BALANCE DEL
PRIMER AÑO
DE GESTIÓN

Transcurrido el primer año de gestión, resulta un momento

•

En paralelo, continuamos con la implementación de los nuevos

oportuno para hacer una retrospectiva tanto de los avances como

Planes de Estudio (VII) para las carreras de Contador Público,

de la agenda pendiente que percibimos para nuestra Facultad.

Lic. en Administración y Lic. en Economía.

Como equipo de trabajo, nos ha tocado atravesar un contexto

En Investigación y Transferencia:

turbulento y creemos que nuestra mayor virtud ha sido enfoncarnos

•

Nos hemos propuesto generar las condiciones para que

en las líneas estratégicas que definimos en aquel mes de mayo de

nuestros docentes-investigadores mejoren sus posibilidades

2018, cuando asumimos el compromiso de conducir la Institución.

de acceder a categorías más elevadas dentro del Programa
de Incentivos. En esa línea, estamos propiciando y brindando

En este marco, quiero aprovechar el espacio para compartir

apoyo a quienes logren publicar artículos en revistas científicas

con ustedes las principales actividades que hemos diseñado y

catalogadas como de Nivel I, II o III por el CONICET y, por otra

desarrollado en esta primera etapa:

parte, el Consejo Directivo ha formalizado y aprobado, por

En Grado:
•

2

primera vez, proyectos de investigación propios de la Facultad.
•

Al mismo tiempo, pusimos en funcionamiento un proyecto de

Hemos cumplido con las instancias, los plazos y las acciones

investigación y transferencia que consideramos prioritario,

que demanda el proceso de acreditación de la carrera de

ya que se encuentra destinado a generar un “Indicador de

Contador Público ante la CONEAU (Comisión Nacional de

Actividad Económica de la ciudad de La Plata”. La trascendencia

Evaluación y Acreditación Universitaria) a fin de obtener el

de éste radica en que permite brindar información fehaciente

reconocimiento oficial del título que se requiere por tratarse

de la región a toda la comunidad y, a los responsables de las

de una profesión regulada por el Estado.

políticas públicas, les brindará datos específicos sobre la
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red de hidrantes contra incendios y reparación de las bombas

vez que incentiva el debate y el intercambio de ideas para la

presurizadoras.

búsqueda de oportunidades y alternativas de mejora.

En Extensión:
•

El foco lo hemos puesto en la localización y expansión de

•

ampliar y equipar un espacio adicional para el desarrollo de
actividades de investigación y transferencia en el 4° Piso
(sobre calle 48).

actividades sobre la comunidad local y en todas las sedes en

Más allá de las áreas particulares, a nivel institucional general,

donde se encuentra emplazada nuestra Facultad. Luego de un

hemos avanzado en proyectos que consideramos decisivos y

año de trabajo, contamos con una oferta de proyectos que nos

fundamentales como el nuevo esquema de funcionamiento y

permite estar presentes en los diez Centros Comunales de la

de comisiones del Consejo Directivo, a partir del cual se creó la

ciudad y, con una serie de nuevas experiencias en el desarrollo

Comisión de Investigación, Transferencia y Extensión Universitaria;

de actividades extensionistas, en las tres sedes ubicadas en

la incorporación de la Evaluación Curricular a la Comisión de Plan

Saladillo, Bolívar y Tres Arroyos.

de Estudios; el impulso a un conjunto de actividades orientadas a la
recuperación, el reconocimiento y la visibilización de la memoria y
la historia de nuestra Unidad Académica, como la designación de

Continuamos trabajando articuladamente con la Secretaría

profesores extraordinarios en calidad de honorarios, la producción

de Asuntos Académicos en el Programa de Rendimiento

de un libro en el que se vean reflejadas las voces de los protagonistas

Académico y de Egreso (PRAE) con diferentes acciones

de los distintos claustros y las diferentes épocas de la Institución y

para asistir en el ingreso, la trayectoria y el egreso de los

también, la reparación de los legajos de las víctimas del terrorismo

estudiantes.

de Estado de la Facultad.

Asimismo estamos avanzado en el desarrollo de nuevas
propuestas destinadas a los diferentes claustros tales como

Para finalizar, quiero reconocer que sabemos que aún tenemos una

“Conocé la UNLP”.

vasta agenda pendiente y que hay mucho por hacer, por ello, junto al

En Posgrado:
•

También hemos logrado la aprobación del plano de obra para

nuestros límites. El objetivo es avanzar a través de este tipo de

En Bienestar Universitario:
•

•
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realidad local, sus características y sus problemáticas, a la

equipo de gestión, nos encontramos trabajando permanentemente
para llevar adelante los proyectos y las propuestas que definimos

Logramos acreditar e iniciar la Maestría en Diseño y

al momento de asumir y, en ese sentido, queremos agradecerles

Marketing, la primera carrera interdisciplinar articulada

a cada uno de ustedes: docentes, graduados, alumnos y/o no

en conjunto con la Facultad de Bellas Artes. Además hemos

docentes, por todo el apoyo y la confianza que nos han brindado en

profundizado la oferta de educación a distancia y ampliado

este tiempo. A su vez, les propongo reafirmar el compromiso que

la diversidad de actividades no conducentes a título, entre

tomamos en mayo de 2018 de continuar con un modelo de gestión

las que se encuentran: el Programa de Gestión Estratégica

estratégica basado en la acción y en los valores.

de las Tecnologías de Información, el Programa en Marketing
Estratégico Digital y actividades relacionadas con el
emprendedorismo e innovación, entre otras.

En Infraestructura:
•

Consideramos un avance a destacar, lo realizado en relación
a cuestiones de seguridad e higiene como: la modernización
de los tableros eléctricos, las acciones implementadas para
favorecer la eficiencia energética y la puesta en valor de la
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