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Miércoles 26 de junio de 2019 

 

El presente informe busca dar cuenta de los temas abordados durante la segunda reunión de Equipo 

Político, celebrada el miércoles 26 de junio en Villaguay. Durante la jornada se comentaron los 

avances logrados en los últimos cuatro meses, se acordaron las formas de abordaje de ciertas 

temáticas y se consensuó el circuito de información y consulta con los órganos democráticos.  

La reunión inició con una solicitud del rector para que se respete la conformación del Equipo Político, 

el cual fue designado y legitimado por Consejo Superior. A partir de esto se consensuó que sólo 

asistirán a las reuniones quienes integren por resolución dicho equipo --decanas/os, miembros del 

CS elegidos y secretarias/os técnicos de rectorado--, a menos que se les presente algún 

inconveniente, caso en el cual las/os decanas/os podrán ser reemplazados por sus vicedecanas/os. 

En el caso de consejeras/os superiores, si no pudieran asistir, tienen sus representantes alternos por 

claustros. De la misma forma, la asistencia de alguien ajena/o al equipo será justificada si se 

presentara un tema específico que requiere de su exposición. 

Luego la vicerrectora comenzó con  el temario planteado para la reunión, apoyándose en una serie 

de documentos entregados a las/os participantes. Se detalla el desarrollo de cada temática a 

continuación.  

 

1- Se compartió el cronograma anual de 2019 y se entregó el informe general 

de lo actuado hasta la fecha por el Equipo Central 

 

2- Actividades de sensibilización con PAyS 

Se propuso la concreción de actividades dedicadas a incorporar a las/os no docentes al proceso de 

planeamiento. Al respecto, la vicerrectora informó que la Secretaría General está cooperando en la 

organización de una serie de talleres de sensibilización destinados al personal de Rectorado y Casa 

de la UNER. El rector especificó que ese proceso se continuará en cada unidad académica, de acuerdo 

a las demandas, tanto de sensibilización como de capacitación, que manifiesten. 

 

3- Vínculo entre el Equipo Político del PIP y el Consejo Superior UNER 

Se acordó que debe seguir informándose a CS lo discutido y acordado en las reuniones de Equipo 

Político sobre cada temática. Únicamente se elevará a CS con fines de aprobación el resultado de 

algunos puntos que el Equipo Político considere pertinente --como lo trabajado sobre Visión y 



 
 

 
 

Valores dadas sus implicancias para la universidad. En este sentido, se remarcó la importancia de 

fortalecer los espacios de participación real en cada unidad académica. 

 

4- La secretaria académica y el secretario de extensión y cultura informaron 

sobre los avances en torno a los ejes transversales 

● Trayectorias educativas: se están trabajando los indicadores con el experto Araujo y se 

conformó el espacio de coordinación curricular. 

● Comunicación: comenzó un proceso para pensar la comunicación en la UNER como eje 

transversal. La actividad reúne a diferentes actores involucradas/os en el tema en un grupo de 

discusión que continuará en el segundo cuatrimestre. 

 

5- Avances en materia comunicacional del PIP 

Se pusieron a consideración las pautas y criterios para la comunicación y difusión de los contenidos 

producidos respecto al plan. Los mismos mantienen coherencia con los que se están abordando en 

el grupo de discusión de comunicación de la UNER. Se remarcó la importancia de tener en cuenta el 

uso de todos los medios de comunicación de la Universidad para la circulación y difusión del PIP, 

como asimismo para invitar y convocar a la comunidad académica a las actividades (spot radial, 

redes sociales, etc.).  

Se propuso una reunión del Equipo Central con los referentes de comunicación de Rectorado,  de 

Casa de la UNER y de las áreas de comunicación institucional de las facultades para definir y unificar 

criterios de trabajo. De esta manera toda la Universidad estará informada respecto al desarrollo del 

proceso de planeamiento y tendrá acceso a las convocatorias de eventos y actividades pautadas. 

 

6- Fichas técnicas de las facultades 

Se acordó una reunión de Equipo Facilitador que se realizará el 25 de julio en Villaguay y tiene como 

objetivo poner en común lo trabajado en cada unidad académica con las fichas técnicas.  

 

7- Visión y valores de la UNER 

Se puso a consideración el documento “Aportes para la reflexión, el intercambio y la definición de 

los valores y la visión de la UNER” y se abrió el espacio para que se hicieran propuestas y 

apreciaciones a fin de consensuar los lineamientos teóricos. También se acordó que serán las/os 

facilitadores quienes coordinen las actividades para debatir y definir los valores y la visión en todas 

las unidades académicas. Para este fin, se aportó un borrador con definiciones conceptuales y 

algunas propuestas metodológicas. 

 



 
 

 
 

8- Vinculación con el medio 

Se comunicó que se iniciarán actividades de vinculación con el medio. Se manifestó la necesidad de 

ampliar la convocatoria hacia aquellas instituciones y territorios donde la UNER no tiene llegada 

aún. Se mencionó también que esto podría llevarse a cabo junto a los municipios de aquellas ciudades 

en las que se están desarrollando las Tecnicaturas y aún no hay sedes de la Universidad. Se propuso 

que las facultades convoquen a sus graduadas/os para este objetivo. Sobre esto se puntualizó la 

necesidad de tomar recaudos para que las/os participantes representen voces institucionales 

autorizadas. Asimismo, se pidió que se tenga precaución frente a las expectativas y demandas 

concretas del territorio y  se sugirió que el objetivo sea emprender un trabajo conjunto para ver cómo 

la Universidad piensa el arraigo territorial, estableciendo consignas precisas y claras, a través de una 

metodología bien definida.  

El secretario de extensión comentó que puede resultar útil articular estas actividades de vinculación 

con el medio con aquellas que se realizarán en agosto desde la Secretaría de Ciencia y Técnica y la 

Secretaría de Extensión y Cultura. Estas tendrán un importante anclaje en territorio y serán 

graduadas/os de la UNER quienes se desempeñen en las tutorías.   
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