UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE
PRIMERA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2010-2015

ANEXO
ACTIVIDADES DE LOS INSTITUTOS

Florencio Varela, setiembre de 2016

1

INSTITUTO DE ESTUDIOS INICIALES

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
El IEI integra 3 redes interinstitucionales:
a) Red Interuniversitaria por la Inclusión Educativa, junto a ocho universidades nacionales y la
Universidad Pedagógica Provincial
b) Red de Universidades Lectoras (RUL)
c) Red de Estudios del Peronismo

VINCULACIÓN TERRITORIAL

Proyectos de Voluntariados


Aprobados por el Programa Nacional de Voluntariado Universitario 2013: “Jóvenes
cronistas comunitarios”, “Mostrando Villa Hudson”, “Utopías realizables”, “Memoria e
identidad de los sectores populares, crisis 2001, Florencio Varela”, “Generando igualdad” y
“Mujeres ingenieras”



Aprobados por el Programa Nacional de Voluntariado Universitario 2015: “Acompañando
el ingreso”, coordinado por Leandro Larison coord. del Ciclo Inicial y Paloma Catalá del Rio,
coord. del CPU; y “Comunidad y Matemática” coordinado por Alejandra Almirón, docente
de matemática del CI.

Proyectos de Extensión
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2012 - “Taller de realización Audiovisual en Villa Hudson”



Proyecto de Extensión Universitaria Red GeFloVa y el Centro de Política y Territorio.

Talleres, jornadas y encuentros


Taller de Formación política para organizaciones sociales – Septiembre, octubre y
noviembre de 2015. Desde el Proyecto de Extensión de Formación Política de la UNAJ, se
organizó un taller, que estuvo principalmente orientado a organizaciones sociales,
políticas y comunitarias con anclaje territorial, pero se encuentra abierto a la sociedad en
su conjunto. Este fue un ciclo de cinco charlas: "Política, Estado y Territorio"; Populísmo y
Política Democrática”; “Liderazgos, representación y Formas de Organización Política”;
Ciudadanía, identidades y acción colectiva”; y “Democracia y Derechos”.



Primera Jornada de Arte, Cultura y Política– Junio 2015.Dicha jornada tuvo por objetivo
abordar las relaciones entre el arte, la cultura y la política, mediante exposiciones de
abordaje teórico y práctico (muestras artísticas y proyecciones audiovisuales).



Participación en las Jornadas acerca de las problemáticas en torno a la enseñanza en la
educación superior, Argentina. Fueron seleccionados los siguientes resúmenes de las
ponencias de docentes del IEI en las I Jornadas Internacionales “Problemáticas en torno a
la enseñanza en la educación superior. Diálogo abierto entre la didáctica general y las
didácticas específicas”, realizados en Luján el 11, 12 y 13 de agosto de 2015.



Participación en el VI Encuentro Nacional y II Latinoamericano de Ingreso Universitario,
Argentina. Fue seleccionada y expuesta, la ponencia “El proceso de incorporación a la vida
universitaria”, cuyos autores fueron los docentes Mónica Garbarini, Paloma Catalá del Rio
y Leandro Larison. El congreso se realizó en Santiago del Estero, los días 9, 10 y 11 de
septiembre y tuvo como propósito avanzar en la búsqueda de alternativas para abordar la
problemática que representa para los estudiantes, en general, la etapa de transición del
nivel medio al nivel superior y, concretamente el ingreso y permanencia en la institución
de educación superior. Junio 2015.



“Jornadas sobre violencia de género” organizadas por el Proyecto de Extensión
Universitaria Red GeFloVa y el Centro de Política y Territorio. El objetivo de los encuentros
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fue poner en discusión la ampliación de derechos y estuvo dirigido a organizaciones
sociales, referentes barriales. docentes y estudiantes. Se realizó los días 9, 16 y 23 de
Septiembre 2015

INVESTIGACIÓN


Proyectos en ejecución durante 2015
En la convocatoria de Proyectos de Investigación 2014 realizada por la Unidad de Gestión
de la Investigación, se presentaron 17 proyectos dirigidos por docentes del IEI e integrados
en su mayor parte también por docentes y no docentes del Instituto. Los proyectos
aprobados, con y sin financiamiento, se detallan a continuación:

 “El Bicentenario de la Independencia: memorias nacionales, ritos locales y medios
masivos. Un análisis desde la comunicación y la cultura”. Convocatoria UNAJ INVESTIGA
2014
 “Política y pasiones. El problema de los afectos en la constitución de identidades
colectivas”. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
 “Experiencias y representaciones sociales en torno a la cultura del entretenimiento, en la
región metropolitana sur, durante la primera mitad del siglo XX”. Convocatoria UNAJ
INVESTIGA 2014
 “Consumos Audiovisuales en jóvenes del conurbano Sur, en el contexto de la Nueva Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual”. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
 “Construcción de imaginarios sobre los jóvenes del conurbano sur en los medios de
comunicación audiovisual”. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
 “Sentidos y experiencias de la ciudad. Prácticas del habitar y construcción de hegemonía
en el Conurbano Sur”. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
 “Rupturas y continuidades durante el primer peronismo: los elencos dirigentes de
Florencio Varela”. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
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 ¿Cómo se desarrolla profesionalmente el docente en la universidad? Análisis documental
de la integración de recursos para la enseñanza.
 Representaciones de la alfabetización académica. Estudio de la interacción docenteestudiante-material didáctico en el inicio de las carreras de la UNAJ.
 Identidades, discursos, narrativas y prácticas políticas en la Argentina posneoliberal.
Estudios de casos en el período post 2001.
 La constitución de la literatura latinoamericana. Corrientes literarias y géneros discursivos
en América Latina.
 Malvinas en producciones culturales contemporáneas: los casos del Museo de Malvinas y
las exposiciones y performances de la UNAJ. Convocatoria SPU
 -“Las industrias culturales de entre guerras, en la región metropolitana. Diálogos,
tensiones y críticas en el nacimiento de un mercado cultural masivo”, Convocatoria UNAJ
INVESTIGA 2012
 -“Experiencias, luchas y memorias de trabajadoras y trabajadores en el pasado reciente
argentino. Una aproximación desde los Estudios de Género”, Convocatoria UNAJ
INVESTIGA 2012

 -“Consumos culturales en el conurbano sur: incidencia de las universidades del conurbano
en los imaginarios culturales, el caso de los estudiantes de la UNAJ en Florencio Varela”,
Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012
 -“Configuración profesional de los equipos de conducción de las escuelas secundarias”,
Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012
 -“El decir académico: la lectura y la escritura en la formación del sujeto universitario”,
Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012
 -“Representaciones y manifestaciones de lo popular en la literatura argentina, el cine
argentino y otros discursos sociales” , Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012

INTERNACIONALIZACIÓN:
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Ciclo de relatorías: En el marco de la Convocatoria Movilidad Académica a “Madrid” del
Programa de Internacionalización de la Educación Superior y la Cooperación Internacional
(PIESCI) del Ministerio de Educación de la Nación, los Profesores Karin Gramático y Martín
Sozzi disertaron acerca de la estancia de investigación realizada en la capital española.
Octubre 2015



Movilidad Docente: Movilidad a Madrid y París: en el marco de la Convocatoria Movilidad
Académica a “Madrid” y “París” del Programa de Internacionalización de la Educación
Superior y la Cooperación Internacional (PIESCI) del Ministerio de Educación de la Nación,
los Profesores Karin Grammàtico, Martìn Sozzi, Carolina Gonzàlez Velasco Mauricio
Schuttenberg, Daniel Sazbón , Laura Colabellay Mirta Amati fueron seleccionados para
realizar la investigación en Madrid y París.



VIII Seminario Regional del Cono Sur se realizó el 27 y 28 de agosto en la ECI-UNC.
También formó parte del el VIII Seminario Regional del Cono Sur se realizó el 27 y 28 de
agosto en la ECI-UNC, cuyo título fue “Políticas, actores y prácticas de la
comunicación: encrucijadas de la investigación en América Latina”. Agosto 2015. Fueron
jornadas en la que participaron docentes, pero no organizamos



XII Bienal de arte de La Habana, Cuba. Durante los meses de mayo y junio de 2015 se
realizó en Cuba la Bienal de arte de La Habana en su duodécima edición titulada “Entre la
idea y la experiencia”. Las profesoras Gabriela Alatsis y Adriana Galizio, docentes de la
materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales de la UNAJ viajaron en el
mes de mayo a presenciar este importante evento cultural y artístico del arte
contemporáneo. El viaje se realizó dentro del marco del Proyecto “Los públicos de Beuys”
(UNSAM – CIF, Centro para la Investigación de la Literatura y la Cultura) que ambas
profesoras integran. Agosto 2015



XXVIII Simposio Nacional de Historia, Brasil. Docentes de la materia Problemas de la
Historia Argentina participaron del XXVIII Simposio Nacional de Historia. ANPUH.
Florianópolis / 2015. "LUGARES DOS HISTORIADORES: VELHOS E NOVOS DESAFIOS". Este
es un encuentro que se realiza cada dos años y que lo organizan dos universidades
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estatales, que están en Florianópolis.El evento reunió a un importante conjunto de
profesionales, graduados y estudiantes de historia. Agosto 2015


La UNAJ y el Colegio Mayor de Antioquía trabajan en red la problemática del ingreso y la
permanencia, Argentina-Colombia. En las instalaciones del Hospital El Cruce, tuvo lugar
una teleconferencia entre académicos y gestores de la Educación Superior de estas
Universidades. En esa oportunidad se establecieron los ejes de trabajo comunes para
evaluar, observar, diagnosticar, las políticas de Ingreso y Permanencia que las instituciones
de América Latina están llevando adelante. Agosto 2015



Aula general de criminología: El sistema penal y sus violencias. Perspectivas comparadas
entre argentina y Brasil. En el marco de la jornada los docentes de Problemas de la
Historia Argentina presentaron su ponencia: “Tratamiento mediático en la prensa escrita
sobre el significante inseguridad del 83 a la fecha”, a cargo de Mariano Ameghino y
Mauricio Schuttenberg. Sábado 5 de septiembre.



El Programa de Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura de la UNAJ en Almería, España.
La Profesora Mónica Garbarini, docente del taller de Lectura y Escritura del Ciclo Inicial y
Coordinadora Académica del IEI, viajó a España como docente invitada para dictar talleres
y participar de reuniones de trabajo con integrantes de la Red de Universidades Lectoras,
de la cual la UNAJ forma parte. Noviembre y diciembre 2015.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA CULTURA (PEC)
Creado en 2014 bajo la dirección del Dr. Ernesto Laclau. El Programa busca recrear un espacio
institucional de desarrollo y articulación de proyectos de investigación vinculados a la temática del
estudio de la política y la cultura, desde una perspectiva interdisciplinaria. Reúne a docentes e
investigadores de las materias del Instituto pero también de otros institutos de la UNAJ. Durante el
año, se realizaron actividades diversas: reuniones, presentaciones, talleres de discusión interna.
Dichas actividades se resumieron, finalmente, en la realización de las Primera Jornada
Internacional sobre Ciencia, Educación y Política: “La constitución de subjetividades políticas en la
educación científico-tecnológica” , la cual contó con la participación de especialistas de la UNAJ y
de otras universidades.
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-2015


Homenaje a Ernesto Laclau en el CCK

Se realizó en el CCK con un panel compuesto por Ricardo Forster, Chantal Mouffe, Adriana
Puiggrós, Juan Pablo Lichtmajer, Agustín Rossi, Juan Manuel AbalMedina, Horacio González,
Martín Sabbatella, EmilceCuda y Diego Conno.


Chantal Mouffe en la UNAJ: Workshop / Charla abierta: Hegemonía y estrategia
socialista 30 años después: los nuevos desafíos de la izquierda.

También en el marco de los homenajes realizados a Ernesto Laclau, la Dra. Chantal Mouffe realizó
un Workshop y una charla abierta en UNAJ sobre “Hegemonía y Estrategia Socialista, 30 años
después: Los nuevos desafíos para la izquierda”.


Taller de Formación política para organizaciones sociales

Desde el Proyecto de Extensión de Formación Política de la UNAJ, se organizó un taller, que estuvo
principalmente orientado a organizaciones sociales, políticas y comunitarias con anclaje territorial,
pero se encuentra abierto a la sociedad en su conjunto. Este fue un ciclo de de cinco charlas:
"Política, Estado y Territorio"; Populismo y Política Democrática”; “Liderazgos, representación y
Formas de Organización Política”; Ciudadanía, identidades y acción colectiva”; y “Democracia y
Derechos”. Participaron del mismo Mouffe, Marramo, Satvrakakis, Ventura y Basaure.


Primera Jornada de Arte, Cultura y Política

Dicha jornada tuvo por objetivo abordar las relaciones entre el arte, la cultura y la política,
mediante exposiciones de abordaje teórico y práctico (muestras artísticas y proyecciones
audiovisuales). Se buscó de esta manera generar un espacio de discusión e interacción en varios
niveles, que posibilitaran genuinos intercambios de ideas y discusiones teórico-prácticas.


Participación en el XII Congreso Nacional de Ciencia Política en Mendoza.

En la Universidad Nacional de Cuyo se realizó el XII Congreso Nacional de la SAAP (Sociedad
Argentina de Análisis Político) bajo el Título “La política en balance. Debates y desafíos
regionales”.En el mismo participaron docentes del Instituto de Estudios Iniciales que integran el
Programa de Estudios para la Cultura (PEC), desarrollando el panel: “Identidades populares.
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Repensar la democracia hoy: formas políticas, estéticas y científicas en la constitución de
identidades populares”.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE GÉNERO (PEG)
Por resolución 035/15 del Consejo Superior, se crea el Programa de estudios de género. El PEG
cuenta con la dirección de la Dra. Dora Barrancos y con la coordinación académica de la Lic.
Daniela Losiggio y la Mg. KarinGrammático.
El Programa se plantea como un espacio para articular la tarea que desde hace tiempo venía
realizando la RedGleFloVa, la cual se ha ido constituyendo en un espacio de referencia de la
temática de género y en centro de consultas diversas, con diversos proyectos de investigación
vinculados también a la temática de género.
Durante su primer año, el Programa se ocupó de consolidar los equipos de trabajos y de realizar
algunas actividades de presentación de sus líneas de investigación y vinculados.

-

2015



Participación en la 1° Jornada Nacional Universidad y Políticas de Género e Igualdad.
Aportes y desafíos en un escenario de ampliación de derechos . Las docentes Karin
Grammatico y Daniela Losiggio asistieron en representación del nuevo Programa de
Estudios de Género de la UNAJ y la estudiante Carolina Alvarez recibió su mención en la
entrega de premios del Segundo Concurso Nacional de afiches “Universidad e Inclusión.
Violencia de Género y protección de los Derechos Humanos”.



Lanzamiento del Programa de Género.

En el marco del lanzamiento del Programa de Estudios de Género de la UNAJ se presentó
la Conferencia: "Julieta Lanteri: ciudadana contra viento y marea". A cargo de la Dra Dora
Barrancos, directora del Programa de Estudios de Género de la UNAJ.


Proyección de la Película Documental Obreras
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En el marco de las acciones que organiza el Programa de Estudios de Género por el “Día
internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, se proyectó la película
documental “Obreras, sin las mujeres la lucha va por la mitad”.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA
El programa se propone profundizar en los estudiantes los conocimientos metadiscursivos
vinculados a la resolución de los problemas de lectura y escritura propios del ámbito académico.
Contribuir al perfeccionamiento de las prácticas de lectura y escritura vinculadas con el ámbito de
la administración. Y propiciar la reflexión y el trabajo interdisciplinario entre los diferentes
estamentos que integran la UNAJ.
- 2015


Curso Leer y escribir en la Universidad. Dirigido a docentes



Taller de Apoyo para Escritura Administrativa. Dirigido a trabajadores nodocentes.



Taller de Apoyo para escritura de Textos Académicos. Dirigido a estudiantes, brinda
asesoramiento a los docentes y se dicta en las siguientes materias: Instituto de Ciencias
Sociales: Apesa, Practica Laboral, Sociología de las Organizaciones, Gestión y Organización
de las Instituciones; Instituto de Ciencias de la Salud: Química, Biología, Taller de Tesis Lic.
En Enfermería; Instituto de Estudios Iniciales: Matemática.



El Programa de Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura de la UNAJ en

Almería, España. La Profesora Mónica Garbarini, docente del taller de Lectura y Escritura del Ciclo
Inicial y Coordinadora Académica del IEI, viajó a España como docente invitada para dictar talleres
y participar de reuniones de trabajo con integrantes de la Red de Universidades Lectoras, de la
cual la UNAJ forma parte.
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (PEL)


Presentación del Programa de Estudios Latinoamericanos, con la presencia de Jorge Viaña
Uzieda, quien presentó su libro “Configuración y Horizontes del Estado Plurinacional”.
Agosto 2015



Presentación de libro “Del no al Alca a Unasur”. Juan Manuel Karg y Agustín Lewit,
coordinadores del libro, realizaron la presentación junto a

Atilio Borón y

Ernesto

Villanueva


Jornadas del Taller de Lectura y Escritura: América Latina como problema. Literatura –
Cultura – Educación. Las jornada abordaron los siguientes temas: Nueva Universidad,
Representaciones de la literatura, Los usos de la poesía: José Martí y Enseñanza de la
Literatura. Las jornadas fueron organizadas en conjunto por el PEL y la materia Taller de
lectura y escritura del Ciclo Inicial.



El Programa de Estudios Latinoamericanos en Bolivia. En noviembre de 2015, el
Coordinador del PEL tuvo oportunidad de participar en la primera Cumbre Planetaria de
Descolonización, Despatriarcalización y lucha contra el Racismo, que se llevó a cabo en la
ciudad de La Paz, Bolivia, organizada por el Viceministerio de Descolonización del
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

OTRAS PARTICIPACIONES DEL IEI EN EVENTOS ACADÉMICOS


XVII Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina.
La docente Laura Itchart, de la materia Prácticas Culturales participó como panelista del
XVII Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina.



VIII Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura “Celebrando los veinte
años 1995-2015”, Argentina. Se realizó en la Universidad Nacional de Tucumán los días 6,
7 y 8 de junio de 2015. En el mismo fueron seleccionadas las siguientes ponencias de
docentes del IEI: “La inserción de la enseñanza de la lectura y la escritura en materias
específicas”. Mariela Escobar y Mónica Garbarini. “Programa para el fortalecimiento de la
lectura y la escritura – UNAJ”. Silvia López D'Amato y Mónica Garbarini. 1° Reunión de
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trabajo sobre Políticas de Género e Inclusión en Universidades Nacionales, Argentina. En
el marco del 2° Concurso de afiches "Violencia de Género y Protección de los Derechos
Humanos", docentes del Instituto de Estudios Iniciales que forman parte de la Red de
Estudios de Género fueron invitadas a participar de la reunión de trabajo Políticas de
Género e Inclusión en Universidades Nacionales, que tuvo lugar el viernes 26 de junio en
la Subsecretaría de Políticas Universitarias Ministerio de Educación de la Nación. Junio
2015


5º Congreso de Educación y TIC “Conectados en la escuela”, Argentina.
Se realizó el martes 16 de junio en la Escuela Secundaria Nº 8 de Florencio Varela, con el
fin de intercambiar experiencias acerca del uso de las netbooks entregadas por el
gobierno nacional a través del Programa Conectar Igualdad. Las docentes de Prácticas
Culturales Mercedes Sánchez y Paloma Catalá del Río presentaron un taller de Animación
(Stop Motion) destinado a docentes de escuelas medias que actualmente dictan en la
UNAJ a través del Programa Nuestra Escuela. Junio 2015



Seminario “VII Escuela en Didáctica de la Matemática – EDIMAT 2015”, Argentina.
Docentes de matemática, en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín y la
Universidad Pedagógica participaron como organizadores y expositores del Seminario.
Agosto 2015



Jornada de trabajo y reflexión en torno a la Matemática, Argentina. Desde la cátedra
Matemática Inicial del Instituto de Estudios Iniciales y en articulación y en articulación con
la Unidad de Vinculación Educativa del CPyT, en el marco de la articulación entre escuela
Secundaria y Universidad, se promovió por segundo año consecutivo un trabajo de
reflexión colectiva con docentes de escuelas secundarias de la zona, acerca de los cambios
que emergen en el aula de matemática a partir de la inserción de las tecnologías de la
información y comunicación. En esta etapa en particular, docentes de la universidad
realizaron intercambios de experiencias con la tecnología en la enseñanza de la
matemática con el propósito de elaborar materiales que posteriormente sean
intercambiados y analizados colectivamente con los profesores de secundaria, abriendo la
reflexión sobre esta problemática. Junio 2015
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CURSOS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR DOCENTES DEL IEI -2015
1).

Curso de Posgrado: “El texto etnográfico y las diferentes etapas de su elaboración”,

Noviembre 2015. Dictado por la docente Laura Colabella de la materia Prácticas Culturales.
2). Seminario de formación docente "El concepto de arte desde la teoría Institucional del Arte".
Los docentes Martín Biaggini y Adriana Galizio (Prácticas Culturales) dictaron el seminario con la
finalidad de generar un espacio de formación y debate académico en torno a la problemática de la
enseñanza del concepto de arte en el Ciclo Inicial de las carreras de la UNAJ
3). Curso de capacitación para docentes del Instituto de Estudios Iniciales: “Reflexiones y
discusiones didácticas de la enseñanza de la matemática en el ingreso universitario de la UNAJ”
4). Curso “Introducción a la programación lineal”, dictado por docentes de matemática.
5). Curso de Formación docente en Matemática. Se realizó el primer encuentro del Curso de
Formación Docente: de “La matemática de los estudios iniciales. ¿Iniciación a la matemática? A
cargo del Dr. José Villella. El curso estuvo destinado a docentes de matemática del Ciclo Inicial con
la finalidad de generar un espacio de debate didáctico en torno a las problemáticas de la
enseñanza de la Matemática en al UNAJ.

ENCUENTROS, CHARLAS ORGANIZADAS POR EL IEI -2015

1). Charla abierta con Hebe de Bonafini en el auditorio de la UNAJ – Noviembre
Actividad llevada a cabo el 17 de Noviembre en la cual la Profesora Juliana Cedro (Problemas de la
Historia Argentina) invitó a Madres de Plaza de Mayo para que puedan contar, en primera
persona, cómo vivieron momentos como los juicios de 1985, los indultos, la derogación de las
leyes de impunidad, cómo han vivido los distintos gobiernos democráticos y cuáles fueron sus
luchas en cada uno de los gobiernos de esta nueva etapa que es la de la vida en democracia,
cuáles fueron los logros y qué falta por hacer.
2). Aula general de criminología: El sistema penal y sus violencias. Perspectivas comparadas
entre argentina y Brasil.
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En el marco de la jornada los docentes de Problemas de la Historia Argentina presentaron su
ponencia: “Tratamiento mediático en la prensa escrita sobre el significante inseguridad del 83 a la
fecha”, a cargo de Mariano Ameghino y Mauricio Schuttenberg. Sábado 5 de septiembre.
3). Presentación del libro “Pretérito indefinido. Afectos y emociones en las aproximaciones al
pasado”, en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes.
Compilado por Cecilia Macón y Mariela Solana. La presentación se realizó el pasado 10 de junio
4). Encuentro con escritores “ficciones del conurbano”

ACTIVIDADES ACADÉMICO CULTURALES -2015

1). II Concurso Nacional de Afiches “Universidad e Inclusión”
“Violencia de Género y Protección de los Derechos Humanos”, organizado por la Subsecretaría de
Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, el Instituto de Estudios Iniciales, el Centro de
Política y Territorio y Bienestar Estudiantil.
2). Visitas de estudiantes de Prácticas Culturales a Museos de Arte
En el marco de la temática que aborda la Unidad “Cultura y Arte” de la Materia Prácticas
Culturales del IEI, se realizaron visitas al Museo del Bicentenario, al Centro Cultural Kirchner, al
Museo Nacional de Bellas Artes, al Museo de Arte Moderno, al Teatro Argentino de La Plata, entre
otros. El objeto de esta salida es el reconocimiento de la cultura como una construcción en la que
los estudiantes son parte activa. Durante la salida se ponen en debate cuestiones como los
cánones de belleza, el rol del arte y el artista, los espacios socialmente legitimados para las
prácticas artísticas y se realizan Trabajos Prácticos posteriores donde la experiencia se analiza
desde los contenidos teóricos de la materia.
3). Premiados en ajedrez en los JUAR
La UNAJ ha participado de los JUAR (Juegos Universitarios Argentinos) y ha obtenido la medalla de
bronce que corresponde al 3er. puesto en la disciplina Ajedrez. Los participantes fueron 4
estudiantes entre los cuales se encuentran nuestros compañeros nodocentes Manuel Ernesto
Farías y Fernando de la Vega.
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CICLO LECTURAS EN VOZ ALTA -2015
Realizado en articulación con el CPyT, y coordinador por Karin Grammático
1). “La política universitaria del primer peronismo” – Julián Dércoli –
2). “Problemáticas contemporáneas. Ensayos sobre una época en transición” – Carlos Mundt – 3).
“Entregas y secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños” – Carla Villalta
4). “Las identidades nacional-populares. De la resistencia noventista a los años kirchneristas” –
Mauricio Schuttenberg
5). “Rutas argentinas hasta el fin. Mujeres, política y piquetes, 1996-2001” – Andrea Andújar –
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INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD
VINCULACIÓN

Proyectos de Extensión y Voluntariado Universitario


Prevención de las enfermedades de transmisión sexual. “No nos descuidemos… los virus
siguen ahí”. 12va convocatoria de extensión universitaria. Ministerio de Educación de la
Nación.



Dengue y Fiebre Chikungunya.10ma

convocatoria de voluntariado universitario.

Ministerio de Educación de la Nación.


Proyecto de Voluntariado "Socorrismo Universitario" capacitaciones en Primeros Auxilios y
RCP a estudiantes de la Universidad. Mayo 2014 /julio 2016



Proyecto de Voluntariado "Gestión de Riesgos 1 y 2" Se trabaja en la confección de mapas
de riesgo y proyectos de prevención y mitigación de los barrios San Francisco y Villa
Brown. Gestión de Riesgos 1: de junio 2014 a marzo 2016; Gestión de Riesgos 2: de
diciembre 2014 a noviembre 2016.



Proyecto de Voluntariado " Gestión de Riesgos 3" para trabajar en el barrio Don José de
Florencio Varela. Desde marzo 2016 y continúa.



Participación en Proyecto de Voluntariado “Cuidemos la columna de quien nos cuida”
Centro Creciendo y Hogar de Ancianos de F. Varela.



En el marco de las actividades de voluntariado se han realizado dos programas
tendientes a favorecer la prevención y promoción de la salud en barrios de los Partidos
de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui: Promoción del Autocuidado y Brigada en
Urgencias y Catástrofes.



Participación del Programa de Voluntariado “La Universidad sale a los Barrios”
(2014/2015).
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Proyectos de desarrollo tecnológico


Proyecto Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo. Fabricación de maniquíes de RCP
nacionales. Inicio 2016 (no llegó financiación)



Proyecto Universidad, Diseño y Desarrollo productivo. Sistema de Desfibrilación
Automática Nacional. Inicio 2016 (no llegó financiación)

Cursos y Talleres de Extensión


Curso de Socorrismo en el barrio San Francisco, llevado a cabo los días sábados de marzo a
noviembre de 2015.



Cursos de RCP para personal del Municipio de Florencio Varela, capacitando cuidadores
domiciliarios, personal de la dirección de discapacidad y de la secretaría de culto. Julio a
agosto de 2015.



Universidad en los Barrios. Talleres de RCP. Inicio: 2014 y continúa.

Seminarios


Seminario de Emergencias en la Escuela, dirigido a docentes de las escuelas primarias de
Florencio Varela. Se dictó primeros auxilios, RCP, prevención contra incendios y cómo
actuar ante eventos meteorológicos extremos”. Julio a Noviembre 2015.



Seminario de vinculación – Capacitación docente en gestión y prevención de emergencias
y desastres. Julio a Noviembre 2015.

Participación en eventos y campañas


Colaboración en la Cobertura Sanitaria de la Peregrinación a Luján. Organizado por:
Instituto de Ciencias de la Salud. Octubre 2013, 2014, 2015.



Colaboración en la Cobertura Sanitaria de las finales de los Torneos Nacionales Evita en la
ciudad de Mar del Plata. Noviembre de 2014 y 2015.



Colaboración en la Cobertura Sanitaria de la Maratón del Hospital Néstor Kirchner.
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Armado de la Mesa de Gestión de Riesgos Universitaria. Inicio: julio 2015 y continúa.



Participación en el Maratón Hospital El Cruce.



Se Implementa con Bienestar estudiantil, Secretaría del Rectorado y la Secretaría de Salud
de la Municipalidad de Florencio Varela el Plan de Vacunación a estudiantes, docentes y
no docentes tanto para la cobertura durante las Campañas de Vacunación antigripal, como
las obligatorias para las prácticas de enfermería.

INVESTIGACIÓN
El ICS ha desarrollado una serie de alianzas intersectoriales y con

organismos científicos

tecnológicos para el desarrollo de investigación de relevancia sanitaria, de las que merecen
destacarse por su relevancia las siguientes:


PBIT (Proyecto Biotecnológico de investigación traslacional) aplicado a patologías
prevalentes de alto impacto sanitario. Participan UNAJ ICS, HEC-NK, UNQ, MINCYT.
Desarrollo de Seminarios Internacionales con participación de la Escuela de Medicina
Tropical de Londres (London School of Tropical Medicine). Inicio mayo 2014-En curso



Convenio Marco con CONICET con apoyo del Ministerio de Ciencia Tecnología e
Innovación Productiva (MINCYT) para la implementación de Unidades Ejecutoras de
Investigación, en ese contexto institucional se establece la Unidad Ejecutora de Estudios
en Neurociencias y Sistemas Complejos, primera Unidad de investigación en esta
temática en el área geográfica. Inicio Septiembre 2015- Vigente



Proyecto PDTS CIN CONICET (Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social) con
participación de UNAJ-ICS, UNQ, UNLAM, UNLP, MINCYT y Hospitales y Secretarías de
Salud de la región Inicio Marzo 2016- En curso/finaliza 2018

Proyectos de investigación 2014:


2014- Proyecto “vulnerabilidad de los barrios populares del Conurbano” Coordinador:
Gabriel Sosa Hidalgo, Integrantes: Claudia Congett, Gabriela Cardoso, Adrián Barrios.

Proyectos de investigación aprobados y/o en ejecución en 2015:
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Desarrollo del Centro de Coordinación y Monitoreo para procesos asistenciales y de
gestión de pacientes en red para el conjunto de Hospitales de la Región Sudeste del
Conurbano de la Provincia de Buenos Aires que referencia pacientes que requieren
atención de alta complejidad al Hospital El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner” y propuesta
de lineamientos para la generalización de la experiencia en la Provincia de Buenos Aires.
Director: Medina; Arnaldo. Marzo 2016- En curso/finaliza 2018



“Epidemiología clínica y molecular de enfermedades transmisibles y crónicas no
transmisibles en un Hospital de alta complejidad. Proyectos Biotecnológicos de
Investigación Traslacional (PBIT), Fondo Sectorial de Biotecnología, FONARSEC 2013,
MINCYT. Entidades que participan: I) Hospital El Cruce "Dr. Néstor Kirchner" (HEC), II)
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), III) Fundación Universidad Nacional Arturo
Jauretche (FUNAJ), IV) Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Como parte de este
proyecto UNAJ ha recibido financiamiento para montar un Laboratorio Desarrollador de
Metodologías en Biomedicina (LDM). Director: Busso, Leonardo. Inicio mayo 2014-En
curso



Proyecto Colaborativo Multicéntrico Comisión Nacional de Investigación Sanitaria.
Ministerio de Salud de la Nación. Con participación del ICS como coordinador del proyecto
y hospitales de la región. Inicio Junio 2014- Finaliza etapa 1: Junio 2015; Etapa 2 en Curso



Saberes y prácticas sobre producción, procesamiento y consumo de alimentos en
contextos local y migrante. Estudio comparativo sobre la Memoria Social y los Sistemas de
Conocimiento Local Indígena en la Quebrada de Humahuaca y en Florencio Varela. PICT /
Directora: Castro, Mora. Junio 2014-Junio 2016 Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.



Conformación del Centro de Excelencia en Medicina Traslacional (CEMET). Proyecto ARSET
(Aportes Reembolsables para la Prestación y Consolidación de Servicios Tecnológicos)
presentado a MinCyT por el Hospital el Cruce en colaboración con CONICET y Universidad
Nacional Arturo Jauretche. Septiembre 2015, en curso
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“Desarrollo de plataformas presentadoras de antígenos basadas en bacterias del ácido
láctico. Empleo como vehículo de inmunógenos específicos del Virus Respiratorio Sincicial
Humano”. Director Dr. Castello. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014 Junio 2015-Junio
2017.



Determinación del perfil de ácidos grasos y esteroles en suero en el contexto del
síndrome metabólico. Director: Caballero, Gerardo. Convocatoria UNAJ INVESTIGA
2014unio 2015-Junio 2017.



Investigación en políticas, gestión y servicios de salud en el contexto local: vinculaciones
entre la investigación y la gestión en el contexto de los municipios que integran la Región
Sanitaria VI de la Provincia de Buenos Aires. Director: Medina, Arnaldo. Convocatoria
UNAJ INVESTIGA 2014 junio 2015-Junio 2017



Alimentación, salud y enfermedad. alimentarios en el Asentamiento “2 de Febrero” de
Florencio Varela y su relación con el estado nutricional de su población. Director: Maugeri
Mario Leonardo. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014junio 2015-Junio 2017



Transformaciones sobre las representaciones sociales y las prácticas en el campo de la
salud de las/los alumnas/os ingresantes al primer año de la carrera de medicina de la
UNAJ. Director: Silberman, Martín Salvador. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014junio
2015-Junio 2017



Desarrollo de métodos rápidos de diagnóstico de virosis de importancia sanitaria”.
Proyecto en colaboración, UNQ-UNAJ-HEC. Financiado por el Consejo Interuniversitario
Nacional y CONICET en el marco de la convocatoria PDTS. La UNAJ es parte del grupo
responsable. Marzo 2016- En curso/finaliza 2018



Proyecto PDTS CIN CONICET (Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social) con
participación de UNAJ-ICS, UNQ, UNLAM, UNLP, MINCYT y Hospitales y Secretarías de
Salud de la región, denominado “Desarrollo del Centro de Coordinación y Monitoreo para
procesos asistenciales y de gestión de pacientes en red para el conjunto de hospitales de
la región sudeste del conurbano de la Provincia de Buenos Aires que referencia pacientes
que requieren atención de alta complejidad al Hospital El Cruce “Dr. Néstor Carlos
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Kirchner” y propuesta de lineamientos para la generalización de la experiencia en la
Provincia de Buenos Aires”. Aprobado en 2015 para inicio de ejecución en 2016.Marzo
2016- En curso/finaliza 2018


“Desarrollo de plataformas presentadoras de antígenos basadas en bacterias del ácido
láctico. Empleo como vehículo de inmunógenos específicos del Virus Sincicial Respiratorio
Humano “Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012 Junio 2013-Junio 2015



“Aplicaciones en Análisis Clínicos de la Espectrometría de Masas” Convocatoria UNAJ
INVESTIGA 2012Junio 2013-Junio 2015



“Producción de partículas tipo virales utilizando la proteína L1 de los tipos 16 y 18 del
Virus del Papiloma Humano” Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012Junio 2013-Junio 2015



Gestión en salud pública: estrategia de atención en red y análisis de redes sociales (ARS).
Un estudio antropológico del Hospital El Cruce (HEC), Florencio Varela, Provincia de
Buenos Aires. Mora Castro. Ministerio de Ciencia , Tecnología e Innovación Productiva.
CONICET. abril 2016- abril 2018.

Otros proyectos:


“Enfermedades transmisibles en menores de 15 años: análisis territorial de la
vulnerabilidad a infecciones respiratorias graves en la Región Sanitaria VI de la Provincia
de Bs. As. mediante la integración de determinantes socio-sanitarios y trazadores
moleculares del Virus Sincicial Respiratorio” (AVIRIM). Inicio Junio 2014- Finaliza etapa 1:
Junio 2015; Etapa 2 en Curso Convocatoria Salud Investiga Becas Carrillo OñativiaMinisterio de Salud de la Naciòn



“Metabolómica de Enfermedades Prevalentes y Diagnóstico Perinatal de Enfermedades
Raras: Proyecto PID Clínico presentado en colaboración CONICET/ Inst. Lanari-HEC-UNAJ.
Junio 2014 en curso
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INTERNACIONALIZACIÓN


Misión interuniversitaria argentino-boliviana de vinculación en áreas estrategias de
formación de recursos humanos e investigación en salud para el contexto de la Región.
Convoca: Universidad Nacional Arturo Jauretche; Universidades Asociadas: Universidad
Nacional de la Matanza, Universidad Nacional de Jujuy ; Universidad Extrajera: Universidad
Mayor de San Andrés. Inicio Marzo 2016-fin Marzo 2017



Misión universitaria argentino-brasilera para el fortalecimiento académico de la
investigación en salud y la bioética en el marco de interés de la Región. Convoca:
Universidad Nacional Arturo Jauretche; Universidades Asociadas: Universidad Nacional de
la Matanza, Universidad Nacional de Jujuy ; Universidad Extrajera: Pontificia Universidad
Católica de Paraná (PUCPR)- Curitiba, Brasil Inicio Marzo 2016-fin Marzo 2017



Misión académica argentino-brasileña para el fortalecimiento

de las carreras

universitarias de formación de Recursos Humanos en salud en base a competencias.
Universidad Nacional Arturo Jauretche; Universidad Nacional de la Matanza; Universidad
Extrajera: Universidad Federativa de Minas Gerais-Belo Horizonte, Brasil. Inicio Marzo
2016-fin Marzo 2017


Red interuniversitaria argentino colombiana de salud pública. Universidad Nacional Arturo
Jauretche, Universidad Nacional de General Sarmiento; Universidad Nacional de la
Matanza, Universidad de Antioquia. Inicio Presentada para periodos: años 2013-2014;
2015-2016; 2016-2017



Red de universidades para la investigación y el desarrollo de alternativas sustentables
aplicadas a problemáticas medioambientales. Universidad Nacional Arturo Jauretche ,
UNLP, Universidad de la Habana. Presentada para periodos: 2015-2016; 2016-2017



Red Argentino Mexicana de estudios en sistemas de salud comparados. Universidad
Nacional Arturo Jauretche ; Universidad Nacional de la Matanza; UNAM México Inicio
Marzo 2016-fin Marzo 2017



Visita de Docentes de la Tecnicatura a Servicios de Emergencias de Madrid y Andalucía.
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.

INTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES YADMINISTRACIÓN

VINCULACIÓN y COOPERACION INSTITUCIONAL

-

Miembro de la red CLASCSO por el Comitè Directivo en su 90º período se sesiones (3 y
4/11/14), Medellín, Colombia.

Acciones en el marco del Programa de Extensión Universitaria - SPU


“Hábitat popular y organizaciones comunitarias, acceso a la tierra e iniciativas
socio/ambientales” en el marco del cual se trabajó en acciones con la urbanización
comunitaria de Villa Bronw, Florencio Varela.



"Formación del Centro de Atención Primaria Ambiental Comedor "San José", El Pato
Berazategui.

 Es la hora de jugar. Riesgos socioambientales y vulneración de derechos de niños, niñas y
jóvenes en situación de trabajo en el cinturón frutihortícola de Florencio Varela

Acciones en el marco de proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria
“Universidad, Estado y Territorio” convocada por la SPU:


“Hacia la construcción de un Centro de Documentación. En el rescate y la conservación de
la historia laboral del Conurbano Sur” que dieron origen a acciones de capacitación y
formación en técnicas de archivo para la conservación del patrimonio de las clases
trabajadoras de la región,

Acciones en el marco de los proyectos de extensión universitaria: “Universidades con ACUMAR”
financiado por ACUMAR- SPU:
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 “Testeo de microorganismos probióticos para la transformación biológica de los residuos
provenientes de la producción animal intensiva aviar que permita la reducción del riesgo
sanitario”


“Proyecto de Formación de Promotores en Salud socio ambiental”.

Acciones comunitarias en el marco de los Proyectos de Voluntariado Universitario - SPU


Organizaciones de Recicladores Urbanos: Una propuesta de fortalecimiento de
emprendimientos autogestivos.



Separar RSU es Trabajo



“CyMAT (condiciones y medio ambiente en el trabajo) en la economía social”



“Derechos del Trabajo”



“El trabajo ladrillero”



“Los barrios suenan”



“Inclusión socioambiental”



“Hospital Ferroviario Retiro”



“Ambiente en los barrios” RSU



“Otra Zoncera de Arturo Jauretche”

Se ejecutaron distintos proyectos en convenio con organismos gubernamentales mencionando
entre otros:


Evaluación del Programa Conectar Igualdad – Primera Fase 2011



Evaluación del Programa Conectar Igualdad – Segunda Fase 2012



Evaluación del Programa Conectar Igualdad – Tercera Etapa “Escenarios para la
integración de TIC en la enseñanza: Condiciones pedagógicas e Institucionales” 2015



Desarrollo de la Diplomatura en Operador Socio Terapéutico durante el año 2014 y 2015,
en Convenio con la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (SEDRONAR).
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Ejecución del proyecto “Evaluación, monitoreo y seguimiento del Proyecto de experiencia
educativa: Madres, padres y hermanos, todos en Secundaria”, en convenio con UNICEF
Argentina formando parte de las actividades de acompañamiento y fortalecimiento del
Proyecto de Experiencia Educativa “Salas Maternales: madres, padres, hermanos/as
mayores, todos en Secundaria”, realizado en conjunto por la Dirección de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE) y UNICEF Argentina.



Realización en el año 2015 del proyecto "Preparación del Análisis de País del Sistema de
las Naciones Unidas en Argentina”. Documento: “Avances y Desafíos del Desarrollo en La
Argentina, insumo para definir las prioridades y áreas estratégicas de intervención para el
próximo ciclo de cooperación 2016 -2020 del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en
Argentina”

en convenio con el PNUD. Realizado conjuntamente con la Universidad

Nacional de San Martín.


Ejecución del proyecto "Evaluación de los Resultados del Programa País 2010-2015 entre
el Gobierno de Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)". “Valoración de contribuciones del PNUD al programa de cooperación con el
Gobierno de Argentina como insumo para el siguiente ciclo programático2016 -2020”.
Realizado conjuntamente con la Universidad Nacional de San Martín.



Realización e implementación del segundo acuerdo entre la UNAJ y la Secretaría de
Empleo de la Nación, en donde estudiantes de las licenciaturas en Relaciones del Trabajo
y Administración promovieron y asistieron a empresas PyMES de la región (Florencio
Varela y Berazategui) acerca de los programas de fomento del empleo que impulsa el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(PROEMPLEAR).



Participación en las 2 jornadas de capacitación junto a referentes del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social miembros de la Gerencias de Empleo y Capacitación
Laboral (GECAL) de Lomas de Zamora, miembros de las Oficinas de Empleo (OE) de
Florencio Varela y Berazategui junto al equipo de promotores y coordinadoras de la
UNAJ.
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Participación en el año 2015 del Proyecto interinstitucional “Biofábricas en módulos para
la producción de plantines en puntos estratégicos del conurbano bonaerense”.
Universidades Nacionales José Clemente Paz, La Plata y Arturo Jauretche, Municipios de
José C. Paz, Florencio Varela y Ensenada.



Participación representando a la UNAJ en el Consejo Comunitario para la Tierra y la
Vivienda del Municipio de Florencio Varela.



Realización del Proyecto DE ASISTENCIA EXPORTADORA “MANUEL BELGRANO”. Enfocado
en la “Inclusión de la artesanía en el entramado productivo exportador”

Con la Municipalidad de Florencio Varela, el Colegio de Abogados de Quilmes, la Caja de Abogados
de la Provincia de Buenos Aires, y la Asociación Argentina de Derecho Administrativo se
organizaron en los años 2012,2013 y 2014 Jornadas Municipales e Internacionales de Derecho
Administrativo y Ambiental.
Participación de la Lic. en Relaciones del Trabajo en el Proyecto "Empresas recuperadas y
cooperativas de trabajadores en América Latina".
Asistencia Técnica al Municipio de Florencio Varela con convenio con la UNAJ.

Evaluación de

Impacto del Proyecto Pasos Bajo Nivel Brasil - Estados Unidos y Nivel Hudson – Ituzaingó.
Organización de la Jornada Nacional del PROEMPLEAR: “La inclusión laboral de los jóvenes de
sectores vulnerables: esfuerzo común de las Universidades y el Ministerio de Trabajo” el 23
Septiembre 2015. participación de Universidad Nacional Arturo Jauretche, Buenos Aires, Córdoba,
del Nordeste, Entre Ríos, San Juan, Patagonia Austral, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires,
La Plata, Lomas de Zamora, Lujan, San Martin y Tecnológica Nacional de Avellaneda. En la jornada
se realizaron exposiciones sobre juventud, trabajo y promoción de políticas públicas, un panel de
autoridades y balance en modalidad de taller de la experiencia del PROEMPLEAR en el país.
Desde el año 2012 se realizó todos los años la conmemoración del Dia Internacional del Ambiente
realizando actividades denominadas “semana universitaria del ambiente y el desarrollo
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sustentable” que lleva su cuarta. Donde se realización distintas actividades académicas, de
difusión y de articulación con los actores de la comunidad.
El coordinador de la Carrera de Gestión Ambiental participó como representante de la UNAJ y
miembro de la Comisión-Expositor

en las II Jornadas Universidad Nacional y Desarrollo

Sustentable (JUNDS II) Su importancia para el país y la Región”, Universidad Nacional de San Luis..
14 y 15 de octubre de 2011.

INVESTIGACIÓN


Proyectos aprobados y/o en ejecución en el año 2015

1-Vigilancia epidemiológica en poblaciones de cerdos silvestres (Sus scrofa). Implicancias para la
salud pública, la producción animal y la conservación de la biodiversidad (r).IGILANCIA. Director:
Carpinetti, Bruno. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
2- Agua y Territorio: Vulnerabilidad ambiental, organización social y resiliencia urbana en la Región
del Conurbano Sur de Buenos Aires. Director:

Crojethovich, Alejandro. Convocatoria UNAJ

INVESTIGA 2014
3-La Dimensión Laboral y Económica de la Sustentabilidad. Pymes y Cooperativas del Conurbano
Sur Directora: Goren, Nora. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
4-Estilos y estrategias de valorización de los saberes del trabajo en las relaciones laborales del
Conurbano Sur. Directora: Partenio, Florencia. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
5-Estudio de las capacidades innovativas en empresas del sector metalmecánico. Director: Marcó,
Federico. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
6-Uso y manipulación de agroquímicos en contextos de trabajo infantil: prácticas y
representaciones para la construcción de mapas de riesgo en el cinturón flori-frutihortícola de F.
Varela. Directora: Menegaz, Adriana. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
7- Agricultores del conurbano sur: trayectorias sociales, organización, trabajo y salud. Directora:
Diez, Carolina. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
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8-La Territorialidad de las políticas. Cruces Estado(s) – sociedad en políticas públicas. Director:
Triguboff, Matías. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
9-Malvinas: geopolítica, recursos, bioeconomía y densidades político-culturales. Escenarios al
2050. Director: Luis Mario Couyoupetrou, financiado por la primera convocatoria de Proyectos de
investigación “Malvinas en la Universidad” Ministerio de Educación y Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Nación.
10-Fortalecimiento del desempeño organizacional de cooperativas de recuperadores urbanos de
la Provincia de Buenos Aires para la prestación de servicios a grandes generadores. Director: Luis
Mario Couyoupetrou. Convocatoria SPU.
11- La formación docente en la UNAJ. Antecedentes, necesidades, demandas y propuestas.
Director: Toribio, Daniel. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014
12-Transporte ferroviario y circulación regional de cargas desde una perspectiva territorial
logística” el cual fue presentado y seleccionado en la convocatoria de proyectos “Universidad y
Transporte” del Ministerio de Educación de la Nación.
13- Proyecto “Desarrollo local, fortalecimiento de la producción y del trabajo: Un estudio sobre las
dinámicas sociales y laborales de los parques industriales de Berazategui y Florencio Varela” . PIOCONICET-UNAJ (aprobado en dic/15)
14- Proyecto “Tramas asociativas, organización social y Estado. Indagaciones en el período pos
convertibilidad en el territorio de Florencio Varela” . PIO-CONICET-UNAJ (aprobado en dic/15)
15- “Los riesgos psicosociales en el trabajo. Relevamiento de la percepción y vivencias por parte de
los trabajadores asalariados con vistas a su prevención” en el marco del Proyecto de Desarrollo
Tecnológico y Social (PDTS) del Consejo Interuniversitario Nacional de la República Argentina
(CIN)-CONICET, acreditado para el período 2015-2018.
16- Proyecto “Sustentabilidad y equidad laboral en PYMES del Partido de Florencio Varela”.
Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012
17- Proyecto “Desafíos de la implementación de políticas públicas a nivel local, incidencia de la
Asignación Universal por Hijo (AUH)” Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012
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Entre otras actividades relacionadas con la investigación que ejecutaron docentes/investigadores
del instituto podemos mencionar:


2011 - “El estado de la clase trabajadora en la provincia de Buenos Aires”. Concurso
organizado por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Obtención del
Primer Premio en la “Categoría A”, correspondiente a Docentes Universitarios e
Investigadores, en el Concurso Bicentenario de La Patria: Premio Juan Bialet Massé –
Segunda Edición



2012-2013 -Proyecto “Cambios y comunidades en los Municipios de la Provincia de
Buenos Aires, participación, competencia y representación” acreditado en el Programa
PROICE del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Realizado en conjunto con la
Universidad Nacional de La Matanza, Flacso y la UNAJ.



Proyecto "Vigilancia epidemiológica en poblaciones de cerdos silvestres. Implicancias para
la salud pública, la producción animal y la conservación de la biodiversidad". Proyecto
ganador del premio SENASA a la investigación y transferencia 2014, UNAJ en colaboración
con el Servicio Nacional de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).



Proyecto “Análisis de la variación genética de las poblaciones de jabalí (sus scrofa) de
argentina mediante el gen mitocondrial” y “Las poblaciones silvestres de sus scrofade
argentina: una mirada desde los recursos genéticos y sanidad animal” publicaciones de un
grupo de investigadores del CICBA, de la UNNOBA y por la UNAJ.



Desarrollo del Proyecto “Economía de la Degradación de la Tierra (ELD)” en con la
Coordinación Nacional a cargo de la UNAJ en el marco de una investigación llevada a cabo
por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo de Alemania en colaboración con el Instituto
de Investigación sobre Política Alimentaria IFPRI en el marco de la Convención de Naciones
Unidas para la Lucha Contra la Desertificación (UNCCD) y con apoyo de la Agencia de
Cooperación Técnica Alemana GIZ. Proyecto coordinado por la UNAJ junto con
investigadores de la Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de La Plata e
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
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“Trabajo, ambiente e inclusión social.

Conformación de redes solidarias de

fortalecimiento, capacitación e información de cooperativas de recuperadores urbanos”
en el marco de la Primera convocatoria nacional de proyectos de investigación y
constitución de redes universitarias sobre cooperativismo y economía social, Programa de
Educación en Economía Social en la Universidad, Ministerio de Educación de la Nación,
Secretaria de Política Universitaria


Desarrollo de proyectos bienales en las líneas de “Transformaciones socio-productivas y
territoriales en el Conurbano Sur: Un estudio sobre trayectorias laborales, calificaciones y
relaciones del trabajo según heterogeneidades sectoriales” y “sustentabilidad en Pymes”.



Estudio de las capacidades innovativas en empresas del sector metalmecánico.

OBSERVATORIOS


Creación del Observatorio de Conflictos ambientales del Conurbano Sur, junto con las
Universidades Nacionales de Quilmes y Avellaneda



2012 - Creación del Observatorio de Calificaciones Laborales (OCAL) en convenio con el
Ministerio de Trabajo

INTERNACIONALIZACIÓN


Misiones al Exterior “Educación, trabajo e innovación productiva: Red de articulación
universitaria con Centros de Tecnología y Centros de Innovación de la República
Federativa del Brasil”, financiado por el PPUA y articulado entre universidades nacionales
(UNAJ, UNLZ, UNSAM) universidades estaduales del Brasil. Como parte de los Convenios
de cooperación firmados, se construye el vínculo con la Facultad de Relaciones Laborales y
de los Recursos Humanos de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) de España.



Constitución de la red internacional universitaria “Red Universitaria de Administración
Pública con énfasis en los sistemas de Protección Social” Seleccionada en el Proyecto Para
el Fortalecimiento de redes universitarias V (PPUA). Universidades participantes UNAJ,
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Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad de la ciudad de México.
2012/2013


Constitución de la “Red Interuniversitaria de Estudios Ambientales del Conurbano Sur.
Convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias V. Acreditado
por la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Financiado por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación. Universidades participantes: Universidad
Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de
Quilmes, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) - Universidad
Federal de Rio De Janeiro (Brasil), Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) Universidad Central de Venezuela, 2012. Proyecto “Consolidación de Red Universitaria de
Administración Pública con énfasis en los sistemas de Protección Social” seleccionada en
proyecto PPUA VI. Universidades participantes UNAJ, Universidad Nacional de General
Sarmiento y Universidad Autónoma Mexicana, Distrito Federal, México; Universidad
Autónoma de la Ciudad de México; FLACSO Distrito Federal, Mexico. 2012/2013



Se realiza el Primer ciclo de Actividades Académicas de Pesquisas entre la UNAJ y La Rede
de Estudos do Trabalho y el Grupo de Pesquisa CNPq “Economia do Trabalho, Educação e
Desenvolvimento Regional” (UNESPAR), Brasil. Año 2014



Constitución de red internacional de universitaria “Red Latinoamericana para la
producción de democracia local y participación ciudadana” seleccionada en el proyecto
PPUA, universidades participantes, UNAJ, Universidad Nacional de La Matanza,
Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, Universidad de Carabobo,
Valencia, Venezuela, FLACSO Quito Ecuador. Años 2013/2014



Se desarrolla el convenio y visita de investigadores/as del Departamento Intersindical de
Estatística e EstudosSocioeconômicos (DIEESE) de Brasil. Se realiza un ciclo de
conferencias internacionales con investigadores de Bélgica, México y Francia.



Como parte de los programas de movilidad docente/estudiantil que lleva adelante la
Dirección de Relaciones Internacionales de la UNAJ, se concreto el viaje del primer
estudiante de la lic. en Relaciones del Trabajo y su director en la investigación durante tres
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meses a Italia. Se plasmó gracias al Convenio de la universidad con el Instituto Europeo de
Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE), una institución
especializada en la temática con sede en la ciudad de Trento en el norte de Italia.


“Proyecto de consolidación internacional de la Red Interuniversitaria de Estudios
Ambientales del Conurbano Sur”. Convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias VI.

Acreditado por la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.
.Institución

Convocante:

Universidad

Nacional

Arturo

Jauretche.Instituciones

participantes: Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Quilmes,
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) - Universidad Federal de
Rio De Janeiro (Brasil), Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) - Universidad Central
de Venezuela. 2013


Ampliación de experiencias de movilidad docente, en el marco del Programa de Movilidad
Docente a Madrid, España, y a París, Francia de la Secretaría de Política Universitaria de la
Nación se otorgaron becas a docentes de la Lic. en Gestión Ambiental, de la lic. Relaciones
del Trabajo y de Lic. de Administración año 2014/2015



Misión de cooperación y complementación con la Universidad Tecnológica de Pereira,
Colombia, en el marco de la Convocatoria de Proyectos de misiones Inversas VI, Ministerio
de Educación de la Nación de docente de la lic. Gestión Ambiental.



Constitución de la red universitaria “Red de Estudio sobre participación política y políticas
públicas en distritos Metropolitanos” Proyecto PPUA VII, Universidades participantes
UNAJ, FLACSO Argentina, FLACSO México, Benemérita Unversidad Autónoma de Puebla,
México 2014/2015



Proyecto Red Temática sobre Cambio climático y Resiliencia Urbana. Vulnerabilidad,
adaptabilidad y escenarios en ciudades de Latinoamérica. Convocatoria de Proyectos de
Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias VII. Acreditado por la Universidad Nacional
Arturo Jauretche. Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación. Institución Convocante: Universidad Nacional Arturo Jauretche.Instituciones
participantes: Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Quilmes,
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Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) - Universidad Federal de
Rio De Janeiro (Brasil), Universidad Antonio Nariño (Colombia), Universidad Central Marta
Abreu de Las Villas. Centro de Estudios Energéticos y de Tecnologías Ambientales (Cuba),
Instituto Tecnológico de Santo Domingo Facultad de Ciencias Básicas y Ambientales
(República Dominicana) 2014


Constitución de red Universitaria “ Red Argentino-Cubana de investigación sobre políticas
públicas y acceso a la vivienda” Proyecto PPUA VIII – Universidades participantes UNAJ,
Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto Superior Politécnico Jose Antonio
Echeverria 2015/2016



Participación dentro de RED Fortalecimiento de la RED RICAC: TIC en contextos de
vulnerabilidad social para la comunicación de la ciencia y el arte. (Tercera etapa).
Instituciones participantes Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Estadual de
Campinas, Universidad Nacional de Rio Negro, Universidad Nacional Arturo Jaureche.



Durante el segundo semestre de 2015 contamos con la participación de 2 estudiantes de
la carrera de Técnico en Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo-México.
2º Estancia Pre-Profesional de AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA en Argentina
en los meses de junio a septiembre de 2015.



Participación como Centro Asociado CLACSO de la XXV Asamblea General y VII Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales – 9 y 10 de Noviembre en Medellín,
Colombia.
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INSTITUTO DE INGENIERÍA y AGRONOMÍA
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Se ha logrado posicionar al IIyA dentro de espacios nacionales tales como el CONFEDI, la Red de
universidades petroleras (RUP), Red de Universidades Nacionales con carreras de Informática
(RedUNCI), Red de Ingeniería informática / Sistemas de información (RIISIC) perteneciente al
CONFEDI, Red Universitaria de Sistemas Embebidos de la R.Argentina (RUSE) perteneciente al
CONFEDI, SABI (Sociedad Argentina de Bioingeniería), miembro de IRAM (Comité de equipamiento
electrónico), AEA (Asoc. Electrotécnica argentina – comité de instalaciones hospitalarias), Proyecto
Universidades Argentinas en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), AACINI
Asociación argentina de carreras de Ingeniería Industrial, y de espacios de articulación
interuniversitaria internacionales como el ARFITEC, LACCEI (Consorcio latinoamericano de carreras
de ingeniería) y el WEEF /Foro mundial de enseñanza de la ingeniería).

VINCULACIÓN TERRITORIAL
●

Participación en el Proyecto de Mejora de Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la
Escuela Secundaria. Título de la Actividad: “Las TIC como herramientas necesarias
aplicadas a la enseñanza de la Física en la escuela secundaria”

●

Participación el Proyecto de extensión “La Universidad en los Barrios”.

●

Presentación y aprobación por parte del FOCEM del proyecto “Polo de Desarrollo Local y
Regional”

●

Proyecto “Actividades económicas agropecuarias y no agropecuarias en el periurbano de
la ciudad de Buenos Aires. El caso del partido Florencio Varela”. Desarrollado durante
2014 y 2015.

●

Proyecto “Varela Verde”. Tiene por objetivo elaborar una norma de calidad y
medioambiente para los emprendimientos agropecuarios. Se encuentra abocado a dicho
proyecto el profesor de Gestión Ambiental, Javier Clúa. Participan carreras TEA y TPVI.
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●

En Abril del 2014 se pone en marcha a través del Instituto de Ingeniería y Agronomía la
incubadora de empresas de la UNAJ. La cual está destinada al fomento del desarrollo
emprendedor con el fin de potenciar el desarrollo económico y social de la región, dentro
de las cuales se observan emprendedores de base tecnológica, social y/o cultural.

Jornadas de Extensión
●

Jornada de Reconocimiento de Plagas, enfermedades enemigos naturales en cultivos
hortícolas: coorganizados por INTA IDEL UNAJ: desde el año 2012 al 2015 se reedita el
curso con la colaboración del INTA y del Idel.

●

Jornada de Prevención de Incendios: “Hacia una cultura de prevención. Teoría y práctica
del fuego. Experiencias exitosas. Respuestas a emergencias”. Charla abierta para alumnos,
no docentes, docentes y autoridades, con la presencia de invitados especiales: Bomberos
voluntarios de Dock Sud, Moreno e YPF Refinería La Plata.

●

Seminarios de actualización profesional que organiza la carrera de Electromecánica (8
realizados a la fecha), abiertos a la comunidad, donde participan docentes, alumnos,
técnicos y profesionales de la industria y el medio productivo local

●

Jornadas latinoamericanas para la implementación del Fab – Lab en el ámbito académico
con foco en los procesos de innovación abierta y colaborativa, en la que participan la
UNESP y UNTFPR de Brasil, el ITO de México, UTPM de Venezuela, UNA de Paraguay y las
UNSE, UNJu, UNER, UNTF, UNR y UNAJ.

Visitas en el marco de la formación preprofesional
●

Participación de alumnos, docentes y no docentes de la Carrera en la Argentina Oil & Gas
Expo 2015, en el Predio Ferial de La Rural en CABA.

●

Visita a la empresa LCV SRL, como parte de las actividades prácticas de la materia
“Geología”.
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●

Visita a la Planta Industrial de la empresa ISI S.R.L., como parte de las actividades prácticas
de la materia “Geología del Petróleo”.

●

Visita (siete en total) a los laboratorios de Desarrollo, Asistencia Técnica y Calidad de YPF
en la Región La Plata, (Refinería/Petroquímica/Comercial) como parte de las actividades
prácticas de la materia Química del Petróleo y el Gas

●

Visita a AESA, Planta Canning, de alumnos, docentes y no docentes, para conocer y
comprender el diseño, cálculo y construcción de proyectos, plantas y equipos para la
industria del petróleo y el gas. En esta ocasión además los alumnos pudieron conocer la
planta piloto de tratamiento de arenas para los pozos de perforación de Shale en Vaca
Muerta.

●

Visita Webber Saint Gobain, como parte de actividades prácticas de la asignatura Gestión
de la Producción II.

●

Visita a la Central Termoeléctrica de Ensenada en el marco de las actividades de la
asignatura Instalaciones Industriales.

●

Visita a empresas ITA, y LMI, ambas en Avellaneda, como parte de las actividades
prácticas de la asignatura Instalaciones Industriales.

●

Visita a empresa Julasoft SA y desarrollo de Trabajo Práctico Integrador en el marco de la
asignatura Gestión de los Riesgos Empresariales.

INVESTIGACIÓN
Proyectos aprobados y/o en ejecución en el año 2015:
●

Ingeniería Inversa para la sustitución de importaciones de maquinaria y equipo para la
Industria del Petróleo, el caso de un Workover. Director Federico Walas Mateo.
Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014

●

Colonialidad del saber/poder en la educación y el conocimiento científico-tecnológico en
América Latina. El caso de la mecánica cuántica en la investigación y la formación
universitaria. Director: de Ronde, Christian . Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014.
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●

Modelado y Simulación en Cómputo de Altas Prestaciones (HPC). Aplicaciones en
arquitecturas multiprocesador, sistemas paralelos y redes de datos. Director: Encinas,
Diego. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014.

●

Las Radiaciones No Ionizantes (RNI) y los efectos en la salud de la población en el partido
de Florencio Varela. Director: Frizzera, Víctor. Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2014.

●

Factibilidad y Eficiencia de Aplicaciones en Telemedicina sobre Sistemas Embebidos.
Aplicaciones en Arquitecturas Multiprocesador. Director: Osio, Jorge. Convocatoria UNAJ
INVESTIGA 2014.

●

Proyecto Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica (D-TEC) 2013 Nº
0010/13. Título: Desarrollo de una plataforma de telemetría. Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica

●

Proyecto Centro Avanzado de Servicios Tecnológicos y Desarrollo para la Industria TIC
(CASID-IT). Aprobado según Resolución 553 del año 2015 por parte de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica.

●

Organización social de la producción y el trabajo en la horticultura Sur del Área
Metropolitana de Buenos Aires. Cambios y continuidades de los sujetos agrarios y los
procesos de diferenciación social presentes en la actividad. Director Dr. Benencia. PIOCONICET-UNAJ(aprobado en dic/15),

●

Superposiciones cuánticas en el procesamiento de información cuántica: un enfoque
físico, filosófico, lógico y matemático, Director Dr. De Ronde. PIO-CONICET-UNAJ
(aprobado en dic/15),

●

Utilización de métodos numéricos y de técnicas subsimbólicas de la inteligencia artificial
para la generación de energías limpias y la evaluación de la salud ósea Director Dr.
Capelletti. PIO-CONICET-UNAJ (aprobado en dic/15)

●

Síntesis y caracterización de materiales poliméricos y nanocompuestos poliméricos con
potenciales aplicaciones en el campo de la ingeniería biomédica y nanotecnología.
Director: Dr. Peruzzo. PIO-CONICET-UNAJ (aprobado en dic/15)

●

AGROVALOR 2: aprobado por el Min de Educación y de Asuntos Agrarios de la Nación por
un monto de $1.500.000 y que en estos momentos se encuentra en un proceso de
reevaluación por las nuevas autoridades nacionales.
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●

Proyecto “Universidades Argentinas en la UIT”, llevado adelante por la “Autoridad Federal
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, AFTIC, y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, UIT, participación en:
o

Comisión de estudio - ITU-T CE 13 - Redes de Próxima Generación

o

Comisión de estudio - ITU-T CE 5 – Medio ambiente y cambio climático.

Director D. Martin Morales. Año 2013.
●

Proyecto de Investigación “Aplicaciones TICs en la Cadena de Valor de la Región de
influencia de la UNAJ”.Director: Msc. Walas Mateo Federico. Año: 2013

●

Puesta en marcha de grupos de trabajo como el Diseñar y el Radar de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Grupo Diseñar. Director D. I. Daniel Zubik. Año:
2015

●

Desarrollo de líneas de investigación en Neurociencias, Laser y Fotónica y Biomateriales.

●

Proyecto FONARSEC aprobado junto a la empresa SERVAS. El proyecto aprobado es el
denominado FIT R nº 40 para el diseño, desarrollo y fabricación de prototipo de equipo
Workover nacional para la reparación y terminación de pozos petrolíferos convencionales
y no convencionales. Director del proyecto Ing. Guillermo Pothoven (por parte de la
empresa). Coordinador Ejecutivo, Ing. Enrique Carrizo (por parte del Instituto de Ingeniería
y Agronomía UNAJ). Año de aprobación 2014.

●

Desarrollo de Ensayos de Biocompatibilidad para la validación de una Plataforma
Tecnológica Local de Elaboración de implantes Médicos. Meneses María Laura.
Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012.

●

Actividades económicas agropecuarias y no agropecuarias en el periurbano de la ciudad de
Buenos Aires. El caso del Partido de Florencio Varela. Quaranta Germán Jorge.
Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012.

●

Diseño de materiales de electrodo macro y nano estructurados aplicados al
almacenamiento y conversión de energía. Rodríguez Nieto Felipe Jorge . Convocatoria
UNAJ INVESTIGA 2012.

●

Estudio del impacto de implementación de tecnología en la competitividad de las cadenas
de valor sectoriales en la Región de influencia de la UNAJ. Walas Mateo Federico.
Convocatoria UNAJ INVESTIGA 2012.
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INTERNACIONALIZACIÓN
●

Convenios de cooperación con Instituciones de Latinoamerica y Europa.

●

Coedición de revista digital denominada “Experiencia Docente” con universidad de
Colombia y de Puerto Rico.

●

Realización de videos conferencias con otras IES para la puesta en marcha de seminarios y
otras actividades estratégicas de internacionalización.

●

Participación en el consorcio INDUSFRAR del programa ARFITEC con 5 plazas otorgadas, al
presente 2 estudiantes avanzadas de Ingeniería Industrial desarrollando un cuatrimestre
en la ENIM de Metz, Francia.

●

Participación en proyecto PROCODAS

●

Participación de estudiantes avanzados de Ingeniería en Petróleo en el "XI Encuentro
Anual SPE Students Chapters" de la Society of Petroleum Engineers (SPE) Argentina y las
“VII Jornadas de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos”, realizados en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut. Organizado en esta oportunidad por el Capítulo Estudiantil
SPE San Juan Bosco de la anfitriona Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
visitas a yacimientos de las empresas YPF, PAE y TECPETROL; visitas al Barrio Industrial, a
las plantas de General Electric, Lufkin y Bolland; y la participación en el concurso
Petrobowl 2015 y otras actividades recreativas.

●

Participación de alumnos avanzados y docentes de la Carrera, como actividad asociada a la
materia “Perforación I”, en el 2° Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación,
Terminación, Reparación y Servicio de Pozos.

●

Visitas a cuatro escuelas francesas de ingeniería en el marco del consorcio INDUSFRAR,
ciclo lectivo 2015.

●

Visita a siete Universidades Chinas en el ciclo lectivo 2015.
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