
Ingeniería 

Universidad Nacional de Misiones 

OBERÁ (Mnes.), 3 O oeT. 2012 

VISTO: El expediente FIO 1156/2012, por medio del cual se eleva la propuesta 

del Plan Institucional 2012 - 2014; y, 

CONSIDERANDO: 

QUE el presente Plan Institucional se desarrolla con el objeto de establecer un 

marco normativo que sirva de base para las acciones a llevar adelante en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones en el período 2012/2014, 

QUE la planificación permite explicitar los objetivos que se desean alcanzar, 

establecer prioridades de asignación de recursos o de búsqueda de los mismos, explicitar metas y 

los medios para lograrlas, 

QUE se han tomado como antecedentes para la elaboración del presente Plan 

Institucional, un conjunto de documentaciones relevantes entre los que se destacan los diferentes 

planes institucionales aprobados oportunamente por el Consejo Directivo, los planes estratégicos 

de cada carrera, los procesos de acreditación de carreras y los planes de mejora de la calidad 

implementados, 

QUE se han tenido en cuenta los programas de mejoramiento de las ingenierías 

(PROMEI) en particular el PROMEI 2, en proceso de terminación, los cuales contribuyeron 

notablemente a la solución de las debilidades detectadas y la concreción de acciones para la 

mejora de la calidad, 

QUE la Comisión de Posgrado e Investigación la Comisión de Asuntos 

Académicos y la Comisión de Asuntos Institucionales, Extensión, Reglamento y Presupuesto de 

Consejo Directivo, aconsejan aprobar el Plan Institucional propuesto, 

QUE en la 6ta Sesión ordinaria de Consejo Directivo celebrada el día 25 de 

octubre de 2012 se resolvió aprobar el Plan Instituciona12012-2014, 

POR ELLO 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°._ APROBAR el Plan Institucional 2012-2014 que forma parte del Anexo Único 

de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°_ REGISTRAR, Comunicar a las áreas involucradas, Notificar a los interesados 

y Cumplido, ARCHIVAR.
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PLAN INSTITUCIONAL 

1. Introducción 

El presente plan institucional se desarrolla con el objeto de establecer un 

marco normativo que sirva de base para las acciones a llevar adelante en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (FI-UNaM), en 

el período 2012/2014. Como es conocido, la planificación permite explicitar 

los objetivos que se desean alcanzar, establecer prioridades de asignación 

de recursos o de búsqueda de los mismos, explicitar metas y los medios 

para lograrlas. 

Un pian instituciol1al debe ser conocido por todos y compartido y, 

fundamentalmente debe dar cuenta del ideario de institución que como 

construcción colectiva se desea alcanzar. 

2. Fundamentación: 

Se han tomado como antecedentes para la elaboración del presente Plan 

Institucional, un conjunto de documentaciones relevantes entre los que se 

destacan los diferentes planes institucionales aprobados por el Consejo 

Directivo (CD), de los cuales el presente surge como evolución natural; los 

planes estratégicos de cada carrera, los procesos de acreditación de cax:reras 

y los planes de mejora de la calidad implementados. Es importante de§tacar 

que si bien estos han sido concretados especialmente en lo referente a 

compromisos y rzo:endaCiones asumidos en su 

i,u. 

mom ~to n el proceso de 
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acreditación de carreras; varios de ellos necesitan ser continuados y 

profundizados, en busca de la mejora permanente y la excelencia 

académica. Finalmente, se han tenido en cuenta los programas de 

mejoramiento de las ingenierías (PROMEI), en particular el PROMEI 2, en 

proceso de terminación; los cuales contribuyeron notablemente a la solución 

de las debilidades detectadas y la concreción de acciones para la mejora de 

la calidad. 

No menos importante resulta que la concepción del Plan Institucional se ha 

elaborado teniendo presente la realidad de nuestra Facultad, de la 

Universidad Nacional de Misiones y la del país en general, pero teniendo en 

cuenta especialmente la región a la que pertenecemos, en la idea de 

contribuir a lo solución de los problemas y necesidades sociales de las 

personas que la habitan. 

3. El contexto nacional desde una perspectiva universitaria 

Luego de una crisis sin precedentes en su histol~ia, la Argentina se encuentra 

en un franco proceso de recuperación y crecimiento, en el cual las disciplinas 

de Ingeniería, juegan y jugarán un papel relevante en su desarrollo. La 

puesta en marcha de un modelo productivo ha significado un impulso 

significativo en este sentido. Sin embargo, en el contexto de la Universidad 

Nacional de Misiones, persisten algunas restricciones presupuestarias que 

complican el logro de los objetivos y no facilitan el acompañamiento del 

proceso de desarrollo. Por otro lado, la finalización del PROMElly'lan.del 

PROMEI 2 en 2012, significan una merma en los recursos disponiljles; aún 

que cabe destacar que representaron recursos importante para alcanzar los 

resultados pre~vos.Por otra parte, el incremento~~de tividad económica 
/" 
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se traduce en un mayor ingreso de recursos propios a través de convenios y 

servicios, compensando en parte la menor disponibilidad de fondos del 

tesoro. Ante esta realidad, se impone un adecuado manejo de los recursos 

disponibles, la gestión de fuentes adicionales, especialmente para 

investigación y la priorización de la utilización de los mismos, en relación a 

los estándares de calidad comprometidos. 

Por otra parte, la fuerte demanda del sector productivo y de servicios de 

profesionales de la Ingeniería en nuestro país, Ila determinado que las 

autoridades nacionales establezcan el objetivo de incrementar la cantidad de 

graduados, cuestión a ser tenida en cuenta en este Plan Institucional. 

4. Bases conceptuales 

En el contexto nacional descrito precedentemente se desenvuelve 

actualmente la Universidad Argentina y, por ello, ahora más que nunca es 

necesario recrear y revalorizar su papel como herramienta de 

transformación social y desarrollo económico, a partir de su rol específico de 

formadora de recursos humanos, así como de usina generadora y 

democratizadora del conocimiento. En este sentido, las facultades de 

ingeniería pueden participar activamente en la generación de tecnología que 

contribuya al desarrollo productivo, la innovación y la sustitución de 

importaciones, la consultoría de proyectos, la formación de Recursos 

Humanos (RH) en áreas específicas de interés, el aporte a distintas cadenas 

de valor regionales y el desarrollo territorial, en su conjunto. En definitiva, 

contribuir al desarrollo continuo y constante del PBI y la generación de 

riqueza. 

Por otra parte,~. ttaa~ rcha, siguiendo su ,e suma importancia la puest~>1I 
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lineamentos definidos por la Presidencia de la Nación, del Plan Estratégico de 

Ingeniería 2012-2014, lanzado recientemente por la Secretaría de Políticas 

Universitarias; teniendo como objetivo fundamental aumentar la cantidad de 

graduados en un 50°/0 para el año 2016 y del 100°/0 para 2021; para lo cual 

hay que comprometer acciones inmediatas. Para ello, resulta altamente 

condicionante la cada vez menor preparación de los alumnos que ingresan a 

las universidades, por lo cual las acciones de articulación y nivelación se 

hacen indispensables; a lo que se suma la realización de ciclos comunes de 

conocimientos que faciliten la preparación y movilidad de los estudiantes. 

Estas acciones ya se encuentran en pleno desarrollo, siendo necesario 

consolidarlas y profundizarlas. 

Resulta relevante destacar la puesta en marcha de sistemas de tutorías, con 

el fin de detectar las problemáticas de los alumnos en los primeros años y 

con el objeto de llevar adelante acciones correctivas que mejoren la 

retención y reduzcan la duración efectiva de las carreras. Estas se 

encuentran vigentes para 10 y 20 año, siendo necesario extenderlas al ciclo 

superior, y que aborden además cuestiones académicas, especialmente la 

problemática de los exámenes. 

Por otra parte, en ningún momento se puede perder de vista que uno de los 

fines más elevados de la Universidad es lograr que sus egresados alcancen 

un desarrollo tal que les permita desenvolverse adecuadamente en su vida 

profesional y social, en los sentidos más amplios de estos conceptos. En 

particular en nuestra Facultad es necesario no sólo desarrollar sólidos 

conocimientos, sino también las competencias, habilidades y el "saber 

hacer" propio de la disciplina Ingeniería, para que a través de la solución de 

problemas y el diseño, se atiendan las necesidades y aspiraciones sociales. 
1 

Uno de los ret más grandes que debemos enfrentar ecidir el modo en 
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inserción laboral en relación a la demanda del sector productivo y de 

servicios; el desarrollo de titulaciones intermedias y finalmente, el 

incremento en cantidad y calidad de la oferta rado, a nivel de 

Maestdas y D~radOS. . 
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que queremos insertarnos en la era global del conocimiento, la que tiene su 

origen en un nuevo paradigma tecnológico cuyo rasgo principal es la 

transformación constante y vertiginosa, razón por la cual produce 

condiciones futuras con crecientes dosis de incertidumbre. 

El sistema universitario, al cual pertenece la Facultad de Ingeniería, 

atraviesa por una etapa de cambio que no es meramente circunstancial; si 

bien la escases de medios económicos para su financiamiento es una gran 

dificultad, ésta es solamente una faceta y, de ningún modo, todo el 

problema puede reducirse exclusivamente a ella. 

En el presente, el principal desafío político que debemos asumir consiste en 

desarrollar nuevos esquemas de funcionamiento que permitan una 

planificación estratégica viable, con objetivos consensuados y acordes a las 

necesidades de la sociedad. Un requisito indispensable para desarrollar los 

nuevos esquemas de funcionamiento, y que constituye una responsabilidad 

de las autoridades, es propiciar las condiciones necesarias para que ello no 

sea percibido como una amenaza por ningún sector, sino como la garantía 

que representa trabajar o estudiar en una Facultad capaz de responder a los 

nuevos requerimientos y brindar los resultados que la sociedad demanda. 

Teniendo en cuenta esta problemática, la actualización y modernización de 

los Planes de Estudio resultan de suma importancia; así como las 

metodologías utllizadas! que deben estar enfocadas en alcanzar el desarrollo 

de las competencias de egreso en los tiempos previstos. En el mismo 

sentido! se impone la necesidad de la ampliación de la oferta académica de 

grado, el desarrollo de carreras de pregrado de corta duración y rá.pida 
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5. Caracterización de la Facultad de Ingeniería 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, creada en 

el año 1974, tiene su sede en la ciudad de Oberá. Se inserta en una zona de 

producción agrícola con una industria local fuertemente vinculada a este 

sector, y que tiene en su perfil una importante componente artesanal. De 

acuerdo con los requerimientos de estos tiempos, la industria local necesita 

una transformación tecnológica que le permita acceder con competitividad al 

mercado globalizado. Aunque estas características deben necesariamente 

ser atendidas en cualquier planificación estratégica, reducir los alcances de 

las actividades institucionales sustantivas a un ámbito tan estrecho 

constituiría un grave error. No puede pasar inadvertido que en la provincia 

de Misiones también existen otras industrias de nivel tecnológico 

considerablemente más elevado, como por ejemplo la celulósica y, más 

recientemente, el desarrollo y tecnificación de la industria maderera, la 

tabacalera, la de packaging, etc.; con instalaciones unitarias de fuerza 

motriz de gran potencia, sistemas de control distribuido, automatización, 

gestión y planeamiento sistematizado, etc. 

Tampoco puede dejar de tenerse en cuenta que a una distancia de poco 

menos de doscientos kilómetros de la Facultad se encuentra enclavada la 

central hidroeléctrica de Yacyretá, la de mayor capacidad de generación del 

país y una de las más importantes del mundo; con todo lo que ello significa 

desde el punto de vista de la Ingeniería. Lo mismo puede decirse de la 

interconexión de la provincia al sistema eléctrico nacional. 

Por otro lado, actualmente ya están avanzados los estudios para la 

realización de importantes obras energéticas en Misiones y el norte de 

Corrientes; obra que necesariamente requerirán de Iª... "'.J~r·.,ación 
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tecnológica del sistema eléctrico provincial, su interconexión con Paraguay" 

su integración al sistema brasileño. Todos estos estudios y obras 

demandarán importantes trabajos de ingeniería de avanzada. 

En síntesis, partiendo de los ejemplos citados, que constituyen apenas una 

pequeña muestra parcial tomada dentro del universo regional más cercano, 

inclusive desde una visión estrechamente regionalista y que solamente 

considere un radio de influencia de la institución extremadamente acotado; 

se hace imprescindible pensar en el concepto de una "Facultad al servicio de 

la región" desde la óptica establecida por los nuevos paradigmas de la era 

del conocimiento que acontece en un mundo globalizado, y al margen del 

cual no podemos permanecer. 

En el presente la Facultad de Ingeniería tiene un plantel académico que se 

fue incrementando paulatinamente a través de diferentes programas, hasta 

alcanzar un total de ciento sesenta docentes, poco más de treinta no

docentes y aproximadamente mil setecientos alumnos de pregrado y grado. 

Hasta la fecha, ha brindado al medio más de mil graduados. 

En el aspecto académico sobresalen los resultados obtenidos en el proceso 

de acreditación de carreras de ingeniería. Cronológicamente acreditaron por 

tres años con compromisos y recomendaciones Ingeniería Civil, Ingeniería 

Electromecánica e Ingeniería Electrónica; y posteriormente por seis años 

Ingeniería Industrial. En el año 2009 se completa la segunda fase del 

proceso de las carreras que habían acreditado por tres años! con el 

cumplimiento total de los compromisos asumidos y recomendaciones; 

extendiéndose las mismas por los tres años restantes. A partir de ello, los 

planes de mejora concretados en forma exitosa, en su lógica continuidad se 

transforman en planes la mejora de la calidad y la excelencia. A esto se 

suman las acciones de articulación y nivelación mencionadas y la 

implementaci de ciclos comunes de conocimientos . os. No menos 
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importante resulta el programa de tutorías, implementado a través del 

Programa PROMEI 1 en primer año, que continua; y que está siendo 

potenciado a través del PROMEI 2, en segundo. Sin embargo, las nuevas 

exigencias en lo que respecta a incrementar la graduación y 

simultáneamente reducir la duración promedio de las carreras, impone la 

necesidad de extender la tutoría a todo lo largo de las carreras y que éstas 

abarquen además las cuestiones académicas más problemáticas, entre las 

cuales sobresale la problemática de los exámenes. 

La infraestructura destinada a actividades académicas se incrementó 

notablemente con la finalización de la construcción de los laboratorios de 

Estructuras (Ingeniería Civil), Hidráulica (Ingeniería Electromecánica y Civil), 

Electrónica y Mediciones (Ingeniería Electrónica y Electromecánica), que 

significaron la incorporación de aproximadamente 2000 metros cuadrados 

nuevos; y la puesta en funcionamiento del laboratorio de Ingeniería 

Industrial que cuenta con equipamiento e instrumental para las áreas de 

simulación, estudio de tiempo, medio ambiente e higiene y seguridad en el 

trabajo. 

Todos los laboratorios se encuentran en pleno funcionamiento y con sus 

respectivos equipamientos, adquiridos a través de los programas PROMEI, e 

importantes recursos invertidos por la Facultad. De todas formas, para 

alcanzar un nivel superior, especialmente para investigación, resulta 

necesario equipamiento de tecnología avanzada, que por su costo no está al 

alcance del presupuesto propio, por lo cual la gestión de financiamiento 

externo resulta crucial. 

En los últimos años, con la creación de las carreras de posgrado y los 

programas de apoyo a la formación de este nivel en otras instituciones¡ se 

ha producido un salto cualitativo. Como resultado de estas acciones, un 

importante n ero de docentes ha finalizado sus estudios en 
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especializaciones, maestrías y doctorados; con lo cual, el plantel docente 

actual de la Facultad cuenta ya con una importante proporción de docentes 

posgraduados; muchos de ellos formados en otras instituciones e, inclusive¡ 

un grupo de ellos en el exterior; y por otra parte, otro grupo de docentes 

jóvenes a iniciado a su vez, esta clase de estudios. Este es un hecho 

destacable, por cuanto significa una realimentación indiscutiblemente 

enriquecedora, no sólo desde el punto de vista de la formación individual de 

cada uno de esos docentes sino, lo que es más importante, desde una 

perspectiva institucional. Por lo tanto, resulta necesario continuar estas 

políticas, y equilibrar el desarrollo de RRHH por carrera y el ciclo básico. En 

este sentido, el acceso a partir del año 2012 a las becas de Área de Vacancia 

Geográfica del Conicet, a nivel de Doctorado, por parte de un grupo de 

docentes jóvenes de la FI-UNaM, se convierte en una notable oportunidad 

para el desarrollo de RRHH de alto nivel académico y para la investigación. 

Por otra parte, se están llevando adelante las acciones necesarias para crear 

las condiciones adecuadas para que esos recursos humanos se aprovechen 

de la manera más apropiada. 

Las maestrías y especializaciones implementadas en la Facultad, han 

generado un número interesante de posgraduados¡ en relación a los 

promedios de egreso de este tipo de estudios en nuestro país. Sin embargo¡ 

una proporción importante no pertenece a nuestra institución. No puede 

olvidarse que uno de los principales beneficios esperados, y que 

oportunamente impulsaron su puesta en marcha, fue hacer viable el acceso 

a la formación de posgrado para la mayor cantidad de docentes. Se han 

llevado a cabo acciones importantes para facilitar la culminación de esos 

estudios¡ en una cantidad acorde a los recursos invertL 
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Es de suma importancia la continuidad de las acciones para incrementar la 

oferta académica de posgrado a nivel de Maestrías relacionadas con las 

carreras de grado, en el corto plazo y posteriormente, a nivel de Doctorado, 

En cuanto a la producción en ciencia y tecnología se puede afirmar que la 

mayoría de los proyectos están catalogados como de Investigación Aplicada 

o Desarrollo Experimental, según las categorías vigentes en el presente. 

Se han producido importantes avances a partir la puesta en marcha de los 

planes estratégicos de investigación de las carreras, y la consolidación de 

varios grupos de investigación. Se ha incrementado el número de proyectos 

en desarrollo, se han incorporado nuevos docentes a las actividades de 

investigación y producido un importante incremento de las horas dedicadas 

a dichas actividades, a través de las ampliaciones de dedicación previstas en 

los programas PROMEI. Se ha logrado además, un importante incremento de 

publicaciones, presentaciones en Congresos y transferencias; aumentando 

significativamente el número de docentes categorizados en el sistema de 

incentivos. Se han incorporado becarios alumnos a los proyectos; debiendo 

potenciarse las acciones realizadas incorporando docentes jóvenes y 

egresados, a través de LI n sistema de becas. 

En relación a la infraestructura dedicada a la investigación, se han producido 

avances significativos desde el momento en que se finalizó la construcción 

de los nuevos laboratorios, cuyo proyecto fue desarrollado teniendo en 

cuenta la evolución académica prevista de la Facultad y el desarrollo de 

actividades de I+D+i; lo que ha permitido una mejor distribución de 

gabinetes para docentes dedicados a actividades de investigación y la 

disposición de modernos laboratorios para el trabajo experimental. Será 

necesario los ~os años ampliar el eqUiPam/o t:::::.>.-I--ífico, 
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aprovechando programas y fondos al efecto; por lo que, los resultados 

alcanzados pueden y deben mejorarse cuantitativa y cualitativamente. 

Una característica interesante de los proyectos que tradicionalmente se 

desarrollaron hasta ahora en la Facultad, es que ellos están claramente 

orientados a responder o satisfacer algunos requerimientos del medio, 

concretos e inmediatamente perceptibles. Si bien hay trabajos que se 

desarrollaron anteriormente con esa óptica, tal el caso de las energías 

renovables y no convencionales, y muy especialmente en el campo de las 

micro y pequeñas centrales hidroeléctricas, que han proyectado a la Facultad 

de Ingeniería en los escenarios nacional e internacional; también es cierto 

que no hemos sabido capitalizar tal experiencia para adaptarla a las nuevas 

condiciones que se fueron dando con el transcurso del tiempo. 

Esa importantísima experiencia, en su primera fase, dio por resultado más 

de veinte mini-microcentrales hidroeléctricas de uso unifamiliar y siete 

microcentrales de uso colectivo en la Provincia de Misiones, más otros 

proyectos en otras provincias, y sirvió de base pa ra el posterior desarrollo 

del sistema de automatización del Complejo Hidroeléctrico Saltito y, más 

recientemente, para el emprendimiento hidroeléctrico del Arroyo Tigre, que 

opera restituyendo a la red de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá la 

energía que consume la Facultad; todos logros fehacientemente 

inobjetables. Sin embargo, la publicación de resultados durante ese periodo 

fue escasa, dado que en ese momento, la cultura institucional estaba 

fuertemente centrada en la transferencia. No pocas veces se ha indicado que 

una omisión en relación con estos trabajos es que "se ha hecho m1tl9f:To:F'1pero 

escrito poco". Eso es cierto, pero también esa apreciación constíÉ'uve una 

simplificación que puede conducir a una valoración no del todo acertada 

sobre nuestras dificultades en investigación y desarrollo; más conveniente 

paraes señalar qtis,trabajos no se habían sistematizado ap,~~~Piad 
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viabilizar su generalización y afianzamiento; y en algunos casos, debemos 

admitir que realmente nos faltó el rigor científico indispensable para ello. 

Esta fue una de las principales razones que dio impulso a las acciones para 

la formación de los docentes en estudios de posgrado, mencionadas 

precedentemente; y las estrategias implementadas para la mejora de 

resultados de investigación. A partir de las mismas, se ha logrado un 

incremento significativo en el número de publicaciones (en todas sus 

variantes), así como la cantidad de presentaciones en eventos científicos y 

académicos, y cuya tendencia se mantiene en los últimos años. Sin 

embargo, todavía estos resultados pueden ser mejorados. Es cierto que 

éstos son indicadores muy discutibles y discutidos, pero no puede negarse 

que proporcionan alguna información -aunque incompleta, de ningún modo 

despreciable- sobrela producción científica, razón por la cual son nacional e 

internacionalmente aceptados. Es evidentemente necesario continuar con el 

proceso de mejora continua de los valores actuales de estos indicadores y 

considerar otros que los enriquezcan y complementen, según las 

necesidades institucionales propias, que pueden contemplarse en la 

valoración de la pertinencia de los trabajos (características del problema que 

resuelve, posibilidades de transferencia al medio, novedad y trascendencia 

de los aportes científicos, técnicos, metodológicos, etc.). 

Los trabajos de investigación y desarrollo llevados a cabo en relación con la 

pequeña energía hidráulica se han tomado como ejemplo ilustrativo para 

este análisis por el solo motivo de que, como es ampliamente reconocido, 

los mismos han alcanzado la mayor trascendencia desde el punto dé vista 

institucional; esto no significa desconocer la existencia y la importancia de 

otros trabajos y, mucho menos, una apreciación comparativa de valores o 

aportes científicos o técnicos. Su importancia radica ~e _. e han puesto en 

evidencia la 

\ 
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conformación de unidades de investigación y desarrollo e innovación (I+D+i) 

capaces de llevar a cabo proyectos de mediano y largo plazo, con otros 

objetivos trascendentes. En este sentido cobran especial importancia los 

planes estratégicos de investigación realizados por las distintas carreras de 

la Facultad. 

En lo que respecta al financiamiento de las actividades de investigación, los 

fondos disponibles a través del presupuesto de la Facultad y de la función 5, 

Ciencia Y Técnica de la Universidad resultan escasos; por lo cual se incentivó 

la participación en programas nacionales concursables de financiamiento de 

proyectos, así como la incorporación de docentes investigadores destacados 

de la Facultad en el CONICET. En el mismo sentido, con la idea de compartir 

recursos humanos y materiales, se fomenta el trabajo en conjunto y 

colaborativo con otras unidades académicas de la UNaM y de otras 

Universidades; resultando necesario potenciar este tipo de acciones. En este 

sentido, cobra importancia la participación de docentes investigadores de la 

FI en el Instituto de Materiales de Misiones (IMAN), de reciente creación y 

en estado de tramitación de su doble dependencia con el Conicet, lo que 

significará un importante impulso para su desarrollo. En el mismo sentido se 

está trabajando para concretar el Centro de Investigación y Transferencia 

(CIT), también con el Conicet; que dará cabida y posibilidades de 

financiamiento genuino y desarrollo a todos los grupos de investigación y 

transferencia de la FI-UI\Ja M. 

Por otra parte, se viene trabajando activamente dentro del Parque 

Tecnológico Misiones (PTMi), a través de su Consejo de Administrzfcioh'S:Se 

ha avanzado en la creación de la incubadora de empresas de base 

tecnológica y cultural de la Regional Oberá, Incuberá; para lo cual se está 

acondiciona o un espacio físico inicial en 

e A N o 

el ámbié~9~deM~cultad;/ r. 
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habiéndose ya presentado el proyecto de infraestructura para el edificio 

definitivo y para lo cual se está gestionando el financiamiento a nivel 

provincial. 

Respecto a la Biblioteca se puede decir que se ha incrementado 

significativamente el número de ejemplares, a través de partidas de la 

Universidad y fundamentalmente a través del PROMEI I y PROMEI II; sin 

embargo, aún es necesario cubrir algunas demandas puntuales en cantidad 

y diversidad. Por otra parte, se hace necesario incorporar continuamente 

volúmenes para mantener una actualización temática y de títulos recientes. 

Es importante mencionar la complicación de los procesos licitatorios y 

administrativos, que en algunos casos implican que no se lleguen a adquirir 

el total de libros presupuestados. En lo que respecta a su infraestructura, se 

ha llevado adelante, con financiamiento de la SPU, la reparación y 

ampliación de las instalaciones; solucionando los riesgos que provocaban los 

problemas de rajaduras y grietas en una de las paredes e incorporando con 

la remodelación 85 metros cuadrados a su superficie utilizable. 

Por otra parte, está programada la adquisición de software específico para 

actividades docentes y de investigación en el área de simulación de 

Ingeniería Industrial. 

El número de publicaciones científicas impresas para la investigación es 

escaso e incrementarlo sería costoso; para solucionar esta situación, se 

dispone de acceso a importantes bases de datos científicas a través de 

Internet; lo que permite tener una mejor actualización que las publiéaclehes 

en papel. El acceso a Internet y correo electrónico es amplio/péro con 

algunos dificultades de velocidad en ciertos horarios. 
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En cuanto a la Extensión Universitaria, dentro de las políticas llevadas 

adelante hasta ahora, han tomado relevancia las dirigidas principalmente al 

nivel medio de enseñanza y a captar una mayor cantidad de estudiantes, por 

lo que se han focalizado mayormente en actividades de articulación, 

divulgación y propaganda. Este enfoque ha sido propiciado por las 

condiciones existentes, que hacen necesario no solo incrementar la 

matrícula, sino mejorar la calidad de los ingresantes; cuestión que presenta 

diferentes dimensiones de complejidad. 

Por otra parte, el concepto de Extensión Universitaria es realmente mucho 

más amplio. El mismo debe desarrollarse a partir de acciones que tiendan a 

establecer vínculos entre las actividades y producciones propias del ámbito 

universitario y las necesidades de la comunidad. Esto implica 

necesariamente mejorar las relaciones entre la Facultad y las Instituciones, 

Organismos, Asociaciones, Colectividades, etc.; representativas de la 

comunidad o sectores de ella, por medio de instrumentos formales y canales 

informales que faciliten la captación de las inquietudes provenientes de las 

demandas de la sociedad y el aporte de respuestas por parte de la Facultad. 

La Extensión Universitaria, cabalmente entendida, es qUizás la función 

sustantiva de la universidad más rica y enriquecedora puesto que, en 

esencia, se trata de relacionarse con la comunidad a través del intercambio 

de inquietudes y la transferencia solidaria de conocimientos y resultados 

que, siendo generados como fruto de las otras funciones sustantivas de la 

universidad, satisfagan demandas existentes en el medio o generen nuevas 

inquietudes superadoras. En este sentido, se ha incrementado enl~'~:¡~ftnTlOS 

tiempos el número de convenios, y especialmente, la cantidad de a~~ivl€lades 

de vinculación concretadas a través de los mismos. Sin embargo, en lo 
_/'"->'~~ 
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seguir perfeccionando los mecanismos institucionales destinados a resolver 

la contradicciones objetivas que tienen su origen en las diferencias entre las 

particularidades de la oferta universitaria y las características de la demanda 

del medio en cuanto a estándares de tiempos de respuesta, gestión y 

administración de recursos humanos y materiales, operatividad, etc. Para el 

logro de este objetivo, cobra suma importancia el incremento en cantidad y 

dedicación producido en la planta docente. En tal sentido, se realizan 

importantes actividades de transferencia, apoyo tecnológico y servicios; los 

cuales han permitido incrementar los recursos propios de la Facultad y 

atender importantes necesidades del medio. Sin embargo, como 

perseguimos incrementar la cantidad de recursos propios generados por este 

concepto -como medio para mejorar el proceso educativo, las actividades de 

investigación, extensión, bienestar estudiantil, etc.-, es imprescindible 

también desarrollar políticas y acciones concretas orientadas a hacer 

comprender a toda la comunidad universitaria que este tipo de trabajos son 

realmente necesarios y útiles para la institución. 

Por otra parte, también debe considerarse que este tipo de trabajos son una 

herramienta para acrecentar y fortalecer la formación de nuestros docentes, 

investigadores y alumnos. Por mencionar un solo caso, apenas como 

ejemplo ilustrativo en ese sentido: los trabajos de automatización de la 

pequeña central hidroeléctrica Saltito II a posibilitado a la Facultad un 

importante avance en la escala de potencias que tradicionalmente trabajó en 

relación con ese tipo de instalaciones, así como la apropiación de know-how 

relativo al manejo de una tecnología cualitativamente superior, que incruye 

modernas técnicas de modelación, control y adquiSición de datos; en un 

contexto real, que trasciende la pura experimentación de laboratorio, y se 

traduce hoy en docentes preparados para desar r JZS s temas con total 

hacen. Además de enriqUec(r~1 . ajos de 
~ , 
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Investigación y Desarrollo que se ejecutan actualmente en el tema 

regulación y control, que incorporan técnicas basadas en Lógica Difusa, 

acerca de lo cual ni siquiera podría teorizarse sin contar con esa experiencia 

previa. 

Además, se han iniciado importantes actividades en conjunto con otras 

Universidades y Unidades Académicas del país y del exterior, destinadas 

especialmente a la formación de recursos humanos y a la puesta en marcha 

de proyectos colaborativos en el marco de los Programas PROMEI. Esto ha 

permitido disminuir significativamente el aislamiento geográfico de la 

Facultad; por lo cual resulta relevante seguir trabajando en este sentido. 

Por otra parte, con el fin de reafirmar la presencia en la región de la Facultad 

de Ingeniería, se han realizado convenios con distintas instituciones de la 

región, a través de los cuales se han dictado o se encuentran en pleno 

desarrollo en distintas localidades de la Provincia de Misiones, carreras de 

Técnico Universital~io, con rápida salida laboral. 

Teniendo presente la política de crear centros de investigación y desarrollo, 

que puedan contar con financiamiento externo y que puedan atender 

problemáticas prioritarias de la región, en conjunto con la facultad de 

Ciencias Económicas de la UNaM, se ha puesto en funcionamiento el Centro 

de Estudios Energéticos para el Desarrollo (CEED); a través del cual se 

canalizan importantes acciones de investigación, formación de recursos 

humanos, vinculación y servicios de alto nivel tecnológico. 

Por otro lado, la UNaM ha puesto en funcionamiento el Programa de 

Fortalecimiento de las actividades de Extensión (PROFAE). La Fa~~tlrt~fd;;;;ha 

participado activamente en los concursos de Proyectos de \:~xtensión 
realizados a través del mismo, adjudicándose financiación a varios proyectos 

conformados por extensionistas (docentes y e la Facultad; los 

te se encuentran en ejecuciq 



Ingeniería 

Universidad Nacional de Misiones 

RESOLUCIÓN C.D, N° il J 9 ...... 1? ,. 

Adicionalmente, la Facultad participa en la organización, la difusión y la 

propaganda de eventos culturales y deportivos. Estas actividades resultan 

sumamente importantes porque contribuyen significativamente a estrechar 

vínculos con el medio. 

Finalmente, dentro de las actividades de extensión, resulta de suma 

importancia asegurar la presencia de la Facultad y la difusión de todas las 

actividades desarrolladas en los diferentes medios de comunicación masivos 

y la visibilidad externa a través de los modernos medios de la tecnología de 

la información. 

En cuanto a Bienestar Estudiantil, nuestra Facultad cuenta con una historia 

que la hace pionera, y que qUizás no ha sido suficientemente difundida. 

Basta con recordarque, luego del cierre de los comedores universitarios a 

mediados de la década de los años '70, el primer comedor estudiantil en 

ponerse en funcionamiento en el país fue el nuestro, en los albores de la 

década de los 180. La evolución es notoria para quienes recordamos aquella 

casilla de obrador devenida en improvisado comedor y la comparamos con la 

actual infraestructura destinada a esos efectos, a las que deben agregarse 

las instalaciones de albergues estudiantiles y el programa de becas 

existente. Es importante destacar los recientes trabajos de refacción, pintura 

y reparación de canaletas que permitieron una renovación completa de la 

infraestructura del Comedor Universitario; y por otra parte, el incremento de 

equipamiento de cocina y en general, mesas y bancos, utensilios, etc.; con 

lo cual se pudo alcanzar el objetivo de atender 400 becarios en la reg,ional, 

de los cuales la mitad corresponden a la Facultad; a lo que se Sl1man las 

acciones continuas para mejorar las instalaciones seguridad en la 
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En términos generales, hasta el presente se viene desarrollando el programa 

de Bienestar Estudiantil que está decididamente orientado a lograr que 

ningún estudiante quede excluido de avanzar en sus estudios por razones 

meramente económicas. No obstante, debido al incremento de matrícula se 

hace necesario la obtención de fondos adicionales para incrementar estas 

acciones. En este sentido, cabe mencionar que hace bastante tiempo, no se 

produce un incremento en el número de plazas de albergue. Para ello resulta 

necesaria la disponibilidad de un espacio cercano a la Regional y la 

construcción de la infraestructura; cuestiones que significan un presupuesto 

importante y hacen necesario la gestión del financiamiento correspondiente. 

Por otra parte, sin lugar a dudas, los nuevos programas de becas nacionales 

han potenciado las posibilidades de los estudiantes de dedicarse en forma 

exclusiva a sus estudios y avanzar en forma normal en su carrera. Destacan 

las becas Bicentenario y TIes, con montos crecientes de acuerdo al nivel de 

los estudios y las becas de finalización de carreras. 

Estamos convencidos de que las acciones en Bienestar Estudiantil no pueden 

reducirse solamente al comedor, el albergue y las becas. Estos son aspectos 

importantísimos y debe bregarse, sin duda alguna, para perfeccionarlos. De 

hecho, no puede admitirse que siquiera un solo estudiante se alimente malo 

viva en condiciones de hacinamiento. Pero el Bienestar Estudiantil debe 

entenderse como un conjunto de acciones tendientes a mejorar 

integralmente la calidad de vida de los estudiantes. 

Además de ocuparse de intentar paliar las dificultades económica~:~k;févlos 

alumnos, la Secretaría de Bienestar Estudiantil debe alentar la prª,ctlta de 

deportes, la participación en actividades artísticas, culturales, la relación 

solidaria de los studiantes con sus pares, con los pemá~Mstros y con el 
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medio no universitario. Inclusive, también su accionar debe estar orientado 

a cuestiones que generalmente se asocian en forma excluyente con otros 

estamentos, como el estímulo a la participación remunerada o no en las 

Cátedras, Trabajos de Investigación y Desarrollo, Trabajos o Servicios a 

Terceros, acciones de Extensión Universitaria, etc. Lógicamente, en estas 

cuestiones la Secretaría de Asuntos Estudiantiles debe trabajar 

coordinadamente con las demás. 

Finalmente, es relevante destacar el punto de inflexión que ha significado el 

proceso de acreditación y los programas de financiamiento de mejoras para 

las carreras de ingeniería. Su mayor influencia se ve reflejada en los 

procesos de planeamiento, de tal manera de que a través de los mismos se 

puedan alcanzar los objetivos propuestos en los planes de mejora, en 

relación a los estándares de calidad a alcanzar en las carreras de Ingeniería 

dictadas en la Facultad; y no menos importante, la disponibilidad de los 

fondos a través de los programas PROMEI, que permiten el cumplimiento 

efectivo de las acciones previstas; cuya concreción hubiera sido imposible a 

través de los recursos normales de la Facultad. 

6. Objetivos Generales 

• 	 Mantener los estándares de calidad establecidos en la Res. 1232/01 del 

Ministerio de Educación para las carreras de Ingeniería Electromecánica, 

Electrónica y Civil, y la Res. 1054/02 correspondientes a la carrera de 

Ingeniería Industrial; llevando adelante los planes para la mejora 

continua, de la calidad de las distintas carreras. 
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• 	 Finalizar todos los subproyectos y acciones previstas en el Programa de 

Mejoramiento de las Ingenierías PROMEI II, durante el año 2012. 

• 	 Mejorar la calidad de la enseñanza de grado de la ingeniería a través de 

la aplicación de metodologías curriculares y pedagógicas innovadoras, 

aumentando la eficiencia académica. 

• 	 Fomentar la formación continua de los docentes. 

• 	 Realizar una evaluación de los resultados académicos de las asignaturas 

que componen los diferentes ciclos de las carreras y proponer en base a 

los mismos, acciones que permitan una mejora de la retención y de la 

cantidad de alumnos que regularizan, promocionan y aprueban las 

diferentes asignatu ras. 

• 	 Continuar con la política de ampliación de dedicaciones de docentes que 

realizan actividades de investigación y de incorporación de jóvenes 

docentes, en concordancia con los recursos disponibles. 

• 	 Revisar en forma permanente la planta docente de la Facultad de 

Ingeniería, a los fines de sostener una estructuración de cátedra 

adecuada a la cantidad de alumnos y metodología de trabajo de cada 

actividad curricular; equilibrada en su distribución entre el ciclo superior 

de ¡as carreras y el ciclo básico, y permitiendo que los docentes con 

dedicación exclusiva y semiexc!usiva puedan afectar la mitad de su carga 

horaria a la investigación. 

• 	 Facilitar la articulación con el nivel medio de enseñanza, y la nivelación de 

conocimientos, perfeccionando los sistemas de ingreso a la Facultad. 

• 	 Modificar permanentemente la oferta curricular y actualizar los planes de 

estudio de la Facultad, procurando su mayor adecuación a las 

neceSidades~~s y futuras de la socied~, A 
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• 	 Tender a la mayor eficiencia en la gestión de las estructuras académicas¡ 

concretando las reformas necesarias para ello. 

• 	 Profundizar las actividades de investigación en concordancia con las 

líneas estratégicas definidas por las carreras. 

• 	 Lograr la mayor eficacia en la formación de profesionales¡ investigadores 

y docentes mediante una articulación efectiva entre lo académico¡ la 

investigación y la extensión. 

• 	 Asegurar la pertinencia e incrementar la calidad y cantidad de las 

acciones de Extensión¡ Vinculación, Transferencia de Tecnología y 

Servicios a Terceros; perfeccionando los mecanismos utilizados hasta el 

presente y buscando nuevas oportunidades sobre la base de la 

experiencia y de nuevas necesidades planteadas. 

• 	 Fortalecer el actual programa de Bienestar Estudiantil a los fines de 

sostener el principio de gratuidad y equidad¡ para que nadie quede 

excluido de la posibilidad de acceder a carreras que se desarrollan en la 

Facultad, por circunstancias meramente económicas¡ cuando tengan 

vocación y capacidad para ello. Asimismo propender a la formación 

integral de todos los estudiantes mediante programas de apoyo 

extracurriculares¡ tales como actividades culturales y físico-deportivas. 

• 	 Afianzar los mecanismos de ejecución de acuerdos y convenios de 

colaboración con instituciones y organismos nacionales e internacionales. 

• 	 Actualizar permanentemente los procesos de Organización Administrativa 

y de apoyo informático¡ tendientes a mejorar la calidad del servicio y 

ofrecer condiciones adecuadas para el efectivo cumplimiento de la misión 

de la Facultad. 

• Continuar y 

Jua~ Igíilli\ü 03755-422 '69 -422170 
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desarrollo de Recursos Humanos de máximo nivel, utilizando todos los 

programas disponibles. 

• 	 Desarrollar la infraestructura y mejorar el equipamiento de la Facultad de 

Ingeniería, como apoyo para alcanzar los mejores niveles de formación, 

especialmente a los relacionados con las actividades de formación 

práctica y de investigación. 

• 	 Mantener la oferta de cursos y carreras de posgrado, en relación directa 

con las carreras de Ingeniería dictadas en la Facultad. 

• 	 Afianzar el funcionamiento del Centro de Estudios Energéticos para el 

Desarrollo (CEED). 

• 	 Desarrollar y fortalecer los laboratorios de investigación y de servicios 

tendientes a alcanzar niveles adecuados. 

• 	 Continuar la política de presencia educativa de la Facultad de Ingeniería 

en toda la región, a través de las carreras Técnicas Universitarias. 

• 	 Garantizar el funcionamiento pleno de la carrera docente y su adecuación 

a las necesidades de desarrollo institucional. 

Juan Manuel de Rosas 325 Te!lFax 03755A22169 -422170 www,fio,unam,edu,ar. E-mail :facing@fio,unam,edu,ar 
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PROGRAMA: l. ENSEÑANZA 

SUBPROGRAMA: 1.1. ACADÉMICO DE GRADO 

La Secretaría Académica tiene bajo su responsabilidad todos los aspectos 

que Ilacen al funcionamiento y la calidad de las actividades académicas de 

docencia relacionadas a las carreras de grado que se dictan en la Facultad 

de Ingeniería. Supervisa el funcionamiento de la Dirección Área de 

Enseñanza, la Dirección de Planificación y Coordinación Académica y el Área 

de Biblioteca. Tiene la Función de asesorar y asistir al Señor Decano en la 

toma de decisiones relacionadas con las cuestiones académicas, y promover 

y coordinar acciones institucionales para el mejoramiento académico. 

1.1.1. Objetivos particulares: 

• 	 Gestionar, controlar y realizar el seguimiento del desarrollo académico de 

las carreras de grado de la Facultad de Ingeniería, en conjunto con las 

direcciones de carrera. 

• 	 Gestionar, controlar y realizar el seguimiento del desarrollo académico de 

las carreras de pregrado de la Facultad de Ingeniería. 

• 	 Revisar y proponer la actualización de los planes de estudio en conjunto 

con las direcciones de carrera. 

• 	 Revisar y actualizar la oferta académica. 

• 	 l'v1antener un sistema de articulación y nivelación con el nivel medio. 

• 	 Coordinar el sistema de tutorías destinado a los alumnos de primer y 

segundo año, ~n el objeto de identificar, 

( -
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problemas deserción, tendiente a incrementar la relación 

graduados/ingresantes. 

• 	 Extender el sistema de tutorías a lo largo de toda la carrera, incluyendo 

cuestiones académicas y problemáticas relacionadas con los exámenes. 

• 	 Administrar los sistemas informáticos de apoyo a las actividades 

académicas y gestión de alumnos. 

• 	 Recopilar la información necesaria para realizar el control de gestión de 

las actividades académicas. 

• 	 Poner en marcha un sistema de seguimiento de los graduados que 

permita detectar las variaciones en el campo profesional y las 

necesidades del medio socio-productivo. 

• 	 Incorporar profesionales jóvenes que inicien la carrera docente, con 

vocación para el estudio de carreras de posgrado y la investigación. 

• 	 Impulsar la adecuación y fortalecimiento de los laboratol-ios existentes. 

• 	 Fortalecer e intensificar la formación práctica de laboratorio en relación a 

los estándares establecidos y el desarrollo de las competencias de egreso. 

• 	 Proveer formación en el idioma extranjero Inglés, en el nivel que requiera 

el uso profesional. 

• 	 Propiciar y facilitar la permanente capacitación de los docentes. 

• 	 Establecer condiciones para el relevo generacional de los docentes. 

• 	 Establecer criterios que tiendan a la valorización de la producción 

docente. 

• 	 Facilitar la participación de docentes en eventos nacionales e 

internacionales 

''1 S,r;--; KATOGUI 
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• 	 Establecer pautas para la planificación, distribución y utilización de los 

recursos humanos y de otro tipo que se requieran para el desarrollo de 

las estructuras académicas, en función de los presupuestos asignados a la 

Facultad. 

• 	 Fomentar la incorporación de equipamiento didáctico e informático para la 

actualización y mejora de las metodologías de enseñanza. 

• 	 Fomentar la incorporación de equipamiento e instrumental para la mejora 

de la formación práctica experimental, de laboratol~io y actividades de 

proyecto y diseño. 

• 	 Establecer, en conjunto con las Direcciones de Carrera y el Consejo de 

Planificación y Seguimiento Académico (CPSA), los criterios y sistemas de 

evaluación. 

• 	 Promover actividades para el desarrollo de la comunicación oral y escrita. 

• 	 Administrar y gestionar la carrera docente. 

• 	 Gestionar la Biblioteca Regional Oberá, en conjunto con la Facultad de 

Artes. 

• 	 Continuar fortaleciendo la política que tienda a incorporar a los docentes 

posgraduados en cargos de mayor jerarquía y dedicación en la Facultad. 

1.1.2. Acciones principales 

• 	 Coordinar el dictado y realizar el seguimiento y el control de la gestión 

académico administrativa de las carreras Ingeniería Civil, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Industrial; en 

conjunto con CPSA. ./& 
/ ,Y 
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• 	 Coordinar el dictado y realizar el seguimiento y el control de la gestión 

académico administrativa de la carrera Técnico Universitario en 

Mantenimiento Industrial, en conjunto con el CPSA. 

• 	 Implementar los nuevos Planes de Estudios de las carreras de Ingeniería 

que se dictan en la Facultad. 

• 	 Iniciar el desarrollo en el año 2013 de la Licenciatura en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo (HyST) y la Tecnicatura en HyST. 

• 	 Gestionar un plan de recuperación y graduación de alumnos avanzados 

en conjunto con las direcciones de carrera. 

• 	 Elaborar los indicadores de desempeño de estudiantes desarrollado por la 

SPU en el marco del Plan Estratégico de Ingeniería 2012-2016. 

• 	 Realizar el control de gestión en conjunto con las Direcciones de Carrera 

y el CPSA en base a indicadores. 

• 	 Evaluar los resultados de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

(deserción, tasas de regularización y aprobación), especialmente en el 

ciclo inicial, y proponer acciones superadoras. 

• 	 Perfeccionar el sistema de ingreso y nivelación. 

• 	 Realizar las personalizaciones necesarias en el sistema de gestión de 

alumnos SIU-GUARANI para el seguimiento de los mismos. 

• 	 Implementar el sistema de gestión SIU-KOLLA, para el seguimiento de 

graduados. 

• 	 Consolidar el sistema de tutorías implementado. 

• 	 Extender progresivamente el programa de tutorías a toda la carrera, 

• 	 Realizar periódicamente actividades de capacitación de los tutores. 

• 	 Revisar y ac u 	 lizar los contenidos curriculares de laC:;A~l'I"ltSl,turas que se 
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dictan. 

• 	 Fomentar la articulación entre la docencia, la investigación y la extensión. 

• 	 Realizar todas las actividades previstas en el régimen de carrera docente. 

• 	 Mejorar constantemente los servicios de biblioteca, especialmente los 

referidos a cantidad y calidad de volúmenes ofrecidos. 

• 	 Gestionar la utilización del aula de informática. 

• 	 Gestionar la sala de videoconferencia. 

1.1.3. Resultados esperados 

• 	 Desarrollo de las carreras de ingeniería, cumpliendo con los estándares 

de calidad establecidos en la Res. 1232/01 + 1054/02. 

• 	 Plan de Estudios 2013 en funcionamiento. 

• 	 Desarrollo de las carreras de pregrado y la Licenciatura en HyST con un 

nivel de calidad adecuado. 

• 	 Mejores resultados en la retención de los alumnos en el ciclo básico y en 

la relación graduados/ingresantes. 

• 	 Reducción en la duración promedio de las carreras. 

• 	 Cantidad y calidad de las prácticas de laboratorio realizadas, de acuerdo a 

los estándares de formación práctica. 

• 	 Acreditación de las carreras en su segundo ciclo. 

• 	 Estructuras de cátedras equilibradas y en relación a la cantidad de 

alumnos que c an cada asignatura. 
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• 	 Equilibrio en la dedicación de los docentes a las actividades sustantivas 

de enseñanza, investigación, extensión y vinculación. 

• 	 Mayor producción docente (apuntes de cátedra, publicaciones, 

presentaciones en congresos, etc.). 

• 	 Carrera docente en funcionamiento. 

• 	 Utilización eficiente del aula de informática. 

• 	 Sala de videoconferencia en funcionamiento. 

SUBPROGRAMA: 1.2. ACADÉMICO DE POSGRADO 

La formación de posgrado es una de las actividades principales para mejorar 

la calidad académica; tanto de los profesionales y egresados de la Facultad 

de Ingeniería, como de sus cuadros docentes. La Secretaría de Posgrado 

tiene bajo su responsabilidad todos los aspectos que hacen al 

funcionamiento y calidad de las actividades académicas de docencia 

relacionadas a las carreras de posgrado y cursos de posgrado, que se dictan 

en la Facultad de Ingeniería. Por otra parte, también es responsable de 

distintas actividades, que incluyen acciones de tipo administrativas como 

revisión de reglamentaciones, gestión de financiamiento, etc.; así como 

establecer las prioridades en la formación de posgrado de los docentes de la 

Facultad de Ingeniería, a través del otorgamiento de becas de formación en 

otras Universidades del país y del exterior. 

D NO 
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1.2.1. Objetivos particulares: 

• 	 Gestionar, controlar y realizar el seguimiento del desarrollo académico de 

las carreras de posgrado que se dictan en la Facultad de Ingeniería, en 

conjunto con los directores de cada carrera. 

• 	 Revisar permanentemente las normas para la enseñanza de posgrado 

adecuándola a las reglamentaciones establecidas por la CONEAU y la 

UNaM. 

• 	 Avanzar en el desarrollo del proyecto de la Maestría en Gestión de 

Producción y Ambiente. 

• 	 Presentar para su acreditación la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, 

mención Electrónica de Potencia y Control. 

• 	 Implementar el ~desarrollo de las Maestrías, una vez que se obtenga el 

reconocimiento oficial provisorio del titulo. 

• 	 Fomentar el desarrollo de posgrados colaborativos con otras 

Universidades, especialmente a nivel de Doctorados. 

• 	 Celebrar convenios de cooperación para la realización de actividades de 

formación de posgrado, con otras Universidades Nacionales y Extranjeras. 

• 	 Elaborar un plan de cursos de posgrado que amplíe la oferta académica 

de los mismos; fomentando el dictado de una proporción importante, por 

parte de los docentes que han finalizado sus estudios de posgrado y los 

restantes, a través de docentes invitados en áreas de interés relacionadas 

con las carreras de la FI-UNaM. 

• 	 Continuar con la política de incentivar al plantel docente de la Facultad 

para la realización de cursos y carreras de posgrado; a través de 

programas d ecas nacionales e internacionales y de la ersidad. 
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• 	 Apoyar a los docentes que se encuentran realizando carreras de posgrado 

para concretar su finalización. 

• 	 Alentar a elaborar tesis que contemplen temas académicos, o científicos 

con incumbencia en lo regional, y relacionadas con el Subprograma de 

Investigación, con los planes estratégicos de investigación de cada 

carrera y con los planes de mejoras aprobados en el proceso de 

acreditación de carreras de ingeniería. 

• 	 l\I1antener activos los canales de comunicación entre la secretaría de 

Posgrado y los graduados: a efectos de tener información actualizada de 

cuáles son las demandas urgentes de cursos, seminarios de actualización, 

talleres, etc.; para cubrir las mismas. 

• 	 Participar en el comité Asesor de Posgrado de la Secretaría General 

Académica. 

1.2.2. Actividades principales 

• 	 Realizar reuniones periódicas con los directores de las carreras de 

posgrado. 

• 	 Requerir los informes anuales acerca del funcionamiento de cada carrera 

de posgrado. 

• 	 Revisar y actualizar las normas que rigen las actividades de posgrado en 

función de las normativas de la UNaM y de la CONEAU. 

• 	 Gestionar el dictado, el seguimiento y el control de la gestión académico 

administrativa de las carreras de posgrado que se imparten en la FI. 

• Efectuar tOdas,~as gestiones para cumplimentar 
/ 

. 

ro 
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para la acreditación de las carreras de posgrado de la FI, en sus 

diferentes ciclos. 

• 	 Elaborar y concluir la firma de convenios específicos para concretar 

actividades conjuntas de formación de posgrado con otras Universidades 

del país y el exterior. 

• 	 Elaborar anualmente el cronograma de cursos de posgrados en las 

distintas áreas relacionadas con la ingeniería. 

• 	 Asesorar a los postulantes para los distintos sistemas de becas de 

posgrado. 

• 	 Mantener el apoyo institucional para que los docentes que están 

realizando carreras de posgrado en el extranjero y en universidades 

nacionales puedan continuar y finalizar con los mismos. 

• 	 Elaborar un sistema de articulación con el subprograma de investigación 

para lograr que las tesis de los distintos posgrados a realizarse, 

contribuyan al mismo. 

• 	 Elaborar un sistema de articulación con el subprograma académico de 

grado para lograr satisfacer los requerimientos de formación de recursos 

humanos. 

• 	 Implementar un sistema de registro de demandas de formación de 

posgrado. 

1.2.3. Resultados esperados: 

• 	 Dictado de las carreras de posgrado: Especialización en Higiene y 

Seguridad en el TrabajO y Especialización en ProdLJ~cj6n y 

Ambiente. ~ 
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• 	 Maestría en Ciencias de la Ingeniería acreditada y en desarrollo. 

• 	 Nuevos convenios entre Universidades firmados y en ejecución. 

• 	 Cursos de posgrado dictados regularmente. 

• 	 Docentes con títulos de maestría y doctorado. 

• 	 Reglamentación de posgrado revisada y actualizada. 

• 	 Veinte docentes cursando estudios de posgrado en otras Universidades 

nacionales y extranjeras. 

• 	 Docentes posgraduados con mayores categorías y dedicación, 

potenciando las actividades académicas y de investigación. 

• 	 Información actualizada de demanda de cursos. 

PROGRAMA: 11. INVESTIGACIÓN 

El desarrollo científico y tecnológico constituye una condición necesaria para 

transitar por un sendero de crecimiento económico y justicia social. La 

Facultad de Ingeniería de la UNaM, desde sus comienzos es un destacado 

protagonista en la investigación científica y en el desarrollo de nuevas 

tecnologías de productos y procesos, para la región. Para continuar y 

profundizar este objetivo, se hace necesario actualmente contar con 

recursos humanos formados a nivel de posgrado, especialmente Doctorado; 

y por otra parte, aumentar la dedicación horaria destinada a esta actividad 

sustantiva, de tal manera de lograr una mejora en cantidad y calidad de la 

producción científica. Además, resulta de suma importancia la participación 

en distintos programas financiados por el sistema nacional de ciencia y 

tecnología; y por~trap~rte, mejorar la VinCUlaCiÓ~, Co.WYICET. La 
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Secretaría de Ciencia y Técnica tiene a su cargo la coordinación de las 

actividades de investigación y desarrollo de la Facultad, colaborando con ella 

en el logro de los objetivos propuestos las direcciones de cada una de las 

carreras de Ingeniería. 

11.1. Objetivos particulares 

Ma ntener actua lizadas las líneas estratégicas de investigación en 

función de las propuestas presentadas por las Direcciones de Carreras. 

• 	 Asistir la implementación de los planes estratégicos de investigación 

de las carreras de la Facultad. 

a Propiciar proyectos de investigación y desarrollo que atiendan a la 

resolución de problemas concretos requeridos por el medio socio

productivo. 

• 	 Incrementar alternativas de financiamiento con recursos provenientes 

de la Agencia y de otras instituciones. 

• 	 Vincular proyectos de investigación y desarrollo entre: la Facultad, 

Agencia y el sector productivo regional. 


Incorporar docentes con títulos de posgrado en programas de 


investigación, propiciando la formulación de nuevas líneas y la 


formación de nuevos equipos de investigación. 


• 	 Incrementar el número de proyectos de investigación, especialmente 

Proyectos tipo I+D+i. 

• 	 Incorporar evaluadores nacionales y extranjeros que aporten nu~vos 

enfoques sobre los programas y trabajos de inves 'g , n presentados. 

c III o 
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• 	 Favorecer la incorporación de los estudiantes de grado en los equipos 

de investigación. 

• 	 Favorecer la incorporación de docentes recientemente ingresados a la 

planta en los equipos de investigación. 

• 	 Favorecer la incorporación de egresados de grado en los equipos de 

investigación. 

• 	 Formular un Sistema de Evaluación de las acciones de I+D+i, que sea 

aceptado por la comunidad científica de la Facultad e integrado a la 

carrera docente. 

• 	 Incentivar la participación de los docentes investigadores en 

congresos, a través de presentación de trabajos. 

• 	 Estimular la publicación de trabajos científicos en revistas 

especializadas. 

• 	 Estimular la transferencia y la presentación de patentes. 

• 	 Gestionar recursos para la incorporación de equipamiento de 

investigación. 

• 	 Fomentar el desarrollo de programas de investigación 

interdisciplina rios. 

• 	 Fomentar el desarrollo de programas de investigación en conjunto con 

otras instituciones del país y del exterior. 

• 	 Publicar los resultados de las actividades de investigación en los 

medios al alcance de la comunidad universitaria. 

• 	 Fomentar el interés de los estudiantes en participar en actividades de 

investigación. 

• 	 Fomentar a los estudiantes avanzados que participa 

investigaCi~a continuar estudios de p:~~rad6: 
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• 	 Desarrollar en articulación con el subprograma académico de 

posgrado, un programa de cursos de formación y apoyo a docentes 

investigadores. 

• 	 Gestionar las becas de Doctorado a través de la convocatoria de áreas 

de vacancia geográfica (AVG) del Conicet. 

• 	 Gestionar las becas de posgrado a nivel Universidad y Facultad. 

11.2. Actividades principales 

• 	 Realizar el control de gestión de todas las actividades de investigación 

realizadas en la Facultad en conjunto con el CPSA y las direcciones de 

carrera. 

• 	 Coordinar rondas de trabajos con los directores de carrera para 

actualizar las líneas prioritarias de investigación de la Facultad. 

• 	 Establecer relaciones con el sector productivo regional para detectar 

necesidades de 1 +D+i. 

• 	 Difundir al medio socio productivo los recursos de laboratorio 

disponibles en la Facultad. 

• 	 Coordinar encuentros entre el sector productivo y docentes 

investigadores. 

• 	 Gestionar líneas de financiamiento de la Agencia y de otras 

instituciones constituidas. 

• 	 Ejecutar una fuerte campaña de difusión destinada a mostrar los 

recursos disponibles en la Facultad y que pueden ser utilizados en 

resolver problemas que requiera la comunidad, de manera de 

satisfacer sr necesidades e incrementar el finan . 

! ~ 	 ." ;. TOGA1!A'SS11112 
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• 	 Conformar un consejo científico integrado por docentes investigadores 

que asesore a la SCyT en diferentes temáticas de investigación. 

• 	 Firmar convenios con otras universidades nacionales o extranjeras 

para la realización de proyectos de investigación conjuntos sobre 

necesidades regionales. 

• 	 Coordinar las Jornadas de Investigación¡ Extensión y Vinculación. 

• 	 Propiciar la participación de docentes investigadores y alumnos en 

encuentros y congresos de nivel nacional e internacional¡ en temas 

relacionadas con las disciplinas de Ingeniería de la Facultad. 

• 	 Gestionar la evaluación de los proyectos de investigación. 

• 	 Registrar proyectos de investigación acreditados y proyectos de 

investigación especiales. 

• 	 Registrar los resultados de las actividades de investigación y 

desarrollo. 

• 	 Gestionar las becas de perfeccionamiento y becas auxiliares. 

• 	 Gestionar las becas AVG del Conicet. 

• 	 Gestionar las becas TICs de fin de carrera otorgadas por el FONCYT. 

• 	 Gestionar la difusión de los resultados de investigación. 

• 	 Coordinar encuentros y charlas entre grupos de investigación y 

alumnos de la Facultad. 

• 	 Publicar las ofertas de becas relacionadas a actividades de 

investigación destinadas a estudiantes y graduados. 

• Favorecer 

¡ 
! 

lng.SE~E 

la onformación de nuevos grupos de 
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11.3. Resultados esperados 

• 	 Mayor número de proyectos en desarrollo. 

• 	 Líneas prioritarias de investigación con financiamiento especial. 

• 	 Mayor participación en programas nacionales que financian I+D+i en 

relación con las empresas. 

• 	 Difusión en los medios locales de las actividades de I +D+i. 

• 	 Reuniones de análisis de las actividades realizadas y los resultados 

obtenidos en los proyectos de I +D+i. 

• 	 Convenio con Universidades nacionales y extranjeras. 

• 	 Incremento de transferencia y vinculación tecnológica a través de 

convenios con entes públicos y empresas privadas. 

• 	 Reuniones anuales de docentes investigadores para difundir en la 

comunidad los temas que se están investigando en la Facultad. 

• 	 Incremento de las publicaciones en revistas nacionales o 

internacionales u otros medios, y de los resultados en general. 

• 	 Incremento de trabajos presentados en congresos nacionales e 

internacionales. 

• 	 Aumento de participación de los docentes categorizados y de los 

docentes con dedicaciones exciusivas y semiexclusivas en actividades 

de investigación y desarrollo. 

• 	 Incremento del número de docentes y alumnos en actividades de 

investigación. 

• 	 Aumento del nLlmero de becas destinadas a actividades de 

investigación. 
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• 	 Conformación de nuevos grupos de investigación funcionando y 

fortalecimiento de los existentes. 

PROGRAMA: 111. EXTENSIÓN 

La actividad de Extensión Universitaria está contemplada como una de las 

actividades sustantivas en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones 

en su Estatuto. Se entiende a la Extensión Universitaria como el conjunto de 

acciones que establecen vínculos entre las actividades y producciones del 

ámbito universitario, con las necesidades y requerimientos de la comunidad. 

Esto implica establecer mecanismos de relación estrecha con las 

instituciones, empresas, organizaciones intermedias, asociaciones 

representativas de la comunidad o sectores de ella; por medio de distintos 

canales que faciliten la captación de las inquietudes y requerimientos que 

provengan de la sociedad y el aporte de respuestas, por parte de la Facultad 

de Ingeniería. Es de suma importancia la formalización de estos 

instrumentos, a los fines de que las distintas actividades queden registradas 

y contribuyan además a concretar los objetivos de nuestra institución. 

11101. Objetivos Particulares 

• 	 Fortalecer y ampliar las actividades de Extensión de la Facultad con 

participación interdisciplinaria. 

• 	 Fomentar, en conjunto con la Secretaría de Cie 
//

/./ 
( 

JI9t!!~~~.ERTOGt'c AIIO y .. 

y Técnica, la 

vinculación y transferencia tecnológica. 
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• 	 Difundir la actividad académica, científica y cultural producida por la 

Facultad de Ingeniería. 

• 	 Mejorar la visibilidad externa de las actividades desarrolladas en la 

Facultad de Ingeniería. 

• 	 Proporcionar apoyo al desarrollo de acciones de extensión impulsadas 

o en donde participen otras secretarías y/o Departamentos de la 

Unidad Académica. 

• 	 Facilitar la sistematización del material didáctico producido por los 

docentes, a través de la Editorial Universitaria. 

• 	 Ampliar el número de convenios con empresas productivas y de 

servicios de la región, para facilitar la realización de las prácticas 

profesionales supervisadas. 

• 	 Favorecer la inserción de los egresados en el mundo laboral. 

• 	 Facilitar la realización de la Práctica Profesional Supervisada y 

pasantías por parte de los estudiantes de las distintas carreras. 

• 	 Impulsar la participación de la Facultad de Ingeniería en proyectos 

asociativos que involucren instituciones educativas, de investigación y 

productivas de la región. 

• 	 Facilitar la participación de docentes y estudiantes en el programa de 

voluntariado impulsado por el Ministerio de Educación. 

• 	 Incrementar la vinculación de la Facultad de Ingeniería con 

Instituciones públicas, asociaciones profesionales y empB§s~rjªles, 
'0<","," , 

religiosas y deportivas. 

• 	 Fortalecer la vinculación con Universidades Argentinas¡ de:Brasil y 

Paraguay. 

¡ 
. 
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111.2. Actividades principales 

• 	 Difundir hacia los claustros las convocatorias para proyectos y 

actividades de Extensión Universitaria que se realicen dentro de la 

Universidad Nacional de Misiones o a nivel nacional, fomentando la 

participación y brindando apoyo y asesoramiento para la elaboración y 

presentación de proyectos. 

• 	 Participar en el Programa de Fortalecimiento de las Actividades de 

Extensión de la Universidad, fomentando la presentación de Proyectos 

de Extensión propios y en conjunto con otras Unidades Académicas de 

la UNaM. 

• 	 Establecer vínculos con proyectos de bolsas de empleo existentes en la 

UNaM. 

• 	 Establecer vínculos con los organismos pLlblicos y empresas privadas, 

difundiendo hacia los mismos los propósitos del sistema de pasantías y 

prácticas rentadas. 

• 	 Difundir las líneas de apoyo a la publicación existentes en la UNal"1, 

realizando las gestiones pertinentes ante la Editorial de la UNaM. 

• 	 Promocionar las Carreras de la Facultad de Ingeniería entre los 

estudiantes de los últimos cursos de la Escuela Media. 

• 	 Organizar y facilitar la realización de eventos que acerquen a 

estudiantes del nivel medio a la Facultad, tales como Ferias de 

Ciencias y Olimpíadas sobre áreas de conocimiento relacionadas con 

las carreras de ingeniería. 

• 	 Presentar proyectos en el marco del Voluntariado 
/' 

EstUdiantil.~ 
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• Colaborar con el Área Articulación con el Nivel Medio. 

• 	 Gestionar y facilitar la realización de cursos y seminarios de 

ca pacitación. 

• 	 Colaborar en la realización de Jornadas, Congresos y otros eventos 

científicos y tecnológicos. 

• 	 Difundir a través de medios de comunicación masivos las actividades 

de la FI. 

III.3. Resultados esperados 

• 	 Proyectos de Extensión concretados acordes a la normativa vigente en 

la Universidad Nacional de Misiones. 

• 	 Actividades de promoción de oferta académica realizadas. 

• 	 Difusión de las actividades sustantivas a través de programas 

televisivos concretadas. 

• 	 Nuevo video institucional disponible para acciones de promoción. 

• 	 Participación en Exposiciones, Ferias y Eventos que se desarrollen en 

la Región. 

• 	 Disponibilidad de un número adecuado de empresas con convenios 

para la realización de la PPS. 

• 	 Cursos de capacitación y extensión realizados 

• 	 Publicaciones de difusión de actividades realizadas. 

• 	 Actividades de Articulación con la escuela media. 

• Proyectos d~.voluntariado en funCionamiento~ 
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PROGRAMA IV: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

La actividad de Gestión y Administración, si bien no es una de las 

actividades sustantivas en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones 

definidas en su Estatuto, es complementaria de cada una de ellas, ya que 

aporta las acciones de gestión administrativa necesarias para que tanto la 

educación, enseñanza, extensión e investigación puedan desarrollarse 

dentro de un sistema organizado, tratando de maximizar la eficiencia en el 

uso de los recursos con que cuenta la Facultad, tanto de personal como 

financieramente. 

Hablando específica mente en relación a la administración financiera y su 

gestión, es menester brindar todas las herramientas para que se cumpla 

estrictamente con las leyes vigentes en cuanto al manejo de los 

presupuestos de recursos, gastos y control, en un todo de acuerdo con la 

Ley 24156 de los Sistemas de Administración Financiera y de los Sistemas 

de Control Público Nacional, a fin de que las mismas sirvan sobre todo para 

la toma de decisiones, presentes y futuras, colaborando para el 

cumplimiento con todos los objetivos de nuestra institución. 

IV.l. Objetivos particulares 

• 	 Implementar un Sistema de Planificación permanente que consolide 

procesos organizativos integradores entre las distintas áreas dela Unidad 

Académica. 

• 	 Continuar con la integración al sistema de seguimiento de expedientes y 

de registro dotas, de todas las áreas administrativ~~orporando al 
/ /' 
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mismo sistema a las notas y registros de documentos entrantes, como 

así también el registro y seguimiento de los tramites de comisión. 

• 	 Implementar el sistema de gestión administrativo contable y 

presupuestaria SIU - Pilaga a partir del año 2012, acorde con los 

requerimientos de la institución y efectuar una restructuración, en el 

sector administrativo contable a los efectos de dar cumplimiento con las 

resoluciones 097/2011 en cuanto a su funcionamiento y exigencias 

operativas, así como de las obligaciones y responsabilidades de las 

Unidades académicas y la 098/2011, en cuanto a las actividades de 

control. 

• 	 Implementar el nuevo sistema de recursos humanos SIU-MAPUCHE en el 

ámbito de la Facultad de Ingeniería. 

• 	 Colaborar con las acciones tendientes a la concreción de Convenios 

técnicos-científicos y culturales con organismos nacionales e 

internaciona les. 

• 	 Perfeccionar los sistemas de información, especialmente el de alumnado, 

para lograr una mayor eficiencia en todas las actividades académico

administrativas en relación con los alumnos; permitiendo generar los 

indicadores de desempeño para el control de gestión y la toma de 

decisiones. 

• 	 Iniciar un sistema de seguimiento informatizado de graduados. 

• 	 Continuar con el desarrollo del área informática de la Facultad de 

Ingeniería, y adaptarla a la normativa vigente a nivel nacional, para este 

tipo de actividades. 

• 	 Dotar de mayor equipamiento para las actividades de investigación, de 

enseñanza, servicios y de extensión tecnoIÓ@Jeá. 
/
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• 	 Implementar todas las instancias de gestión y administración 

relacionadas con los programas PROMEI y programas especiales en 

desarrollo. 

• 	 Realizar las obras de infraestructura y el mantenimiento necesarios para 

cumplimentar eficientemente los objetivos propuestos en este Plan 

Institucional. 

• 	 Intensificar las acciones tendientes a la optimización de los recursos 

humanos docentes y no-docentes. 

• 	 Intensificar las acciones tendientes a mejorar la eficiencia del servicio de 

Biblioteca. 

• 	 Actualizar en forma permanente el equipamiento informático, para 

cumplimentar con la implementación de todos los requerimientos 

administrativos. 

• 	 Implementar efectivamente el área de informática de la Facultad de 

Ingeniería, y adaptarla a la normativa vigente a nivel nacional, para este 

tipo de actividades. 

• 	 Intensificar las acciones tendientes a la optimización de los recursos 

humanos docentes y no-docentes. 

• 	 Revalorizar los recursos humanos a través de la creación de mecanismos 

que aseguren la satisfacción en el trabajo y su crecimiento personal y 

profesional. 

• 	 Facilitar al personal no-docente la capacitación permanente en vista a la 

implementación de nuevos sistemas informáticos, a los efectos de contar 

con usuarios calificados. 

• Incrementar paulatinamente el plantel no-docente, enla~ a las 

lM50 KATOGUI 
te Directivo 

LTAD OE iNGENIERlA FACUUAI) DE INGENIflIA 
dad lhaOIlllL de MiSIones 	 lhIWmid." 1il00ll1l de NIMIIM
fllBKosas 325 TellFax 03755·422169 -422170 IVvVI'I.F!o.unam.edu.ar. E-mail :fácl~lg@TI(Wnam.edu.ar 

Obera Misiones CP 3360 Página 46 de 54 



de Ingeniería 

Universidad Nacional de Misiones 

.

necesidades de cobertura de actividades prioritarias y las disponibilidades 

presupuesta rias. 

• 	 Analizar la estructura administrativa en vista de salvar las 

incompatibilidades en cuanto a responsabilidades administrativas del 

personal de la Unidad académica. 

• 	 Efectuar relevamientos permanentes de las instalaciones edilicias y sus 

equipamientos priorizando su mantenimiento en virtud de lograr la mayor 

utilidad, prolongando la vida útil de los mismos. 

• 	 Efectuar un estudio de las áreas administrativas y las modificaciones 

edilicias necesarias a los efectos de lograr privacidad y ambiente laboral 

independiente de acuerdo a las necesidades de cada sector. 

• 	 Analizar la seguridad perimetral y efectuar un plan para la vigilancia de 

las instalaciones mediante la instalación de cámaras de seguridad y el 

cerramiento del perímetro de la Facultad. 

• 	 Gestionar el proceso de compras y provisión de servicios. 

• 	 Administrar los recursos del tesoro, propios y de diferentes programas en 

curso, 

IV.2. Actividades 

• 	 Realizar los procesos de compra, provisión de servicios y pagos. 

• 	 Adquirir y actualizar los software específico a ser utilizado en la sala de 

informática y áreas en las que se hace imprescindible el uso de este tipo 

de programas. 

río para aulas y gabinetes. 
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• 	 Organizar un sistema de gestión administrativa moderno de acuerdo a las 

exigencias de las Resoluciones 097 y 098 del 2011 con motivo de la 

descentralización administrativo contable. 

• 	 Implementado en el año 2009 en el ámbito de la Facultad de Ingeniería, 

el sistema ComDoc II es un sistema Web de seguimiento electrónico de 

documentación, concebido para registrar y brindar todos los detalles 

importantes de la administración de los documentos en cuanto a 

expedientes y notas; se plantea ampliar la utilización del mismo en 

cuanto a otros documentos tales como Disposiciones, Resoluciones, 

Tramites de Comisión y Notas Registros de Entradas en un todo de 

acuerdo al Decreto 1883/91, con el que se reglamentaron los 

procedimientos administrativos; asignando a cada documento iniciado un 

número único que servirá a lo largo de toda su trayectoria de tramitación; 

siendo fácilmente identificable para un mejor y rápida seguimiento. 

• 	 Implementar en forma paulatina el sistema SIU - PILAGA: sistema 

presupuestario económico financiero y contable. 

• 	 Implementar en forma paulatina el sistema SIU - MAPUCHE: sistema de 

gestión de Recursos Humanos. 

• 	 Apoyar la participación del personal no-docente en cursos de capacitación 

considerados de interés para la institución. 

• 	 Participar activamente del Programa de Evaluación de la Calidad de la 

Universidad Nacional de Misiones. 

• 	 Participar activamente en el Programa de Auditoría Académica de la 

Universidad. 

• 	 Efectuar el mantenimiento edilicio y de los equipamientos existentes de 

forma permanente en un todo de acuerdo a las nece/si y priorizando 

los mismos~acuerdO a las necesidades mediaf{ 
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• 	 Efectuar un relevamiento de la estructura administrativa con vista a 

cubrir las necesidades instituciones produciendo los cambios necesarios 

para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos 

existentes, salvando incompatibilidades y dando cumplimiento con las 

resoluciones 097/2011 en cuanto a su funcionamiento y exigencias 

operativas como de las obligaciones y responsabilidades en las Unidades 

académicas y la 098/2011, en cuanto a las actividades de control. 

• 	 Gestionar el financiamiento de los equipamientos necesarios para 

aumentar la capacidad operativa de los laboratorios recientemente 

construidos, especialmente para actividades de investigación. 

• 	 Renovar un total de 20 PCs en el aula de informática. 

• 	 Continuar con la adecuación de los espacios para los gabinetes docentes 

y no docentes. 

• 	 Gestionar administrativamente los programas PROMEI y otros programas 

especiales. 

IV.3. Resultados esperados: 

• 	 Administración eficiente de todas las actividades de la Unidad Académica. 

• 	 Instalaciones edilicias adecuadas, debidamente equipadas y ámbito 

agradable de trabajo en aulas, gabinetes docentes, laboratorios y 

Oficinas. 

• 	 Capacitación continua del sector no-docente de acuerdo a las necesiaades 

institucionales. 

torios y con su equipamiento en funCion~to. 
/ :' , 
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• 	 Nuevo y moderno equipamiento incorporado atento a los avances de la 

tecnología. 

• 	 Sistemas informáticos SIU Pilagá y SIU - Mapuche implementados, 

dando cumplimiento con las reglamentaciones vigentes. 

• 	 Funcionamiento con el 100% de las utilidades del sistema de seguimiento 

de documentos ComDoc, en todo el ámbito administrativo de la Facultad 

de Ingeniería. 

• 	 Optimo aprovechamiento de los recursos humanos, mediante la 

capacitación del personal no-docente con miras a afrontar con eficiencia 

todas las problemáticas académico institucionales. 

• 	 Desarrollo de los sistemas informáticos de apoyo. 

• 	 Laboratorios docentes en funcionamiento con el equipamiento necesario 

para el incremento de la cantidad y calidad de actividades académicas y 

de investigación. 

• 	 Gabinetes docentes y no docentes finalizados y en uso. 

• 	 Aulas de uso general finalizadas y en uso para actividades académicas. 

• 	 Cursos intensivos de capacitación del sector no-docente en 

funcionamiento. 

• 	 Actividades administrativas, económicas y financieras del PROMEI y otros 

programas especiales realizadas. 

PROGRAMA: V. BIENESTAR ESTUDIANTIL 

La actividad desarrollada por la Secretaría de AsulJi~studiantiles 

constituye una ~as-=tivi~ades sustantivas de la Frar; Jfene como 

lng. S~RGIO~ROOKATO\JIJI,gter I SSIHO 
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objetivo principal la planificación, promoción y desarrollo de acciones 

sociales y servicios asistenciales en favor de los estudiantes. En este 

sentido, se busca lograr que a través de la aplicación de las 

reglamentaciones vigentes para la adjudicación, los alumnos que más lo 

necesitan, puedan acceder a los distintos sistemas de becas que dispone la 

Facultad, garantizando equidad en su distribución y permitiendo que ningún 

estudiante vea frustrados sus estudios por razones económicas. En este 

sentido, destaca el incremento de becarios que asisten diariamente al 

comedor regional; alcanzando la cantidad de 400 (200 por Facultad); 

adicionándose el servicio de bandejas para estudiantes no becados a costo 

accesible. Además se fomenta, a través del área recreativa, la práctica 

deportiva, artística y cultural, así como todo tipo de actividades tendientes a 

satisfacer las necesidades e inquietudes del Claustro Estudiantil, actuando en 

función de su capacidad operativa, en cuanto a la afectación de personal, 

gestión y disponibilidad presupuestaria. 

V.l. Objetivos particulares 

• 	 Gestionar el sistema de becas de la Facultad de Ingeniería de manera de 

atender el grupo de alumnos con necesidades más urgentes, para facilitar 

el normal desarrollo de los estudios de los mismos. 

• 	 Disponer de un banco de datos informatizado de alumnos, que facilite la 

adjudicación de las distintas becas disponibles en la Facultad de 

Ingeniería. 

• 	 Gestionar el funcionamiento del comedor regional, utilizan o al máximo 
/' 

su capaCidad~operativa de acuerdo a los 	 nos y físicos 

disponibles. 

I '......-
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• 	 Gestionar los recursos para ampliar las prestaciones del comedor regional 

y el sistema de becas en general. 

• 	 Incrementar la participación en actividades deportivas de los estudiantes 

a través de los programa aprobados de la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles y la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles de la UNaM. 

• 	 Fomentar el desarrollo de actividades culturales en la comunidad 

estudiantil. 

• 	 Implementar un cronograma de mantenimiento preventivo de albergue. 

• 	 Coordinar la realización de viajes académicos y de estudios de 

estudiantes de años superiores. 

• 	 Coordinar con las asignaturas y/o departamentos de las carreras, 

prácticas de campo comprendidos en las actividades curriculares de las 

mismas, que requieran traslado de los mismos. 

• 	 Implementar, gestionar y realizar el seguimiento y apoyo del sistema de 

tutorías, en conjunto con Secretaría Académica. 

• 	 Gestionar el uso del playón deportivo en conjunto con la Facultad de Arte 

y Diseño. 

• 	 Implementar las acciones de mantenimiento del comedor y playón 

deportivo, en conjunto con la Secretaría Administrativa de la Facultad de 

Arte y Diseño e Ingeniería 

• 	 Ampliar las actividades deportivas a través del uso de instalaciones 

externas a la Facultad de Ingeniería. 

• 	 Colaborar en el programa de voluntariado impulsado por el Ministerio de 

Educación; en conjunto con la Secretaría de Extensión. 

• 	 Revisar per anentemente la documentación a presentar para las 

solicitudes d 

nUN\j;IAH\RDO KA TOGUI 
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• 	 Realizar las gestiones destinadas al aumento de las plazas de albergue 

estudiantiles. 

V.2. Actividades Principales 

• 	 Efectuar las previsiones necesarias de insumos para atender el número de 

becas adjudicadas en el comedor. 

• 	 Adjudicar las distintas becas disponibles en la Facultad de Ingeniería de 

acuerdo a las reglamentaciones vigentes, garantizando que estas lleguen 

a los estudiantes que más necesiten. 

• 	 Gestionar las becas TICs, Bicentenario y de Finalización de Carreras. 

• 	 Realizar periódicamente encuestas a los comensales para el seguimiento 

de la calidad del servicio. 

• 	 Realizar el seguimiento del rendimiento académico de los todos los 

becarios. 

• 	 Programar todas las actividades deportivas previstas tendiendo a la 

mayor participación de los estudiantes en las mismas. 

• 	 Proveer los elementos deportivos necesarios para el cumplimiento del 

programa previsto. 

• 	 Programar las actividades de los profesores de educación física. 

• 	 Programar la realización viajes de estudio a otras provincias, para la 

visita a exposiciones, fábricas y obras de ingeniería, para los estudiantes 

de cursos superiores . 

....~: 'Roo AATOGUIi..~D*"" ca". TAO DE lftGEHIElJA FACULTAD DE 111GE111E~1A 
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• 	 Programar viajes especiales de visita a diversas industrias y obras de 

ingeniería de la región. 

• 	 Alquilar instalaciones deportivas con el objeto de ampliar el número y 

horal~io de actividades deportivas. 

• 	 Presentar propuestas para la ampliación de las plazas de albergues 

estudiantiles. 

V.3. Resultados esperados: 

• 	 Becas disponibles de los distintos sistemas adjudicadas. 

• 	 Gestión y seguimiento de los programas de becas. 

• 	 Funcionamiento! control y seguimiento de la calidad del servicio de 

comedor. 

• 	 Estadísticas disponibles del rendimiento académico de los todos los 

becarios. 

• 	 Disponibilidad de nuevos elementos deportivos necesarios para el 

cumplimiento del programa previsto. 

• 	 Viajes de estudio para la visita a exposiciones, fábricas y obras de 

ingeniería para los estudiantes de cursos superiores. 

• 	 Participación de Conferencias y cursos destinados a los alumnos de cursos 

superiores. 

• 	 Mayor número de alumnos y alumnas incorporados a actividades 

deportivas. 
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