
 

   LUGAR:  Escuela Superior de Medicina 

  

  FECHA: 18 de Mayo de 2018 

  COMISIÓN: Bienestar de la Comunidad  

      Universitaria  

   

  ACTA NRO: 3 

  COORDINADORES/AS PRESENTES:  

  

  Ardusso Sofía 
 Carrozza Tomás 
 Garis Alejandro  

  

  

  NRO TOTAL DE PARTICIPANTES:  10 

 

  

  HORA INCIO: 17:00 

  

  HORA FINALIZACIÓN: 19:00 

  

Siendo las 17 Hs, del día 18 de mayo de 2018, se reúne la Comisión de 

trabajo, eje Bienestar de la Comunidad Universitaria , del Plan estratégico 

2030 de la UNMdP  

Disponiéndose a tratar el siguiente Orden del día:  

  

  

1. Tema uno: Validación del la Matriz FODA elaborada previamente 

por la comisión según se detalla a continuación: 

Fortalezas Debilidades 
Trayectoria en deportes 
Capacidad de planificación 

deportiva 
Capacidades de trabajo 

(resiliencia) y planificación en 

bienestar 
Espacios verdes (potencial para su 

uso) 
Existencia comedor (masividad)-

Cocina para celíacos 
Equipos técnico-profesionales 
Existencia de datos en salud en la 

población de 17-25 años. 
Políticas de género 
Jardín maternal 
Sistema de acompañamiento 

personas con discapacidad 
Sistema de becas 
Sistema acompañamiento 

estudiantil 
 

Carencia de un espacio común 

(infraestuctura) 
Estrategias comunicaciones integradas 
Discordancia técnico-política en salud 
Carencia de estructura en salud laboral  
Sistemas de gestión 
Falta de involucramiento facultades en 

bienestar 
Carencia de transversalidad 
Alcance comedor 
RRHH-Programación informática 
Servicios gastronómicos universidad 
Infraestructura comedor 
Sistemas de información 
Accesibilidad edilicia 
Integración del bienestar al CV 
Poca visibilidad 
Inducción a docentes 
Bienestar como misión 
Política integral de bienestar 
Bienestar como recreación 

 

Y sobre la cual se debatieron los siguientes puntos: 

- En cuanto a Deportes: se pone en discusión que la fortaleza al 

respecto es el capital acumulado de experiencia a través de las 



líneas de acción llevadas a cabo por  las distintas gestiones, en 

lugar de “trayectoria” y se consensua y acepta esa modificación a 

modo de aclaración. 

- En cuanto al sistema de acompañamiento estudiantil: se hace 

referencia a que si bien existen programas de acompañamiento a 

estudiantes que tienen dificultades socio-económicas, hace falta 

la implementación de políticas de acompañamiento académico, 

haciendo especial hincapié en los/as ingresantes. También se 

remarca la ausencia de acompañamiento en relación a la vida 

universitaria en general como política centralizada (ya que existes 

diversos abordajes en las distintas unidades académicas) 

- En cuanto a políticas de género: Se debate acerca de la falta de 

la curricularización de la perspectiva de género, como así también 

se destaca como positivo y en tanto fortaleza las políticas ya 

existentes al respecto. 

- En cuanto a Jardines Maternales: Se incorpora como debilidad la 

inexistencia de jardines maternales u otras herramientas afines 

para hijos/as de estudiantes 

2. Tema dos: Se da lugar a las disertaciones de la Dra. Alicia Zanfrillo  

sobre Tecnologías y sistemas de información; y del Dr. Sebastián 

Bienaimé sobre la proyección de la Escuela Superior de Medicina en 

cuanto a promoción de la salud respectivamente. 

3. Tema tres: Se presenta a los/as participantes la consigna de solicitud de 

envío, vía correo electrónico de los/as coordinadores/as, de hasta 5 

preguntas su interés con el objetivo de indagar en los integrantes de la 

Comunidad Universitaria acerca del eje de Bienestar de la Comunidad 

Universitaria. 

 

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

encuentro a realizarse el día 31 de Mayo a las 17:30 hs en el 

Comedor Universitario (susceptible de modificaciones previo aviso 

por canales institucionales)  

  

Firma y aclaración de todos los asistentes  

 

Participantes reunión Nº3 comisión de Bienestar de la comunidad 
universitaria 

Fecha: 18 de mayo 2018 
 

Coordinadores/as presentes: 
Ardusso Sofía 

Carrozza Tomás 

Garis Alejandro 
 



Nombre y 
Apellido 

Cuerpo 
Académico 

Unidad de 
gestión 

Contacto 

Viviana Plebani Docente Cs Salud y TS viplebani@gmail.com 

M. Laura 
Cayrol 

Personal 
Universitario 

SUS/SBCU caymalau@yahoo.com.ar 

Miriam 
Talpone  

Personal 
Universitario 

SUS/SBCU dra.talpone@gmail.com 

Alicia Palacio Personal 
Universitario/ 
Docente 

SSU/SBCU 
Cs Salud y TS 

aliciapalacio91@gmail.com 

Ana Galvagni  Docente/Autoridad 
UNMdP 

Cs. de la Salud 
y TS / SBCU 

agalvagni@mdp.edu.ar 

Celia Viegas 
Pires 

Personal 
Universitario 

SBCU cviegas@rect.mdp.edu.ar 

Valentin 
Ruidiaz 

Estudiante Facultad de 
Psicología/Ceps 

valentinruidiaz@hotmail.com 

Luis Lazo Personal 
Universitario 

Deportes/SBCU Luislazo69@gmail.com 

Marina 
Basmatzian 

Docente Colegio Illia marianabasma@hotmail.com 

Sebastián 
Bienamé 

Autoridad Escuela Sup. 
Medicina 

academicamedicina@mdp.edu.ar 
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