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 Informe de Gestión Académica 
SECRETARÍA   ACADÉMICA                                                   INFORME DE GESTIÓN 2015

La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata inscribe su accionar en el marco del Estatuto Universitario, específicamente en el Título II en los artículos comprendidos entre el art. 2 y el art. 9. Esta Secretaría tiene como misión aportar al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de política académica de la Universidad a fin de dar respuestas institucionales a la demanda de la sociedad por educación superior.

1- Programas Acceso y Permanencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata:
: Destinado a garantizar el ingreso, la permanencia y la finalización de los estudios de los beneficiarios del Programa Nacional de Becas Universitarias Bicentenario y Progresar. Resolución Ministerial N° 4548/2014 se implementaron tutorías, Cursos de Formación para Tutores pares, diseño y trámite licitatorio del Cuaderno para Apuntes con separatas informativas de la Universidad destinado a  los estudiantes de las Escuelas Técnicas.
	-Capacitación y Formación de Tutores Universitarios: Presentación a la Convocatoria 22° Proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria. "Universidad, Estado y Territorio".  RSPU 3408/145 y adjudicación del proyecto. Gestiones para implementar las tutorías pares para acompañar el proceso de aprendizaje y de acceso a la vida universitaria a los estudiantes de la UNMDP que están  privados de su libertad. 
	-Programa para el Acceso a la Educación Universitaria: en el marco de la  RR 2845/16 se desarrollaron las siguientes acciones tendientes a la inclusión y permanencia de los aspirantes e ingresantes.
- Muestra Educativa  : Realizada en el Complejo Universitario en una estructura de carpa; contó con la asistencia de 9000 estudiantes y la participación de numerosas instituciones educativas de gestión estatal y organizaciones de la sociedad civil. Muestra Anual de la Educación Pública Superior con la participación de Instituciones Nacionales Provinciales y Municipales. OCS N° 1985/15
- : participación en las muestras o ferias educativas que se realizan en la zona de influencia de Mar del Plata: Tandil, Madariaga, Bolívar, Villa Gesell, Santa Teresita, Ayacucho, Miramar, Balcarce. También participación en muestra educativa en Usuhaia.
- Feria del Libro "Mar del Plata Puerto de Lectura” Ciclo de Charlas y presentaciones a cargo del DOVIE. Atención del stand informativo.
2- Articulación con otros niveles educativos: Línea programática que coordina y/o gestiona todos aquellos programas académicos que la Secretaría Académica proponga impulsar a partir de iniciativas propias y/o del Ministerio de Educación, a través de la SPU o de las jurisdicciones u otros organismos públicos cuyas propuestas compatibilicen con la política académica de la UNMDP.
-Proyecto de Mejora de Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria (OCS 823/2014 RSPU 1777/12/1962/13/4566/14). En el marco de la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación de la Nación, se presentó el proyecto "Pro articulación Ciencia y Tecnología: Competencias y Vocaciones. UNMdP y Escuelas Secundarias" con el propósito de promover y desarrollar el Proyecto de Mejora de la Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria, Plan Plurianual 2013 – 2016. El mismo fue evaluado y aprobado en noviembre de 2013, y cuenta con el financiamiento del Ministerio. Participan:  DOVIE Área de Ingreso y SEAD dependientes de la Secretaría Académica junto a las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Ingeniería. Las acciones de articulación se implementan en 15 escuelas secundarias - 5 de ellas técnicas - de los partidos de General Pueyrredón, Mar Chiquita y General Alvarado. Se realizaron: Jornadas de trabajo con expertos; Talleres de Orientación Vocacional e Ingreso; Muestra Itinerante de Ciencias; Taller Aguacadabra: química y vida; La cocina de las Ciencias Naturales; Jugando con el robot en el aula; Comunicándonos; Elegir Energía Fundación YPF.
La universidad en los barrios. Los barrios en la universidad  -  (RSPU 4557/14. RR 1970/15). Programa financiado por la SPU. Participaron 950 estudiantes secundarios en el Juego de la Vida Universitaria;  Encuentros de Orientación Educacional / Ocupacional; Ingresando a la Vida Universitaria; Taller “Dar la palabra; Visita educativa a la Megamuestra Tecnópolis; Actividades a realizar en el complejo Universitario ¿Es tan complejo el Complejo?; 
- Construyendo Seguridad Ciudadana  : Intervención territorial para la promoción de Derechos Humanos en espacios formativos de Mar del Plata y Batán. (Convocatoria 15° Proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria. "Universidad, Estado y Territorio". RSPU 3272/2013). Se trabajaron los contenidos y el diseño de los Cuadernos de Trabajo para los participantes de los Talleres. 
-Plan FINES2 - UNMDP: Este Programa tiene como propósito ofrecer a los jóvenes y adultos de la Región Educativa 19 la posibilidad de finalizar sus estudios secundarios a través de la implementación de un plan específico adaptado a sus posibilidades y necesidades. Sedes: Centro de Extensión Universitaria Puerto; Complejo Universitario y CNAI. Participan 220 estudiantes en ocho comisiones.
- Proyecto de Voluntariado Apoyo a estudiantes Fines 2 para las prácticas disciplinares del Plan Fines2 en Matemática e Inglés. Proyecto presentado y aprobado. MEyD 83/15.

3- Programa de Apoyo a las Estrategias de Formación y Capacitación Docente: a fin de promover  y fortalecer  las experiencias de innovación y mejoramiento de las prácticas docentes se realizo:
-Capacitación externa: La UNMDP como institución oferente de capacitación externa integra la Red de Formación Docente Continua, dependiente de la DGCYE. Se presentaron 9 propuestas formativas.
-Programa Nacional de Formación Permanente. UNMDP e INFoD (OCS N° 1060/14 y 1061/2014). Destinado a docentes en ejercicio de escala nacional por niveles inicial, primario, secundario y terciario, área/disciplina, puestos de trabajo y/o nuevos roles sobre temáticas priorizadas federal y jurisdiccionalmente. Se ejecutaron 3 propuestas formativas: Paleontología;  ciudadanía en la escuela.  La construcción ciudadana como un proceso individual y colectivo; Management Educativo: Como gestionar una institución educativa en el siglo XXI.
-Programa de Formación y Capacitación Docente en el marco del Convenio Paritario con Adum.  Aprobación de cursos: “¿Cómo diseñar consignas que ayuden a aprender e la educación superior?” A cargo de la Mg. Fernanda Pérez y la Prof. Claudia Segretín; “Una propuesta de re construcción de las normas de la cultura universitaria”, a cargo de la Mg. Miriam Casco; “Pantallas y videojuegos en la Universidad” a cargo de la Prof. Analía Segal.
-Proyecto Competencias Docentes en la Virtualidad: dictado de cursos sobre Entornos Virtuales de Aprendizaje/Construir el conocimiento colectivo: blogs y Wikis y Tutores virtuales/Diseño didáctico tecnológico de nuevas redes sociales. Destinados a la capacitación de docentes de la UNMdP. A cargo del SEAD. Participaron 75 docentes.
-Acompañamiento pedagógico a las Facultades en el diseño y gestión de los siguientes cursos: Defensas Efectivas de los Derechos del Consumidor y datos personales; Protección legal en Internet (Derecho); Primer Respondiente avanzado – Emergentología- (FCSySS/Región Sanitaria VIII); Orientador Turístico local y Gestión de la Pesca artesanal (FCEyS); Taller de Dramaturgia (Secretaría de Extensión, FI); Acuicultura (FCEyN), Luthería (Secretaría de Cultura de MGP).

4- Programa Apoyo a la ampliación de la oferta académica de pregrado, grado y posgrado en la UNMDP. 
- Programa de Apoyo a la Creación y Gestión de Carreras de Pregrado (RR 2633/15):  creación del Programa con el fin de asesorar a las Facultades en el diseño de nuevas carreras de   pregrado (Se aprobaron 6 nuevas tecnicaturas que fueron elevadas al Ministerio de Educación). 
- Area de Posgrado: Trabajo periódico de la Comisión de Posgrado de la Secretaría Académica. Se han consensuado criterios para el desarrollo de las carreras y cursos de posgrado en la UNMDP. Habiendo propuesto al Consejo Superior la normativa referente a carreras de posgrado presenciales y a distancia, normativa que fue oportunamente aprobada (OCS 600/14 y 940/14), en 2015 se elaboró la norma para el dictado de cursos de posgrado no conducentes a título, que está en fase final de discusión. 
Se comunicaron y difundieron actividades de posgrado de la UNMDP, empleando una cuenta electrónica (posgrado.unmdp@gmail.com), redes sociales (@PosgradoUNMDP [twitter] y Área Posgrado UNMDP [facebook]) y, últimamente, se ha colaborado en el desarrollo de una sección en la página web de la Secretaría Académica: http://www.mdp.edu.ar/index.php/academica/640-posgrado.  
Asistencia regular a las reuniones de la Comisión de Posgrado del CIN, promoviendo la participación de la UNMDP en los distintos debates y actividades generados en ese ámbito institucional. Una prueba de lo antedicho es la promoción en nuestra Universidad de la convocatoria al Componente Redes del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo (PERHID – REDES), programa generado desde la Comisión de Posgrado del CIN. Dicha convocatoria, difundida desde el Área de Posgrado, permitió que varias carreras de posgrado de la UNMDP (nuevas o en funcionamiento) concursaron por esa fuente de financiamiento, con resultados satisfactorios.
Se ha colaborado activamente en las reuniones y jornadas de trabajo de la Comisión de Autoevaluación Institucional (convenio UNMDP – MINCyT);  en la selección de candidatos para el Premio Alfonsina 2014, rubro Investigación (otorgado en 2015) y, en la búsqueda de espacios materiales y simbólicos para incrementar la relación entre la Universidad y la comunidad, ha promovido, junto con la Secretaría de Extensión Universitaria, la firma del convenio UNMDP – Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (ICP) / Museo de Arte Contemporáneo (MAR).

  

5. Programa de Información Estadística: se ha difundido información estadística básica de la universidad y diseñado un sitio con referido a esta temática http://www.mdp.edu.ar/index.php/academica/372-proine 

6. Gestión de Títulos:  se agilizó la gestión del trámite de obtención de diplomas (disminución en el número de reclamos por pronto despacho). Se realizaron 3 actos protocolares de graduación con la asistencia de alrededor de 500 graduados.

Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento Académico:
Puestaen marcha del convenio de evaluación de las tareas de Investigación, Desarrollo e Innovación a través del MINCyT a través del proceso de Autoevaluación (tres faces: i) Autoevaluación, ii) Evaluación externa y iii) Elaboración e implementación de los planes de mejoramiento que se deriven de la etapa evaluativa)
La implementación estuvo a cargo de la Comisión de Autoevaluación compuesta por representantes de todas las Unidades Académicas y Rectorado y a fines del segundo cuatrimestre  se incorporaron los Consultores Senior (Mg. Gabriel Ojeda)  y Junior (CP/LA Luciana Murillo). 
En esta primer etapa de Autoevaluación se promueve una reflexión participativa, sistemática, diagnóstica y valorativa sobre la función I+D+i por parte de los actores relevantes de la universidad, a fin de facilitar el análisis y conocimiento de las fortalezas y debilidades existentes en el desarrollo de la función, considerando las estrategias, recursos y capacidades movilizadas para llevarla a cabo, sus resultados, la vinculación con el entorno socio productivo y la articulación con distintas instancias del sistema de ciencia, tecnología e innovación. 
Asistencia a la Comisión de Acreditación del CIN en la cual se discutieron, revisaron y reformularon las acciones reservadas de las carreras comprendidas en el Art. 43 de la LES. 

Colegio Nacional Illia:
Luego del proceso de discusión interna que se llevó a cabo en el CNAI durante 2014 se presentó y aprobó la OCS 1323/15 que cambió el sistema de ingreso por un Curso de Articulación entre Niveles con evaluaciones con calificación no numérica; incorporando contenidos de Ciencias Naturales; con la alternativa de recuperatorios en los dos Bloques Interareales y se incrementaron las vacantes a 144. Se inscribieron 437 aspirantes de los cuales 233 luego de aprobar todas las instancias fueron al sorteo de las vacantes correspondientes.
Se aprobó mediante la OCS 1743/15 el Reglamento Orgánico del CNAI, parte docente. El mismo fue discutido durante muchos años y finalmente con acuerdo de ADUM fue aprobado en el Consejo Superior.
Las actividades de apoyo escolar en el barrio San Martín recibieron una mención en el “Premio Escuelas Solidarias”.
El Modelo ONU incrementó la participación de escuelas de gestión pública de la ciudad e incluyó la presencia del Colegio Preuniversitario Rafael Hernández de la UNLP. El Modelo ONU organizado por el CNAI se ha instalado como el mayor evento de participación estudiantil de escuelas secundarias de Mar del Plata.
Se amplió la participación de nuestros estudiantes en Olimpíadas organizadas por Universidades Nacionales, llegando nuevamente a instancias nacionales e internacionales.

Biblioteca Central:
Las actividades la de Biblioteca Central se centraron en la planificación, organización e implementación del traslado a las instalaciones del nuevo edificio. La mudanza incluyó el traslado de la totalidad del mobiliario, equipamiento informático y el fondo documental con un volumen aproximado a 70 toneladas de material bibliográfico. Las doce áreas de trabajo se instalaron y acondicionaron para prestar servicios a la comunidad universitaria en su conjunto. Ellas son Procesos Técnicos, Referencia, Servicios al público, Extensión, Informática, Gestión de documentos, Fondo antiguo, Cadi (Centro, Hemeroteca, Centro de Normas IRAM, Centro de Ventas y Administración.
En el nuevo espacio se creó y puso en valor el área de Exposiciones gracias al aporte económico de la Fundación de la Universidad que adquirió los paneles exhibidores y que han permitido la realización de diversas muestras de artistas locales e internacionales.
Se realizó la Adhesión al Sistema Nacional de Repositorios y se creó el repositorio Lighuen que permitirá albergar la producción intelectual de la Universidad.
Se procedió a la re conexión del equipamiento informático de la biblioteca y asistencia al Sistema de Bibliotecas de la Universidad brindando conectividad y provisión de catálogos al público y servicio de circulación y préstamo bajo el sistema Koha (Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria).
Se conformó y organizó el espacio de Biblioteca especializada en Derechos Humanos en el Centro de Faro por la Memoria y se colaboró en la conformación y sostenimiento de la Biblioteca Pensamiento Libre en la Unidad Penal 44 de Batán y Centro de Recepción y Cerrado de Menores de Batán, en estos ámbitos se realizaron actividades de extensión, talleres, presentación de libros y actividades de capacitación.
En el servicio de Normas Iram se implementó una política de difusión sobre las nuevas normas a miembros de la comunidad universitaria y público en general.
Se establecieron relaciones de cooperación con instituciones locales y nacionales a los efectos de fortalecer nexos de integración con unidades de información del país y del exterior.
Se participó activamente en las actividades de difusión organizadas desde la Secretaría Académica.
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