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Sra. Presidenta 
Comisión Asesora  
Asamblea Universitaria 
Prof. Susana Vior 
S/D 
    

Me dirijo a usted con el fin de elevarle el informe producido 

por el Consejo Asesor del Centro Regional San Miguel respecto 

de la solicitud de la Comisión Asesora que usted preside.  

Sin otro particular, la saludo atte. 

 
 
 
 

 
Liliana Cagliolo 

Directora del CR San Miguel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
CONSIDERADOS COMO PÒSITIVOS POR EL CONSEJO ASESOR DEL CENTRO 

REGIONAL SAN MIGUEL 
 
 

• La estructura funcional aprobada por el Consejo Superior 
en al año 2006 determinó que el Centro Regional San 
Miguel se organizara en 2 Departamentos: el Departamento 
de Coordinación Administrativa y el Departamento de 
Servicios Académicos.  Esto permitió asignarle tareas 
específicas a cada no docente según su Departamento y su 
área en cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. 

 
• La puesta en marcha de la consulta vía Web de la 

situación académica de los estudiantes mejoró 
sustancialmente la atención del sector. 

 
• La puesta en marcha de la inscripción vía Web en 

asignaturas evitó las demoras y la consiguiente 
aglomeración de estudiantes que realizan este trámite, 
como así también la confirmación de la misma a las 24 
horas. 

 
• La participación de representantes del Centro Regional 

San Miguel en el Comité de Inscripción por Web permite 
aportar propuestas de mejora para el sistema y recibir 
apoyo técnico para realizar esta función. 

 
• La participación del personal jerárquico del Centro 

Regional en los jurados de los concursos no docentes. 
  

• La participación del personal del Centro Regional en las 
reuniones de trabajo organizadas en la Sede Central. 

 
• La realización de reuniones de capacitación  del 

personal de Biblioteca de los Centros Regionales con el 
personal de la Biblioteca Central. 

 
• Implementación de un nuevo sistema de compras de libros 

que agilizó los tiempos de recepción de los mismos en el 
Centro Regional. 

 



• Participación del acervo bibliográfico del Centro 
Regional en el Catálogo General de Biblioteca y su 
disponibilidad en la Web. 

• La construcción de 6 aulas, remodelación del Aula Magna 
y refacción de aberturas en el resto de las aulas mejoró 
parcialmente pero en forma significativa los espacios 
dedicados al dictado de clases en el Centro Regional. 

 
• La realización en los años 2006 y 2007 de las Primera y 

Segunda Jornadas de Extensión en Geografía para 
profesores de Polimodal y de Ciencias Sociales de la 
Región Novena (San Miguel, Moreno, José C. Paz y 
Malvinas Argentinas). 

 
• Desarrollo del Proyecto de Extensión “Vinculación 

sociedad civil, gobierno local, ámbito privado y 
universidad.” red de mesa de dialogo. Durante los años 
2002 a 2006.  En este marco se realizaron múltiples 
jornadas y talleres articulando acciones con diferentes 
actores sociales de la zona de influencia del Centro 
Regional. 

 
• Desarrollo del Proyecto de Extensión: "Observatorio  e 

Incubadora permanente de Organizaciones Económico-
Sociales  de la Sociedad Civil". Rol de la mujer.  Desde 
el año 2007 hasta la fecha.  

• En el marco de los Proyectos de Extensión e 
Investigación se han afianzado y fortalecido las 
relaciones con la comunidad., con el gobierno local y 
los actores sociales. 

• Se firmó un nuevo Convenios con la Municipalidad de San 
Miguel, convenios con la Sociedad Italiana de Socorros 
Mutuos y la Cámara de Comercio. 

• Desarrollo del Proyecto: “Los modelos en Trabajo Social 
y su implicancia en el ejercicio profesional” 

   
• Desarrollo del Proyecto de Extensión: “La protección en 

la vejez como plan de vida”. 
 

• Se realizaron jornadas de Trabajo Social (con 
actividades de cine debate y conversatorios). 

 



• Se abrió la participación a los referentes 
institucionales en los seminarios de TS. 

 
• Constitución de la Mesa de Enlace entre la Municipalidad 

de San Miguel y la Universidad.  
   

• Producto de la nueva obra se han podido asignar dos 
espacios destinados a grupos de Investigación y de 
Extensión que desarrollan sus trabajos en este Centro 
Regional. 

 
• Se implementó el Servicio Público de Salud para los 

estudiantes del Centro Regional. 
 

• Desde el año 2007 funciona en el Centro Regional el 
Servicio Social atendido por una Trabajadora Social y 
una psicóloga. 

 
• Se realizó en el año 2006 un estudio sobre barreras 

arquitectónicas en el Centro Regional, produciendo un 
informe que sirve de marco a las modificaciones de 
infraestructura del mismo.  Teniendo en cuenta dicho 
informe el Consejo Superior aprobó por ampliación de 
obra la construcción de un ascensor, el que se halla en 
vías de ejecución. 

 
• En el marco de la Comisión de Accesibilidad creada por 

el Consejo Superior en el año 2008, funciona en el 
Centro Regional una comisión de Discapacidad realizando 
talleres con los estudiantes con algún tipo de 
discapacidad coordinados por una Trabajadora Social, que 
producen insumos para dicha Comisión. 

 
• Se ha aprobado un nuevo Reglamento Interno del Consejo 

Asesor del Centro Regional San Miguel. 
 

• Se ha elevado una propuesta de Reglamentación para los 
Centros Regionales elaborada por el Consejo Asesor, 
acorde a nuestro Estatuto, en el convencimiento de que 
la misma fortalecerá la interacción Sede Central-Centros 
Regionales. Dicha propuesta se encuentra desde Mayo del 
2008 en la CAP de Centros Regionales del Consejo 
Superior. 
 

 


