
MODELO GENÉRICO DE ACTA REUNION DE COMISIONES PDI 2030 

LUGAR: Complejo Universitario Manuel 
Belgrano. Aula CUMB 3 
 

FECHA: 17 de abril de 2018 

COMISIÓN: Espacios, Infraestructura y 
Equipamiento 
 

ACTA NRO: 1 

COORDINADORES/AS PRESENTES: 
 

 Brugnera Saravia, Valentín 

 Rearden, María Emilia 

 Zoppi, Rubén 
 
 

NRO TOTAL DE PARTICIPANTES: Veintidós (22) 
 

HORA INCIO: 18.30 hs. 
 

HORA FINALIZACIÓN: 20.30 hs. 

 

Siendo las 18.30 Hs, del día 17 de abril de 2018, se reúne la Comisión de trabajo, eje Espacios, 

Infraestructura y Equipamiento, del Plan estratégico 2030 de la UNMdP 

Disponiéndose a tratar el siguiente Orden del día: 

1. Presentación de los coordinadores de la comisión y de los objetivos de Plan Estratégico. 

2. Solicitud de datos de contacto. 

3. Lectura de los ejes de discusión de la comisión planteados por los coordinadores. 

4. Debate sobre temas a incorporar en los ejes de discusión y fuentes de información 

disponibles para abordarlos. 

5. Fijar fecha de próxima reunión. 

 

 

1. Tema uno: Se presentaron los coordinadores de la comisión dando la bienvenida a los 

asistentes. Se comunicaron los objetivos del plan estratégico y la agenda para 

lograrlos. Se hizo hincapié sobre la necesidad de llegar a un diagnóstico, en una 

primera etapa de trabajo,  sobre la situación de  los espacios infraestructura y 

equipamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

2. Se circuló una planilla entre los asistentes donde volcaron sus datos de contacto con el 

objetivo de mantener comunicación vía correo electrónico. Se adjunta dicha planilla.   

3. Se leyeron los ejes de discusión de la comisión: 

- Parque edilicio de la Universidad. 

- Normativa vinculada con la Infraestructura edilicia 

- La utilización del parque edilicio por Unidad de Gestión. 

- Vinculación superficie-usuarios. 

- Condiciones y mantenimiento del parque edilicio. 

- La accesibilidad, seguridad y salubridad en la universidad. 

- Polo tecnológico de Colón y Sandino 



- Sustentabilidad (energía, ambiente y desarrollo) 

- Equipamiento. 

- Integración con la comunidad. 

- Articulaciones Urbanas (espacios significativos y de referencia con la ciudad) 

- Los espacios públicos 

- Usos y nuevas localizaciones: expresión cultural, residencias deporte, nuevas 

carreras. 

4. Se hizo mención de la información disponible al momento por parte de los 

coordinadores (Informe del SIU Querandies e informe de autoevaluación institucional). 

Se abrió el debate sobre la incorporación de ejes de trabajo, fuentes de información y 

criterios de trabajo para lograr el objetivo. 

Daniel Villalva, propone adquirir información de la infraestructura y de planes 

estratégicos de otras universidades.  

Mariel Martin, propuso incluir en la información de trabajo la Resolución 768/12 del 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre Programa Nacional de Universidades 

Sustentables. 

Ignacio Durruty, propone incorporar a la información para tratar los ejes el Plan 

Maestro de la UNMDP a desarrollarse en el predio de Colon y Sandino. 

Ruben Zoppi, describe la importancia de un buen diagnóstico que nos permita 

proponer políticas para sostener la infraestructura existente y plantear las condiciones 

de cómo queremos crecer en el futuro. 

Alejandra Narvarte, plantea la necesidad de realizar un estudio de las necesidades y 

las fuentes de recursos para poder aportar soluciones a los problemas existentes. 

 

Conclusiones: Los coordinadores antes de la próxima reunión deben reunir la 

información antes mencionada y difundirla entre los participantes de la comisión. Se 

solicitara la presencia de miembros de la secretaria de Obras de UNMdP en la próxima 

reunión para realizar consultas sobre la información tratada. 

Se propone invitar a participar de la comisión al Jardín de Infantes y a la facultad de 

Cs. Agrarias ya que no contaron con representantes. 

 

5. Se puso en discusión los días y horarios para futuras reuniones. Se acuerda mantener 

los martes en el horarios de 18.30 hs. Dado que el 1 de mayo es feriado se fijó como 

próxima fecha de reunión el día martes 8 de mayo.   

Sin más, se dá por terminada la reunión y se convoca al próximo encuentro a realizarse 

el día 8 de Mayo A las 18.30 hs en aula a CUMB 3 en el Complejo Universitario Manuel 

Belgrano  (susceptible de modificaciones previo aviso por canales institucionales) 

 

Firma y aclaración de todos los asistentes (Datos de correo electrónico quien quiera 

aportarlos) 

             (debe contarse con la firma de al menos dos de los /as tres coordinadores/as de comisión) 

Plan estratégico 2030- Universidad nacional de Mar del Plata 


