




Plan Estratégico 

Plan de Desarrollo Institucional 

Plan estratégico 2030 para la UNMdP 
11 Convocada por la Secretaría de Políticas Universitarias y habiendo sido aprobada la propuesta de nuestra Universidad, se desarrollará

durante el 2018 el Plan de Desarrollo Institucional. Un Plan Estratégico con miras al 2030. 

Será un proceso participativo y democrático, desde el seno de nuestra institución 
hacia la región. A través de una permanente retroalimentación entre todos los actores 
in

V?
lucr�os y con la finalidad de aportar una herramienta de planificación consensuada y 

ennqueoda por los aportes de todos los sectores y cuerpos académicos. El PDI se 
desarrollará orientando el debate, las propuestas y el trabajo en ocho ejes principales con sus 
correspondientes comisiones de trabajo. Serán los ejes de trabajo del PDI: 

Eje 1: Académico 
Sub Eje 1: Ensefianza de pregrado grado y posgrado. Normativa para la gestión 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Carreras. Difusión de la oferta y programas 
académicos. Impacto de las actividades de orientación vocacional. Planes de estudio: difusión 
y evaluación. Congruencia y flexibilidad de los planes académicos .. Articulación de carreras de 
distintas facultades con generación de nuevas carreras ttansdisciplinares. Articulación con 
carreras homologas de Universidades extranjeras. Educación a distancia. Carreras 
semipresenciales. Instrumentos de la virtualidad en educación. Articulación con otros niveles 
educativos. 

Sub Eje 2: Cuerpo docente. Normativa para el personal docente. Carrera Docente. 
Composición del cuerpo docente. Dedicación horaria del cuerpo académico. Distribución de 
la planta docente. Políticas de formación y capacitación de los docentes. Políticas de 
promoción y estructura docente. 

Sub Eje 3: Estudiantes y graduados de grado y posgrado. Características socio
demográficas de la población estudiantil. Modalidades de admisión y aspectos relevantes del 
proceso de grad.uación/lentificación/ deserción. Acompañamiento a estudiantes de grado a 
través de tutorías. Dobles titulaciones. El perfil internacional del graduado. El vínculo de la 
Universidad con sus graduados. 

Sub Eje 4: Recursos para la enseñanza (bibliotecas, laboratorios, clínicas) 
Normativa; material bibliográfico. La vinculación con otras instituciones. Formación y 
capacitación del personal de la Red de Bibliotecas y Laboratorios. El plano de la 
virtualización. 

Eje 2: Investigación Promoción y desarrollo de la Investigación. La normativa 
sobre la Investigación. Los recursos humanos dedicados a la Investigación. Los Proyectos de 
Investigación. Formación de recursos humanos en Investigación. Subsidios a la 
Investigación. Redes e internacionalización. 

Eje 3: Innovación, vinculación y transferencia tecnológica. Marco normativo. 
Actividades de Transferencia: evolución y proyección. Incubadora de empresas. Redes e 
internacionalización. 

Eje 4: Extensión y compromiso social Marco normativo. Becas y subsidios. Los 
Proyectos de Extensión. Los Programas de Extensión. Vinculación con Universidad Abierta. 
Actividades de formación de Extensionistas. Intervenciones en la matriz social. Aporte al 
desarrollo de las estructuras gubernamentales. Redes e internacionalización. 
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Eje 5: Comunicación, promoción cultural y relaciones con el medio Sistema 
multimedios. Editorial y promoción cultural. Relaciones interinstitucionales. 
Internacionalización: impacto en las funciones sustantivas de la Universidad. 

Eje 6: Bienestar de la Comunidad Universitaria Desarrollo Social. Becas. Servicio 
de Salud. Salud Primaria. Deportes. Comedor. Sistema de alojamiento. Desarrollo cultural: 
coro, teatro, ensambles musicales y otros. Redes e internacionalización. 

Eje 7: Gobierno y gestión Misiones y funciones, estructura organizacional y sistema 
de gobierno. Personal Universitario. Hacia una estructura de gestión mixta político
administrativa. Principales mecanismos de planeamiento y evaluación de la gestión. Gestión 
de la Información. Documentos electrónicos. Transparencia y Acceso a la información. 
Boletín Oficial y digesto. El presupuesto como instrumento de planificación 

Eje 8: Espacios, Infraestructura y equipamiento. El parque edilicio de la 
Universidad, La normativa vinculada con la infraestructura edilicia. La utilización del parque 
edilicio por Unidad de Gestión. Vinculación superficie - usuarios. Las opiniones sobre las 
condiciones edilicias. El mantenimiento del parque edilicio. La accesibilidad, seguridad y 
salubridad en la Universidad. Equipamiento. Polo Tecnológico Colon y Sandino. 
Sustentabilidad del parque (Energía, ambiente y desarrollo) Integración con la comunidad. 

Una escucha activa, un trabajo participativo hacia una mirada regional 
El PDI se desarrollará en permanente enriquecimiento a través de un proceso de 

escucha activa de todos los actores de la comunidad involucrados en el desarrollo y futuro de 
nuestra institución. De sus impactos y su inserción regional. Será el Consejo de Integración 
Universidad Sociedad (CINTUS) una herramienta de convocatoria, consulta, escucha y 
propuesta a y desde los poderes públicos de las distintas jurisdicciones con influencia en el 
sudeste bonaerense, actores vinculados a la actividad productiva, empresarial, gremial, cultural 
y social de la región. La evaluación y autoevaluación de los impactos de nuestra institución en el 
medio y su vinculación con la realidad zonal serán motor y usina de las propuestas que, desde la 
comunidad universitaria toda, fortalezcan y den a la UNMdP una herramienta de planificación 
de cara al 2030. Una herramienta participativa, transparente y democrática con miras al futuro, 
para la región y las futuras generaciones. 

CONTACTO PLAN ESTRATÉGICO 

e pestrategico2030unmdp@gmail.com o Plan Estrategico- UN M DP 2030 O@peunmdp2030 

https://www.facebook.com/groups/159624354714112/about/
https://twitter.com/peunmdp2030


http://canal.mdp.edu.ar/






Ver campaña "No te quedes callada"

http://canal.mdp.edu.ar/listaVideos.php?idCategoria=19&imagen=%27admin/img/th/ntqc.jpg%27








https://www.facebook.com/eudem.unmdp/


http://www.cres2018.org/
https://www.facebook.com/CRES2018/
https://twitter.com/cres2018
https://www.youtube.com/watch?v=RU4BG1NDLFM


https://losandes.com.ar/article/view?slug=1968-el-ano-que-cambio-al-mundo
https://www.lanacion.com.ar/1629393-historico-cuando-estudiantes-fue-campeon-del-mundo-en-inglaterra
http://www.monografias.com/trabajos93/proyecto-investigacion-rock-nacional/proyecto-investigacion-rock-nacional.shtml
https://www.laizquierdadiario.com/El-movimiento-estudiantil-y-el-Cordobazo






Contratapa 

Recuperando los principios de la Reforma 
Universitaria: la normalización en la UNMdP 

'�quí se acabó la larga noche del autoritarismo( .. .) nuestros estudiantes saldrán de las facultades munidos de todo el conocimiento 
científico y tecnológico necesario, pero también serán hombres de la democracia por haberla vivido con gobierno tripartito.( ... ) se 

derogará el actual sistema de ingresos y cupos vigentes y el ignominoso sistema de aranceles" 

Discurso de asunción como Rector N ormalizador, C.P .N. Victor Iriarte, 30 de diciembre de 1983 

El período conocido como de "normalización" en la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(1984-1986) fue el encargado de recuperar/instalar los principios reformistas violentamente 
eliminados por la dictadura militar. Nuestro grupo de investigación HIPOGED (Historia, Política y 
Gestión de la Educación) integrante del CIMBD (Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en 
Educación) de la Facultad de Humanidades en acuerdo con el Programa "Camino al Centenario de la 
Reforma Universitaria" de la Secretarla de Políticas Universitarias se encuentra investigando el período 
mencionado. 

Nuestra propuesta se plantea trabajar en tres ejes de la normalización; A) la conformación de 
las agrupaciones políticas estudiantiles que permitieron las elecciones de los centros de estudiantes y 
los órganos colegiados de las unidades académicas y la universidad, posibilitando la democratización 
del claustro como parte de la instalación de un principio reformista: el cogobierno. B) la preparación de 
los primeros concursos docentes y la participación de los estudiantes en ellos (rol del jurado alumno) y 
C) reaperturas y creaciones: los procesos para la reapertura de carreras cerradas durante la dictadura y la
creación del Colegio Nacional ''Arturo U. Illia".

Para este proyecto estamos realizando una recopilación de la documentación institucional 
(RR, OCS y OCA) del período y entrevistas a los actores claves que tuvieron participación. Dichas 
entrevistas serán filmadas por el equipo del Canal de televisión de la UNMdP bajo la Secretaría de 
Comunicación y Relaciones Públicas. Las entrevistas serán realizadas por miembros del HIPOGED y 
luego editadas por el personal del Canal de la UNMdP para poder constituir cerca de 18 micros donde 
se abordará en cada uno un tema en particular a través de una trama seleccionada de distintos actores 
claves en diferentes entrevistas. 

Para quienes integramos el HIPOGED es clave recuperar las voces de quienes tuvieron 
participación activa en los primeros tiempos de la democracia en nuestro país y en nuestra universidad. 
Esto permitirá conformar un archivo oral y fflmico que el Canal de la UNMdP a través de micros 
posibilitará a toda la comunidad acercarse al proceso democratizador y reformista que nuestra 
universidad vivió; por su parte el CIMED pondrá a disposición de todos en su página web las 
entrevistas completas. 

Monográfico Revista de Educación Centenario de la Reforma Universitaria 
La Revista de Educación invita a enviar artículos para el Monográfico que corresponde al 

Número 15 (septiembre-diciembre) de 2018 sobre el Centenario de la Reforma Universitaria. 
El número 15 de nuestra Revista a través de un Monográfico se propone pensar la Reforma 

Universitaria en dos planos: 
El primero: artículos que den cuenta del proceso histórico de la Reforma Universitaria 

Argentina de 1918. 
El segundo: artículos específicos sobre la agenda de la Universidad argentina para los 

próximos años en vinculación a los principios de la Reforma Universitaria: cogobierno, autononúa, 
concursos, extensión, ingreso y permanencia. 

Recibimos los trabajos hasta el 1 O de agosto de 2018 a través de nuestra página web: 
http:/ /fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ 

Ver normas  y pautas  formales  en  l a  secc ión Directr ices  para  autores :  
http://fh.mdp.edu.ar/ revistas/ index.php / r_educ/ about/ subrnissions#authorGuidelines 

La Revista de Educación es una publicación del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 
en Educación (CIMBD) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina. Publica tres números anuales y forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas del 
CAICYT-CONICET (Nivel 1) y está indexada en bases de datos nacionales e internacionales. 

Mg. Alfonsina Guardia 
Directora Grupo HIPOGED/CIMED-FH/UNMdP 
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La juYontud argentiu de Vórdoba 
A los hombres l
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bres de Sud America 

MANIFIF.STO DE LA F. D. DE COJlDOBl 

Nuestras Vías de Comunicación 

• unmdp_oficial unmdp @unmdp O canalunmdp 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/about/submissions#authorGuidelines
https://www.instagram.com/unmdp_oficial/?hl=en
https://www.facebook.com/unmdp/
https://twitter.com/unmdp?lang=en
https://www.youtube.com/user/canalunmdp



