
en el marco del Departamento bajo la coordinación del director de la carrera el
Boletín del Departamento de Ciencias Sociales. Los profesores asistieron a congresos
y seminarios de la especialidad y se continuó brindando servicios y realizando transferencia a entidades de la comunidad.

3.4.1. Pasantías
La Carrera continuó con el convenio de pasantías con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, donde están realizando prácticas profesionales dos alumnos.
También se renovó el convenio con "Convergencia Latina" y se profundizó la relación
con "Diario Popular", incorporando cuatro pasantes más por convocatoria, lo que significó duplicar el acuerdo. Las convocatorias a postulaciones para pasantías son
públicas para todos los estudiantes de la Licenciatura y se informan a través de la
cartelera de la Carrera de Casa 9 y de la lista "todoscs@unq.edu.ar".

3.4.2. Cursos de posgrado
Los Profesores Martín Becerra y Guillermo Mastrini dictaron Seminarios de Posgrado
en el marco de convocatorias propuestas por la Carrera y organizadas por la
Secretaría de Posgrado.

3.4.3. Producción periodística
La asignatura Seminario y Taller de Prensa Escrita I, que imparte el profesor Germán
Rodríguez, editó un informe especial sobre las elecciones universitarias, que se pre-
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sentó en el portal de la universidad. Allí también desarrolló un valioso aporte el auxiliar docente Gabriel Marrapodi.
El Taller Permanente de Producción Radiofónica que imparten el profesor Oscar
Bosetti y Omar Suárez (operador técnico) implementó un acuerdo para difundir producciones de los alumnos en los siguientes medios: Radio del Plata; Radio Nacional
y Radio La Red.
El Seminario y Taller de Producción Audiovisual I desarrolló la cobertura fílmica
institucional de la I Jornada Nacional de Administración Hotelera.
Durante el año la Carrera siguió realizando el programa televisivo "Fuera de Foco",
cuya producción integral es desarrollada por los alumnos de los Talleres de
Producción Audiovisual I y II y por el Seminario Permanente de Producción
Televisiva. El mismo es el resultado de un proceso pedagógico que tiene como objetivo formar a los alumnos de Comunicación Social en la producción Audiovisual y, a la
vez, convertirla en una práctica de extensión universitaria que llegue a la comunidad. El ciclo se emite por el canal 7 de Cablevisión Sur de Quilmes y por el canal 5
Perspectiva Sur de Quilmes.
Los estudiantes de la Carrera pudieron presenciar la pre-producción y grabación del
programa en el Estudio Mayor de Cablevisión. La Dirección de la Carrera también participó en programas de televisión por cable difundiendo las características de los
estudios en Comunicación en la UNQ.

3.4.4. Transferencia
La Carrera y el Polimodal NES renovaron el convenio por la prestación servicios y
transferencia en materia audiovisual vinculado con la formación de los alumnos del
Colegio.
La Carrera y el Colegio de la Victoria renovaron el convenio por la prestación servicios y transferencia en materia audiovisual vinculado con la formación de los alumnos del Colegio.

3.4.5. Congresos y seminarios
La Licenciatura en Comunicación Social, en colaboración con la Dirección General de
Cultura de la UNQ, organizó las Primeras Jornadas Nacionales de Cine y Video
Documental desarrolladas en noviembre en nuestra universidad.
El Profesor Nicolás Casullo ganó la beca anual John Guggenheim. Obtuvo la beca
para investigar sobre vanguardias revolucionarias en los 70 y los movimientos populares de 2001-2002 en la Argentina.
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El Profesor Martín Becerra fue designado como Catedrático UNESCO por la
Universidad Autónoma de Barcelona, distinción que tendrá posibilidad de ejercer en
2005.
El profesor Martín Becerra participó como conferencista en el I Congreso sobre
Sociedad de la Información desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba en el
mes de junio.
El profesor Martín Becerra fue conferencista en el VI Congreso de Comunicación de
la Red de Carreras y Facultades de Comunicación y Periodismo de la República
Argentina, en octubre en La Plata.
El profesor Alfredo Alfonso fue conferencista en el VIII Congreso Iberoamericano de
Ciencias de la Comunicación desarrollado en La Plata, durante el mes de octubre. A
su vez, participó en el carácter de conferencista en el Congreso de Regiocom, desarrollado en San Pablo, Brasil, en noviembre y fue invitado para dictar una conferencia en el marco del XI Festival Latinoamericano de Video, en Rosario (septiembre).
Los profesores María Sondereguer, Leonardo Moledo, Sergio Caletti, Rodolfo
Brardinelli, Alejandro Kaufmann, Germán Rodríguez, María Rosa del Coto, Magalí
Catino, Nancy Diaz Larrañaga, María Victoria Martin, Esteban Rodríguez Alzueta,
Néstor Daniel González y Oscar Bosetti participaron de foros científicos, académicos
y profesionales presentando ponencias, artículos y trabajos complementarios de su
actividad docente.

:: 3.5. Licenciatura en Educación
3.5.1. Ciclo de conferencias
Se ha desarrollado por primera vez un ciclo de conferencias de la carrera con el objetivo de estimular la participación académica de los estudiantes y/o graduados del
Departamento de Ciencias Sociales y promover un debate académico y reflexión acerca de los problemas centrales de la educación argentina enriqueciendo la formación
académica de los mismos y contribuyendo a la mejor presencia de la Universidad en
el medio (Resolución CS 076/04 y Resolución 108/04)
- Expositora: Dra. Inés Dussel
Tema "La regulación del cuerpo en la escuela: una historia comparada de los uniformes escolares en Francia, Estados Unidos y Argentina".
Fecha: Lunes 13 de septiembre, 18 a 20 horas
Síntesis del contenido.
La presentación sintetiza la investigación doctoral, realizada en la Universidad de
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Wisconsin-Madison, sobre la historia de los uniformes escolares en la escuela moderna. Tomando los casos de Francia, Argentina y Estados Unidos, analizará cómo fue
cambiando la regulación de la vestimenta en la escuela, de qué modos se justificó, a
qué discursos se asoció, y a quiénes afectó. El estudio de cómo se configuró un "régimen de apariencias" en la escuela permite una aproximación novedosa a la historia
del cotidiano escolar y también a los efectos que la escolarización tuvo en nuestras
sociedades.
Breve C. V. de la disertante.
Inés Dussel es PhD en Curriculum y Enseñanza de la Universidad de WisconsinMadison. Actualmente se desempeña como Coordinadora del Área de Educación de
FLACSO/Argentina. Es Directora del Proyecto de Investigación-Acción: Nuevos
Medios para el Tratamiento de la Diversidad en las Escuelas: Producción de
Materiales y Formación Docente, Fundación Ford/FLACSO 2002-2004. Coordinadora
del Postítulo Docente: "La Escuela y las Nuevas Alfabetizaciones". Centro de
Pedagogías de Anticipación-Escuela de Capacitación, Secretaría de Educación,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2002-2004. Profesora de seminarios de
maestría y doctorado en FLACSO/Argentina y la Universidad de San Andrés. Ha publicado varios libros y artículos, entre ellos La escuela como máquina de educar. Tres
ensayos sobre un proyecto de la modernidad. Pineau, P., Dussel, I., Caruso, M., Ed.
Paidós, Buenos Aires, 2001. La invención pedagógica del aula. Una genealogía de las
formas de enseñar Dussel, I., y M. Caruso, , Ed. Santillana, Buenos Aires, 2000.
- Expositor: Juan José Llach
Tema "Escuelas ricas para los pobres: ¿una utopía?".
Fecha: Lunes 20 de septiembre, 18 a 20 horas
Síntesis del contenido.
Se presentará el diagnóstico de las principales inequidades observadas en la educación primaria en la Argentina. Las fuentes de información son un procesamiento
exhaustivo e inédito de los datos del Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad
del año 2000 y una encuesta especial realizada en 100 escuelas de los partidos del
Gran Buenos Aires, 75 de ellas del segundo y tercer cordón. El análisis destaca los
determinantes de los resultados obtenidos por los alumnos y las desigualdades entre
escuelas, tanto públicas como privadas, en recursos humanos, capital físico y capital
social. Se proponen asimismo los lineamientos para superar la situación analizada.
Breve C. V. del disertante.
Lic. Juan J. Llach: licenciado en Sociología (UCA, 1968) y en Economía (UBA, 1972).
Actualmente Director del área de economía y Co-director del GESE (Centro de
Estudios en Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía) y del Programa de Gobierno
para el Desarrollo de Líderes de Comunidades Locales, IAE-Universidad Austral.
Presidente del Consejo Editorial de El Cronista; miembro de la Academia Nacional de
Educación y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y titular del estudio
Economía y Sociedad. Es autor de cinco libros, entre ellos Educación para todos, en
colaboración con Silvia Montoya y Flavia Roldán (1999).
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- Expositor: Edgardo Castro
Tema: El dispositivo de la sexualidad desde una visión foucaulteana
Fecha: 12 de octubre, 18 a 20 horas
Breve descripción del contenido: El tema del sujeto, según sus propias afirmaciones, ha
sido el eje fundamental del trabajo de M. Foucault. Sus primeros libros e investigaciones
se ocuparon de la objetivación del sujeto en saberes como la psicología, la psiquiatría y
las ciencias humanas en general. A estos trabajos siguió el estudio de las relaciones de
poder: la disciplina y el biopoder, o, más en general, la normalización. Con la Historia de
la sexualidad se abre un nuevo capítulo en la historia foucaulteana de la subjetividad: la
relación del sujeto consigo mismo. Para abordar esta cuestión, Foucault elaboró un concepto propio de ética; un concepto que, precisamente, le permitiera describir las prácticas de subjetivación. Desde esta perspectiva expondremos el análisis del dispositivo
moderno de sexualidad. Más concretamente, abordaremos, desde los textos de Foucault,
tres conceptos: afrodísia, carne , sexualidad.
Breve C. V. del disertante.
Edgardo Castro. Doctor en Filosofía (Universidad de Friburgo, Suiza). Profesor titular
de Filosofía contemporánea (UNLP). En 2004 ha publicado El vocabulario de Michel
Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas conceptos y autores (Editorial de la
UNQ).
- Dr. Ricardo Rosas
Tema ¿De qué hablamos cuando hablamos de saber?
Fecha: 3 de noviembre de 2004
Síntesis del contenido: La idea de la exposición es distinguir los distintos tipos de
conocimiento implicados en la palabra "saber", desde los más implícitos e inconscientes hasta los más explícitos y concientes. Ofrezco una taxonomía que va desde
el "no sé que sé, pero sé" (conocimiento implícito) hasta el "sé que sé, y sé"
(conocimiento metacognitivo), pasando por todas las combinaciones intermedias.
Breve C. V. del disertante:
RICARDO ROSAS: Dr.Phil (Ph.D.) en la Facultad de Filosofía y Educación de la Freie
Universität Berlin, República Federal de Alemania, 1991. Se desempeña actualmente como profesor y hasta el 2002 fue Director de la Escuela de Psicología
Universidad Católica de Chile.
Ha publicado numerosos libros y artículos entre ellos Introducción a la Psicología de
la Inteligencia Rosas, R., Boetto, C. & Jordán, V. (1999). Ediciones Universidad
Católica de Chile; Piaget, Vigotski y Maturana: Constructivismo a Tres Voces. Rosas,
R. Y Sebastián, C. (2001) Buenos Aires: Aique; La Mente Reconsiderada. En homenaje a Ángel Rivière. Rosas, R. (comp.) (2001) Santiago: Psykhe.; Rosas, R. y Grau, V.
(2002) Aprendizaje implícito y memoria de trabajo: evidencia para postular su separación funcional. Estudios de Psicología, 23 (2), pp 251-272.; entre otros
- Expositor: Juan Carlos Del Bello
Título: "Co-gobierno universitario: Mitos y realidades. Argentina y la experiencia
internacional".
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Fecha: 16 de Noviembre de 2004, 18 horas
Breve descripción del contenido:
Las tendencias recientes del gobierno universitario en la Unión Europea. Una mirada histórica del gobierno de las universidades estatales argentinas. La reforma del
`18: participación indirecta y directa de los estudiantes en el gobierno universitario;
la participación de los graduados luego de la Revolución Libertadora y los no
docentes desde 1974. La intervención del PEN en la designación del Rector. Las tendencias a partir de 1995. Un análisis comparativo del caso argentino y la situación
internacional
Breve CV del disertante:
Profesor titular y director de la Maestría de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNQ.
Miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(2001/2004). Ex Director del Programa Universidad Virtual de Quilmes (2000).
Miembro de la Comisión para el Mejoramiento de la Educación Superior (2000). Ex
Director del INDEC (2002/2003. Ex Secretario de Ciencia y Tecnología (1996/1999).
Ex Secretario de Políticas Universitarias (1993/1996).
- Expositor: Prof Daniel Lauria
Título: "Políticas sobre la formación docente en la provincia de Buenos Aires".
Fecha: 22 de Noviembre de 2004, 18 horas
Breve CV del disertante:
Director de Educación Superior de la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires

3.5.2. Reconocimiento del título
El título de la Licenciatura en Educación (RCS Nº 123/03) fue reconocido por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología por el Expediente N° 827-0621/2003,
Resolución Ministerial Nº 750/04. Asimismo, se ha iniciado el trámite ante la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

3.5.3. Convenio Fundación Luminis - Universidad Nacional de Quilmes
Se firmó el convenio marco entre la Universidad Nacional de Quilmes y la Fundación
Luminis Resolución 131/04. Esta última es una entidad sin fines de lucro que se propone como misión realizar actividades en beneficio de la comunidad apoyando iniciativas relacionadas con la educación, las ciencias, las humanidades y, con la promoción social.
Entre los programas más importantes que desarrolla la Fundación se destacan:
Programa para el mejoramiento de la calidad de la formación docente destinado a fortalecer a los Institutos de Formación Docente de la región II de gestión estatal y privada de la Región II de la Provincia de Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda,
Lanús, Quilmes y Lomas de Zamora) Tanto en el diseño del programa como en las etapas de implementación y evaluación participan docentes de la carrera: Dr. Mariano
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Narodowski, Lic. Ricardo Baquero y Lic. Laura Manolakis
Proyecto formador de formadores que tiene como objetivo otorgar becas de formación para la realización de licenciaturas, maestrías y doctorados en educación en
instituciones académicas de excelencia de la Argentina. Siete graduados destacados
de la carrera que están realizando estudios de postgrados en la Universidad de San
Andrés están recibiendo subsidios de esta Fundación.

3.5.4. Banco Río 2003/2004

3.5.8. Actividades de divulgación, transferencia y participación
a reuniones científicas de los docentes de la carrera

- Segundo Premio Banco Río: Proyecto "Inclusión estratégica de las NTICS en la
escuela media en el Partido de Quilmes" Bruno Nizzoli (alumno avanzado de la
Licenciatura en Educación) Docente responsable: Laura Manolakis
Alumnos participantes: Silvia Núñez y Carolina Blanco

Los docentes de la carrera han publicado libros y numerosos artículos con referato
en revistas de divulgación científica a nivel tanto nacional como internacional, las
cuales se encuentran enumeradas en la sección correspondiente a los programas y
proyectos de investigación (Secretaría de Investigaciones)

- Los alumnos de la Licenciatura en Educación Claudia Cecilia Sosa y Héctor Ruiz
beneficiarios del "Programa Becas de Grado" dependiente de la Secretaria Académica
obtuvieron el Premio al Mérito Académico 2004 de Banco Río.

3.5.5. Trayectoria de graduados de la Licenciatura en Educación
de la UNQ
Un grupo de estudiantes han realizado un relevamiento con el objeto de indagar la
inserción de los graduados de Educación de la UNQ y en el mes de diciembre presentaran un primer avance de los resultados obtenidos.
El trabajo cuenta con el asesoramiento del Prof. Marcelo Gómez y la coordinación de
la dirección de la carrera de acuerdo a lo planteado en el plan estratégico. Realizar un
estudio del trayecto profesional de los egresados tiene como objetivo tener un diagnóstico y establecer estrategias orientadas a la discusión de la formación que brinda
la UNQ y su relación con la inserción laboral y propuestas de formación de posgrado
y formación permanente

3.5.6. Docencia
Pablo Scharagrodsky fue designado Profesor Adjunto Ordinario, en el Área
"Educación" del Departamento de Ciencias Sociales en la Línea de Investigación y
desarrollo profesional "Problemas de Género y Educación". Universidad Nacional de
Quilmes. Resolución (C.S.) Nº 187/04.

3.5.7. Auxiliares docentes
De acuerdo a la Resolución (CD) Nº 074/04, se ha designado a la graduada Lic.
Mariela Carassai y a la alumna Natalia Zacarías como auxiliares a la docencia.
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La Lic. Carassai desarrolla actividades en el ciclo superior de la carrera Licenciatura
en Educación focalizando sus actividades en los cursos Seminario de Integración - a
cargo del Prof. Mariano Narodowski- y Educación universitaria comparada - Prof.
Juan Carlos Del Bello - y la alumna Zacarías asiste a los cursos de educación del
Diploma en Ciencias Sociales.

:: 3.6. Licenciatura en Composición con Medios
Electroacústicos
El Prof. Edelstein residió, durante los meses de enero y febrero en Brasil. Sus actividades incluyeron investigación, la realización de conferencias y seminarios y la presentación de obras en concierto. En mayo se presentó en la UNQ el SACD con su obra
Teoría Sagrada del Espacio Acústico interpretada por el Ensamble Nacional del Sur y
en julio, la misma obra en La Trastienda. Asimismo, el Prof. Edelstein dirigió presentaciones del Ensamble Nacional del Sur en el Festival "Sonidos en el Espacio",
organizado por la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
Espacio Carlos Gardel (Capital Federal). En dicho festival se presentaron también
obras de la estudiante Cecilia Castro, y la obra "De ningún lado", de los estudiantes
Hernan Kerlleñevich y Pablo Chimenti, con libreto de la Prof. María Sondereguer.
El Prof. Oscar Pablo Di Liscia residió durante enero de 2004 en el DXARTS Center de
la Universidad de Washington en Seattle continuando con las actividades de investigación que mantiene en forma conjunta con académicos de esa casa de estudios. Los
Programas resultantes de la investigación han sido presentados recientemente -1 al
5 de Noviembre- en la International Computer Music Conference realizada en la
Universidad de Miami.
El jueves 1 de abril se presentó en la muestra Formas de Pensar, Espacio Contemporánea, MALBA, la muestra "catch22 - grado cero" a cargo de Nicolás Varchausky, Juan
Pampín y Teresa Riccardi.
El 11 y 18 de agosto, en el programa El Oído Absoluto- (FM Clásica), coordinado y conducido por Martín Liut, con el auspicio de la Carrera de Composición con Medios
Electroacústicos de la UNQ se presentaron Piezas compuestas durante 2003 en el
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Seminario de Composición: Producción musical para radiofonía. Los autores fueron los
estudiantes Luciano Manolio, Laureano Holgado, Mercedes Krapouicas, Marcelo
Martínez, Pablo Martínez, Manuel Estrada, Marco Bailo, Ariel Rimoldi y Lucas Wojtun.
La asignatura Orquestación I de la Licenciatura en Composición con Medios
Electroacústicos realizó una charla abierta el viernes 6 de agosto a cargo del Mtro.
Roberto Perez, director de orquesta y docente en la Escuela Superior de Música de
Lisboa, sobre "El Análisis y Estudio de Obras desde el punto de vista del Director de
Orquesta".
Durante agosto (11 y 13) los compositores Ricardo Mandolini (Universidad Charles
de Gaulle-Lille III, Francia) y André Serre Milán (IRCAM, Conservatoire Superieur de
Lyon, Francia) realizaron clases magistrales para alumnos y docentes de la CCME en
las que desarrollaron aspectos de sus investigaciones y producciones musicales.

3.7.1. Plan de estudios
Continua el plan de estudios 1997, donde se registra evaluación positiva del cambio
y por rendimiento, ingreso versus egreso permanencia y porcentaje de calificaciones.
En el primer cuatrimestre se registraron 1389 inscripciones y en el segundo 1501.
En el primer cuatrimestre se abrieron 45 cursos y el segundo cuatrimestre 48. El
número total de alumnos inscriptos en la carrera fueron en el primer cuatrimestre
433 y en el segundo cuatrimestre 444 alumnos.
Se continúa con la coordinación para el ciclo virtual de Terapia Ocupacional en la UVQ
donde participan docentes de T.O. y está a cargo de la T.O. María de los Milagros Demiryi
y la tutoría a cargo de la T.O. María Esther Fernández, siendo éste el cuarto ciclo.

El miércoles 8 de septiembre en la Manufactura Papelera (Capital Federal), la renombrada pianista Argentina Susana Kasakoff interpretó, con singular éxito de la crítica,
tres estrenos argentinos para piano y electrónica con las obras: "OÍD", de Juan
Pampin, "Terrero" de Nicolás Varchausky y "Transmutaciones II" de Mariano Cura.

3.7.2. Recursos humanos

El lunes 15 de noviembre la CCME y la Audio Engineering Society Argentina (AES)
realizaron el Seminario "Generalidades sobre estudios hogareños de grabación" a
cargo del Sr. Carlos Gauvron.

3.7.3. Concursos

Durante noviembre, en carácter de músico invitado por el Festival de Cádiz, el Prof.
Nicolás Varchausky realizó una gira por Austria y España presentando la música de
la obra de teatro La Estupidez, de Rafael Spregelburd.
El estudiante Fabio Marotta obtuvo por concurso una beca para residir como compositor invitado en el LIEM (Laboratorio de Informática y Electrónica Musical) del
Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, España.
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:: 3.7. Licenciatura en Terapia Ocupacional

Se trabajó en las comisiones para la recategorización de todos los docentes contratados de T.O. Se observa que varios profesores han mejorado su categoría.

Se llevaron a cabo los concursos para docentes de T.O. acorde al plan general de la UNQ.
Fueron designados profesores ordinarios:
- Chardon, María Cristina. Titular. Dedicación tiempo completo para Psicología.
- Berezin, Silvia Elena. Instructora exclusiva para Ocupaciones Terapéuticas.
- Gaviglio, Andrea Elena. Instructora. Tiempo completo para Práctica Profesional.
- Demiryi, María de los Milagros. Adjunta. Tiempo completo para Investigación en T.O.
Conclusiones: actualmente existen 23 docentes contratados, 5 docentes ordinarios y
2 docentes compartidos. Es decir que se ha alcanzado casi 20% de regularización
para la totalidad de los docentes.

Los profesores Martín Liut y Mariano Cura, conjuntamente con los estudiantes
Luciano Manolio, Manuel Estrada, Natanael Olaiz, Hernan Kerlleñevich y Pablo
Chimenti, realizaron "El Puente Suena", una instalación sonora de significativas
dimensiones en las grúas y el puente Calatrava con la subvención de la Corporación
Puerto Madero durante noviembre y diciembre.

3.7.4. Auxiliares académicos

Se recibió una significativa donación de la Fundación Gaudeamus (Holanda), consistente en una colección de 80 partituras musicales, en su gran mayoría, de importantes compositores contemporáneos.

3.7.5. Formación de posgrado

Fueron seleccionados y designados dos auxiliares académicos:
-Baiud, Alejandra, estudiante para el área de Ocupaciones Terapéuticas
-Clariá, Sandra, egresada de la UNQ para el área de Práctica Profesional

- Residencia en Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires.
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- Se continua colaborando ad-honerem para la elaboración de los exámenes de
Admisión - La Plata.
- Residencia en Terapia Ocupacional de la Ciudad de Buenos Aires. Se continua colaborando ad-honorem para curso de Terapia Ocupacional en Comunidad.
- Coordinación del seminario curso de posgrado: "El efoque de la resiliencia como fortalecedor de las intervenciones profesionales" a cargo de las Licenciadas Susana
Wegsman y Valeria LLobet ,en octubre en la UNQ
Curso de posgrado: "T.O. en Gerontología" a cargo de la Lic. Claudia Miranda, los días
22 y 23 de octubre de 2004

3.7.6. Prácticas profesionales
Se continúa con una oferta de 125 instituciones para las prácticas profesionales II,
III, IV V y VI en el Gran Buenos Aires, Capital Federal, La Plata y el interior del país.
Concurrió la alumna Katrin Gressmann de la Europa Fachhochschule Fresenius,
Alemania (University of Applied Sciences) en Idstein para realizar la Práctica
Profesional III, que fue supervisada por la profesora Rut Leegstra del Hospital
General San Martín de La Plata

3.7.7. Programas de Extensión
- Continúa el programa "Taller para la Tercer edad", llevado a cabo por la Prof. T.O.
Silvia Berezin y alumnos de la carrera incorporado a la Secretaría de Extensión. Se
amplía un grupo para adultos mayores (población a partir de los 55 años).
- Se continúa participando en "GLARP" (Grupo Latinoamericano de Rehabilitación
Profesional).
- Se continúa colaborando ad-honorem en el programa de Tutorías, las Prof. Silvia
Berezin, Adriana Arqueros, Mariel Pellegrini y Andrea Gaviglio.- Programa de
Evaluación, Orientación y Colocación Laboral de Personas Discapacitadas, llevado a
cabo por la Prof. María Esther Fernández con alumnos de la Práctica Profesional V,
con convenio de la Dirección del Discapacitado de la Municipalidad de Quilmes.
Programa que recibió el 2° puesto del Premio Banco Río
Participación en el curso para "Acompañante Terapéutico" en La Plata. Mayo de 2004,
en la Institución Médicos en Prevención. Programa INSyTU que ha recibido el Premio
de Banco Río.

3.7.8. Investigación
Se continúa con la investigación: "Salud, Calidad de Vida y Tercera Edad", Directora:
Marta Suter, Co-Directora: María Cristina Chardon, Integrantes: Mariel Pellegrini,
Silvia Berezin, María de los Milagros Demiryi y la intervención de la becaria María
Soledad Piatis.

64

Las actividades realizadas se encuentran consignadas en el apartado de programas y
proyectos de investigación (Secretaría de Investigaciones)

3.7.9. Gestión
La profesora Cristina Mariel Pellegrini participó como consejera en varias comisiones del Departamento de Ciencias Sociales.
La profesora Marta Suter participó como consejera superior de varias comisiones del
Consejo Superior.
Las profesoras María de los Milagros Demiryi y María Cristina Chardon han sido electas como consejeras suplentes del Consejo Departamental de Ciencias Sociales.
La profesora Silvia Berezin fue electa miembro suplente en la Comisión de la Obra
Social de la UNQ.
Se eligió coordinadora del Área de Terapia Ocupacional por primera vez, siendo elegida la Profesora Mariel Pellegrini.
Se realizaron las gestiones de equivalencias de 24 alumnos provenientes de otras
instituciones.

3.7.10. Reuniones científicas
- Red Nacional de Cátedras e Investigaciones de Adultos Mayores (Mar del Plata.
Universidad Nacional de Mar del Plata)
Tema: Salud y estrategias de cuidado desde la Universidad. Equipo de Investigación
- Congreso de T.O. en U.B.A. Buenos Aires , agosto 2004
Tema: Salud y calidad de vida en adultos mayores ¿La Universidad un nuevo
desafío?. Equipo de Investigación
Tema: Formación en Ciencias de la Ocupación ¿Posgrado o grado? T.O. Marta Suter
- Congreso Nacional de Neuropsiquiatría 1-3 de septiembre de 2004.Bs. As.
Tema: rehabilitación laboral: una responsabilidad compartida. T.O. Marta Suter y
T.O. Adriana Arqueros
- 1° Jornadas de Terapia Ocupacional.10,11 y 12 de sept. 2004. Universidad Santo
Tomás de Aquino de Tucumán
Tema: La praxis de Terapia Ocupacional. T.O. Marta Suter
- "Segundas jornadas para los adultos mayores de la Universidad Nacional de
Quilmes". Encuentro intergeneracional realizado por el Equipo de Investigación (T.O.
y Psicología)
- "Jornadas de calidad de vida de los adultos mayores". Instituciones y comunidad.
Universidad Nacional de Quilmes por Equipo de Investigación (T.O. y Psiclología)
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- Jornada "El envejecimiento de la persona con déficit intelectual en el siglo XXI"
organizado por IDANI.15 de mayo de 2004.La Plata por T.O. Marta Suter
- Charla sobre evaluaciones laborales dirigida a alumnos de la carrera , por T.O.
María Esther Fernández. 10 de septiembre de 2004. Salón auditorio de la UNQ
- Curso de posgrado: Evaluaciones Laborales por T.O. María Esther Fernández realizado en GLARP .Bs. As.15 y 16 de octubre de 2004
- Curso de evaluación ergonómica. Universidad Nacional del Litoral.24/25 y 26 de
junio de 2004. María Esther Fernández

3.7.11. Premios
Premio presidencial "Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior 2004".
Mención destacada. 24 de noviembre de 2004

:: 3.8. Diplomatura en Ciencias Sociales
La Diplomatura en Ciencias Sociales ha dictado durante el año 258 cursos distribuidos de la siguiente manera:

Carrera

- Primer Encuentro Universitario de Investigaciones Científicas. Ministerio de
Desarrollo Humano. Pcia. de Bs. As. Tema: ¿Aprender a los setenta?. Nuevos
desafíos entre la familia y la Universidad por Equipo de Investigación
- 3° Congreso de Arte y Salud. Carrera de Medicina de la Universidad Abierta
Interamericana. 13 de noviembre de 2004. Equipo del Taller de 3° edad.
Participación en el panel de cierre. Buenos Aires
- Participación de "50 Jubileum de T.O." en Kantospital, Basilea (Suiza) 4,5 y 6 de
noviembre de 2004.T.O. Marta Suter
- Participación en XXIII Congreso Latinoamericano de Psiquiatría en el I Encuentro
de Rehabilitación Psicosocial.17-20 de noviembre de 2004.Punta del Este. Uruguay.
T.O. Marta Suter
- Reunión de docentes de las Residencias Hospitalarias de La Plata.2004.T.O. Marta
Suter

Diplomatura en
Ciencias Sociales

128

Segundo Semestre
130

Total Anual
258

La Dirección de la Diplomatura en Ciencias Sociales ha distribuido la oferta académica correspondiente a los dos semestres del año en coordinación con la Dirección del
Departamento de Ciencias Sociales y la Secretaría de Asuntos Académicos. Es de
destacar el hecho de que en el inicio del primer cuatrimestre la Diplomatura en
Ciencias Sociales fue incorporada formalmente como carrera del Departamento de
Ciencias Sociales.
En este sentido, al producirse dicha incorporación la Dirección de la DCS presentó un
Plan de Desarrollo de la Carrera. El mismo está centrado en la necesidad básica y fundamental de insertar a la Diplomatura en Ciencias Sociales de la UNQ en el contexto
académico y de gestión del Departamento de Ciencias Sociales y de su plan estratégico: de alta calidad académica; innovador en el contexto de la educación superior; flexible en cuanto a las combinaciones curriculares del Plan de Estudios; y atento a las
demandas que el entorno social plantea.

- Participación en el XI Congreso Internacional de Psiquiatría de la Asociación
Argentina de Psiquiatras.28 al 30 de octubre de 2004.Bs. As. Tema: Armando
proyectos...a los setenta? Por Dra. Chardon y T.O. Mariel Pellegrini

Se ofertaron un total de 128 cursos durante el primer semestre del año y 130 cursos
durante el segundo semestre. En ambos casos la oferta ha sido distribuida en las tres
bandas horarias y consensuada con las áreas involucradas. En el primer semestre
fueron inscriptos 1919 alumnos y en el segundo 2059.

- 2° Jornadas de Salud Mental en Terapia Ocupacional del País Vasco. Octubre de
2004.España.Instrumentos de Evaluación en T.O. por T.O. Mariel Pellegrini

El espectro de cursos ofertados cubrió las exigencias correspondientes a la obtención
de una formación básica en Ciencias Sociales y una adecuada inserción en las carreras de los ciclos superiores.

- Encuentro de Investigadores del País Vasco. Octobre de 2004.España.Proyecto de
Investigación: "Salud, calidad de vida y tercera edad" por T.O. Mariel Pellegrini
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Primer Semestre

- Distribución de cursos por área
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4. Programa de Educación no
Presencial Universidad
Virtual de Quilmes
2004 Primer cuatrimestre

2004 Segundo cuatrimestre

Número de cursos
Cantidad de alumnos

128
1919

130
2059

Por área
Administración
Administración Hotelera
Comunicación
Derecho
Economía
Educación
Filosofía
Historia
Literatura
Matemática
Psicología
Sociología

18
4
8
3
26
4
9
21
3
6
5
21

18
5
7
4
26
5
10
22
4
6
5
18

La formación interdisciplinaria ha sido estimulada a través de la incorporación de
cursos de Ciencia y Tecnología dentro de la oferta de cursos complementarios.
Por otra parte, la planificación de la oferta tuvo como un objetivo específico la mejora en la optimización de los recursos disponibles, fundamentalmente a través de la
redistribución de los diferentes cursos a partir de la demanda potencial en cada uno
de los semestres dictados, hecho que se verifica en el mejor aprovechamiento de los
cupos disponibles en el 2º semestre.
Por último, durante el año 2004 la propuesta de presentación generó una oferta
académica suficientemente amplia, que permitió una importante gama de opciones
para los alumnos en el contexto de una búsqueda responsable de su trayecto curricular en la primera etapa de su vida académica universitaria.

:: 4.1. Introducción
Durante el año 2004, la Universidad Nacional de Quilmes emprendió un proceso de
institucionalización del Programa de Educación no Presencial Universidad Virtual
de Quilmes (Programa UVQ) con el objeto de recuperar la autonomía integral de su
conducción académica, administrativa y tecnológica.
La creación de un Consejo Académico Asesor integrado por representantes docentes
de toda la Universidad, el desarrollo e implementación de una nueva plataforma tecnológica, la recuperación de la gestión económica y la aprobación de una estructura
orgánico-funcional son elementos constitutivos en este proceso. Hitos que, sin
embargo, no fueron impedimento para el desarrollo normal de las actividades
académicas del Programa.
Como parte de las posibilidades que abren estas nuevas improntas del Programa, ha
sido posible, por un lado, realizar una reducción de la cantidad y el monto de las cuotas que pagan los estudiantes y, por otro, poner en marcha un programa de Becas de
Grado.

:: 4.2. Creación del Consejo Académico Asesor
Por resolución del Consejo Superior se creó el Consejo Académico Asesor del
Programa UVQ, órgano colegiado, de carácter consultivo pero no vinculante, que se
conforma con representantes docentes nombrados por los distintos colegiados de
gobierno de la Universidad y de la Dirección Académica del Programa.
Conforman el Consejo Académico Asesor los profesores Silvia Porro y Patricia
Blondheim por el Departamento de Ciencia y Tecnología, Néstor Leclech y María
Teresa Cousté, en representación del Departamento de Ciencias Sociales, Jorge
Myers y Elizabeth Lewcowixz por el Centro de Estudios e Investigaciones, María
Eugenia Collebechi y Débora Schneider por el equipo académico del Programa UVQ y
Sara Pérez, Directora Académica. El Consejo ha tenido una intensa actividad en la
discusión de mejoras a los planes de estudio, en el seguimiento de la marcha general
del Programa y ha sido consultado en la selección de personal académico, entre otras.

:: 4.3. Desarrollo de la Plataforma Campus NUEVO 1.0
Luego de cinco años de actividad ininterrumpida, el Campus Virtual UOC 3.04, el 12
de agosto de 2004 cedió su lugar a la Plataforma Campus Universitario en Entornos
Virtuales (Campus NUEVO 1.0). Un desarrollo propio, cuyo diseño y programación
fue liderado por personal académico del Programa UVQ y equipos de la Secretaría de
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Comunicación y Tecnologías de la Información, en colaboración con la empresa
Netizen S.A.
Con el Campus NUEVO 1.0 la UNQ alcanza la autonomía tecnológica en lo que refiere
a su plataforma educativa. Autonomía que, entre otras cosas, "otorga mayores grados
de libertad a la hora de debatir y diseñar un plan de desarrollo que dé cuenta de las
necesidades de toda la Universidad en el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación" . En este sentido, la puesta en línea de la nueva plataforma no significa el final de un proceso de desarrollo, sino el inicio.

:: 4.4. Recuperación de la gestión administrativofinanciera
Desde el 1 de noviembre de 2004, la UNQ se hizo cargo administrativa y financieramente de todas las actividades involucradas en la gestión económica del Programa
UVQ.
La Secretaría Administrativa de la UNQ, a través del Departamento de Gestión
Administrativa de Educación Virtual, es ahora el órgano responsable de la gestión
administrativo-financiera del Programa. Esta nueva situación requirió establecer
cambios al Régimen de Estudios y Normas Administrativas acordes, las que fueron
instituidas por Resolución del Rector Nro. 781/04.

:: 4.5. Aprobación de la estructura orgánico-funcional
El Consejo Superior de la UNQ aprobó la estructura orgánico-funcional del Programa
UVQ. Una norma esencial para la normalización de las actividades del Programa en
el marco de las disposiciones que marca el Estatuto de la Universidad.
La nueva estructura orgánico-funcional, a la vez que reconoce la organización matricial propia de este tipo de programas respetando sus particularidades, prescribe una
estructura acorde a las que prescriben el Estatuto y las leyes que regulan la actividad
de la Universidad.
En el marco de la reorganización del Programa, asimismo, desde principios de año,
la Unidad de Procesamiento Didáctico ha pasado a formar parte de la Editorial de la
UNQ.
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:: 4.6. Reducción de cuotas y Programa de Becas
La autonomía integral en la conducción del Programa permitió a la Universidad
tomar una serie de decisiones académicas y administrativas en función de fortalecer
el carácter público de la modalidad virtual y su articulación con el resto de la comunidad universitaria.
En primer lugar, la Universidad ratificó su compromiso de asegurar los mayores grados de acceso al Programa UVQ, disminuyendo los costos referidos al acceso y uso de
la plataforma Campus Nuevo, la reproducción y envío de los materiales didácticos y
los operativos de exámenes presenciales. Se determinó una reducción en la cantidad
de las cuotas mensuales que abonan los estudiantes: ahora son once, una matrícula
anual y 10 cuotas entre marzo y diciembre. Pero además se dispuso una rebaja de los
importes de esas cuotas. Los montos de las carreras de grado disminuyeron en
promedio un 15 por ciento y el de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad en un
30 por ciento.
En segundo lugar, se abrió una Convocatoria a Becas de Grado para estudiantes de
carreras del Programa. La Universidad Nacional de Quilmes otorgará becas de ayuda
económica y de viáticos. Las primeras representarán la exención total o parcial del
pago de la matrícula anual y de las cuotas mensuales. Por su parte, las becas de viáticos contribuirán a paliar los gastos ocasionados por los viajes de los estudiantes a las
sedes de exámenes finales. La convocatoria se rige por el Reglamento de Becas
aprobado por Resolución del Consejo Superior Nro. 99/04.

:: 4.7. Crecimiento matricular
Entre enero y octubre del presente año ingresaron a las distintas propuestas de formación del Programa un total de 1224 nuevos estudiantes sobre alrededor de los
5000 que conforman la matrícula total del programa. El Cuadro 1 (al final de la sección) presenta la progresión mensual del aumento de la matrícula.
A estos estudiantes, deben sumársele más de mil alumnos de carreras presenciales.
Estos estudiantes han tomado cursos tanto pertenecientes a los planes de estudio de
las licenciaturas del Programa UVQ como de asignaturas propias de sus carreras que
se dictan mediante la modalidad virtual o mixta.
El Cuadro 2 , por su parte, muestra la distribución de estos ingresantes en las diferentes propuestas de formación de grado y posgrado.
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año 2000. El Cuadro 3 informa la distribución por carrera de estos graduados y su
año de egreso.

:: 4.8. Actividades académicas
El contexto de cambios y transformaciones reseñado más arriba no fue obstáculo
para el desarrollo normal de las actividades académicas del Programa. Se abrieron
durante el año seis períodos de clases, con una oferta completa de materias para
todas las propuestas de formación. Además, se realizaron cuatro turnos de exámenes
en los meses de marzo, mayo, julio y septiembre y al momento de la redacción de esta
memoria se encuentra en marcha la realización del turno de diciembre.
Junto a las propuestas de formación reseñadas en los cuadros del apartado anterior,
se desarrollaron también los cursos correspondientes al Diploma Universitario de
Formación Docente, carrera destinada a docentes de las provincias de Santa Cruz y
Tierra del Fuego. También durante este año, se concluyó el dictado del Bachillerato
para Adultos con orientación en gestión y administración, y especialización en
gestión organizacional bancaria, programa destinado al personal del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. En el marco de las propuestas de posgrado, la Carrera de
Especialización en Petroquímica se encuentra en la fase final de su desarrollo.
Por último, gran parte del equipo de coordinación académica del Programa se
encuentra inserto en diferentes proyectos de investigación acreditados por la
Secretaría de Investigación y han sido evaluados por la Comisión Evaluadora Externa
reunida en el mes de septiembre.

En otro orden, se puso en marcha una convocatoria para graduados de carreras del
Programa que deseen desempeñarse como examinadores en las mesas de exámenes
finales del año 2005. Actualmente, se está realizando el proceso de postulación y
selección.

:: 4.10. Prospectiva
En sus seis años de vida, el Programa UVQ ha sido exitoso en muchos de sus aspectos relevantes: la calidad académica de sus propuestas de formación y de sus materiales didácticos, la fortaleza de su comunidad universitaria, su contribución a la
consolidación de la virtualidad como una modalidad legítima para la educación
superior, entre otros.
En contraste, otras cuestiones emergían como deudas y preocupaciones. Muchas de
ellas han comenzado a saldarse durante este año sobre la base de una mayor integración y una fuerte articulación con el resto de la Universidad Nacional de Quilmes.
Esto ha permitido y ha generado los hechos relevantes que esta Memoria reseña
brevemente y que buscan aportar no solo a la consolidación del Programa UVQ, sino
al desarrollo académico integral de la UNQ.

:: 4.9. Graduados
Durante los turnos de exámenes de marzo, mayo y julio egresaron de las distintas
carreras del Programa 88 nuevos graduados, sobre un total de 966 titulados desde el
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5. Secretaría de Posgrado

:: 5.1. Doctorado
A mediados de 2004, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), encargada de evaluar la calidad de las ofertas educativas de
instituciones superiores, acreditó y categorizó el Doctorado mención Ciencias
Sociales como Bn, la máxima categoría en esta instancia.
De acuerdo a la resolución de la CONEAU, el dictado de la carrera "satisface y supera
los estándares y criterios de acreditación."
Asimismo, con respecto a la Dra. Noemí Girbal-Blacha, el documento asegura: "la
directora, de reconocida trayectoria en la vida científica del país e investigadora superior del CONICET, reúne las condiciones académicas necesarias para el desempeño de
sus funciones."
El informe concluye que "el sistema programado para favorecer el desarrollo y mantener un nivel de excelencia en sus resultados, los proyectos de investigación, el cuerpo de profesores y los distintos de articulación entre todos los sectores, hacen
factible y satisfactoria la carrera".
La Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) lanzó la publicación coordinada por Noemí Girbal-Blacha, titulada "Tradición y renovación en las Ciencias
Sociales y Humanas". Reúne las reflexiones surgidas de las jornadas académicas de
Doctorado realizadas en la UNQ en noviembre de 2003 acerca de los problemas del
estado, la sociedad y la economía.
Se tramitaron becas cofinanciadas con el CONICET para el Doctorado mención
Ciencias Sociales y Humanas. La iniciativa avaló la presentación de cuatro Becas
Internas de Posgrado Tipo I a candidatos e interesados en el Doctorado mención
Ciencias Sociales y Humanas. Si bien el directorio del CONICET no permitió la presentación en esta categoría, las postulaciones fueron automáticamente tramitadas
dentro del concurso de becas abiertas del organismo.
Durante el ciclo 2004, se han inscripto 35 aspirantes. La Comisión de Doctorado ha
evaluado las presentaciones, admitiendo a 13 doctorandos en las áreas de Ciencias
Sociales y Humanas, y Ciencias Básicas y Aplicadas. El resto de las presentaciones se
encuentra en distintas etapas del proceso de admisión.
Por otra parte, durante el corriente año se realizaron tres defensas de tesis de
Doctorado:
- Silvina Mariel Richard, con la tesis denominada "Análisis de inestabilidades
genómicas en tumores de testículo humano".
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- Christian Carlos Carman, defendió su tesis "El realismo científico de Rom Harré".
- Carolina Bagnato, cuya tesis se denomina "Metabolismo del diacilglicerol (DAG) en
fibroblastos de pulmón humano transformados con el oncovirus sv40 que sobreexpresan la enzima diacilglicerol aciltransferasa (DGAT)".
Se renovó parcialmente la Comisión de Doctorado de la UNQ, con el nombramiento
de los Doctores Fernando Tula Molina y María Bjerg.
Se encuentra en trámite la evaluación externa de la mención Ciencias Básicas y
Aplicadas del doctorado de la Universidad.
En el mes de octubre se realizó una jornada de la mención Ciencias Básicas y
Aplicadas del doctorado, en la que el del Dr. Bruce Chassy dictó su conferencia titulada "Biotecnología y nutrición humana", coordinada por la Secretaría de Posgrado.
El Dr. Chassy se desempeña como Director Ejecutivo del Centro de Biotecnología y
Decano Asistente de Biotecnología y Extensión de la Universidad de Illinois.
Asimismo, es Profesor de Microbiología de los Alimentos del Departamento de
Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana de la Universidad de Illinois
(Urbana, EE.UU.)

:: 5.2. Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad
La oferta académica correspondiente al ciclo obligatorio comprendió los siguientes cursos:
- Aspectos Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Prof. Pablo Kreimer
- Política Científica y Tecnológica, Prof. Juan Carlos del Bello
- Planificación y Gestión en Ciencia, Tecnología e Innovación, Prof. Carlos Lerch
- Economía de la Tecnología y la Innovación Tecnológica, Prof. Bernardo Kosacoff y
Colaboradores
- Historia de la Ciencia y la Tecnología, Prof. Irina Podgorny y Prof. Diego Hurtado
- Ciencia y Tecnología en América Latina, Prof. Darío Codner
La oferta correspondiente al ciclo de Especialización comprendió los siguientes cursos:
- Metodologías para la Elaboración de Políticas Innovación, Prof. Renato Dagnino
Bajo la modalidad virtual, se ofreció a los maestrandos el acceso a distintos cursos para
completar la oferta académica del ciclo de especialización, a saber:
- Seminario de Tesis, Prof. Hernán Thomas
- Problemas en la Producción y Transferencia del Conocimiento, Prof. Leonardo
Vaccarezza
-Medición de Actividades en Ciencia, Tecnología e Innovación, Prof. Guillermo
Lemarchand
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- Problemas del Desarrollo en América Latina, Prof. Amilcar Davyt
- Problemas Avanzados de la Innovación en América Latina, Prof. Silvia Peluffo
Bajo la modalidad virtual se han ofrecido también los siguientes cursos del ciclo
obligatorio:
-

Aspectos Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Prof. Mariana Versino
Política Científica y Tecnológica, Prof. Ricardo Ferraro
Planificación y Gestión en Ciencia Tecnología e Innovación, Prof. Carlos Marschoff
Historia de la Ciencia y la Tecnología, Prof. Irina Podgorny
Ciencia y Tecnología en América Latina, Prof. Darío Codner
Economía de la Tecnología y la Innovación Tecnológica, Prof. David Matesanz

Por otra parte, durante el corriente año se realizaron las siguientes defensas de tesis
de Maestría:
- Fernando Sica cuyo título es " La imagen de la ciencia en lo documentales televisivos"
- Mariela Delauro cuyo título es " Vinculación universidad-empresa en la Universidad
Argentina de la Empresa. El caso de las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias
Exactas"
- Ignacio Aranciaga cuyo título es "Tecnología y Sociedad en el petróleo de la
Patagonia Argentina"
- Patricia Rossini cuyo título es "Transgénicos e investigación agrícola. Un estudio de
caso sobre la emergencia de nuevos objetos de investigación en un institución pública de investigación agropecuaria de la Argentina"
- Beatriz Baña cuyo título es "¿Qué química tendremos? Poder y autoridad científica
en el diagnóstico de un campo de investigación"
- Eduardo Díaz de Guijarro cuyo título es "Difusión de tecnología desde una perspectiva histórico social. El caso de las bolsas para sangre en la Argentina"
Se ha avanzado en un acuerdo de intención con la Maestría de Política y Gestión de
la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires como primera fase del
convenio de cooperación académica entre las dos Maestrías. Dentro de este acuerdo
se han compartido cursos y créditos para que los alumnos de ambas instituciones
puedan asistir a actividades conjuntas.
La Maestría tuvo una representación en la Expo-Congreso Innotec (Innovación en
el Sector de Energía).
Asimismo, se encuentra en trámite, con un primer dictamen favorable, la acreditación y categorización de la modalidad virtual de esta Maestría.
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:: 5.3. Especialización en Petroquímica
En conjunto con el Instituto Argentino de Petroquímica finalizó el dictado de la
Especialización en Petroquímica, con la defensa de las tesis correspondientes a la
primera cohorte durante el mes de noviembre. Con anterioridad fueron defendidos
trabajos de investigación correspondientes a alumnos de la Universidad Juan Misael
Saracha de Tarija (Bolivia), para lo cual viajaron a dicha ciudad profesores de la especialización.

:: 5.4. Otras Maestrías y Especializaciones
Se avanzó en la tramitación de nuevas instancias de Maestrías y Especializaciones de
la Universidad Nacional de Quilmes. Al respecto, se mantuvieron reuniones con
otras instituciones tendientes a la oferta de posgrados conjuntos (en particular en el
área de Ciencias Sociales, con la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento).
Asimismo, se aprobó la Maestría en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos,
bajo la dirección del Dr. Baltasar Garzón, en su modalidad virtual. Finalmente, se
encuentra en un estado avanzado la preparación de la Especialización en Enfermería
Neurológica en conjunto con el NIEVA (Instituto de Neurociencias de Buenos Aires).
Por otro lado, se continuó el acercamiento a instituciones internacionales, en particular con la University of Manchester, con la que se realizó un acuerdo tendiente a
realizar acciones conjuntas en el marco de la Maestría en Salud Pública (modalidad
virtual).

:: 5.5. Cursos de perfeccionamiento con nivel de posgrado
Al igual que el año anterior se contó con la participación de destacados profesionales
en las áreas involucradas, tanto de América Latina como del resto del mundo. La participación en los cursos y seminarios de posgrado ha sido de 320 alumnos, entre los
que se cuentan graduados de esta Casa de Altos Estudios, como también de otras
instituciones (universidades nacionales, privadas, hospitales, centros especializados,
etc.)
Durante el año 2004 se realizaron 18 cursos de perfeccionamiento con nivel de posgrado y se auspiciaron siete cursos de la Sociedad Latinoamericana de Auditoría de
Servicios de Salud y un curso de la Escuela de Post-Grado en Orientación Vocacional
Ocupacional y Asesoramiento Familiar.
Estas actividades se autofinanciaron mediante la matrícula por inscripción y en dos
de los cursos también mediante el apoyo económico de fundaciones. En el caso de
inscripciones por parte de graduados de nuestra Universidad, la Secretaría de
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Posgrado aportó recursos propios en calidad de becas parciales o totales.
Los cursos realizados fueron:
Área Ciencias Sociales y Humanas
- "El concepto de trauma como categoría sociohistórica de análisis" Docente expositor: Dra. María Inés Mudrovcic (UN del Comahue).
- "El impacto de Paul Feyerabend en la historiografía de la ciencia" Docente expositor:
Fernando Tula Molina (UNQ).
- "Metodologías cualitativas aplicadas a la investigación" Docentes expositores: Dra.
Beatriz Wehle (UNQ), Mg. Roberto Montenegro (UNQ)
- "Evaluación de puestos de trabajo en el marco de la gestión integral de RRHH."
Docentes expositores: Lic. María Cimó (UNQ), Lic. Marisa Epele (UNQ).
- "La frontera entre los mundos blanco e indígena en la Argentina del siglo XIX. Los
abordajes de la historiografía en los últimos treinta años." Docente expositor: Dra.
María Bjerg (UNQ).
- "Procesos migratorios y construcción de identidades en la era de la globalización"
Docente expositor: Dr. Alejandro Goldberg (UBA).
- "Introducción a los estudios de género y a la historia de las mujeres." Docente expositor: Claudia Fernanda Gil Lozano (UBA).
- "Análisis de los movimientos sociales y la acción colectiva en la Argentina de los
noventa" Docentes expositores: Dr. Guido Galafassi (UNQ), Lic. Marcelo Gómez (UNQ),
Mag. Alberto Bonnet (UNQ).
- "Estado nación y capital global. Introducción a los debates sobre la derivación y la
reformulación del Estado" Docente expositor: Mag. Alberto Bonnet (UNQ). Docente
auxiliar: Lic. Hernán Ouviña (UNQ).
- "Ciencia, raza y nación. Teorías y discursos en América Latina." Docente expositor:
Dra. Silvia Di Liscia (UN de La Pampa).
Área Ciencia y Tecnología
- "Curso de enfermería neonatal" Docentes expositores: Lic. Ana María Quiroga
(Universidad Austral), Lic. Fernanda Egan (Universidad Austral), Enf. Roberto
Burgos (Hospital Isidoro G. Iriarte de Quilmes).
- "Nutrición en pediatría y adolescencia" Docentes coordinadoras: Lic. Barbara
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Aparicio, Lic. Silvia Lema (UBA -UNER). Docentes expositores: Lic. Silvia Lema, Dra.
Elvira Calvo, Lic. Elsa Longo, Dra. Carmen Sylvia Mazza, Lic. Sandra Kirszner, Lic.
Bárbara Aparicio, Lic. Graciela Mestre, Lic. Marcia Onzari, Lic. María Elena Torresani,
Lic. Sandra Nora Blasi, Lic. Claudia Fraga, Dr. Luis Panico, Lic. Mercedes Pico, Lic.
Clarisa Vessani.
- "Biología Molecular en Medicina" Docentes coordinadores: Dr. Daniel Alonso (UNQ),
Dr. Carmelo Cappa (Hospital interzonal Perón de Avellaneda). Docentes expositores:
Lic. Mariano Belaich, Lic. Marcos Bilen, Lic. Javier Santos, Lic. Mauricio Sica, Lic.
Gastón Pizzio, Lic. Pablo Lorenzano Menna, Lic. Giselle Ripoll, Dr. P. Daniel
Ghiringhelli, Lic. Santiago Girón, Dr. Mariano Gabri, Dr. Hernán Farina, Dr. Daniel
Gomez, Dr. Marcelo Katz, Lic. Luciano Marpegan, Dra. Graciela Glikmann, Lic.
Alejandra Belizan, Lic. Marcelo Argüelles, Dra. Eder Romero, Dra. María José Morilla,
Dr. Mariano Grasselli, Dra. María Cristina Taira, Dra. Claudia Arvea, Dr. Daniel
Alonso, Dr. Carmelo Cappa.

- "Curso de Auditoría de Servicios de Salud I" Sociedad de Auditoría de servicios de
Salud.
- "Curso de Auditoría de Servicios de Salud II" Sociedad de Auditoría de servicios de
Salud.
- "Programa de Actualización en Auditoría de Servicios de Salud" Sociedad de
Auditoría de servicios de Salud.
- "Curso de Auditoría Social" Sociedad de Auditoría de servicios de Salud.
- "Curso de Organización y Aministración Hospitalaria" Sociedad de Auditoría de servicios de Salud.

Se desea destacar que este curso representa un importante paso en el camino de
instalar nuestra Universidad dentro de la oferta a instituciones locales o cercanas a
través de la realización de cursos y eventos derivados de la generación de conocimiento en nuestros laboratorios. Este curso es el primero de una serie de biomedicina destinada a médicos y profesiones afines.

- "Programa Superior de Organización y Administración Hospitalaria" Sociedad de
Auditoría de servicios de Salud.

- "Liposomas en Latinoamérica" DocentescCoordinadores: Dra. Eder Romero (UNQ),
Dra. María José Morilla (UNQ) Docentes Expositores: Dra. Laura Bakas (UNQ), Dr.
Ramón Barnadas (UAB), Dr. Manel Sabés Xamani (UAB), Lic. Laura Hermida (INTI),
Dra. Eder Romero (UNQ), Dra. Maria Jose Morilla (UNQ), Lic. Betina Martinez
Docentes instructores: Lic. Jimena Prieto (UNQ), Jorge Montanari (UNQ),
Lic.
Victoria Defain (INTI), Ing. Sofia Frangie (INTI).

- "Orientación vocacional y ocupacional con abordaje vincular-familiar" Docente
expositor: Lic. Claudia Messing y Prof. María Teresa Voltolini. Escuela de Post-Grado
en Orientación Vocacional Ocupacional y Asesoramiento Familiar.

- "Aprendizaje - enseñanza de las ciencias naturales." Docentes expositores: Dra.
Dorothy Gabel (EE UU), Dra. Lydia Galagovsky (CEFIEC, UBA), Dra. Silvia Porro
(UNQ), Lic. Florencia Rembado (UNQ), Mg Cristina Wainmaier (UNQ).
Otros
- "El enfoque de resiliencia como aporte a las intervenciones profesionales." Docentes
expositores: Lic. Valeria Llobet (UBA), Lic. Susana Wegsman (UBA).
- "Terapia Ocupacional en Gerontología" Docente expositor: Lic. Claudia Miranda (UN
Mar del Plata).
- "Hipertexto: seis propuestas para este milenio" Docente expositor: Dra. Patricia San
Martín (UNR).
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Los cursos auspiciados fueron:

- "Programa de Actualización en Gestión de Instituciones de Salud" Sociedad de
Auditoría de servicios de Salud.

:: 5.6. Convenios y auspicios de posgrado
Durante el período 2004, desde la Secretaría de Posgrado se llevaron a cabo los siguientes convenios:
- Instituto de Neurociencias de Buenos Aires (INEBA), por un período de cinco años.
- Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
-

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Autónoma de Zacatecas (México), por cinco años.
de Almería (España), por diez años.
de Bari (Italia), por cinco años.
de Ciencias Sociales de Toulouse (Francia), por tres años.
Nacional de La Plata (UNLP), por cinco años.
Nacional de Rosario (UNR), por diez años.

81

Los auspicios realizados fueron los siguientes:
- Sociedad Latinoamericana de Auditoría de Servicios de Salud (SLASS), para la realización de los cursos:
"Curso de Auditoría de Servicios de Salud I" Sociedad de Auditoría de servicios de
Salud.
"Curso de Auditoría de Servicios de Salud II" Sociedad de Auditoría de servicios de
Salud.
"Programa de Actualización en Auditoría de Servicios de Salud" Sociedad de
Auditoría de servicios de Salud.
"Curso de Auditoría Social" Sociedad de Auditoría de servicios de Salud.
"Curso de Organización y Administración Hospitalaria" Sociedad de Auditoría de servicios de Salud.
"Programa Superior de Organización y Administración Hospitalaria" Sociedad de
Auditoría de servicios de Salud.
"Programa de Actualización en Gestión de Instituciones de Salud" Sociedad de
Auditoría de servicios de Salud.
- Escuela de Post-grado en orientación vocacional ocupacional y asesoramiento familiar, para el curso de posgrado:
"Orientación vocacional y ocupacional con abordaje vincular-familiar" Docente expositor: Lic. Claudia Messing y Prof. María Teresa Voltolini.
- Interamerican Oncology Conference, para la conferencia "Una nueva era en el desarrollo de terapias antineoplásicas".

Sulston recibió el Premio Nobel en Medicina en 2002 - junto con Sydney Brenner y
Robert Horvitz- y participó en el Proyecto Genoma Humano. Sus investigaciones han
sido de gran importancia para la ciencia biomédica, sobre todo en lo relacionado con
el desarrollo embrionario y el proceso de muerte celular programada.
En el mes de julio, se realizó la conferencia sobre medicina forense y la búsqueda de
los restos de Ernesto "Che" Guevara". Se presentó en la universidad el Dr. Jorge
González Pérez, rector del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, quien brindó
la conferencia "Búsqueda e identificación de restos humanos, el caso Che Guevara".
El especialista estuvo a cargo de la investigación forense que, tras cinco años de
búsqueda, en 1997 encontró e identificó los restos del líder revolucionario latinoamericano, enterrados en Vallegrande, Bolivia.
A instancias de la Secretaría de Posgrado se creó la Comisión de Ética de la
Universidad, integrada por representantes de los distintos departamentos de la
misma, que tiene por objeto asesorar en todo lo concerniente a problemas éticos y
bioéticos que se susciten en nuestra institución.

:: 5.7. Otras actividades de la Secretaría de Posgrado
Se realizó en el mes de Abril un ciclo de mesas redondas "Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ): balance y futuro".
Se realizaron presentaciones a cargo de miembros de la universidad e invitados especiales a las jornadas. A continuación de estas presentaciones, se planteó un debate
general. En cada uno de los casos se propuso un documento base para guiar la discusión, el cual estuvo disponible con anticipación a los encuentros.
En la Feria del Libro (Del autor al lector, Fundación El Libro) realizada en el mes de
mayo, se brindó información sobre la oferta actual de posgrado, tanto de cursos,
como sobre el Doctorado en sus dos menciones y la Maestría CTS.
Se realizó en el mes de junio, la máxima distinción de la UNQ a un Nobel de Medicina.
El británico John Sulston recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ). El acto se realizó en el Salón Auditorio de la UNQ y finalizó con una conferencia del científico.
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Secretaría de Investigaciones

:: 1.Política institucional de investigación y desarrollo
En esta área se registraron, durante 2004, importantes procesos de reorganización,
racionalización y crecimiento, que no sólo implicaron incrementos de fondos y recursos humanos, sino también abarcaron la construcción e implementación de estrictos
mecanismos institucionales, cuyo objetivo consiste en la canalización de los recursos
de manera coordinada, equitativa y transparente dentro de una organización sistemática basada en la excelencia académica.
De esta manera, los subsidios asignados o las actividades promovidas fueron reguladas institucionalmente a través de concursos o convocatorias públicas. Se jerarquizó el Sistema de Programas prioritarios y Proyectos de I+D al coordinar toda
nueva actividad de investigación y transferencia dentro de ese marco.
El avance en la especialización del área se observa centralmente en la creación del
Programa de Transferencia e Innovación Tecnológica (ProTIT), cuya acción permitió
promover y regular actividades de transferencia como la prestación de servicios y
consultorías, el desarrollo de empresas en el ámbito de la UNQ o la gestión de
patentes.
La captación de recursos externos resultó particularmente auspiciosa en 2004, revelando el carácter competitivo de gran parte de las investigaciones desarrolladas en la
UNQ, tanto como el trabajo de los equipos y el apoyo institucional aplicado al sector.
Por los montos obtenidos y por su destino merecen destacarse la provisión de
equipamiento y la transferencia como dos áreas particularmente favorecidas.

1.1. Promoción y financiamiento en base a fondos UNQ
1.1.1. Sistema de Programas prioritarios y Proyectos de I+D
La Secretaría de Investigaciones, continuando con las políticas de investigación y
desarrollo de la UNQ centradas en el financiamiento y evaluación de Programas y
Proyectos de I+D iniciada en 1999, realizó una nueva convocatoria para la presentación de solicitudes de renovación de programas y proyectos y presentación de
nuevos proyectos.
Una comisión conformada por evaluadores externos se expidió sobre un total de 59 presentaciones, con los siguientes resultados:
Aprobación de renovación de cinco Programas prioritarios de investigación
Aprobación de la renovación de 16 proyectos.
Aprobación de 13 proyectos de I+D.
Aprobación de seis últimos informes de avance y 9 informes finales de Proyectos de I+D.
Asimismo, la Comisión recomendó que dos proyectos de I+D fueran aprobados como
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programas una vez que sus directores obtuvieran la designación como profesores
ordinarios de la UNQ, recomendación que fue posteriormente concretada.
Además, los ocho programas prioritarios renovados en 2003 fueron sometidos a un
seguimiento interno por una comisión evaluadora conformada por investigadores de
la UNQ.

Recursos

Investigadores
en Proyectos
y Programas
de I+D

Número de Integrantes
en Programas Prioritarios
Número de Integrantes
Proyectos de I+D no
programáticos
Número total de investigadores

Subsidio Programas Prioritarios
de Investigación
Financiamiento

Subsidio Proyectos de I+D

Número de
miembros
que no reciben
financiamiento
UNQ

123

74

197

72

68

140

195

142

337

Total

$365.191,50
$132.707,77

UNQ

$497.889,27

*Docentes investigadores, becarios, doctorandos radicados en la UNQ e investigadores del CONICET
con lugar de trabajo UNQ y contrato docente.

Estos valores representan aumentos relevantes con respecto a años anteriores. En
efecto, con respecto a los mismos indicadores de 2003, la cantidad de investigadores
que reciben financiamiento UNQ aumentó en un 28%, mientras que el total de investigadores incorporados al sistema se incrementó en un 19%; los fondos asignados
dentro de este marco aumentaron un 10%, pero si se consideran también las nuevas
asignaciones detalladas en el punto siguiente (1.1.2), el incremento de recursos destinados por la UNQ a la investigación ascendió un 19% con respecto a 2003.
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Se creó un fondo especial de $ 40.000 para alentar el ingreso a la investigación, consistente en subsidios concursables, evaluados por una comisión asesora interna. En
el marco de dicha convocatoria, se recibieron 67 presentaciones, otorgándose 25 subsidios: diez en la categoría estudiantes y 15 en la de investigadores en formación.

:: 1.2. Fondos provenientes del overhead institucional

Número de
miembros
que reciben
financiamiento
UNQ*

UNQ

Monto total subsidiado por la

1.1.2. Subsidios de apoyo a la investigación para estudiantes
e investigadores en formación (Resolución R. 622/04)

Se tomó la decisión de destinar a actividades de apoyo a la investigación gran parte del
overhead institucional percibido por la administración de los proyectos, que en lo que va
del año en curso ascendió a $ 78.124,90. El objetivo de la medida consiste en solventar
elementos o aspectos que constituyen imprescindibles soportes colectivos de las actividades de investigación y que no suelen encontrarse financiados por los canales habituales (instalación o reparación de equipos o suscripción a bases d e datos electrónicas,
entre otros). La disponibilidad de estos fondos redundará en beneficio del sector en 2005.

:: 1.3. Captación de recursos externos
El año 2004 ha resultado particularmente fructífero en este aspecto. Dentro de él
debe destacarse la obtención de dos importantes subsidios para la provisión de
equipamiento del Departamento de Ciencia y Tecnología, que implican la adquisición de un microcalorímetro isotérmico y de un cromatógrafo HPLC. A ellos se
suman otras compras de equipamiento que se encuentran en curso, financiadas por
proyectos PICT (FONCYT) concursados en años anteriores, como equipamiento informático dentro del CEI y una french press en el Departamento de Ciencia y Tecnología.

1.3.1. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCyT)
A través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y en el
marco de la Convocatoria PICT 2003, fueron asignados a la equipos de la UNQ siete
subsidios: seis proyectos en la categoría equipos de trabajo y un proyecto en la categoría joven investigador por un monto total de $ 986.064.
En la línea de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID), la institución otorgó un
subsidio al equipo de investigación encabezado por el Dr. Daniel Gómez por un
monto total de $ 1.601.000 para el financiamiento conjunto con la UNQ y una empresa adoptante (Laboratorio ELEA SACIFyA) con el objetivo de promover la transferencia de conocimientos en etapa pre competitiva.
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En la línea de Proyectos de Modernización de Equipamiento de Laboratorios de investigación (PME), la ANPCyT adjudicó un subsidio por $ 516.000 al grupo de trabajo
encabezado por el Dr. Adolfo Iribarren.
Finalmente, dentro del marco de la convocatoria para el financiamiento de
Reuniones Científicas, la UNQ resultó beneficiada por tres subsidios.

1.3.2. Conicet
La institución aprobó el financiamiento de siete planes de trabajo presentados por
investigadores jóvenes de la carrera del investigador, ocho subsidios en el marco de
las presentaciones de proyectos de estímulo a la investigación, y dos para la organización de reuniones científicas y tecnológicas a desarrollarse en el año 2004.
A su vez, concedió un subsidio para la adquisición de equipamiento científico y tecnológico por un monto de $ 308.700, para el Departamento de Ciencia y Tecnología, en
cabeza del Dr. Luis Wall y en base a un proyecto organizado por el Dr. Mario Ermácora.

1.3.3. Comisión de Investigaciones Científicas del Gobierno de
la provincia de Buenos Aires (CIC)
En el marco del "Programa de Subsidios para proyectos de investigación y desarrollo
y transferencia con organismos públicos radicados en la provincia de Buenos Aires",
aprobó solicitudes de subsidios presentadas por equipos de investigación de la UNQ
por un monto de $ 40.487,50.

1.3.4. Otras instituciones
Las actividades de vinculación de la UNQ con otras instituciones se han enmarcado
en distintos convenios de investigación o de transferencia cuyos fondos son administrados dentro del ámbito de la secretaría. Entre ellos se destacan los acordados
con el Instituto Dr. Carlos Malbrán; las universidades de Bologna, de la Matanza y la
Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires; la Universidad
de Texas; la Secretaría de Políticas Universitarias; y el acuerdo con el Laboratorio
ELEA. Como resultado de esta cooperación se registraron ingresos de recursos por un
monto aproximado de $ 140.000.

:: 1.4. Actividades de apoyo al investigador
y administración de proyectos

También ha preparado y gestionado numerosos convenios con otras instituciones.
Dentro de este marco, cabe destacar la convocatoria a categorización realizada por el
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. Se recibió un total de 167 presentaciones, cuya distribución por categoría solicitada fue la siguiente: 26 a la categoría I,
33 a la II, 41 a la III, 42 a al IV y 25 a la V.
La cantidad de proyectos o convenios administrados ha crecido de manera notable,
siendo en la actualidad aproximadamente 100, lo cual implica un esfuerzo de magnitud sostenido por la Unidad Administradora de Proyectos. Asimismo, se suma a la
administración de proyectos, los 25 subsidios otorgados por la convocatoria de apoyo
a la investigación a estudiantes e investigadores en formación. Finalmente, para
ordenar y racionalizar los procedimientos, se ha colaborado en la redacción de manuales de procedimientos para el sector.
En relación con estos procesos, el equipo de trabajo de la secretaría ha debido reorganizarse y tramitar dos nuevas incorporaciones de profesionales especializadas. Las
mismas implicaron una selección de personal basada en un llamado público, en el
cual fueron considerados especialmente antecedentes académicos y experiencia laboral en la gestión de ciencia y tecnología.
Con el objeto de promover la reflexión y la participación de los docentes e investigadores de la UNQ en las políticas de la institución, la secretaría y el ProTIT organizaron dos mesas redondas dentro del ciclo "UNQ: balance y futuro", desarrollado en
los meses de abril y mayo.

:: 2. Programas Prioritarios de Investigación
2.1. Programa "Dinámica y organización temporal
en sistemas físicos, químicos y biológicos."
Director: Dr. Julián Echave
Codirectora: Dra. Juliana Palma
- Aspectos más relevantes del desarrollo del programa
El programa se desarrolló normalmente en lo que respecta a producción científica
(publicaciones, charlas, posters, subsidios, etc.). Dos investigadores del programa (G.
Parisi y M. Eguía) ingresaron al CONICET.
- Publicaciones más representativas de 2004

La Secretaría de Investigaciones ha informado y asesorado a los investigadores y profesores de la UNQ en numerosas convocatorias, tanto internas como externas.
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Fornasari, M.S., Laplagne, D., Frankel, N., Cauerhff, A., Goldbaum, F.A. and J. Echave
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"Sequence determinants of quaternary structure in Lumazine Synthase". Molecular
Biology and Evolution, 21 (1): 97-107, 2004.
Parisi, G and Echave, J. "Generality of the Structurally Constrained Protein
Evolution model: assessment on representatives of the 4 main fold classes", Gene en
prensa.
Maguid S., Fernandez-Alberti S., Ferrelli L., and Echave J. "Exploring the common
global dynamics of proteins: Application to the globin family fold", Biophys, en
revisión.
Palma J., Pierdominici-Sottilea G., and Echave J., "Quantum study of the rate determinant step in the oxidation of Methylamine catalysed by Methylamine
Dehydrogenase" enviado.
Romano S.y Eguia M., Rev. E, "Characterizing degree distribution in Protein
Interaction Networks", Phys en revisión.

- Subsidios obtenidos durante el año
-Fernandez-Alberti S., "Patrones de dinámica comunes a familias de proteínas", PICT
2003-Tipo: Jóvenes Investigadores.
-Fernandez-Alberti S., "Plan de trabajo Investigadores Jóvenes", Conicet.
Palma J., "Plan de trabajo Investigadores Jóvenes", Conicet.
Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Patentes
Organización de reuniones científicas
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
11
1
1
11
2

- Patentes
-Trevisan, M.; Mindlin, G. y Eguia, M, "Topological Fingerprints for Speaker
Identification". US Provisional Patent 60/497.007. PCT Patent Application (20-8-2004).

:: 2.2. Programa "Macromoléculas y estructuras
supramoleculares de interés biotecnológico"

- Organización de reuniones científicas
-Echave, J., Miembro del International Advisory Board del "Workshop on
Photodynamics, from isolated molecules to condensed phases", Havana, Cuba, 2004.

Director: Dr. Mario R. Ermácora
Codirectora: Dra. Silvia Alonso Romanowski
- Aspectos más relevantes del desarrollo del programa

- Participación en reuniones científicas más relevantes

Fernández S., Cuba, febrero 2004.
Echave J., Suiza, setiembre-noviembre 2004.

Las actividades del MESIB, durante 2004, se han desarrollado satisfactoriamente. El
programa de investigación se ha consolidado en general, mereciendo destacarse los
siguientes aspectos:
(a) La producción científica ha sido excelente, concretándose un número alto de publicaciones en revistas internacionales prestigiosas de referato estricto. Como reflejo
de la buena productividad del período también se han presentado numerosos trabajos en congresos y conferencias, varios de ellos internacionales.
(b) Se han realizado grandes progresos en la formación de recursos humanos,
destacándose la aprobación una Tesis Doctoral y la obtención de numerosas becas y
subsidios del CONICET, ANPCyT, SEPCyT y UNQ, para investigadores jóvenes en distintas etapas de formación.
(c) Investigadores formados del MESIB han realizado viajes al extranjero para avanzar en distintos aspectos de sus proyectos.

- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación

- Publicaciones más representativas de 2004

-Lema, M.: Beca CIC.
- Romano, S.; Pierdominici, G. y Maguid, S.: becarios de doctorado ANPCyT.

-Gebhard, L.; Carrizo, F.; Stern, A.; Burgardt, N.; Faivovich, J.; Lavilla, E., and
Ermácora, M. (2004) "A Kazal prolyl endopeptidase inhibitor isolated from the skin

-Eguia, M., Duplication models with functional classes for Protein Interaction
Networks, XIV Conference on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear
Physics, La Serena. Chile. 2004 (oral presentation)
-Fernandez, S., Condensed-phase nonadiabatic dynamics: Photoexcitation of small molecules in cryogenic rare gas matrices", en Third International Meeting on
Photodynamics, La Habana, febrero 2004.
-Echave, J., Protein Evolution: sequence, structure, and dynamics, EPFL, octubre 2004.
- Viajes y estadías de estudio e investigación
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of Phyllomedusa sauvagii". European Journal of Biochemistry 271, 2117-2126
Wolman F., Smolko E., Cascone O. and Grasselli M. "Improved hollow-fibre membranes for dye-affinity chromatography" J. Sep. Sci. en prensa.
-Soria, F.; Ellenrieder, G.; Grasselli, M.; Navarro del Cañizo, A.; Cascone, O,
"Fractionation of the naringinase complex from Aspergillus terreus by dye affinity
chromatography" Biotechnol. Lett. 26, 1265-1268.
-Taira, M. C.; Chiaramoni, N. S.; Pecuch, K. M. and Alonso-Romanowski, S., "Stability
of liposomal formulations in physiological conditions for oral drug delivery". Drug
Delivery 1, 123-128.
- Patentes
En trámite: "Potencial use of liposomes to decrease sodium nitroprusside toxicity in
the treatment of hipertensión". Wright State University y Universidad Nacional de
Quilmes . Febrero 2004.
En trámite: Sica, M., Primo, M. E., Ermácora, M. R, Poskus E. "Moléculas de ADN de
secuencia optimizada que codifican el antígieno IA-2ic, moléculas de ARN, vectores
de expresión, células transformadas, método de preparación del antígeno IA-2ic,
polipéptido del antígeno humano IA-2ic, procedimiento in vitro y kit para el diagnóstico de la diabetes autoinmune". La patente fue redactada y el trámite de presentación simultanea en USA y Argentina está a cargo de la firma ELEA. La institución involucrada es el CONICET.
- Organización de reuniones científicas
-Taira M.: Integrante de la Comisión evaluadora de XII REQ (Reunión de Educadores
de Química), realizado en la UNQ del 12 al 16 de 0ctubre 2004.
- Participación en reuniones científicas más relevantes del año:
-Gebhard, L. G., Ferreyra, R. G.,Risso, V. A., Santos, J., M. E., Ermácora M. R. (2004).
Deletions reveals sequence segments nonessential for proper folding of B.
Licheniformis beta lactamase. The First Latin American Protein Society Meeting - 1st
LAPS Meeting. Angra, Brasil
-Grasselli, M. and Betz, N.RAFT-RADIOGRAFTING OF POLY(ACRYLIC ACID) ONTO
EB PREIRRADIATED PVDF FOILS. IraP 2004, 6th International Symposium on
Ionizing radiation and polymers. Houffalize, Bélgica, septiembre 2004.
-Gasparri J., Temprana F, Taira M. C., Lioy V., and Alonso-Romanowski S. Application
in vaccines of mixed saturated and unsaturated lipid formulation: Biophysical and
biological evaluation of polimerised liposomes. Liposome advances: progress in drug
and vaccine delivery. 15 al 19 de diciembre. 2003. The School of Pharmacy,
University of London, London
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- Tesis de posgrado defendida
-Javier Santos. Tema: "Intermediarios de plegamiento de beta lactamasa".
Universidad de Buenos Aires. Tesis doctoral. Calificación: Sobresaliente. (2004)
Dir. M. R. Ermácora
- Viajes y estadías de estudio e investigación
-Temprana, C.: septiembre-diciembre 2004: Estadía por un período de 3 meses en
Wright State University, Ohio, EEUU, para llevar a cabo el proyecto:¨Knockout
vascular smooth muscle cells for the K-Cl cotransporter combining transfection with
anti-sense techniques", en el marco de la lnternational Travel Grant for non-US
Graduate Students to Visit US Labs, otorgado por la Biophysical Society.
-Grasselli, M.: Viaje como investigador temporario a la Ecole Polytechnique en
Palaiseau, Francia (enero a agosto 2004) y como investigador invitado al
Commissariat a l'Energie Atomique (CEA) en Saclay, Francia. Septiembre 2004.
- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación:
-Chiaramoni, N.: Beca Interna de Postgrado Tipo I otorgada por CONICET Proyecto:
Terapias alternativas: inmunodireccionalización de liposomas a diferentes órganos blanco Directora: Dra. Silvia Alonso Romanowski Co-Directora: Dra. María Cristina Taira.
-Speroni, L,: Beca Interna de Postgrado Tipo I otorgada por CONICET Proyecto: "Ingeniería
de liposomas asimétricos aplicados a un modelo de terapia antitumoral " Directora: Dra.
Silvia Alonso Romanowski.
-Carbajal, M. Beca de CONICET. Plan de tesis doctoral. Inmovilización de Ligandos de
Afinidad sobre Membranas Poliméricas Macroporosas. Director: Dr. Mariano Grasselli
(UNQ); Codirector: Dr. Mario Ermácora.
-Hidalgo, R. Beca Sepcyt. Plan de tesis doctoral: Desarrollo de membranas difusivas para
el control de metabolitos en un hígado bio-artificial de diseño nacional. Director: Dr.
Mariano Grasselli (UNQ)
- Subsidios obtenidos durante el año
-Alonso, S.: Biophysical Society. Proyecto a desarrollar durante los tres meses de
estadía en el Laboratorio de la Dra. Norma Adragna: Knockout vascular smooth muscle cells for the K-Cl cotransporter combining transfection with anti-sense techniques. Monto otorgado: pasajes y estadía en USA.
-Gasparri, J.: Universidad Nacional de Quilmes para estudiantes e investigadores en
formación. Proyecto: Estudio de la capacidad inmunoadyuvante de liposomas
poliméricos en el marco del proyecto prioritario de investigación MESIB.
-Carvajal, L.: Subsidio de apoyo a la Investigación para estudiantes e investigadores
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en formación. Secretaria de Investigaciones. Universidad Nacional de Quilmes.
Noviembre 2004 a noviembre de 2005.
Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Otras publicaciones
Organización de reuniones científicas
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
9
24
1
31
2

:: 2.3. Programa "Historia de las relaciones entre estado,
economía y sociedad en Argentina."
Director: Dra. Judith Farberman
Codirector: Dra. María Bjerg
- Aspectos más relevantes del desarrollo del programa
Uno de los datos más salientes del año 2004 es la importante producción de libros
por parte de los miembros del programa. Además de los que se especifican en el listado, otros tres -elaboración de tesis doctorales y de proyectos de investigación de
largo aliento- se encuentran en preparación para ser publicados el año próximo. Por
otra parte, desde el año pasado, la línea de investigación "Cultura, familia y economía
en contextos sociales de frontera (siglos XVII a XIX)" ha venido fortaleciéndose a
través de la incorporación de nuevos miembros (Melina Yangilevich y Silvia Ratto) y
de la elaboración de proyectos colectivos. En este sentido, la celebración del taller de
discusión El mestizaje como problema de investigación y la obtención de un subsidio
de la Agencia FONCyT (que prevé la incorporación de un becario doctoral) constituye
un importante avance.
Finalmente, el grupo se ha destacado una vez más en la obtención de fondos externos. Los dos PEI del CONICET, el mencionado subsidio de la Agencia FONCyT y la participación de Patricia Berrotarán en el Programa Alpha de cooperación Académica
entre la Unión Europea y América Latina proporcionarán una consistente ayuda
financiera a la Universidad.
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-Hora R: "Britain, The British Landed Class and the Argentine Landowners",
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, vol. 30, nro. 59, noviembre de 2004.
-Pastore R. y Calvo C.: "De viajeros y periodismo ilustrado. Los aportes del naturalista
Tadeo Haenke en el Telegrafo Mercantil del Río de la Plata (1801-1802)". Dieciocho
Hispanic Enlightenment. University of Virginia, Noviembre 2004.
-Berrotarán, P; Jauregui, A; Rougier , M. (ed): "Sueños de Bienestar en la nueva
Argentina. Estado y políticas públicas durante el peronismo. 1946-1955", Imago
Mundi, Buenos Aires,2004.
- Organización de reuniones científicas
-Taller: "El mestizaje como problema de investigación". Universidad Nacional de
Quilmes, 18 y 19 de noviembre de 2004.
- Participación en reuniones científicas
-Ballent, A.: "Obras públicas: estado, técnica y política", Reunión de trabajo sobre estado y burocracias estatales, Seminario Problemas de la Argentina Contemporánea,
Coordinadores Luis Alberto Romero y Lili Ana Bertoni, Facultad de Filosofía y
Letras, UBA, 2 de junio 2004.
-Fernández Hirsuta, P.: "Política y finanzas en un municipio conservador. Avellaneda
1922-1930", XIX Jornadas de Historia Económica, Universidad Nacional del
Comahue, San Martín de los Andes, Neuquén, 13,14 y 15 de octubre de 2004.
-Farberman, J.: "Algarroba, miel y salamancas. Recolección, economía campesina y
representaciones del monte en Santiago del Estero, siglos XVIII y XIX". XIX Jornadas
de Historia Económica, Universidad Nacional del Comahue, San Martín de los Andes,
Neuquén, 13,14 y 15 de octubre de 2004.
- Tesis de posgrado defendidas
-Ratto, S.: Estado, vecinos e indígenas en la formación de la frontera bonaerense.
1810-1852. Tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras, abril de 2004.
- Becas obtenidas
- Farberman, J. Beca Helen Cassirer para tareas de investigación en la John Carter
Brown Library (Providence, Rhode Island).

- Publicaciones más representativas del año 2004

- Subsidios obtenidos

-María Bjerg, "El mundo de Dorothea. La vida en un pueblo de la frontera de Buenos
Aires en el siglo XIX", Buenos Aires, Imago Mundi, 2004.
-María Bjerg y Roxana Boixadós (editoras), "La familia. Campo de investigación interdisciplinario" en Teorías, métodos y fuentes, Bernal, UNQ, 2004 (en prensa).

-"Problemas de mestizaje, etnicidad y diversidad cultural en el Tucumán y la frontera
pampeana, siglo XVIII y XIX", PICT 2003, Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica.(Miembros del grupo responsable: María Bjerg, Roxana Boixadós,
Judith Farberman, Silvia Ratto).
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Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Artículos en revistas sin referato
Libros científicos
Capítulos en libros científicos
Otras publicaciones
Organización de reuniones científicas
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
9
4
5
5
13
1
14
2

:: 2.4. Programa "Continuidades y cambios en la Argentina
rural del siglo XX. Espacios regionales, sujetos sociales
y políticas públicas."
Director: Dra. Noemí María Girbal-Blacha.
Codirector: Dr. Adrián Gustavo Zarrilli.
- Aspectos más relevantes del desarrollo del programa
El programa I+D "Continuidades y cambios en la Argentina Rural del siglo XX.
Espacios regionales, sujetos sociales y políticas públicas" se desarrolló conforme al
cronograma previsto para el año en curso. Son demostrativos de la integración del
equipo -más allá de las realizaciones individuales- y de la incorporación de nuevos
recursos humanos en formación, las siguientes actividades desarrolladas este año:
presentaciones a congresos y a jornadas de la especialidad reunidos en el exterior
(México, Bratislava, La Habana, Porto Alegre) y en el país (Tandil, San Martín de los
Andes, Rosario, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires); la participación de los docentes
investigadores del equipo en cursos de posgrado en México, España y el interior de
nuestro país; la organización en la UNQ de las Jornadas de investigación y debate
sobre la Argentina rural de la cual participaron investigadores de casi todo el país; la
incorporación de dos becarios Agencia SECyT y de una doctoranda de la UBA -que se
encuentran realizando sus respectivas tesis de doctorado en la UNQ-; la edición de un
libro conjunto, El campo diverso, producto de los proyectos que integran este programa y de los intercambios académicos con colegas de Córdoba, La Plata y Tandil; el dictado de un curso de extensión para profesores que sobre la Argentina rural del siglo
XX se desarrolló durante agosto y setiembre de este año en Concepción del Uruguay
(Entre Ríos), como un modo de colaborar con la emergencia educativa entrerriana.
En cuanto a la formación de recursos humanos, se destaca la presentación de la tesis
doctoral en la Universidad Nacional de La Plata, de la Lic. Talía Gutiérrez; en tanto el
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becario doctoral Osvaldo Graciano, luego de haber aprobado su tesis de Doctor en
Historia, acaba de ingresar como Investigador Asistente al CONICET.
Sobre la base de este Programa prioritario I+D, se estructuró y resultó seleccionado y
financiado por la Agencia de Promoción a la Investigación Científica y Tecnológica de
la SECyT, el PICT 12147/02 que comenzó a funcionar en el 2004 y por el lapso de tres
años.
Por otra parte, los miembros de este programa participaron alternativamente y en
distinto grado, de actividades académicas extra disciplinares, tal es el caso del
Simposio sobre "Desarrollo regional: socioeconomía, política y tecnología para fortalecer la producción agropecuaria". Conferencia plenaria, en el 27° Congreso
Argentino de Producción Animal, Tandil, Asociación Argentina de Producción
Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires, que se desarrollaron en octubre de 2004; y de la
Cátedra "Conformación histórica de la estructura agraria argentina 1850-1970", posgrado en Economía Agroalimentaria. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,
Universidad Nacional de La Plata, segundo semestre de 2004.
- Publicaciones más representativas de 2004
-Galafassi, G. (compilador): "El campo diverso. Enfoques y perspectivas de la
Argentina Agraria del siglo XX", Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional
de Quilmes, 2004 (ISBN 987-558-032-5), 364 pp.
-Girbal-Blacha, N.: "Coopératisme agraire et économies marginales dans l´Argentine
péroniste, 1946-1955", Economies et Sociétés. Histoire Economique Quantitative 6,
juin 2004, (ISSN 0013.05.67), pp. 1021-1072.
-Lázzaro, S.: "La política agraria y la experiencia desarrollista en Argentina durante el
gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962)", Revista Humanitas, Campinas, PUC,
Centro de Ciências Humanas, vol. 5 nº 1/2 enero-diciembre de 2003 (publicado en
2004), (ISSN 1519-3446), p.39-56.
-Ospital, M.: "Vino en la pampa. La actividad vitivinícola en la provincia de Buenos
Aires. 1920.1940", Mundo Agrario, Nº 7, Segundo Semestre 2003. (Aparecido en
2004)
-Zarrilli, A.: "Transformación ambiental y económica en una economía marginal. El
Gran Chaco argentino, 1890-1930" y Galafassi, Guido: "Las preocupaciones por la
relación Naturaleza-Cultura-Sociedad. Ideas y teorías en los siglos XIX y XX. Una
primera aproximación", en BARRIERA, Darío y ROLDAN, Diego (comp.): Territorios,
espacios y sociedades. Agenda de problemas y tendencias de análisis, Rosario, UNR
Editora, 2004
- Actividades de transferencia más representativas del año
-Girbal-Blacha, Noemí M.: Asesora Científica Titular de la Comisión Científica en la
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Cooperación Argentino-Francesa, designada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de marzo de 2004 y continúa.
-Girbal-Blacha, Noemí M.: Evaluadora de proyectos temas abiertos en Ciencias
Sociales de la Agencia-FONCYT, concurso junio de 2004.
-Seminario de actualización docente "Historia, agro y región en la Argentina del siglo
XX. Una interpretación político-económica de las continuidades y cambios en la
Argentina rural". Actividad conjunta de extensión del Programa Prioritario de I+D:
"Continuidades y cambios en la Argentina Rural del siglo XX" (UNQ), desarrollado en
agosto-septiembre de 2004 en Concepción del Uruguay (Entre Ríos).
- Organización de reuniones científicas más representativas

forestales. La mercantilización de los recursos forestales en el Gran Chaco Argentino,
1890-1960)". La Habana, 21-25 de Octubre de 2004.
- Tesis de posgrado defendidas durante 2004
- Graciano, O. Tesis doctoral Universidad Nacional de La Plata. Directora Dra. Noemí
M. Girbal-Blacha
- Pierri, J. Tesis de Maestría Universidad de Buenos Aires. Directora Dra. Noemí M.
Girbal-Blacha
- Viajes y estadías de estudio e investigación

-Girbal- Blacha, N.: Miembro del Comité Académico, evaluadora y comentarista en el
Simposio: A cien años del Informe Bialet Massé. El trabajo en la Argentina del siglo
XX y albores del XXI, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, 12 al 14 de mayo de 2004.
-Lázzaro, S.: Simposio sobre Instituciones y Políticas Económicas, en XIX Jornadas
de Historia Económica, organizadas por la Asociación Argentina de Historia
Económica y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue,
San Martín de los Andes (Neuquen), 13 al 15 de octubre de 2004.
-Zarrilli, Adrián Gustavo: Jornadas de investigación y debate: La Argentina Rural.
Una relectura desde los clásicos, Universidad Nacional de Quilmes, 4 y 5 de noviembre de 2004.
- Participación en reuniones científicas más relevantes
-Mateo, G.: III Encuentro de Investigadores Latinoamericanos. Comité Regional
Latinoamericano Alianza Cooperativa Internacional. "El cooperativismo
Latinoamericano: los desafíos ante el nuevo escenario regional", Porto Alegre, 28-2930 de abril de 2004.
-Siete miembros del Programa I+D participaron con ponencias en las XIX Jornadas
de Historia Económica, organizadas por la Asociación Argentina de Historia
Económica y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue,
San Martín de los Andes (Neuquen), 13 al 15 de octubre de 2004.
-Todos los miembros del programa I+D, incluidos los becarios (CONICET-Agencia) y
los doctorandos participaron como ponentes de las Jornadas de investigación y
debate: La Argentina Rural. Una relectura desde los clásicos, Universidad Nacional
de Quilmes, 4 y 5 de noviembre de 2004.
-Zarrilli, A.: II Simposio de Historia Ambiental. Asociación Latinoamericana de
Historia Ambiental/Universidad de La Habana. "Historia y economía de los recursos
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-Girbal-Blacha, N.: Profesora e investigadora visitante en la Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa (México), en febrero de 2004. Tema: "Las crisis argentinas.
Raíces históricas, entre 1890 y 2003".
-Zarrilli, A.: Profesor visitante y estadía de estudio como investigador en:
Universidad de Almería. Enero-Febrero de 2004: Historia ambiental latinoamericana; y Universidad de Castilla La Mancha. Mayo de 2004: Historia Agraria Argentina
del siglo XX.
-Ospital, M.: Participación en el IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas. Bratislava, Eslovaquia, julio de 2004. Ponencia : Los empresarios de la vitivinicultura argentina. 1905-1940. Presentada en el Simposio: Elites y desarrollo en
América Latina. Estadía complementaria de estudio en investigación en bibliotecas
de Italia y Austria para el tema del proyecto a su cargo en el Programa I+D que se
informa.
- Becas obtenidas
-Profesor Juan Manuel Cerdá con lugar de trabajo en la UNQ. Agencia de Promoción
a la Investigación Científica y Tecnológica SECyT - PICT 12147/02. Directora: Dra.
María Silvia Hospital.
-Licenciado Carlos Makler con lugar de trabajo en la UNQ. Agencia de Promoción a la
Investigación Científica y Tecnológica SECyT - PICT 12147/02. Director: Dr. Adrián
Gustavo Zarrilli.
- Subsidios obtenidos durante el año
-Subsidio para las Jornadas de investigación y debate: La Argentina Rural. Una relectura desde los clásicos. RC 2004-997- SECyT.
-Subsidio CONICET Jornadas 2004, para la organización de las Jornadas de investigación y debate: La Argentina Rural. Una relectura desde los clásicos.
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Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Artículos en revistas sin referato
Libros científicos
Capítulos en libros científicos
Otras publicaciones
Transferencias
Organización de reuniones científicas
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
11
3
2
10
8
3
5
30
12

:: 2.5. Programa "Virología molecular básica y aplicaciones
biotecnológicas"
Director: Dra. Graciela Almallo de Glikmann
Co-directores: Dra. Liliana Semorile, Dr. P. Daniel Ghiringhelli, Dr. Mario Lozano.
- Aspectos más relevantes del desarrollo del programa
Es de destacar el crecimiento en cuanto a la formación de recursos humanos, ya que
en el año 2004 el programa contó con un total de 13 becas (una de CIC-BA, nueve de
CONICET y tres de ANPCyT), lo cual significa un aporte de aproximadamente $
130.000 en sueldos de becarios. Si bien aún no han finalizado su doctorado ninguno
de estos estudiantes, ello responde a que todos los grupos dentro del programa son
de reciente formación y al tiempo mínimo necesario para finalizar una tesis de doctorado en ciencias fácticas.
Colaboración con los Dres. Roger Glass, Jon Gentch y Baoming Jiang del Centers of
Diseases Control and Prevention, (CDC) Atlanta, USA en temas asociados a la epidemiología molecular de rotavirus humanos. Esta colaboración iniciada en el año
2000, afianzada durante la participación como investigador visitante de la Dra. G.
Glikmann en el año 2002, continua actualmente con la obtención de una posición
post doctoral (Emerging Infectious Diseases EID Fellowship) otorgada al Dr A.
Castello. Esta colaboración ha permitido la generación de una incrementada producción acádemica (presentaciones en congresos y publicaciones científicas).
Colaboración con los Dres. Juan Arbiza y Mario Clara de la Universidad de la
República de Uruguay. Esta colaboración, que se estableció hacia fines del 2000, continúa actualmente y ha generado resultados en obtención de subsidios comunes,
elaboración de nuevos proyectos, presentaciones en congresos científicos y existe

102

una publicacion científica que está en proceso de evaluación por una revista internacional donde se presentan los resultados que surgieron como producto de los
primeros años de colaboración.
El proyecto CABBIO-ANPCyT se desarrolla en colaboración con investigadores
brasileños pertenecientes a las siguientes instituciones: Laboratorio de
Inmunogenética (Instituto Butantán), Laboratorio de Microesferas y Liposomas del
Centro de Biotecnología (Instituto Butantán) y Laboratorio de Sistemas
Biomiméticos del Instituto de Química-Universidad de San Pablo.
Colaboración con Hilary Lauzon y Basil Arif del National Resources Canada,
Canadian Forest Service, Ontario; en temas asociados con baculovirus. Esta colaboración, que se estableció hacia fines del 2000, continúa actualmente y esperamos que
en breve permita generar productos concretos (presentaciones en congresos y publicaciones científicas).
Las líneas de investigación seleccionadas enfocan temáticas de interés nacional e
internacional. Los objetivos planteados y las metodologías propuestas fueron juzgados adecuados por los evaluadores externos que otorgaron financiamiento y becas
para la realización de los doctorados en curso.
- Publicaciones más representativas durante el año 2004
-Castello A., Arvay M., Glass R. and Gentsch J.: "Rotavirus Strain Surveillance in
Latin America: A Review of the Last Nine Years", The Pediatric Infectious Disease
Journal 23, [10], 2004.
-Garrote, G., Delfederico, L., Bibiloni, R., Abraham, A., Pérez, P., Semorile, L. and De
Antoni, G. "Lactobacilli isolated from kefir grains: evidence of the presence of S-layer
proteins", Journal of Dairy Research 2004, 71, 1-9.
-Gago-Zachert, S., Costa, N.,Grau, O., and Semorile, L.: "Identification of marker
regions in the genome of Citus tristeza virus: application to the discrimination of
viral isolates by dot blot hybridization", Plant Pathology 2004 (manuscrito aceptado).
- Actividades de transferencia más representativas
- Argüelles, M., Masini, M., Glikmann, G.
Convenio Marco Empresa Biogénesis S. A.-Universidad Nacional de Quilmes
Preparación de reactivos de detección y cuantificación de antígenos. Diseño de kits
de diagnóstico y testeo de lotes vacunales. Clonado y expresión de proteínas de
interés para el desarrollo de vacunas.
Adoptante: Empresa Biogénesis S. A
- Argüelles, M., Rota, R., Ravinovitz, B., Glikmann, G.
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Convenio Marco de Cooperación Académica entre ANLIS, Dr. Carlos Malbrán y
Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto de desarrollo, validación y aplicación de equipos de diagnóstico de
rotavirus humanos.2002-2005.
Institución Adoptante: ANLIS, Dr. Carlos Malbrán y Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica de Rotavirus. ANLIS- Malbrán.
- Belizan, A., Glikmann, G.
Convenio Marco Empresa Centro de Diagnóstico Veterinario- Universidad Nacional
de Quilmes.
Purificación y determinación de la masa viral del virus de la fiebre aftosa inactivado
para la elaboración de vacunas de uso veterinario.
Institución Adoptante: Centro de Diagnóstico Veterinario.
- Organización de reuniones científicas
- Glikmann, G. Organización del Congreso Argentino de Virología (SAV) 2005.
Sociedad Argentina de Microbiología, Comité Científico.

Argentina de Microbiología General (SAMIG). Mar del Plata, 7 y 8 de octubre de 2004.
Delfederico, L., Gugliada, MJ, Hollmann, A. Asistencia al Simposio Internacional de
Biotecnología: aplicaciones en alimentos, salud y medio ambiente y II Simposio
Argentino-Italiano de Bacterias Lácticas, Tucumán, Argentina, 3-5 de noviembre de
2004.
- Subsidios obtenidos
-Proyecto: Estudio y desarrollo de nanopartículas biodegradables con carácter adyuvante para vacunas orales. Organismo: Centro Argentino Brasileño de Biotecnología
(12.02-12.05) Director: Dr. E. A. Disalvo. Investigadores: Dr. G. De Antoni, Dra. A.
Abraham, Dra. L. Semorile, Dra. G. Glikmann. Monto: $150.000
-María Julieta Gugliada: Subsidio de apoyo a la Investigación para Estudiantes e
Investigadores en Formación UNQ. Tema: Caracterización y tipificación molecular de
lactobacilos homofermentadores aislados de gránulos de kefir. $1000. Noviembre de
2004.
- Becas obtenidas

- Participación en reuniones científicas más representativas del año
-Glikmann, G.: "Analysis of the genetic diversity of wild type Measles and Mumps
viruses strains circulating in Argentina". European Society for Clinical Virology
Winter Meeting. Session V. Vaccines. January 15-17, 2004, Copenhagen, Dinamarca.
-Castello, A., Argüelles M., Rota M., Gentsch J., Jiang B.,Glass R., Glikmann G.:
Molecular Epidemiology of Rotavirus Diarrhea among Children in Buenos Aires,
Argentina: Emergence of the Genotype G12.. International Conference on Emerging
Infectious Diseases. February 29-March 3, 2004, Atlanta, Georgia, USA.
-Iglesias, N.G., Gago-Zachert, S., ElMujtar, V., Costa, N., Plata, M.I., Grau, O., and
Semorile, L. Complete genome sequence of two Argentinian Citrus tristeza virus
(CTV) isolates. XVI Conference of the International Organization of Citrus
Virologists. Monterrey, México, 7-12 de noviembre de 2004.
- Viajes
-Dr. Alejandro Castello beneficiario de la beca post-doctoral :International Emerging
Infectious Diseases Research Fellowship, otorgado por la Association of Public
Health Laboratories (APHL) y el National Center for Infectious Diseases (NCID/CDC)
2003-2005.
-Dra. Graciela Glikmann, Invitada a la European Society for Clinical Virology Winter
Meeting e Investigador visitante Statens Seruminstitut. January 2004, Copenhagen,
Dinamarca.
Viajes:
-Semorile, L, Delfederico, L, Hollmann, A. Asistencia al I Congreso de la Sociedad
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-Belizán, A. Beca otorgada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica. PICT 2002 Nº 12.252. 2004-2007.
Director: Graciela Glikmann
-Sobrevals, L. Beca otorgada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica. PICT 2002 Nº 12.252. 2004-2007.
Director: Graciela Glikmann
Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Otras publicaciones
Transferencias
Organización de reuniones científicas
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
3
1
3
1
19
4

:: 2.6. Programa "Cronos. Regulación de los ritmos
biológicos"
Director: Dr. Diego A. Golombek
Durante el presente año se consolidaron los diferentes proyectos del programa
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Se implementó un laboratorio para la investigación de C. elegans por primera vez en
el país, obteniéndose resultados novedosos en cuanto a su uso como modelo en
cronobiología.

-Golombek, D.A., Agostino, P.V., Plano, S.A., Ferreyra, G.A. "Signaling in the
mammalian circadian clock: the NO/cGMP pathway". Neurochem Int. 45(6):929-36, 2004.
- Actividades de transferencia

Se avanzó en la elucidación de los mecanismos de transducción de señales de la sincronización de ritmos circadianos en mamíferos, obteniéndose resultados promisorios
en cuanto a una posible farmacología para optimizar la adaptación a cambios de fase.
Se consolidó una línea de neuroinmunología de los ritmos circadianos, tanto en modelos animales como en la investigación de patologías humanas que comprometen al
sistema inmune.
Se comenzó a evaluar el rol de glía en la generación y sincronización del reloj biológico de mamíferos.
Se analizaron los ritmos circadianos de presión arterial, temperatura y frecuencia
cardíaca en pacientes con transplante renal e inmunosupresión (en colaboración con
el Htal Argerich) o con diferentes grados de sepsis (con el Htal. Posadas).
Se comenzó una nueva línea de investigación en ritmos circadianos en humanos destinada a elucidar los ritmos en procesos cognitivos aplicados al rendimiento escolar,
y también al mapeo de los cronotipos existentes en la población local.

- Participación en reuniones científicas
-Golombek, D. Entre la luz y los genes: moviendo las agujas del reloj circadiano.
Simposio PROSUL, San Pablo (Brasil), 2004
-Marpegan, L.; Leone, MJ; Bekinschtein, T.; Costas, M.; Golombek, D. Immune-circadian cross-talk: are astrocytes involved? 9th Meeting of the Society for Biological
Rhythms, Whistler, Canada, 2004.
-Katz, M.; Margulis, A.; Schiavelli, R.; Golombek. Ritmo circadiano de tensión arterial en transplante renal. X Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades
de Sueño, Montevideo, 2004.
- Viajes

Se realizaron diversos viajes de estudios e investigaciones, fortaleciendo las colaboraciones existentes y desarrollando nuevas.

Asistencia del Lic. S. Simonetta al Cold Spring Harbor Laboratory para realizar un
curso sobre C. elegans
Pasantía del Lic. L. Marpegan (además de su asistencia al simposio latinoamericano
de cronobiología en Tlaxcala, México) en el laboratorio de cronobiología de la
University of Washington, Seattle, EE.UU.
Pasantía del lic. Simonetta en el laboratorio de C. elegans de la Pontificia Universidad
Católica de Chile

Se realizaron numerosas actividades de divulgación científica

- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación

- Publicaciones más representativas del año 2004

Lic. S. Simonetta, CONICET
Lic. M. J. Leone, CONICET

Se concluyó la primera tesis de licenciatura interdisciplinaria entre cronobiología y
antropología, a ser defendida en la FFyL (UBA).

-Cheng H.Y., Obrietan K., Cain S.W., Lee B.Y., Agostino P.V., Joza N.A., Harrington
M.E., Ralph M.R., Penninger J.M. "Dexras1 potentiates photic and suppresses
nonphotic responses of the circadian clock". Neuron. 43(5):715-28, 2004
-Agostino, P., Ferreyra, G.; Murad, A.; Watanabe, Y; Golombek, D. "Diurnal, circadian
and photic regulation of calcium/calmodulin-dependent kinase II and neuronal
nitric oxide synthase in the hamster suprachiasmatic nuclei". Neurochem Int
44(8):617-25, 2004.
-Marpegan, L.; Bekinschtein, T.; Ralph, M.R.; Golombek, D.A. "Effects of LPS on the
circadian system". J. Neuroimmunol, 2004.
-Díaz, A.; Golombek, D. (comps.). "ADN: 50 años no es nada". Siglo XXI Editores, 2004.
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Se realizó un servicio para la adquisición y análisis de datos cronobiológicos para la
Fundación de Investigaciones Valencianas, España.

- Subsidios obtenidos durante el año
Subsidio para proyectos de investigación, Fundación Antorchas
Subsidio para colaboraciones internacionales, Fundación Antorchas
Subsidio para colaboraciones internacionales, SECyT- CONACyT
Subsidio PICT, ANPCyT ( colaboración con laboratorio de fisiología retiniana de la UBA)
Subsidios para la organización de reuniones científicas (ANPCyT, Internacional Brain
Research Organization) para realizar el simposio latinoamericano de cronobiología
2005
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Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Libros científicos
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
6
1
14
3

-Farina, H.G., Pomies, M., Gomez, D.E., Alonso, D.F. Respuesta de células de carcinoma mamario transfectadas con quimerina 2 a componentes de la matriz extracelular. XLVIII Reunión Científica de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Mar
del Plata, noviembre 2003.
-Ripoll, G.V., Romero, V., Scursoni, A., Antón E., Ponzio, R., Alonso, D.F., Gomez, D.E.
TIMP-1 transgenic animals present fertility impairment coincidental with low levels
of testosterone without gonadal damage. Reunión Científica Internacional - Avances
en el cuidado de animales de experimentación. Buenos Aires, noviembre 2004.
- Viajes

:: 2.7. Programa "Biología de la invasión y metástasis:
caracterización y desarrollo de nuevas estrategias
antitumorales"
Director: Dr. Daniel Gomez,
Codirector: Dr. Daniel Alonso
- Publicaciones más representativas del año 2004
-De Lorenzo, M.S., Farina, H.G., Alonso, D.F., Gomez, D.E. "Role of protein kinase Cdependent signaling pathways in the antiangiogenic properties of nafoxidine".
Anticancer Research, 24: 1737-1743, 2004.
-Garrido, G., Sanchez, B., Rodriguez, H.M., Lorenzano Menna, P., Alonso, D.F.,
Fernandez, L.E. "7A7 MAb: A new tool for the preclinical evaluation of EGFr-based
therapies". Hybridoma and Hybridomics 23: 168-175, 2004.
-Yamazaki, T. Akahane, T. Buck, H. Yoshiji Gomez,, D.E., Schoeffner, D.J., Okajima, E.
Harris, S.R., Bunce, O.R., Thorgeirsson, S.S. "Long-term exposure to elevated levels of
circulating TIMP-1 but not mammary TIMP-1 suppresses growth of mammary carcinomas in transgenic mice. CaM." Thorgeirsson UP. rcinogenesis 25: 1735-1746, 2004.
-Gomez, D.E., Ripoll, G.V., Giron, S., Alonso, D.F. "Potential application of desmopressin as a perioperative adjuvant in cancer surgery. Biological effects, antitumor
properties and clinical usefulness". Cancer Therapy, 2: 279-290, 2004.
-Perea, S.E., Reyes, O., Puchades, Y., Mendoza, O., Santiago, N., Torrens, I, Santos, A.,
Silva, R., Acevedo, B., Lopez, E., Falcon, V., Alonso, D.F. "Antitumor effect of a novel
proapoptotic peptide that impairs the phospholylation by the protein kinase 2
(casein kinase 2)" Cancer Research, 64: 7127-7129, 2004.
- Participación en reuniones científicas
-Farina, H.G., Pomies, M., Gomez, D.E., Alonso, D.F. Acción antitumoral de
isoflavonas de la soja en modelos murinos de cáncer mamario y melanoma. XLVIII
Reunión Científica de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Mar del Plata,
noviembre 2003.
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-Alonso, D.F. Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y Centro de Inmunología
Molecular. La Habana, Cuba, marzo, julio y noviembre 2004.
-Alonso, D.F. III Congreso Internacional de Biotecnología. Tacna, Perú, julio 2004.
-Alonso, D.F. Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. San Pablo, Brasil, septiembre 2004.
- Tesis defendidas en 2004
Gabri, M. Tesis Doctoral en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires.
Ensayos preclínicos de dos vacunas inmunoterapéuticas con actividad antitumoral
desarrolladas a partir de gangliósidos. Calificación: Sobresaliente con felicitación del
Jurado. Director: D.F. Alonso. Director asistente: D.E. Gomez. Abril 2004.
- Subsidios de Investigación obtenidos
-2004-2005: Fundación Antorchas (4248-46). Señalización por Rho GTPasas en procesos de adhesión, proteólisis y migración de células neoplásicas mamarias. Monto:
$25.000.-2004-2005: Subsidio para Proyecto de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (553/04).
Propiedades antitumorales de nuevos análogos sintéticos de vasopresina. Monto:
$15.000.-2004-2007: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, FONCYT (PICT
14255/03). Propiedades antitumorales de nuevos análogos sintéticos de vasopresina.
Monto: $200.000.-2004-2007: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, FONCYT (PID
343/04). Sistema de diagnóstico molecular de alta sensibilidad de células cancerosas
residuales. Empresa adoptante: Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A. Monto: $1.200.000.- Patentes
-Method of inhibiting metastatic dissemination using desmopressin. Inventores: D.F.
Alonso, D.E. Gomez, G. Skilton, E.F. Farías, E. Bal de Kier Joffé. Patente divisional
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presentada por la Universidad Nacional de Quilmes en USA (Nro. 6693082).
Concedida, febrero 2004.
-Analogs of 1-desamine-8-D-arginine vasopressin. Inventores: D.E. Gomez, D.F.
Alonso, G.V. Ripoll, S. Girón. Extensión PCT de la solicitud de patente presentada por
la Universidad Nacional de Quilmes (PCT/US2003/041166; WO2004/060389).
Presentada, diciembre 2003.

Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Capítulos en libros científicos
Patentes
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
7
2
2
10
5

:: 2.8. Programa "Estudios Socio-históricos de la ciencia y
la tecnología"
Director: Dr. Pablo Kreimer
Codirector: Lic. Leonardo Vaccarezza
- Aspectos más relevantes del desarrollo del programa
La actividad del programa se ha caracterizado por: a) la consolidación de las principales líneas de investigación, b) la afirmación de la formación de los jovenes investigadores (varias tesis fueron defendidas en este período); y c) la apertura de nuevas
problemáticas, que vienen acompañadas con la obtención de nuevas fuentes de financiamiento y nuevos vínculos internacionales. Por otro lado, el Programa han dado un
apoyo decisivo a la formación de posgrado, a través de su particiación activa en la
Maestría en "Ciencia, Tecnología y Socieddad"de la Universidad.
En las líneas de trabajo ya existentes, el trabajo se centró en la conceptualización de
los fenómenos de construcción de la utilidad social del conocimiento.
En términos conceptuales: surgió la doble necesidad de contar con nuevas categorías
analíticas y de confrontarlas con la investigación empírica. Surgieron dos conceptos
útiles para comprender estas dinámicas. Por un lado, la idea de "CANA"
(Conocimiento Aplicable No Aplicado): casos donde los conocimientos científicos, a
pesar de concebirse y desarrollarse para su aplicación en procesos productivos y/o
sociales, no pasan las fronteras de los laboratorios. Esto opera como una verdadera
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"marca" de la "condición periférica" comparada con estos procesos en los países desarrollados. El concepto de "Integración Subordinada" explica cómo grupos de investigación se incorporan en redes internacionales cumpliendo tareas de escasa
autonomía cognitiva y alta repetición técnica.
Trabajo de campo: se describieron las dinámicas de producción de conocimiento y la
construcción de su utilidad social en diferentes configuraciones socio-cognitivas, lo
que permitió discriminar el peso relativo de diferentes dimensiones. Se tomaron
como casos: 1) Laboratorio de Biotecnología Avanzada del INTA. Se estudió, allí, el
proceso de producción de plantas genéticamente modificadas desde su relación con
los campos disciplinarios de origen y la articulación de usuarios potenciales y con las
dimensiones contextuales; 2) CEVAN (Centro de Virología Animal), donde se realizó
una reconstrucción de la historia de la lucha contra la aftosa, de su tematización
pública como problema social y, principalmente, del papel que el conocimiento CyT
desempeñó durante todo el siglo XX; 3) En INVAP, el análisis se centró en la naturaleza del conocimiento y en las características de la empresa "conocimiento-intensivo". Se definió este caso como uno de los escasos ejemplos de régimen "transversal"
de producción de conocimientos y el pasaje de la producción de reactores nucleares
de experimentación a la de satélites.
La apertura de nuevas problemáticas está ligada a un subsidio de la OMS, destinado
al estudio de la tematización pública del Mal de Chagas, de las estrategias de producción de conocimiento científico y su uso en la lucha contra dicha enfermedad. Por
otro lado, la obtención de un Proyecto Secyt-ECOS de colaboración con Francia nos
permitió comenzar un estudio sobre las dimensiones internacionales en la producción de conocimientos, y de los procesos comparados de industrialización de los
conocimientos.
- Publicaciones más representativas del año 2004
-Kreimer, P; H. Thomas, P. Rossini y A. Lalouf (eds.): Producción y uso social de
conocimientos. Estudios de sociología de la ciencia y la tecnología en América Latina,
Editorial UNQ, Bernal, 2004.
-Kreimer, P; H. Vessuri, A. Arellano y J. Ocampo (eds.): Culturas científicas e investigación agrícola en América Latina, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2004.
-Vaccarezza, L.: "El campo CTS en América Latina y el uso social de su producción",
en Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Vol. 1, nro. 2, Bs. Aires,
Madrid, Salamanca, 2004.
-Kreimer, Pablo y Thomas, Hernán: "What is CANA-AKNA? Social Utility of Scientific
and Technological Knowledge: challenges for Latin American Research Centers", en
J.B. Meyer y M. Carton (eds.): Development through knowledge? A new look at the
global knowledge-based economy and society, Ginebra, Ed. IUED
-Rossini, P.: "La construcción social de regulaciones y normas de uso de procesos y
productos tecnocientíficos. La fijación de estándares en la biotecnología agrícola", en
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Revista Aportes, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, Año IX, N°
26, Mayo-Agosto de 2004.
- Organización de reuniones científicas
-Se organizó una sesión conjunta en el Congreso Internacional 4S/EASST (Society for
Social Studies of Science y European Association for Social Studies of Science and
Technology), coordinada por P. Kreimer y con la participación del IRD de Francia, del
IVIC de Venezuela, de la UNICAMP de Brasil y de la Universidad del Estado de
México.
-Varios miembros del Programa, entre ellos, Leonardo Vaccarezza, Hernán Thomas,
Pablo Kreimer, Darío Codner, Patricia Rossini y Juan Pablo Zabala, participaron del
Consejo Científico del V ESOCITE, realizado en Toluca, México, en marzo de 2004,
presentaron trabajos y coordinaron mesas de discusión.
-Se organizó una mesa sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad en el II Congreso
Nacional de Sociología en conjunto con el grupo de investigación del Instituto Gino
Germani dirigido por Carlos Prego.
- Participación en reuniones científicas
-Vaccarezza, L.: "Autonomía Universitaria: reformas y transformación social"
UNESCO Forum on Higher Education Research and Knowledge, Porto Alegre, Brasil,
del 1 al 3 de septiembre de 2004
-Kreimer, P. y Zabala, P.: "The vinchucas path: from the ranchos to the laboratories.
Chagas as a neglected disease: scientific research and international networks", Paris,
25-28 de agosto de 2004.
-Thomas, H.; Versino, M. y Lalouf, A.: "La producción de artefactos y conocimientos
tecnológicos en contextos periféricos: resignificación de tecnologías, estilos y trayectorias socio-técnicas", Ponencia presentada en las V Jornadas ESOCITE, Toluca, 10 al
12 de marzo de 2004.
- Tesis de posgrado defendidas durante 2004
- Rossini, P., dirigida por Pablo Kreimer: "Transgénicos e investigación agrícola. Un
estudio de caso sobre la emergencia de nuevos objetos de investigación en una institución pública de investigación agropecuaria de la Argentina"
- Delauro, M. dirigida por Leonardo Vaccarezza: "Vinculación Universidad-Empresa
en la Universidad Argentina de la Empresa. El caso de las facultades de Ciencias
Económicas y Ciencias Exactas"
- Baña, B. dirigida por Pablo Kreimer y co-dirigida por Leonardo Vaccarezza: "¿Qué
química tendremos? Poder y autoridad científica en el diagnóstico de un campo de
investigación"
- Sica, F. dirigido por Hernán Thomas: "La imagen de la Ciencia en lo documentales
televisivos"
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- Viajes
-Dr. Kreimer realizó una estadía postoctoral en el IRD (Institut de Recherche pour le
Developpement) de Francia, en Montpellier, trabajando en conjunto con JeanBaptiste Meyer, el responsable del grupo "Travail et Mondialisation", entre diciembre
de 2003 y marzo de 2004.
-El Dr. Pablo Kreimer (del 20/8 al 15/9 de 2004) y los Lic. Juan Pablo Zabala y José
Buschini (durante todo el mes de septiembre) realizaron una estadía de trabajo en
Toulouse y Paris, en el marco del Proyecto ECOS-Sud.
-Hernán Thomas realizó una estadía Postdoctoral en la Universidad de Campinas,
Departamento de Política Científica y tecnológica, durante los meses de octubre y
noviembre de 2004.
- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
-Juan Pablo Zabala obtuvo una beca del "Programa Alßan - Programa de becas de alto
nivel de la Unión Europea para América Latina", para la realización de una estadía de
un año lectivo (octubre 2003- julio 2004) en la ciudad de París, Francia, en el marco
de sus estudios de Doctorado en co-tutela Paris-Sorbonne y FLACSO Argentina, codirigido por Pablo Kreimer y Jean Gayon.
-Juan Pablo Zabala y Leopoldo Blugerman obtuvieron sendas "Becas para finalización
de Doctorado en el país", otorgadas por la Fundación Antorchas.
- Subsidios obtenidos durante el corriente año
-El proyecto "Construcción social de la utilidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en contextos periféricos. Una indagación sobre el fenómeno de
Conocimiento Aplicable No Aplicado (CANA)" obtuvo financiamiento del FONCyT Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. PICT 2003.
-Pablo Kreimer obtuvo un "Subsidio proyectos de investigación" de la Fundación
Antorchas para el período 2004.
-El Proyecto: "Industrialización de los conocimientos en las ciencias de la vida", Codirigido por Pablo Kreimer (UNQ) y por el Dr. Jean-Pierre Mignot (Université de
Toulouse III Paul Sabatier), obtuvo financiamiento del Programa de Cooperación
Internacional ECOS-Sud, financiado por la SECyT y el Gobierno de Francia, para el
período 2004-2006.
-Hernán Thomas obtuvo un "Subsidio de colaboración con grupos extranjeros" de la
Fundación Antorchas, junto con el Dr. Renato Dagnino de la Universidad de
Campinas, Brasil.
-El proyecto "Competitividad y desarrollo. ¿Es posible producir tecnologías
conocimiento-intensivas en Argentina? Análisis socio-técnico de casos exitosos
locales", dirigido por Hernán Thomas, obtuvo financiamiento de la CIC - Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto tiene sede
en la Universidad de Luján, siendo Institución Asociada al mismo el IEC de la UNQ.
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-Se obtuvo un subsidio para el proyecto: "Dinámicas Globales, periferia y actores
sociales: los límites al desarrollo y acceso al diagnóstico y tratamiento en la enfermedad de Chagas", dirigido por Pablo Kreimer. El mismo fue otorgado por el
Programa de investigación en Enfermedades Tropicales (TDR) de la Organización
Mundial de la Salud.

tigación propias de cada uno de sus integrantes. Esta etapa se vio como fundamental
no sólo para afianzar las relaciones internas del grupo, sino también como prerrequisito para la proyección de actividades de modo coordinado, y la planificación de producciones conjuntas. Dichas actividades, a su vez, contribuyeron a un mejor desarrollo de las distintas líneas de investigación que conforman el programa.

Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Artículos en revistas sin referato
Libros científicos
Capítulos en libros científicos
Organización de reuniones científicas
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

En relación con los aspectos externos, tanto los miembros del grupo considerados
individualmente como éste en su conjunto han ido logrando el reconocimiento por
parte de la comunidad nacional, regional e internacional, de modo de irse posicionando como referentes en sus temas específicos de investigación y en el área de la
filosofía e historia de la ciencia en general. Prueba de ello lo son, entre otras, las distintas invitaciones recibidas para participar en labores de docencia de posgrado, publicaciones y eventos académicos de diversa índole, los subsidios obtenidos, que tres
de sus miembros (Santiago Ginnobili, Martín Labarca y Diana Pérez) fueran premiados por la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF) en el "Programa 2004
de Estímulo a la Investigación", que un reciente doctorado (Christián Carman)
lograra el ingreso a la Carrera del Investigador Científico del CONICET, que entre sus
miembros se encontrara el Presidente (Pablo Lorenzano) y el Tesorero (Fernando
Tula Molina) de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur
(AFHIC), así como también el Secretario de la Sociedad Latinoamericana de Historia
de las Ciencias y la Tecnología (Pablo Lorenzano), y que tuvieran a su cargo la organización de las dos reuniones más importantes realizadas en los países latinoamericanos sobre la temática de su incumbencia: el VI Congreso de Historia de la Ciencia
y la Tecnología, y el IV Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur.

Cantidad total
5
1
2
8
4
16
6

:: 2.9. Programa "Fuerzas armadas, seguridad y sociedad"
Director : Lic. Ernesto López
Codirector: Dr. Marcelo Saín
Las actividades permanentes del programa -tres proyectos de investigación y la edición semanal de los informes del Observatorio Cono Sur de Fuerzas Armadas y
Defensa se han desenvuelto de manera regular. Los miembros del programa han participado de manera activa en seminarios y congresos de su especialidad y han publicado dos libros durante 2004 y varios artículos en libros y revistas especializadas
nacionales y del extranjero.

:: 2.10. Programa "Filosofía e Historia de la Ciencia"
Director: Pablo Lorenzano
Codirector: Fernando Tula Molina
- Aspectos más relevantes del desarrollo del programa
El programa se ha desarrollado en aspectos que pueden clasificarse en internos, por
un lado, y externos, por el otro. En relación con los primeros, y teniendo en cuenta
que el grupo es de formación reciente, se llevaron a cabo reuniones periódicas de
todos los integrantes del programa con el fin de explorar las capacidades y posibilidades de desarrollo futuro a través del conocimiento detallados de las líneas de inves-
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- Publicaciones más representativas del año 2004
-Castagnino, M. y O. Lombardi, "Self-Induced Decoherence and the Classical Limit of
Quantum Mechanics, Philosophy of Science.
-Lombardi, O. y M. Labarca, "The Ontological Autonomy of the Chemical World",
Foundations of Chemistry.
-Lorenzano, P., Martins, L.A.-C.P., y A.C. Regner (eds.), Filosofía e Historia de las
Ciencias de la Vida en el Cono Sur, São Paulo: FAPESP.
-Manzo, S., "Francis Bacon, Freedom, Authority and Science", The British Journal of
the History of Philosophy.
-Pérez, D., "Tres teorías acerca de los conceptos mentales de sentido común: algunas
consecuencias para la filosofía de la mente", en Duarte, A. y E. Rabossi (comp.),
Psicología Cognitiva y Filosofía de la Mente: Pensamiento, Representación y
Conciencia, Madrid: Alianza.
- Transferencias
-Lorenzano, P., "Pérdida, incomprensión y muerte del gen". 2ª Charla Ciclo de
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Divulgación Científica 2004. La Búsqueda (actualidad Científica en la Radio) FM
Universidad Nacional de San Luis. San Luis. Argentina.
- Organización de reuniones científicas
-VI Congreso Latinoamericano de Historia de las Ciencias y la Tecnología. Sociedad
Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Teconología. Buenos Aires,
Argentina.
-IV Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur. Asociación de
Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur. Buenos Aires, Argentina.
-Séptimo Coloquio Internacional Bariloche de Filosofía. Mesa Redonda: "Cambio e
inconmensurabilidad". Fundación Bariloche. San Carlos de Bariloche, Argentina.
- Participación en reuniones científicas
-Castagnino, M., Lombardi, O. "Applications of Self-Induced Decoherence: Classical
Limit and Quantum Chaos". Trabajo presentado por invitación del Prof. Dr. Jeremy
Butterfield. Universidad de Oxford, UK.
-Lorenzano, P., "El giro lingüístico y la reflexión filosófica sobre la ciencia".
Conferencia inaugural del III Simpósio Nacional de Filosofia. Universidade Federal
do Paraná/ Pontificia Universidade Católica-Curitiba, Brasil.
-Lorenzano, P., "¿Problemas o teorías?: una falsa disyuntiva". Conferencia presentada
por invitación en el Seminario Internacional Filosofía Analítica y de la Ciencia
Hispanoamericana en el Contexto Internacional. Universidad Complutense. Madrid,
España.
- Tesis de posgrado defendidas durante 2004
Carman, C. Doctorado en Filosofía. Universidad Nacional de Quilmes. Tema: "El realismo científico de Ron Harré". Nota final: 10 (sobresaliente).
- Viajes
-Lombardi, O.: Miembro del grupo de investigación del Dr. Javier Ordóñez.
Departamento de Lingüística, Lógica y Filosofía de la Ciencia. Universidad Autónoma
de Madrid.
-Lorenzano, P.: Profesor Visitante. Departamento de Filosofia. Facultade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. Brasil.
-Tula Molina, F.: Estadía de Investigación Postdoctoral (Beca Convenio Conicet-Cnpq,
Iniciativa Brasil-Argentina). Departamento de Filosofia. Facultade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. Brasil.
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- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
-Daniel Blanco. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Fondo para
la Investigación Científica y Tecnológica.
- Subsidios obtenidos durante el año
-"Reconstrucciones racionales y reconstrucciones históricas. La concepción estructuralista en los debates actuales. Aportes y potencialidades en los estudios de casos".
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica. PICT-Red-2002.
-"Modelos y teorías en biología". Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica. Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica. PICT-2003.
-"Universalidad y localidad del conocimiento científico: evaluación del debate para la
historia de la ciencia a partir de la ciencia galileana". Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica. Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica.
Proyecto 04-12149.
-"Conciencia, experiencia y contenido no-conceptual. Hacia una comprensión naturalista de lo mental". UBACyT, F118.
-"Conciencia, experiencia y contenido no-conceptual. Hacia una comprensión naturalista de lo mental". Fundación Antorchas.
-"Las teorías naturalista de lo mental y los conceptos mentales". PEI - CONICET.
-"Problemas Lógicos y Ontológicos de la Fundamentación de la Física Teórica".
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica.
-"Fundamentos de la Física: Asimetría Temporal y Propiedades de los Sistemas
Cuánticos". UBACyT, X-204.
-"Causas finales y naturaleza del Renacimiento a la Modernidad". CONICET.
-"El Problema Filosófico de la Irreversibilidad en Termodinámica y Mecánica
Estadística". Categoría: Investigadores en Formación - Estudiantes de Posgrado. UNQ.

Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Libros científicos
Capítulos en libros científicos
Otras publicaciones
Organización de reuniones científicas
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
23
4
20
8
4
69
4
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:: 2.11. Programa "Sujetos y políticas en educación"
Director: Dr. Mariano Narodowski
Codirector: Dr. Ricardo Baquero
- Aspectos más relevantes del desarrollo del programa
Entre los aspectos más relevantes se encuentra el comienzo de ejecución del Proyecto
PICT Nro. 04-12153 "Análisis de experiencias alternativas en el abordaje del fracaso
escolar masivo en el conurbano bonaerense" (IR: R. Baquero). En este marco se han
comenzado las gestiones institucionales necesarias -mediante sucesivas reuniones con
Inspección del Distrito de Quilmes-, para identificar las escuelas que participarán en
esta primera etapa del proyecto, y dar comienzo al contacto con las mismas. En otro
orden, durante el corriente año se han organizado tres actividades de intercambio de
manera conjunta con la sede de Inspección de Psicología de Quilmes.
Finalmente, cabe destacar que los miembros del programa han participado de varios
foros de discusión y eventos académicos sobre temas de relevancia actual en lo que
respecta a las políticas educativas, entre los que se destacan elección de escuelas, condiciones de educabilidad, equidad y diversidad, entre otros.
- Publicaciones más representativas del año 2004
-Carassai, M. "Origen y declive del proceso de estatalización en la educación escolar".
Revista Científica Umbral 2000. Nº 14. Enero de 2004. Chile.
-Narodowski, M., Andrada, M. "Cuasi monopolio estatal y descentralización educativa.
Una exploración sobre América Latina" Revista de Educación, Nro. 333, 2004.
-Baquero, R. (en co autoría con José Antonio Castorina) "Dialéctica y psicología del
desarrollo: el pensamiento de Piaget y Vigotsky", Buenos Aires, Amorrortu Editores
(en prensa).
-Narodowski, M. (comp.). "Sociedad y educación en Iberoamérica", Cuadernos de la
OEI, Madrid, 2004 (en prensa)
-Narodowski, M., Gvirtz, S. "Educational Reform in Argentina: Past, Present and
Future Tendencies" en Colin Brock (ed.) Contemporary Educational Issues in the
Americas. Symposium Books, 2004.
- Transferencia
-Gosende, E.: Desde Octubre 2004: Coordinación de Taller con varones adolescentes
del Hogar "La casona de los barriletes", situado en el Barrio de Liniers y dependiente
del Consejo del Menor y la Familia, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Para
el trabajo de problemáticas vinculadas a masculinidad, abandono y maltrato infantil.
-Actividades de intercambio y asistencia con Inspección de Psicología del Distrito
Quilmes: Trabajo con diferentes miembros de Equipos de Orientación Escolar.
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- Participación en reuniones científicas
-Baquero, R.: Panel Inaugural "El desarrollo de la inteligencia en los albores del
nuevo milenio" en el VI Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar,
La Habana, Cuba, 12 a 18 de julio de 2004. Centro de Referencia Latinoamericano
para la Educación Preescolar (CELEP).
-Baquero, R.: Panel "Aprendizaje y contextos de práctica" en Jornadas
Latinoamericanas de Investigación y Práctica en Psicología Educacional, Facultad de
Psicología, Universidad de Buenos Aires, 9 de octubre de 2004.
-Narodowski, M.: Jornada de Educación Inicial. "La educación en los primeros años;
aportes para construir entornos de calidad", organizada por la OMEP. Expositor
- Tesis de posgrado defendidas durante 2004
-Manolakis, L. Tesis de Maestría: Internet: parte de la solución o parte del problema
de la educación. Un estudio exploratorio del caso argentino. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Beca de la FLACSO.
-Minvielle, L. Tesis de Maestría: Los cuasi mercados en educación. Maestría en
Gestión Educativa. Universidad de San Andrés.
-Mikituk, P. Tesis de Maestría: De maestro de la corporación a maestro estatal.
Estudio de las regulaciones del trabajo docente en la argentina. Maestría en Gestión
Educativa. Universidad de San Andrés.
-Gosende, E. Tesis de PhD Masculine Emotional Performances in Porteño Men
Encouters in Buenos Aires, Department of Sociology, Goldsmiths´College, University
of London. Supervisores Dr. Mike Michael y Dr. Mariam Fraser en Londres.
- Viajes
-Gosende, E. 3 al 25 de Abril 2004: Viaje a Londres para preparación y realización del
examen de defensa de Tesis de PhD "Masculine Emotional Performances in Porteño
Men Encouters in Buenos Aires", Department of Sociology, Goldsmiths´College,
University of London. Supervisores Dr. Mike Michael y Dr. Mariam Fraser en
Londres, defendida el día 21 de abril de 2004
- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
-Pérez, A. Institución: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
-Toscano, A. Institución: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
- Subsidios obtenidos durante el año
Proyecto PICT Nro. 04-12153 "Análisis de experiencias alternativas en el abordaje del
fracaso escolar masivo en el conurbano bonaerense" - Investigador Responsable:
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Ricardo Baquero - Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Año de
aprobación: 2003; inicio de ejecución: 2004.
Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Artículos en revistas sin referato
Libros científicos
Capítulos en libros científicos
Otras publicaciones
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
13
1
4
7
19
23
1

en la argentina", en F. Neiburg y M. Plotkin (comp.), Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 2004.
-Gorelik, A., "Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana, Siglo
XXI" Editores Argentina, Buenos Aires, 2004.
-Myers, J., "Pasados en pugna: la difícil renovación del campo histórico argentino entre
1930 y 1955", F. Neiburg y M. Plotkin (comp.), Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 2004.
- Palti, E. "The 'Return of the Subject' as a Historico-Intellectual Problem". History and
Theory 43 (2004): 7-82, Wesleyan University, EE.UU.
- Transferencia
Los miembros del Programa participan con frecuencia como intelectuales expertos
en los medios masivos de opinión pública, especialmente los diarios nacionales.

:: 2.12. Programa "Historia intelectual"
- Organización de reuniones científicas
Director: Prof.Oscar Terán
Codirector: Lic. Carlos Altamirano
- Aspectos más relevantes del desarrollo del programa

Encuentro "Católicos en el siglo: política y cultura", Programa de Historia Intelectual,
Universidad Nacional de Quilmes, 27 y 28 de mayo de 2004.
- Participación en reuniones científicas

Los aspectos más relevantes del desarrollo del Programa en 2004 se vinculan a
avances significativos en un objetivo de largo alcance para la consolidación del trabajo científico llevado adelante por los miembros del Programa de Historia Intelectual:
darle a sus estudios una proyección latinoamericana, al compás de la creación de una
red regional de estudiosos e instituciones interesados en esta área disciplinar.
En este sentido, como logros colectivos de las iniciativas del Programa, deben
destacarse el premio obtenido por la revista Prismas (un instrumento fundamental
de esa proyección); la obtención de un nuevo PICT de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, dando financiación a un proyecto colectivo de
investigación sobre el ensayo de ideas en América Latina; la conformación de un portal web de Historia de las Ideas en colaboración con instituciones de Brasil y México;
y, más en general, el incremento en la participación de los miembros del Programa
en encuentros, seminarios, intercambios docentes, proyectos en red, y otras iniciativas con investigadores e instituciones prestigiosos de la región.
- Producción del equipo de investigación durante el año 2004

-VII International Conference of the History of Concepts. International Society for
the History of Concepts (Rio de Janeiro, Julio de 2004).
-Historia Social de Cultura e Redes Intelectuais, Departamento de Ciencias Sociais,
Universidad de San Pablo, Agosto 2004.
-Mesa "Cultura y Mercosur", 5º Encuentro del Mercosur, OSDE-Universidad de Chile,
Santiago, noviembre de 2004.
- Viajes
-Vásquez, K. Estadía de estudios doctoral en el Programa de Estudios de Historia Social
de Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, 2003 y 2004.
-Gorelik, A. estadía de estudios en México durante septiembre de 2004, invitado por El
Colegio de México y la Facultad de Humanidades de la UNAM.
-Altamirano, C. invitado a la reunión anual de la Asociación Nacional de Pos-graduaçao
e Pesquisa em Ciencias Sociais (ANPOCS), Brasil, octubre de 2004.
- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación

-Terán, O., "Ideas en el Siglo. Cultura e intelectuales latinoamericanos en el siglo XX",
OSDE-Siglo XXI, 2004.
-Altamirano, C. "Entre el naturalismo y la psicología: el comienzo de la 'ciencia social'
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-Altamirano, C. Beca Guggenheim 2004.
-Altamirano, C. Premio Kónex 2004 en el género Ensayo político.
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-Revista Prismas (Anuario del Programa de Historia Intelectual), Mención en el
Concurso de Revistas de Investigación en Historia y Ciencias Sociales, Fundación
Ford y Fundación Compromiso.
- Subsidios obtenidos durante el año
-Altamirano, C. (director), PICT 2003 de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica.
-Terán, O. (director), UBACYT 2004-07, Universidad de Buenos Aires, título:
Intelectuales, modernización y política: Modernismo, socialismo y "nueva sensibilidad".
-Palti, E. Fundación Antorchas (subsidio a proyectos en colaboración con participantes extranjeros)

Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Artículos en revistas sin referato
Libros científicos
Capítulos en libros científicos
Organización de reuniones científicas
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación

Cantidad total
21
7
3
37
1
32
11

:: 2.13. Programa "Interaccciones biológicas"
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Durante el 2004 se defendió una tesis doctoral en la UBA realizada completamente
en el marco del PIIB. Respecto de años anteriores el PIIB tuvo una mayor repercusión externa en los medios (apariciones en el Programa Cientificos Industria
Argentina, promoción de libros de divulgación, conferencias en Bibliotecas públicas
e Industrias) y en actividades de extensión (actividades en el Planetario de Buenos
Aires). Ha sido un año de importantes invitaciones a dictar conferencias en congresos internacionales e instituciones extranjeras y de amplia presencia en congresos
nacionales y reuniones científicas.
- Publicaciones más representativas del 2004
-Folgarait, P. J., Bruzzone, O., Porter, S., M., Pesquero, A., y Gilbert, L. En prensa
"Biogeography and macroecology of phorid flies that attack fire ants in southeastern
Brazil and Argentina." Journal of Biogeography.
-Pardo, A., Kemppainen, M., Valdemoros, D., Duplessis, S., Martin, F., Tagu d. 2004.
"T-DNA transfer" from Agrobacterium tumefaciens to the ectomycorrhizal fungus
Pisolithus microcarpus. Submitted.
-Valverde, C., Lindell, M., Wagner, E.G. & Haas, D. 2004. "A repeated GGA motif is critical for the activity and stability of the riboregulator RsmY in Pseudomonas fluorescens". Journal of Biological Chemistry, 279:25066:25074.
-Wall L. G., Berry, A. M. 2004. "Early Interactions, Infection and Nodulation in
Actinorhizal Symbiosis", In K. Pawlowski (ed.), Actinorhizal Symbioses, Kluwer
Academic Publishers. Printed in the Netherlands. (in press)
-Ferrari, A y Wall, L. 2004. "Utilización de árboles fijadores de nitrógeno para la revegetación de suelos marginales". Revista de la Facultad de Agronomía de la UNLP (in
press).
- Transferencia

Director: Dr. Luis Gabriel Wall
Codirector: Dra. Patricia Folgarait

Tres pericias entomológicas forenses realizadas para la Fiscalía de Cámaras de los
Departamentos Judiciales de Quilmes y Lomas de Zamora

El Programa se desarrolló en el 2004 siguiendo los objetivos planteados inicialmente
en sus estudios de interacciones biológicas en diferentes sistemas y a diferentes
escalas de estudio. Se trabajó en relaciones de plantas y microorganismos en simbiosis fijadoras de nitrógeno y en micorrizas, en ecología de hormigas y en estudio de
control biológico de hormigas plagas, y en análisis de la sucesión de fauna cadavérica, habiéndose incorporado este año la línea de estudio de bacterias rizosféricas con
potencial actividad de promotoras de desarrollo vegetal. El PIIB se ha afianzado en
su característica de formación de Recursos Humanos, con 5 becarios CONICET, dos
becarios IRD, dos becarios Agencia y un renovado fluir de estudiantes y colaboradores. Esto necesariamente se expresa luego en un crecimiento académico del
Programa.

- Participación en reuniones científicas como expositor
y/o conferencista
-Tayasu, I., Folgarait,P. J., Thomas, F., Desjardins, T., and Lavelle, P. 2004. Stable
isotope analysis of soil macrofauna along an abandoned rice field chronosequence in
northeastern Argentina. XIV International Coloquium on Soil Zoology and Ecology.
Rouen, Francia. Oral.
-Kemppainen M, Circosta A, Tagu D, Martin F, Pardo AG. Genetic transformation of
the model ectomycorrhizal fungus Laccaria bicolor by Agrobacterium tumefaciens.
XVII Latin-American Congress of Microbiology (Buenos Aires, 17-21 October 2004).
Abstract book 761
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-Wall, Luis. Diffudible Signal Factors in the nodulation of Discaria trinervis by
Frankia. 14th International Congress on Nitrogen Fixation, Beijing, China, Octubre
27 - Noviembre 1, 2004. Conferencista invitado.

:: 3. Proyectos de investigación
3.1. Proyecto "La concentración de los medios de
comunicación: el caso de la televisión por cable en la Argentina"

- Tesis de posgrado defendidas durante 2004
-Bruzzone, O. Tesis de Doctorado. "Análisis de patrones de distribución de los
dípteros parasitoides del género Pseudacteon: una aproximación a través de tres
escalas diferentes". Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires. Mayo 2004. Aprobado con Distinguido. (Ex
-Becario CONICET 2000-2004). Directora: Patricia J. Folgarait.
- Actividades del equipo de investigación
-Pasantía en Francia de la Ing. Norma Gorosito en el IRD-Bondy e INRA-Rennes del
15/01 al 15/04.
-Pasantía en Suecia en el laboratorio de la Prof. Kerstin Huss-Danell, Crop Science
Division. Swedish University of Agricultural Sciences, 1 setiembre-30 noviembre de
Luciano Gabbarini y Danay Valdés
-Visita al laboratorio de la Prof. Kerstin Huss-Danell, Suecia, Crop Science Division.
Swedish University of Agricultural Sciences, 22 noviembre al 5 Diciembre de Luis Wall.

Director: Dr. Martín Becerra
La investigación sobre la concentración de los medios en la Argentina, tomando
como caso ejemplar el de la televisión arancelada, que es uno de los servicios que
aportan mayor facturación a las industrias culturales, registró avances en el relevamiento de información básica sobre las variables económicas del sector y en el
procesamiento de la información en función de indicadores, construidos en el marco
del proyecto de investigación, sobre concentración de industrias culturales.
Los avances en el proyecto, sus resultados parciales, permitieron producir publicaciones científicas y de divulgación, así como realizar ponencias en encuentros científicos nacionales e internacionales.
La obtención de una beca doctoral CONICET y los cursos de posgrado impartidos
reforzaron la formación de recursos humanos en el proyecto, cuyos integrantes han sido
invitados a desarrollar estadías de investigación en universidades extranjeras en 2005.
- Publicaciones

- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
-Gabbarini, L. - Beca Doctoral CONICET
- Subsidios obtenidos durante el año
-"Colonización y control ecológico de las hormigas formadoras de tacurúes,
Camponotus punctulatus, en arroceras recientemente abandonadas en Argentina".
PEI 2001/ CONICET Directora: Dra. P. J. Folgarait. Aprobado 2004. Monto $4000.
-"Using phorid flies in the biocontrol of imported fire ants in Texas". Directora de la
contraparte argentina: Dra. P. J. Folgarait, Responsable general del Proyecto: Dr. L.
Gilbert del Dpto. de Integrative Biology, Universidad de Texas-Austin, EEUU. Período
9/2004-2005: u$s 57.600 año con financiamiento del State of Texas, EEUU
-"Riboregulación en bacterias". Banco RIO. 30000$, Octubre 2004-Septiembre 2005.
Director: C. Valverde.
Producción 2004
Publicaciones
Artículos en revistas con referato
Artículos en revistas sin referato
Capítulos en libros científicos
Participación en reuniones científicas
Viajes y estadías de estudio e investigación
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Cantidad total
10
3
3
25
3

Los integrantes del proyecto Martín Becerra y Guillermo Mastrini han publicado
artículos con avances de la investigación en revistas científicas del campo disciplinar
como "Telos" (Madrid) y "Diálogos" (Lima). Asimismo, en coautoría publicaron un
capítulo del libro editado por Delia Crovi Drueta, "Sociedad de la Información y el
Conocimiento: Entre lo falaz y lo posible".
- Transferencia
Los profesores Becerra y Mastrini dirigen, en carácter de consultores, una investigación complementaria al proyecto, sobre estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina, financiada por la ONG Instituto Prensa y
Sociedad (IPyS). Ambos fueron, asimismo, co-organizadores de las Jornadas de
Reflexión "Medios, Comunicación y Dictadura", Centro Cultural San Martín, 28 y 29
de octubre de 2004.
- Organización de reuniones científicas
-El profesor Alfredo Alfonso fue organizador del VII Congreso Latinoamericano de
Investigadores de la Comunicación de la Asociación Latinoamericana de
Investigadores de la Comunicación (ALAIC), La Plata, octubre de 2004.
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-El profesor Martín Becerra integró el Comité Científico del VII Congreso de ALAIC y
también fue integrante del Comité Académico del Segundo Congreso Institucional de
Tecnología Educativa -2º CITE-, Universidad Tecnológica Nacional, agosto de 2004.
- Participaciones en reuniones científicas
Los profesores Becerra y Mastrini expusieron las ponencias "Media Concentration in
Latin America: A Comparative Study", con Guillermo Mastrini, en el encuentro organizado por la International Association for Media Communication Research
(Political Economy Section) y la Unión Latina de Economía Política de la
Información, la Comunicación y la Cultura, Porto Alegre, Brasil, julio de 2004; y
"Mercado y concentración de la propiedad en las industrias culturales ante la
Sociedad de la Informaciónen el VII Congreso Latinoamericano de Investigadores de
la Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC), La Plata, octubre de 2004. El profesor Becerra fue expositor
de la conferencia "Las brechas en plural", en el Coloquio Internacional de la
Comunicación, Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba, junio de 2004.
- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
Aruguete, N. Beca Doctoral de CONICET en el proyecto "El sector de las comunicaciones en Argentina en el escenario de concentración económica. Perfil editorial de
los medios de comunicación como reflejo del tipo de relación entre poder económico
y poder político", dirigida por Martín Becerra.

:: 3.2. Proyecto "Calidad y equidad en la educación media
de Argentina"
Director: Mg. Rubén Cervini
Se trata de un proyecto unipersonal cuyos principales objetivos son identificar los
factores escolares institucionales que inciden sobre los niveles de equidad educativa
institucional (escuela) y determinar el efecto de los factores escolares institucionales
sobre la variación inter-institucional de la equidad educativa. Se analizan los datos
del Censo de Evaluación de la Calidad Educativa - Nivel Medio 1998 - MCyE, con 170
mil registros, aplicando la técnica regresional de modelos lineales jerárquicos ('multinivel'). De esta forma, el proyecto hace uso de extensas bases de datos actualmente
disponibles, aunque escasamente analizadas en nuestro país. Durante el presente
año se prepararon las bases de datos y se realizó la mayoría de los procesamientos y
análisis programados por el proyecto. Los resultados han sido o están siendo publicados en distintas revistas internacionales especializadas en investigación educativa.
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Actualmente se están realizando los últimos análisis que permitirán completar la
programación propuesta inicialmente por el proyecto hasta Abril del 2005. Estos
análisis están centrados en dos aspectos: (i) la identificación de los padrones de
(in)equidad educativa regional del rendimiento escolar y (ii) la determinación del
'efecto escuela' vs. el ' efecto aula' sobre tal rendimiento.
- Publicaciones
-Cervini, R. "Influencia de los factores institucionales sobre el logro en Matemática de
los estudiantes en el último año de la educación Media de Argentina - Un modelo de
tres niveles". Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en
Educación. Vol. 2(1), pp. 1-24. España: Universidad de Deusto y Universidad de
Madrid. http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol2n1/Cervini.pdf (2004)
-Cervini, R. "Factores Asociados al Aprendizaje del Lenguaje y las Matemáticas en 13
Estados de México (3º y 4º Grados en Educación Básica)". Colección Cuadernos de
Investigación, nº 7, pp.1-22. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE).http://www.capacitacion.ilce.edu.mx/inee/cuadrno/cuaderno7.pdf
-Cervini, R. "Envolvimiento familiar y educabilidad. Cátedra abierta de cuidado familiar y mejoramiento de las condiciones de educabilidad" Cuaderno 1, Comisión de
Investigaciones Científicas Provincia de Buenos Aires (en colaboración).(2004)
-Cervini, R. "The relationship between school composition, school process and
mathematics achievement in secondary education in Argentina". International
Review of Education vol. 51(2). Institute for Education Hamburgo: UNESCO
(forthcoming). (2005)
-Cervini, R. "Nivel y variación de la equidad en la educación Media de
Argentina".Revista Iberoamericana de Educación. Madrid: Organización de los
Estados Iberoamericanos http://www.campus-oei.org/revista/deloslectores.htm#ee
Consulta 10 Dic.2004.
- Participación en congresos
-Seminario (internacional) sobre productos de 2003, Instituto Nacional de
Evaluación de la Educación (INEE), México Febrero 2004. Presentación de resultados
de una investigación
-Conferencia "Distribución social de los aprendizajes", Funcionarios del sector educativo de países de América Latina -IIPE - UNESCO - Buenos Aires, 2004.

:: 3.3. Proyecto "Experiencias de desarrollo local
y comercio exterior"
Director: Lic. Germán Dabat
Codirector: Lic. Néstor Le Clech
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La hipótesis de este proyecto de investigación consiste en que: 1) las exportaciones
de bienes diferenciados producidos localmente con alto contenido local pueden
cumplir una función importante en los procesos de desarrollo de las ciudades periféricas situadas en países periféricos y 2) el desarrollo local mejora las condiciones
para que las empresas locales eleven su competitividad en términos internacionales
y, eventualmente, algunas puedan convertirse en exportadoras directas. La combinación de estos dos puntos deriva en que el desarrollo local puede aumentar las
exportaciones locales, lo que a su vez mejoraría las condiciones para una desarrollo
local mayor, generando un círculo virtuoso, para crear condiciones para que localidades periféricas situadas en países periféricos construyan su propio desarrollo.
La investigación se está haciendo en tres niveles: 1) investigación del fenómeno como
conjunto, 2) estudios de casos y 3) transferencia. El primer nivel implica la elaboración de un mapa de la distribución geográfica de los municipios que realizan políticas de comercio exterior, destacando sus respectivos objetivos y actividades. El
segundo el estudio de los casos de Florencio Varela (Dabat, Le Clech y De los Santos),
de Lomas de Zamora y Quilmes (Segreto) y de Olavarría y Rauch (Leal). Por último, se
está haciendo actividad de transferencia para la Municipalidad de Florencio Varela
(Dabat, Le Clech, De los Santos y Leal) mediante un trabajo de detección y análisis de
la oferta exportable del aparato productivo del municipio. Cabe destacar que esta
última actividad cuenta con el financiamiento de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), informado más abajo.
Este proyecto de investigación es un insumo fundamental de la tesis doctoral (en proceso) de Germán Dabat titulada: "Las políticas municipales de comercio exterior en
Argentina como instrumento de desarrollo endógeno local", y de dos seminarios de
investigación dirigidos por él: "Políticas de comercio exterior de municipios del centro de la Provincia de Buenos Aires desde mediados de los años 90", de Marina Leal,
y "Políticas de Comercio Exterior de Municipios del Sur del Gran Buenos Aires desde
mediados de los años noventa", de Vanina Segreto.

- Publicaciones
-Dabat, G. "Petrópolis.Tecnópolis: ¿ciudad central o tecnópolis periférica?" Revista
Mundo Urbano. Universidad Nacional de Quilmes
-Dabat, G. y Le Clech, N. "La política de comercio exterior del municipio de Florencio
Varela". Revista Argirópolis. Universidad Nacional de Quilmes. Marzo de 2004.
-Dabat, G. "Las políticas municipales de competitividad y comercio exterior en
Argentina. La perspectiva de la teoría del desarrollo económico".Revista Argirópolis.
Universidad Nacional de Quilmes. Febrero de 2004.
-Leal, M.: "Experiencias de desarrollo económico local en el centro de la Provincia de
Buenos Aires: Las políticas de comercio exterior en Olavarría y Rauch". Revista
Argirópolis. Universidad Nacional de Quilmes. Febrero de 2004.
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-Segreto, V. "Políticas municipales de Comercio Exterior: Casos Lomas de Zamora y
Quilmes." Revista Argirópolis. Universidad Nacional de Quilmes. Febrero de 2004.
- Transferencia
Transferencia a la Municipalidad de Florencio Varela: para llevar a cabo el Proyecto
de Investigación: "Mapa Sectorial de la estructura productiva de Fcio. Varela.
Relevamiento de la actividad económica". Financiado por la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de
Florencio Varela.
- Organización de reuniones científicas
Néstor Le Clech:
-Organizador y Comentarista. Conferencia "Desarrollo Local: Las PyMEs". Exposiores
Juan Añon, Agustín Lódola y Juan Tuzzolino, el día 31 de Mayo de 2004. Universidad
Nacional de Quilmes.
-Co-organizador. Series de Conferencias "Desarrollo Local: Las PyMEs". Universidad
Nacional de Quilmes.
-Organización, presentación y moderación. Varias conferencias encuadradas dentro
de las actividades de difusión académica de la Carrera de Comercio Internacional de
la Universidad Nacional de Quilmes, con especialistas nacionales e internacionales
de primer nivel.
- Participación en reuniones científicas
- Dabat, G. Taller sobre "Investigación sobre globalización, economía del conocimiento y economías locales". Exposición sobre "políticas municipales de comercio exterior en Argentina" Instituto de Investigaciones Económicas. 29 y 30 de noviembre de
2004.
- Le Clech, N., De los Santos, D. Expositores. VI Seminario REDMUNI. Villa María,
Córdoba. Septiembre de 2004. Presentación del Trabajo: "Marcas de calidad como
estrategia de desarrollo: El caso del sector hortícola de Fcio. Varela".
- Le Clech, N. Expositor. Encuentro de Planes Estratégicos y Experiencias de
Desarrollo Local. Organizado por la Municipalidad de Chascomús el día 5 de Junio de
2004. Temática: El nuevo rol de los municipios y el desarrollo local.
-Actividades del equipo de investigación
- Dabat, G. Febrero-junio. Cursó las asignaturas del Doctorado en Estudios del
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México: "Métodos y técnicas de
investigación", "Naturaleza del Capitalismo Contemporáneo" e "Innovación y
Desarrollo"
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- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
- Leal, M. Subsidio de apoyo a jóvenes investigadores en el marco del Seminario
Investigación: "Políticas de comercio exterior de municipios del centro de
Provincia de Buenos Aires desde mediados de los años 90", del Proyecto
Investigación "Experiencias de desarrollo local y comercio exterior" de
Universidad nacional de Quilmes.

de
la
de
la

- Subsidios obtenidos durante el año
-Subsidio de $10.250 de la Comisión de Investigaciones Científicas para llevar a cabo
el Proyecto de Investigación: "Mapa Sectorial de la estructura productiva de Fcio.
Varela. Relevamiento de la actividad económica".

:: 3.4. Proyecto "Construir-Habitar-Pensar"
Director: Lic. Gabriel Fernández
Durante el año 2004 el equipo del Proyecto CHP buscó como principal objetivo constituirse en un grupo de referencia en temáticas innovadoras vinculadas a la gestión de
los procesos urbanos. Las ponencias presentadas en eventos científicos y las publicaciones en revistas internacionales priorizaron esa búsqueda de posicionamiento como
colectivo de trabajo.
Se consolidaron estudios iniciados en el primer año de ejecución del proyecto
generando una masa crítica de conocimientos disponibles para aplicarlos a las
actividades de vinculación y transferencia programadas. En este sentido cabe
destacar el inicio en el segundo semestre del 2004 de contactos con autoridades de
distintos gobiernos locales de la Región Metropolitana de Buenos Aires y de la
provincia de Entre Ríos para el diagnóstico de capacidades y el desarrollo de políticas públicas de marca de ciudad; para la implementación de un sistema de indicadores de calidad de vida urbana y para promover procesos de planificación
estratégica urbana.
A nivel internacional, el Prof. Gabriel Fernández asistirá como conferencista invitado al Foro Internacional de City Marketing organizado por el Consejo Deliberante de
la ciudad de Medellín y en el lanzamiento de la Red de Imagen Positiva de Medellín
junto a otros especialistas iberoamericanos. Durante el año 2004 se profundizó el trabajo de organización de la Red de Marketing y Desarrollo Urbano, entidad de la que
el proyecto CHP es miembro fundador. A la fecha se esta gestionando la incorporación a la Red para de seis universidades de Colombia y Ecuador.
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Asimismo, se continuó con la edición de la revista electrónica IMAGO URBIS
<gestión-imagen-ciudad> publicando tres números a lo largo del año con artículos de
investigación de alto nivel académico de especialistas de diversas disciplinas científicas orientadas a la cuestión urbana.
Otra iniciativa del proyecto se concretará durante la primera quincena de diciembre
cuando comience el 1° Seminario Virtual "Marketing de Ciudades y Desarrollo
Urbano" destinado a congregar a investigadores en los aspectos teóricos y
metodológicos de este enfoque de gestión urbana; a realizar un balance de las experiencias de proyectos aplicados por distintas ciudades y a evaluar las potencialidades de la enseñanza de grado y posgrado del marketing de ciudades.
Es de destacar que el núcleo del equipo lo constituyen egresados de la Carrera de
Comercio Internacional de la UNQ que en la actualidad se encuentran elaborando sus
tesis de posgrado en Economía Urbana. Con vistas a lograr el objetivo de excelencia
académica y en el marco de las actividades de formación de recursos humanos del
proyecto CHP, el Lic Germán Leva fue seleccionado en primer lugar en la convocatoria de Subsidios para Investigadores en Formación organizada por la Secretaría de
Investigaciones de la UNQ y el Lic. Sergio Paz obtuvo la Beca de Formación como
Auxiliar Académico de la carrera de Comercio Internacional en Programa de
Formación Docente y de Auxiliares Académicos del Departamento de Ciencias
Sociales (UNQ)
- Publicaciones más relevantes del 2004
-Fernández, G., Agrelo Gastón, "La cultura gastronómica: un factor clave en el diseño
de estrategias de imagen urbana: El caso de la ciudad de Bernal (Argentina). En
Turismo, Patrimonio y Desarrollo" Revista del Centro de Investigaciones Turísticas
Manuel Gurría Di-Bella de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería,
Gastronomía y Turismo, (aprobado y en prensa)
-Pintabona, J. "Globalización y Política Urbana en Barcelona. El caso del nuevo distrito de actividades 22 @" En Turismo, Patrimonio y Desarrollo Revista del Centro de
Investigaciones Turísticas Manuel Gurría Di-Bella de la Confederación Panamericana
de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, (aprobado y en prensa)
- Fernández, G., Pintabona, J. "El sistema de objetos urbanos y la configuración del
paisaje metropolitano: el caso de los dispositivos de movilidad en la Buenos Aires de
la poscrisis del 2001" en Bifurcaciones revista trimestral de estudios culturales
urbanos ISSN: 0718-1132 (en prensa)
- Tkachuk, C. Hábitat Juvenil en la Metrópoli. Juventud y Territorio, Revista Última
Década, Año 12, Nº 20, Junio 2004. Ediciones CIDPA. Viña del Mar. Chile. Centro de
Investigación y Difusión Poblacional de Achupallas. www.cidpa.cl / www.cidpa.org .
-Paz, S. (2004), "Es momento del Branding de ciudad", Revista Contactar, Nº 13,
Buenos Aires, Argentina (en prensa).
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- Actividades de transferencia más representativas de 2004
-Elaboración de un Indicador de Imagen de Calidad de Gestión para la administración
Villordo. Entregado al municipio en Marzo de 2004.
-Elaboración de un Indicador de Imagen de Calidad de Vida Urbana para el municipio
de Quilmes (durante la administración Geronés). Entregado al municipio en el 2004.
-Construcción y edición del sitio HM "Hábitat Metrópolis, investigación urbana" en
donde se difunden los trabajos de investigación y actividades del proyecto de investigación "Construir, Habitar, Pensar" y del grupo Hábitat Metrópolis. (Accesible en
http://hm.unq.edu.ar)
- Organización de reuniones científicas
-1° Seminario Virtual "Marketing de Ciudades y Desarrollo Urbano" (6 al 17 de
diciembre del 2004)
- Participación en reuniones científicas
- Fernández, G. (conferencista invitado) El diseño de imagen de ciudad: Límites,
obstáculos, necesidades y oportunidades para las ciudades latinoamericanas.en el
Foro Internacional de City Marketing. Medellín (29/11 al 3 /12/ 2004)
- Leva, G. (expositor) Patrimonio Industrial del Riachuelo: aportes desde la economía
urbana para su revitalización. IV Coloquio Latinoamericano sobre Rescate y
Preservación del Patrimonio Industrial. Mesa de trabajo: Proyectos de rescate y conservación del patrimonio Argentina. Lima 12 al 14 de Julio de 2004. Centro Cultural
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Fernández, G. (expositor) El sistema de objetos urbanos y la configuracion del
paisaje metropolitano: el caso de los dispositivos de movilidad en la Buenos Aires de
la poscrisis del 2001. XXVII Encuentro de la Red Nacional de Investigadores Urbanos
Chiapas (México).23 y 24 de septiembre de 2004
- Subsidios obtenidos durante el año
Leva, G. Subsidio para Investigadores en Formación. Universidad Nacional de
Quilmes. Proyecto: Construcción de un indicador de Calidad de Vida Urbana para los
municipios de la zona sur de Bs AS. Noviembre de 2004. Puntaje: 98,20/100.

:: 3.5. Proyecto "Estrategias para la construcción e
implementación de articulaciones interinstitucionales
en programas de lucha contra la pobreza."
Director: Mg. Sergio Raúl Ilari
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Durante el año 2004 elaboramos, tal cual estaba previsto en el proyecto, un marco
teórico acerca de los procesos de construcción de articulaciones interinstitucionales
en la administración pública y en particular en la gestión de programas de lucha contra la pobreza.
A su vez, se avanzó en la narración de uno de los casos, el del Plan Mas Vida, en especial en lo que respecta al proceso de gestión inicial de la articulación interministerial. En este caso, describimos el proceso de diseño de la reforma del programa, el
cual se realizó en primer término en el ámbito de uno de los organismos de gobierno
y posteriormente se desarrolló el armado de una Comisión Interministerial, la cual
tuvo por objeto la articulación con el resto de los organismos participantes. Esta
Comisión estuvo coordinada por la Jefatura de Gabinete, organismo que acababa de
constituirse formalmente en la provincia. El armado interministerial del nuevo programa se vio fuertemente condicionado por la salida del gobierno del equipo que lideraba la Jefatura de Gabinete, con lo cual la Comisión dejó de existir, quedando
entonces definida la articulación sólo a través de vinculaciones bilaterales de carácter irregular.
- Organización de reuniones científicas
Miembro del Comité Asesor del Segundo Congreso Argentino de Políticas Sociales,
Universidad de Cuyo. Asociación Argentina de Políticas Sociales, Mendoza,
Septiembre de 2004.
- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
Ilari, S. Becario de la Fundación Carolina, para el desarrollo del Programa de
Doctorado Gobierno y Administración Pública, 2004 - 2008.

:: 3.6. Proyecto "Análisis del discurso e identidades
genéricas"
Director: Dra. Sara Isabel Pérez
Durante este año se ha consolidado la instalación de la temática vinculada con el
análisis del discurso. En el segundo cuatrimestre de este año se ofreció el Seminario
de Análisis del Discurso en la Licenciatura en Comunicación. Además, el equipo se
amplió, dando ingreso a una estudiante de grado en el Seminario de Investigación y
a un docente de la casa, estudiante del Doctorado de la UNQ. Algunos integrantes del
equipo participaron en reuniones nacionales sobre temas vinculados con el proyecto
y se avanzó en la articulación con proyectos de investigación sobre análisis del discurso y género que se desarrollan en otras unidades académicas.
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En lo que hace al trabajo de investigación propiamente dicho, el equipo se abocó a
tareas vinculadas con la recolección y el análisis de corpora. Así, se analizaron las
entrevistas realizadas a legisladoras y legisladores y se realizaron y analizaron las
entrevistas a mujeres científicas, cerrando con estas actividades la etapa correspondiente a análisis e interpretación. Los resultados obtenidos en esta etapa se publicarán a fines del presente año, en un libro colectivo, en el que participarán además
investigadoras externas.

gación de algunos ´casos´ representativos de las diversas tendencias que se dan en
el campo editorial de la época: la Biblioteca de La Nación, la primera en su género
dentro de nuestro país; la editorial Estrada, como ejemplo de editorial escolar; la editorial Tor, paradigma de la actividad de difusión masiva; la editorial Actualidad,
como ejemplo característico de las editoriales de la izquierda; las publicaciones bibliográficas que relevan la creciente actividad de las editoriales del período.
- Publicaciones

- Publicaciones
-Pérez, S. y Moreno, M. A. "Políticas feministas y políticas de la ciencia". En REDES,
Revista de Estudios Sociales de la Ciencia (en prensa). Fecha de entrega: 8 de septiembre de 2004.
-Pérez, S. " La construcción discursiva de los participantes." En Lingüística Mexicana.
Revista del CELE - UNAM (México).
-Pérez, S. Moreno, M. A. "Acceso restringido: obstáculos a la participación de las
mujeres en las políticas de la ciencia". Instituto Interdisciplinario de Estudios de
Género. FFyL, UBA. (en prensa)
-Pérez, S "Identidad política y género: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires."
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. FFyL, UBA. (en prensa)

-Pierini, M. y colaboradores (Campodonico, Cilento, Grillo, Labeur). La Novela Semanal
(1917-1927). Un proyecto editorial para la ciudad moderna, por Madrid, CSIC, 2004.
- Campodonico, H. "La realidad es un amigo que no está" y "Atavismo impúdico". En
AA.VV.: La Toscana y el cine. La mirada argentina. Associazione Toscani nel Mondo
Editorial Más Libros Más Libres, Buenos Aires, 2004.
- Campodonico, H.: "Irrupción de Fernando Birri en la Argentina (1956-1962). Textos,
voces y coyunturas de una cartografía cultural incompleta.". En VIEITES, Mary: La
Primavera del Patriarca. Homenaje a Fernando Birri. Museo del Cine "Pablo C. Ducrós
Hicken" - Grupo Editor Altamira; Buenos Aires, 2004.
- Transferencia

- Participación en reuniones científicas
Congreso Internacional. Debates actuales. Las teorías críticas de la literatura y la
lingüística. Universidad de Buenos Aires, octubre de 2004.
- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
Débora S. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Beca PROFOR para la realización de Doctorado. Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. FLACSO
Argentina, cohorte 2004 - 2006.

- Cilento, L. Dictado del Trayecto Formativo "Textos ficcionales y no ficcionales: una
lectura abierta al contexto", Fac. de Ciencias Sociales de la UNLZ.
- Pierini, M.: Curso de Extensión: Entre la ficción y la historia: cuatro momentos en
la literatura argentina, Taller de 3ª Edad, Carrera de Terapia Ocupacional-Secretaría
de Extensión, UNQ, junio de 2004.
- Pierini, M. Conferencia sobre la Revista "La Literatura Argentina (1928-1937)", en el
ciclo "Revistas argentinas del siglo XX", Instituto de Literatura Argentina Ricardo
Rojas, FFyL, UBA, 2/7/04.
- Organización de reuniones científicas

:: 3.7. Proyecto "Más libros para nuevos lectores.
Editoriales argentinas de difusión masiva (1900-1940)"
Directora: Lic. Margarita Pierini
Este proyecto surge como una continuación de los dos desarrollados anteriormente
en la UNQ, sobre las colecciones literarias destinadas a un público masivo en la década de 1920. A partir de esos estudios, surgió la propuesta de analizar el fenómeno de
las editoriales nacionales que desde los inicios del siglo XX permitieron la circulación y la difusión de obras de diversos géneros y temáticas destinadas a un creciente número de lectores.
En este primer año del proyecto, la labor del equipo se ha centrado en la investi-
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-Segundas jornadas de didáctica de la literatura. Lecturas de iniciación: de Cortázar a
la actualidad. IES nº 1 "Dra. Alicia Moreau de Justo", 2 y 3 de septiembre. Integrantes
del equipo organizador: Paula Labeur, Laura Cilento.
- Participación en reuniones científicas
- Pierini, M.: -Participó como representante de la Editorial de la UNQ en las XIV
Jornadas de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales (REUN), Universidad
Nacional de La Pampa, 22 y 23 de marzo de 2004.
- Cilento, L. Participó en el XIII Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y
Argentino (UBA).
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-Participación del equipo de investigación en las Segundas jornadas de didáctica de
la literatura. Lecturas de iniciación: de Cortázar a la actualidad. IES nº 1 "Dra. Alicia
Moreau de Justo"
-Participación del equipo de investigación en el II Congreso Internacional CELEHIS
de Literatura (Universidad de Mar del Plata, noviembre de 2004). Mesa: "Políticas editoriales en la Argentina".

:: 3.8. Proyecto "La autoevaluación en las áreas de química y física como recurso para la búsqueda de la calidad
en la enseñanza y el aprendizaje"
Director: Dra. Silvia Porro
Codirector: Mg. Cristina Wainmaier
Nuestro grupo de investigación se formó este año para el desarrollo de este proyecto
de investigación. Es un grupo multidisciplinario constituido por docentes-investigadores de Química, Física y Matemáticas, que investigamos los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales a nivel universitario y de escuela media.
Durante este año hemos trabajado en la autoevaluación del dictado de algunas asignaturas de nuestras áreas, pertenecientes al Diploma en Ciencia y Tecnología, pero
además hemos realizado actividades de extensión para realizar nuestras investigaciones en la escuela media. Hemos obtenido un subsidio de la Secretaría de Políticas
Universitarias para el desarrollo de un Proyecto de Articulación Universidad Escuela Media, y nos hemos presentado a la convocatoria 2004-2005 para proseguir
con las acciones iniciadas.
Hemos organizado la XII Reunión de Educadores en la Química de la República
Argentina (XII REQ), de la cual han participado docentes e investigadores de nivel
universitario y de nivel medio de todo el país. Durante esa reunión hemos establecido contacto con el Dr. Andoni Garritz (México), editor de la revista Educación
Química, quien concurrió a la XII REQ para presentar su libro de Química General,
del cual la Dra. Silvia Porro ha sido la revisora técnica. En este momento estamos
realizando un trabajo de investigación en colaboración con el Dr. Garritz que será
incluido en un capítulo de un libro.
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investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de San Juan.
Con respecto a la formación de recursos humanos, la Dra. Porro está dirigiendo una
Tesis de Maestría en Metodología de la Investigación Científica de la Universidad
Nacional de Lanús, y hemos incorporado al grupo de investigación a una estudiante
de la carrera de Educación (UNQ), quien en breve realizará un Seminario de
Investigación en nuestra temática.
- Publicaciones
-Porro S., Fornasari, S. y Rembado F "Aire, agua, leche y sangre, una visión desde la
química" en el marco del proyecto de Articulación Universidad - Escuela Media de la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, diciembre 2003 - julio 2004, En prensa.
- Transferencia
-Rembado, F. Fornasari, S. y Porro, S. Proyecto de Articulación Universidad - Escuela
Media de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, abril, mayo y junio de 2004, aprobado por
Resolución Nro 247 de la SPU, diciembre de 2003 Articulación Universidad - Escuela
Media en la Enseñanza de la Química.
- Gabel, D. (Beca Fundación Fullbrigt), Wainmaier, C., Viera, L., Rámirez, S., Trelles,
J. Coordinadoras: Rembado, F. y Porro S. Curso de capacitación para profesores de
nivel Polimodal ""La mejora del aprendizaje de las ciencias mediante el aprendizaje
activo". Universidad Nacional de Quilmes, 15 al 17 de noviembre.
-Blondheim, P.; Suárez, M. Diseño de estrategias para aprender Análisis Matemático.
Curso presencial, evaluado y aprobado por la Red Federal de Formación Docente
Continua - Jurisdicción: Provincia de Buenos Aires. Expediente Nº 5812-320.
Dictamen Nº 6396. Dirigido a docentes que se desempeñan en el nivel Polimodal.
Duración: noventa (90) horas. Período: junio de 2.004 - Septiembre de 2.004.
Universidad Nacional de Quilmes.

Realizamos presentaciones a varios congresos y nos encontramos en la etapa de
redacción de dos publicaciones científicas, que estimamos enviar en febrero de 2005.
Hemos obtenido una Beca Fullbright para visitantes extranjeros, para la Dra.
Dorothy Gabel, de la Universidad de Indiana, EEUU, quien durante su visita ha dictado parte del curso de posgrado "Aprendizaje - Enseñanza de las Ciencias Naturales" y
un curso de extensión para profesores de escuela media denominado ""La mejora del
aprendizaje de las ciencias mediante el aprendizaje activo".

- Organización de reuniones científicas

Estamos preparando un PICT en Redes para presentar a la ANPCyT, integrado por

-"La promoción de competencias laborales en graduados de ciencia y tecnología: el

Organización de la XII Reunión de Educadores en la Química de la República
Argentina (ADEQRA), 12 al 15 de octubre de 2004.
- Participación en reuniones científicas como expositor y/o
conferencista
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papel de la enseñanza de física y química" Universidad y trabajo. Modalidad poster.
Viera, Liliana; Ramírez, Silvia; Rembado, Florencia; Wainmaier, Cristina; Porro,
Silvia. IV Encuentro Nacional y I Latinoamericano: La Universidad como Objeto de
Investigación. San Miguel de Tucumán (Argentina)- 4 al 8 de octubre de 2004.
-"La autoevaluación en las áreas de química y física como recurso para la búsqueda
de la calidad en el enseñanza y el aprendizaje", Modalidad poster. Viera, Liliana;
Ramírez, Silvia; Roncaglia, Diana; Rembado, Florencia; Wainmaier, Cristina; Porro,
Silvia. XII REQ Reunión de Educadores en la Química, Universidad Nacional de
Quilmes, 12 al 15 de octubre de 2004.
-Incomprensiones en el aprendizaje de la Mecánica Clásica Básica. Wainmaier, C. y
Salinas, J. 2004. Memorias del Séptimo Simposio de Investigación en Educación en
Física (en CD). Presentación Oral. Abstract en Resúmenes SIEF VII, PP.115.
- Subsidios obtenidos durante el año
- Porro, S. Subsidio para el Proyecto "Articulación Universidad - Escuela Media en al
Aprendizaje - Enseñanza de la Química", financiado por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Subsidio obtenido:
7.680 $
- Porro, S. Florencia Rembado, Silvina Fornasari. Subsidio para la visita de un
Especialista Senior Extranjero, financiado por la Comisión Fulbright, para la concurrencia de la Dra. Dorothy Gabel de la Indiana University Bloomington (USA) a la
UNQ, desde el 2/10/04 al 16/10/04.

:: 3.9. Proyecto "La geometría del azar en la FísicaMatemática"
Director: Dr. Diego Lucio Rapoport
El desarrollo de una concepción de la Fisica en que el azar y la geometría de las teorias deterministicas se funden. La implementacion de esta concepción en problemas
fundamentales de la mecanica cuantica, mecanica clasica, mecanica de fluidos, teoria unificada del campo, turbulencia, caos, termodinamica de los procesos del desequilibrio.
Se logro introducir una serie de invariantes aleatorios de Poincare Cartan, que
extienden los invariantes geometricos de la mecanica clasica, a una teoria de invariantes de la magnetofluidodinamica. Estos invariantes son nuevos. Se resolvieron
exactamente las ecuaciones de Hamilton aleatorias para estos invariantes, en el caso
del espacio euclideo de dimension dos y tres, asi como la dinamica de estos fluidos
magnetizados y de los fluidos viscosos, a partir de reducir las ecuaciones de infinitos
grados de libertad, a grados finitos en casi todo instante. .Se elaboró las primeras
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ideas de una posible continuación de esta linea de investigación, en la elaboración de
una teoria de turbulencia en fluidos, como una unificación de las ecuaciones de la
fluidodinamica, y de las teorias de la electromagnetismo de Maxwell, y de la mecanica cuantica relativistica. Se elaboro una teoria unificada de bosones y fermiones
como sistemas supersimetricos en movimiento browniano, y de una unificación de
la mecanica cuantica relativistica y de la electrodinamica clasica, dando lugar tambien a una unificación con la cuantisacion de la gravitación. Se dio una caracterizacion de las ecuaciones constitutivas del movimiento browniano generalizado, en terminos de invariantes topologicos analiticos de de-Rham, Kodaira y Hodge, y de la distribución invariante para la coordenada de tiempo de evolucion, en contraposición
con el tiempo no relativistico. Se obtuvo una cuantisacion del movimiento aleatorio
de sistemas de particulas, en especial, de electrones, desconocida hasta ahora. Se
obtuvo una reduccion de los grados de libertad del campo electromagnetico a dos, tal
como en su cuantisacion de Gupta Bleuler, a partir de demostrar la equivalencia de
las ecuaciones de Maxwell de la electrodinamica clasica, y la ecuación de DiracHestenes de la mecanica cuantica relativistica. Se identifico el potencial cuantico
como la curvatura escalar metrica, dando lugar asi a una explicación natural de la
vision de David Bohm del orden implicado. Las correlaciones instantaneas de la
mecanica cuantica, pasan a ser mediadas o equivalentemente construidas, por la curvatura escalar metrica, o por la distribución invariante del sistema en movimiento
browniano. Se construyo toda la teoria a partir de considerar operadores de Dirac
generalizados, y sus laplacianos asociados, a partir de trabajar con la estructuras de
álgebras de Clifford euclidea y espacio temporal, y las conexiones lineales de CartanWeyl. Se vio la asociación de todo esto con el problema del ordenamiento de los operadores de la gravitación cuantica, que esta teoria resuelve por completo.
- Publicaciones
- Rapoport, D. Random representations for the Navier-Stokes equations and their
realizations by ordinary differential equations, pags. 313-332, en Instabilities and
Nonequilibrium Structures VII & VIII, O. Descalzi & E. Tirapegui (edts.), Proceedings,
Kluwer Series in Nonlinear Phenomenae and Complex Systems, 2004 .
- Rapoport, D. Stochastic Geometry and the invariants of the kinematic dynamo
equation of magnetohydrodynamics, capítulo del libro Trends in Partial Differential
Equations on Mathematical Physics, Obidos, Portugal, May 2003, (Conference on
Honor of Prof. Solonnikov), J.F. Rodrigues et al (edit.), 225-241, Progress in
Nonlinear Differential Equations vol. 61, Birkhausser, Boston.
- Rapoport, D. Riemann-Cartan-Weyl Geometries, Quantum Motions and Random
Symplectic Structures, submetido para ser publicado en el libro de Proceedings, X
th. Marcel Grossman Meeting in Relativity, Gravitation and Field Theories, M.
Novello et al (edts.), submetido Enero 2004, contribución invitada por el Comité
Organizador como ¨corresponding contribution¨.
- Rapoport, D. On the unification of geometric and random structures through
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torsion fields: Brownian motions, viscous and magnetic fluid-dynamics, 29 pags.
contribución invitada como ¨corresponding contribution¨, a los Proceedings of the
Fourth Biennial Conference on Relativistic Dynamics, Saas Fee, Switzerland, June 1219, 2004, submetido para publicación en Foundations of Physics., Octubre 2004
-Cartan-Weyl Dirac and Laplacian operators, Brownian motions, The quantum
potential and Scalar Curvature, Dirac-Hestenes equations and supersymmetric systems,
41 pags., contribución invitada como ¨corresponding contribution¨, a los Proceedings of
the Fourth Biennial Conference on Relativistic Dynamics, Saas Fee, Switzerland, June
12-19, 2004, submetido para publicación en Foundations of Physics en Octubre 2004.

El proyecto ha reunido a un equipo nuevo, de recientes graduados, alumnos y
algunos investigadores con experiencia. Se hace en común con la Universidad
Nacional de Lanús. Significa la apertura de un tema también novedoso y por lo tanto
sus logros se acotan a seis meses de trabajo.

- Participación en reuniones científicas

El trabajo confirmó una hipótesis sobre la marginalidad de la enseñanza de los derechos humanos en las universidades argentinas, ya que los datos que las autoridades
centrales pueden dar han sido nulos y las informaciones confiables llegan desde
redes y contactos informales o de búsqueda dificultosa en las distintas instituciones.

Fui invitado a presentar dos trabajos en sendas conferencias y un seminario en el
Fourth Internacional Conference on Relativistic Dynamics, Saas Fee, Suiza, organizado por colegas de las Universidades de Tel Aviv & Bar Ilan (Israel), Howard
(Washington, DC), y otras de USA, pero no fue posible asistir por falta de financiamiento. Idem, para dar una charla en el Seminario no. 39 del Institute of Physics,
Univ. Copernicus de Torun, Polonia, organizado por el Instituto, y el comite editorial
de las revistas Reports on Mathematical Physics, y, Open Systems, y dos charlas, invitado por el Comite Organizador del Fifth Internacional Conference on Dynamical
Systems and Differential Equations, California Polytechnic in Pomona, organizado
por el American Institute of Mathematics, todos en Junio pasado.
Otras actividades: Por cuarto año consecutivo, se trabajo como miembro del Comité
Editorial de las revistas internacionales con referato: Hadronic Journal, Hadronic
Journal Supplement (estas tenian al Prof. Ilya Prigogine como miembro del Comité
Editorial hasta su deceso en 2003), y, Algebras, Groups and Geometries.

:: 3.10. Proyecto "Educación en Derechos Humanos: el caso de
la universidad Argentina"
Director: Luisa Ripa Alsina
Codirector: Leonardo Franco
En el marco de la Declaración que las Naciones Unidas hicieran del "Decenio de la
Educación en Derechos Humanos", por un lado y de la tesis de que el Derecho a la
Educación (consagrado en los DESC) incluye el derecho a ser educado en Derechos
Humanos se hace por primera vez una investigación cuali-cuantitativa sobre la
enseñanza efectiva de los derechos humanos en la universidad nacional argentina:
considerando una serie de variables institucionales, de sostenimiento temporal y
aceptación comunitaria, de vínculos e indicadores de satisfacción y de contenidos
concretos (observables en los programas y analizables desde los encuadres de
perspectivas teóricas y de ideologías precisas).
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En ese tiempo posibilita la construcción del equipo de trabajo: tanto en el aspecto
metodológico como de formación teórica específica. Son de destacar la formación de
posgrado de cuatro de los integrantes, la graduación de otra de ellas y la próxima
graduación de otras dos alumnas.

La discusión paralela sobre temas básicos y actuales de derechos humanos permite
asegurar, a la vez, una formación sólida y una discusión abierta.
Los integrantes han iniciado maestrías en derechos humanos (UNLP y UNQ),
maestría en Metodología (UNLa), maestría en Educación (FLACSO) y Seminarios de
formación en Derechos Humanos (UNQ). Una integrante alumna se graduó y dos
están por hacerlo en el corto plazo.
En cuanto a la producción específica de conocimiento proyectada, se ha avanzado en
tres sentidos: recolección de datos y establecimiento de los vínculos necesarios para
el momento de la evaluación cualitativa; diseño de base de datos y formalización de
los canales institucionales que pueden dar cuenta de la realidad de la enseñanza en
derechos humanos.
Se hicieron varias presentaciones a congresos en los que plantearon: la propuesta de
la investigación y la necesidad y oportunidad del estudio, los primeros resultados, las
cuestiones teóricas en torno a la ética del conflicto y la perspectiva de los derechos
humanos, los vínculos temáticos de derechos humanos y sus cruces con las distintas
disciplinas de la universidad argentina.
En el escaso tiempo de investigación se ha logrado, entonces, el comienzo de una formación interna, el establecimiento de una metodología de trabajo exitosa (y distinta
de la propuesta inicial) y la presentación de papers iniciales, que recién al cabo del
año comenzarán a publicarse en revistas nacionales e internacionales.
Tanto en las presentaciones de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, en
sesiones con autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos como en los vínculos con cátedras y centros universitarios del país y centros internacionales encon-

141

tramos un interés creciente y decidido respecto de la investigación y una expectativa
sobre sus resultados.
- Publicaciones
-Ripa, L.: "Políticas de tolerancia religiosa: ambigüedad de una premisa cuestionable"
Buenos Aires, CEIL-PIETTE-CONICET, 2004, ISBN 987-21579-1-X
-Ripa, L.: "Conflictividad: crítica y oportunidad. La ética de Maliandi y algunos de
nuestros problemas con la enseñanza de los derechos humanos" en AAVV: Ética,
razón y conflictividad, Mar del Plata, en prensa.
-Fernández, M., Góngora, R., Manchini, N. y Santángelo, M.: "Derechos Humanos:
hacia una sociedad inclusiva" en Dorando J. Michelini, Julio H. Ester, Nicolás Ariño
y Eduardo O. Romero (eds) Trabajo, Riqueza, Inclusión. Homenaje a Peter
Hünemann Río IV, ediciones ICALA, 2004, ISBN 987-20969-4-5, páginas 144-147.
-Ripa, L.: "Algunos posibles `irrebasables´ éticos y la lucha por el trabajo, la riqueza
y la inclusión" en Dorando J. Michelini, Julio H. Ester, Nicolás Ariño y Eduardo O.
Romero (eds) Trabajo, Riqueza, Inclusión. Homenaje a Peter Hünemann. Río IV, ediciones ICALA, 2004, ISBN 987-20969-4-5, páginas 219-222.
-Ripa, L.: "¿En qué facultades debe enseñarse derechos humanos? La novedad de la
perspectiva" en AAVV: La Salud de hoy y la vida de mañana: ¿derecho o mercancía?,
Buenos Aires, Bio&Sur, en prensa.
- Transferencia

- Participación en reuniones
-IV Encuentro Nacional y I Latinoamericano "La Universidad como Objeto de
Investigación" - Universidad Nacional de Tucumán, octubre de 2004
"Educación en Derechos Humanos: El caso de la Universidad Argentina La
Institución y Los actores" Autoras: Bianco, María Alejandra; Cinícola, Patricia;
Gutiérrez, Graciela; Quiroz, Silvia
-IX Jornadas Internacionales Interdisciplinares. Fundación ICALA (Intercambio
Cultural Alemán - Latinoamericano). Río cuarto, 3-5 de noviembre. "Trabajo,
Riqueza, Inclusión" "Derechos Humanos: hacia una sociedad inclusiva" Autores:
Mónica B. Fernández, Roxana Góngora, Néstor Manchini, Marina E. Santángelo
-Jornada sobre la obra de Ricardo Maliandi "Ética, razón y conflictividad" Mar del
Plata, 7 y 8 de mayo de 2004 "Conflictividad: crítica y oportunidad. La ética de
Maliandi y algunos de nuestros problemas con la enseñanza de los derechos
humanos". Autora: Luisa Ripa
- Actividades del equipo de investigación
-Visita a la Universidad Nacional de Mar del Plata y entrevista a ocho universidades
presentes en la Jornada de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
-Visita a la Universidad Nacional de Sur, Bahía Blanca.
-Visita a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Contactos con las Universidades de
Villa María y Córdoba.
- Subsidios obtenidos

-Seminario de Actualización en temas de Derechos Humanos. Disertación en torno a
"El fenómeno de los derechos Humanos", Dr. Eduardo Rabossi. Disertación en torno
a "Novedades en Derechos Humanos", Disertación a cargo del Dr. Leonardo Franco.
Sesiones de discusión de experiencias y bibliografía.
Organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús
y el Centro de Derechos Humanos "Emilio Mignone" de la Universidad Nacional de
Quilmes.

142

Susidios para publicaciones, viajes para trabajo de campo y membresías científicas:
Centro de Derechos Humanos "Emilio Mignone" por un importe de 2.400 pesos.

:: 3.11. Proyecto "Estrategias de liberación controlada de
fármacos y vacunas aplicadas a enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes"

-"Veinte años del Nunca Más" Celebración del aniversario de la presentación del
informe de la CONADEP. Con la presencia del Doctor Eduardo Rabossi, primer
Subsecretario de Derechos Humanos e integrante de la Comisión. Septiembre

Director: Dra Eder L. Romero
Codirector: Dra. Maria J. Morilla

-Participación en Conferencia sobre Rendición y Evaluación en Educación.
Organizado por la Cátedra UNESCO en Educación en Derechos Humanos de la
Universidad, la Academia de Humanismo Cristiano y la Fundación Ideas Santiago de
Chile, noviembre.
Mónica Fernández participó y estableció una serie de vínculos, en especial con los
expertos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Se incorporaron al proyecto dos doctorandos, el Lic. Raul Gonzalez (Dir Tesis doctoral en UNQ, Eder Romero; co-dir Dra. Patricia Petray) y la Lic. Jimena Prieto (Dir
Tesis doctoral en UNQ, Eder Romero; co-dir M. J. Morilla). Gonzalez está a cargo de la
línea de desarrollo de arqueosomas como agentes adyuvantes de vacunas para via
oral; Prieto a cargo de la línea de desarrollo de dendrímeros como sistemas de liberación controlada de agentes antitoxoplásmicos. Los principales logros obtenidos
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en ambas líneas de investigación pueden resumirse en: a) los arqueosomas preparados a partir de lípidos polares totales, una vez inyectados sc en ratones, produjeron
una importantísima reacción inmune humoral contra albúmina, con respecto a los
adyuvantes tradicionales (alúmina), sin efectos colaterales y b) se incorporó exitosamente el agente antitoxoplásmico sulfadiazina en dendrímeros hidrosolubles; su solubilidad resultó incrementada casi veinte veces; paralelamente, se está estudiando el
tipo de interacción sulfadiazina-dendrímero, por métodos espectroscópicos (FTIR).
Las estudiante Paula Pérez inició en agosto de 2004 su seminario de investigación,
en el que debe optimizar la incorporación de ftalocianinas con actividad fotodinámica en liposomas ultradeformables. Hasta el momento ha logrado la síntesis exitosa
de dos tipos de ftalocianinas.
Hemos organizado y dictado en la UNQ un Curso de Posgrado Internacional sobre
nuestra especialidad (" Liposomas en Latinoamérica"), al que asistieron alumnos de
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Brasil y Argentina, así como profesores invitados
nacionales (UNLP; INTI) en internacionales (España).

-Firma de un contrato con empresa Asofarma, para el escalado industrial de un
antimicótico liposomal. Por tres años.
- Organización de reuniones científicas
-"Liposomas en Latinomérica" 12-16 Octubre 2004.
- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
Morilla, M. (extensión beca de perfeccionamiento a la investigación 2004-2005), CIC.

:: 3.12. Proyecto "Las formas del nihilismo: la filosofía de
Martin Heidegger entre 1927 y 1941"
Director: Luis Alejandro Rossi

Estas dos actividades (resultados experimentales [con la consiguiente publicación en
revistas con referato]/ formación de recursos humanos, y difusión del conocimiento
académico a nivel internacional) son los aspectos más relevantes de nuestra actividad académica. Por otro lado, nuestro grupo lleva a cabo tareas de transferencia de
tecnología, reconocidas a partir de la firma de un contrato de locación de servicios, y
otro contrato de transferencia de tecnología con empresas nacionales (ARYL SA y
Asofarma SA, respectivamente).

Durante el año 2004 he publicado un artículo y me han aceptado otros cinco en revistas académicas con referato de México y España. La temática abordada en el proyecto me permitió organizar un curso de grado en la Diplomatura de Ciencias Sociales
basado parcialmente en la temática tratada. Asimismo, en los artículos entregados
para publicación me he ocupado especialmente de la relación entre filosofía y política en la obra de Heidegger entre 1933 y 1936. Por último, este proyecto recibió un
subsidio de la Fundación Antorchas.

La Dra. Morilla concursó y ganó el cargo de Instructora para el Area Química, obteniendo sobrecalificación para grado 5.

- Publicaciones

- Publicaciones
- Morilla, M.J., Montanari, J. A., Prieto, M.J, Lopez, M.O., Petray, P.B., Romero, E.L.
"Intravenous liposomal benznidazol as trypanocidal agent: increasing drug delivery
to liver is not enough". International Journal of Pharmaceutics, 278 (2004), 311-318.
- Petray, P., Morilla, M., Corral, R., Romero, E. "In vitro activity of Etanidazole against
the protozoan parasite Trypanosome cruzi". Memorias Instituto Oswaldo Cruz, 99 (2)
(2004), 233-235.
-Morilla, Maria Jose and Romero, Eder Lilia. "Benznidazol y Etanidazol liposomales:
perspectivas como agentes antichagásicos" Artículo por invitación Salud i Ciencia
(Sociedad Iberoamericana de Información Científica) (SIIC), Octubre 2004
-Morilla, M., Montanari, J.; Frank, F., Malchiodi, E., Petray, P., Romero, E.
"Etanidazole in pH-sensitive liposomes: design and in vitro/in vivo anti-Trypanosoma
cruzi activity". Journal of Controlled Release, Septiembre 2004, en prensa REF:
04-234.
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- Transferencia

- Rossi, L. "La política en su sentido más alto: los supuestos políticos y metodológicos
de la interpretación heideggeriana de Hölderlin", Revista Latinoamericana de
Filosofía (Buenos Aires) ISSN 0325-0725.
- Subsidios obtenidos
Subsidio de apoyo a proyectos, Fundación Antorchas, 9 de mayo de 2004.

:: 3.13. Proyecto "Grandes empresas y territorio: los casos
de la Cervecería Quilmes y la Cristalería Rigolleau en la
Región Metropolitana sur de Buenos Aires"
Director: Mg. Cintia Russo
De acuerdo a las tareas propuestas para el año 2004 (desarrollo del marco conceptual,
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trabajo con fuentes estadísticas y otras fuentes, trabajo de campo, entrevistas a informantes clave e informe parcial) se verifica que han podido llevarse a cabo casi todas
con diferente grado de profundidad. Estos avances han quedado plasmados en las
tres ponencias que se prepararon durante el 2004, de las cuales se presentaron dos
durante el año.
En las XIX Jornadas de Historia Económica, presenté la ponencia: Grandes empresas
e identidad local: el caso de las Cristalerías Rigolleau en la Región Metropolitana sur
de Buenos Aires a la vuelta del siglo XX (1882-1920).
En el V Coloquio sobre Transformaciones Territoriales "Nuevas visiones en el inicio
del siglo XXI" con la ponencia: "Gran empresa y territorio: el caso de la Cristalería
Rigolleau en la Región Metropolitana sur de Buenos Aires (1920-1950)".
En el 10° Encuentro de Geógrafos de América Latina, en la Universidad de San Pablo,
Brasil en marzo del 2005, presentare la ponencia ya enviada: La reestructuración
productiva, mercado interno y empresas locales en los 90: en caso de Rigolleau en la
zona sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
En estos trabajos se sintetizó parte de la labor de abril a noviembre donde se puede
concluir que la empresa Rigolleau constituyó el factor dinámico de la estructuración
del territorio del partido de Berazategui. Con su llegada se activó el movimiento del
ferrocarril y afluyó, a la zona, población de diferente origen y diversa calificación.

-Censo industrial de la Municipalidad de Berazategui (2002)
-Prensa escrita: La Palabra, diario local de Berazategui, El Sol, diario local de Quilmes
para el periodo estudiado.
-Fuente oral: entrevistas a Octavio Lucarelli, ex gerente de higiene y mantenimiento
trabajó entre 1967-1992.Adelina Humier, empleada de la administración en ventas y
expedición, trabajó entre 1939-1981, Diego Pazos Bermejo, obrero matricero, (19572004); Claudio Buffevant, obrero de moldería, (1940-1957): Hugo Santos Casares,
ex-obrero, (1948-1990).
-Raúl Cajade: Gerente de Relaciones Industriales, (1991…); Dr. Oscar Deina Director
de la Industria Secretaría de la Producción y el empleo de la municipalidad de
Berazategui.
- Publicaciones
-Russo, C.. "Reestructuración industrial en el eje sur de la Región Metropolitana de
Buenos Aires." En Nuevas Territorialidades y Desafíos en América Latina frente al
Siglo XXI. En Editorial Al margen. Noviembre, Buenos Aires, 2004
Transferencia.
-Jornadas de la Asociación de Historia de Berazategui, ponencia sobre la historia de
la Empresa Rigolleau.
- Participación en reuniones científicas
XIX Jornadas de Historia Económica, Asociación de Historia Económica

Comenzó a consolidarse el mercado de trabajo local que permitiría dinamizar una
industrialización más vigorosa. Prácticamente, hasta mediados del siglo XX, no
había institución local en que la empresa no hubiera tenido alguna participación.
Se inició entonces la urbanización de la zona y se desarrollaron las articulaciones
productivas virtuosas entre la empresa vidriera y la vecina Cervecería de Quilmes (la
Brasserie Argentine). Por otra parte, se instalaron lentamente talleres manufactureros que daban servicios productivos Rigolleau y consolidarían la base del tramado industrial de la localidad.
Este conjunto de fenómenos generaron condiciones de atractividad territorial que
vinculaban el desarrollo de la trama productiva con la infraestructura urbana (red de
agua, trazado urbano, red de transporte, y telecomunicaciones, oficina de correos,
etc.) A partir de los '70 las constantes crisis y recesiones y reestructuraciones
económicas a nivel macro provocaron el desarrollo de estrategias de reestructuración meramente defensiva en la centenaria empresa.
Se ha trabajado con las siguientes fuentes:
-Fuentes Estadísticas: Censos de población en general (1869-2001), Censos económicos (1935-1937-1947, 1964-1974-1984-1993).

146

:: 3.14. Proyecto "Las particularidades locales de la
sociedad de la información. Aportes empíricos al estado
de la cuestión"
Director: Dra. Ester Schiavo
Salvo la directora, el resto de los integrantes del proyecto son investigadores en formación, por lo tanto uno de los aspectos más relevante de su desarrollo es el avance
de los trabajos de tesis. En relación con ello, uno de los tesistas de maestría obtuvo
un subsidio en el concurso organizado por la Secretaría de Investigaciones de la UNQ.
También se obtuvo un subsidio de la CIC, Provincia de Buenos Aires. Entre las publicaciones se destaca la de la tesis doctoral de la directora.
- Publicaciones
-Schiavo, E., "Des réseaux techniques urbains aux technologies de la société de
l'information", Doctorat Nouveau Régime, Lille Thèses, ISSN 0294-1787, Atelier
National de Reproduction de Thèses, Université de Lille III, Lile, 2004.
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-Schiavo, E. y Dabat, G. "Los actores de Petrópolis-Tecnópolis: ¿Una experiencia de
desarrollo endógeno basad en nuevas tecnologías?", Revista Problemas del
Desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional
Autónoma de México, enviado para publicar.
-Coppolecchio, L. y Zanchetti, E. "Política de la oportunidad. Reflexiones generales
sobre Nicolás Maquiavelo y Thomas Howeb", en IV Jornadas Nacionales de Filosofía
y Ciencia Política. Universidad Nacional de Mar del Plata, Suarez Ediciones, 2 tomos,
Mar del Plata, 2004.
-Schiavo, E., "Entre redes y fragmentos. Quilmes en la aglomeración de Buenos Aires",
en Laurelli, E., dir., Nuevas territorialidades: Desafíos para América Latina frente al
siglo XXI, UNLP - CESLA - Ediciones Al Margen, ISBN 987-1125-33-X, pp.189-208, La
Plata, 2004.
-Coppolecchio, L., "Gobierno Electrónico: un estudio de caso", en La política en un
mundo incierto: representación, gobernabilidad democrática e inclusión social,
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) 1ª. Edición. ISBN 987-21316-0-0,
Buenos Aires, 2004
- Participación en reuniones científicas
-Schiavo, E., ponente, "Las TIC y sus territorialidades,. El caso de los cibercafés en
Quilmes, metrópolis de Buenos Aires", Coloquio Internacional: Imaginarios, lugares
y metrópolis, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México DF,
27 al 29 de octubre de 2004.
-Schiavo, E., ponente, "La reforma del Estado en la sociedad del conocimiento.
Reflexiones sobre el caso argentino", Jornadas Nacionales de Investigación y
Discusión. Reforma del Estado - Reforma de la Justicia: ¿De qué reforma hablamos?,
CEI, Universidad Nacional de Quilmas, Buenos Aires, 13 al 15 de diciembre de 2004.
-Coppolecchio, L. y Zanchetti E., ponentes, "Política de la Oportunidad. Reflexiones
generales sobre Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes", IV Jornadas Nacionales de
Filosofía y Ciencia Política. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Mar del
Plata, Mar del Plata, 18 a 20 de noviembre de 2004.
- Subsidios obtenidos
-"Las particularidades locales de la Sociedad de la Información", Subsidio de apoyo a
la Investigación para Estudiantes e Investigadores en Formación, Secretaría de
Investigaciones, UNQ. Dir.: Ester Schiavo; Investigador: Edgardo Zanchetti.
-"TIC y desarrollo económico y social. Aporte de las instituciones científicas y tecnológicas con asiento en la Provincia de Buenos Aires", Comisión de Investigaciones
Científicas, Provincia de Buenos Aires. Dir.: Ester Schiavo
-"TIC y educación en Argentina. Caminos recorridos y desafíos pendientes", PAV 181/
03, FONCYT. Responsable Administrativo del Proyecto: Mario Albornoz; Investigador
Responsable: Ester Schiavo
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:: 3.15. Proyecto "Economía, crimen y política en la
Argentina; crisis del Estado y desintegración de la
sociedad civil"
Director: Lic. José M. Simonetti
El proyecto tiene por objeto explícito el desarrollo de la investigación necesaria para
la redacción de un libro, destinado al análisis de las relaciones planteadas en los últimos 30 años en la Argentina entre la economía y la política, y a examinar el impacto
que han tenido sobre la sociedad civil y los procesos de representación política.
Trata de establecer una relación de funcionalidad entre el modelo económico rentístico instaurado en 1976, basado sobre la valorización financiera y el deterioro de la
calidad institucional, producido a través del recurso a la ilegalidad del poder y la
presencia de formas cuasimafiosas o de crimen organizado en las instituciones del
Estado y de la sociedad civil.
Asimismo, se propone formular un análisis de la exclusión social desde el punto de
vista de la privación del acceso a la ley como bien público y la pérdida de la representación política.
En el curso del presente año han finalizado casi en su totalidad los trabajos de relevamiento de casos y su análisis, y se ha dado comienzo a la redacción.

:: 3.16. Proyecto "Observatorio memoria y praxis social:
necesidades colectivas, representaciones sociales y
prácticas culturales en Barrio San Ignacio (Partido de
Quilmes)"
Director: María Sonderéguer
Nuestro estudio pretende focalizar la articulación que se produce entre necesidades
colectivas, representaciones sociales y prácticas culturales y cómo esta articulación
incide en las formas de conducta de los sectores populares suburbanos del Partido de
Quilmes respecto de sus derechos ciudadanos: tener educación, tener vivienda, tener
trabajo.
Trabajamos desde la perspectiva de la investigación participativa: el diseño de la
investigación participativa aplicado combina técnicas convencionales de investigaciones cualitativas y cuantitativas con métodos no tradicionales e innovadores de
investigación colectiva, que buscan la participación de la población investigada en
forma conjunta con el equipo de investigación, para construir juntos el conocimiento científico.
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Durante el transcurso de este año, y en el marco de un convenio con la Cátedra de
Práctica Preprofesional de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, nos centramos en la indagación de distintos tipos de información: estructura social y económica del barrio y la zona,
población, principales hechos históricos, puntos de vista de habitantes y grupos
sociales. Para la construcción de datos recurrimos a información cuantitativa (censos, encuestas) y cualitativa: entrevistas abiertas, observaciones de campo.
- Publicaciones
- Sonderéguer, M. "Memoria y narrativización de la identidad en algunas historias de
vida de los años setenta", en Experiencia y memoria en la investigacion social, comp.
Susana Masseroni, Documento de trabajo 38, Publicaciones del Instituto Gino
Germani, Buenos Aires, 2004
- Sonderéguer, M. "Memoria y biografías: acerca de los 'actos de presencia", Actas
Segundas Jornadas de trabajo sobre historia reciente, Facultad de Humanidades y
Artes, UN Rosario, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, en curso de publicación
- Sonderéguer, M. Carceglia, D. eds. Manual de Formación en Derechos Humanos para
Animadores Comunitarios, Observatorio Memoria, Quilmes, 2004
- Sonderéguer, M. comp. Historias de vida de sectores populares del Partido de
Quilmes: el movimiento obrero en los setenta, publicación en CD, en curso
- Carceglia, D. ed. Manual de Formación en Cooperativismo: un enfoque desde la educación popular, Observatorio Memoria, en curso
- Transferencia
-Coordinación del Equipo Consultor en Políticas Urbanas, Municipalidad de Quilmes
-Diseño de anteproyecto para Barrio San Ignacio (Plan Federal de Emergencia
Habitacional, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), armado de cooperativas y
diseño urbano. (Quilmes)
-Curso de Formación de Cooperativistas, a 16 cooperativas (256 asistentes) del Barrio
San Ignacio, más funcionarios del Gobierno Local de la Municipalidad de Quilmes,
Quilmes.
- Organización de reuniones científicas
Primer y Segundo Seminario de discusión curricular del Proyecto Maestría en
Derechos Humanos y resolución de conflictos UNQ, UNQ, 5 de julio y 9 de agosto
2004
- Participación en reuniones científicas
-Sonderéguer, M., Carceglia, D. Coloquio Internacional: Globalización, educación,
resistencia y tecnologías: la responsabilidad social de la sociología y la educación
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frente a los movimientos sociales emergentes, ponencia: Memorias emblemáticas,
derechos ciudadanos y prácticas culturales: una aproximación a la política desde la
acción social, agosto 2004.
- Sonderéguer, M. Segundas Jornadas de trabajo sobre historia reciente, Facultad de
Humanidades y Artes, UN Rosario, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, ponencia,
Memoria y biografías: acerca de los "actos de presencia", agosto 2004
- Carceglia, D. II Congreso Nacional de Políticas Sociales, Mendoza, ponencia: Las
grietas del discurso: saberes y prácticas en el trabajo social, septiembre 2004
- Subsidios obtenidos
Observatorio memoria y praxis social: Capacitación en Derechos Humanos,
Cooperativismo y Gestión de proyectos a líderes comunitarios (Partido de Quilmes),
Universidad de Cantabria, España

:: 3.17. Proyecto "Salud, calidad de vida y tercera edad"
Director: Prof. Marta Suter
Codirector: Dra. María Cristina Chardon
Dentro de los aspectos más relevantes del proyecto podemos mencionar los siguientes:
- Recursos Humanos y afianzamiento del equipo de investigación: se logra una mayor
integración del colectivo equipo de investigación, que recién en mayo del 2004,
cumplió un año de funcionamiento conjunto, a través de la realización de varias tareas tales como: reuniones periódicas semanales para la discusión del material obtenido
en observación participante y entrevistas; presentación conjunta en diferentes
Jornadas, redacción colectiva de las ponencias presentadas a los Congresos; organización de las Segundas Jornadas de Adultos mayores; organización de los cursos de
posgrado y de las Jornadas de Calidad de vida y participación conjunta en el Seminario
de Investigación. Esta tarea realizada trae como consecuencia la profesionalización del
equipo de investigación en la doble vertiente de los esfuerzos individuales y colectivos.
Se presentaron a concurso de antecedentes y oposición y ganaron su pase a planta las
Licenciadas Berezin y Demiryi y la Dra. Chardon. Como consecuencia inmediata para
la investigación es el reconocimiento efectivo de los tiempos de dedicación a la investigación. También las T:O: Pellegrini y Berezin, obtienen sus títulos de Licenciatura.
Además las Lic. Demiryi y Pellegrini se presentan a la categorización del Ministerio de
Educación.
-Difusión de la tarea de la investigación en los espacios académicos de Terapia
Ocupacional, Psiquiatría, Psicología, Geriatría y Gerontología, es decir en un amplia
área de la Salud y de la Atención Primaria de la Salud.
- Transferencia: establecimiento de contactos y articulación con otros equipos dentro y
fuera de la UNQ. Al interior de la universidad,se hicieron contactos con otros equipos
(Dra. Beatriz Wehle , Lic. Sergio Illari, Lic. Grunevald) con participación en las
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Jornadas organizadas por ellos. Se ha extendido los contactos no sólo a la Carrera de
Educación, sino a Hotelería y Comunicación Social. En las Jornadas de 2004 año participaron alumnos de cuatro carreras. Los contactos con el exterior incluyen a la
Universidad Nacional de Mar del Plata, la UBA, La Plata., UAI y Maimónides, en las
áreas específicas de los adultos mayores. Merece particular significado los contactos
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con Tercera Edad de la Provincia de
Buenos Aires. También es de mencionar los contactos internacionales logrados con
Asociaciones de TO españolas.
- Publicaciones
- Suter, M. Chardon, M., Berezín, S., Demiryi, M., Pellegrini, M., Piatis, S. "Salud y
estrategias de cuidado desde la Universidad" CD Red Nacional de Cátedras e
Investigadores de Adultos Mayores (agosto de 2004)
-Suter, M., Chardon, M., Berezin, S., Demiryi, M., Pellegrini, M., Doat, L., "Salud y calidad de vida en adultos mayores. ¿La universidad ante un nuevo desafío?". Memorias
del Primer Congreso Universitario de Terapia Ocupacional (a publicar por la UBA)
-Suter, M., Chardon, M., Berezín, S., Demiryi, M., Pellegrini, M., "¿Aprender a los setenta?. Nuevos desafíos entre la familia y la Universidad". En Cátedra Abierta de
Cuidado Familiar y Mejoramiento de las Condiciones de Educabilidad. Cuaderno Nro
1. Primer Encuentro Universitario.Comisión de Investigaciones Científicas.
Ministerio de Desarrollo Humano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires( septiembre de 2004)
-Berezin, S., Chardon, M., "Universidad. Relaciones intergeneracionales y adultos
mayores". Algunas Reflexiones en Revista Electrónica La tercera no es la Vencida
21/03/04 www.portaltercera.com.ar

:: 3.18. Proyecto "Tecnología, innovación y Educación
Superior: la educación virtual en las Universidades
Argentinas"
Director: Lic. Leonardo Vaccarezza
Codirector: Lic. Darío Codner
El proyecto se inició a fines de abril de 2004. Durante los primeros meses, se realizó
un relevamiento general de distintas fuentes. Además, se han iniciado acciones que
nos permite indagar y analizar la estructura organizacional de las universidades
objeto de estudio, los procesos de toma de decisiones, las prácticas y representaciones de los actores intervinientes, las culturas y las normas internas, así como los
procesos de adopción y adaptación de tecnologías de la información para la educación virtual. En esta fase, se están realizando entrevistas a actores relevantes en las
diferentes universidades seleccionadas.
En cuanto a los aspectos relacionados a las prácticas pedagógicas, el equipo de investigación está desarrollando los instrumentos que permitirán comprender las relaciones de conocimiento, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje y los presupuestos teóricos que sustentan dichas prácticas.

- Participación en reuniones científicas

- Publicaciones

-Salud y estrategias de cuidado desde la Universidad. Suter, M.; Chardon, M.; Berezín, S.;
Demiryi, M.; Pellegrini, M., Piatis, S.
Red Nacional de Cátedras e Investigadores de Adultos Mayores. Universidad Nacional de
Mar del Plata.(agosto de 2004)
-Armando Proyectos a los...¿setenta? en Mesa Redonda Comunidad , Salud Mental y
Calidad de Vida, Chardon, María Cristina; Pellegrini, Mariel. 11º Congreso Internacional
de Psiquiatría. Asociación Argentina de Psiquiatras. 26 al 29 de octubre de 2004
-Instrumentos de Evaluación en Terapia Ocupacional. Pellegrini, Mariel. Segundas
Jornadas de Salud Mental en Terapia Ocupacional del País Vasco. Octubre 2004. España.

-Collebechi, M. E, Schneider, D. y Villar, G. "Dimensiones para el análisis de la
enseñanza en las propuestas de educación virtual" I Congreso Internacional
Educación, Lenguaje y Sociedad. Tensiones Educativas en América Latina. Facultad
de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa, 1 al 3 de julio de 2004.
Disponible en: http://www2.fchst.unlpam.edu.ar/173.pdfhttp://www2.fchst.unlpam.edu.ar/173.pdf
-Codner, D."El proceso de adopción de campus virtual en la Universidad Nacional de
Quilmes: la innovación en el proceso" Trabajo final de Posgrado de la Cátedra UEALC
Sociedad del Conocimiento. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- México
-Codner, D. y Schneider, D "Tecnología, innovación y educación superior: la producción de conocimiento acerca de las modalidades de educación emergentes" IV
Encuentro Nacional y I Latinoamericano "La Universidad como Objeto de
Investigación" Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán, 7, 8 y 9
de octubre de 2004.
-Gobato, F. "La Universidad como objeto de estudio", Foro "Historia de la Educación a
Distancia en Argentina y América Latina" del IV Encuentro Nacional y I Internacional

- Actividades del equipo de investigación
La Lic. en TO. Mariel Pellegrini fue invitada por la Asociación de Terapeutas
Ocupacionales del País Vasco y la Secretaría de Salud del País Vasco, a exponer en las
Segundas Jornadas de Salud Mental de Terapia Ocupacional del País Vasco; y ha
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realizar la presentación del Proyecto de Investigación "Salud, calidad de vida y tercera edad" de la UNQ, en la Jornada de Proyectos de Investigación del País Vasco.
Noviembre 2004.
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Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, 6 al 9 de octubre de 2004
-Pérez, E. y Gobato, F. "La virtualidad como objeto de estudio. Los vaivenes de la investigación sobre nuevos entornos para la educación superior: el caso del Programa
UVQ.UNQ" presentada en el IV Encuentro Nacional y I Internacional "La Universidad
como objeto de estudio", Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, 6 al 9 de
octubre de 2004
- Transferencia
-Representación ante el Ministerio de Educación de Lilian Knez, Débora Schneider y
María Eugenia Collebechi en la reunión de consulta técnica sobre Nuevas
Tecnologías, Modelos Educativos y Factores de Calidad en la Educación a Distancia
Universitaria convocada por el Ministerio de Educación de la Nación Junio de 2004
-Consulta institucional a la Universidad Nacional de Comahue. Consultores Adriana
Imperatore, Débora Schneider y Federico Gobato
-Consulta institucional a la Universidad Nacional de Lanús, Consultor Dario Codner
- Organización de reuniones científicas
-Elaboración de la propuesta del "1er Encuentro Latinoamericano sobre Educación
Virtual" a desarrollarse en Buenos Aires en marzo de 2005.
- Participación en reuniones científicas
-Ponencias presentadas en el III Simposio Internacional Tele-Educación y Formación
Continua (TelEduc/ 04), Lilian Knez, Pablo Baumann y Alejandra Santos Souza
"Las nuevas tecnologías en la formación profesional""Bases para la implementación
de la EAD" La Habana, Cuba Noviembre 2004
-I Congreso Internacional Educación, Lenguaje y Sociedad. Tensiones Educativas en
América Latina, organizado por la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Nacional de La Pampa, General Pico, Provincia de La Pampa, Argentina. Ponencia:
"Dimensiones para el análisis de la enseñanza en las propuestas de educación virtual".Presentadora: D. Schneider. En coautoría con Collebechi, M.E. y Villar, G.Julio
2004
-IV Encuentro Nacional y I Latinoamericano "La Universidad como Objeto de
Investigación" - Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán, 7, 8 y 9
de octubre de 2004. Título del trabajo: "Tecnología, innovación y educación superior:
La producción de conocimiento acerca de las modalidades de educación emergentes"
Autores: Codner, Darío y Schneider, Débora.
- Becas otorgadas a integrantes del equipo de investigación
- Schneider, D., Beca Profor (Ministerio de Educación) para la realización de doctorado en Ciencias Sociales en FLACSO.
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- Subsidios obtenidos
Pérez, E., Beneficiaria del "Subsidio de apoyo e Investigación para Estudiantes e
Investigadores en formación". Aprobado por Resolución R. Nº 790/04. Otorgado por
la Universidad Nacional de Quilmes.

:: 3.19. Proyecto "La crisis en la Justicia: organización del
trabajo y competencias del personal".
Director: Dra. Beatriz Irene Wehle
Codirector: Mg. Roberto Montenegro
A través de la participación en diversos eventos científicos el equipo de investigación
generó un amplio intercambio académico tanto a nivel nacional como internacional.
Contribuyendo a la reflexión metodológica en el campo académico se ha participado
en el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Sociología sobre
Metodología en Investigación Social, llevado a cabo en la Universidad de Amsterdam
y en el Simposio organizado para las Cuartas Jornadas sobre Etnografía y Métodos
Cualitativos en el Instituto de Desarrollo Económico y Social -IDES-.
Las reuniones científicas a nivel internacional fueron el ámbito propicio tanto para
discutir nuestros avances de investigación, como para profundizar sobre los
recientes desarrollos en el campo teórico y metodológico. Nuestra participación en la
Sixth International Conference on Social Science Methodology Recent Developments
and Applications in Social Research Methodology, nos permitió evaluar los avances
académicos en los usos de técnicas de investigación y análisis combinado de datos
cuantitativos y cualitativos apoyados en soportes informáticos.
El II Encuentro Internacional de Justicia y Derecho 2004, realizado en La Habana fue
un espacio de amplio debate, donde se discutieron los ejes principales de la modernización de la administración de justicia a nivel latinoamericano.
A partir de los datos generados por la realización de entrevistas en profundidad a
funcionarios y empleados de los Tribunales Nacionales de Capital Federal, se elaboraron las categorías para su análisis y se pasó a la etapa de procesamiento informático de los datos. La reflexión sobre la aplicación de métodos y técnicas cualitativas a
nuestro campo de estudio nos permitió profundizar en el desarrollo de estructuras
explicativas a partir de dichos métodos. Por otra parte, los avances que hemos realizado en la metodología, análisis y procesamiento de datos cualitativos constituyeron
el eje central del Seminario de Posgrado "Metodologías cualitativas aplicadas a la
investigación" que actualmente dictan la Dra. Beatriz Irene Wehle y el Mg. Roberto
Montenegro.
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La organización de reuniones científicas promovió espacios de discusión interdisciplinarios abiertos a la comunidad. Los aportes que llegaron desde la administración
del Estado y de la Justicia, conjugados con aquellos provenientes de la sociedad civil
y de las universidades permitieron organizar las primeras Jornadas Nacionales de
investigación y discusión: "Reforma del Estado-Reforma de la Justicia ¿De qué reforma hablamos?. En este evento participan destacados investigadores, magistrados y
profesionales del derecho y las ciencias sociales.
- Publicaciones
-Wehle, B. "Trascendental Realism in a Particular Methodological Secuency", in
CDROM Sixth International Conference on Social Science Methodology Recent
Developments and Applications in Social Research Methodology, RC33 Logie &
Methodology, University of Amsterdam, The Netherlands, August 16-20, 2004. ISBN
90-6706-176-x.
-Wehle, B. "Un abordaje metodológico desde la perspectiva de los agentes judiciales",
en Memorias de las XI Jornadas de Investigación Psicología, sociedad y cultura- Tomo
II, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 29 y 30 de julio de 2004.
ISSN 1667-6750
-Wehle, B. "Construcción empírica de la teoría a partir de una experiencia de investigación", en CDROM Cuartas Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos,
Instituto de Desarrollo Económico y Social -IDES-, Centro de Antropología Social,
Buenos Aires, del 25 al 27 de agosto 2004. ISBN 987-21625-0-6.
-Montenegro, R. "Producciones de sentido en la administración de la justicia.
Esquemas de reconocimiento en el proceso de investigación", en CDROM Cuartas
Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos, Instituto de Desarrollo Económico
y Social -IDES-, Centro de Antropología Social, Buenos Aires, del 25 al 27 de agosto
2004. ISBN 987-21625-0-6.
-Zangaro, M. "Las posibilidades del análisis de contenido en el abordaje de la literatura gerencial", en CDROM Cuartas Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos,
Instituto de Desarrollo Económico y Social -IDES-, Centro de Antropología Social,
Buenos Aires, del 25 al 27 de agosto 2004. ISBN 987-21625-0-6.
- Transferencia

-Wehle, B.: Organización del Simposio "La elaboración de estructuras explicativas a
partir de métodos cualitativos", en las Cuartas Jornadas sobre Etnografía y Métodos
cualitativos, Centro de Antropología Social, Instituto de Desarrollo Económico y
Social IDES, 25 al 27 de agosto 2004.
- Participación en reuniones científicas
-Wehle, B.: Expositora en la Sixth International Conference on Social Science
Methodology Recent Developments and Applications in Social Research
Methodology, RC33 Logie & Methodology, University of Amsterdam, The
Netherlands, 18 de agosto de 2004.
-Wehle, B.,: Expositora en las Cuartas Jornadas sobre Etnografía y Métodos
Cualitativos, Instituto de Desarrollo Económico y Social -IDES-, Centro de
Antropología Social, Buenos Aires, del 26 de agosto 2004.
-Wehle, B.: Expositora en las Jornadas Nacionales de Investigación y Discusión:
"Reforma del Estado-Reforma de la Justicia ¿De qué reforma hablamos?, Buenos
Aires, 13 al 15 de diciembre de 2004.
- Actividades del equipo de investigación
-La Dra. Beatriz Irene Wehle desarrolló contactos para futuras reuniones científicas
con investigadores del Instituto Nacional de la Investigación Científica (INRS) de
París, de la Universidad de Amsterdam en Holanda y de la Universidad de Lovaina en
Bélgica.
Producción Proyectos de Investigación 2004
Publicaciones
Cantidad total
Artículos en revistas con referato
30
Artículos en revistas sin referato
11
Libros científicos
2
Capítulos en libros científicos
13
Otras publicaciones
36
Organización de reuniones científicas
16
Participación en reuniones científicas
106
Viajes y estadías de estudio e investigación
9

Cursos sobre dispositivos de organización del trabajo en las estructuras de gestión
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Organización de reuniones científicas
-Wehle, B,: Organización de las Jornadas Nacionales de Investigación y Discusión:
"Reforma del Estado-Reforma de la Justicia ¿De qué reforma hablamos?, Buenos
Aires, 13 al 15 de diciembre de 2004.

156

:: 4. Actividades del Centro de Estudios e Investigaciones
(CEI)
El CEI tiene la característica de contar dentro de su organización con unidades de
investigación que trabajan sobre diferentes aspectos de las ciencias sociales y de las
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ciencias naturales. Esto permite ir construyendo una mirada sobre las diferentes
temáticas de trabajo, desde las varias disciplinas que se desarrollan en él. Así, este
año se comenzó un proceso de reflexión sobre la misión y objetivo del CEI, tratando
de establecer lo multidisciplinario como una de sus características principales.
Las actividades de investigación desarrolladas en el CEI son detalladas por cada uno
de los programas y proyectos radicados en este centro. De modo general cabe señalar
que se han realizado, como en otros años, publicaciones científicas (revistas
nacionales e internacionales y libros); participación en congresos nacionales e internacionales; estadías de nuestros investigadores en Universidades y otras instituciones de excelencia del exterior; visita de profesores extranjeros y organización de
seminarios y congresos también a nivel nacional e internacional.

:: 5. Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología
(IEC)
Durante el 2004, se llevaron adelante conferencias, seminarios y cursos, entre ellos
se destacan las "Jornadas permanentes de estudio sobre Ciencia, Tecnología y
Sociedad", que desarrolladas a partir de julio, tuvieron por objeto constituirse en un
espacio de reflexión y discusión en torno de problemáticas ligadas al campo CTS. En
su espíritu original anidaba la expectativa de contar con presentaciones realizadas
por investigadores que, desde múltiples y diversas perspectivas y disciplinas, desarrollan su actividad ligados a estas problemáticas. Diversos trabajos principalmente
enmarcados en la sociología de la ciencia, y, con menor participación, desde la política científica y la economía de la innovación fueron presentados por investigadores
locales y extranjeros.
En el transcurso del año, se establecieron relaciones institucionales con diversos
organismos e instituciones, entre los que se destaca el convenio marco de cooperación con la Universidad de Santiago de Compostela, España. Como resultado de
estos intercambios, el IEC recibió doctorandos y profesores visitantes.
En el Instituto desarrollan sus actividades de investigación los programas prioritarios "Estudios socio-históricos de la ciencia y la tecnología" y "Filosofía e historia de
la ciencia", cuyas actividades se detallan más adelante; y es sede de la Maestría en
Ciencia, Tecnología y Sociedad en su modalidad presencial.
Además, el Instituto en asociación con el Centro Redes, coordinó la "Primera encuesta nacional sobre percepción pública de la Ciencia y la Tecnología en Argentina", para
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y brindó servicios de
consultoría al Programa de Prospectiva Tecnológica de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
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En noviembre, el Consejo Superior (Resolución CS 384/04) aprobó un reglamento
para el IEC ya que carecía de tal normativa institucional. En el mismo se establecen
sus funciones, se reglamenta su estructura orgánico funcional y su forma de gobierno. Al mismo tiempo, se establece su dependencia institucional del CEI.

:: 6. Programa de Transferencia e Innovación Tecnológica
(ProTIT)
Con el objetivo de promover y regular la transferencia de conocimientos al sistema
productivo, tanto público como privado, entendida como una actividad necesaria
para potenciar el desarrollo económico y social del país, la UNQ creó el Programa de
Transferencia e Innovación Tecnológica (ProTIT) dentro del ámbito de la Secretaría
de Investigaciones (Resolución CS 085/04). Esta medida continuó un cambio de
políticas dentro del sector iniciado a fines del 2003, cambio que valoriza las genuinas
actividades de transferencia y reconoce los requerimientos específicos de su gestión,
al tiempo que se propone reorganizar un sector cuyo desarrollo dentro de la UNQ presentaba deficiencias importantes.
Son funciones del Programa:
-Promover la transferencia de conocimientos al sistema productivo y al Estado.
-Ofrecer capacitación en diversas temáticas a sectores productivos y académicos,
tanto en modalidad presencial como virtual.
-Propiciar, acompañar y facilitar la formación de empresas con alto valor tecnológico
y/o contenido de conocimientos, cuando se trate de proyectos innovadores.
-Impulsar, organizar y administrar la prestación de servicios, la asesoría y la investigación aplicada, dirigidas a empresas e instituciones.
-Garantizar mediante el patentamiento y registro de la propiedad intelectual, la protección de aquellos conocimientos, tecnologías y otros productos de la actividad
académico científica.
Con el fin de regular la gestión de los recursos humanos y financieros generados por
estas actividades, se aprobó en el marco del ProTIT un Reglamento para la Prestación
de Servicios y Consultorías (Resolución CS 295/04). Desde que se encuentra vigente,
distintos laboratorios y grupos de trabajo han encuadrado sus actividades de transferencia en dicho reglamento.
También se reguló la incorporación y desarrollo de empresas dentro del ámbito de la
UNQ, a través de la Resolución CS 086/04. Las empresas que aspiren a desarrollarse
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dentro de la universidad serán seleccionadas por un concurso público, respetando
las condiciones exigidas por la nueva regulación, mientras que a los emprendimientos existentes, promovidos en años anteriores por la ex Unidad de Apoyo a Proyectos
Especiales (UAPE), se les ha asignado un plazo para encuadrarse en dicha normativa.
Se ha promovido el desarrollo de convenios de cooperación, desarrollo industrial o
licenciamiento de servicios o productos de equipos de investigación de la UNQ, con
entidades públicas y privadas. Entre ellos que cabe destacar, entre otros, los celebrados con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), con el Laboratorio
DOSA SA y con la sociedad Genésica SA.
El ProTIT participa en la gestión de patentes en beneficio de la UNQ y sus investigadores, entre las que merecen destacarse las siguientes:
- "Huellas topológicas para identificación de la voz": inventor UNQ Dr. Manuel Eguía,
University of California at San Diego - UBA - UNQ.
A pesar de su reciente creación, el ProTIT participó de los siguientes eventos:
-V Encuentro Nacional de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos de la Argentina
- AIPyPT, el 4 y 5 de noviembre en Misiones.
-II Plenario RedVITEC, 15 y 16 de noviembre en el Centro de Información y
Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo (CICUNC), Centro Universitario,
Parque General San Martín, Mendoza.
-II Seminario de Bioemprendedores de AMSUD - Pasteur, realizado en Punta del Este,
Uruguay, los días 18 y 19 de noviembre.
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.: Extensión
y transferencia

1. Secretaría de Extensión

:: 1.1. Área de capacitación y formación profesional
La Secretaría de Extensión Universitaria brinda cursos de capacitación destinados a
toda la comunidad universitaria, a docentes en particular y al público en general,
beneficiando, de este modo, a todos y cada uno de los sectores involucrados, con
diversos cursos, talleres, seminarios, etc. que apuntan tanto a la calidad académica,
como a la formación integral como persona de los asistentes.
Los cursos componen una gama amplia de posibilidades e intereses, teniendo en
cuenta las necesidades de los alumnos de la UNQ, del personal administrativo y de
servicios, del personal docente y de la comunidad toda.
Para el dictado de los cursos de idioma e informática, se cuentan con aulas multimediales con tecnología y material didáctico de avanzada.
La gran mayoría de la oferta de cursos que se dictan en esta Secretaría se encuentran
a cargo de docentes de la UNQ, lo que abre nuevas perspectivas de trabajo y, fundamentalmente, asegura un nivel de excelencia académico para nuestros inscriptos,
motivo por el cual son ampliamente reconocidos en la seno de la comunidad toda.
La oferta recorre:
- Idiomas: "Inglés", "Francés", "Italiano", "Japonés", "Portugués", "Alemán"
- Informática: "Operador de PC" en los niveles 1 y 2, "Dreamweaver", "Flash",
"Photoshop", "Autocad", "Programación C y C++", "Director 8"
- Arte: "Decoración artística", "Arte dramático", "Fileteado porteño", "Muralismo"
- Música: "Guitarra", "Bajo"
- Fotografía: "Introducción al sistema fotográfico", "Lenguaje fotográfico", "Control de
toma y materiales sensibles", "Organización de la imagen"
- Comunicación: "Comunicación por Internet", "Periodismo y comunicación digital",
"Información por Internet"
- Gastronomía: "Gestión de proyectos gastronómicos", "Coctelería y Barman"
- Recreación: "El juego grupal en contextos educativos", "Técnicas recreativas", "Juego,
recreación y grupo"
- Seminarios: "Seminario de culturas precolombinas", "Cultura para la paz y los DDHH"
- Cursos técnicos: "Mantenimiento y reparación de PC", "Reparación de monitores, lectoras de CD y fuentes de alimentación", "Reparación de impresoras", "Cableado de
redes de datos", "Diseño de redes de datos"
- Ceremonial: "Ceremonial y protocolo", "Organización de congresos y eventos"
- Cursos para la salud: "Taller para la tercera edad"
Los asistentes a los cursos reciben diversos beneficios por el hecho de ser alumnos
de la secretaría, de modo tal que pueden acceder al material didáctico de manera
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gratuita en algunos casos, el acceso a la sala de Internet para cumplimentar sus estudios, acceso a la biblioteca y la utilización de las instalaciones de la UNQ.
Para beneficiar a los alumnos de la UNQ y al personal administrativos y de servicios,
se cuenta con un sistema de becas y descuentos reglamentado por el Consejo
Superior, que contempla un número regular de becas por cursos y descuentos en las
áreas ligadas a las carreras de grado, que contribuyen de manera teórico-práctica a la
formación profesional de los alumnos UNQ asistentes.
- Actividades gratuitas
Este año se ha incrementado el dictado de cursos gratuitos, lo que amplió y solidificó
los lazos existentes entre la comunidad y la extensión universitaria, dando como
resultado la posibilidad de capacitación integral en áreas de interés general sin costo
alguno para los asistentes, permitiendo un proceso de intercambio comunicativo fluido entre la secretaría y sus alumnos. Estas actividades han sido toda una novedad y
lograron llegar a sectores del público a los que en años anteriores no se ha accedido
de ningún modo.
Cabe mencionar, que esta Secretaría con parte del presupuesto correspondiente a la
Dirección General de Extensión ha podido colaborar en la beca/subsidio otorgado al
alumno Guillermo Ibarra, a fin de que pudiera realizar una intervención de cornea,
para la cual no tenía suficientes recursos. La Secretaria se sumó de este modo al
movimiento de apoyo económico generado por toda la comunidad universitaria partiendo de sus compañeros de la carrera de Educación, esfuerzos que fueron coordinados por la dirección de la Licenciatura en Educación y la Dirección de Bienestar
Estudiantil.
- Programa de Becas
Se realizó el proceso de selección, seguimiento y, finalmente, se otorgaron 30 becas
para alumnos ingresantes a la UNQ, en el marco del "Programa de becas para alumnos destacados del Polimodal", para orientarlos en el ingreso a la vida universitaria.
Esta iniciativa contó con el apoyo de diversos sectores de la Universidad, ya que la
Dirección de Tutorías Universitarias realizó el seguimiento del desempeño de los
beneficiarios en forma conjunta con la Secretaría Académica.
Cada beca consta de una ayuda de $100 por cada uno de los cuatro meses en que se
cursa el Ingreso a la UNQ y, una vez que los alumnos se convierten en regulares de la
Universidad, se transforma en beca de grado, otorgándole coherencia a los programas
de becas que se otorgan desde distintos ámbitos de la UNQ.
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1.1.1 Idiomas
Se cuenta, además, con un segundo laboratorio que combina el trabajo audiovisual,
ya que posee 20 cabinas digitales para la práctica audio-oral y video. La incorporación
de estos recursos permiten integrar las diferentes habilidades para la comunicación
y la enseñanza práctica de los idiomas.
En la oferta de 2004 se incorporó con éxito el dictado de cursos cortos de conversación de italiano e inglés para brindar a nuestros alumnos una enseñanza integral
de los idiomas.
Los cursos de italiano se dictan con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura y el
Consulado General de Italia de la Ciudad de La Plata, motivo por el cual cuentan con
una matrícula muy importante.

1.1.2. Informática
Este año se compraron nuevas máquinas para las aulas de informática, hecho que dio
lugar a incorporar nuevos cursos que presenten necesidades de software y hardware
más modernos y sofisticados, ampliando la oferta de cursos, atendiendo a los pedidos
realizados por los alumnos años anteriores.
Este incremento en la calidad de la oferta repercutió de manera favorable en la
matrícula de inscripción de este año y en la percepción alumnos, ya que vieron
respuestas a sus pedidos de modernización de los implementos utilizados en los cursos a los que asisten.
Las aulas, que se comparten con los cursos de grado, se encuentran plenamente
aprovechadas, logrando un aprovechamiento integral de todo su potencial.
Entre los alumnos que tiene actualmente esta secretaría, se destacan los del personal administrativo y de servicios, para los cuales se dictó de manera gratuita un
curso de operador de PC 1, que fue financiado íntegramente por Extensión
Universitaria.
Se dictan, además, cursos técnicos con amplias posibilidades de salida laboral, que
responden a las demandas de la comunidad.
Estos cursos se dictan en aulas talleres equipadas apropiadamente con los materiales
y herramientas necesarias, que son renovadas de manera constante con el objeto de
conseguir mayores beneficios para nuestros alumnos. Estas aulas cuentan con espacio para 10 alumnos y son sumamente utilizadas, ya que se ha ampliado notablemente la matrícula, debido al éxito obtenido en las primeras ofertas. El aula taller nos
ha permitido ofrecer cursos técnicos en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos.
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1.1.3 Cursos varios
En lo que refiere a los cursos dedicados al Arte, podemos ver que se mantiene el
número de inscriptos, posibilitando el desarrollo de las facultades artísticas de nuestros alumnos, hecho que consideramos de suma importancia para el crecimiento
personal de estos. Si bien es un área que no ha encontrado lugar años anteriores,
hemos logrado instalar una cantidad interesante de cursos, creando, de manera paulatina, un espacio que creemos necesario y beneficioso para la comunidad.
Dentro de la oferta se destacan "Fotografía" con cuatro niveles y un público real y
potencial creciente, "Teatro" que se ha incorporado este año por primera vez y ya se
están dictando dos niveles; cursos de "Muralismo" y "decoración artística" con dos
niveles abiertos al público. También se puede destacar la incorporación de los
talleres de música, entre los cuales "Guitarra" es el más solicitado por el público.
Se han dictado, también, cursos ligados a las carreras de grado que se estudian en la
UNQ, tales como "Comunicación por Internet", "Periodismo y comunicación digital",
"Información por Internet", "Gestión de proyectos gastronómicos" y "Coctelería y
Barman", para los que se cuenta con profesores de excelencia y alto nivel académico,
muchos de los cuales dictan distintas materias dentro de la oferta regular de la universidad.
Estos cursos cuentan con sistemas de descuentos y becas especiales para alumnos
UNQ, que los dejan al alcance de los alumnos regulares, aportando conocimientos
teórico-prácticos de suma importancia en su formación, que funcionan como complemento de sus respectivas carreras de grado y apuntan a la incorporación de estos en
el mercado laboral.
Los cursos de RRPP continúan siendo muy exitosos, manteniendo su alta matrícula
año a año, siendo aprovechados tanto por los alumnos de la UNQ, como por el público
en general. A los dos cursos de "Ceremonial y protocolo" y los dos de "Organización de
congresos y eventos" dictados en el correr del año, asistieron un total de 112 alumnos.
Con docentes del área de "Terapia Ocupacional" se ha dictado el "Taller para la tercera
edad", que consiguió darle un espacio de contención y expresión en el cual las personas de la tercera edad pueden desarrollar sus intereses, así como sus habilidades
artísticas. La coordinación del dictado esta a cargo de la Lic Silvia Berezin y cuenta
con alumnos avanzados de Terapia Ocupacional que sirven de apoyo en el dictado. El
precio del curso está adecuado a la realidad de este sector de la población, hecho que
estimula la inscripción y la recomendación a terceros de este taller. En cuanto a los
inscriptos es necesario recalcar que se incrementó en un 43% el número de asistentes
llegando a un total de 105, repartidos en los 2 cursos dictados a lo largo del año
Es de destacar la implementación de diversas actividades gratuitas, como los seminarios:
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"Seminario de culturas precolombinas", "Cultura para la paz y los DDHH" (con puntaje otorgado por la Red Federal de Escuelas y que fue coordinado de manera conjunta
con el centro de DDHH de la UNQ), el taller: "Producción orgánica: ecología, salud y
desarrollo" (coordinado en forma conjunta con Fundación del Sur) y la presentación
de la obra de teatro infantil "Ventanas sobre la palabra" a cargo de las Lic. Elsa Aubert
y Andrea Martinoli Todas estas actividades resultaron muy exitosas, cabe destacar la
presencia de 100 inscriptos en "Cultura para la paz y los DDHH", teniendo que detener la inscripción y programar un nuevo dictado para el año próximo por falta de espacio y la asistencia de más de 600 chicos de distintas escuelas de Quilmes,
Berazategui, Bernal y Don Bosco a la presentación de "Ventanas sobre la palabra",
generando una gran repercusión en las instituciones escolares de la zona. Estas
actividades componen una iniciativa que fue financiada con los recursos propios generados mediante la ampliación de alumnos asistentes a los cursos pagos que brinda
esta secretaría, promoviendo un sistema de beneficios y transferencia de recursos,
que consideramos propios de la Extensión Universitaria y uno de los pilares en los
que se basa ésta.
En total tuvimos 2880 alumnos inscriptos en las cursos dictados desde la secretaría
en el presente año. Si agregamos a esta cantidad de alumnos regulares de Extensión,
los participantes de las diferentes actividades como pueden ser talleres, seminarios,
charlas, etc, el total de alumnos alcanza los 3010 asistentes, lo que representa un
incremento del 35% con respecto al año anterior.

1.1.4 Programa de formación profesional y capacitación laboral
- Formación profesional y asistencia técnica a empresas PYMEs y cooperativas
Durante 2004, el Programa UNQ - FUNDEMOS - UOM, además de ejecutar acciones de
Formación Profesional, y continuar con el PROGRAMA FORMUJER Ministerio de
Trabajo y SS BID / FOMIN - CINTERFOR / OIT, ha profundizado su participación en
el CONSORCIO PRODUCTIVO DEL SUR en forma asociativa con la UOM Seccional
Quilmes, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Pacheco y doce (12) empresas
cooperativas de la región sur.
- Actividades del programa UNQ - Fundemos:

1.1.4.1 El consorcio productivo del sur
Objetivos: fortalecer las doce empresas recuperadas integrantes del consorcio, mejorando su gestión productiva, comercial y organizacional, y consolidando su red asociativa, promoviendo así una mejora de la calidad de vida para sus 310 trabajadores
y sus familias.
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Proyecto aprobado:

Resultados esperados:

FONTAR (SECyT - Ministerio de Educación).
Título: Desarrollo de redes reales y virtuales en cooperativas productivas de Quilmes,
Florencio Varela y Berazategui
Cooperativa Crometal, Cooperativa Mecber, Cooperativa Velez Sarfield

- Tener un diagnóstico de las necesidades del área
- Detección de negocios de corto plazo
- Desarrollar una estrategia de realización de stocks
- Capacitar RRHH existentes
- Planificar estrategias de crecimiento de las ventas
- Seleccionar nuevos RRHH
- Capacitar a nuevos RRHH
- Formar un equipo único de ventas del Consorcio
- Crear una asesoría en nuevos planes comerciales
Duración: seis meses

El proyecto tiene como objetivo que empresas de una misma rama de la industria
puedan intercambiar información, trasmitir experiencias, compartir recursos y
comunicarse hacia fuera, entre otras cosas. Algunas de las tareas a desarrollar son:
- Relevar en todas las empresas que integran el Consorcio los recursos humanos y
materiales disponibles.
- Formación de una red entre las cooperativas integrantes del Consorcio. Esta red
estaría en principio integrada por representantes de cada cooperativa, más los miembros de los equipos técnicos. Una red real entre personas, para luego crear una red
virtual informatizada.
- Capacitación de los directivos de las cooperativas en temas de gestión empresarial.
- Confección de manuales para la mejor utilización de la información obtenida.
- Acceso a Sitios* que contemplen:
Información sobre ingeniería y administración, para ser aplicadas según las necesidades de las cooperativas.
Rondas de negocios y contactos con otras redes existentes de empresas.
Aulas de entrenamiento virtuales donde se dicten cursos generales o específicos a
distancia para uso de las cooperativas.
- Creación de un sitio de exposición virtual de los productos y servicios prestados por
las cooperativas del Consorcio
Este proceso se logrará en tres fases claramente diferenciadas:
I. Creación y fortalecimiento de una "Red Real"
II. Informatización de las empresas recuperadas a un nivel tecnológico homogéneo.
III. Creación y fortalecimiento de una "Red Virtual"

1.1.4.2 Subsidio otorgado del Ministerio de la Producción
de la Provincia de Buenos Aires al PROGRAMA UNQ - Fundemos
Proyecto: Asistencia técnica y capacitación para la creación de la Unidad de Gestión
Comercial dentro del Consorcio Productivo del Sur
Unidad ejecutora: Secretaría de Extensión Universitaria
Objetivos:
- Elaborar un proyecto de desarrollo comercial para el Consorcio.
- Generar condiciones de crecimiento en las ventas de las cooperativas.
Destinatarios del proyecto: Empresas Cooperativas del Consorcio Productivo del Sur
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1.1.4.3 PROGRAMA FORMUJER Ministerio de Trabajo
y SS BID / FOMIN CINTERFOR /OIT
En 2004 se siguió desarrollando el Proyecto FORMUJER BID/FOMIN CINTERFOR/OIT dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Desarrollo Social
el Programa UNQ - FUNDEMOS ha llevado a cabo las siguientes acciones:
(1) Acciones de transferencia de la experiencia realizada desde el programa UNQ Fundemos - Formujer, ofreciendo una formación destinada a mujeres ligadas a las
empresas sociales industriales (recuperadas) de Quilmes, Varela y Berazategui y al
sindicato de la UOM Quilmes, Varela y Berazategui.
Durante los meses de mayo a octubre, el Programa ha implementado una serie de
talleres destinados a mujeres ligadas a empresas recuperadas de la zona, a partir de
la vinculación que el Programa ha establecido a lo largo de su trayectoria con estas
organizaciones.
Esta actividad ha sido realizada considerando que el Programa cuenta con materiales
de formación, estrategias pedagógicas específicas, distintos dispositivos de trabajo
para facilitar esta tarea a partir de las acciones realizadas dentro del Programa FORMUJER.
El propósito de la formación estuvo ligado a reflexionar sobre las propias historias de
las participantes, desde un enfoque de género, colaborar en el desarrollo de sus
acciones, permitir la posibilidad de repensar su vinculación con el trabajo y colaborar en la elaboración de proyectos ocupacionales desde una mirada de género.
Entre las empresas convocadas a participar de las acciones de transferencia, podemos
mencionar las siguientes: COTRAVESA, MECBER, FELIPE VALLESE, METAL
VARELA, Trabajadores de ADABOR, Coop. de Trabajo Limitada, COOPERATIVA 25 DE
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MAYO, COOPERATIVA GENERAL MOSCONI, COOPERATIVA CROMETAL, GALAXIA,
COOPERATIVA VINIL PLAST, LA DORREGO Y COOPERATIVA LA UNIVERSAL.
Dichas actividades se han desarrollado con metodología de taller, en cuatro jornadas
de diez horas de duración cada una.
(2) Transferencia a Escuela de Psicología Social del Sur - Quilmes
A partir de su participación en el proyecto FORMUJER el Programa UNQ - FUNDEMOS ha convocado a diversas instituciones del entramado social de la región, con
el objetivo de articular intervenciones, en pos de enriquecer la calidad del proyecto.
En este sentido ha convocado a participar del proyecto, brindando sus conocimientos sobre la temática de género y proyecto ocupacional, a la Escuela de Psicología
Social del Sur.
Es así como, finalizando el proyecto se han diseñado una serie de acciones de transferencia institucional para diseminar la experiencia y señalar los caminos recorridos
durante estos años de trabajo conjunto.
En tal sentido, el equipo técnico del Programa UNQ - FUNDEMOS ha diseñado, planificado y ejecutado una serie de talleres destinados a los/as docentes de la Escuela
de Psicología Social que abordó las siguientes temáticas:
- Problemática de la formación profesional
- Competencias laborales
- Proyecto ocupacional
- Emprendimientos productivos
Dicha actividad se desarrolló en dos talleres de diez horas de duración cada uno. La
convocatoria y el diseño de los materiales didácticos, también estuvieron a cargo del
equipo técnico del Programa.
(3) Transferencia y asistencia técnica hacia la Cooperativa Punha de Abra Pampa,
Provincia de Jujuy.
Realización del taller "Profesionalización de la gestión cooperativa" (total 20 horas).
Temas desarrollados:
- La cooperativa y el mercado.
- Estrategia y viabilidad de proyecto cooperativo en el mediano y largo plazo
- Asesoramiento en técnicas de producción.
- Gestión de Costos
- Gestión productiva
- Gestión Cooperativa
(4) Curso de equidad social y género en el marco de la formación para delegados de la
UOM Quilmes.
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A partir de la fuerte vinculación que el programa tiene con el Sindicato UOM regional sur, ha realizado una acción de transferencia institucional destinada a delegagos/as de la UOM regional sur. En el gremio, quienes realizan tareas sindicales en su
mayoría son varones, hay muy poca participación femenina. Si bien habría muchas
variables a considerar como causales de dicha situación, se ha pensado más bien en
hacer intervenciones de capacitación que permitan reflexionar sobre el tema y concretar acciones de equidad.
Los objetivos de estas intervenciones han sido, desde una lógica de equidad de
género, fortalecer en la formación de los/as delegados/as una mirada de género, e
invitar a compañeras trabajadoras o delegadas a participar en talleres en donde se
han utilizado los dispositivos de trabajo y estrategias pedagógicas sobre equidad de
género desde las cuales ha trabajado el programa.
Dichas actividades se han desarrollado con metodología de taller, en cinco jornadas
de seis horas de duración cada una.

1.1.5 Prevención de adicciones
Es importante la repercusión que mantiene el curso gratuito destinado a Operadores
Socio Terapéuticos, que tiene una duración de cuatro cuatrimestres y que este año
cuenta con 150 inscriptos. Este curso se subvenciona con aportes de la SEDRONAR
y así viene sucediendo desde 1996. En el presente año debido al cambio de gestión en
la conducción de la SEDRONAR, se está tramitando la confección de un nuevo convenio que posibilite la continuidad de la subvención.
Asimismo, es importante destacar que la Universidad, a través de esta Secretaría, es
el único lugar en todo el país en el que se oferta este curso en forma gratuita y existe
una gran demanda laboral de quienes egresan de UNQ como Operadores Socio terapéuticos, en todas las comunidades y centros terapéuticos de rehabilitación de
todo el país.

:: 1.2. Dirección General de Vinculación y Apoyo
a Sectores Sociales
Esta Dirección General fue creada recientemente (Resolución (CS) N° 170/03) con el
propósito de fortalecer y dinamizar la relación de la Universidad con la comunidad a
partir las siguientes objetivos:
- La creación de un espacio institucional a partir del cual se dinamizará la relación de la
Universidad con la comunidad a través de los distintos sectores sociales y productivos
- La necesidad de integrar a las distintas carreras, áreas, unidades, proyectos, programas,
departamentos, etc. de la Universidad para dar respuesta a los requerimientos de la
comunidad
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A continuación se describirán las acciones (propias y de las distintas unidades que
dependen de esta Dirección) que se han desarrollado a lo largo del presente año a fin
de cumplir las metas propuestas para alcanzar los objetivos arriba mencionados.

con el Gerente de Comunicaciones de la empresa del servicio ferroviario
Metropolitano, Dr. Fernando Jantus de Estrada, la parada en Bernal de algunos servicios de los trenes semirrápidos a partir del 15 de marzo.

1.2.1 Convenios realizados

1.2.3 Encuentros de trabajo - Comisión de Producción
de Alimentos con Fines Sociales y Académicos

Durante 2004, la Dirección General de Vinculación y Apoyo a Sectores Sociales promovió la aprobación de cinco convenios marco de cooperación con las siguientes
instituciones: FILOVITAE, ASOCIACIÓN CIVIL DON JAIME DE NEVARES, CARITAS
QUILMES, FUNDACIÓN PADRE LUIS FARINELLO y CEID.
El convenio marco de cooperación mutua UNQ- Fundación Padre Luis Farinello,
aprobado en el mes de octubre de 2004 por el Consejo Superior de la UNQ, promueve
el desarrollo de Programas de promoción comunitaria, Programas de desarrollo
local y Formación de recursos humanos.
Enmarcada en este convenio se presentó en el mes de agosto el proyecto "Buenas
Prácticas de Manufactura en un Comedor Comunitario del Partido de Quilmes",
Convocatoria 643/03 , aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica y
en etapa de evaluación en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Asimismo, se están organizando para el año 2005 una jornada regional para profesionales de Centros Comunitarios junto con el IDI y el Centro de Derechos Humanos
"Emilio Mignone"
El martes 16 de noviembre y en el marco del Convenio UNQ - Centro de Estudios,
Investigación y Docencia (CEID) se realizó en esta Casa, la "II ° Olimpíada Contable de
la Provincia de Buenos Aires 2004, Nivel Polimodal" en la que participaron alrededor
de 100 alumnos de escuelas de los distritos de Quilmes, Berazategui, Florencio
Varela y Avellaneda. De esta forma, la Universidad se ha convertido en sede de la
región sur para las próximas ediciones de dichas olimpíadas.
En el marco del convenio firmado con Filovitae, esta Dirección organizó conjuntamente con el Consejo Social Comunitario (del que Filovitae forma parte) un evento
para el 1° de diciembre, Día Internacional de lucha contra el SIDA. Se realizó la
Charla sobre "VIH- Sida, mitos y realidades" y diversas actividades comunitarias para
los alumnos de la Universidad y de las escuelas del partido de Quilmes, especialmente invitadas.

1.2.2 Acuerdo entre la UNQ y Metropolitano
La Universidad Nacional de Quilmes - representada por su Rector, el Dr. Mario
Ermácora, y el Secretario de Extensión Universitaria, Mg. Marcelo Gómez, - gestionó
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El Consejo Superior de la Universidad resolvió constituir en el ámbito del Rectorado
la Comisión de Alimentos para Fines Sociales y Académicos, integrada por los
Directores de Departamento, el Director de la Ingeniería en Alimentos, el Secretario
de Extensión Universitaria y el Rector.
El propósito de la Comisión será el planeamiento, la dirección y el control de un programa social que incluya el diseño, la elaboración, y la distribución de alimentos a la
población más necesitada.
Una de las primeras tareas de esta Comisión es involucrar a la comunidad universitaria en un proceso abierto de replanteo, libre formulación de propuestas y aportes,
en función del enriquecimiento y mejora de una iniciativa de intervención social
de la universidad que ha generado expectativas en ámbitos políticos, sociales y en la
propia opinión pública.
Luego de una serie de gestiones políticas e institucionales (a niveles legislativos y
gubernamentales nacionales, provinciales y municipales), indagaciones y evaluaciones técnicas sobre los procesos y productos alimenticios involucrados y de consultas informales a especialistas externos (nutricionistas y especialistas en políticas
alimentarias del Plan Más Vida) y actores sociales (responsables de comedores de
organizaciones de desocupados, de comedores parroquiales y sociales), la formación
de esta Comisión ha sido juzgada la mejor manera de abordar el complejo problema
de la responsabilidad de la universidad para llevar adelante actividades vinculadas
a la asistencia alimentaria
Con esta iniciativa el gobierno de la universidad procura reformular de manera ordenada las actividades que fueron desarrolladas bajo la denominación Programa
Nutricional SuperSopa.
A pedido de la Comisión, esta Dirección organizó tres encuentros de trabajo con el
objeto de indagar sobre las líneas de acción más convenientes para llevar a cabo los
objetivos propuestos.
El primer encuentro fue "Problemas nutricionales y situación alimentaria hoy: detección de necesidades y propuestas orientadores para desarrollo de alimentos con fines
sociales". Los expositores fueron el Dr. Esteban Carmuega (Plan Más Vida) y el Dr.
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José Carlos Escudero (UNLu); el Ing. Jorge Gerard (UNER) y la Lic. Margarita
Hoffmann, Jefa del Área de Nutrición, Sanatorio Modelo de Quilmes. Ofició como
coordinador el Dr. Pablo Daniel Ghiringhelli, Director Departamento de Ciencia y
Tecnología, UNQ
El segundo encuentro fue "Las políticas sociales de asistencia alimentaria: tipos de
programas, características y posibilidades de articulación con la UNQ". El expositor
fue el Lic. Gustavo Pastor, Coordinador del Servicio Alimentario Escolar, Dirección
de Políticas Alimentarias, Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, Gobierno
Pcia. Bs. As. En este caso, ofició como coordinador el Mgter. Sergio Ilari, CEI-UNQ
En cuanto al tercer encuentro, se convocó a distintas organizaciones de la comunidad, bajo la consigna: "La demanda de los actores sociales y las organizaciones
sociales: problemas y dificultades de comedores, posibilidades de articulación con la
UNQ". Desarrollado bajo la modalidad de taller, estuvieron presentes: Angel Abriola,
Coordinador de la Fundación Padre Luis Farinello; el Dr. Fernández Herrera de la
Asociación Participar y Crear; integrantes de los comedores y centros comunitarios
de Quilmes, Berazategui y Ezpeleta y coordinadoras del Programa Construyendo en
Comunidad. El coordinador fue el Mgter. Marcelo Gómez, Secretario de Extensión
Universitaria-UNQ

1.2.4 Proyectos de Extensión Universitaria
En el 2004, se han ejecutado dos proyectos de extensión universitaria que fueron
aprobados en el año 2003 en el marco de la Convocatoria 97/03 realizada por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica:
- Extensión cultural en barrios populares de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.
Instituciones participantes: SEU - UNQ; Biblioteca y Complejo Cultural Mariano
Moreno.
Destinatarios: niños y adolescentes de escuelas y organizaciones barriales de
Quilmes, Berazategui y Florencio Varela
Objetivo: mejorar las posibilidades de acceso a actividades culturales de los niños y
jóvenes del sur del Gran Buenos Aires. Realizar actividades de promoción de la lectura y la escritura que despierten el interés de la comunidad por realizar o reactivar
estas prácticas culturales. Prestar asesoramiento a bibliotecas escolares o barriales
de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela en actividades de promoción de la lectura
y la escritura y asesoramiento técnico en aspectos de índole bibliotecaria. Fortalecer
la presencia institucional de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Biblioteca y
Centro Cultural Mariano Moreno.
Actividad realizada: durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre
se realizaron visitas a 18 escuelas y 5 jardines de infantes (23
establecimientos educativos). Se llevaron a cabo dos salidas semanales. Participaron
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de este proyecto a lo largo de cuatro meses 3000 niños de EGB y 630 niños de jardines de infantes de los distritos de Quilmes y Berazategui.
Se organizaron cuadernos de inventario, carteles y fichas. Además en algunos
establecimientos se realizaron donaciones de libros. Como respuesta se ha recibido
la aprobación y participación de los directivos, docentes y niños, y también se han
recepcionado cartas de directores solicitando la presencia del Bibliomóvil en otros
establecimientos educativos.
- Capacitación de promotoras educativas comunitarias para el desarrollo de niños y
niñas de 3 a 5 años
Instituciones participantes: UNQ (Programa Construyendo en Comunidad) y SUM
(ver Memoria Construyendo en Comunidad)
En el marco del Convenio firmado el 18 de diciembre de 2003 entre la Secretaría de
Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica y el CIN, el Ministerio
de Educación realizó la Convocatoria 643/03. Para esta convocatoria, la Dirección
presentó dos proyectos (uno propio):
- Buenas prácticas de manufactura en un comedor comunitario del partido de Quilmes
Instituciones participantes: UNQ - Carrera de Ingeniería en Alimentos y Dirección
General de Apoyo y Vinculación a Sectores Sociales; Fundación Padre Luis Farinello
Destinatarios: 300 niños y trabajadores comunitarios que asisten al comedor comunitario de "La Casa del Niño".
Objetivos: Durante la manipulación de alimentos existen peligros que pueden causar
alteración o deterioro de los alimentos, pudiendo provocar daños a la salud. La contaminación puede producirse en cualquier momento desde la cosecha, pasando por la
elaboración y hasta cuando se prepara en el hogar o en un comedor comunitario,
como en este caso. Si a esto le sumamos la escasa o nula capacitación en higiene y
buena manipulación de alimentos por parte del personal del comedor, se genera un
foco importante de riesgo para la salud de los niños. Fundamentalmente, la posibilidad de aparición de enfermedades de transmisión alimentaria. Pudiendo ser fácilmente solventada capacitando al personal en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
- Observatorio Memoria y Praxis Social: necesidades colectivas, representaciones
sociales y prácticas culturales en kilómetro 13 (Partido de Quilmes)
Instituciones participantes: Observatorio Memoria y Praxis Social en Derechos
Humanos (UNQ), Argentinos en Red - Asociación Civil para el Desarrollo Económico
Local y Regional y Municipalidad de Quilmes (Dirección de Tierras)
(ver Memoria Observatorio Memoria y Praxis Social)
Por último, en el mes de octubre, la Secretaría de Políticas Universitarias realizó la
Convocatoria para Proyectos de Extensión correspondiente al año 2004. Se presentaron
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tres proyectos: uno del área cultural y dos del área social. En este caso, se trata de:
- Programa Construyendo en Comunidad (ver la Memoria correspondiente)
- Plan piloto de fortalecimiento de centros comunitarios
Instituciones participantes: UNQ - Dirección General de Apoyo y Vinculación a
Sectores Sociales, Fundación Padre Luis Farinello, Biblioteca J. B. Alberdi, Sociedad
de Fomento Bo. Asunción. EGB N° 25, 28, 39 y 57(Quilmes), EGB N° 36 (Berazategui)
Beneficiarios: miembros de centros comunitarios; alumnos, docentes y autoridades
de las escuelas.
Objetivos: el proyecto propone brindar capacitación a los miembros de estas instituciones y alentar desde sus supuestos a establecer redes de cooperación, comunicación y participación colectiva entre las mismas. En este contexto las acciones llevadas a cabo por la Universidad pasan a conformar el entramado, articulando con los
actores que participen del proceso. Se propone capacitar a los docentes y equipos
directivos de las instituciones educativas y a los miembros de los centros comunitarios en el dictado de apoyo escolar con el propósito de alcanzar una mayor eficiencia
en el desarrollo de su labor cotidiana como formadores teniendo en cuenta que no
sólo tienen injerencia en la transferencia de conocimientos, sino que, por sobre todas
las cosas, tienen gran importancia en la formación como personas de sus alumnos.

1.2.5 Relevamiento de microempresas- Fideicomiso de
redes solidarias
El Fondo de Capital Social S.A. solicitó a esta Dirección la elaboración del presupuesto para realizar un trabajo de campo y análisis de la información sobre el
proyecto que a continuación se detalla:
El proyecto consiste en el desarrollo de una red de gas para cinco barrios periféricos
del Partido de Moreno (Barrios de Anderson, Namuncurá, Don Máximo, L. N. Alem y
José C. Paz) del Gran Buenos Aires. La población objetivo está conformada mayoritariamente por familias de escasos recursos que habitan en viviendas autoconstruídas de manera precaria y que no poseen redes públicas de gas natural, agua potable
ni cloacas.
El objetivo del proyecto es el de mejorar las condiciones de vida de las familias de los
barrios que abarca, disminuyendo los gastos de combustible, incrementando el valor
de su patrimonio y generando un modelo participativo que les permita obtener
nuevos beneficios. El radio geográfico definido abarca aproximadamente 4130 familias, de las cuales alrededor de 3700 se encuentran en condiciones técnicas de recibir
gas. Las 400 restantes se encuentran en condiciones de extrema precariedad.
La operatoria se implementa a través de un Fideicomiso integrado por la Fundación
Pro Vivienda Social, Foncap, la Mutual El Colmenar, y Comunidad Organizada
(integrada por 45 organizaciones barriales pertenecientes a los cinco barrios) representada por un Secretariado.
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1.2.6 Consejo Social Comunitario
Durante este año, se invitó a todas las instituciones a enviar delegados. Como resultado se reincorporaron a las reuniones los delegados del Área Material Quilmes de la
fuerza Aérea Argentina y de la Federación de Entidades de Fomento del Partido de
Quilmes.
Las entidades miembros son actualmente doce: Área Material; AEPUQ; Federación de
Entidades de Fomento del Partido de Quilmes; Unión Industrial Quilmes; Cámara de
Comercio del Partido de Quilmes; Asociación Cultural Mariano Moreno; Obispado de
Quilmes; Unión Obrera Metalúrgica Quilmes; Hospital General de Agudos de
Quilmes Dr. Isidoro Iriarte; Rotary Quilmes; Bomberos Voluntarios Quilmes y
Fundación Filovitae.
- Actividades:
- La delegada de la Fundación Filovitae, Licenciada Gloria Seijo, ha sido la representante ante el Consejo Superior y ha participado de las reuniones de ese órgano de
Gobierno y de las sesiones de la Comisión de Extensión Universitaria, informando
oportunamente los temas tratados.
Además, ha sido parte del jurado que evalúo los proyectos presentados por alumnos y
docentes de la UNQ en el marco de la convocatoria realizada por el Banco Río.
- En este período se constituyeron las Comisiones de Capacitación y Difusión y de
Promoción del Trabajo. La primera tiene por objetivos planificar y ejecutar acciones
en materia de prevención de adicciones, HIV-SIDA, accidentes e incendios en el hogar,
como también, en referencia a la protección y preservación del medio ambiente.
Por su parte, la segunda comisión, tiene el propósito de promover acciones que contribuyan a lograr una mayor ocupación laboral en el medio regional y a recuperar
socialmente la cultura del trabajo.
- Se realizaron elecciones de autoridades por el período 2004/2005. Roberto
Kolovcevic y Jorge Sapino fueron elegidos nuevamente para los cargos de Presidente
y Vicepresidente del Consejo Social Comunitario.
- En el año se realizaron nueve reuniones en las cuales se abordaron los siguientes
temas sobre la base de las diferentes propuestas presentadas por las instituciones:
- parada en Bernal del tren semirrápido;
- CEAMSE y la posible instalación de una planta de transferencia de basura en
Ezpeleta;
- residuos y tratamiento de los mismos;
- la contaminación ambiental en Quilmes: el caso del derrame de Repsol;
- bajada en Bernal de la Autopista Buenos Aires - La Plata;
- realización de charlas informativas articuladas con el Hospital Iriarte;
- tratamiento de pilas y baterías, posible campaña de recolección;
- prevención y lucha contra el HIV / SIDA.
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A partir de las propuestas, oportunamente incluidas en el orden del día, se llevaron a
cabo las siguientes actividades:

- Adhesión del CSC a la actividad anual llevada a cabo por Filovitae en el Día
Internacional de lucha contra el SIDA

- Se hicieron gestiones con el representante de Metropolitano para solicitar la parada
del tren semirrapido en la estación Bernal. El pedido se realizó en base a la demanda
de la comunidad universitaria.

1.2.7 NEXOS

- Se realizó una carta elaborada en comisión dirigida a las autoridades municipales
pidiéndoles información sobre la posible instalación de una planta de transferencia
de basura en la localidad de Ezpeleta, motivo por el cual los vecinos se organizaron
realizaron durante meses una serie de protestas en oposición al proyecto. Además, se
les solicitó información acerca del proyecto de construcción del barrio de
Gendarmería que estaba hace años a la espera de respuesta. Esta actividad de CSC ha
sido publicada en los medios locales.
Como resultado de esta acción, el CEAMSE, por intermedio de su titular Sr. Hurst,
manifestó que no se instalaría la planta en el barrio Ferroviario Naval de Ezpeleta, por
un lado, y por otra parte el Concejo Deliberante aprobó la construcción del barrio
Gendarmería. Además, los vecinos de Ezpeleta expresaron su agradecimiento al
Consejo Social por haberse hecho eco de sus reclamos.
- Ante el pedido de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de
Quilmes, el Área Materiales Quilmes puso a disposición del municipio el día 29 de septiembre un helicóptero y profesionales para realizar un relevamiento fotográfico
aéreo. La solicitud se realizó con el objetivo de tomar imágenes de la contaminación
del Río de la Plata.
- Se respondió a la consulta elaborada por el Rectorado de la Universidad Nacional de
Córdoba el cual solicitó información acerca de la reglamentación y funcionamiento
del Consejo Social de Comunitario, debido a que esa casa de altos estudio proyecta
crear un órgano similar.
- Se incluyó nuevamente en el portal de la UNQ la información sobre el Consejo Social
Comunitario, en la sección Institucional / Gobierno
- Se realizó en IMPA el Curso Intensivo gratuito para Multiplicadores Barriales sobre
Prevención de Enfermedades Estivales y Resucitación Cardio- Pulmonar (RCP), organizado por el Consejo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Quilmes y dictado por médicos del Hospital Iriarte y del Área Material Quilmes. Se entregaron 100
certificados de asistencia (6 de noviembre de 10 a 13 horas). El curso contó con cobertura mediática en el ámbito provincial y local.
- Se realizó en la Capilla Exaltación de la Cruz una charla informativa sobre
Prevención de Enfermedades Estivales para la población de la ribera de Quilmes dictada por médicos generalistas del Hospital Isidoro Iriarte (13 de noviembre, 15 horas)
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Programa de articulación entre universidad y movimientos sociales
Coordinador: Guido Galafassi
Objetivo: generar un espacio de búsqueda de información, difusión y discusión sobre
los movimientos sociales, la acción colectiva, las formas de resistencia teniendo en
cuenta tanto los actores directos como los ámbitos académicos-universitarios que
focalizan su mirada sobre estas problemáticas. Encontrar, entonces, caminos
comunes de superación al proceso de alienación ejercido por los poderes dominantes.
Actividades realizadas:
Relevamiento de información para la construcción de un sitio en el portal de la
Universidad, casi concluido.
Ciclo de charlas debates sobre movimientos sociales
- Primera charla debate. Expositores: Néstor Pitrola (Polo Obrero), Norma Le Bret
(Corriente Clasista Combativa), Mariano Pacheco (Movimiento de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón).
- Segunda charla debate. Fábricas recuperadas y gestionadas por los trabajadores.
Expositores: Trabajadores de Cerámicas Zanon (Neuquén) - Trabajadores de
Brukman (Ciudad de Buenos Aires) - Trabajadores de Crometal (Florencio Varela)
- Tercera charla debate: Asambleas Populares. Expositores: Asamblea de Vecinos
Autoconvocados de Esquel (no a la mina). Asamblea de Liniers, Cabildo Abierto de
Bernal y Asamblea de Parque Avellaneda.
- Seminario los '70: cuatro encuentros con diferentes expositores que recorren lo mas
destacado de una década que marcó el rumbo del país
- Presentación del libro:"Del piquete al movimiento"
- Charla debate: "Gran minería: ante el saqueo y la devastación, las comunidades afectadas resisten y se organizan". Panelistas: Osvaldo Bayer, Julio Gambina, Asamblea
de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO A LA MINA, Fernando Díaz , Luis
Claps y Pablo Johanis.
- En articulación con el Centro de Derechos Humanos se realizó la Semana por la
Defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Del 22 al 25 de noviem-
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bre, se llevó a cabo una exposición de los distintos trabajos realizados por cooperativas y microemprendimientos del Movimiento de Desocupados: MTD Resistir y
Vencer, MTD La Verdad, MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, Unión
de Comunidades y otras organizaciones sociales de la zona Sur.

:: 1.3. Actividades de la Dirección General de Asuntos
Estudiantiles.
1.3.1 Pasantías
A través del programa de pasantías implementado en concordancia con las disposiciones de la Ley Nacional de Pasantía Nº 25.165 se concretaron, con la participación
de los directores de carreras, numerosos convenios con las empresas que a continuación se detallan. En total se tramitaron 130 pasantías internas y 74 externas.
Empresas con las se realizaron convenios durante el año 2004.

-
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Cheeky S.A
Freddo SA
Consulting Service SRL.
Centauro SA
Sealed Air Argentina S.A.
ADEA Administradora de Archivos SA
Ciudad de Quilmes Apart Hotel S.A
Secin SA
Weisz Instrumentos S.A.
Comercial Quince SA
Detcon SA
SENSPLUS SRL
Vía Argentina SA.
Consulmar SRL
Pinares de Carrasco SACIF
Motorola SA
SGS Team SRL
Refinería de Grasas Sudamericanas SA
Banco Credicoop Ltd.
Tangol SRL
Smurfit SA
Consulting Services SRL- Aut.y Ctrol
Servicios Logísticos Integrales
W.R. Grace SA

Además se han renovado numerosas pasantías originadas en convenios preexistentes. Alrededor de una docena de alumnos que se desempeñaban como pasantes,
luego de su egreso han pasado a revistar en las respectivas plantas de modo permanente.
Asimismo, difundimos en nuestra "bolsa de trabajo" los ofrecimientos que nos hacen
llegar empresas de la zona. Hoy tenemos estrecha relación con el diario Clarín que
tiende un puente directo con el alumnado en materia laboral.
Se formuló un proyecto de "Reglamentación de Pasantías", de manera conjunta con
los directores de Departamento, directores de carrera y el apoyo de la Secretaría
Legal y Técnica, que se encuentra actualmente a consideración del Consejo Superior.

1.3.2 Becas estudiantiles
A mediados del 2004 modificamos las becas estudiantiles con las que contaba la
Universidad para alumnos que residían a más de 100 Km. Estas consistían en la adjudicación de viviendas de alquiler pagadas por Campus Virtual. Los alumnos que
residían en ellas sólo debían hacerse cargo de los servicios de las viviendas y de
preservar la conservación del inmueble. Al vencer los contratos de locación, se procedió a realizar una depuración de los beneficiarios. En principio, se decidió dar de
baja seis viviendas dado que sus moradores no cumplían con el requisito de la distancia; carecían de problemas sociales que los hicieran acreedores al beneficio o los
departamentos se hallaban semi-ocupados.
Frente a esta situación, reubicamos a la gente que verdaderamente necesitaba el beneficio. Mediante la aprobación por el Consejo Superior de un nuevo régimen de becas
sociales de residencia, se procedió a cambiar la modalidad del beneficio, transformando la beca en un monto fijo de $ 150 (pesos ciento cincuenta) - mensuales, destinados
a hospedaje, cuya documentación debe ser debidamente presentada, mensualmente,
ante esta Dirección. A esta modalidad la llamamos "becas sociales de residencia"
(BSR).
El nuevo régimen de becas requería de una reglamentación clara y precisa, que procedimos a formular de inmediato.
Actualmente, los alumnos se acercan a nuestro box cuando se realiza la convocatoria
a becas, durante los meses de julio y noviembre, llenan la solicitud con sus datos personales; certificados e información acerca de su situación social para verificar si
realmente ameritan acceder al beneficio. Esta Dirección entrega junto con la planilla de inscripción el reglamento de becas para alumnos de la Universidad, que hemos
redactado, para que cada postulante o beneficiario tenga claro sus derechos y obligaciones como becario.
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En el transcurso del presente año otorgamos 24 Becas Sociales de Residencia a los
estudiantes que demostraron fehacientemente, con la documentación requerida, la
necesidad de la beca para poder continuar sus estudios.
La Dirección General de Asuntos Estudiantiles realiza, semestralmente, una evaluación de rendimiento académico, y del cumplimientos de las pautas establecidas bajo
las cuales fueron otorgados los beneficios, a fin de considerar posibles renovaciones
o cese de las becas.

Es de destacar que estos equipos fueron invitados por el Quilmes Atlético Club (QAC)
a realizar sendos partidos amistosos, los que se llevaron a cabo en la cancha del QAC
con la victoria del equipo de primera de QAC por 2 a 1, y de la reserva del mismo Club
por 1 a 0. Las autoridades del QAC agradecieron a los equipos de esta Universidad el
haber participado y los felicitaron por el alto nivel de juego exhibido.

1.3.3 Ayuda solidaria

1.3.5.2 Fútbol de salón

Desde nuestro lugar interactuamos con las diversas áreas de la Universidad. Así, participamos en acciones que coadyuvaron a financiar gastos de salud, intervenciones
quirúrgicas, etc., de alumnos o directamente nos hicimos cargo del problema y los
gastos ocasionados. Para ello impulsamos y colaboramos con festivales estudiantiles,
estimulando la solidaridad de los actores, o intervenimos directamente a través de
subsidios.
Actualmente nos estamos comunicando con empresas de transporte de larga distancia y urbanas, en un intento de abaratar los costos de traslados de nuestros alumnos.
No obstante, ante situaciones extremas hemos gestionado los subsidios pertinentes.

En las canchas de la UNQ se desarrolló el torneo abierto de este deporte que contó
con la participación de 48 equipos y mas de 480 alumnos de esta Universidad. Resta
aún jugar las semifinales y la final.

A raíz de la apertura de la Biblioteca los sábados y domingos, que pone a disposición
del alumnado las terminales que allí se encuentran, junto a la Dirección de Becas
estamos implementando un mecanismo de reembolso para evitar mayores gastos en
los estudiantes.

1.3.4 Club del Interior
A fines del presente año comenzamos a realizar un censo que nos permita establecer, con relativa certeza, la cantidad de alumnos con residencia en el interior del país
que estudian en nuestra Universidad. El objetivo es brindar apoyo a los estudiantes,
que se sientan contenidos por su Universidad, brindarles un servicio de salud, descuentos en sus pasajes, acceso a fotobecas y aún, a las Becas Sociales de Residencia.
Y que una ves organizados puedan plantear sus necesidades, las que serán resueltas
con apoyo institucional y el propio esfuerzo.

Se realizó un segundo torneo de Fútbol de Salón a partir del 15 de noviembre, reservado para alumnos regulares de la UNQ, auspiciado por el Banco Río quien otorgó
premios en efectivo, distribuidos $1500 para el equipo ganador, $ 1000 para el segundo y $ 500 para el tercero.

1.3.5.3 Esgrima
Nuestros esgrimistas participaron en los torneos de la Federación de Esgrima de la
Ciudad de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Esgrima, obteniendo buenos
resultados los que se verán reflejados al finalizar la temporada, una vez sumados los
puntos de todos los ranking en que participaron.
En la Copa Amistad realizada en el Club Centro Naval el equipo de la Universidad terminó tercero sobre siete equipos.

1.3.5.4 Básquet
Nuestro equipo participa, como lo hace desde el año pasado en el Torneo de la Liga
Universitaria de Básquet (LUB), en esta oportunidad se juega en el Centro Deportivo
Municipal de Parque Chacabuco, habiéndose disputado 20 partidos, se encuentra en
el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

1.3.5 Dirección de Deportes

1.3.5.5 Rugby

1.3.5.1 Fútbol

El equipo de la Universidad participa, como lo hace desde el año pasado en el Torneo
de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), habiendo disputado 6 partidos de la
segunda ronda, lleva 3 ganados y 3 perdidos. Restan jugar 3 partidos y figura 7 en la
tabla de posiciones, arriba del Instituto José Ingenieros, Fundación Almirante
Brown y la Universidad Tecnológica de Avellaneda.

El equipo de la Universidad participó, como lo hace desde mas de cinco años en el
Torneo de la Liga Universitaria Amateur de Fútbol (LUAF), en esta oportunidad con
dos equipos que juegan, uno en primera y otro en reserva, encontrándose en la tabla
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de posiciones, a dos fechas de terminar el "Apertura" en el segundo puesto el equipo
de primera y en el primer puesto el equipo de reserva.-
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1.3.5.6 Voley
Los equipos femenino y masculino de la UNQ, participaron en el torneo de la
Asociación Liga Sureña de Voley, en la que nuestro equipo femenino se clasificó para
disputar la final ganándole al Club San Pedro los dos partidos de semifinales. El
equipo de varones contra el Club Bernal Oeste, también en semifinales, perdió el
primer partido 3 a 2 aprestándose a disputar el segundo partido de semifinales en
las canchas de la UNQ el domingo 7 del corriente a las 17.30 horas.

1.3.5.7 Handbal
Este año, disputaron un torneo de ínter clubes, ubicándose el equipo masculino
entre los primeros lugares.

1.3.5.8 Piscina
Se han realizado convenios con los Clubes QUILMES ATLETICO, QUILMES OESTE y
JUVENTUD DE BERNAL. Los mismos permiten la utilización de las piscinas por
parte de los alumnos, docentes, no docentes y familiares directos, mediante el pago,
en los dos primeros, de 50% del valor que abonan los socios y en el Juventud de
Bernal un pago único mensual de $15. En todos los casos para pileta libre y con el
correspondiente cargo de la revisación médica quincenal

1.3.5.9 Gimnasio de musculación
Se desarrolló gran actividad de musculación, en cuyo gimnasio se realizan también
las actividades de Tai-chi Chuan, Capoeira, Taek-Wondo, Aikido, Sipalki, Aero localizada, y Gimnasia Integral.

:: 1.4. Dirección General de Cultura
A partir del mes de octubre del 2003, la Dirección General de Cultura se incorpora
como un área nueva dentro de la Secretaría de Extensión Universitaria.
Tenemos como proyecto la construcción colectiva e interdisciplinaria de una Red de
Cultura Solidaria con la finalidad de que la Universidad se transforme en el Polo
Cultural del Sur del Conurbano.
Nos planteamos una metodología de trabajo en equipo basada en el fortalecimiento
de vínculos con instituciones y organizaciones relacionadas con el campo de la cultura a nivel regional, provincial y nacional.
Este trabajo contribuye además a la formación de los estudiantes desde la partici-
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pación en la gestión de proyectos, hasta fomentar el compromiso solidario con la
comunidad en la que trabajará como profesional, proceso que disminuye la separación entre lo académico y la práctica.
Al comienzo de la gestión (febrero de 2004), se tomaron como ejes principales de
acción:
- Abrir la Universidad a la comunidad de la zona (relación con el público en general).
Con el objetivo de construir un espacio de intercambio e integración cultural, se
realizaron encuentros con diferentes actores, articulando propuestas, incentivando
la reflexión acerca de problemáticas que involucran al conjunto y asumiendo una
responsabilidad política como institución pública.
- Fortalecer el desarrollo de redes culturales en sur del conurbano bonaerense
(relación con otras instituciones). Este punto se refleja en la articulación de nuestro
trabajo con distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el ámbito de la cultura . Además, el constante vínculo que establecimos
ampliando nuestro proyecto a los barrios carenciados y sectores marginados para
acercarles herramientas que ayuden a potenciar su capacidad creativa y de expresión, y puedan contar con la Universidad como espacio al que tienen acceso.
- Articular las actividades culturales con las carreras de grado de la Universidad.
Hemos trabajado con el Centro de Derechos Humanos - Proyecto por la Memoria y
Praxis Social, y con la Carrera de Comunicación Social en la mayoría de las actividades. También con la carrera de Hotelería en la organización de eventos y con la de
Música Electroacústica.
Cada actividad propuesta se realizó pensando en el objetivo formativo y académico
que representaba para los alumnos de la Universidad.
Nos proponemos como objetivo el planteo de actividades comunes desde las diferentes áreas y departamentos que se relacionen con los programas de estudio de las
carreras: desde películas, charlas, conferencias, seminarios, teatro, con el objetivo
que sean los mismos alumnos, acompañados por docentes, los generadores de ideas
y proyectos a través de las cuales expresen su interés y compromiso con la comunidad.
En este primer año de gestión se han llevado a cabo una serie de acciones de gestión,
ejecución de proyectos comunitarios, difusión y sistematización.
Se han realizado más de 60 actividades y dos encuentros a nivel nacional (Encuentro
Nacional de Poesía y Primeras Jornadas de Cine y Video Documentales) en la
Universidad, y otras, fuera de ella, con muy buena respuesta desde la comunidad,
que participó y se acercó con interés y nuevas propuestas.
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Se ha presentado para su ejecución en el 2005 un proyecto de Extensión Cultural al
Ministerio de Educación llamado: "Red Cultural Solidaria"

Sánchez", cuyo jurado estuvo integrado por reconocidos poetas y docentes de la
UNQ.

1.4.1 Eventos

"Primer Encuentro Regional de Muralistas"
Del 14 al 16 de Agosto se realizó el "Primer Encuentro Regional de Muralistas" en la
calle peatonal Rivadavia, de Quilmes. Participaron 25 muralistas de distintos distritos del conurbano sur que realizaron murales sobre paneles en la vía pública, y estudiantes del taller de muralismo de la universidad. El encuentro estuvo organizado
por la Delegación Sur de Buenos Aires del Movimiento Nacional de Muralistas de
Argentina, la Dirección General de Cultura de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la UNQ y la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de
Quilmes. Los murales realizados en el encuentro se expusieron desde el 1 al 19 de
noviembre en la Rosa de los Vientos de la UNQ, y siendo donados por sus autores a
la universidad.

Abril
"Basta de zonceras: Jauretche llega a Quilmes"
Megaexposición sobre la vida y obra de Arturo Jauretche realizada en pasillos, Ágora
y Salón Auditorio de la Universidad, desde el 15 al 28. La muestra, consistente en
gigantografías que reseñaron la biografía y el pensamiento de Jauretche,
escenografías corpóreas y maquetas de edificios públicos, fue armada por el teatro
ND/Ateneo y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y organizada en la UNQ por
la Dirección General de Cultura. La investigación biográfica e histórica estuvo a cargo
del historiador Ernesto Jauretche y el curador fue Julio Sapollnik.
Recorrieron la muestra distintos cursos de la UNQ quienes realizaron posteriormente trabajos prácticos. Se realizaron visitas guiadas de escuelas y particulares a
cargo de alumnos pasantes capacitados para ello. Además, en el marco de la exposición, se organizaron charlas debates, proyección permanente de documentales,
recitales y teatro. A lo largo de esos doce días visitaron la Universidad más de 3.000
personas teniendo gran repercusión en los medios de la zona.

Mayo
"Foro de los Derechos Humanos del niño"
Padres y niños que forman parte de una red de doce comedores comunitarios asistieron a la UNQ para participar en diferentes actividades a través de las cuales se abordó la cuestión de los derechos humanos de los niños: talleres de teatro, música, historietas y charlas de reflexión. Participaron del evento cerca de 400 niños de barrios
carenciados. El foro fue organizado por el Observatorio por la Memoria, el programa
Construyendo en Comunidad, la Dirección General de Cultura - SEU y la ONG "Crean".
Agosto
"Primer Encuentro Nacional de Poesía"
El 14 y 15 de agosto se desarrolló el "Primer Encuentro Nacional de Poesía - Quilmes
2004" organizado por el Centro Cultural Artenpie, el Observatorio por la Memoria y
Praxis Social y la Dirección General de Cultura de la UNQ. El encuentro consistió en
ciclos de mesas de diálogo, rondas de lectura y un homenaje al poeta chaqueño
Alfredo Veiravé. Entre otros participaron los poetas: Daniel Freidemberg (Diario de
Poesía), Liliana Lukin (Buenos Aires), Niní Bernardello (Tierra del Fuego) y Carlos
Patiño (Quilmes), entre otros. Participaron, además, la Escuela Municipal de Bellas
Artes "Carlos Morel" de Quilmes, centros culturales, librerías y grupos literarios de
la zona. En el marco del encuentro se realizó el Concurso de Poesía "Hugo Oscar
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Septiembre
"Contaminación del Río de la Plata y del ecosistema aledaño"
Desde el 1 al 3, se expuso en el ágora la muestra gráfica y fotográfica "Contaminación
del Río de la Plata y Ecosistema Aledaño", que consistió en 50 fotografías, artículos
periodísticos y esculturas pertenecientes al "Foro Regional Ribereño en Defensa del
Río de la Plata y su Ecosistema", una ONG de la zona sur dedicada a la divulgación de
la problemática ambiental. La muestra, organizada por la Dirección General de
Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNQ fue visitada por escuelas y particulares, quienes fueron guiados por alumnos pasantes.
Octubre
"24 horas: una línea en la ciudad"
Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, la Dirección General de Cultura colaboró
en el desarrollo de los II Juegos de Arte Efímero Urbano "24 horas, una línea en la
ciudad / 2004", una intervención en paralelo en el espacio público (arte, talleres y
recreación), realizado simultáneamente en las ciudades de Quilmes, Barcelona
(España) y Medellín (Colombia), como propuesta del proyecto de investigación
"Construir-Habitar-Pensar: Modalidades de producción y gestión de la región
Metropolitana de Buenos Aires en el nuevo milenio" de la UNQ.
Noviembre
Los diez años de la FM Compartiendo
FM 89.7 Compartiendo de la Fundación Luis Farinello, cumplió diez años al aire y lo
festejó con un recital en la calle, frente a su sede en Quilmes, que contó con el auspicio de la Dirección General de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria.
Participaron grupos musicales locales, Julio Lacarra y cerró el festival Victor
Heredia.
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Primeras Jornadas Nacionales de Cine y Video Documental
Organizadas por la Carrera de Comunicación Social y la Dirección General de Cultura,
y la colaboración del Movimiento Nacional de Documentalistas, bajo el lema "Pensar,
ver, indagar el documental", los días 17, 18 y 19 de noviembre se realizaron las
Primeras Jornadas Nacionales de Cine y Video Documental. Hubo mesas de reflexión, talleres de análisis de producciones documentales, proyección de realizaciones
de escuelas y universidades, proyección de documentales premiados en festivales
nacionales e internacionales. A las jornadas asistieron realizadores de la provincia de
Buenos Aires y del interior del país, así como también docentes y alumnos de universidades nacionales, (UNLP, UNL, Univ. de Río Cuarto-Cdoba.,UP, UBA). El evento se
cerró con la proyección del documental "Trelew", de Mariana Arruti, que participó
como panelista conjuntamente con Carlos Vallina, docente e investigador de la
UNLP; Jorge Falcone, referente del Movimiento de Documentalistas, y Julia
Montesoro, especialista en cine argentino, periodista el diario La Nación, de una
mesa redonda coordinada Mabel Coutada, Directora General de Cultura de la UNQ.
Posteriormente, se presentaron los grupos musicales "Os Bosseros" y "Humito de cigarro", compartiendo el espacio de festejo con estudiantes y docentes de Música
Electroacústica.
"Concursos UNQ - 2004" y Banco Río
Con el auspicio del Banco Río, la Dirección General de Cultura (Secretaría de
Extensión Universitaria) organizó tres concursos (Relato corto, fotografía y producción audiovisual) destinados a alumnos de la universidad.
"La universidad suena"
Docentes y alumnos de la Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos
de la UNQ, junto a artistas y grupos invitados, presentaron obras musicales de distintos estilos en tres espacios de la universidad (Salón Auditorio, Rosa de los Vientos y
predio lindante al rectorado) durante todo el día 22. El megaevento, el primero de su
tipo que se realiza en la UNQ, fue organizado por esta Dirección, conjuntamente con
docentes y alumnos de la carrera de Composición en Medios. Se contó con la presencia, entre otros, de la Orquesta de Tango de la Municipalidad de Quilmes, el Coro
Municipal de Berazategui, el dúo de guitarras Baroni-Osuna y el Ensamble Nacional
del Sur.
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"Yosapas del Sur" de la Escuela de Mimo Teatro de Bernal,y el Coro de Niños de la
Municipalidad de Berazategui, dirigido por el Prof. Edgardo Palotta y Cuentos narrados por Andrea Martinoli.
Premios "Concursos UNQ - 2004"
El día 2 se entregaron los premios correspondientes a los concursos de relato corto,
producción audiovisual y fotografía, auspiciados por el Banco Río y organizados por
la Dirección General de Cultura - Secretaría de Extensión Universitaria de la UNQ.

1.4.2 Ciclo de cine nacional e internacional
El proyecto de cine tiene como objetivo fundamental poner en contacto a la universidad con la producción nacional de cine, difundiéndola como "identidad en
movimiento", y transferir conocimiento de la universidad hacia la comunidad.
Abril
"Taxi, un encuentro"
Protagonizada por Diego Peretti y Josefina Viton, la película se proyectó el día 19 y,
posteriormente, se realizó una charla debate con Gabriela David, directora del film.
"Taxi" cuenta una íntima y pequeña historia trazada sobre el contrapunto entre la
supervivencia individual y la acción solidaria a través del vínculo que surge entre un
ladrón y una adolescente herida.

Diciembre
Festival de teatro y música para niños

Mayo
"Yo, Sor Alice"
Coproducción franco-argentina dirigida por Alberto Marquardt y producida por
Marcelo
Céspedes y Carmen Guarini. La película es una travesía por un período de la historia
argentina de la mano de Alice Domon, religiosa francesa que vivió en el país desde
1967 y que fue secuestrada y desaparecida durante la dictadura militar. La visión de
Alice sobre esos años es narrada a través de la lectura de la correspondencia que ella
mantuvo con su familia. Posterior a la proyección de la película, efectuada el mismo
día 17, se realizó una charla debate en la que participaron Susana Brardinelli
(Psicóloga - Sindicalista SUTEBA), Marta Cabrejas (Escritora), Arturo Blatezky
(Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), Lic. Daniel Carceglia
(Observatorio Memoria y Praxis Social en Derechos Humanos, UNQ).

El día 1 se realizó una jornada de teatro y música para niños, organizada por la
Dirección General de Cultura y el Observatorio de Memoria y Praxis Social del
Departamento de Derechos Humanos de la UNQ. El evento, que intentó acercar la
universidad a los jardines y EGB de la zona, contó con la participación del grupo

"Herencia"
Proyectada el día 31, "Herencia", dirigida por Paula Hernández, toma un retazo de la
vida de personas comunes dentro del pequeño micromundo de un restaurante ubicado en un barrio porteño.
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Junio
"Jaime de Nevares, último viaje"
El día 7 se presentó la película autobiográfica documental acerca de la vida del obispo neuquino. Dirigida por Marcelo Céspedes y Carmen Guarini, con textos de Osvaldo
Bayer, Carmen Guarini y Ernesto Lamas.
Se realizó un debate posterior con la presencia de miembros de la Asociación Civil
Don Jaime de Nevares, la antropóloga Mónica y el economista Vladimir Sebriano.
"Bar El Chino"
Proyectada el día 28. Se realizaron dos funciones para que pudieran asistir estudiantes de una Escuela de Educación Media por la tarde y en la noche los estudiantes
de una Escuela Primaria para Adultos de Quilmes. Posteriormente se realizó una
charla debate con el director de la película, Daniel Burak. La obra mezcla ficción y
contenido documental y narra las vivencias en el famoso boliche de tango del barrio
de Pompeya.
Agosto
"Oscar Chavez, Chiapas"
Proyectado el día 5 el video documental registra testimonios de las luchas zapatistas.
Septiembre
"La mayor estafa al pueblo argentino"
Este documental recorre la historia de la deuda externa desde sus inicios dejando al
descubierto la estafa que esconde. Basado en el juicio que le inició (y ganó) Alejandro
Olmos al Estado al sentirse perjudicado por la deuda externa. Dirigida por Daniel
Musciak.
Posteriormente a la proyección se realizó una charla debate a cargo del profesor en
economía Eduardo Bonnet, acerca de la deuda en el marco del debate organizado por
las universidades nacionales.
"El descanso"
Proyectada el día 27, la obra escrita y dirigida por los cineastas Andrés Tambornino,
Rodrigo Moreno y Ulises Rosell, sigue las vacaciones de dos jóvenes porteños típicos
que chocan en la ruta y deben buscar auxilio en un pueblo desolado entre las sierras
cordobesas. Allí se enteran de la existencia de un hotel abandonado y comienzan a
proyectar la idea de hacerlo propio y cumplir su sueño de vacaciones permanentes,
encontrando amigos y enemigos para tal objetivo. Es el primer largometraje realizado por los tres cineastas, luego de dirigir en 1995 el cortometraje "De dónde y cómo
Olivera perdió a Achala".
Octubre
"Bonanza"
El día 18 se proyectó Bonanza, el documental de Ulises Rosell, que muestra el país
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que no miramos, una nación que se latinoamericaniza cada vez más. En el debate
posterior participaron la profesora Sabina Frederic docente de antropología social y
política y el director de la película.
Noviembre
Jornadas Nacionales de Cine y Video Documental
Proyección de producciones documentales nacionales, internacionales y académicas.
Entre otras realizaciones internacionales se ofrecieron: "Puente Llaguno", del venezolano Angel Palacios; "My mother India", de Safina Uberoi. De Argentina se vieron:
"Grisinópolis", de Darío Doria; "Trelew", de Mariana Arruti y producciones de las universidades nacionales de: La Plata, El Litoral, La Matanza, Río Cuarto y de la Carrera
de Comunicación Social de la UNQ.

1.4.3 Charlas debates y presentación de libros
Abril
"Jauretche hoy, una lectura de la historia"
Participaron el historiador Ernesto Jauretche, el diputado nacional Francisco
Gutiérrez y estudiantes de agrupaciones políticas. Se realizó el día 20.
"Cultura y sociedad: El rol de los intelectuales y de la universidad"
El día 22 y presentado por el Secretario de Extensión Mg. Marcelo Gómez se escuchó
la palabra del Prof. Nicolás Casullo, docente de la UNQ.
"Encuentros y desencuentros: Jauretche y la política"
El día 26 la profesora e investigadora del CONICET Noemí M. Girbal -Blacha dio una
conferencia en el Salón Auditorio. Todas las ponencias fueron organizadas por la
Dirección General de Cultura - Secretaría de Extensión Universitaria.
Junio
"Rusia hoy"
El día 22 se realizó la disertación a cargo del economista Vladimir Sebriano.
"Argentina, siglo del progreso y de la oscuridad"
El día 28, la escritora y periodista Maria Seoane, presentó su libro homónimo; participaron de la mesa, además, los profesores Nicolás Casullo y Martín Becerra.
Septiembre
"Contaminación del Río de la Plata y Ecosistema"
El día 2 Ernesto Salgado del Foro Regional Ribereño, el concejal quilmeño Rubén
Vicente y el ingeniero forestal Jorge Trevín, de la ONG "Ambiente Sur" formaron el
panel coordinado por Mabel Coutada, Directora General de Cultura, que explicó
aspectos de la problemática ambiental que afecta la zona sur.
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Octubre
"¿Derecho a la información o dictadura de los medios? Argentina - Venezuela México"
El día 4 se realizó una conferencia y debate posterior a cargo del diputado, escritor y
periodista Miguel Bonasso, que tuvo como presentador al director de la Carrera de
Comunicación Social, Mag. Alfredo Alfonso. Organizaron la conferencia la Carrera de
Comunicación Social y la Dirección General de Cultura - SEU.
Noviembre
"Las fronteras de lo humano"
¿Desde dónde y hasta cuándo? La naturaleza humana en cuestión. Exposición a cargo
del escritor y periodista Pablo Capanna realizada el día 12 y organizada por el Taller
de Trabajo Intelectual de la Diplomatura de Ciencia y Tecnología, la Dirección
General de Cultura y la Secretaría de Posgrado de la UNQ.
"Rodolfo Walsh en Cuba"
Presentación a cargo de Enrique Arrosagaray, autor del libro "Rodolfo Walsh en
Cuba, Agencia Prensa Latina: Militancia, Ron y Criptografía". Con la presencia de
Roberto Molina, corresponsal cubano en la Argentina de la Agencia Prensa Latina y
el Lic. Germán Rodriguez, docente de la UNQ. Organizó el evento la Dirección General
de Cultura - Secretaría de Extensión Universitaria de la UNQ.
"Historia del Barrio Parque Bernal"
Conferencia con ilustraciones y diapositivas, a cargo del Ing. Elido J. Scian, organizada
por la Dirección General de Cultura - SEU y efectuada el día 26 en el Salón Auditorio.

1.4.4 Exposiciones y muestras
Marzo
"En un barrio"
Entre el 12 y el 31 de marzo en la "Rosa de los Vientos", se exhibió la muestra fotográfica "En un barrio", de Beatriz Cabot.
Abril
"Producción y Trabajo en la Argentina: memoria fotográfica 1860-1960"
Se expuso en la Rosa de los vientos una muestra fotográfica con imágenes
pertenecientes al libro "Producción y Trabajo en la Argentina. Memoria fotográfica
1860-1960". Las fotografías proponen un recorrido que rinde homenaje al proceso
productivo en nuestro país.
Mayo
"Imaginario...Imaginado"
Desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio se exhibió en la Rosa de los Vientos la mues-
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tra: "Imaginario...Imaginado", de las artistas plásticas Florencia BAJKÓ, Nelly BEZZANA, Cecilia BOYER, Nicolás CAMBON, Beatriz FELDBERG, Inés MORELLI, Mónica
ROHDENBURG y Kaika VELASCO.
Junio y julio
"Antimuros: Habrá testigos"
La presentación del proyecto homónimo, a cargo de la artista plástica Eugenia
Bekeris, propone construir un memorial del presente que convoque al compromiso
y a la no indiferencia de la comunidad. La artista donó una obra que pasó a formar
parte del patrimonio de la Universidad.
Agosto
"Ana Jusid"
Desde el día 2 al 9, se expusieron dibujos y pinturas de la artista y docente de la UNQ
Ana Jusid.
"Corpus: ¿Qué ves cuando me ves?"
Desde el 13 al 27, se exhibieron fotografías de Guillermo Mischkinis, realizadas con
una técnica empleada en el siglo XIX denominada cianotipia, utilizando como negativos placas radiográficas de descarte.
Septiembre
Rosana Simonassi
Exposición de fotografías desde el 30 de agosto al 10 de septiembre.
"Estudio de las nubes"
Del 13 al 30 de septiembre, Carolina Cabello Herrera expuso fotografías: "mi intención era reflejar los cambios de una manera metafórica y cotidiana" y es por eso que
"fueron las nubes el instrumento y vehículo ideal para poder capturar momentos que
perdurasen en medio de tantos cambios" dijo la autora a propósito de su obra.
Octubre
"Pinturas"
Desde el 5 al 15, muestra de pinturas de la artista plástica Patricia Pérez.
"Garavelli"
Desde el 15 al 30, muestra de obras del artista plástico Andrés Garavelli.
Noviembre
Muestra del "Primer Encuentro Regional de Muralismo"
Desde el 1 al 19, exposición en la Rosa de los Vientos de los trabajos murales producidos en el Primer Encuentro Regional de Muralismo, realizado los días 14, 15 y 16 de
agosto en la peatonal Rivadavia de Quilmes.
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"Historia del Barrio Parque Bernal"
Desde el 22 al 25, presentación de una muestra de dibujos, acuarelas y perspectivas
del Ing. Elido J. Scian, que reflejan la historia del Barrio Parque Bernal, zona a la que
pertenece la UNQ.
26: Charla audiovisual con presentación de diapositivas e ilustraciones, a cargo del
autor.

1.4.5 Ciclo de Teatro
Marzo
"Paula.doc" en la UNQ
El día 31 se presentó la obra teatral "Paula.doc", de Nora Rodríguez, dirigida por
Rubens W. Correa. Paula, hija de una mujer embarazada desaparecida durante la
última dictadura militar, no sabe qué decisión tomar frente a su maternidad. Al buscar a su madre, descubrirá su propia identidad.
Abril
"Movimiento continuo"
Los días 16 y 24 se presentó la obra escrita por Armando Discépolo y dirigida por
Adrián Garelik.
Hubo un tiempo en que el ser humano llegó a confiar tanto en sus logros que pensó
que el mundo funcionaría solo. El movimiento continuo fue una de las formas que
adoptó esta esperanza.
Junio
"Paula.doc"
El 30 de junio se presentó la obra en la Biblioteca Popular J.B. Alberdi de San
Francisco Solano, organizada por la Dirección General de Cultura.
Septiembre
"Edilicio"
Edilicio está formado por tres obras breves de la dramaturgia argentina contemporánea: "La otra" de Javier Daulte, "Hermanas siamesas", de Mariana Trajtenberg y
"La ropa", de Andrea Garrote. La obra traza un recorrido por tres departamentos de
un mismo edificio, desnudando cómo viven sus habitantes, en un mismo tiempo y
espacio. Tres historias, que a partir del mundo femenino, nos cuentan desde un
humor absurdo y desgarrado sobre nuestras soledades y deseos cotidianos.
Octubre
"El beso"
"El Beso", de Eduardo Pavlovsky, con adaptación de Raúl Giusto. Actuaron: Rodrigo
García Moro y Analía Méndez. Dirección y puesta en escena: Santiago Talo Atlante.
La obra, recrea a un hombre que recuerda los momentos más álgidos de su vida, lo
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que fue y ya no será. El fluir de la conciencia y el viaje a través del tiempo de los
recuerdos se cruzan en el encuentro con una mujer que despertará viejos fantasmas
pero a la vez, lo hará sentir aún vivo.
"La muerte y la doncella"
Funciones: 22 y 29 de octubre. El elenco "Luz y Sombra" de la Municipalidad de
Quilmes, presentó en el Salón Auditorio de la UNQ la obra "La muerte y la doncella",
de Ariel Dorfman, bajo la dirección de Alejandro Martín.
La obra plantea un profundo debate ético e ideológico. Una torturada por la dictadura militar de Chile se encuentra 15 años después de manera fortuita con uno de sus
antiguos torturadores.
Asistieron a las funciones docentes y alumnos de la UNQ, público en general y escuelas invitadas. Luego de la función del día 29 se realizó un debate que tuvo por moderador a Jorge Fariñas, profesor de la cátedra Ética y Derechos Humanos de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en el que participaron: el
elenco de la obra, la Prof. Luisa Ripa Alsina y el público asistente.

1.4.6 Música
Abril
"La Loquilla"
Murga dirigida por Carlos Bisurgi, que abrió la muestra "Basta de Zonceras,
Jauretche llega a Quilmes".
"Rubén Ferrero Quinteto"
El 28 de abril el quinteto cerró la muestra "Basta de Zonceras: Jauretche llega a
Quilmes".
Julio
"Folklore de la Quebrada de Humahuca"
Tomás Lipán, el cantor de Punamarca, Jujuy, se presentó el día 2 secundado por un
destacado elenco de artistas y músicos, encabezado por el bandoneonista Daniel Vedia.
Concierto de Orquesta de Cámara
Concierto de la Orquesta de Cámara del Sur, dirigida por Edgardo Palotta junto a los
solistas Norman Baroni en guitarra y Mariana Caminoa en violín, realizado el jueves
29 de julio en el auditorio. Edgardo Palotta, director de la orquesta, es docente de la
Carrera de Composición con Medios Electrónicos. Parte de la orquesta de Cámara del
Sur esta integrada por músicos del Teatro Colón.
Noviembre
"La universidad suena"
El lunes 22 de noviembre de 10 a 22 horas se realizaron funciones musicales en dis-

195

tintos espacios de la Universidad. El repertorio estuvo compuesto por obras de distintos géneros: rock, folklore, tango, clásico y electroacústico. Organizaron el evento la
Dirección General de Cultura y docentes y alumnos de la Carrera de Composición en
Medios Electroacústicos de la UNQ.

1.5.1 Capacitación

Diciembre
Concierto de la Orquesta de Cámara
El día 4 se realizó el concierto de la Orquesta de Cámara del Sur, conducida por
Edgardo Palotta, y el concierto Sinfónico Coral, a cargo del Coro de la Municipalidad
de Berazategui y del Coro de Alumnos de la Carrera de Música Electroacústica como
cierre de fin de año de los eventos musicales. El evento está organizado por la
Dirección de Cultura - Secretaría de Extensión Universitaria, UNQ.

Realizado los días sábado de 14 a 18 horas durante el primer cuatrimestre del año.

:: 1.5. Programa Construyendo en Comunidad
Antecedentes
El agravamiento de la crisis en 2001 y 2002 y sus consecuencias de pobreza y
exclusión que afectan al 16,3 % de la población económicamente activa refuerzan el
compromiso de cooperación con la comunidad de su influencia. En este escenario,
impulsado por el Vicerrectorado de Gestión y Planeamiento, en febrero de 2002 se
pone en marcha el Programa Construyendo en Comunidad (PCC), una propuesta de
construcción comunitaria diseñada por las docentes del Seminario Taller Estrategias
para el Trabajo Comunitario, a partir de un proceso previo de consulta a estudiantes,
docentes, directores de carrera y miembros de organizaciones barriales.
En 2004 el PCC se desarrolla en el marco de las actividades de la Secretaría de
Extensión Universitaria.
Sus principales objetivos se orientan a fortalecer la labor que llevan a cabo las asociaciones barriales de las localidades de Quilmes, Berazateguí y Florencio Varela, a través
de cursos de capacitación y acción comunitaria. Al mismo tiempo se propone contribuir a la formación de estudiantes universitarios acortando la brecha existente
entre la formación académica y la realidad.
Para ello define un plan estratégico con objetivos precisos en etapas sucesivas y distintas áreas de trabajo: planificación/ difusión y comunicación / capacitación/ relaciones
con la comunidad / sistematización e investigación y una modalidad de vinculación
que privilegia el diálogo la consulta y la evaluación permanente con todos sus actores.
La inclusión de la diversidad social constituye una de las premisas centrales y de
mayor interés del PCC. Su implementación involucra tanto a integrantes de la comunidad universitaria como a representante de organizaciones populares y miembros
de la comunidad en general.
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1.5.1.1. Tercer curso de capacitación para el trabajo
comunitario.

Este curso constituye la actividad principal del Programa y convoca a estudiantes,
docentes y no docentes de la UNQ como a integrantes de organizaciones barriales y a
otras personas interesadas en desarrollar una práctica socioeducativa al servicio de
la comunidad.
Sus principales objetivos y ejes temáticos se adecuan a las expectativas y demandas
de aprendizaje de los grupos participantes para:
- Reflexionar acerca de las condiciones básicas necesarias para trabajar en contextos
en condiciones de riesgo social.
- Producir espacios de aprendizaje tendientes a mejorar y fortalecer el desempeño de
las organizaciones comunitarias promoviendo la creatividad y la participación
democrática
- Establecer relaciones efectivas de cooperación entre la universidad y la comunidad
mediante la formación de distintos actores.
- Participar en proyectos de acción comunitaria.

1.5.1.2 Programa de capacitación a promotoras educativas
comunitarias (PEC)
Este proyecto fue presentado a través de la Secretaría de Extensión Universitaria a la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología en agosto de 2003 y aprobado en noviembre del mismo año ( Res. N° 97
SPU).
Se trata de un programa socioeducativo, integrado por un conjunto de acciones de
capacitación y asistencia técnica en servicio. Está orientado a la recuperación y
análisis de los problemas que se originan de las prácticas cotidianas para elaborar
propuestas encaminadas a su resolución donde participen distintos actores: promotoras educativas, familias y comunidad.
Está dirigido particularmente a las personas que trabajan con niños y niñas de 3 a 5
años en jardines de origen comunitario del área de influencia de la universidad, particularmente a las personas que trabajan con niños y niñas de 3 a 5 años en jardines
de origen comunitario sin capacitación específica.
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Objetivos:
- Compartir conocimientos y habilidades que contribuyan a mejorar la calidad del trabajo de las personas que se ocupan de la atención y desarrollo de niñas y niños de 3
a 5 años.
- Fortalecer el rol social de la Universidad en proyectos de promoción educativa
orientada al desarrollo de la población infantil en situación de extrema pobreza.

1.5.2 Proyecto de construcción comunitaria
"Primer encuentro las organizaciones barriales populares y la universidad"
Este evento se genera del trabajo conjunto entre un grupo de organizaciones y el
Programa Construyendo en Comunidad. El objetivo del mismo es propiciar un espacio donde las organizaciones comunitarias de Quilmes, Berazategui, y Florencio
Varela tengan la oportunidad de socializar su labor, fortalecer la acción que realiza
para el bien común y propiciar la consolidación de redes y lazos concretos de solidaridad.
El encuentro se realizó el 20 de noviembre de 8 a 18 horas en el gimnasio de la universidad. Durante la jornada se llevaron a cabo actividades artísticas, muestra de
experiencias, mesas de intercambio y reflexión acerca de la realidad social, la problemática ambiental de la zona sur del conurbano bonaerense y estrategias actuales
de prevención para la seguridad de nuestros hijos.
Los resultados de estas experiencias se detallan en cuadro adjunto.
3. La UNQ, a través de Programa Construyendo en Comunidad, estuvo presente en los
siguientes eventos más relevantes:
- Por una región de equidad e inclusión, 10 y 11 de junio.
- Feria de Proyectos Juveniles, " Los jóvenes partícipes del desarrollo local" el 20 de
mayo.
- Segundo Congreso de Políticas Sociales, mes de septiembre, Mendoza.
- Primer encuentro Universitario, Cátedra Abierta de Cuidado Familiar y
Mejoramiento de las Condiciones de Educabilidad, 30 y 1° de septiembre.
- Encuentro de la Red de Universidades Solidarias ReUS, 27 de mayo.
Cabe destacar que si bien cada una de las áreas tienen tareas específicas, durante este
año se establecieron acuerdos de cooperación entre las mismas para lograr los objetivos propuestos en las actividades señaladas.
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.: Gestión
y administración

1. Secretaría General

:: 1.1. Introducción
La Secretaría General de la Universidad Nacional de Quilmes, está integrada por su actividad central y sus dependencias, creadas a partir del nuevo organigrama institucional.
Una de las principales tareas de gestión fue la reorganización del personal administrativo y de servicios. En este particular, se ha modificado el organigrama básico de
la Universidad, fundamentalmente, debido a que las unidades organizativas, al como
estaban aprobadas por el Consejo Superior desde 2003, ya no expresaban adecuadamente la magnitud y la complejidad de las gestiones que se llevan a cabo actualmente en la Universidad.
En ese sentido, se han eliminado algunas secretarías y creado otras y ha sido el
Consejo Superior el que terminó aprobando los cambios. Se han separado, en términos más prácticos para la organización de la nueva estructura orgánica de la
Universidad, las tareas legales y técnicas, de las correspondientes a la Secretaría
General; fundamentalmente, con la idea de separar las decisiones de carácter técnico
y legal, de las de carácter más político. Además, se propuso la creación de una
Secretaría de Comunicación y Tecnología de la Información, para otorgarle la merecida importancia que estos procesos están teniendo en la transmisión del conocimiento y en la democratización de la información.
Hasta diciembre de 2003, el salario de los empleados de las áreas de administración
y servicios se establecía de acuerdo con una suma entre remuneración básica y un
suplemento salarial no normado. Al respecto, en estrecha colaboración con los representante del gremio, hemos establecido un sistema de salarios basado en pautas
públicas. Además, hemos prácticamente duplicado la cantidad de personal que se
encuentra en la planta de la Universidad, mediante la incorporación a la misma de
todos los agentes que acreditaran al menos dos años de antigüedad a diciembre de
2003, en esta casa de altos estudios.
En el caso del personal de administración y de servicios desvinculado en 2001, se
convocó a los agentes despedidos y se formalizó un listado de interesados; la
Universidad fue incorporándolos, en tanto existieran las necesidades pertinentes. En
la actualidad se estableció un sistema de selección basado en los antecedentes para
la incorporación de nuevos agentes a la UNQ.
Por otra parte, fue una firme decisión de esta gestión dar por finalizada la tercerización de tareas que pueden ser realizadas por nuestro personal, otorgándole prioridad a la inversión en la capacitación y utilización de nuestros propios recursos tecnológicos y humanos. Creemos que esta política permitirá en el corto y mediano
plazo ir incorporando cada vez más personal a nuestra planta.
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:: 1.2. Actividad central
Las actividades de la Secretaría General, en el transcurso del ejercicio, debieron ser
planificadas, organizadas y puestas en funcionamiento de manera inicial, debido a la
centralización de la administración de la Universidad en el Rector y la creación de las
secretarías, además por no contar con ningún tipo de material, manuales de procedimientos, ni documentación como antecedente, con lo cual se debió comenzar desde
el origen.
Los primeros meses de la Secretaría General consistieron en la creación de circuitos
de control y administración de emergencia. Mientras la Secretaría Administrativa se
encontraba finalizando el Manual de Procedimientos Administrativos; la Secretaría
de Comunicación y Tecnologías de la Información implementó los sistemas de control como las herramientas de soporte Wichi, Pampa y Comechingones, y la Dirección
de Recursos Humanos finalizaba la actualización de la base de datos del personal
contratado tanto en la modalidad de locación de servicios como pasantías. Por el
momento, esta Secretaría contaba y cuenta con mecanismos y circuitos administrativos de autorización, control y registro de datos, según se enumeran a continuación.
Asimismo, se generó un plan de revisión y mejora de procedimientos administrativos existentes que se realizaron oportunamente, de los cuales algunos fueron concretados, y otros han quedado postergados ante la necesidad de responder a las
urgencias suscitadas.
A continuación se describen algunas de las tareas efectuadas durante el año:
- Se implementó la utilización de sistema de agenda electrónica.
- Se recopiló, organizó y actualizó una base de datos completa sobre el personal de
administración y servicios contratado, ya que la Universidad carecía de un sistema
de información sobre este particular. Asimismo, se recopiló, organizó y actualizó una
base de datos completa sobre las pasantías. De manera paulatina y oportuna se fue
regularizando la contratación de pasantías según los requisitos correspondientes
con la Ley 25.165 y sus modificatorias. Toda esta información fue traspasada a la
Dirección de Recursos Humanos para la prosecución del sistema de control de todo
tipo de contrataciones.
- Se implementó un circuito administrativo para contratos de locación de servicios y
pasantías (renovación, modificación y nuevos contratos). Se confeccionó y remitió a
cada dependencia un instructivo con un diagrama explicativo y una planilla para cursar las solicitudes de nuevos contratos, renovaciones y/o modificaciones. Este nuevo
sistema permite optimizar el circuito administrativo en cuanto al control, autorización, registro e imputaciones presupuestarias del sistema de contratos del personal, y además, facilita y agiliza el desarrollo de estos pasos en las áreas intervinientes.
- Se realizó un relevamiento y se normalizó el sistema de otorgamiento de horas adicionales correspondientes al personal administrativo y de servicios, con el fin de no
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exceder el máximo establecido de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
- Se reestructuró el método de control de Cajas Chicas de Rectorado y Secretaría
General mediante la confección de una planilla financiera de registro completa, la
cual incluye las partidas presupuestarias correspondientes. La confección de la
misma está basada en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público Nacional. La administración de éstas se ajustan al manual de procedimientos provisorio elaborado por la Secretaría Administrativa. Por otro lado, se confeccionaron e implementaron planillas de recibo para el pago a proveedores en la cual
se incluye todo los conceptos necesarios para el control interno.
- Se creó un sistema interno de control y revisión de expedientes a la firma. Se efectúa un visado y verificación de la documentación respaldatoria obrante en los mismos, en acuerdo con lo estipulado en el Decreto N° 333/85 y sus modificatorias
(Administración Pública Nacional / Normas para la elaboración, redacción y diligencia de los proyectos de actos y documentación).
- Se elaboró un manual de procedimientos para mejorar el sistema de utilización de
vehículos de la UNQ y se difundió un instructivo, a fin de optimizar ese servicio. En
este sentido se abrió una cuenta electrónica (vehiculos@unq.edu.ar), la cual permite
agilizar y organizar previamente los viajes, minimizando los costos y cumpliendo
con casi la totalidad de la demanda. Además, sobre los transportes se instrumentó
un registro claro y detallado de gastos de remis, se implementó un control de kilometraje de los vehículos propios que permite determinar el gasto de combustible y, en
ese sentido, la necesidad de provisión de tickets de combustible, se distribuyó un
itinerario diario, resumen mensual completo el cual cuenta con registro y archivo, y
se tramitó la adquisición de telepeajes.
- Se hizo un sistema de archivo de documentación general de las áreas dependientes
de esta Secretaría. (Obras, equipamiento, etc.).
- Se inició un relevamiento de proveedores que habitualmente trabajan con la
Universidad consignando el tipo de relación contractual; frecuencia del servicio que
presta; importe y otros datos relevantes para la evaluación, a los efectos de eliminar
gastos efectuados por caja chica e implementar sistemas de contrataciones en lo
inmediato, si correspondiere, para las prestaciones de servicios.
- Se efectuó un monitoreo de situación contractual de proveedores de las áreas dependientes (Dirección de Hábitat, Intendencia y Sede Florencio Varela), de servicios de
reparaciones y mantenimiento edilicio, a los fines de proceder con la ejecución de un
análisis de costos y su correcta contratación mediante llamados a licitación pública,
o privada, o concurso de ofertas, por intermedio de la Dirección de Compras y
Suministros, y así evitar el gasto excesivo de Cajas Chicas.
- Se realizó una verificación de espacios físicos existentes, con el fin de planificar una
distribución más conveniente, con el objeto de lograr un mayor aprovechamiento de
los locales existentes, permitiendo destacar las nuevas necesidades y proyectar posibles obras a futuro.
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:: 1.3. Dirección de Intendencia
La Dirección de Intendencia cuenta con un plan de trabajo, con el fin de prestar un
mejor servicio a toda la comunidad universitaria, desde los alumnos, pasando por los
docentes, investigadores, personal administrativo y de servicios, personalidades invitadas, como también visitadores eventuales. Cabe destacar que algunos servicios de
mantenimiento que se describen a continuación, previo a este ejercicio eran contratados con empresas externas a la Universidad con un costo mensual aproximado
entre 3000 y 5000 pesos cada uno de ellos, mientras que ahora hemos propiciado la
capacitación de nuestro personal para que pueda cubrir estas necesidades. Por ejemplo los servicios de gas y plomería, que se practicaban mediante la contratación de
una empresa que facturaba aproximadamente 4000 pesos mensuales, actualmente
son cubiertas por personal de la planta de la Universidad.
A continuación se detallan las tareas que realiza ésta Dirección durante el año:
-Cronograma para la distribución de tareas diarias, horarios de desarrollo, frecuencia,
modalidad e insumos a emplearse para las mismas, al personal. Supervisión.
- Realización de tareas eventuales imprevistas.
- Instructivo de limpieza y mantenimiento, con su respectivo manual de procedimientos.
- Requisitos para el mantenimiento y la utilización del Salón Auditorio y aula 22.
- Entrega de material didáctico para la asistencia de docentes.
- Control de Stock de insumos y materiales utilizados.

1.3.1. Limpieza
Dichas actividades se encuentran organizadas por sectores y están determinados por
procesos bien definidos. La planificación se realiza mediante análisis de horas-hombre, materiales utilizados, frecuencia de tareas, estadísticas por cronograma universitario (1º cuatrimestre, 2º cuatrimestre, recesos-sábados)

1.3.2. Mantenimiento
Reparación, instalación, mantenimiento preventivo y movimiento de mobiliario,
artefactos, elementos, maquinarias e instalaciones.

1.3.3. Apoyo
Movimiento de escenarios, limpieza antes y después de eventos. Colaboración con
todos los organizadores de los mismos.

1.3.4. Estacionamiento
Atención al público de la playa de estacionamiento dependiente de la Obra Social,
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cobranza, rendición de ingresos, incorporación de bicicleteros.

1.3.5. Portería y seguridad
Orientación e información a las personas que ingresan al predio universitario.
Atención telefónica fuera de los horarios habituales. Responsabilidad de ingreso y
egreso de vehículos permitidos. Apertura de espacios que permanecen cerrados.
Vigilancia de control sobre puestos electrónicos estratégicos del predio universitario.
Prevención. Control de matafuegos.

1.3.6. Servicios (Gas / Plomería)
Mantenimiento preventivo y correctivo de gas, agua y cloacas. Mano de obra, control
de stock de materiales. Limpieza de canaletas, desobstrucción de bajadas pluviales,
de techos. Reparación de baños (grifería, inodoros, cañerías en general)

1.3.7. Electricidad, aire acondicionado
Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas. Cambio de tubos,
focos. Encendido, regulación de equipos de aire acondicionado de Rectorado, Casas,
Invernáculo, Fotocopiado, Bioterio y Laboratorio.

1.3.8. Pintura, herrería y otros
Estas actividades fueron desarrolladas también con personal de la planta, sin costos
adicionales.

:: 1.4. Dirección General de Coordinación Administrativa
Sede Florencio Varela
1.4.1. Actividades
Durante el año en curso continuó el desarrollo de sus actividades principales, como ser:
- Dictado de cursos del ciclo superior y actividades de investigación de las carreras de
Arquitectura Naval, Ingeniería en Alimentos(*) e Ingeniería en Automatización y
Control Industrial.
- Astilleros de la carrera de Arquitectura Naval.
- Prestación de servicios a terceros.
- Funcionamiento de BIOEXT.
- Dictado de cursos ofrecidos por la Secretaria de Extensión Universitaria y
FUNDEMOS.
- Prestamos de aulas al Instituto Superior de Formación Docente Nº 50 de Berazategui
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(*) La carrera Ingeniería en Alimentos solo ha dictado dos cursos durante el año en
esta Sede.
- Se logró la constancia y la ratificación oficial por parte de la Universidad Nacional
de La Plata de la posición de la UNQ en el predio de la sede Varela. A partir de las gestiones realizadas desde el comienzo de esta administración, en abril, se recibió una
nota dirigida al Rector de la UNQ, por parte del Prof. Rogelio E. Simonato en carácter
de Vicepresidente de la UNLP, haciendo llegar Resolución Nº 749 de fecha 2 de
diciembre de 2003, instrumento por el cual se le da forma al Consejo Consultivo del
Parque Científico Tecnológico de la UNLP en el predio, para lo cual se invita a la UNQ
a designar a sus representante ante dicho Consejo. El 7 de mayo se realizó la primera
reunión conjunta, convocada por el entonces Vicepresidente de la UNLP, junto a
otras autoridades de la mencionada y en representación de la UNQ participaron su
Secretario General, Dr. Mario Lozano acompañado por el Responsable
Administrativo de la Sede, Sr. Víctor Sandoval. Posteriormente y consecuentemente
al cambio de gestión en la UNLP, se efectuaron reuniones, en las cuales se ratifica la
Resolución 749/03 y se acuerda proseguir con las negociaciones para dar cumplimiento a la conformación de un nuevo Consejo Consultivo.

1.4.2. Beneficiarios y usuarios de la sede:
- Alumnos regulares del ciclo superior de las carreras que se dictan en la sede y alumnos de cursos de la Secretaria de Extensión Universitaria.
- Directores, docentes e investigadores de las carreras de Arquitectura Naval,
Ingeniería en Alimentos e Ingeniería en Automatización y Control Industrial;
- Personal de: Astilleros, BIOEXT y servicios a terceros
- Personal de capacitación de la Secretaria de Extensión Universitaria, coordinadores
de FUNDEMOS, personal docente y alumnos del Instituto Superior de Formación
Docente Nº 50 de Berazategui.
- Personal no docente y público en general.

1.4.3. Servicios brindados
- Servicios de Secretaría Administrativa, Biblioteca, Centro de Fotocopias, Sala pública de Internet-comunicaciones, portería y atención de público y de alumnos.
- Mantenimiento y limpieza general de: locales, aulas, laboratorios y despachos.
- Mantenimiento del parque y jardinería.
- Mantenimiento de servicios básicos, reparaciones y mejoras de infraestructura.
- Mantenimiento y reparación de máquinas y herramientas.
- Suministro de insumos.
- Vigilancia: custodia y seguridad física de locales y patrimonio general.

1.4.4. Prestación de servicios - Horarios de atención
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Servicios

Horario
de atención

Administración
Biblioteca
Centro de copias
Servicios informáticos
Electricidad y reparación
Limpieza de instalaciones
Parques y limpieza exterior
Auxiliar de portería

09:00
14:00
13:00
10:00
08:30
06:00
06:00
06:00

a
a
a
a
a
a
a
a

20:00
21:00
21:00
16:00
15:30
16:00
14:00
23:00

Horas de
presentación

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

Personal
asignado

11
7
8
6
7
10
8
17

2
1
1
1
1
3
4
2

1.4.5. Cursos
Cursos dictados en la Sede Florencio Varela durante el primer y segundo cuatrimestre de 2004.
En común
Ing. Alimentos
Ing. A y
Control
Industrial
cuatrimestre 1º
2º
Cursos dictados ------- 1
Total
de alumnos
------- 5

Diplomatura

Ing.
Automatización
y Control
Industrial

Ing. en
Alimentos

1º
------

2º
1

1º
12

2º
12

1º
-----

2º
2

------

4

78

100 -----

32

Arq. Naval

1º
3
46

2º
4
35

Instalaciones y equipamiento que dispusieron las carreras en los cursos dictados durante 2004.
Instalaciones Equipamiento

Cuatrimestre

Diplomatura

1º

2º

1º

2º

Ing. en
Alimentos

1º

--------

2

3

2

2

-------- -------

-------

Aula de robótica

------- -------

1

1

-------- -------

------- ------

Aula equipada con
instrumentos de
medición electrónica

-------- -------

1

1

------- -------

------- ------

-------- -------

1

1

-------- ------3

3

2

1º

-------- -------

------ -------

3

2º

Aulas equipadas con PC

Laboratorios de química -------- -------

--------

2º

Arq. Naval

Aulas de uso común

Aula equipada con
instrumentos de
neumática

1

Ing. en
Automatización
y Control
Industrial

3
1

-------

------

1

1
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Equipamiento usado
Cañón

-------- ------

si

-------

Retroproyector

--------

si

Si

Si

------- --------------

si

Protection panel
a cuarzo

-------- -------

si

Si

------ -------

Video - TV

-------- -------

si

si

------- -------

Proyector diapositivas

-------- -------

-------- ------

------- -------

------- ------si

si

------- --------si

si

------- ---------

:: 1.5. Astillero de la Universidad Nacional de Quilmes
Descripción de las tareas de recuperación y puesta en marcha
del Astillero Académico
- Se formó un equipo de cuatro alumnos especializados en la construcción de veleros.
- Reordenamiento y reorganización del astillero.
- Reordenamiento de inventario.
- Se efectuaron todas las tareas de mantenimiento y puesta en marcha del Astillero
Académico, por ejemplo reparación de extractores, reparación, limpieza y
preparación de las matrices existentes.
- Plan de terminación de dos barcos Quantum 29 UNQ.
- Relevamiento de herrajes, carpintería, maniobras y jarcia de dichos barcos.
- Se estableció relación de funcionamiento con los proveedores necesarios.
- Se terminó un Quantum 29 UNQ en forma completa.
- En el mencionado proceso se aprovechó para aportar a la formación de alumnos de
la materia Taller Naval, brindándoles clases sobre los procesos de construcción, plantillado, desarrollo de matrices, etc.
- Se reflotó el procesos de construcción del Catamarán de 15 pies de eslora, producto
del concurso de diseño del año 2000. El mismo se encuentra en curso.
- Se trabajó en los cálculos precisos de costos de materias primas a utilizar y de las
embarcaciones que se pueden construir en el Astillero Académico.
- Se creó el proyecto de enseñanza-aprendizaje en construcción de embarcaciones
para todo el alumnado de la carrera. A tal efecto se tramitó mediante el
Departamento de Ciencia y Tecnología un expediente para la construcción de un
Quantum 29 UNQ, el cual se halla en avanzado proceso de construcción, y que una
vez finalizado podrá ser vendido por la Universidad y luego retro alimentar el sistema de desarrollo de nuevos proyectos que contribuyan a la mejor formación de los
alumnos.
- Se comenzó con un proyecto de trabajo con fibra de carbono y a tal efecto se consiguió una tapa de garage de un crucero de motor de 20 metros de eslora, mediante el
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cual se realizarán tareas de diseño, cálculo y construcción.
- Se están tramitando contactos, nacionales e internacionales, para realizar trabajos
de construcción de barcos de vela y motor con el objetivo fundamental de darle continuidad al Astillero Académico y la formación de los alumnos con la participación
de los docentes de la carrera de Arquitectura Naval.
- Actualmente han pasado por el Astillero Académico un numero aproximado a
cuarenta alumnos.

:: 1.6. Dirección General de Asistencia Administrativa
1.6.1. Escalafón salarial para el personal administrativo
y de servicios
A propuesta de la Junta Provisoria de la Asociación de Trabajadores Administrativos
y de Servicios de la UNQ (ATASUNQ) y con la aprobación de la Asamblea del Personal
Administrativo y de Servicios de la Universidad, la Secretaría General contrató los
servicios, para el diseño de un nuevo escalafón salarial, de la Lic. Marisa Epele y la
Lic. María Cimó (Especialistas en Recursos Humanos y docentes del Programa UVQ)
quienes realizaron el proceso de descripción, análisis y evaluación de los puestos de
trabajo de la Universidad con los siguientes objetivos:
- Relevar y actualizar la información relativa a la composición de los puestos de trabajo, de cada sector, departamento y dirección, que actualmente forman parte de la
Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad, según Resolución del Consejo
Superior 170/03;
- Realizar el ordenamiento de los puestos de trabajo en una categorización coherente
con las necesidades y requerimientos de cada área;
- Asociar el producto de la categorización a una estructura salarial proyectada que
contemple las necesidades de equidad y de coherencia interna.
En este sentido, el trabajo de la Consultora consistió en la evaluación de los puestos
de trabajo (y no de las personas), este proceso consistió en las siguientes etapas:
- Relevamiento de los puestos de trabajo existentes del plantel de personal de Planta
y Contratados, relevamiento de funciones y responsabilidades, salario bruto y honorarios de facturación del personal administrativo y de servicios.
- Evaluación y análisis de la información relevada. Análisis de los posibles métodos
de categorización, ponderación de funciones y responsabilidades por puesto.
Agrupamiento de funciones por afinidad de puestos. Selección del método óptimo de
categorización de puestos. Análisis y definición de factores de valoración de puestos.
- Diseño y propuesta de esquema de categorización de puestos. Diseño de estructura
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de rangos salariales y subniveles de cada rango. Diseño y propuesta de escenarios
salariales posibles (con y sin solapamientos). Evaluación del impacto económico de
cada escenario.
Mediante la aplicación del método de Puntuación por Factores, se ponderó el valor
de cada puesto asignándole un puntaje. Este procedimiento permite el ordenamiento jerárquico de los Puestos de acuerdo al puntaje asignado. De este modo, queda
planteado un orden general en el que los puestos se encuentran agrupados por afinidad de tareas (agrupamientos) y un ordenamiento particular a cada grupo (categorías)
Los Agrupamientos de Puestos de Trabajo son:
-Servicios Generales
-Administrativo
-Técnico
-Técnico profesional
Como resultado de la puntuación por factores se propuso la creación de seis categorías en la que cada puesto de trabajo, según su puntaje, pertenece a una categoría.
Servicios generales
Administrativo
Técnico
Técnico-profesional
CATEGORÍAS

1

2

3

4

5

6

A su vez, las categorías se corresponden con grados salariales, dentro de los cuales
existen cinco niveles de remuneración, respetando un factor de progresión que determina el crecimiento salarial dentro de cada categoría (es decir el aumento porcentual
de "grado a grado" dentro de una misma categoría):

Sueldos Basicos Promedios

En la tabla se muestran los sueldos básicos por grado salarial por siete horas de jornada laboral, en función de la última simulación
Los Grados Salariales 1 a 4 corresponden a la Categoría 1, para la cual actualmente no
hay puestos de trabajos definidos en la Universidad. Asimismo, se previeron un adicional por título de acuerdo a las categorías, un adicional por antigüedad que representa el 2% sobre el básico cada dos años ininterrumpidos y adicionales por asignaciones de paritarias y anteriores tickets.
Este proceso, implicó una gran participación de todos los sectores involucrados y por
lo mismo se dilató en el tiempo. A pesar de ello, las autoridades comprometieron con
los trabajadores que cualquier cambio que resultara de la aplicación de esta grilla al
personal de planta de la UNQ se consideraría retroactivo al 1 de enero del 2004.
Además, debido a la necesidad de acelerar el proceso de definición total de la grilla
salarial del sector, y a la falta de definición que existía todavía sobre la clasificación
de los puestos jerárquicos del personal de la UNQ, se decidió realizar una organización por asignación complementaria, y una distribución teniendo en cuenta la
organización anterior (basada en el decreto 2213 antes mencionado) y una estructura interna basada en las centralidad de la gestión. En base a estos paráme-tros se
determinó una asignación complementaria a cada cargo jerárquico en la que se
suman adicionales por cargo y por nivel de responsabilidad.
Esta propuesta de reestructuración salarial implicó una redistribución de la masa
salarial, por lo cual 140 agentes aumentaron o mantuvieron su salario de bolsillo,
mientras que en diez casos -aproximadamente- sus sueldos deberían haber disminuido. En estos casos se fijó un adicional especial para que los agentes mantengan su
salario. Este adicional irá disminuyendo progresivamente teniendo en cuenta posibles futuros aumentos, los que deberán ser absorbidos por el mismo.
Estas características de la grilla salarial fueron ampliamente discutidas y en algunos
casos modificadas por el Consejo Superior de la UNQ quien finalmente las sancionó.
En esta primera etapa 65 agentes contratados por modalidad locación de servicios
temporarios y que acreditaron una antigüedad mínima de dos años no interrumpidos a diciembre de 2003 y con una jornada laboral mínima de seis horas presenciales
diarias pasaron a planta interina.
Además se reformularon los contratos del personal que continua revistiendo en calidad de contrato de locación de servicios, bajo un esquema salarial similar al utilizado en el caso del personal de planta.

210

211

:: 1.7. Dirección de Hábitat
Detalle de actuado en cada uno de los expedientes:
- Denominación: Completamiento de reciclaje del Pabellón de Aulas Sur.
Expediente Nº 827-0580/04
Fecha de inicio: 01-06-04
Modalidad de Contratación: Licitación Pública Nº 01-04
Empresa adjudicada:
Monto del contrato: $765.560,65
Empresas que se presentaron en la licitación: Constructora Calchaqui SA Y S.M.C
S.R.L
Detalle de la obra:
La presente Licitación esta dedicada al completamiento de una ex nave industrial
donde se realizó un reciclaje de 66% de obra, restando un 33%, que es el motivo de
esta licitación.
El pabellón de Aulas Sur II tendrá la misma tecnología constructiva que en la
Primera Etapa, por lo tanto esto implica que habilitara tres niveles útiles con módulos versátiles, los cuales serán destinados a aulas en planta baja, oficinas administrativas y dependencias para investigadores en el primer piso. En el segundo piso se configurara la Sala Publica de Internet.
Detalle de Superficie.
Planta baja: 677,10 m2
Planta Primer Piso: 624.60 m2
Planta Segundo Piso: 615.60 m2
Total: 1917.30 m2
- Denominación: Ampliación y reciclaje parcial del Bioterio actual.
Expediente Nº 827-0788/04
Fecha de inicio: 06-08-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa Nº 40
Empresa adjudicada: Desierta (Se va a solicitar una nueva licitación de obra)
Monto del contrato: $74.750,00
Empresas que se presentaron en la licitación: Dimza SRL, Solteco SRL y S.M.C. S.R.L.
Detalle de la Obra:
Se trata de una construcción materializada con tecnología tradicional, de planta baja
y entrepiso, ubicada contigua al Bioterio existente y anexa a la biblioteca.
Estas nuevas construcciones e instalaciones amplían y reciclan el Bioterio actual.
En planta baja debajo del Bioterio se desarrollan el área del sector conejos, ratones,
hámsters, ratas y el lavadero.
La ampliación, es una construcción a nuevo, que se desarrolla en planta baja, entrepiso y techo, que albergará un depósito, monitoreo, trabajo y cirugía en planta baja,
el entrepiso al que se llega por escalera, esta dedicada a tres salas de trabajo.
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Esta licitación cuenta con la particularidad que se financia por medio de la
Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología. El monto acreditado para tal fin es de $65.000.00.- (Pesos sesenta y cinco mil).
Detalle de Superficie.
Construcciones en planta baja reciclando la estructura de hormigón armado existente: 55 m2
Construcciones a nuevo, en planta baja: 39, 20 m2
Construcciones a nuevo, entrepiso: 39,20 m2, considerando vacío por lleno.
- Denominación: Mensura, unificación y división p/anexión predio.
Expediente Nº 827-0931/04
Fecha de inicio: 01-06-04
Modalidad de Contratación: Empresa adjudicada:
Monto del contrato: $15.000,00.- (Costo aproximado)
Empresas que se presentaron en la licitación: El expediente se encuentra actualmente en la oficina de legales.
Detalle del trámite.
Actualmente la Universidad Nacional de Quilmes tiene la titularidad del dominio del
predio más próximo a la calle Carabelas, el predio comprendido que entre el anterior
y la calle O'Gorman lo posee en condominio con la Dirección General de Educación
de la Provincia de Buenos Aires.
A los efectos de perfeccionar sus títulos de propiedad para poder inscribirlos tanto
en el registro de la propiedad inmueble como en el catastro del municipio de
Quilmes, debería dividir el condominio de este extenso predio mas recientemente
adquirido. Para ello se requiere celebrar un convenio de división del condominio a
los efectos de cada uno de los condominios pueda realizar el plano de mensura de la
parte que se le adjudica para poderlo inscribir debidamente su propiedades respectivas, como el predio primitivo, mas cercano a la calle carabelas forma una sola unidad
funcional con la fracción que le corresponde a la universidad por la división del condominio, se requiere realizar un tramite de unificación de ambas parcelas, esto explica la necesidad de efectuar la mensura de subdivisión de la parte que se adjudica a la
universidad por la división del condominio y la unificación de esta última con la parcela primitiva. Ambos trámites se realizan simultáneamente en un solo acto de agrimensura que se corresponde por un acto notarial. Para con estos dos trámites realizados poder hacer los trámites regístrales con lo que se perfecciona el dominio de la
propiedad.
- Denominación: Construcción del Droguero, Sala de heladeras y Sala de reunión en
Casas 8, 9 y 10.
Expediente Nº 827-0968/04
Fecha de inicio: 16-09-04
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Modalidad de Contratación: Licitación Privada Nº 06-04
Empresa adjudicada: En proceso de llamado a licitación.
Monto del Presupuesto oficial: $89.900,00.Empresas que se presentaron en la licitación: El expediente se encuentra actualmente en la oficina de Dirección de Suministros.
Detalle de la obra:
Droguero para el Depto de Ciencia y Tecnología.
El droguero se ubicara en el área noroeste del predio de la universidad, contra el
muro de la Av. Espora y el proyecto constan de tres sectores, el sector de mayor
superficie, como droguero propiamente dicho, será designado al almacenamiento de
diferentes sustancias, y los sectores de menor superficie serán para almacenar residuos sólidos y líquidos.
La construcción se apoyara sobre el muro medianero existente, y se construirá con
tecnología de tradicional, como ser mampostería, cubierta de chapa super aislada,
carpinterías metálicas, etc. Por ser una obra donde requiere mayor seguridad, se
plantea sistemas contra incendios, alarmas, mascaras, y todo aquello que esta reglado en las normas vigentes.
Detalle de Superficie:
Construcciones en planta baja cubierta: 46,00 m2
Semicubierta: 12,50 m2
Sala de Heladeras y Freezer en el Departamento de Ciencia y Tecnología.
La licitación tiene como objetivo construir un recinto aislado y climatizado dentro de
la actual sala de maquinas, para contener equipamiento de heladeras y freezer. La
misma se ejecutará con panelería de roca de yeso y tendrá la particularidad, que la
instalación eléctrica se conectará al grupo electrógeno, ya que dentro de este
equipamiento se preservan y almacenan investigaciones y cultivos.
Estas obra se financiará por medio de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El monto acreditado para
tal fin es de $35.000.00.- (Pesos sesenta y cinco mil).
Detalle de Superficie.
Planta baja: 22,00 m2
- Sala de Reunión para el Departamento de Ciencias Sociales
La idea de esta construcción era la de resolver en lo inmediato un lugar de sala de
reunión para el Consejo Departamental, y así liberar la actual sala de reunión donde
se debería adaptarla como oficina con 6 puestos de trabajos.
En vista a la proximidad de la ejecución de la obra Ampliación del Departamento de
Ciencias Sociales, esta Dirección resolvió anular este ítem.
Detalle de Superficie:
Planta baja: 19,00 m2
- Denominación: Traslado y Puesta en funcionamiento del Grupo Electrógeno, Sector
Departamento de Ciencia y Tecnología.
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Expediente Nº 827-0671/04
Fecha de inicio: 22-06-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa Nº 27
Empresa adjudicada: Solteco SRL
Monto contratado: $22.108,52.Empresas que se presentaron en la licitación: SMC SRL
Detalle de la obra:
La presente licitación se debió al agravamiento de la crisis energética y fue necesario
rehabilitar el viejo grupo electrógeno, de esta manera se planteo construir un
habitáculo para alojar a los mismos, la ubicación se materializa en el exterior contra
el muro de la actual sala de maquinas del Pabellón laboratorios, consolidando de esta
manera la seguridad de dicha sala.
La puesta en funcionamiento del grupo electrógeno nos permitiría abastecer al
equipamiento de investigación de los Laboratorios de Interacciones de Plantas,
Oncología Molecular, Plegamiento de Proteínas y la Unidad de Biotrasformaciones y
Biomembranas.
- Denominación: Librería en la Rosa de los Vientos para la Editorial de la
Universidad.
Expediente Nº 827-0700/04
Fecha de inicio: 22-06-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa Nº 34
Empresa adjudicada: Solteco SRL ( Se le adjudico el renglón nº 2 correspondiente al
Trabajos de Electricidad por un monto de $1.458,62)
Monto contratado: $1.458,62
Monto del Presupuesto Oficial: $10.500,00.Nota: El renglón Nº 1 correspondiente a Trabajos de Carpintería de madera se desestimaron las ofertas por ser muy elevadas.
Empresas que participaron en la licitación: SMC SRL
Detalle de la obra:
Esta obra es el completamiento de la Librería de la Universidad, la cual cuenta con el
90% de las tareas concluidas, faltando los trabajos de carpintería de madera, pintura
de herrería e instalación eléctrica.
El requerimiento del completamiento se debe a que le esta faltando el 10% de trabajos para su terminación. La finalidad de esta Librería es para brindar un mayor servicio la comunidad universitaria, y también logra un sector de exhibición de los
ejemplares de la Editorial de esta Casa de Altos Estudios.
- Denominación: Trabajos de Herrería correspondiente al segundo semestre del 2004.
Expediente Nº 827-1123/04
Fecha de inicio: 04-11-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa Nº 63
Empresa adjudicada: Herrería Perdriel
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Monto contratado: $9.214,80.Empresas que participaron en la licitación: SMC SRL, Luis Gentile Construcciones y
Antunez Erix mario.
Detalle de la obra:
Este trabajo consiste en realizar una serie de intervenciones del rubro herrería para
seguridad de la comunidad universitaria. Se deberá ejecutar una escalera en la sala
cocina del Salón comedor, rejas de seguridad en las carpinterías de la Biblioteca y
barandas en el podio central del Ágora.
- Denominación: Remodelación y Ampliación para el Departamento de Ciencias
Sociales.
Expediente Nº 827-1025/04
Fecha de inicio: 06-10-04
Modalidad de Contratación: Empresa adjudicada: Monto del Presupuesto Oficial: $1.100.000,00.Empresas que participaron en la licitación: Detalle de la obra:
La obra Reciclaje y Ampliación de las casas 8,9 y10 consiste en la ampliación y reciclaje de 3 casas existentes, proyectando en el sector del frente dos plantas y en el sector posterior se plantea tres plantas.
El objeto es reciclar el grupo para llevarlo al mismo grado de terminaciones y confort
que el ya reciclado (5,6 y 7) tanto en cuanto a pisos (de madera y baldosas calcáreas
y zócalos correspondientes) cielorrasos, paramentos interiores y exteriores, revestimientos sanitarios aberturas y cubiertas, etc., para adecuar los ambientes a su destino de oficinas administrativas y académicas del Departamento de Ciencias Sociales.
Detalle de Superficie.
Superficie Total: 970,00 m2
- Denominación: Plan de Obras para la Ampliación del Departamento de Ciencia y
Tecnología.
Expediente Nº 827-1062/04
Fecha de inicio: 20-10-04
Modalidad de Contratación: Empresa adjudicada: Monto del Presupuesto Oficial: $1.100.000,00.- (Primera Etapa)
Empresas que participaron en la licitación: Detalle de la obra:
La obra de ampliación del departamento de Ciencia y Tecnología consiste en realizar
una primera etapa de 900 m2 sobre un total proyectado de 1.800 m2, la cual se efectuara en la denominada Ala Sur, nave que se encuentra contra el eje medianero sur,
por lo cual en el interior se proyecta un entrepiso que deja dos plantas del carácter
flexible, ejecutado para poder adaptarse a las necesidades de Gestión y
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Administración, Investigación y Docencia.
Detalle de Superficie.
Superficie de la Primera Etapa: 900,00 m2
Superficie total del proyecto: 1.800,00 m2
- Denominación: Estanterías metálicas para distintos sectores.
Expediente Nº 827-0477/04
Fecha de inicio: 17-05-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa NºEmpresa adjudicada: Super Estant SRL
Monto del Presupuesto Oficial: $17.979,00.Empresas que participaron en la licitación: Detalle del equipamiento:
Resuelve el pedido del sector biblioteca y otros.
- Denominación: Artefactos de Luz de Emergencia, Materiales Eléctricos y Artefactos
de Iluminación para el Pabellón Aulas Sur II.
Expediente Nº 827-0582/04
Fecha de inicio: 02-06-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa NºEmpresa adjudicada: Electricidad Alsina, Electricidad Chiclana, Las Canguritas,
Seminco y Horacio Gonzales.
Monto del Presupuesto Oficial: $115.041,53.Empresas que participaron en la licitación: Detalle del equipamiento:
Artefactos eléctricos de luz de emergencia y materiales eléctricos para sanear las
instalaciones eléctricas en distintos sectores. Cabe aclarar que para el renglón
"Artefactos de Iluminación para El Pabellón Aulas Sur II", las ofertas fueron desestimadas por no cumplir con la tecnología solicitada.
- Denominación: Servicio de Abono mensual para, mantenimiento de equipos contra
incendio.
Expediente Nº 827-0647/04
Fecha de inicio: 16-06-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa NºEmpresa adjudicada: Matafuegos Doni SRL.
Monto del Presupuesto Oficial: $8.232,84.Empresas que participaron en la licitación: Metalúrgica Larraude SA, Extinncenter
SRL, Protección Contra Incendios SA y Mozart SRL.
Detalle del servicio:
El servicio a prestar es el de renovar, mantener y controlar las instalaciones contra
incendio de las sedes Bernal, Solis y Florencio Varela.
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- Denominación: Adquisición de equipos de extracción de aire y equipos de aire
acondicionado.
Expediente Nº 827-0949/04
Fecha de inicio: 22-11-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa Nº 53
Empresa adjudicada: Matafuegos Doni SRL.
Monto del Presupuesto Oficial: $46.050,00.Empresas que participaron en la licitación: En proceso de adjudicación
Detalle del servicio:
La adjudicación de extractores es para cumplimentar las reglamentaciones de seguridad en el ámbito laboral (Salón comedor, Sala de encolado y Sala de Imprenta del centro de Copiado), en cuanto a los equipos de aire acondicionado se debe para suministrar confort en oficinas y sala de datos.

El mismo comprende la adquisición de módulos para el almacenamiento clasificado
de documentación.
- Mejoras en el estacionamiento. El proyecto busca la ampliación de espacios para
cocheras.
- Nuevo acceso por calle R. S. Peña.
- Nuevo acceso por Av. Espora.
- Ampliación y reciclaje del CEI.
- Ampliación Biblioteca.
- Proyecto del Aula Magna.
- Equipamiento mobiliario en sectores varios.

- Denominación: Equipamiento mobiliario para la Secretaria Administrativa y
Secretaria General.
Expediente Nº 827-0967/04
Fecha de inicio: 16-09-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa Nº 51
Empresa adjudicada: Trazzo SA y Mobel.
Monto del Presupuesto Oficial: $5.937,00.Empresas que participaron en la licitación: Diseño y Equipamientos.
Detalle del servicio:
La adquisición del equipamiento de madera para las oficinas de Secretaría General y
Secretaria Administrativa es para cumplimentar las necesidades de mayor cantidad
de puestos de trabajos.
- Denominación: Impermeabilización del tanque de reserva de agua.
Expediente Nº 827-1004/04
Fecha de inicio: 27-09-04
Modalidad de Contratación: Contratación Directa NºEmpresa adjudicada: Monto del Presupuesto Oficial: $50.000,00.Empresas que participaron en la licitación: En proceso de licitación.
Detalle del servicio:
La impermeabilización de las cubas de incendio, servicio de consumo y la cisterna, se
debe a la necesidad del mantenimiento preventivo y correctivo. Y es de vital importancia para mantener en condiciones adecuadas la estructura portante del tanque.

- Obras y varios en proceso:
- Sistema de Archivos para las áreas de MEGESA, Dirección de Alumnos, UVQ y varios.
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2. Secretaría Administrativa

La Secretaria Administrativa, conjuntamente con los responsables de la Dirección
General de Administración, Dirección General de Recursos Humanos y el
Departamento de Servicios, han encarado las tareas de reordenamiento de las áreas,
reestructuración de los procedimientos, capacitación del personal involucrado a fin
elevar la calidad de desempeño, con la intención de provocar en los mismos el cambio organizacional que nos habíamos planteado; a modo de síntesis se destacan los
siguientes tareas encargadas por las distintas direcciones:

:: 2.1. Dirección General de Recursos Humanos
2.1.1.- Confección de contratos del personal docente, correspondientes al segundo
cuatrimestre del año lectivo, personal docente en UVQ y personal administrativo y de
servicios -en especial modificaciones- contabilizando un total aproximado de 600 contratos realizados.
2.1.2.- Cumplimiento en un 100% de las presentaciones de Declaraciones Juradas
Patrimoniales ante la Oficina Nacional de Anticorrupción.
2.1.3.- Cálculo del monto retroactivo y liquidación correspondiente al personal contratado ingresante a la Planta Interina de la universidad. Confección de planillas e
informes correspondientes (julio de 2004).
2.1.4.- Cálculo y liquidación correspondiente al personal de planta interina y permanente de acuerdo a las disposiciones emanadas por la Resolución (CS) N° 140/04
y sus modificatorias y complementarias (julio de 2004).
2.1.5.- Cálculo y liquidación correspondiente al pago retroactivo de paritarias docentes, según lo establecido por Resolución (CS) N° 691/04, Anexo I (octubre de
2004) y Anexo II (en proceso).
2.1.6.- Cálculo y reliquidación de los montos correspondientes a la retención del
Impuesto a las Ganancias de acuerdo a lo normado mediante Resolución General Nº
1261 (AFIP), así como la implementación del sistema de retenciones a través del
modulo SIU-PAMPA, provisto por el Ministerio de Educación.

2.1.7.- Confección de una base de datos para los 316 currículum vitae recibidos,
ordenamiento y clasificación de los mismos en soporte papel, mantenimiento y carga
de datos (semanal).

2.1.8.- Notificaciones al personal docente y administrativo y de servicios relativas a
nuevas disposiciones de la universidad, tales como nombramientos, resolución de
reclamos administrativos, notificación de dictámenes, etc.
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2.1.9.- Confección y actualización de base de datos para bajas del personal (renuncias, despidos, etc.).
2.1.10.- Confección de informes de cumplimiento horario docente y del personal
administrativo y de servicios.
2.1.11.- Realización de once convocatorias para contratos de pasantías o locación
de servicios. Desde la dirección General de Recursos Humanos se ha implementado
un perfil y planilla de inscripción tipo, dando aviso a la búsqueda a través del correo
general, se realizaron las citaciones correspondientes a las entrevistas laborales,
como así también se participó del análisis de antecedentes y realización de entrevistas técnicas en varios casos.

2.1.12.- Proceso de actualización del sistema de información universitaria SIU
PAMPA, en cuanto a los legajos del personal. Se ha contabilizado la actualización de
450 registros del personal.
2.1.13.- Contratación de una empresa de medicina laboral Medicar SA, que está realizando actualmente juntas médicas del personal que se encuentra ausente por licencias de largo tratamiento, como así también en el mes de noviembre comienza el control de ausentismo domiciliario.

2.1.14.- Actualización del sistema de ingresos y egresos de personal (Sistema Rei
Win) en cuanto a la carga de novedades y nueva carga horaria del personal.

2.1.15.- Reordenamiento de las licencias anuales ordinarias del personal administrativo y de servicios.
2.1.16.- Capacitación para la mejora de competencias del personal, en las siguientes
temáticas: liquidación de sueldos y jornales (efectuado en julio y agosto, y entre
noviembre y diciembre -actualmente- en la UBA), Posgrado de Gestión de RRHH
(desde agosto hasta diciembre, en la UNQ), actualización del sistema Siu Pampa
(durante septiembre, en el Ministerio de Educación de la Nación, y en diciembre en la
Universidad Nacional de Córdoba) y auditoría de RRHH (en noviembre en la SIGEN).

:: 2.2.- Dirección General de Administración
A fin de lograr uniformidad y homogeneidad en el desarrollo de las tareas y la eventual omisión de controles, se llevan registros sobre la emisión de documentos; los
mismos son numerados y poseen las siglas correspondientes al sector que la emite.
Fue menester implementar un proceso mediante el cual quienes tienen a su cargo la
función de autorizar, puedan contar con todos los elementos necesarios a fin contras-
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tar la operación visualizada en el sistema con la documentación que obra en el expediente y que constituye el soporte real de dichas operaciones, cumpliendo al mismo
tiempo con el procedimiento de control cruzado.

2.2.1.- Dirección de Presupuesto y Contabilidad
2.2.1.1- Se han implementado circuitos administrativos internos que llevan aparejado el control por oposición, separación de tareas y responsabilidades, coordinación
entre áreas de Presupuesto y Contabilidad, con niveles definidos de autorización y
registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos, realizándose así un proceso en el que se aplica el control interno con el fin de evitar errores en la imputación
y tramitación de expedientes.
2.2.1.2.- Se ha requerido que todas las imputaciones presupuestarias y registros
contables sean efectuados en presencia del expediente correspondiente, donde cada
responsable de nivel autoriza, verificando los elementos presentes en él y, a la vez
que inicializa, permitiendo al nivel superior comprobar su intervención. Esto también cabe para la actuación de la Dirección General de Administración.
2.2.2.- Dirección de Presupuesto
2.2.2.1.- Se procuró que las imputaciones realizadas en etapas de ejecución fueran
avaladas por documentación respaldatoria, emitiéndose así los comprobantes correspondientes, que son agregados al expediente de tramitación, previa rúbrica del responsable de su carga y confección en el SIPEFCO.
2.2.2.2.- Se emitieron informes mensuales a cada una de las Secretarías, donde consta la evolución de la ejecución del presupuesto según su distribución programática.
2.2.2.3.- Se efectuaron modificaciones y reajustes al presupuesto, dotándolo de un
mejor criterio en cuanto a la redefinición de los gastos y exposición de los recursos.
Toda modificación, cesión y/o ajuste se encuentra documentado e informado a lo sectores pertinentes.

2.2.2.4.- Se elevó a la Secretaría Administrativa la propuesta de modificaciones presupuestarias efectuadas durante el transcurso del año, a fin de que las mismas sean
analizadas, reconocidas y aprobadas por el Consejo Superior, para luego ser giradas
a la Secretaría de Políticas Universitarias (Ministerio de Educación). Se contempló
íntegramente la distribución de todos los recursos: los provenientes del Tesoro
Nacional, los ahorros de ejercicios anteriores, los recursos propios estimados y los
recursos derivados de otras fuentes de financiamiento.
2.2.2.5.- Se puso en funcionamiento el Manual de Clasificación Presupuestaria
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para los Recursos según su fuente y rubro, y clasificación de los gastos por su fuente
y objeto de acuerdo al nomenclador vigente, según Resolución SH 71/2003.

conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la UNQ.

2.2.2.6.- Se han reclasificado los saldos correspondientes a todos los proyectos de

2.2.4.-Dirección de Tesorería

investigación que tiene a su cargo esta institución.

2.2.2.7.- El remanente de ejercicios anteriores (fuente 16) se reclasificó separando
la finalidad, inciso y partida.

2.2.2.8.- En el marco que establece la Ley, se ha elevado a la Secretaría
Administrativa (el 18 de agosto) el anteproyecto de presupuesto de la UNQ, a fin de
que sea analizado y aprobado por el Consejo Superior, para luego ser girado a la
Secretaría de Políticas Universitarias.

2.2.2.9 .- Se comenzó un proceso de formulación de plan operativo en el que se consideraron acciones a llevar adelante y las finalidades que se desean lograr con estas
acciones, confeccionando un instructivo que incluye los modelos de formularios, los
que fueron oportunamente enviados a los responsables de cada sector.

2.2.3.- Dirección de Contabilidad
2.2.3.1. - Se procedió a realizar nuevamente la emisión de los estados contables, la
cuenta de ahorro, inversión y financiamiento, y demás cuadros complementarios al
cierre del ejercicio 2003, exponiendo lo ajustado por inflación y con el detalle de los
flujos presupuestarios y no presupuestarios.
2.2.3.2.- Se incorporaron los importes correspondientes al registro de los efectos de
la reducción del 13% (Circular N° 03/04 Contaduría General de la Nación), la deuda
con los proveedores correspondientes a la construcción de la planta de la SuperSopa
y a la venta de acciones de Campus Virtual SA por parte de la UNQ, y efectuado las
modificaciones correspondientes a la exposición del balance en lo que respecta a la
valuación de moneda extranjera.

2.2.3.3.- Se efectuaron asientos de ajustes de ejercicios anteriores, en virtud de registrar la deuda por el convenio de préstamo por parte de Osunqui, por el importe de $
716.000 (setecientos dieciséis mil pesos), como así también por la deuda con Campus
Virtual SA, por la suma de $ 45.000 (cuarenta y cinco mil pesos). Cada uno de estos
montos implican la existencia de deuda exigible por parte de esta universidad con terceros. Cabe aclarar que a la fecha dichas deudas han sido parcialmente canceladas,
según se puede verificar en el registro contable y de movimientos de fondos.

2.2.3.4.- En cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, es que se emitió un balance al 30 de junio de 2004, el mismo permitió dar a
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2.2.4.1 .- Se procedió a adjudicar nuevas cajas chicas en el marco de lo que
establece la ley.
2.2.4.2. - En cuanto a los gastos que se realizan a través fondo rotatorio, los mismos son autorizados mediante memorando o formulario de fondo rotatorio, que son
archivados por la Dirección de Tesorería, conjuntamente con la documentación que
respalda su utilización y posterior cancelación.
2.2.4.3. - En lo relativo a la emisión de recibos, actualmente la Dirección de
Tesorería no emite ningún tipo de respaldo sin que conste y verifique el efectivo
ingreso de los fondos. Asimismo, se han dejado de utilizar recibos manuales, emitiéndose únicamente los que se originan a través del SIPEFCO.
2.2.4.4 .- Se implementó la clasificación de los recursos según su fuente, rubro y
utilidad, lo que hace que cada uno de los importes percibidos sean incorporados
automáticamente al presupuesto de la dependencia que genera el recurso.

2.2.4.5.- Se dieron de baja las cuentas que no tenían movimiento, ya que su vigencia aparejaba tarea adicional a la Dirección de Tesorería en lo que respecta a su control y/o confección de libros, como así también el perjuicio fiscal a la UNQ, por los
gastos ocasionados en el mantenimiento de las mismas.
2.2.4.6.- Respecto al retiro de cheques por quienes no son sus titulares y/o beneficiarios, se ha implementado la confección y presentación de un formulario a fin de
avalar y aprobar el retiro. A partir de esto, quien retira el documento, debe hacer presentación de identificación que garantice ser el autorizado.

2.2.4.7.- A fin de llevar a cumplimiento el Decreto del Poder ejecutivo Nacional N°
2663/92 sobre cuentas bancarias oficiales, aperturas de cuentas, registros de cuentas
oficiales, cierre de cuentas y normas al sistema bancario, es que se requirió el depósito de la totalidad de los fondos existentes en efectivo de moneda extranjera. En la
caja fuerte de Tesorería solo se resguarda el efectivo correspondiente al fondo rotatorio, la caja chica de la Secretaría Administrativa y otros títulos y valores. Asimismo,
se requirió a las áreas que desean tener en custodia el dinero proveniente de sus
recaudaciones, lo hagan entregando a la Dirección de Tesorería el efectivo, dentro de
una caja portavalores.
2.2.5.- Dirección de Suministros
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2.2.5.1.- En cumplimiento a la normativa vigente se procedió a centralizar la
tarea, por lo que actualmente el proceso de adquisición y/o contratación de servicios
se realiza en la Dirección de Suministros.

2.2.5.2. - Se realizaron y pusieron en funcionamiento los partes de recepción definitiva.

2.2.5.3. - Se implementaron registros de emisión de información, entre los que se

2.3.4. - Se lograron precios más bajos comparados con los del mercado.
2.3.5. - Se brindó un servicio adecuado, eficiente y de calidad a la comunidad universitaria.

encuentra el registro de órdenes de compra, el registro de numeración de contrataciones según su tipología (contratación directa, licitación pública y licitación privada).

2.3.6. - De acuerdo con lo planificado en el año 2003, se detallan los cinco principales puntos de cada área que se concretaron a lo largo del año:

2.2.5.4. - En el período que abarca desde el 5 de mayo al 15 de noviembre se realizaron 65 contrataciones directas, dos licitaciones públicas, seis licitaciones privadas y una licitación internacional. Asimismo, se comenzaron obras de infraestructura, que fueron tramitadas y adjudicadas mediante el proceso establecido por la Ley
13.064 de Obra Pública.

2.3.7.- Imprenta y Centro de Copiado

2.2.5.5. - Se efectúo la planificación de las compras para el segundo semestre de
2004 y se confeccionó el Plan Anual de Compras para el Ejercicio 2005.
2.2.6.- Departamento de Patrimonio
2.2.6.1. - Se recopiló toda la información pertinente a los bienes que fueron
adquiridos en la institución, contando así con antecedentes de los bienes, y se inició
la adquisición del equipamiento y software de un sistema patrimonial.

2.3.7.1. - Se llevó adelante la primera licitación pública de la universidad (001/04)
para el alquiler de máquinas, logrando con ello la incorporación de tecnología de última generación y manteniendo el costo por debajo de la media de mercado.
2.3.7.2. - Se incorporó un nuevo sistema de gestión informatizada con tarjetas
magnéticas para el uso del servicio, el cual busca direccionar el subsidio vía precio
solo a los alumnos de la Universidad.

2.3.7.3. - Se restauraron todas las máquinas de la Imprenta, logrando con ello elevar la calidad de los trabajos realizados, abasteciendo la demanda creciente de impresiones.

tores de la universidad.

2.3.7.4 .- Se puso en marcha la iniciativa Ediciones de Autor, dirigida a docentes e
investigadores de la universidad, para que puedan editar sus trabajos en calidad de
imprenta y difundirlos a la comunidad universitaria.

2.2.7.- Departamento Almacenes

2.3.7.5. - Se implementaron políticas de reciclado de celulosa.

2.2.7.1. - En virtud a las labores asignadas y luego de un relevamiento, se puso en
marcha la adquisición del software de control de stock Tango, atento a que anteriormente se registraban en planillas de Excel, lo que traía aparejado que la información
emanada no resulte confiable.

2.3.8.- Comedor Universitario

2.2.6.2. - Se encuentra en marcha el inventario físico de los bienes en distintos sec-

:: 2.3.- Departamento de Servicios
2.3.1. - Se logró el autofinanciamiento de las actividades de la Imprenta, el Centro
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2.3.3. - Se transparentó el manejo de fondos, recaudación y gastos, adecuándolos a
los procesos administrativos vigentes.

2.3.8.1.- Se incorporó un nuevo sistema de gestión gastronómica informatizada
que permite tener control absoluto sobre todas las variables económicas del
Comedor, incluyendo el control de stock.
2.3.8.2.- A través de la gestión estratégica de proveedores se logró mantener los
precios de los platos absorbiendo la inflación de precios de mercado.

de Copiado y el Comedor Universitario.

2.3.8.3. - Se agregaron más de 20 nuevos platos a la carta tradicional.

2.3.2.- Se articularon las áreas con la gestión administrativa de la universidad.

2.3.8.4.- Se amplió la cantidad de menús diarios, diversificando también sus precios.
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3. Secretaría Legal y Técnica ( SLT )

2.3.8.5. - Se brindaron más de 30 servicios especiales para eventos universitarios.
:: 2.4.- Departamento de Gestión Administrativa
de Educación Virtual
2.4.1.- A partir del 1 de noviembre, se incorporó a la Secretaría Administrativa el
personal proveniente de Campus Virtual SA, a fin de tomar a cargo administrativa y
financieramente todas las actividades involucradas en la gestión económica del
Programa de Educación No presencial Universidad Virtual de Quilmes.
2.4.2.- En virtud de ello, se trabajó conjuntamente con la Secretaría Académica y
la Secretaría de Comunicación y Tecnologías de la Información en los procesos de facturación y cobranzas de los mismos, así como en la implementación de las normas
administrativas y académicas que den marco legal a la nueva situación institucional,
acorde a la legislación vigente para las universidades nacionales

:: 1. Políticas y acciones.
La Secretaría Legal y Técnica tiene como misión principal evaluar los aspectos
legales y técnicos de todos los proyectos que se someten a la firma del Rector y, luego
de suscriptos, proceder a su protocolización y custodia, como así también canalizar
el trámite de los Proyectos de Resolución aprobados por el Consejo Superior.
Asimismo, tiene a su cargo organizar el registro, despacho y archivo de la documentación vinculada a esta Casa de Altos Estudios.
A los fines indicados, el Rector de la Universidad Nacional de Quilmes emitió 909
Resoluciones, durante el año 2004, detalladas en el siguiente cuadro:

Temas
N° de Resoluciones
Programas, subsidios y becas a investigadores
80
Convenios, auspicios, jornadas y congresos
28
Becas, pasantías y ayudas económicas a estudiantes
22
Contrataciones, designaciones y otras actividades de Recursos Humanos
100
Cursos de extensión universitaria, cursos de posgrado y otros
60
Adquisición de equipamiento y materiales, servicios y mantenimiento
343
Administración
276
Totales

909

Por otra parte, se recibieron más de 400 proyectos de Resolución para ser tratados
por el Consejo Superior.
Este órgano aprobó dos declaraciones, dos Resoluciones de Asamblea Universitaria y
400 Resoluciones agrupadas en los siguientes temas:

Temas
Nº de Resoluciones
Convenios de pasantías, de cooperación y/o colaboración
88
Cursos de perfeccionamiento con nivel de posgrado y de
extensión universitaria, capacitación docente, auspicios y jornadas
57
Reglamentaciones
10
Creación de comisiones e integración
20
Concursos docentes, Bancos de Evaluadores, designación de Jurados
y Jurados para Tesis de Maestría
32
Designaciones de profesores ordinarios y Honoris Causa.
67
Designación de directores, vicedirectores de Departamento, Programa,
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4. Consejo Superior

Colecciones, Diplomatura, Carrera, Coordinadores de área
Denuncia, recursos, rescisión de contratos
Presupuestarios
Electorales y reconocimiento de miembros
Planta Básica Docente, modificaciones, licencias
Académicos (ofertas, calendario, curso de ingreso, becas, etc.)
Escalafón Salarial Personal Administrativo y de Servicios,
organigrama y modificaciones.
Homologación de resoluciones del Rector emitidas ad-referéndum
del Consejo Superior y rectificaciones.

28
15
3
5
27
15

Totales

400

8
23

En lo relativo a la organización del registro, control, seguimiento, archivo y despacho
de toda la documentación vinculada con la Universidad, durante el año 2004 se han
procesados 16.200 piezas de correspondencia, 1.277 expedientes y 25 Cédulas y
Oficios Judiciales.
Con el objeto de normalizar el sistema de archivo de actuaciones, para responder con
eficacia y celeridad las solicitudes de las distintas dependencias de la Universidad, el
Departamento de Archivo procedió al archivo de 10.000 actuaciones
La Secretaría Legal y Técnica ha prestado, en ejercicio de su competencia, asesoramiento jurídico a todas las dependencias de la UNQ en 586 expedientes administrativos. De la misma manera, llevó adelante la instrucción de los sumarios e informaciones sumarias dispuesto por las autoridades de la Institución, dando intervención
a los organismos de control como la Fiscalía de Investigaciones y Sindicatura
General de la Nación.
Durante el año 2004, la Secretaria Legal y Técnica realizó el seguimiento de 25 procesos en trámite ante la Justicia Federal de la Ciudad de La Plata y la Justicia Federal
de la Capital Federal.
Finalmente, tiene a su cargo la organización del repertorio de legislación, jurisprudencia y doctrina sobre las materias concernientes al cumplimiento de funciones
administrativas.
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A partir del período final del año 2003, el Consejo Superior desarrolló una intensa
tarea de gobierno de la universidad, dando exhaustivo tratamiento a los asuntos llegados a su seno. Cuantitativamente, ello se demuestra en la síntesis del Anexo I y en
el Anexo II se listan las Resoluciones aprobadas.
Más allá de estos aspectos, cabe señalar que el órgano afrontó el tratamiento, discusión y resolución en asuntos de grave importancia, en que asumió su rol político-institucional, definiendo el rumbo de la institución acorde con los lineamientos marcados por la Asamblea Universitaria en sus sesiones extraordinarias del 22 de septiembre y 10 de diciembre de 2003 y en la sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2003,
orientaciones plenamente ratificadas en las sesiones a través de las cuales la
Asamblea dictó un nuevo Estatuto para la UNQ.
Más allá de la letra específica de su articulado, el CS actuó de consuno con el espíritu colectivo que se expresó en dichas sesiones, en las que se ratificó un modelo organizativo de formación e investigación universitaria, se consolidó un sistema de organización y convivencia democrática y se aportó hacia la construcción de normas y
procedimientos que garanticen la seguridad y transparencia de los actos de gobierno.
En el Anexo III, ubicado al final del documento, se incluyen las resoluciones más
importantes de la acción de gobierno del CS, tales como las Res. (CS) Nº 022/04; Nº
028/04; Nº 055/04; Nº 058/04; Nº 085/04; Nº 086/04; Nº 140/04; Nº153/04; etc.

Anexo I
* Sesiones del CS año 2004

Ordinarias
10

Extraordinarias
5

Especiales
1

* Sesiones de Asamblea Universitaria para la reforma integral del Estatuto
Universitario: 11
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ANEXO II

28/10/03 135/03

REUNIÓN ORDINARIA DEL DIA 28/10/03
28/10/03 111/03

28/10/03 112/03

Modifica la Resolución R. N° 171/03 emitida "ad-referendum" del CS.

28/10/03 113/03

Incorpora las Diplomaturas como unidad de administración curricular.

28/10/03 114/03

Designación del Dr. Aníbal Zanini como Director de la Carrera de Ingeniería en Automatización
y Control.

28/10/03 136/03

Curso de Posgrado: "Los debates sobre el progreso científico 1750-1950".

28/10/03 137/03

Curso de Posgrado "El problema del error en sistemas de investigación".

07/11/03 138/03

Reducción de dedicación del profesor Mario Kestelboim.

07/11/03 139/03

Homologa la Resolución N° 192/03 emitida "ad referéndum" del CS (Red Programática).

28/11/03 140/03

Homologa las Resoluciones del Rectorado N° 143/03 (Curso de Perfeccionamiento con nivel de
Posgrado "Introducción al comercio exterior para municipios", N° 154/03 (Curso de
Perfeccionamiento con nivel de posgrado "Análisis y crítica del discurso. Teorías y métodos",
N° 155/03 (Curso de Perfeccionamiento con nivel de posgrado "Trabajo y formación, inno
vación tecnológica y cambios organizacionales", N° 185/03 (Modifica el artículo 3° de la
Resolución (CS) N° 005/98), N° 204/03 (Convenio entre el Centro de Diagnóstico Veterinario
SA. y la UNQ).

28/10/03 115/03

Curso de Ingreso 2004.

28/10/03 116/03

Cantidad Máxima de alumnos para la oferta educativa de las carreras y diplomas para el ciclo
lectivo 2004.

28/11/03 141/03

Designación del profesor Alfredo Alfonso como Director de la Carrera Licenciatura en
Comunicación Social.

28/10/03 117/03

Calendario Académico Ciclo Lectivo 2004.

28/11/03 142/03

Designación del Dr. Daniel Alonso como Director de la Carrera Licenciatura en Biotecnología.

28/10/03 118/03

Inscripción para la solicitud de becas para estudiantes de grado.

28/11/03 143/03

28/10/03 119/03

Inscripción para la solicitud de becas para estudiantes de grado. (apuntes)

Renuncia de la Dra. Juliana Palma al cargo de Directora de la Diplomatura en Ciencia y
Tecnología.

28/10/03 120/03

Curso de Posgrado "Nucleósidos, nucleótidos y ácidos nucleicos".

28/11/03 144/03

Designación del profesor Oscar Luis Lacanau como Coordinador del área Administración del
Departamento de Ciencias Sociales.

28/10/03 121/03

Curso de Posgrado "De la célula al mercado, como manipular macromoléculas de interés
biotecnológico".

28/11/03 145/03

Designación del profesor Mariano Narodowski como coordinador del área Educación del
Departamento de Ciencias Sociales.

28/10/03 122/03

Designación de los jurados para la defensa de tesis del maestrando Guillermo Anlló.

28/11/03 146/03

28/10/03 123/03

Modificación Plan de Estudios de la carrera Educación.

Designación del profesor Luis Alejandro Rossi como coordinador del área Filosofía del
Departamento de Ciencias Sociales.

28/10/03 124/03

Modifica el sistema de inscripción a materias de las Diplomaturas. (Coeficiente)

28/11/03 147/03

Designación de la profesora Nancy Noemí Calvo como coordinadora del área Historia del
Departamento de Ciencias Sociales.

28/11/03 148/03

Designación de la profesora Cristina Chardon como coordinadora del área Psicología del
Departamento de Ciencias Sociales.

28/10/03 125/03

Renuncia de Bárbara Donda como Consejera Superior titular del Claustro Estudiantil.

28/10/03 126/03

Incorporar al Dr. Luis Wall como Consejero Titular en representación del Claustro Docente.

28/10/03 127/03

Acta Complementaria N° 1 y del Acta Complementaria N° 2, del Convenio entre la
Municipalidad de Florencio Varela.

28/11/03 149/03

Designación del profesor Leonardo Vaccareza como coordinador del área Sociología.

28/11/03 150/03

Designación de la prof. María Sondereguer como coordinadora área Palabra.

28/10/03 128/03

Acta Complementaria N° 2 del Convenio con el Colegio de Farmacéuticos Almirante Brown.

28/11/03 151/03

Designación del profesor Juan López Chorne como coordinador del área Economía.

28/10/03 129/03

Convenio Marco de Cooperación Académica con la Asociación Argentina de Grasas y Aceites.

28/11/03 152/03

Designación del profesor Rodolfo Brardinelli como coordinador del área Comunicación Social.

28/10/03 130/03

Acta Complementaria N° 2 y Anexo I del Convenio con la Secretaría de Asuntos Municipales
de la Nación.

28/11/03 153/03

Reducción de la dedicación del Lic. Ernesto Villanueva.

28/11/03 154/03

Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "Memoria, identidad y representación.
Elementos para el análisis cultural de la historia argentina reciente".

28/11/03 155/03

Seminario de posgrado "Recorridos turísticos. El andar como forma de habitar la ciudad".

28/10/03 131/03

28/10/03 132/03
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Homologar las siguientes Resoluciones del Rectorado: Nº 146/03, que Designa jurados para la
Tesis de Maestría del Lic. Juan Pablo Zabala; Nº 151/03, que Rectifica el primer considerando
de la Resolución (CS) N° 150/02; y N° 165/03 que Crea la Secretaría de Posgrado de la UNQ.

Reglamentación Profesores Eméritos.

Convenios de Pasantías con las empresas: Establecimiento Hotelero "Caesar Park Buenos
Aires", Establecimiento de Servicios Alimenticios "sodexho Argentina", "Consultoria I.B.C",
Establecimiento Hotelero "Horward Jhonson Express Inn", Establecimiento Hotelero " La Plata
Hotel", Establecimiento Hotelero "Hotel del Rey".
Convenio de Pasantías con la Auditoría General de la Nación.

28/10/03 133/03

Convenio de Pasantías con la empresa Merisant.

28/10/03 134/03

Acta Complementaria N° 2, Anexo III y IV del Convenio Marco con la Federación Argentina de
Municipios.

28/11/03 156/03

Plan anual de concursos docentes año 2003.

28/11/03 157/03

Convenio celebrado entre la empresa Jas Jet Air Service Argentina SA y la UNQ.

28/11/03 158/03

Convenio entre la empresa Danone Argentina SA y la UNQ.

28/11/03 159/03

Convenio entre Abott Laboratories y la UNQ.
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28/11/03 160/03

Convenio entre la Unión de Industriales de Berazategui y la UNQ.

23/12/03 188/03

Oferta Académica primer semestre del año 2004.

28/11/03 161/03

Modificación del anexo I de la Resolución (CS) N° 066/03. (Villar)

23/12/03 189/03

28/11/03 162/03

Convenio Laboratorios Buckman SA. y la UNQ.

Asignar a la Prof. Nelida Bonnier, grado 15, dedicación exclusiva en el Departamento de
Ciencia y Tecnología.

28/11/03 163/03

Dejar sin efecto las atribuciones del Rector establecidas por la Resolución (CS) N° 011/96
para fijar suplementos y adicionales salariales.

Plan Anual de Concursos de la UNQ.

23/12/03 191/03

Reglamento de Funcionamiento de la Editorial de la UNQ.
Mecanismos de Evaluación de Solicitudes e Informes de Programas y Proyectos de I+D.

28/11/03 164/03

Reglamento para la aplicación de ayuda económica excepcional (subsidio).

23/12/03 192/03

28/11/03 165/03

Reglamento de Concursos.

23/12/03 193/03

Nuevas Bases de Convocatorias a Programas Prioritarios de Investigación.

28/11/03 166/03

Curso de Extensión "Cine y Literatura Policial".

23/12/03 194/03

Bases de Convocatorias a Proyectos de I+D.

28/11/03 167/03

Requerir al Departamento de Ciencia y Tecnología un informe sobre el tratamiento dado a las
propuestas de Concursos para le área Bioprocesos.

23/12/03 195/03

Designación de los miembros de la Comisión Evaluadora Externa.

23/12/03 196/03

Presupuesto provisorio año 2004.

23/12/03 197/03

Reconocer como representantes suplentes por el personal no docente a los señores Héctor
Baldesarre y Diego Viera.

23/12/03 198/03

Relevar al Consejero Estudiantil Salvador Escudero de su participación en las comisiones que
integra.

23/12/03 199/03

Relevar a la Consejera Estudiantil Andrea Scollo de su participación en las comisiones que
integra.

23/12/03 200/03

Relevar a la Consejera Estudiantil Soledad Fuentes de su participación en las comisiones que
integra.

REUNION EXTRAORDINARIA DEL DIA 12/12/03
12/12/03 168/03

Convalida los perfiles y requisitos del plan anual de concursos para le año 2003 de los tres
Departamentos.

12/12/03 169/03

Estatuto de la Obra Social de la UNQ.

12/12/03 170/03

Estructura Orgánico Funcional de la UNQ.

12/12/03 171/03

Delegados titulares y Suplentes del Consejo Social Comunitario período 2004/2005.

12/12/03 172/03

Designación de los representantes titulares del estamento no docente de la UNQ.

12/12/03 173/03

Asignar al docente Luis Alejandro Rossi el cargo de Profesor Adjunto, grado 6.

12/12/03 174/03

Ampliación del anexo III de la Resolución (CS) N° 156/03.
REUNION ORDINARIA DEL DIA 23/12

23/12/03 175/03
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23/12/03 190/03

Deja sin efecto el segundo considerando de la Resolución R.N. 308/03 emitida ad-referéndum
del CS.

AÑO 2004
REUNION ORDINARIA DEL DÍA 26/02/04
26/02/04 001/04

Homologación de las Resoluciones de Rectorado N° 375/03: Convenio entre la empresa
Italcanay-Tech SL y la UNQ; N° 031/04: Reglamentación de los criterios y montos de los con
tratos de docencia e investigación de la UNQ; N° 032/04: Reglamentación de los criterios y
montos de los contratos docentes por hora cátedra en la UNQ; N° 034/04: Designación de los
miembros del Consejo Editorial; N° 042/04: Creación de la colección "Convergencia. Entre
memoria y sociedad" de la editorial de la UNQ.

26/02/04 002/04

Incorporación de la Lic. Gloria Seijo como Consejera Superior Suplente en representación de
Consejo Social Comunitario.

26/02/04 003/04

Rechazo del Recurso de Reconsideración interpuesto por el Dr. César Carlos Neira contra la
Resolución R. N° 177/03.

26/02/04 004/04

Rescisión del contrato de locación de servicios temporarios del Sr. Juan Verrina.

26/02/04 005/04

Declarar su incompetencia en la consideración del expediente 827-0230/01.

26/02/04 006/04

Convenios de Pasantías celebrados entre la UNQ y los establecimientos hoteleros "Howard
Johnson Inn Corregidor", "Hotel Argentino La Plata", "Hotel Sunset SPDPS SA", "Hotel del
Comahue-Arona SA" y "Hotel Río Correntoso".

23/12/03 176/03

Plan de Estudios de la Carrera Licenciatura en Comunicación Social.

23/12/03 177/03

Plan de Estudios de la Carrera Licenciatura en Administración Hotelera.

23/12/03 178/03

Plan de Estudios de la Carrera Licenciatura en Comercio Internacional.

23/12/03 179/03

Plan de Estudios de la Carrera Diplomatura y Tecnicatura en Ciencia y Tecnología.

23/12/03 180/03

Plan de Estudios de la Carrera Diplomatura en Ciencias Sociales.

23/12/03 181/03

Plan de Estudios de la Carrera Licenciatura en Biotecnología.

23/12/03 182/03

Plan de Estudios de la Carrera Arquitectura Naval.

23/12/03 183/03

Plan de Estudios de la Carrera Ingeniería en Automatización y Control Industrial.

23/12/03 184/03

Designación de la Dra. Liliana Semorile como Directora de la Diplomatura en Ciencia y
Tecnología.

26/02/04 007/04

Acuerdo de Confidencialidad entre Laboratorios Raffo SA y la UNQ.

23/12/03 185/03

Designación del Ing. Juan Segura como Director de la Carrera Ingeniería en Alimentos.

26/02/04 008/04

Convenio entre la Universidad Nacional de San Martín y la UNQ.

23/12/03 186/03

Licencia sin goce de haberes para el Prof. Germán Dabat.

26/02/04 009/04

Constitución de la Comisión de Producción de Alimentos para Fines Sociales y Académicos.

23/12/03 187/03

Licencia con goce de haberes para el Prof. Pablo Kreimer.

26/02/04 010/04

Nueva Oferta Académica correspondiente a los Diplomas de Ciencias Sociales y Ciencia y
Tecnología para el 1er. Semestre del año 2004.
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26/02/04 011/04

Nueva Oferta Académica correspondiente a los Ciclos Superiores de Comercio Internacional,
Comunicación Social y Administración Hotelera.

26/02/04 012/04

Autorizar que el dictado de los cursos aprobados por las Resoluciones 025/03, 068/03 y
140/03, se desarrollen durante el año 2004.

26/02/04 013/04

Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "Curso de Enfermería Neonatal".

26/02/04 014/04

Reemplazar en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, la
denominación de la asignatura "Historia de la Ciencia" por la denominación "Filosofía de la
Ciencia".

26/02/04 015/04

Planta Básica del CEI.

26/02/04 016/04

Planta Básica del Departamento de Ciencias Sociales.

26/02/04 017/04

Planta Básica del Departamento de Ciencia y Tecnología.

26/02/04 018/04

Designación del Prof. Adrián Gustavo Zarrilli como Director de la Diplomatura en Ciencias
Sociales.

26/02/04 019/04

Disponer que el número de contrataciones destinadas a cubrir las necesidades de la Planta
Docente Temporaria del año en el Departamento de Ciencia Sociales sean del orden de las 130.

26/02/04 020/04

Designación de jurados para la defensa de tesis de la maestrando Lic. Mariela Delauro al Lic.
Juan Carlos Del Bello, Ing. Alberto Giecco e Ing. Horacio Perera.

26/02/04 021/04

Convenio suscripto con el E.E.T. N° 2.

30/03/04 032/04

Convenio suscripto con la FUNDACION BANCO CREDICOOP.

30/03/04 033/04

Convenio Marco de Cooperación entre la Dirección Provincial de Estadística de la Pcia. de Bs.
As. y las Universidades de Bologna, San Martín, La Matanza y la UNQ.

30/03/04 034/04

Convenio con el COLEGIO ALMAFUERTE.

30/03/04 035/04

Acuerdo entre la empresa DAFNE PROMETEO y la UNQ.

30/03/04 036/04

Incorporación de la Dra. Diana I. Roncaglia a la Planta Básica del CEI.

30/03/04 037/04

Reducción de dedicación exclusiva a semiexclusiva del Dr. Julián Echave.

30/03/04 038/04

Reducción de dedicación exclusiva a semiexclusiva del Dr. Narodowski.

30/03/04 039/04

Reducción de dedicación exclusiva a semiexclusiva del Dr. Aníbal Zanini.

30/03/04 040/04

Rectificación de la designación de los profesores invitados, la duración y la matrícula, para el
dictado del curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "Nutrición en Pediatría y
Adolescencia".

30/03/04 041/04

Curso de posgrado "inmovilización de enzimas y células y su aplicación a la biocatálisis".

30/03/04 042/04

Curso de posgrado "Sistema Operativo Linux y Aplicaciones de Audio Linux".

Auspicio de cursos solicitados por la Sociedad Latinoamericana de Auditoría de Servicios de
Salud.

30/03/04 043/04

Curso de posgrado "Alcances del concepto de trauma como categoría socio-histórica del
análisis".

26/02/04 022/04

Creación de la Comisión de diagnóstico de la Carrera Docente.

30/03/04 044/04

Dictado de los cursos correspondientes al programa de la Maestría en Ciencia, Tecnología y
Sociedad y al programa de la Carrera de Especialización en Petroquímica.

26/02/04 023/04

Curso de Extensión "Taller de Guitarra I, II, III y IV, Taller de Piano I, II, III y IV, Taller de
Bajo Eléctrico I, II, III y IV, Taller de Batería y Percusión I, II, III y IV.

30/03/04 045/04

Adicional por mérito académico equivalente a categoría III del Programa de Incentivos para el
Lic. Juan Carlos Del Bello.

30/03/04 046/04

No hacer lugar al adicional por gestión, adicional por mérito académico y adicional por vari
able mejor alternativa, solicitado por el Dr. Julián Echave.

30/03/04 047/04

No hacer lugar al pedido de adicional por variable mejor alternativa solicitado por el Dr. Diego
L. Rapoport.

26/02/04 024/04

Curso de Extensión "Taller de Iniciación Teatral".

26/02/04 025/04

Banco de Evaluadores en Ciencias Sociales y humanidades y en Ciencia Exactas y Naturales y
Tecnología.

26/02/04 026/04

Tomar conocimiento de la Asociación de Trabajadores Administrativos y de Servicios de la UNQ.

26/02/04 027/04

Tomar conocimiento de la designación del Dr. Iribarren como vicedirector del Departamento de
Ciencia y Tecnología.

30/03/04 048/04

Becas para alumnos sobresalientes egresados de escuelas medias dependientes del Consejo
Escolar Quilmes.

SESION EXTRAORDINARIA DÍA 19/03/2004

30/03/04 049/04

Designación del profesor Néstor Le Clech como Director de la Carrera Licenciatura en
Comercio Internacional.

19/03/04 028/04

Aprobar lo actuado por el Rector y el Vicerrector, respecto a las denuncias formuladas.
(querellante)

30/03/04 050/04

Incorporación de la alumna Débora Lattenero al Programa de Becas para Estudiantes de G
rado de la UNQ.

30/03/04 051/04

Orden de Mérito para los aspirantes al Programa de Becas para Estudiantes de Grado.

30/03/04 052/04

Prórroga de las becas de grado.

30/03/04 053/04

Incorporación de docentes a los Bancos de Evaluadores en "Ciencias Sociales y Humanidades"
y "Ciencias Exactas y Naturales y Tecnología".

30/03/04 054/04

Designación de los miembros de los jurados actuantes en los concursos convocados por
Resolución R. N° 306/03.

30/03/04 055/04

Creación de la Comisión Asesora de Diseño Curricular de Profesorados Superiores.

30/03/04 056/04

Asigna a la Lic. Mabel Rembado un adicional por gestión institucional.

SESION ORDINARIA DEL DIA 30/03/04
30/03/04 029/04

30/03/04 030/04
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30/03/04 031/04

Homologación de las Resoluciones del Rectorado N°: 060/04: Publicación de los trabajos que
formaron parte de las investigaciones en curso dentro del Programa Prioritario I+D
"Continuidades y cambios en la Argentina rural del siglo XX", N° 079/04: Modificación de los
arts. 5 y 6 y el agregado del artículo 8, bajo el título "Disposiciones Transitorias" en la
Resolución R. N° 032/04, N° 112/04: Convenio con la empresa ADORKEM TECHNOLOGY SRL,
N° 113/04: Convenio con la Sociedad INNOVATE BIOTECHNOLOGY SRL, N° 136/04:
Convenio y Addenda entre la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Formación de Recursos Humanos de la Nación.
Addenda al Convenio Marco de Cooperación Académica suscripto con la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán".
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30/03/04 057/04

Ayuda económica excepcional.

27/04/04 086/04

Pautas generales para el adecuado desenvolvimiento de las empresas en desarrollo de la UNQ.

30/03/04 058/04

Creación del Consejo Académico Asesor del Programa UVQ.

27/04/04 087/04

30/03/04 059/04

Convenio de Pasantías con la empresa CONSULTORES DE COMERCIO INTERNACIONAL SA

Designación del Profesor Alberto Díaz como Director del Programa de Transferencia e
Innovación Tecnológica de la UNQ.

30/03/04 060/04

Convenio de Pasantías con la empresa CROWNE PLAZA HOTEL & RESORTS.

30/03/04 061/04

Convenio de Pasantías con la empresa FOOD CONTROL SA.

30/03/04 062/04

Convenio de Pasantías con la empresa GOBBI NOVAG SA.

30/03/04 063/04

Convenio de Pasantías con la empresa MEDICION Y CONTROL.

30/03/04 064/04

Convenio de Pasantías con la empresa RELEVAMIENTOS CATRASTALES SA.

30/03/04 065/04

Convenio de Pasantías con la empresa CHEEK SA.

30/03/04 066/04

Convenio de Pasantías con la empresa CONSULTING SERVICES SRL.

30/03/04 067/04

Convenio de Pasantías con la empresa SEALED AIR ARGENTINA SA.

27/04/04 088/04

Reducción de dedicación al profesor Mario Greco.

27/04/04 089/04

Ampliación de la dedicación del profesor Luis Eduardo Zorzín.

27/04/04 090/04

Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "Procesos migratorios y construcción de
identidades en la era de la globalización".

27/04/04 091/04

Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "Políticas habitacionales y participación
popular: análisis diacrónico de su evolución en argentina"

27/04/04 092/04

Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "literaturas y sociedades imposibles".

27/04/04 093/04

Auspicio del Curso de Posgrado "Orientación Vocacional con Abordaje Vincular-Familiar".

27/04/04 094/04

Ratifica la Resolución R. N° 121/04, por la que se rechaza la presentación efectuada por el
señor Marcelo López Alfonsín.

27/04/04 095/04

Ratifica la Resolución R. N° 119/04, por la que se rechaza el reclamo interpuesto por el Prof.
Roberto González Gentile.

27/04/04 096/04

Doctor Honoris Causa al Dr. John Sulston.

27/04/04 097/04

Incorporaciones a los bancos de evaluadores.

27/04/04 098/04

Designa a los miembros de los jurados actuantes en los concursos docentes convocados por
Resolución R. N° 306/03.

30/03/04 068/04

Convenio de Pasantías con el establecimiento hotelero "Hotel Punta del Este".

30/03/04 069/04

Convenio de Pasantías con la empresa Weiscz Instrumentos SA.

30/03/04 070/04

Convenio de Pasantías con la empresa DETCON SA.

30/03/04 071/04

Convenio de Pasantías con la empresa DEL GRECO IRIGOYEN SRL.

30/03/04 072/04

Convenio de Pasantías con la empresa FRAGAL SACI e I.

30/03/04 073/04

Convenio de Pasantías con la empresa TECNA SA.

27/04/04 099/04

Reglamento de Becas para estudiantes de la UNQ.

30/03/04 074/04

Acuerdo Marco de Pasantías con el establecimiento hotelero "LLAO LLAO HOTEL & RESORT".

27/04/04 100/04

30/03/04 075/04

Convenio de Prácticas Pre-Profesionales con la empresa Quinto Centenario SA.

Convenio entre la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y la UNQ.

30/03/04 076/04

No hacer lugar a la propuesta de modificación de la Resolución Rector "ad-referéndum" del CS
N° 031/04.

27/04/04 101/04

Curso de Extensión "Operador de Linux".

27/04/04 102/04

30/03/04 077/04

Curso de Extensión "Muralismo".

Curso de Extensión "Juegos por la paz", "juegos de tablero e ingenio", "eco-taller", "aventura
ecológica" y "Jornada ambiental".

30/03/04 078/04

Acta Complementaria N° 2, Anexo V, del Convenio Marco de Cooperación Mutua y Asistencia
Técnica entre la Federación Argentina de Municipios y la UNQ.

27/04/04 103/04

Designación de los profesores Sabina Frederic, Patricia Berrotarán, María Cristina Cossuti y
Daniel Gómez como integrantes de la Comisión de Diagnóstico.

30/03/04 079/04

Designación de los profesores Adrián Gorelik, Noemí Girbal Blacha y Diego Golombek como
miembros de la Comisión de Diagnóstico de la Carrera Docente.

27/04/04 104/04

Designación de los profesores María Elisa Cousté, Néstor Le Clech, Silvia Porro y Patricia
Blondheim como integrantes del Consejo asesor de UVQ.

30/03/04 080/04

Tomar conocimiento de la designación de Rodolfo Pastore como Director del Departamento de
Ciencias Sociales.

27/04/04 105/04

Homologación de las Resoluciones de Rectorado N°: 129/04: Donación de libros a la Dirección
Gral. De Promoción del Libro y la Lectura, N° 154/04: Designación de docentes para integrar
las mesas examinadoras del turno febrero 2004; N° 152/04: rectifica el grado de la Dra.
Liliana Viera.

27/04/04 081/04

Carta de Intención con la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

27/04/04 082/04

Carta Acuerdo con la Unidad Coordinadora del Programa PNUD ARG 98/003 de Vigilancia de la
Salud y Control de Enfermedades - Programa VIGIA. (Malbrán).

18/05/04 106/04

Presupuesto y distribución de los gastos proyectados para el año 2004.

27/04/04 083/04

Rechazar el recurso presentado por el Ing. Julio Manuel Villar.

01/06/04 107/04

27/04/04 084/04

Cofinancia 4 becas internas de Posgrado tipo I con el CONICET.

Renuncia del Dr. Pablo Daniel Ghiringhelli como Director del Departamento de Ciencia y
Tecnología.

27/04/04 085/04

Crea el Programa de Transferencia e Innovación Tecnológica de la UNQ.

01/06/04 108/04

Designación de los profesores Pablo Lorenzano y Alejandro Pardo como integrantes de la
Comisión de Diagnóstico de la carrera docente.

SESION ORDINARIA DEL DIA 27/04/04
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REUNION EXTRAORDINARIA 18/05/04

REUNION ORDINARIA 01/06/04
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01/06/04 109/04

Designación de los profesores Jorge Myers, Elizabeth Lewcowicz, María Eugenia Collebechi y
Débora Schneider como integrantes deo Consejo Asesor de UVQ.

01/06/04 110/04

Homologación de las Resoluciones Rector N° 191/04: Adicional por mérito académico, según
categoría del CONICET, N° 262/04: Convenio de Pasantías entre la empresa Banco Credicoop
Coop. Ltdo. y la UNQ.

01/06/04 111/04

Aceptación de la donación efectuada por la empresa SIDERAR SAIC.

01/06/04 112/04

Designación de Sara Isabel Pérez como profesor asociado ordinario.

01/06/04 113/04

Designación de Alberto Díaz como profesor adjunto ordinario.

01/06/04 114/04

Incorporación al banco de evaluadores.

01/06/04 115/04

Designación de los miembros del jurado para el concurso del área Control automático, cargo
de Instructor.

01/06/04 116/04

Ayuda económica excepcional.

01/06/04 117/04

Declara de interés institucional y académico a la Jornada de Actualización en Nutrición
"Alteraciones metabólicas crónicas y nutrición".

01/06/04 118/04

Acuerdo Marco de Pasantías a celebrarse entre la Fundación Turismo & Tecnología y la UNQ.

01/06/04 119/04

Convenio de Pasantías entre Ciudad de Quilmes Apart Hotel SA y la UNQ.

01/06/04 120/04

Convenio de Pasantías entre la empresa Vía Argentina SA y la UNQ.

01/06/04 121/04

Convenio de Pasantías entre Pinares de carrasco SACFI y la UNQ.

01/06/04 122/04

Convenio de Pasantías entre la Farmacia SGS TEAM SRL y la UNQ.

01/06/04 123/04

Acuerdo Marco de Pasantías entre el establecimiento hotelero Hotel Reconquista Plaza y la UNQ.

01/04/04 124/04

Convenio de Pasantías entre la empresa SMURFIT SA y la UNQ.

01/04/04 125/04

Convenio de Pasantías entre la empresa FREDDO SA y la UNQ.

01/04/04 126/04

Integración de la Comisión de Evaluación de la UNQ.

01/06/04 127/04

Acta Complementaria N° 6 en marco del Convenio celebrado entre el Centro de Estudios
Superiores del Adulto (CESDA) y la UNQ.

01/06/04 128/04

Acta Complementaria N° 7 en el marco del Convenio celebrado entre el Centro de Estudios
Superiores del Adulto (CESDA).

01/06/04 129/04

Acta Complementaria N° 3 del Convenio Marco de Cooperación Mutua y Asistencia entre la
Municipalidad de Florencio Varela y la UNQ.

01/06/04 130/04

01/06/04 136/04

Convenio de Colaboración entre la Universidad de Almería y la UNQ.

01/06/04 137/04

Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología.

01/06/04 138/04

Creación de la Unidad de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales en el ámbito del Programa
de Transferencia e Innovación Tecnológica. Designa como Director de la Unidad a Daniel
Cravacuore.

01/06/04 139/04

Curso de capacitación docente "diversidad y fracaso en la Institución Educativa".

01/06/04 140/04

Escalafón Salarial para el Personal Administrativo y de Servicios de la UNQ.

01/06/04 141/04

Aprueba el importe de sueldo básico correspondiente al grado salarial 1.

01/06/04 142/04

Aprueba los adicionales por Función Directiva y Nivel de Responsabilidad.

11/06/04 143/04

Incorporaciones docentes al banco de evaluadores en Ciencias Sociales.

11/06/04 144/04

Designación de nuevos jurados para el concurso docente del área Literatura.

11/06/04 145/04

Designación de Diego Golombek como Profesor titular Ordinario del CEI.

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 11/06

11/06/04 146/04

Designación de Alfredo Alfonso como Profesor Asociado Ordinario de Ciencias Sociales.

11/06/04 147/04

Designación de jurados para la defensa de tesis del maestrando Lic. Fernando Sica al Dr.
Golombek, Alfonso y Nora Bar.

11/06/04 148/04

Designación de jurados para la defensa de tesis del maestrando Ignacio Aranciaga a la Mg.
Julia Buta, Christian Ferrer y Darío Codner.

11/06/04 149/04

Documento elaborado por la Comisión de Diagnóstico de la carrera Docente.

11/06/04 150/04

Convenio de Cooperación Científica y Académica entre la Universidad de Bari y la UNQ.

11/06/04 151/04

Designación de Vaccarezza como Director Interino del Instituto.

11/06/04 152/04

Programa de Educación no presencial Universidad Virtual Quilmes.

11/06/04 153/04

Programa Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

11/06/04 154/04

Designación de Juan Segura como Profesor Adjunto Ordinario de CyT.

11/06/04 155/04

Designación de la Dra. María Cristina Taira como Profesor Adjunto Ordinario del Departamento
de CyT.

Protocolos nros. 2 y 3 en el marco del Convenio entre el Ministerio de Educación de la
Provincia de Tierra del Fuego y la UNQ.

06/07/04 156/04

Designación de Adolfo Iribarren como Director del Departamento de Ciencia y Tecnología.

01/06/04 131/04

Convenio Marco entre la Fundación Luminis y la UNQ.

06/07/04 157/04

Designación de la Dra. Graciela Glikmann como Vicedirectora del Departamento de CyT.

01/06/04 132/04

Acuerdo de Confidencialidad entre la empresa CTCRO SA y la UNQ.

06/07/04 158/04

01/06/04 133/04

Acuerdo de Confidencialidad entre la empresa M. CONSULTING SRL y la UNQ.

01/06/04 134/04

Modifica del anexo de la Resolución (CS) N° 170/03, la denominación Organigrama
Departamental Tipo por "Organigrama Departamental De Ciencias Sociales".

Homologación de las Resoluciones Rectorado N° 327/04: Convenio y Protocolo Adicional I cel
ebrado entre Asociación Civil Colegio Nacional de Ushuaia y la UNQ. N° 334/04: Convenio
entre la Secretaría de Políticas Universitarias y la UNQ; N° 371/04: Contrato de Consultoría
celebrado entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y la UNQ; 373/04:
Administración de un examen final recuperatorio e integrador en el segundo semestre para los
alumnos del curso de ingreso 2004.

01/06/04 135/04

Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de Rosario y la UNQ.

06/07/04 159/04

Convoca a evaluación externa para la asignación de grados a docentes ordinarios que resulten
designados como resultado de los concursos y a partir del 1° de mayo de 2004.

SESION ORDINARIA DEL DIA 06/07

241

242

06/07/04 160/04

Designación de Patricia Martha Berrotarán como Profesor Adjunto Ordinario en el área Historia
del Departamento de Ciencias Sociales.

06/07/04 161/04

Designación de Luciano Marpegan como Instructor Ordinario en el área Biología Celular y
Molecular del Departamento de Ciencia y Tecnología.

06/08/04 176/04

Denuncia el Convenio Marco con Campus Virtual.

06/08/04 177/04

Disolución y liquidación de Campus Virtual.

06/08/04 178/04

Anteproyecto de presupuesto 2005.

06/07/04 162/04

Designación de Beatríz Irene Wehle como Profesor Titular Ordinario en el área Sociología del
CEI.

17/08/04 179/04

06/07/04 163/04

Designación de Juan Estanislao López Chorne como Instructor Ordinario en el área Economía
del Departamento de Ciencias Sociales.

Designación de Néstor Daniel Centeno como Profesor Adjunto Ordinario en el área Biología
Molecular y Celular del CEI.

17/08/04 180/04

06/07/04 164/04

Designación de Daniel Alberto Cravacuore como Profesor Adjunto Ordinario en el área Política
y gestión Local del CEI.

Designación de Roy Hora como Profesor Asociado Ordinario en el área Historia Argentina del
Departamento de Ciencias Sociales.

17/08/04 181/04

06/07/04 165/04

Designación de Jorge Abel Trelles como Instructor Ordinario en el área Química del
Departamento de Ciencia y Tecnología.

Designación de María Milagros Demiryi como Profesor adjunto Ordinario en el área Terapia
Ocupacional del Departamento de Ciencias Sociales.

17/08/04 182/04

06/07/04 166/04

Designación de nuevo jurado para el concurso del área Filosofía.

Designación de Andrea Elena Gaviglio como Instructor Ordinario en el área Terapia
Ocupacional del Departamento de Ciencias Sociales.

06/07/04 167/04

Homologa la Resolución R. N° 389/04: Prórroga del plazo para realizar el encasillamiento.

17/08/04 183/04

Designación de Pablo Kreimer como Profesor Titular Ordinario en el área Sociología del
Departamento de Ciencias Sociales.

06/07/04 168/04

Criterio de liquidación salarial transitorio para docentes designados en los nuevos concursos.

17/08/04 184/04

06/07/04 169/04

Rescinde el contrato de Locación de Servicios de Adrián Omar Martínez.

Designación de Nancy Noemí Calvo como Profesor Adjunto Ordinario en el área Historia del
Departamento de Ciencias Sociales.

06/07/04 170/04

Desestima la recusación presentada por Ricardo Szmetan.
SESION ORDINARIA DEL DIA 06/08

17/08/04 185/04

Designación de María Alejandra Zinni como Instructor Ordinario en el área Química del
Departamento de Ciencia y Tecnología.

06/08/04 171/04

Homologar las siguientes Resoluciones del Rectorado: N° 426/04: Proceso de Evaluación
Externa de carácter Extraordinario para la asignación de grados. N° 427/04: Establece plazo
para que los docentes formalicen la forma de posesión de los cargos concursados; N° 429/04:
Convenio Marco entre la Universidad Nacional de Lanús y la UNQ; N° 433/04: Constitución de
la Fundación denominada "Fundación Observatorio PyME Gran Buenos Aires"; N° 434/04:
Convenio entre la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la UNQ; Nº 435/04: Curso de
Extensión Universitaria denominado "Curso intensivo de idioma italiano básico para hotelería y
gastronomía (nivel I) e Idioma Italiano Virtual"; N° 436/04: Curso de Extensión Universitaria
denominado "Matlab. Herramientas de cálculo en Ciencia y Tecnología"; N° 437/04: Curso de
Extensión Universitaria denominado "Taller de Pintura"; N° 438/04: Curso de Capacitación
Docente "Cultura para la paz y derechos humanos", "herramientas para la enseñanza de las
ciencias" y "Abordaje crítico del canon literarios escolar"; N° 439/04: Creación del Programa
Construyendo en Comunidad"; N° 440/04: Designación de Raquel Susana Leal como Directora
"ad-honorem" del Programa Construyendo en Comunidad"; N° 441/04: "Adhesión de la UNQ
al Convenio Marco celebrado entre la Secretaría de Política Económica, la Secretaría de
Políticas Universitarias y el CIN, inherente al Banco de Proyectos de Inversión Pública
(BAPIN); N° 442/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "Biología Molecular
en Medicina"; N° 443/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "aproximación
técnico-estética a la creación musical latinoamericana del siglo XX"; N° 444/04: Curso de per
feccionamiento con nivel de posgrado "Verdad y utilidad en la ciencia baconiana y su recep
ción en la historia"; N° 445/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "Ciencia,
raza y nación. Teorías y discursos en América Latina"; N° 446/04: Curso de perfeccionamiento
con nivel de posgrado "Hipertexto: seis propuestas para este milenio"; N° 447/04: Convenio
de Pasantías entre la Agencia de Viajes TripNow SRL y la UNQ; N° 448/04: Convenio de
Pasantías entre la empresa Servicios Logísticos Integrales SA y la UNQ.; N° 449/04: Convenio
de Pasantías entre la empresa Centauro SA y la UNQ".

17/08/04 186/04

Designación de Silvia Elena Berezín como Instructor Ordinario en el área Terapia Ocupacional
del Departamento de Ciencias Sociales.

17/08/04 187/04

Designación de Pablo Ariel Scharagrodsky como Profesor Adjunto Ordinario en el área
Educación del Departamento de Ciencias Sociales.

17/08/04 188/04

Designación de Nicolás Antonio Casullo como Profesor Titular Ordinario en el área
Comunicación Social del Departamento de Ciencias Sociales.

17/08/04 189/04

Designación de Guido Pascual Galafassi como Profesor Asociado Ordinario en el área
Sociología del Departamento de Ciencias Sociales.

17/08/04 190/04

Designación de Roxana Edith Boixadós como Profesor Adjunto Ordinario en el área
Antropología Histórica del CEI.

17/08/04 191/04

Designación de Mariano Martín Cura como Profesor Adjunto Ordinario en el área Producción
Musical y Nuevas tecnologías del Departamento de Ciencias Sociales.

17/08/04 192/04

Designación de María Cristina Chardón como Profesor Titular Ordinario en el área Psicología
del Departamento de Ciencias Sociales.

17/08/04 193/04

Designación de Nicolás Ernesto Varchausky como Profesor Adjunto Ordinario en el área
Producción Musical y Nuevas Tecnologías del Departamento de Ciencias Sociales.

17/08/04 194/04

Designación de Alberto Mario Damiani como Profesor Asociado Ordinario en el área Filosofía
Moderna del CEI.

17/08/04 195/04

Designación de Florencia María Rembado como Profesor Adjunto Ordinario en el área Química
del Departamento de Ciencia y Tecnología.
Designación de un nuevo jurado para el Concurso Docente del área Historia y Estilística
Musical.

06/08/04 172/04

Convenio de Pasantías entre la empresa SECIN SA y la UNQ.

06/08/04 173/04

Reglamento de Cursos y Seminario de Posgrado de la UNQ.

17/08/04 196/04

06/08/04 174/04

Designación de María José Morilla como Instructor Ordinario en el área Química del
Departamento de Ciencia y Tecnología.

17/08/04 197/04

Declara desierto el cargo de Profesor Adjunto Ordinario en el área Química.

06/08/04 175/04

Designación de María Mónica Bjerg como Profesor Adjunto Ordinario en el área Historia
Argentina del CEI.

17/08/04 198/04

Designa Director de la Carrera de Arquitectura Naval a Héctor Longarela.
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20/08/04 225/04

Curso de capacitación docente "La diversidad lingüística en la interacción del aula.

20/08/04 226/04

Curso de capacitación docente "La argumentación desde una perspectiva discursiva".

17/08/04 199/04

Asignar al curso de grado de Bioinformática del núcleo de orientación de la Lic. en
Biotecnología.

17/08/04 200/04

Ampliación de dedicación del profesor Adolfo Marcelo Iribarren.

20/08/04 227/04

Curso de capacitación docente "Una visión global de las Ciencias Sociales".

17/08/04 201/04

Designación del Dr. Daniel Ghiringhelli como coordinador Biología Celular y Molecular del
Departamento de CyT.

20/08/04 228/04

Curso de Capacitación docente "Un nuevo sentido de la lectura: la hipertextualidad".

17/08/04 202/04

Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Doctorado.

20/08/04 229/04

Excusación presentada por Ricardo Forster al concurso del área Comunicación Social.

17/08/04 203/04

Curso de prefeccionamiento con nivel de posgrado: Introducción a los estudios de género y a
la historia de las mujeres.

17/08/04 204/04

Curso de prefeccionamiento con nivel de posgrado: Historia de la familia en la argentina
moderna.

17/08/04 205/04

Convenio de Co-tutela de Tesis de Doctorado entre la Universidad de Ciencias Sociales de
Toulouse I, Francia y la UNQ.

20/08/04 230/04

Creación del Comité de Ética.

20/08/04 231/04

Contratos de Coedición entre Treintadiez SA y la UNQ.

20/08/04 232/04

Homologa las Resoluciones del Rectorado N° 450/04: Modificación art. 30 Resolución (CS) N°
140/04; N° 482/04: Incorporación de la Planta de Producción de Alimentos envasados como
Unidad Funcional del Departamento de CyT; N° 483/04: Convenio Marco de Pasantías entre el
establecimiento hotelero Hotel Siglo Sexto MYR SA y la UNQ; 496/04: Convenio entre la
empresa SIDERAR y la UNQ.

31/08/04 233/04

Homologa las Resoluciones del Rectorado N° 519/04: Renuncia del Lic. Carlos Borro al cargo
de Secretario del Consejo de Administración de la Fundación Universidad Nacional de Quilmes
"Quilmes Innova"; N° 520/04: Renuncia del Cdor. Oscar Luis Lacanau al cargo de Tesorero del
Consejo de Administración de la Fundación Universidad Nacional de Quilmes "Quilmes Innova"
N° 522/04: Renuncia del Sr. Daniel Borro al cargo de Vocal Suplente del Consejo de
Administración de la Fundación Universidad Nacional de Quilmes "Quilmes Innova"; N°
531/04: Convenio de Colaboración entre el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y
Educación Superior REDES y la UNQ

SESION ORDINARIA DEL DIA 31/08

17/08/04 206/04

Aprueba el Informe del docente Pedro Luis Pascual, modifica la calificación asignándole bueno.

17/08/04 207/04

Acepta la incorporación a la carrera docente de la profesora María del Carmen Feijoo
Docampo.

17/08/04 208/04

Adopta en los términos de la Resolución (CS) N° 149/04, las recomendaciones de la Comisión
de diagnóstico de la Carrera Docente para la evaluación dispuesta por Res. (CS) N° 159/04.

17/08/04 209/04

Convenio Marco de Cooperación y Complementaria N° 2 entre la Asociación Civil Hanns Seidel
E.V y la UNQ.

17/08/04 210/04

Modificaciones al Anexo V, Acta Complementaria N° 2 del Convenio Marco de Cooperación
Mutua y Asistencia Técnica entre la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la UNQ.

31/08/04 234/04

Homologa la Resolución R. N° 561/04: Renuncia de la Lic. Carmen Grosso de Sala al cargo de
Profesor Titular Ordinario, grado 10 del Departamento de CyT.

17/08/04 211/04

Acta Acuerdo Complementaria N° 2 en el marco del Convenio celebrado entre la Municipalidad
de Florencio Varela y la UNQ.

31/08/04 235/04

Bases de Convocatoria a Subsidio de Apoyo a la Investigación para Estudiantes e
Investigadores en Formación.

20/08/04 212/04

Rechaza el recurso jerárquico interpuesto por MOST SA.

31/08/04 236/04

20/08/04 213/04

Rechaza el recurso jerárquico interpuesto por Educaonline SA.

Designación de Cristina Ofelia Wainmaier como Profesor Adjunto Ordinario en el área Física
del Departamento de CyT.

20/08/04 214/04

Rechaza el recurso jerárquico interpuesto por Educaonline SA.

31/08/04 237/04

Designación de Sebastián F. Cavallito como Instructor en el área Bioprocesos del
Departamento de CyT.

31/08/04 238/04

Designación de Mariano Gabri como Instructor Ordinario en el área Biología Celular y
Molecular del Departamento de CyT.

31/08/04 239/04

Designación de Marcelo H. Argüelles como Instructor Ordinario en el área Microbiología e
Inmunología del Departamento de CyT.

31/08/04 240/04

Designación de Mariano N. Belaich como Instructor Ordinario en el área Biología Celular y
Molecular del Departamento de CyT.

31/08/04 241/04

Designación de Carlos Ariel Barreto como Instructor Ordinario en el área Turismo y Hotelería
del Departamento de Ciencias Sociales.

31/08/04 242/04

Designación de María Lucía Pollio como Profesor Adjunto Ordinario en el área Fenómenos de
Transporte de materia y energía en la industria alimentaria del Departamento de CyT.

31/08/04 243/04

Designación de Luis E. Iglesias como Profesor Adjunto Ordinario en el área Química del
Departamento de CyT.

20/08/04 215/04

Rechaza el recurso jerárquico interpuesto por MOST SA.

20/08/04 216/04

Manuales de Procedimientos capítulos I, II, III, IV y V.

20/08/04 217/04

Convenio Marco de Colaboración Institucional entre el Grupo Los Grobo y la UNQ.

20/08/04 218/04

Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de
Buenos Aires, a través de la Dirección de Políticas para personas con capacidades diferentes y
la UNQ.

20/08/04 219/04

Convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela y la UNQ.

20/08/04 220/04

Acuerdo de prórroga por Locación de Servicios entre ELEA SACIF y A y la UNQ.

20/08/04 221/04

Modifica las colecciones de la Editorial de la UNQ y designa a sus nuevos directores.

20/08/04 222/04

Curso de capacitación docente "La investigación artística en la escuela".

20/08/04 223/04

Curso de capacitación docente "Instructor básico de tango".

31/08/04 244/04

Designación de Ester Schiavo como Profesor Titular Ordinario en el área Sociología del CEI.

20/08/04 224/04

Curso de capacitación docente "Periodismo digital en la escuela".

31/08/04 245/04

Designación de Alberto Rubén Bonnet como Profesor Ordinario en el área Economía del
Departamento de Ciencias Sociales.
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31/08/04 246/04

Designación de Gustavo E. Lugones como Profesor titular Ordinario en el área Economía del
Departamento de Ciencias Sociales.

14/09/04 272/04

Designación de Jorge Ricardo Wagner como Profesor Asociado Ordinario en el área de
Alimentos del Departamento de Ciencia y Tecnología.

31/08/04 247/04

Designación de Manuel Camilo Eguía como Profesor Adjunto Ordinario en el área Física del
Departamento de CyT.

14/09/04 273/04

Designación de Gustavo Salmún Feijoo como Instructor en el área Economía del
Departamento de Ciencias Sociales.

31/08/04 248/04

Designación de Emanuel Bonnier como Profesor Adjunto Ordinario en el área Psicología de la
música del Departamento de Ciencias Sociales.

14/09/04 274/04

Designación de Juan Javier Balsa como Profesor Titular Ordinario en el área Sociología del
Departamento de Ciencias Sociales.

31/08/04 249/04

Excusación presentada por el profesor Carlos Arceri como miembro titular del concurso del
área Economía.

14/09/04 275/04

Designación de Luis Alejandro Rossi como Profesor Asociado Ordinario en el área Filosofía del
Departamento de Ciencias Sociales.

31/08/04 250/04

Designación de nuevo jurado para el concurso docente en el área Turismo y Hotelería.

14/09/04 276/04

31/08/04 251/04

Desestimar la impugnación presentada por Francisco Antonio Binasco.

Designación de Margarita María Pierini como Profesor Asociado Ordinario en el área Literatura
del Departamento de Ciencias Sociales.

31/08/04 252/04

Designación de María Cecilia Nahón como Instructor Ordinario en el área Economía.

14/09/04 277/04

Designación de Mirta Varela como Profesor Asociado Ordinario en el área Literatura del
Departamento de Ciencias Sociales.

31/08/04 253/04

Ampliación de dictamen en el concurso del área Composición y Análisis Musical.

14/09/04 278/04

31/08/04 254/04

Planta Básica del Departamento de Ciencias Sociales.

Designación de Cristina Mariel Pellegrini como coordinadora del área Terapia Ocupacional del
Departamento de Ciencias Sociales.

31/08/04 255/04

Planta Básica del Departamento de Ciencia y Tecnología.

31/08/04 256/04

Planta Básica del CEI.

31/08/04 257/04

Candidatos que conformarán la Comisión de Evaluación Externa por el Departamento de Sociales.

31/08/04 258/04

Convenio Marco con la Fundación Gente Nueva y la UNQ.

31/08/04 259/04

Organigrama Editorial

31/08/04 260/04

Miembros de la Comisión Asesora del Programa de Transferencia e Innovación Tecnológica de
la UNQ.

31/08/04 261/04

Curso de Extensión denominado "conversación" (italiano).

31/08/04 262/04

Curso de Extensión denominado "Adobe Photoshop 7.0"

31/08/04 263/04

Curso de Extensión denominado "Entrenamiento físico y deportivo".

31/08/04 264/04

Deja sin efecto la Resolución R. N° 523/04. Designa a los miembros del Consejo de
Administración de la Fundación Quilmes Innova.

31/08/04 265/04

Designación de Oscar Edelstein como coordinador del área música.

31/08/04 266/04

Designación de Carlos Ariel Barreto como coordinador del área Organización Hotelera.

31/08/04 267/04

Desestima impugnación presentada por María de las Mercedes Macellari.

31/08/04 268/04

Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado "los negros y pardos de Buenos Aires,
1750-1860".

14/09/04 269/04

Establecer que, hasta su renovación mediante las elecciones previstas en el curso de este
año, a los fines de posibilitar el funcionamiento de los cuerpos colegiados, en lo referido a
integración, quorum y votaciones estos se regirán por lo establecido en las disposiciones del
Estatuto publicado el 6/10/2003.

14/09/04 270/04

Declara desierto el concurso del área Terapia Ocupacional, cargo Instructor", Línea de
Investigación "Biomecánica, proyecciones filácticas y terapéuticas".

14/09/04 271/04

Designación de Hernán Gabriel Farina como Profesor Adjunto Ordinario en el área Biología
Celular y Molecular del Departamento de CyT.

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 14/09
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14/09/04 279/04

Actualización de las Plantas Básicas de los tres departamentos.

14/09/04 280/04

Convenio Marco de Cooperación a celebrarse entre Cáritas Quilmes y la UNQ.

14/09/04 281/04

Convenio entre la Fundación FILOVITAE y la UNQ.

14/09/04 282/04

Convenio Marco de Cooperación Mutua entre la Asociación Civil Don Jaime de Nevares y la UNQ.

14/09/04 283/04

Convenio de Cooperación entre el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de La Plata (ACNUR) y la UNQ.

14/09/04 284/04

Manuales de Procedimientos Capítulos VI a IX.

14/09/04 285/04

Régimen Electoral de la UNQ.

14/09/04 286/04

Convenio Marco de Cooperación y Complementación entre la Universidad de Villa María y la UNQ

14/09/04 287/04

Desestima la impugnación presentada por Alberto Eugenio Müller.

14/09/04 288/04

No hacer lugar a la solicitud de suspensión del trámite del Concurso Docente en el área de
Hotelería. Rechaza el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Marcelo Alberto López Alfonsín.

14/09/04 289/04

Designación de los miembros de la Junta Electoral.

14/09/04 290/04

Refrenda los padrones electorales de los miembros titulares de la Obra Social.

14/09/04 291/04

Homologación de Resoluciones del Rectorado: N° 596/04: Curso de perfeccionamiento con
nivel de posgrado: La cultura intelectual en la Argentina de la década de 1930"; N° 597/04:
Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado: La concentración de los medios en
América Latina: el caso Brasil"; N° 598/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgra
do: "Medio ambiente, espacio y desarrollo económico en la Argentina (1890-1990); N°
599/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado: La construcción de la Iglesia, de
Caseros a Perón; N° 600/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado: Historia
Política y Cultural de México en el siglo XX; N° 601/04: Curso de perfeccionamiento con nivel
de posgrado: El enfoque de resiliencia como fortalecedor de las intervenciones profesionales;
N° 602/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado: Liposomas en Latinoamérica;
N° 603/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado: Estado, Nación y Capital glob
al. Introducción a los debates sobre la derivación y la reformulación del Estado; N° 604/04:
Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado: Análisis de los movimientos sociales y la
acción colectiva en la Argentina de los 90; N° 605/04: Curso de perfeccionamiento con nivel
de posgrado: Terapia Ocupacional en Gerontología; N° 606/04: Curso de perfeccionamiento
con nivel de posgrado: Evaluación de puestos de trabajo en el marco de la Gestión Integral de
RRHH; N° 607/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado: Metodologías cualitati
vas aplicadas a la investigación.
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20/09/04 292/04

Homologación de Resoluciones del Rectorado: N° 617/04: Propuesta de candidatos a confor
mar la Comisión de Evaluación Externa por el Departamento de Ciencia y Tecnología; N°
618/04: Adhiere a la iniciativa del CIN en su Acuerdo Plenario N° 528/04; N° 619/04: Ayuda
económica a alumnos; N° 621/04: Curso de perfeccionamiento con nivel de posgrado:
Aprendizaje - Enseñanza de las Ciencias Naturales; N° 637/04: Adhiere a la declaración con
junta del CIN "La Argentina y su deuda externa: en defensa de los intereses nacionales; N°
638/04: Convenio de Cooperación entre la Universidad de Manchester y la Universidad
Nacional de Quilmes.

28/09/04 313/04

Convenio de Pasantías entre la empresa Sensplus SRL y la UNQ.

28/09/04 314/04

Convenio de Pasantías Educativas entre el Ministerio de Economía y Producción y la UNQ.

28/09/04 315/04

Designación de los miembros de la Comisión de Evaluación Interna.

28/09/04 316/04

Rectificación de la Resolución (CS) N° 275/04, por la cual se designa a Luis Alejandro
Rossi como Profesor Adjunto Ordinario, área Filosofía, Departamento
de Ciencias Sociales.

20/09/04 293/04

Ratifica la Resolución Rector N° 486/04 que rechaza el recurso de reconsideración interpuesto
por la Sra. Andrea Patricia Sánchez.

28/09/04 317/04

Modifica la Resolución (CS) N° 279/04 - Anexo IV-

20/09/04 294/04

Rectifica la Resolución (CS) N° 243/04 y N° 244/04 por las cuales se designa a Luis Emilio
Iglesias y a Manuel Camilo Eguía, debiendo consignarse "en el Departamento de Centro de
Investigaciones".

26/10/04 318/04

Homologa las Resoluciones emitidas "ad-referéndum" del CS N° 664/04: Convenio General
de Colaboración Académica entre la Universidad de Guadalajara, México y la UNQ; N°
691/04: Faculta al Rector a liquidar mensualmente las transferencias que realice el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología; N° 701/04: Rectifica el art. 4° de la Resolución N°
646/04; N° 702/04: Inscripción para la solicitud de Becas para Estudiantes de Grado de la
UNQ (Becas de apuntes); N° 704/04: Inscripción para la solicitud de Becas para Estudiantes
de Grado de la UNQ; N° 715/04: Concede licencia al Lic. Alberto Díaz como Director del
Programa de Transferencia e Innovación Tecnológica por el período comprendido entre el
1/10 y el 30/11/04; N° 728/04: Acuerdo de Servicios entre Genésica y la UNQ; N° 729/04:
Convenio con las investigadoras Eder Romero y Maria José Morilla; N° 733/04: Designación
de jurados para la defensa de tesis de la maestranda Lic. Patricia Rossini al Lic. Leonardo
Vaccareza, Lic. Alberto Díaz y Dr. Jean Pierre Mignot; N° 762/04: Designación del Dr. Alfonso
Cosme Jiménez Migallón como Profesor Invitado.

SESION ORDINARIA DEL DIA 26/10

20/09/04 295/04

Reglamento de Servicios y Consultorías.

20/09/04 296/04

Aprueba el Informe de lo actuado por el Director de la Obra Social.

28/09/04 297/04

Recategoriza a los docentes Instructores como Profesores Instructores.

28/09/04 298/04

Homologa la Resolución R. N° 641/04: Designación de Alicia Fuentes como miembro
suplente de la Junta Electoral en representación del Personal Administrativo
y de Servicios.

28/09/04 299/04

Designación de Rodolfo Oscar Fernández Ziegler como Profesor Adjunto Ordinario en el área
Administración del Departamento de Ciencias Sociales.

26/10/04 319/04

Designación de Mariana Alejandra Suárez como Profesor Instructor Ordinario del
Departamento de Ciencia y Tecnología.

28/09/04 300/04

Designación de Virginia Mazzone como Profesor Instructor en el área Control Automático del
Departamento de CyT.

26/10/04 320/04

Designación de Jorge Gastón Argeri como Profesor Instructor Ordinario del Departamento de
Ciencia y Tecnología.

28/09/04 301/04

Designación de Liliana Marisa Pineau como Profesor Adjunto Ordinario en el área Historia del CEI.

26/10/04 321/04

28/09/04 302/04

Designación de Marcelo Armando Ramal como Profesor Adjunto Ordinario en el área Economía
del Departamento de Ciencias Sociales.

Designación de Patricia Sandra Blondheim como Profesor Instructor Ordinario del
Departamento de Ciencia y Tecnología.

26/10/04 322/04

28/09/04 303/04

Designación de Claudio Valverde como coordinador del área Bioquímica.

Designación de Marcelo Darío Zalesnick como Profesor Adjunto Ordinario del Departamento de
Ciencias Sociales.

28/09/04 304/04

Creación de la Maestría en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos.

26/10/04 323/04

Designación de Jorge Enrique Bonin como Profesor Adjunto Ordinario del Departamento de
Ciencias Sociales.

28/09/04 305/04

Creación de la Carrera de Especialización en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos.

26/10/04 324/04

28/09/04 306/04

Designación de Baltasar Garzón Real como Director de la Maestría y carrera de
Especialización, designación del Lic. Jorge Taiana como Vicedirector de la Maestría y carre
de Especialización, designación de los miembros del comité académico de la Maestría y
Carrera a: Ana María Figueroa, Hugo Cañón, Emilio García Méndez, Ernesto López, Rita
Segato y Waldo Villalpando. Designación de María Sondereguer como coordinadora de
ambas.

Declara desierto el concurso del área Economía, cargo de Profesor Asociado, Línea de
Investigación: Macroeconomía.

SESION ORDINARIA DEL DIA 28/09

Calendario Académico Ciclo Lectivo 2005.

26/10/04 326/04

Cantidad máxima de alumnos por carreras y diplomaturas.

26/10/04 327/04

Curso de Ingreso año 2005.
Cupo alumnos extranjeros.

28/09/04 307/04

Incorporación de alumnos al Programa de Becas para Estudiantes de Grado.

26/10/04 328/04

28/09/04 308/04

Prórroga de las becas de grado.

26/10/04 329/04

Medalla de oro para promedios destacados únicamente, sino diploma.

28/09/04 309/04

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de VIC y la UNQ.

26/10/04 330/04

Modificación Resolución 279/04, Anexo II.

28/09/04 310/04

Convenio de Pasantías entre la empresa Comercial Quince SA y la UNQ.

26/10/04 331/04

Modificación Resolución 279/04, Anexo VI.

28/09/04 311/04

Acuerdo Marco de Pasantías entre el establecimiento hotelero Sarmiento Palace Hotel SA y la
UNQ.

26/10/04 332/04

Modificación Resolución 279/04, Anexo IV.

26/10/04 333/04

Incorporación de docentes al Banco de Evaluadores en Ciencias Exactas y Naturales y
Tecnología.

28/09/04 312/04
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26/10/04 325/04

Convenio de Pasantías entre la empresa Administradora de Archivos SA (ADEA) y la UNQ.
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26/10/04 334/04

Designación de miembros de jurados para Arquitectura, Alimentos, Bioquímica,
Inmunología, Física, Química, Bioprocesos y Fenómenos del Transporte.

23/11/04 359/04

Se toma conocimiento de la designación del Prof. Lozano como Director del Departamento de
Ciencia y Tecnología y de la Prof. Cristina Taira como Vicedirector.

26/10/04 335/04

Convenio de Cooperación Científica y Académica entre la Universidad Autónoma de Zacatecas
(México) y la UNQ.

23/11/04 360/04

Se toma conocimiento de la designación del Prof. Altamirano como Director del CEI y del
Prof. Fernández Alberti como Vicedirector del mismo.

26/10/04 336/04

Convenio de Asistencia Técnica entre la AFIP y la UNQ.

23/11/04 361/04

Homologación de las resoluciones R.N° 781/04 y 865/04.

26/10/04 337/04

Convenio de Cooperación entre el Instituto de Neurociencias de Bs. As. (INEBA) y la UNQ.

23/11/04 362/04

Rectificación de la Resolución R. N° 873/04.

26/10/04 338/04

Convenio Marco de Cooperación entre la Fundación Padre Luis Farinello y la UNQ.

23/11/04 363/04

26/10/04 339/04

Designación de Pablo Kreimer como Director de la Revista Redes.

Designación de Luis A. Grünewald como Profesor Adjunto Ordinario del Departamento de
Ciencias Sociales.

26/10/04 340/04

Desestima la denuncia de la Dra. Mariel Manrique y Hernán Marturet.

23/11/04 364/04

Designación de Regina Schlüter como Profesor Asociado Ordinario del Departamento de
Ciencias Sociales.

26/10/04 341/04

Designación de Alejandro Kaufman como Profesor Asociado Ordinario del Departamento de
Ciencias Sociales.

23/11/04 365/04

Desestimación de la impugnación presentada por Carlos Mario Mastropietro.

23/11/04 366/04

Designación de Carmelo Saitta como Profesor Titular Ordinario del Departamento de Ciencias
Sociales.

26/10/04 342/04

Permite la participación voluntaria de los docentes ordinarios en la evaluación externa.

26/10/04 343/04

Ratificar la firma del Convenio de Pasantías entre la AFIP y la UNQ.

23/11/04 367/04

Ampliación de la dedicación docente del Prof. Jorge Wagner.

26/10/04 344/04

Anexo Específico (en el nivel de Posgrado) al Convenio Marco entre la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y la UNQ.

23/11/04 368/04

Designación de María Inés Baragatti como coordinadora del área Matemática.

26/10/04 345/04

Estructura UVQ y Reglamento de funcionamiento.

23/11/04 369/04

Designación de Claudia González como coordinadora del área Física.

26/10/04 346/04

Convenio Específico de Cooperación entre el INTI y la UNQ.

23/11/04 370/04

Ampliación de dictamen concurso docente área Administración, L.I. Administración General y
Gerencia Pública".

26/10/04 347/04

Convenio Marco de Cooperación Científico Tecnológico entre Laboratorios DOSA SA y la UNQ.

23/11/04 371/04

26/10/04 348/04

Curso de Extensión "de la sociedad de disciplina a la sociedad de control".

Propuesta de incorporación de docentes ordinarios ala Planta Básica del Departamento
Ciencias Sociales.

23/11/04 372/04

Propuesta de incorporación de docentes ordinarios ala Planta Básica del Departamento Ciencia
y Tecnología.

23/11/04 373/04

Licencia extraordinaria solicitada por el Prof. Martín Becerra.

23/11/04 374/04

Ampliación del cupo de Enfermería Universitaria.

23/11/04 375/04

Curso de Posgrado "Impacto de los recursos informáticos en el planteo y resolución de proble
mas con vistas a la actualización disciplinar y didáctica.

23/11/04 376/04

Designación de jurados para la defensa de tesis del maestrando
Lic. Eduardo Díaz de Guijaro.

23/11/04 377/04

Designación de jurados para la defensa de tesis de la maestranda Lic. Beatríz Baña.

26/10/04 349/04

Curso de Extensión "La mejora del aprendizaje de las Ciencias mediante el aprendizaje activo".

26/10/04 350/04

Designación de nuevo jurado para el concurso docente del área Historia y Estilística Musical".

26/10/04 351/04

Refrenda los padrones de todos los claustros.

26/10/04 352/04

Asignación de grados a los docentes por la Comisión de Evaluación Externa.

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 08/11
08/11/04 353/04

Reconoce a los miembros de los Claustros Docente, Estudiantil, Graduados y representantes
del Personal Administrativo y de servicios.

8/11/04

Requiere a los Directores de los Departamentos convocar a los Consejos Departamentales a
los fines de proceder a la elección de Director y Vice.

354/04

8/11/04

355/04

Incorpora a la Estructura Orgánico Funcional de la Secretaría Administrativa, el Departamento
de Gestión Administrativa de Educación Virtual y el Departamento de Servicios.

8/11/04

356/04

Aprueba los Estados Contables y Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento correspondi
entes al período finalizado el 31/12/2003.

8/11/04

357/04

250

Ayuda económica excepcional a la alumna Hilda Mercado.

23/11/04 379/04

Rectificación Resolución (CS) N° 334/04.

23/11/04 380/04

No hace lugar a la ampliación de dedicación solicitada por el Prof. Julián Echave.

23/11/04 381/04

Acuerdo de Intención entre el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y la
UNQ.

23/11/04 382/04

Convenio entre el CEID y la UNQ.

23/11/04 383/04

Reconocimiento del Consejo Directivo de la Obra Social.

23/11/04 384/04

Reglamento del IEC

Incorpora al presupuesto aprobado por Res (CS) 106/04, refuerzos cedidos por el Ministerio.

SESION ORDINARIA DEL DIA 23/11
23/11/04 358/04

23/11/04 378/04

Se toma conocimiento de la designación de la Prof. Frederic como Directora del Departamento
de Sociales y del Prof. Alfredo Alfonso como Vicedirector.
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5. Unidad de Auditoría Interna

ANEXO III
En este Anexo se incluyen las resoluciones más importantes de la acción de gobierno
del Consejo Superior. Se encuentra al final de la Memoria 2004.

:: 5.1. Misión de la Unidad de Auditoría Interna
La Ley 24.156 estipula que la práctica de la auditoría interna gubernamental será realizada por las unidades de auditoría interna dependientes de las autoridades máximas
de las jurisdicciones y entidades, coordinadas técnicamente y supervisadas por la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Le compete a la auditoría interna gubernamental examinar en forma independiente,
objetiva, sistemática y amplia el funcionamiento del sistema de control interno
establecido en las organizaciones públicas, sus operaciones y el desempeño en el
cumplimiento de sus responsabilidades financieras, legales y de gestión, formándose
opinión e informando acerca de su eficacia y de los posibles apartamientos que se
observen.
Asimismo, debe brindar asesoramiento, en aspectos de su competencia, a los responsables de darle solución a los problemas detectados, con una orientación dirigida a
agregar valor al conjunto de la organización.
La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen
posterior de las actividades financieras y administrativas, realizada por los auditores
integrantes de las unidades de auditoria interna.

5.1.1. Objetivos generales
Son objetivos de la auditoría interna gubernamental el adecuado funcionamiento de
los sistemas, en particular el de control interno; la correcta aplicación de la normativa vigente; la confiabilidad e integridad de la información producida; la economía y
eficiencia de los procesos operativos; la eficacia y el desempeño de los distintos segmentos y operadores de la organización; la debida protección de los activos y demás
recursos; la eficacia de los controles establecidos para prevenir, detectar y disuadir la
ocurrencia de irregularidades y de desvíos en el cumplimiento de los objetivos; la
evaluación de riesgos en los sistemas de gestión, con especial orientación a la
implantación de medidas correctivas de deficiencias detectadas.
Las unidades de auditoría interna deben asegurar a las autoridades competentes,
opiniones profesionales válidas, a fin que estén informadas, con razonable certeza,
sobre la confiabilidad del diseño y funcionamiento de los sistemas de control establecidos en cada organismo, el desempeño integral de la gestión y el descargo de sus
responsabilidades.

5.1.2. Objetivos específicos
En la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la responsabilidad primaria y
acciones de la Unidad de Auditoría Interna han sido establecidas por la Estructura
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Orgánico Funcional aprobada por Resolución del Consejo Superior Nº 170/03 del día
12 de diciembre de 2003. Su responsabilidad primaria es "Entender en el monitoreo
y seguimiento de los procedimientos de la Universidad (actividades financieras,
administrativas y legales)." Y sus acciones son las siguientes: "Ejecutar todos los controles y evaluaciones de las actividades, procedimientos y resultados producidos por
la Universidad. Entender y asesorar en la determinación de normas y procedimientos para concretar el control interno. Emitir opinión respecto de las medidas que
deseen implementarse y que por su magnitud pueda afectar la operatoria de la
Universidad y/o generar responsabilidades. Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que eventualmente se realicen en el marco de las auditorías. Diseñar y/o evaluar el manual de procedimientos. Ejecutar el monitoreo de
los circuitos administrativos y operacionales."

5.1.3. Cumplimiento de la misión
Los productos o resultados que concretan el cumplimiento de la misión se materializan en informes de asesoramiento sobre temas puntuales en consulta, dictámenes
específicos solicitados, dictámenes necesarios obligatorios en determinadas actuaciones, informes permanentes y frecuentes presentados a la SIGEN, remisión de
información puntual requerida por los organismos de control internos y externos,
elaboración de los informes de auditoría aprobados por la SIGEN dentro del plan
anual de auditoría y realización de auditorías especiales a requerimiento del organismo de control interno y de las máximas autoridades de la UNQ. El objeto de la realización de auditorías es la detección de falencias en el sistema de control interno de
la organización que se expresan a través de la elaboración de observaciones y
recomendaciones de acciones a seguir para subsanar los errores, desvíos o irregularidades verificados. El seguimiento de las recomendaciones formuladas y su grado de
implementación, por parte de las autoridades del organismo, constituyen indicadores apropiados para medir el mantenimiento de un sistema de control interno
adecuado y la eficiencia, eficacia y economía de la gestión.

tarias completar su mandato. Se modifica el Estatuto Universitario suprimiendo los
vicerrectorados, incorporándose causales de suspensión o separación del Rector o
del Vicerrector y posibilitando la elección de autoridades para completar el mandato
de autoridades salientes. En ese contexto, la Asamblea Universitaria acepta las
renuncias del Rector y Vicerrectores y elige por amplia mayoría a las actuales autoridades, para completar el mandato del Rector saliente, en el marco de una gestión
transitoria.
La Asamblea Universitaria le otorgó a las nuevas autoridades un expreso y acotado
mandato para llevar a cabo dentro de la gestión transitoria: democratización de la
representación, participación de toda la comunidad universitaria en las decisiones,
gestión administrativa, económica y financiera de la Universidad transparente, publicitada y con cumplimiento estricto de la normativa vigente.

5.2.2. Organizacionales
- Carencia de plan estratégico, de plan operativo anual, de sistema de rendición de
cuentas por resultados, de equipo especializado en planificación y control que
asesore a la alta dirección.
- En algunos cargos de conducción había sido designado personal que carecía de la
formación y calificación adecuada para ejercer las funciones encomendadas.
- Aún no habían sido cubiertos todos los cargos de conducción creados por la nueva
estructura organizativa.
- No se había realizado la asignación formal de personal a las distintas dependencias,
estando aún en vigencia asignaciones de personal en áreas donde no prestaban efectivamente servicio.
- No existían manuales de procedimiento aprobados para todas las áreas de la
Institución. Los Manuales de Procedimiento que se encontraban aprobados, no se
implementaban o no garantizaban el cumplimiento de la normativa vigente.

5.2.3. Presupuestarios
:: 5.2. Principales problemas identificados
Durante los meses de noviembre y diciembre del 2003, período en el cual se concretó
la asistencia técnica en la Unidad de Auditoría Interna de la UNQ, se lograron identificar los principales problemas del organismo en relación a su sistema de control
interno.

5.2.1. Culturales
La UNQ tuvo dos gestiones diferentes durante el ejercicio 2003. A mediados de ese año
se produjo una crisis institucional profunda que impidió a las autoridades universi-
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- Falta de aprobación definitiva de la distribución presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2003.
- La resolución que aprobaba provisoriamente el presupuesto no contemplaba íntegramente la distribución de todos los recursos, tanto los provenientes del Tesoro
Nacional, los ahorros de ejercicios anteriores como los recursos propios estimados.
- Sobreejecución con respecto al crédito vigente equivalente de un 30,34%.
- Habitualidad en la registración simultánea de la afectación preventiva, el compromiso y el devengado.
- Falta de oportunidad en la contabilización de la ejecución presupuestaria.
- Inexistencia de controles periódicos de la ejecución presupuestaria.
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5.2.4. Administración económica y financiera

5.2.8. Administración de recursos humanos

- Falta de control en las autorizaciones que se realizaban en los niveles Dirección
General de Administración y Secretaría Administrativa.
- Autorización de gastos sin sustento documental.
- Incumplimiento de la normativa vigente en el régimen de fondo rotatorio existente
desde noviembre de 2003.
- Las dependencias de la Universidad pagaban en dinero en efectivo servicios prestados por otras dependencias de la misma institución.
- Falta de seguridad en el movimiento de fondos.
- Incertidumbre con respecto al ingreso de dinero en efectivo.

- Incumplimiento de la certificación de servicios.
- Falta de control de ingreso y egreso del personal.
- Inexistencia de examen preocupacional. Legajos incompletos.
- Pago de adicionales sin sustento documental.
- Diferencias no conciliadas en pagos realizados a la Obra Social.
- Pago de multas y recargos a la AFIP.
- Carencia de requisitos esenciales en los contratos de personal.
- Existencia de diversos contratos en cabeza de una sola persona por el mismo período.
- Pago de conceptos complementarios sin sustento normativo general aplicable.
- Falta de retención de impuesto a las ganancias.
- Incumplimiento de las normas de equilibrio fiscal.
- Falta de devolución del 13% descontado a parte del personal afectado por la reducción.
- Severa desproporción entre personal de planta y personal contratado.

5.2.5. Contables
-

Carencia de libros de contabilidad previamente foliados y rubricados.
Inexistencia de registros obligatorios y de registros auxiliares.
Errores en la imputación presupuestaria.
Ausencia de criterio uniforme en la imputación presupuestaria.
Falta de control en la imputación presupuestaria.
Falta de integridad y confiabilidad de la información contable.

5.2.6. Movimiento de fondos y valores
- Mantenimiento de cuentas abiertas sin funcionamiento regular sin justificación.
- Existencia de gran cantidad de cheques emitidos en cartera.
- Cheques a depositar sin observar los recaudos de seguridad.
- Informalidad de las rendiciones de cuentas.
- Anticipos de fondos y retiros de dinero otorgados sin sustento documental ni
autorización de responsable competente.
- Imposibilidad de verificar las disponibilidades existentes.
- Ambiente propicio para la comisión de errores o posibles irregularidades en el
manejo de los fondos.

5.2.7. Estados contables al 31 de diciembre de 2003
- Incumplimiento del marco normativo y de los objetivos de la Ley 24.156 en la
confección de los estados contables.
- Falta de presentación de información relevante.
- Falta de correspondencia de los saldos iniciales del cuadro de compatibilidad y del
estado de evolución del patrimonio neto, con lo informado en el ejercicio anterior.
- Incumplimiento de la normativa sobre registración contable de la restitución del
13% en organismos descentralizados: existencia de operaciones no registradas, gastos mal imputados, imposibilidad de componer las cifras informadas en el pasivo
corriente, y cuentas por pagar.
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5.2.9. Sistemas de información
- No se implementaba sistema alguno de seguimiento de expedientes.
- No se registraba el ingreso y egreso de un expediente en las distintas dependencias.
Carencia de hoja de ruta y de pases internos.
- Falta de foliatura.
- Los expedientes carecían de documentación esencial.
- Inexistencia de registro de notas y memos ingresados y egresados.
- Los Registros de Resoluciones carecían de seguridad, posibilitando su modificación
o desaparición.
- El sistema informático utilizado en Contabilidad y Tesorería carecía de restricciones
para efectuar nuevos pagos por el mismo concepto y no permitía componer con
certeza y precisión las cifras volcadas en los estados contables.

5.2.10. Administración y resguardo de activos
- Ausencia de sistemas, procedimientos y controles adecuados en el área de
Patrimonio.
- El Libro Inventario carecía de los recaudos legales pertinentes.
- Registración de bienes no inventariables.
- Falta de información precisa sobre la ubicación del bien y su responsable.
- Inexistencia de cargos y descargos patrimoniales.
- Falta de recuentos periódicos de los bienes inventariados.
- Falta de información al área Patrimonio de los bienes ingresados.
- Insuficiencia de los seguros contratados.
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5.2.11. Compras y contrataciones

5.2.14. Societarios de Campus Virtual SA

- Incumplimiento de la normativa vigente en materia de compras y contrataciones.
- Fraccionamiento y desdoblamiento.
- Pagos sin constancia de recepción de mercadería. Ausencia de remitos.
- La documentación obrante en los expedientes de adquisiciones y el procedimiento
utilizado no garantizaba la transparencia del procedimiento.
- El manual de procedimientos internos aprobado para canalizar las adquisiciones,
no garantizaba el cumplimiento del régimen general instituido por el Decreto
1.023/01 y Decreto 436/00.
- Ausencia del cumplimiento de las etapas mínimas de control de las operaciones.

- Violación sistemática de normativa vigente en sociedades anónimas con capital
mayoritaria estatal.
- Carencia de estudio técnico de valuación de las acciones de la sociedad que justifique los valores transados.
- Cheques emitidos a favor de la Universidad cuyo ingreso no fue registrado.
Equipamiento, gastos e insumos de la sociedad soportados por recursos del Tesoro
Nacional.
- Confusión de patrimonios y falta de equivalencia entre las prestaciones otorgadas
por la sociedad y la contraprestación de la Universidad.

5.2.12. Asuntos jurídicos
- Falta de cobertura de todos los cargos de conducción.
- Inexistencia de Libro de Registro de Sumarios y Dictámenes.
- Falta de remisión de información a la SIGEN.
- Falta de intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en forma previa
a la aprobación de convenios por el Consejo Superior.
- El instructor sumariante era personal contratado violando la normativa vigente.

5.2.13. Administración de recursos propios
- Falta de información centralizada sobre los convenios.
- Confusión en la registración contable de las fuentes de financiamiento.
- Falta de documentación respaldatoria.
- Existencia de operaciones de ingreso y egreso de fondos no registradas.
- Administración de recursos propios y recursos del Tesoro en las mismas cuentas.
- Imposibilidad de determinar la aplicación de los fondos provenientes de recursos
propios.
- Inexistencia de circuitos administrativos que obliguen a registrar todas las operaciones provenientes de recursos propios.
- Imposibilidad de verificar la integridad de la recaudación.
- Inexistencia de sector específico que concentre la función de administrar los
Convenios generadores de recursos propios. Carencia de información básica sobre los
convenios celebrados.
- Ejecución de operaciones con fuente de financiamiento 11 - Tesoro Nacional, cuando deberían ejecutarse con fuente 12 - Recursos Propios.
- El saldo de crédito para gastar de cada fuente de financiamiento y en cada apertura
programática, no era un dato verificable.
- Existencia de recursos y gastos en dólares, que se contabilizan en dicha moneda acumulándolos con operaciones en pesos.
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5.2.15. Sistema de control interno
- Insuficiencia de la tarea desarrollada por la Unidad de Auditoría Interna.
- Calidad inadecuada de los informes. Contradicciones en sus aseveraciones.
- Incorporación de observaciones irrelevantes.
- Falta de exposición de observaciones relevantes.
- Falta de implementación de acciones correctivas.
- Sistema de control interno ineficaz e inadecuado que generaba altas probabilidades
de ocurrencia de desvíos, errores e irregularidades exponiendo al organismo a riesgos de gran magnitud.

:: 5.3. Principales actividades desarrolladas
- Informe sobre la composición y designación de los síndicos en sociedades anónimas
con capital conformado con participación estatal.
- Informe sobre normativa vigente aplicable a fondos rotatorios y cajas chicas.
- Auditoría legal sobre contrataciones informáticas del 2003.
- Auditoría de las tareas de cierre de ejercicio 2003.
- Informe preliminar cierre de ejercicio 2003.
- Informe sobre aplicabilidad y cumplimiento del Decreto 172/2002, tope salarial de
funcionarios políticos.
- Auditoría sobre el cumplimiento de la devolución del 13% descontado al personal
de planta y contratado.
- Propuesta para subsanar el incumplimiento de la devolución del 13% descontado al
personal contratado.
- Informe sobre incompatibilidades e incumplimientos normativos en la composición del Directorio de Campus Virtual SA.
- Recomendaciones ante la existencia de sumas ingresadas no registradas en la contabilidad en virtud del contrato con Pro-Yacht.
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- Informe final cierre de ejercicio 2003.
- Informe sobre evaluación del sistema de control interno 2003.
- Informe sobre saldos bancarios y cuentas corrientes.
- Informe sobre aplicabilidad y cumplimiento de incompatibilidad de cobro de
salarios y jubilación.
- Auditoría de seguimiento de observaciones subsanadas al 31/12/2003.
- Auditoría de seguimiento de observaciones pendientes de regularizar al
31/12/2003.
- Informe sobre participación de la UNQ en sociedades.
- Informe al Consejo Superior sobre irregularidades verificadas en las auditorías realizadas.
- Auditoría sobre cuenta de inversión 2003.
- Informe sobre formas de contratación de Obra Aulas Sur.
- Auditoría sobre la ejecución presupuestaria del año 2003.
- Auditoría sobre liquidación de haberes del personal.
- Informe sobre estado de avance de sumarios.
- Dictamen sobre la modificación de los Estados Contables.
- Informe sobre incompatibilidades para la contratación de docentes de planta.
- Auditoría de cuentas y saldos bancarios período 2003 y 2004.
- Informe sobre normativa vigente para convocar a licitación privada internacional.
- Auditoría de fondos en moneda extranjera período 2003 y 2004.
- Auditoría de Seguimiento de Observaciones 1º semestre de 2004.
- Auditoría sobre Liquidación de Haberes del Personal - 2ª Etapa.
- Elaboración del planeamiento 2004.
- Informe sobre cantidad de alumnos.
- Auditoría legal y financiera del Convenio entre el Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE) y la UNQ.
- Informe sobre dotación de personal de la UNQ.
- Informe sobre complementos en la liquidación de haberes.
- Informe sobre el monto total de deuda con AFIP por la no retención de impuesto a
las ganancias.
- Informe sobre incentivos docentes.
- Elaboración del planeamiento de auditoría 2005.
- Auditoría de ejecución presupuestaria 1er semestre del 2004.
- Auditoría sobre recursos propios.
- Auditoría sobre formulación presupuestaria 2005.
- Auditoría sobre BioExt SA.
- Informes mensuales sobre actuaciones sumariales, compras y contrataciones y
certificación de servicios.

:: 5.4. Logros y resultados relevantes
Los logros y resultados relevantes, en el caso de un Auditor Interno, se verifican en
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el mejoramiento del sistema de control interno y en el grado de implementación de
las recomendaciones efectuadas. Cabe aclarar que dicha implementación depende de
las máximas autoridades de la organización.
Los principales logros, expresados y documentados en los informes de seguimiento
de observaciones y evaluación del sistema de control interno, son los siguientes:

5.4.1. Organización y estructura
5.4.1.1. Manuales de procedimientos
El Consejo Superior aprobó los manuales de procedimientos de tramitación de expedientes, formulación y ejecución presupuestaria, liquidación y pago, régimen de la
caja chica, compras y contrataciones. Asimismo se han confeccionado otros manuales
de procedimientos que están a la espera de ser aprobados por el Consejo Superior,
ingresos y egresos de bienes, recursos e ingresos de fondos, contabilidad y estados contables y liquidación de haberes.

5.4.1.2. Cobertura de cargos de conducción con profesionales capacitados.
Se reemplazó al personal de conducción en áreas claves por profesionales con la calificación adecuada para liderar áreas claves dentro de la estructura de la UNQ. Se designó una nueva Secretaria Administrativa, una nueva Directora General de Administración y una nueva Directora General de Recursos Humanos, todas ellas profesionales, con experiencia en funciones similares y en el sector público.

5.4.1.3. Asignación formal del personal a las distintas dependencias.
Mediante la Resolución del Rector Nº 452/04 de fecha 14 de julio de 2004, se realizó la efectiva asignación de funciones al personal administrativo y de servicios de
planta permanente e interina en las dependencias de la UNQ, de acuerdo con el
nuevo escalafón salarial.

5.4.2. Gestión presupuestaria
5.4.2.1. Formulación presupuestaria
Para la elaboración del proyecto de presupuesto 2005, se llevó a cabo el procedimiento de formulación presupuestaria de conformidad a la normativa vigente, solicitando
a los distintos sectores de la Universidad la confección del anteproyecto de presupuesto, detallando los objetivos programáticos, la producción terminal, los insumos
necesarios y las metas esperadas, permitiendo establecer las políticas presupuestarias acordes con los objetivos programáticos especificados.
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5.4.2.2. Información periódica de ejecución presupuestaria
Se confeccionaron informes de la ejecución presupuestaria mensuales, que fueron
remitidos a todas las Secretarías de la Universidad.

5.4.2.3. Elaboración del presupuesto contemplando la totalidad de los recursos
El Presupuesto del año 2004, aprobado por el Consejo Superior contempló los recursos en su totalidad, identificando las diferentes fuentes de financiamiento.

5.4.3. Movimiento de fondos y rendiciones
5.4.3.1. Fondos pendientes de rendición
Se pudo comprobar que no existían rendiciones de fondos ni anticipos de sueldos
pendientes de rendición.

5.4.3.2. Adecuación del régimen de fondo rotatorio y caja chica a la normativa
vigente y firma y aclaración del responsable de Tesorería en las rendiciones finales
Mediante Resoluciones del Rector se adecuó el régimen de fondo rotatorio y caja
chica a la normativa vigente. Se verificó que las rendiciones finales constan de firma
y aclaración del responsable de Tesorería.

5.4.3.3. Implementación de un mecanismo que impide el movimiento de fondos
en efectivo entre dependencias de la Universidad, así como la emisión de recibos sin
ingreso de fondos
Mediante Resoluciones se aplican compensaciones presupuestarias de manera de
evitar tanto la realización de pagos en efectivo entre dependencias de la Universidad
como la emisión de recibos sin verificar el ingreso de los fondos.

5.4.3.4 . Implementación de un circuito que de cuenta de un efectivo control de las
operaciones en las autorizaciones efectuadas en forma electrónica
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Mediante Resoluciones se aplican compensaciones presupuestarias de manera de
solucionar la errónea registración de los recursos propios.

5.4.4.2 . Erogación de insumos de recursos propios con la misma fuente de financiamiento
Se emplea actualmente un circuito mediante el cual los fondos adelantados de otra
fuente se devuelven a esa fuente, ingresados los recursos propios.

5.4.4.3. Registración de operaciones de forma tal, que se constate el origen de los
fondos y el saldo de crédito existente en cada fuente de financiamiento
En el año 2004 se reclasificaron los fondos por finalidad, inciso y partida para proce-der
a una correcta identificación del origen de los fondos al momento de la ejecución presupuestaria, constatando mediante el sistema informático el saldo del crédito existente.

5.4.5. Recursos humanos
5.4.5.1. Mantenimiento de una base de datos de futuros postulantes
Se confeccionó una Base de Datos con información provista por futuros postulantes.

5.4.5.2. Devolución del 13% descontado al personal contratado
Se certificó la deuda total en concepto devolución del 13%. Fueron remitidos Bonos
del Gobierno Nacional en pesos 2008 y entregada su tenencia al personal.

5.4.5.3. Conservación y archivo de las liquidaciones de haberes
Desde Junio de 2004 se iniciaron expedientes mensuales destinados a la registración
y archivo de las liquidaciones del personal de planta permanente y transitoria correspondiente a cada mes.

5.4.5.4. Liquidación de adicionales de conformidad con la normativa vigente

Todas las autorizaciones de niveles superiores se realizan en presencia del expediente correspondiente, donde cada responsable de nivel autoriza, verificando los elementos presentes en él y, a la vez que inicializa, permitiendo al nivel superior comprobar
su intervención.

Desde julio de 2004 la liquidación de haberes del personal no docente se realiza de
acuerdo a la escala salarial, adicionales y suplementos aprobados por Resolución del
Consejo Superior que establece el nuevo escalafón salarial.

5.4.4. Recursos propios

5.4.5.5. Pase a planta transitoria de personal contratado

5.4.4.1. Implementación de un procedimiento que evita la errónea registración de
recursos propios

En junio de 2004 el Consejo Superior aprobó el nuevo Escalafón Salarial para el
Personal Administrativo y de Servicios de la Universidad Nacional de Quilmes, el ti-
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pificador de funciones y los montos correspondientes a sueldo básico y adicionales
por gestión para el personal. En julio de 2004 se procedió a incorporar a la planta
interina de la UNQ al personal contratado con más de dos años de antigüedad.

5.4.6. Compras y contrataciones

transitoria o permanente. El instructor sumariante es personal de planta permanente. Se verificó la existencia de Registro de Sumarios y de Registro de Dictámenes. Se
enviaron a la SIGEN los sumarios concluidos de acuerdo a la normativa vigente. En
los nuevos convenios se verifica la intervención previa de la Dirección General de
Asuntos Legales.

5.4.6.1. Cumplimiento de la normativa vigente en compras y contrataciones

5.4.9. Acciones administrativas y judiciales

Durante el año 2004 las modalidades de contratación utilizadas se corresponden con
la normativa vigente, se confeccionan pliegos de bases y condiciones para las compras, se exige la constitución de garantías de oferta y de adjudicación, las facturas
son confeccionadas con fecha posterior a la orden de compra, se acredita la efectiva
recepción del bien antes de proceder al pago, se evidencia la existencia de una real
puja de precios adjudicando por renglones a distintos oferentes, se realizan las invitaciones pertinentes en tiempo y forma y se efectúa la publicidad de la contra-tación
de conformidad con la normativa vigente.

Las recomendaciones efectuadas tanto por la SIGEN como por la Unidad de
Auditoría Interna, acerca de evaluar la pertinencia de iniciar acciones administrativas, sumariales y/o legales ante las irregularidades verificadas; han sido seguidas en
todos los casos, iniciándose los sumarios administrativos pertinentes.

5.4.6.2. Implementación de un circuito y aprobación de un Manual de
Procedimientos
Desde marzo de 2004, se ha implementado un circuito elaborado por la Dirección de
Suministros, en función de lo establecido en los Decretos 1023/01 y 436/00, fue utilizado como norma de uso interno en el ámbito de la UNQ hasta la aprobación del
actual Manual de Procedimientos.

5.4.7. Estados contables al 31/12/2003
Elaboración y presentación de la modificación de los estados contables al
31/12/2003 respetando el marco normativo vigente en la confección de los estados
contables, acompañando la información faltante requerida por la normativa vigente,
subsanando las observaciones efectuadas por la Contaduría General de la Nación y
por la Unidad de Auditoría Interna. En el mes de junio de 2004 fueron confeccionados nuevamente los Estados Contables subsanando las observaciones y siguiendo las
recomendaciones oportunamente realizadas. Dicha modificación, previo dictamen
de la auditoría interna, fue aprobado por el Consejo Superior y remitido a la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, como consecuencia de las recomendaciones efectuadas, la UNQ formuló
tres denuncias penales que se encuentran radicadas en el Juzgado Federal Criminal
y Correccional de Instrucción N° 12 a cargo del Dr. Sergio TORRES, Secretaría N° 23.

5.4.10. Evaluación del sistema de control interno
El Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 2003 de la UNQ, elaborado
por la SIGEN en Junio 2004, al evaluar la labor de la Unidad de Auditoría Interna
expresa textualmente: "Con respecto a los informes emitidos por la nueva titular de
la Unidad de Auditoría Interna, se concluye que son completos y adecuados, brindando un panorama certero sobre los circuitos y sistemas auditados (...) No puede dejar
de mencionarse que la Unidad de Auditoría Interna colaboró con este Organismo de
Control para la elaboración del presente Informe de Evaluación (...) Sin perjuicio de
ello, se destaca la adecuación de la labor realizada a partir de la nueva conformación
de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad". El mencionado informe se
encuentra publicado en la página web de la Sindicatura General de la Nación.

5.4.8. Asuntos jurídicos
A partir de la modificación de la Estructura Orgánica Funcional de la UNQ, en el mes
de diciembre del 2003, se cubrieron los cargos de Director General de Asuntos
Jurídicos, Director de Dictámenes y Director de Sumarios con personal de planta
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6. Secretaría de Comunicación
y Tecnologías de la
Información
:: 6.1. Introducción
La Secretaría de Comunicación y Tecnologías de la Información (SCyTI) tuvo un
papel relevante en la normalización de aspectos institucionales en la UNQ. Se desarrolló como un área clave tanto en lo concerniente a sistemas informáticos, como en
lo relativo a la comunicación institucional de la Universidad.
La Dirección General de Sistemas recuperó el control de los procedimientos informáticos que estaban en manos de terceros, soportando simultáneamente el funcionamiento cotidiano de la UNQ y asumiendo el compromiso de mejoras. Esto permitió que la Universidad recuperara la gestión tecnológica, junto con la académica y
administrativa, del Programa Universidad Virtual de Quilmes (UVQ).
Por primera vez en la historia de la UNQ, se conformó un equipo de profesionales que
llevaron adelante la comunicación con los distintos públicos de la Universidad, tanto
interna como externa. El Equipo de Prensa y Comunicación se constituyó así para
concentrar y procesar la información generada en la Universidad para su difusión en
distintos soportes y canales.

:: 6.2. La Dirección General de Sistemas
Durante el año, la Dirección logró adaptar los sistemas de información y comunicación
a los requerimientos de la UNQ, además de alcanzar un control integral sobre sus sistemas y soluciones informáticas: la administración de programas y equipos dejó de ser
tercerizada y hoy son los propios agentes de la UNQ los que rea-lizan esta labor.
La Dirección priorizó la utilización de programas libres, de código abierto, sin pago de
licencias; lo que también contribuyó a la normalización con el resto de los orga-nismos
del Estado. También se comenzaron los desarrollos de cooperación en el marco del
Sistema de Información Universitaria (SIU).
Los contratos de mantenimiento de sistemas se anularon. Como es el caso del anterior
Campus Virtual -junto con el Departamento de Administración Técnico Funcional del
Programa UVQ- que dependía de terceros para su funcionamiento.

6.2.3. Sistemas informáticos desarrollados
- Desarrollo de la Plataforma Campus Universitario en Entornos Virtuales (Campus
NUEVO 1.0): un desarrollo propio, cuyo diseño y programación fue liderado por personal académico del Programa UVQ y la SCYTI, en colaboración con la empresa Netizen S.A
- Sistema de facturación en Campus Virtual S.A.: se trata de una aplicación que permite administrar la facturación a alumnos virtuales, hasta tanto empiece a funcionar el sistema general de facturación de consumos. El desarrollo reemplazó al implementando por la consultora Most.
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- Sistema general de facturación de consumos: es un desarrollo que permite facturar
consumos varios, administrar cobranzas y cuentas corrientes de alumnos y clientes
en general. Este sistema constituye además un aporte de la UNQ al SIU, y será utilizado por las demás universidades nacionales, permitiendo resolver, por ejemplo, la
administración de posgrados, maestrías y doctorados.
- Nuevas normas en los sistemas de gestión de alumnos del programa UVQ: con la
implementación del nuevo Campus y el pasaje de la gestión económica y financiera
a manos de la UNQ, se diseñaron nuevas y mejores normas académicas y administrativas de gestión y sus correspondientes mejoras en los sistemas informáticos.
- Sistema de gestión de cursos y cobranzas para la Secretaría de Extensión: permite
administrar cursos, inscripciones, cobranzas, certificados, asignación de profesores,
evaluaciones y cuentas corrientes.
- Informatización del sistema de caja chica: su implementación permite que desde la
administración central se gestionen los créditos de caja chica, adelantos, rendiciones
y salidas específicas (por rubro, por áreas, etc.).
- Sistema de administración académica de alumnos de carreras presenciales: se
encuentra en etapa de análisis y permitirá la implementación del sistema Guaraní
del SIU.
- Mantenimiento y correcciones en el sistema de administración de proyectos y del
sistema de Expedientes.
- Junto con el Equipo de Prensa y Comunicación, la Dirección avanzó con el proyecto
del Portal UNQ, que no tenía contrataciones irregulares, pero cuyo único avance
había sido la inversión de casi dos años de trabajo sólo en análisis del sistema.
Durante el primer trimestre, se logró operativizar el portal UNQ, terminando con un
proceso de acuerdos comerciales prolongados y poco fructuosos.

:: 6.3. El Departamento de Atención al Usuario y
Reparación de Hardware (DAU)
El objetivo del DAU fue mejorar del servicio y la calidad en la atención y prevención
de fallas en el sistema informático de la Universidad. En este sentido, se realizaron
distintas tareas que permitieron optimizar y acelerar los tiempos de respuesta operativa a los usuarios de la universidad:
-

búsqueda y eliminación de virus;
reinstalación de sistema operativo;
realización de copias de resguardo de información;
actualizaciones de sistemas operativos y aplicaciones;

El DAU creó un servidor con imágenes de todas las computadoras de la universidad
con el objetivo de que la reinstalación de las máquinas no demorara un plazo máximo de 24 horas.

268

Por primera vez, el DAU comenzó a reparar elementos de hardware (monitores, fuentes
de alimentación, motherboards, discos rígidos, disketteras, impresoras, scanners)
alcanzando un ahorro estimado en 50 mil pesos, basado en estadísticas de pago por los
mismos servicios a empresas privadas durante 2003.
También se logró armar un laboratorio equipado con elementos de tecnología informática avanzada.

6.3.1. Prestación de nuevos servicios
- Se implementó un servicio de recuperación de información de discos rígidos dañados, terminando de esta manera con su tercerización que implicaba un costo elevado
para los usuarios y para la universidad.
- Se realizó asesoría a docentes, investigadores y miembros de la comunidad universitaria sobre equipamiento informático, dándole consejos técnicos específicos que
contribuyen a una buena elección de compra.
- Se realizó un relevamiento de todas las dependencias y sedes de la UNQ con el objetivo de establecer un estándar de equipamiento que mejorase las posibilidades de los
usuarios.
- Se realizó la primera licitación pública hecha por la SCyTI.
- Se instalaron servidores proxys bajo entorno Linux en las aulas con acceso público
a Internet (Biblioteca, galería de aulas sur) y en la sede Florencio Varela que mejoraron sustancialmente la navegación en red. También se crearon configuraciones
básicas que contribuyen a la rápida reinstalación de las PCs.
- Se reestructuró el dominio aulas, aislando de la red pública la Sala de Internet de la
Biblioteca y de las aulas sur (36, 38 y 38b).
- Se instaló un proxy bajo entorno Windows en el Instituto de Estudios sobre la
Ciencia y la Tecnología con capacidad de administración remota de los servidores de
la sede.
- Se creó un servicio de backup donde los usuarios pueden realizar sus copias de
seguridad de archivos y su información permanece resguardada hasta la entrega de
la misma mediante algoritmos de encriptación.

6.3.2. Desarrollo de sitios web
Colaboraciones:
- http://www.unq.edu.ar/
- Sistema Guaraní (SIU)
- Implementación, migración y puesta en marcha del nuevo Campus Virtual
Desarrollos implementados:
- http://mundourbano.unq.edu.ar/
- http://nexos.unq.edu.ar/

269

Servicio de hosting:
- http://hormigas.unq.edu.ar/
- http://entomologiaforense.unq.edu.ar/
- http://observatoriosocial.unq.edu.ar/
Sitios web en etapa de desarrollo:
- http://polis.unq.edu.ar (el futuro Argirópolis)
- http://infocom.unq.edu.ar
- http://li.unq.edu.ar (en construcción)
- http://munis.unq.edu.ar versión mejorada de http://municipios.unq.edu.ar)
- http://radio.unq.edu.ar (señal de radio de la UNQ en Internet)

6.3.3. Mejoras y nuevos desarrollos en el sistema de correo
electrónico
- Migración del obsoleto antivirus por uno nuevo basado en la centralización de las
actualizaciones en servidores de la universidad que periódicamente se descarga en
los escritorios de los usuarios.
- Diseño del sistema de correo electrónico de alumnos e implementación del servicios
para graduados y becarios de la UNQ. Este servicio cuenta con filtro para virus y
spam, y permite el acceso vía webmail, pop e imap.
- Proyección, implementación y puesta en funcionamiento del servidor antispam del
correo de la UNQ y de la UVQ. También se implementó, sobre el mismo equipo, el
servidor de listas de distribución masiva de correos electrónicos.
- Se dieron de alta 250 nuevas cuentas de correo electrónico y se cancelaron 100 cuentas inactivas.
- Se realizó un filtrado de puertos del servidor de correo UNQ para brindarle más
seguridad al servicio. En este sentido, se implementó el SSL (Secure Sockets Layer),
brindando así un canal encriptado para el uso del correo electrónico. También se
optimizó el funcionamiento del servidor de correo electrónico en la detección de
spam, de modo tal que se logró determinar las clases de correos que intentan ingresar al sistema y discriminar aquellos que presentan problemas o riesgos.

6.3.4. Trabajos y desarrollos implementados para el mejor
funcionamiento de la red de transmisión de información de la

UNQ

- Se migró del servidor de aplicaciones de administración de la UNQ (APPS01) a un
equipo con mejor performance marca IBM XSeries 220.
- Se instaló un servidor en la Biblioteca (bajo entorno Linux) para desarrollo catalist.
- Se instaló un servidor bajo entorno Linux para el desarrollo del sistema Guaraní.
- Se instaló un servidor de streams bajo entorno Linux para pruebas de radio online
de la UNQ.
- Se instaló de servidor de alarmas y avisos de caída de servicios y enlaces de la UNQ.
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- Se instaló un servidor de monitoreo bajo entorno Linux para el nuevo Campus
Virtual de la UNQ.
- Se amplió el ancho de banda del enlace con la sede de Florencio Varela, de 64 Kbits
a 256 Kbits (hasta noviembre de 2004) y con posterioridad se elevó a 512 Kbits.
- Se migraron las instalaciones informáticas (servidores y estaciones de trabajo) de la
sede Puerto Madero a la sede Bernal.
- Se realizó una división del enlace entre la UNQ (Bernal) y Netizen, para optimizar el
uso del ancho de banda consumido por las aulas públicas.
- Se instalaron nuevos equipos de VPN (Virtual Private Network -Redes Virtuales
Privadas-) entre la UNQ y Netizen, y entre la UNQ y Banelco, para la administración
en forma segura de los servidores del nuevo Campus Virtual.
- Se implementó un nuevo esquema de monitoreo de trafico interno y de enlaces de
Internet de la universidad y todas sus sedes. Su importancia radica en la detección
de equipos infectados con virus o troyanos que perjudican la performance de la red.
- Se comenzó la reestructuración del NODO 0 (núcleo central de la red de la UNQ),
migrando en una primera instancia un cluster de 18 equipos. Esto posibilitó una
mejor administración, mejor refrigeración y un mejor aprovechamiento del espacio
del NODO.
- Se reestructuró el rack del NODO 0, unificándose el backbone (cableado troncal de
la red) de la UNQ en un nuevo equipo con mejores prestaciones técnicas.
Paralelamente se realizó una nueva distribución de subredes y programación del
switch principal, y la optimización del firewall (servicio en el que se basa todo el sistema de seguridad de redes de la UNQ) interno de la universidad. El resultado fue
una mejor performance en tiempo de respuesta y un mejor desempeño del procesador.
- Se redistribuyeron varios racks ubicados en la sede Bernal: rectorado (instalación
de nuevo switch con soporte de tranking conectando con FO a 100Mb reemplazando
así la vieja conexión de 10Mb), sala de máquinas de Ciencia y Tecnología (se
realizaron trabajos de cableado y cambio de HUB de 10Mb de velocidad por un switch
de 100Mb por defectos en el cableado que la une con el NODO 0), NODO 0 (se identificaron las diferentes conexiones del rack con código de colores y rotulado), Centro de
Estudios e Investigaciones (instalación de nuevo switch con soporte de tranking
conectando con FO a 100Mb, reemplazando así la vieja conexión de 10Mb), Centro de
Copiado (se reemplazó equipamiento para elevar la conexión de 10Mb a 100Mb), Aula
38b (se reemplazó equipamiento para elevar la conexión de 10Mb a 100Mb), Centro
de Atención Telefónica (organización de cableado) y Biblioteca (instalación de nuevo
switch con soporte de tranking conectando con FO a 100Mb reemplazando así la vieja
conexión de 10Mb). Asimismo, se aislaron las subredes de uso académico y administrativo (enlace con almacén, SuperSopa y aula pública de Internet) para brindar así
una mayor seguridad de los datos.
- Se instaló el cableado y la conexión de red del aula 16, utilizada por el Equipo de
Prensa y Comunicación de la UNQ.
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- Se replanteó la conexión del rack de la oficina de la Dirección de Desarrollo y Hábitat
con un cableado nuevo, conectado directamente con el NODO 0 a 100Mb, reemplazando la conexión existente con el Box 4 de la Dirección de Alumnos de 10Mb.
- Se redistribuyeron las cargas de las UPS (sistema de alimentación eléctrica de emergencia) disponibles en el NODO 0.
- Se realizó el proceso de instalación del enlace entre la UNQ (sede Bernal) y la Escuela
de Enseñanza Técnica Nº2.

:: 6.4. Equipo de Prensa y Comunicación
Desde su conformación en febrero de 2004, el Equipo de Prensa y Comunicación
(EPC) ha concentrado y procesado la información generada en la Universidad para su
difusión en distintos soportes y canales.
Entre las ocupaciones del EPC se encuentran la distribución de información interna,
la confección de la gráfica e imagen institucional, las relaciones con los medios de
comunicación, la elaboración de la información para el portal UNQ, los boletines
informativos, folletería y otras publicaciones.

6.4.1. Nuevo portal UNQ
En marzo se lanzó el nuevo portal de la Universidad, una herramienta novedosa que
constituyó un salto cualitativo y cuantitativo en la promoción y difusión de la información de la UNQ.

- Contenidos web
Se crearon aproximadamente 2000 contenidos para la web, entre los que se incluyen
más de 500 novedades y notas destacadas, más de 130 eventos para la agenda de
actividades, más de 100 fichas de publicaciones que conforman el catálogo de la
Editorial UNQ, más de 100 sitios de interés y 50 publicaciones de la Biblioteca
Digital, entre otros.
- Imagen web
En cuanto al tratamiento de la imagen para el portal UNQ, se siguieron las pautas de
estilo y normas definidas para la publicación web: se trataron y cargaron más de 100
fotografías para los destacados, el rotador de novedades y la sección "Comunidad
UNQ", y más de 100 banners y logos para la web. Entre los banners, se destacan los
diseñados para las cuentas de correos UNQ de alumnos, becarios y graduados y el de
la señal de radio de la UNQ en Internet.

Por primera vez en la Universidad, se implementó un sitio web de características innovadoras, debido tanto a su diseño como a la plataforma tecnológica utilizada, la cual
permite distribuir la información según las necesidades de los diferentes públicos.
También, por primera vez se constituyó un equipo de trabajo para la elaboración de
contenidos web (notas, destacados, entrevistas, informes, etc.).

6.4.2. Publicaciones

El nuevo portal fue pensado para soportar la información de todas las áreas de la
UNQ y para que el usuario encuentre toda la información relevante de la
Universidad, a través de la navegación por secciones (académica, investigación, institucional, biblioteca, editorial, extensión, servicios y sitios de interés).

En marzo se comenzó a trabajar en la confección de un boletín mensual para
difundir las actividades culturales, científicas y académicas de la Universidad. El
EPC trabajó tanto en el diseño como en la elaboración de contenidos para ser publicados. En abril se editó el primer boletín con información institucional de la UNQ.
Durante el año se lanzaron un total de nueve ediciones -de abril a diciembre- y dos
boletines especiales para difundir la actividad de la Secretaría de Extensión
Universitaria.

Para ello, el EPC trabajó en la configuración del nuevo árbol de contenidos del portal
y en la elaboración de textos para cada una de sus secciones y subsecciones.
- Informe UNQ
Se realizaron los siguientes informes especiales para el portal:
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- Jornada académica: "Acerca de los problemas del Estado, la sociedad y la economía"
- Salud e investigación científica
- ¿Por qué Jauretche en la UNQ?
- "Bichos" bajo la lupa
- La capacitación para el sector hotelero
- De la teoría a la aplicación en Automatización y control
- Innovación en el campo de la Biotecnología
- Elecciones en la UNQ

El EPC trabajó en la elaboración de las siguientes publicaciones:
- Boletín Informativo Mensual

La publicación reúne cinco notas sobre actividades destacadas de la UNQ, y en contratapa difunde información sobre cursos de Extensión y de Posgrado, agenda cultural institucional, lanzamientos editoriales, etc.
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- Boletín del Departamento de Ciencias Sociales
En junio, se lanzó un boletín con información del Departamento de Ciencias Sociales.
El EPC trabajó tanto en el diseño como en la elaboración de contenidos de la publicación. Se editaron tres publicaciones (también tuvieron su formato electrónico) junio, agosto y septiembre- que cubrieron las necesidades de difusión de las actividades del Departamento. La publicación reunió información de interés para docentes
y alumnos del departamento.
- Guía de servicios de la Biblioteca
El EPC elaboró los contenidos para la guía de servicios de la Biblioteca. Se trabajó en
la jerarquización y estructuración de la información y en la elaboración de los textos
de acuerdo a criterios de claridad y utilidad, para agilizar la búsqueda de información de los usuarios.

6.4.3. Diseño gráfico, fotografía e imagen
El EPC trabajó en el diseño gráfico y la imagen de la Universidad, respetando las normas de estilo que definen la identidad de la UNQ. Se realizaron soportes gráficos para
diversos eventos, actividades y acontecimientos que se generaron o desarrollaron en
la Universidad: carteleras, afiches, folletos, certificados, formularios, publicaciones,
avisos publicitarios y clasificados, señalética, diseño de paneles, entre otros.
- Afiches, folletos y otros
Se realizaron más de 100 afiches.
Se diseñaron más de 60 modelos de folletos, certificados, diplomas, volantes y formularios.
Se trabajó en el diseño de tarjetas magnéticas para el Departamento de Servicios.
Se diseñaron más de 50 tarjetas personales y de invitación.
Se realizó el diseño de panel para la Feria del Libro.
Se rediseñó el modelo de facturas para el Programa Universidad Virtual de Quilmes.
- Avisos publicitarios y clasificados
Se diseñaron más de 50 avisos para ser publicados en Clarín, La Nación, Página/12,
Le Monde Diplomatique, El Sol y Perspectiva Sur.
- Diseño de publicaciones
Se diseñaron las siguientes publicaciones:
- Boletín Informativo Mensual de la Universidad: en marzo se comenzó a diseñar el
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primer boletín informativo de la UNQ. Se lanzaron nueve ediciones -de abril a diciembre- con un formato novedoso y práctico para su lectura.
- Boletín del Departamento de Ciencias Sociales: en junio se realizó el diseño de un
boletín con información del Departamento de Ciencias Sociales. Se lanzaron tres ediciones.
- Estatuto Universitario: se realizó el diseño integral, tanto de interior como de tapa,
del nuevo Estatuto Universitario. El mismo se realizó de acuerdo a las normas gráficas definidas para la UNQ, con el objetivo de fortalecer la imagen e identidad de la
Universidad.
- Guía de servicios de la Biblioteca: se realizó un diseño adecuado para facilitar y
agilizar la búsqueda de información a los usuarios de la Biblioteca.
- Señalética
Se trabajó en el proyecto de señalética para la Universidad, teniendo especial cuidado en construir una señalización adecuada, con alta visibilidad y que facilita la orientación.
Se diseñó la señalética para Biblioteca, siguiendo las pautas de la señalización institucional.
Se diseñaron las carteleras de Deportes y de la Secretaría de Extensión Universitaria.
El espacio se utilizó con la intención de difundir las actividades deportivas y los cursos de extensión, desde una gráfica atractiva y con impacto visual que otorga identidad propia a cada área.
- Fotografía e imagen
Se tomaron más de mil fotografías institucionales (de la comunidad universitaria,
actividades, eventos, obras, acontecimientos, etc.) a lo largo del año, inaugurando así
el primer archivo fotográfico de la Universidad.
También se realizaron presentaciones en Power Point para ponencias y conferencias.

6.4.4. Prensa y publicidad
Desde el EPC se gestionaron actividades de prensa y publicidad, a nivel institucional
y para distintas dependencias de la UNQ. Se confeccionó una base de datos y se renovó la agenda de contactos, se gestionaron pautas publicitarias para promocionar y
difundir distintos eventos académicos, científicos y culturales, libros de la Editorial
UNQ, así como avisos clasificados y de concursos.
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- Confección de la agenda de contactos y elaboración de la base de datos

Televisivos

El EPC elaboró una base de datos de medios nacionales y extranjeros y de instituciones educativas y culturales. Se establecieron nuevos contactos con autoridades y
directivos de diversas instituciones.

La falta de auditoría de medios también impidió medir cabalmente las ocasiones en
que la UNQ estuvo presente en espacios televisivos. Sin embargo, los medios televisivos locales (Multicanal, Cablevisión y Canal 5 de Wilde) y medios nacionales (Telefé,
Canal 13, América y Canal 7) cubrieron alrededor de 15 noticias de la UNQ.

Se realizó una tarea sistemática, constante y personalizada de relaciones y vínculos
con dichos actores. También, se renovó la agenda de autoridades de los municipios
de Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y Avellaneda y de las principales organizaciones da la zona.
Este trabajo permitió confeccionar una agenda de más de 150 contactos de prensa
local, más de 300 de prensa nacional y más de 70 de prensa internacional.
Al respecto, se hicieron contactos estratégicos en los principales medios nacionales
(Clarín, La Nación, Página/12, Canal 13, Telefé, Canal 7, América, Radio Mitre, Radio
Continental, Radio Nacional) y en los principales locales (El Sol, Perspectiva Sur, El
Quilmeño -Diario Popular-, FM Sur, FM Q, FM K, FM 103.9, Varela al Día, Cablevisión
Sur, Multicanal).
- Gacetillas de prensa
Se elaboraron más de 230 gacetillas de prensa que fueron enviadas a los medios
locales, nacionales e internacionales, con una receptividad superior al 90% en los
medios locales y mayor al 45% en medios nacionales.
- Replicabilidad en medios
Gráficos
Más de 190 notas sobre la UNQ y más de 20 en la que la nombran fueron publicadas
en medios nacionales (Clarín, Página/12, La Nación y Universia.com, entre otros).
Los medios internacionales publicaron notas sobre la UNQ o mencionándola (se
destaca LeMonde y la Agencia Reuters -ambas en Internet-).
Más de 230 notas (unas 210 con la UNQ como referente, y más de 20 mencionándola)
publicaron los medios locales (El Sol, Perspectiva Sur, El Quilmeño -Diario Popular-,
entre otros).
Radiales
Debido a falta de recursos, durante 2004 no fue posible auditar todas las ocasiones
en que la UNQ fue nombrada en notas radiales.
No obstante, la UNQ fue protagonista de al menos 20 notas de radios nacionales
(Mitre, Continental, Radio Nacional), y más de 50 en las radios locales (FM Sur, FM Q,
FM Q y la FM del diario Perspectiva Sur).
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- Avisos pautados
Se pautaron más de 50 avisos publicitarios para ser publicados en Clarín, La Nación,
Página/12, Le Monde Diplomatique, El Sol y Perspectiva Sur. Los avisos fueron gestionados para difundir información de las siguientes dependencias:
Programa Universidad Virtual de Quilmes
Editorial
Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad
Secretaría Académica
Secretaría de Posgrado
Secretaría de Extensión
Dirección de Sistemas
Recursos Humanos
- Entrevistas, notas y espacios periodísticos gestionados
Clarín.com: se coordinó la publicación de artículos de divulgación científica de la
autoría de investigadores de la UNQ en el sitio Clarín.com.
Revista Ñ: se gestionó la publicación de columnas y notas para docentes investigadores de la UNQ.
Notas y entrevistas en medios: Se gestionaron notas periodísticas con Clarín, Telefé,
América, entre otros medios.
Se gestionaron entrevistas en los siguientes medios radiales:
Radio FM Palermo
FM Q
Perspectiva Sur, FM 103.9
Radio Nacional, AM 870
- Difusión editorial
Se realizó la entrega de libros de la Editorial UNQ para tareas de difusión a los siguientes
medios:
Clarín: Zona, Revista Ñ
La Nación: suplemento de Cultura
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Página/12: Radar libros, Columna especializada
Le Monde Diplomatique
Radio Nacional
Radio Mitre
Radio Perspectiva Sur
Radio FM La Isla
Canal 7 Argentina

La cuenta de correo electrónico todosunq es el canal por el cual la información proveniente de la gestión circula hacia toda la comunidad universitaria. A través de la
cuenta infounq se difunden novedades, actividades y eventos académicos, científicos
y culturales de la UNQ. Durante el año, se difundieron más de 230 infounq. La cuenta webadmin recibe las consultas y solicitudes de información que se realizan a
través del portal UNQ.

6.4.6. Servicios de asesoría

- Administración de recursos publicitarios
- Propuesta para la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
Se realizó el ordenamiento de expedientes por pautas de publicidad adeudados hasta
enero de 2004.
Al respecto, se gestionaron los pagos adeudados por facturaciones de 2003 a:
Capital Intelectual SA
Comunicación Grupo 3 SA
PQ Editorial SA
FM La Isla
Radio Brisas de Mar del Plata
Receptoría Quilmes Centro
Grupo El Sol
Nutrinfo.com.ar
Revista diaeta
Guía Total
Multimedios Perspectiva Sur
Ejes de comunicación SA
Interacción publicitaria
También se gestionaron los gastos por las pautas publicitarias efectuadas durante
2004.

- Informe de gestión de la Secretaría General
En mayo, el EPC realizó un informe de gestión de la Secretaría General. El documento se elaboró para cubrir la necesidad de información sobre el proceso de implementación del nuevo esquema de categorización de puestos y grilla salarial para el personal administrativo y de servicios de la Universidad. En el informe se desarrollaron los
antecedentes y la evolución histórica de la situación laboral y remunerativa de los
empleados de la UNQ, el proceso de recopilación, análisis y diseño de la nueva categorización de puestos y grados salariales, y la labor de gestión de la Secretaría General.

6.4.7. Resumen diario de noticias

6.4.5. Administración de cuentas de correo

Con la intención de brindar un servicio de noticias, el EPC elaboró diariamente un
resumen con los hechos más destacados publicados en distintos medios. Se enviaron
más de 220 resúmenes de noticias.
Los resúmenes están dirigidos a un público específico: la comunidad universitaria, y
con temáticas de su interés. Entre los temas que se desarrollaron se cuentan:
- la actualidad nacional: política, economía, información general, sociedad y cultura;
- la actualidad internacional: política, economía, conflictos armados, acuerdos
económicos e información general;
- la ciencia y la tecnología: descubrimientos, anuncios, eventos, innovaciones, estudios, análisis, entrevistas, agenda científica;
- la información local: Quilmes, Berazategui, Avellaneda y Florencio Varela.

El EPC administró las siguientes cuentas de correo electrónico:
todosunq@unq.edu.ar, infounq@unq.edu.ar y webadmin@unq.edu.ar.

También se incorporaron secciones especiales:
- sección de universidades: con toda la información de las universidades argentinas

- Distribución de boletines institucionales
Se realizó la distribución de los boletines informativos de la UNQ a las escuelas de
enseñanza media de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, y diferentes instituciones culturales y organismos municipales. Para ello se renovó la agenda de contactos y se realizó un mapa adecuado para cubrir las necesidades de distribución.
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La UNQ, junto a tres universidades nacionales del país que cuentan con carreras de
Comunicación y Periodismo, fue elegida para elevar un proyecto de comunicación
institucional para la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). El EPC trabajó en la elaboración de una propuesta de diagnóstico e implementación de un plan estratégico
de comunicación interna y externa para el organismo.
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(públicas y privadas) tanto en los aspectos científicos, como en los institucionales y
políticos;
- sección de especiales: con aquellas noticias más analíticas y atemporales sobre
temas de interés general para la comunidad universitaria;
- sección de la UNQ: con lo que los medios informaron sobre la UNQ (siempre que la
nota estuviese disponible en Internet).
Gracias a las posibilidades de Internet, se pudieron resumir noticias publicadas en
medios de todo el mundo: BBC, Le Monde, NYTimes, Washington Post, El Mundo y el
País (de España), La República (Uruguay), O'Globo (Brasil), Bionoticias.com,
Tecnociencia.es; y los medios nacionales: Clarín, La Nación, Página/12, El Día, Hoy, La
voz del Interior, Universia.com, Conicet.gov.ar, El Sol, Perspectiva Sur, entre otros.
El servicio de resumen de noticias se fue optimizando con el paso del tiempo. Pasó de
ser un listado de noticias importantes, clasificadas por medios, enviado en texto
plano por correo electrónico, a trasformarse en un newsletter, con un mejor entorno
gráfico, en el que la información se clasifica temáticamente, y apunta específicamente hacia el público universitario.

6.4.8. Manual de normas y estilo
- Definición de normas de publicación

.: Editorial

El EPC definió pautas de estilo para la redacción de textos (para gráfica y web). La
aplicación de estas normas permitió homogeneizar criterios para construir la identidad de la UNQ.
- Manual de normas y estilo para la confección de documentos de la UNQ
En el último trimestre del año, el EPC comenzó la elaboración de un manual de normas y estilo para la confección de documentos de la UNQ. La creación de este marco
normativo aspira a definir un estilo para consolidar la identidad de la UNQ, unificando criterios para la redacción de los mensajes que circulan tanto en el seno de la universidad como hacia fuera de ella.
Para el diseño de este manual, en una primera etapa el EPC realizó un relevamiento
de los documentos formales que circulan en la universidad. El análisis permitió
detectar las necesidades de comunicación de cada dependencia y reveló una ausencia
significativa en cuanto a reglamentación de documentos y normas de estilo. En la
próxima etapa se trabajará en el diseño y la implementación del manual.
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Editorial

:: 1. Estructura
En el marco de la reestructuración del área, el Consejo Superior aprobó el organigrama propuesto para la Editorial en los siguientes términos: se estableció como
Dirección General, dependiente del Rectorado, con un Consejo Editorial integrado
por cinco miembros -el delegado del rector, la directora general de la Editorial y un
representante por cada Departamento de la Universidad electo por los Consejos
Departamentales- y un Comité Editorial integrado por los directores de colección y
los miembros del Consejo Editorial.
Por la misma resolución, la Dirección de Materiales Didácticos pasó a depender de la
Editorial.

:: 2. Colecciones
Se realizó una amplia convocatoria a toda la comunidad universitaria para la presentación de propuestas de títulos y colecciones. Se crearon tres nuevas colecciones "Textos y lecturas en Ciencias Sociales", dirigida por Gustavo Lugones, "Música y ciencia", dirigida por O. Pablo Di Liscia, y "Comunicación y Cultura", dirigida por Nicolás
Casullo; se unificaron las colecciones antes denominadas "Ciencia, tecnología y
sociedad" y "Biotecnología y Sociedad" en una nueva colección, que mantiene la
primera denominación, y cuya dirección está a cargo de Alberto Díaz y Pablo Kreimer.
Se designó director de la colección "Cuadernos Universitarios" a Jorge Flores.
Asimismo, se establecieron convenios de co-ediciones que permitirán alivianar el
gasto editorial sin perder los derechos de las obras ni la calidad de la edición.

:: 3. Producción editorial
3.1. Títulos publicados (por orden de publicación)
3.1.1. Primeras ediciones
- Edgardo Castro, El vocabulario de Michel Foucault (Política).
- Graciela Silvestri, El color del río (Las ciudades y las ideas).
- Marcelo Sain y Ernesto López (comps.), Nuevas amenazas (Política, economía y
sociedad).
- Fernando Rodríguez (Estudio preliminar), Inicial, Revista de la nueva generación
(La ideología argentina).
- Eugenia Scarzanella, Ni gringos ni indios (Convergencia. Entre memoria y sociedad).
- Javier Auyero, Vidas beligerantes (Intersecciones).
- Noemí Girbal Blacha (coord.), Jornadas académica Tradición y renovación en las
Ciencias Sociales.
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- Jorge Sabato, Ensayos en campera (Ciencia, tecnología y sociedad).
- Marcelo Rougier, Industria, finanzas e instituciones en la Argentina. La experiencia
del BND, 1967-1976 (Convergencia. Entre memoria y sociedad).
- Guido Galafassi (coord.), El campo diverso. Enfoques y perspectivas de la Argentina
agraria del siglo XX.
- Paulo Cavaleri, La restauración del Virreinato. Orígenes del nacionalismo territorial
argentino (Colección Convergencia. Entre memoria y sociedad).
- P. Kreimer et al., Producción y uso social de conocimientos. Estudios de sociología
de la ciencia y la tecnología en América Latina (Ciencia, Tecnología y Sociedad).
- J. C. Esquivel, Detrás de los muros. La Iglesia católica en tiempos de Alfonsín y
Menem. 1983-1999 (Política, economía y sociedad).
- Gabriel Fernández y Germán Leva (comps.), Lecturas de economía, gestión y ciudad
(Textos y lecturas en ciencias sociales).
- Oscar Pablo Di Liscia, Generación y procesamiento de sonido y música a través del
programa Csound (Música y ciencia).
- Daniel Cravacuore, Sergio Ilari y Alejandro Villar (comps.), La articulación en la
gestión municipal. Actores y política.
Hermenegildo Sabat, Dos dedos. Una interpretación gráfica de Django Reinhardt.

3.1.4. De próxima aparición

Colección "Ciencia que ladra ...
- Mario Lozano, Ahí viene la plaga. Virus emergentes, epidemias y pandemias
- Gabriel Gellon, El huevo y la gallina. Manual de instrucciones para construir un animal.
- Martín De Ambrosio, El mejor amigo de la ciencia. Historias con perros y científicos.
- Javier Calcagno y Gustavo Lovrich, El mar. Hizo falta tanta agua para disolver tanta
sal.
- Elsa Rosenvasser Feher, Cielito lindo. Astronomía a simple vista.
- Pablo Amster, La matemática como una de las bellas artes.

3.3. Otras iniciativas

3.1.2. Publicaciones periódicas
Revista Redes, Nº 20
Prismas, Nº 8

3.1.3. Reimpresiones
-
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Noemí Girbal Blacha, Estado, sociedad y economía (Cuadernos universitarios).
Adrián Gorelik, La grilla y el parque (La ideología argentina).
D. F. Sarmiento, Campaña en el Ejército grande (La ideología argentina).
Edgardo Castro, El vocabulario de Michel Foucault (Política).
Diego Golombek y Pablo Schwarzbaum, El cocinero científico (Ciencia que ladra...).

-Maite Alvarado (coord.), Problemas de enseñanza de la lengua y la literatura
(Cuadernos universitarios).
-Luis Alberto Romero, Sociedad democrática y política democrática en la Argentina
del Siglo xx (Cuadernos universitarios).
-Paula Bruno (Estudio preliminar), Travesías intelectuales de Paul Groussac (La ideología argentina).
-Hilda Sabato, La política en las calles. El espacio público... (Intersecciones).
-Carlos Greco, Dirección estratégica (Cuadernos universitarios) (reimpresión).
-Emilio Tenti, Sociología de la Educación (Cuadernos universitarios) (reimpresión).
-Revista de Ciencias Sociales, Nº 15.

3.2. Serie digital
Durante el año se dio comienzo a la edición de una Serie digital, en la que ya se ha
publicado el primer título: Promoviendo la transferencia de conocimientos a la
sociedad. Premio Río Universitario/UNQ-2003, coordinado por Alberto Díaz.

La Editorial colaboró en la edición del CD La teoría sagrada del espacio acústico,
libro I, compuesto por Oscar Edelstein e interpretado por el Ensamble Nacional del
Sur.

:: 4. Presentaciones
En un acto público, durante la 30º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y
con motivo del relanzamiento de la Editorial, se organizó la mesa redonda: "La universidad y los libros", en la que participaron Roque Dabat, vicerrector de la
Universidad Nacional de Quilmes, Leandro de Sagastizábal, quien expuso sobre
"Editoriales, universidades: el caso de la Editorial de la UNQ". En ocasión de la misma
se presentaron cinco títulos publicados por la Editorial de la Universidad Nacional
de Quilmes Ernesto López presentó "Nuevas Amenazas". Dimensiones y perspectivas.
Dilemas y desafíos para la Argentina y el Brasil; compilado por Marcelo Sain y
Ernesto López; Noemí Girbal-Blacha tuvo a su cargo la presentación de Ni gringos ni
indios. Inmigración, criminalidad y racismo en la Argentina. 1890-1940 (2ª edición),
de Eugenia Scarzanella, y Oscar Terán presentó los títulos Inicial. Revista de la nueva
generación. 1923-1927, con introducción de Fernando Rodríguez; El color del río.
Historia del Riachuelo como paisaje industrial, de Graciela Silvestri,y El vocabulario
de Michel Foucault. Un recorrido por sus temas, conceptos y autores, de Edgardo
Castro
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También en el marco de la Feria del Libro se realizó la presentación de la colección
"Ciencia que ladra...": Ahí viene la plaga. Virus emergentes, epidemias y pandemias,
de Mario Lozano, El huevo y la gallina. Manual de instrucciones para construir un
animal, de Gabriel Gellon, La matemática como una de las bellas artes, de Pablo
Amster, y Una tumba para los Romanov y otras historias con ADN, de Raúl A.
Alsogaray. La mesa contó con la presencia de Adrián Paenza, Elsa Rosenvasser Feher,
Raúl A. Alsogaray, Mario Lozano y Diego Golombek.
Vidas beligerantes, de Javier Auyero, fue presentado en Librería Gandhi durante el
mes de agosto, con la participación de Carlos Altamirano, Lucas Rubinich, Mario
Wainfield, María Seoane y el autor.
La restauración del Virreinato. Orígenes del nacionalismo territorial argentino, de
Paulo Cavaleri, se presentó durante el mes de noviembre en el Auditorio del Instituto
del Servicio Exterior de la Nación en un acto organizado por la Universidad Nacional
de Quilmes y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, en el que participaron los
embajadores Horacio Basabe y Fernando Petrella y el autor.
El mar. Hizo falta tanta agua para disolver tanta sal, de Javier Calcagno y Gustavo
Lovrich, y El mejor amigo de la ciencia. Historias con perros y científicos, de Martín
de Ambrosio, se presentaron en el mes de noviembre en el marco de "Buenos Aires
Piensa", en el Espacio Dorrego, en una mesa que contó con la presencia de los
autores, Javier Lorca y Diego Golombek.
También durante el mes de noviembre se llevó a cabo la presentación, en la librería
Hernández, de Cielito lindo. Astronomía a simple vista, de Elsa Rosenvasser Feher, y
La matemática como una de las bellas artes, de Pablo Amster. La mesa contó con la
participación de Alicia Dickenstein, Leonardo Modelo, los autores y Diego Golombek.

:: 5. Participación en la 30º Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires y otros eventos
La Editorial de la Universidad de Quilmes estuvo presente, como ya es tradición, en
la Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand de Prometeo Libros.
Fue invitada a participar del Seminario Internacional "Las Editoriales Universitarias
hacia el Siglo XXI", que, organizada por la UNESCO y Editorial Eudeba, se llevó a cabo
durante los días 14 y 15 de abril, dedicados a las Jornadas Profesionales. Su directora participó con una ponencia en la mesa redonda "La universidad y los libros", organizada en el marco de este Seminario.
La Editorial también estuvo presente en las XIV jornadas de la Red de Editoriales
Universitarias Nacionales (REUN), que se realizaron en La Pampa.
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:: 6. Distribución y ventas (al 15 de noviembre de 2004)
Durante 2004 el área se abocó especialmente al seguimiento de deudas y gestión de
cobranzas de clientes en cuenta corriente, que habían quedado pendientes con anterioridad a la firma del convenio de distribución con Distribuidora Prometeo. De esta
manera se logró avanzar en la recuperación de material consignado y en la cancelación de una parte sustancial de la deuda pendiente de cobro ($ 8.202,19).

Total cobrado (cuentas corrientes y contado):
Total facturado (a cobrar):

$ 48.176,04
$ 31.016,39

2003. Saldo a Diciembre:

$ 84.661,49

2004. Saldo total a cobrar a la fecha:
Composición
Distribuidora Prometeo:
$12.633,20
Incobrables*:
$13.211,36
Gestión de cobranza de Distribuidora Prometeo: $5.611,00
Saldo a cobrar deudores por ventas desde 1998:$36.046,28

$ 67.501,84

*Por librerías cerradas; cambio de dueño; falta de datos para contacto; se niegan a cancelar deuda;
interior del país.

:: 7. Unidad de procesamiento didáctico / Dirección de
materiales didácticos
La misión de la Unidad de procesamiento didáctico (UPC) es la realización del diseño
formativo, gráfico y funcional de los distintos materiales didácticos necesarios para
el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el entorno universitario virtual del Programa Universidad Virtual de Quilmes.
A partir del 1 de septiembre de 2004, la UPD se transformó en Dirección de materiales didácticos, dependiente de la Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

7.1. Listado de materiales editados en el año 2004
(Véase gráfico adjunto)
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CARRERA

Administración

Licenciatura en
Ciencias Sociales
y Humanidades

Licenciatura en
Hotelería y Turismo

1. Investigación Operativa, Alfredo Russo
María Laura Russo
2. Filosofía de la Ciencia, Pablo Lorenzano
3. Filosofía Política, Claudio Amor
4.Consecuencias Sociopolíticas del Derrumbe del Estado
de Bienestar en la Argentina, Patricia Berrotarán /
Celina Bonini/ Ernesto Villanueva
5. Introducción a la Literatura, Margarita Pierini /
Paula Labeur (actualización)

Totales
parciales

Gráfico de Materiales Didácticos producidos en 2004

1

4

6. Organización de Eventos, Héctor Naredo
7. Cocinas Industriales, Pablo Federico Damón Pichat
8. Higiene, Control y Manipulación de Alimentos,
Florencia Mabel Rembado
9. Problemas Turísticos Contemporáneos, Noemí Wallingre

4

Contador
Público Nacional

10. Finanzas Públicas, Sebastián Rocha / Natalia Kusnir

1

Diplomatura
Universitaria
de Formación Docente

11. Biología, Mario Lozano / Marcela Pilloff
12. Estrategias de Enseñanza de las Ciencias Naturales,
Noemí Tessio / Jorge Dutra

Bachillerato para
Adultos
(Orientaciónen Gestión
y Administración)

13. Química, María Silvina Fornasari
14. Inglés III, Sabrina Schneider

Carrera de
Especialización en
Petroquímica (IPA)

15. Administración de Tecnología y Proyectos,
Ricardo H. Valls
16. Gestión de Plantas Petroquímicas, Carlos Octtinger
17. Comercialización de Productos Petroquímicos,
Osvaldo Greco
18. Gas Natural, Angélica Fernández
19. Polímeros, Rafael Duplaga
20. Logística, Liliana Cavallín

TOTAL
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MATERIAL DIDÁCTICO

7.2. Desarrollos especiales y logros durante el año
2

2

7.2.1. Elaboración de herramientas de innovación en soporte
digital
- Se comenzó a diseñar una plataforma multimedia -pdf navegable- para el desarrollo
de materiales didácticos, que contempla la inclusión de sonido, video, animación, etc.
Para su elaboración se están considerando distintas necesidades como la extensión de
los materiales, las características de los mismos, la posibilidad de ser imprimible y al
mismo tiempo navegable.
- Se inició el desarrollo de un sistema computarizado para el almacenamiento de datos
(Autores, Carpetas producidas, libros, revistas, etc.) que posibilite una respuesta rápida y ágil a los diferentes requerimientos de información. Este programa ha sido elaborado teniendo en cuenta no sólo las necesidades de la Dirección de Materiales
Didácticos, sino también las de la Editorial en su conjunto.

6

20

- Se elaboró una aplicación para ser distribuida a los Coordinadores de las Carreras del
Programa Universidad Virtual de Quilmes. Esta herramienta tiene como objetivo facilitar el cálculo de los tiempos previstos para la edición de los materiales didácticos.
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7.3. Otras tareas de gestión académica
1. Capacitación y formación de autores de materiales didácticos
2. Administración y generación del archivo bibliográfico digital para todas las asignaturas virtuales (promedio anual de 50 asignaturas on line al año)
3. Articulación de convenios con Librerías
4. Capacitación docente en aspectos ligados a la utilización de los materiales en el
aula virtual

.: Centro de
Derechos Humanos
"Emilio Mignone"
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1. Centro de Derechos Humanos
"Emilio Mignone"

El Centro de Derechos Humanos "Emilio Mignone" ha llevado adelante una serie de
tareas, tanto continuando acciones anteriores como desarrollando nuevas iniciativas.

:: 1.1. Realización y participación en congresos y jornadas
- "II Mujeres que hablan de mujeres", encuentro de mujeres que exponen sus trabajos
de investigación y experiencias comunitarias. Participaron del panel: Luisa Mamaní,
Judith Faberman, Susana Brardinelli, Silvina Merenson, Soledad García Muñoz y
Luisa Ripa Alsina, el 11 de marzo.
- Sede del lanzamiento internacional de la campaña "Está en nuestra manos no más
violencia contra las mujeres" organizada por Amnistía Internacional con la presencia de su Presidenta en Argentina la Dra. Soledad García Muñoz, el 11 de marzo.
- Por iniciativa del Rector Mario Ermácora está en curso la capacitación en Derechos
Humanos a los agentes se seguridad de la Comisaria 8º de Barrio Parque Bernal.
- Los distintos integrantes del Centro participaron en 17 congresos nacionales e internacionales presentando un total de 15 trabajos, referidos a cuestiones de derechos
humanos en relación con sus disciplinas de investigación.

:: 1.2. Participación en redes, firma de convenios
y realización de cursos.
- Red Interuniversitaria en Derechos Humanos ( RIDH ): los integrantes del Centro
participaron de la reunión anual de la RIDH en la ciudad de Mar del Plata, en la cual
concluyó la coordinación de la UNQ de la red. En el año de coordinación entre las
actividades propiciadas se consiguió el dominio propio de la pagina de la red.
www.ridh.edu.ar
- Curso coorganizado con la Secretaria de Extensión Universitaria sobre "Cultura para
la Paz, Justicia y Democracia" a cargo de Adolfo Pérez Esquivel - Premio Nobel de la
Paz- y su cátedra en Derechos Humanos, se realizó durante los sábados del mes de
octubre y noviembre, contó con la asistencia de 90 docentes.
- En el marco de la cátedra "Problemáticas de la Comunicación" se realizó una charla
con Lidia Fagale, Secretaria Nacional Adjunta UTPBA y con Sonia Renison, redactora de TELAM
- Participación en la Red Observatorio Memoria DDHH Buenos Aries, con ONG's del
partido de Quilmes. Vínculos con el MEDH, SERPAJ, Foro por la Memoria y APDH.
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- En el marco del proyecto de investigación "Violencia delictiva y derechos humanos.
Habla el interno carcelario bonaerense" se firmó un convenio de cooperación con el
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y en virtud del mismo comenzamos con el trabajo de campo con entrevistas a condenados de los diferentes
penales de la provincia. Finalizó la etapa de formación teórica. Se estableció contacto con el GESEC la plata-ar (Grupo de estudio sobre educación en cárceles) y se participó de diversas actividades que organizaron. Se organizó la charla debate
"Minoridad y Seguridad. Edad de imputabilidad y régimen penal juvenil" con la participación en el panel de Alcira Daroqui, Marcelo Saín y Gustavo Palmieri. La investigación se centra en la identificación de los discursos que sirven de sustento para la
reproducción de la violencia y la indagación de los caminos que llevan al corte del círculo de reproducción de la misma en el interior del sujeto, permitiendo su rehabilitación.
- Dentro de las actividades del proyecto de investigación Observatorio Memoria y
Práctica Social en Derechos Humanos se está trabajando en: Coordinación del
PROMEBA (en conjunto con la Municipalidad de Quilmes); Participación en el
Consejo Comunitario de Tierras y Viviendas, Municipalidad de Quilmes;
Coordinación del Equipo Consultor en Políticas Urbanas, Municipalidad de Quilmes;
Diseño de anteproyecto para Barrio San Ignacio (Plan Federal de Emergencia
Habitacional), armado de cooperativas y diseño urbano. (Quilmes); Plan Federal de
Mejoramiento de Viviendas (Mejor Vivir): censo e implementación en las Villas El
Monte y El Matadero (Quilmes) y la colaboración en la creación de una Cocina
Solidaria en el Barrio Km.13. También se dictaron los siguientes cursos:
Capacitación en Derechos Humanos para estudiantes de Práctica Preprofesional de la
Carrera de Trabajo Social, UBA; Curso de Formación de Cooperativistas, a 16 cooperativas (256 asistentes) del Barrio San Ignacio, más funcionarios del gobierno local
de la Municipalidad de Quilmes; Curso de Identificación, Diseño y Gestión de
Proyectos para Líderes Comunitarios - Barrio Km. 13 y Unión de comunidades,
Quilmes; Cursos de Derechos Humanos para Animadores Comunitarios, Barrios Km.
13, Villa El Monte, Villa El Matadero, Unión de Comunidades, Barrio Lynch; Quilmes;
Trayecto Formativo en Educación en los Derechos Humanos, un enfoque desde las
instituciones escolares. Abreviado para Docentes, EGB 37, Quilmes
- En el marco de la investigación "Educación en Derechos Humanos el caso de la
Universidad Argentina" dirigido por Luisa Ripa Alsina se avanzó, en cuanto a la producción específica de conocimiento proyectada, en tres sentidos: recolección de
datos y establecimiento de los vínculos necesarios para el momento de la evaluación
cualitativa; diseño de base de datos y formalización de los canales institucionales que
pueden dar cuenta de la realidad de la enseñanza en derechos humanos. Seminario
de actualización en temas de Derechos Humanos. Se realizaron las siguientes disertaciones: "El fenómeno de los derechos Humanos" con la participación del Dr. Eduardo
Rabossi; "Novedades en Derechos Humanos" a cargo del Dr. Leonardo Franco.
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Sesiones de discusión de experiencias y bibliografía conjuntamente con el Centro de
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Celebración "Veinte años
del Nunca Más" aniversario de la presentación del informe de la CONADEP, con la
presencia del Doctor Eduardo Rabossi, primer Subsecretario de Derechos Humanos
e integrante de la Comisión; Participación en Conferencia sobre Rendición y
Evaluación en Educación. Organizado por la Cátedra UNESCO en Educación en
Derechos Humanos de la Universidad, la Academia de Humanismo Cristiano y la
Fundación Ideas Santiago de Chile, noviembre. Mónica Fernández participó y estableció una serie de vínculos, en especial con los expertos del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos.

:: 1.3. Publicaciones
Obras premiadas en el concurso "El niño emigrante" Vida y Dignidad premio de
Derechos Humanos 2003 organizado por la Asociación Desaparecidos Españoles,
Edición Centro de Derechos Humanos "Emilio Mignone" UNQ.
María Sonderéguer, "Memoria y narrativización de la identidad en algunas historias
de vida de los años setenta" en Experiencia y memoria en la investigación social,
comp. Susana Masseroni, Documento de trabajo 38, Publicaciones del Instituto Gino
Germani, Buenos Aires, 2004
María Sonderéguer, Memoria y biografías: acerca de los "actos de presencia", Actas
Segundas Jornadas de trabajo sobre historia reciente, Facultad de Humanidades y
Artes, UN Rosario, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
María Sonderéguer, Daniel Carceglia, eds. Manual de Formación en Derechos
Humanos para Animadores Comunitarios, Observatorio Memoria, Quilmes, 2004
María Sonderéguer, comp. Historias de vida de sectores populares del Partido de
Quilmes: el movimiento obrero en los setenta, publicación en CD.
Daniel Carceglia, ed. Manual de Formación en Cooperativismo: un enfoque desde la
educación popular, Observatorio Memoria.
Daniel Carceglia, Jimena Armida, eds. Manual de Formación en Gestión de proyectos, Observatorio Memoria.
Luisa Ripa: "Políticas de tolerancia religiosa: ambigüedad de una premisa cuestionable" Buenos Aires, CEIL-PIETTE-CONICET, 2004, ISBN 987-21579-1-X
Luisa Ripa: "Conflictividad: crítica y oportunidad. La ética de Maliandi y algunos de
nuestros problemas con la enseñanza de los derechos humanos" en AAVV: "Ética,
razón y conflictividad", Mar del Plata, en prensa.
Mónica Fernández, Roxana Góngora, Néstor Manchini, y Marina Santángelo:
"Derechos Humanos: hacia una sociedad inclusiva" en Dorando J. Michelini, Julio H.
Ester, Nicolás Ariño y Eduardo O. Romero (eds) "Trabajo, Riqueza, Inclusión.
Homenaje a Peter Hünemann" Río IV, ediciones ICALA, 2004, ISBN 987-20969-4-5,
páginas 144-147.
Luisa Ripa: "Algunos posibles `irrebasables´ éticos y la lucha por el trabajo, la
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riqueza y la inclusión" en Dorando J. Michelini, Julio H. Ester, Nicolás Ariño y
Eduardo O. Romero (eds) "Trabajo, Riqueza, Inclusión. Homenaje a Peter
Hünemann" Río IV, ediciones ICALA, 2004, ISBN 987-20969-4-5, páginas 219-222.
Luisa Ripa: "¿En qué facultades debe enseñarse derechos humanos? La novedad de la
perspectiva" en AAVV: "La Salud de hoy y la vida de mañana: ¿derecho o mercancía?",
Buenos Aires, Bio&Sur, en prensa.

:: 1.4. Formación en recursos humanos
Los integrantes del Centro continuaron su formación de posgrado UNQ, UNLP, UNLA
y FLACSO; y realizaron seminarios de investigación, para alumnos de grado.
También realizaron capacitaciones para estudiantes de la carrera de Trabajo Social de
la UBA, a integrantes de cooperativas, ONG's de la zona y miembros de los organismos
se seguridad del Estado.
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