Consejo Directivo
Departamento de Tecnología

LUJAN, 16 de febrero de 2009.-

VISTO: La solicitud presentada por la Comisión Asesora de la Asamblea
Universitaria para la elaboración del Plan Estratégico Institucional, en lo que respecta a
la elaboración de un informe en el que se exponga la problemática del área que atañe al
Departamento de Tecnología y las posibles alternativas de solución, y
CONSIDERANDO:
Que el Cuerpo trató y aprobó el tema en su sesión extraordinaria del día 12
de febrero de 2009.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
DISPONE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el documento: “Respuesta a la Comisión asesora de la
Asamblea Universitaria para la elaboración del Plan Estratégico Institucional sobre
identificación de problemas y soluciones” que como anexo forma parte de la presente
disposición.ARTICULO 2°.- Regístrese, remítase a la Comisión Asesora de la Asamblea
Universitaria para la elaboración del Plan Estratégico Institucional, comuníquese y
archívese.-

DISPOSICIÓN C.D.D.T.Nº 001/09

Hilda N. Cordone
Secretaria Consejo Directivo

Susana L. Vidales
Presidenta Consejo Directivo
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ANEXO DE LA DISPOSICIÓN C.D.D.T.Nº 001/09

Respuesta a la Comisión asesora de la Asamblea Universitaria para la
elaboración del Plan Estratégico Institucional sobre identificación de problemas y
soluciones
El Consejo Directivo del Departamento de Tecnología ha efectuado un análisis de la
problemática identificada en el área en que desarrolla sus actividades y ha arribado al
presente documento.

1 .- GOBIERNO Y GESTIÓN - ESTRUCTURA ACADÉMICA
Problema 1.1.: El desarrollo desigual de los Departamentos Académicos que
integran la estructura de la Universidad Nacional de Luján desde su
implementación en el año 1984 hasta la actualidad, evidencia la necesidad de una
revisión del sistema actual.
Propuesta de solución: Esta revisión debería propender a que todas las unidades
académicas tengan la misma injerencia en la gestión de la institución,
independientemente del número de servicios académicos que preste.
Problema 1.2.: Dificultades en la gestión de las carreras por deficiencias en las
relaciones entre las respectivas coordinaciones y los Departamentos
Académicos.
Propuesta de solución: Revisión de la estructura actual relacionada con la gestión
de las carreras.
Problema 1.3.: Ausencia de procedimientos escritos para la realización de
trámites académicos y administrativos.
Propuesta de solución: Promover la generación de procedimientos escritos para la
realización de trámites académicos y administrativos y asegurar su accesibilidad.

2.- OFERTA ACADÉMICA
Problema 2.1.: Falta de análisis completo a los efectos de la aprobación de la
oferta académica por año calendario para la sede central y centros regionales
Propuesta de solución: Análisis exhaustivo de la situación de cada carrera de la
Universidad a los fines de su aprobación dentro de la oferta académica de cada año.
Problema 2.2.: Creación de nuevas carreras sin previsión de recursos
presupuestarios
Propuesta de solución: Considerar el ítem presupuestario en el estudio de
factibilidad de las carreras a crear.
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3.- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Problema 3.1. Ausencia de una política institucional explícita de investigación,
desarrollo e innovación productiva que contemple prioridades, capacitación,
equipamiento e infraestructura.
Propuesta de solución: Concretar una política institucional explícita de investigación,
desarrollo e innovación productiva que contemple prioridades, capacitación,
equipamiento e infraestructura.
Problema 3.2. Falta de equipamiento científico tecnológico adecuado y
accesible para todos los equipos de investigación.
Propuesta de solución: Establecer un programa para la adquisición de equipamiento
científico tecnológico adecuado y accesible para todos los equipos de investigación.
Problema 3.3.: Falta de mantenimiento de instalaciones y equipamiento
existente.
Propuesta de solución: Establecer un programa para el mantenimiento y
actualización de instalaciones y equipamiento existente.

4.- EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA
Problema 4.1.: Ausencia de una política institucional de extensión y
transferencia relacionada con la función social de la Universidad.
Propuesta de solución: Establecer una política institucional de extensión y
transferencia relacionada con la función social de la Universidad.
Problema 4.2.: Deficiencia en la difusión y tramitación de los servicios de
extensión y transferencia
Propuesta de solución: Optimizar los mecanismos y vías de difusión y tramitación de
los servicios de extensión y transferencia.
Problema 4.3.: Valoración insuficiente de las actividades de extensión y
transferencia
Propuesta de solución:
a) Mejorar los reglamentos de evaluación y aprobación de los proyectos de
extensión y transferencia de la Universidad
b) Revisar los reglamentos de llamado a concurso para jerarquizar los antecedentes
en actividades de extensión y transferencia a un nivel equivalente a los de las
actividades de investigación
c) Generar espacios físicos para las actividades institucionales de extensión.
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Problema 5.1.: El plantel docente para cubrir las necesidades académicas de
las carreras existentes no es suficiente. Esta situación se agudiza con las nuevas
carreras ya en funcionamiento.
Propuesta de solución:
a) Aumentar la disponibilidad de recursos para la incorporación de nuevos
docentes
b) Asignar recursos para la jerarquización de los docentes existentes a través de
los mecanismos de concursos vigentes en la Universidad
c) Establecer dentro del plan estratégico, el financiamiento para los fines a) y b)
con el objeto de asegurar la excelencia académica de la institución.
Problema 5.2: Insuficiente formación en postgrado de los docentes, que se
evidencia en la baja tasa de posgraduados del plantel
Propuesta de solución: revisar los reglamentos correspondientes a la formación de
cuarto nivel.
Problema 5.3.: Ausencia de la carrera docente
Propuesta de solución: aprobar el reglamento de carrera docente y puesta en
marcha.

6.- PLANTEL NO DOCENTE
Problema: Ausencia de un programa de capacitación continua del plantel no
docente
Propuesta de solución: Implementación de un programa de capacitación continua
del personal no docente.

7.- ADMISIÓN, PERMANENCIA Y EGRESO
Problema 7.1: Falta de evaluación de las acciones establecidas en la
Universidad para la permanencia de los estudiantes.
Propuesta de solución: Desarrollo de un sistema de análisis diagnóstico y
aplicación de mejoras de los mecanismos vigentes ya implementados por la Unlu
Problema 7.2.: Ausencia de mecanismos institucionales continuos de
captación y seguimiento de los estudiantes de la Universidad.
Propuesta de solución: Generar mecanismos institucionales continuos de captación
y seguimiento de los estudiantes que permitan efectuar diagnósticos y aplicar acciones
correctivas.
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Problema: El sistema de becas de la Universidad no alcanza para cubrir las
necesidades económicas mínimas de los estudiantes que han accedido.
Propuesta de solución: revisión de los montos que se asignen según el objetivo de
las becas.

9.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Problema 9.1.: Falta de espacios físicos adecuados y equipamiento para el
desarrollo de las actividades de los docentes con dedicación exclusiva.
Propuesta de solución:
Implementar un plan de construcción y/o refuncionalización de espacios que apunte
a:
a) Que los docentes con dedicación exclusiva cuenten con espacios físicos
asignados para cumplir sus obligaciones académicas.
b) Que dichos espacios estén provistos de mobiliario adecuado, teléfono, PC,
impresora, conexión a internet.
Problema 9.2. Falta de espacios físicos adecuados y equipamiento para el
desarrollo de las actividades de los docentes con dedicación simple y
semiexclusiva
Propuesta de solución
Implementa un plan de construcción y/o refuncionalización de espacios que apunte
a: que cada una de las divisiones que agrupan a los docentes del Departamento
cuenten con una sala con mesa de trabajo, mobiliario adecuado, teléfono, PC, conexión
a internet e impresora conectada en red.
Problema 9.3: Falta de infraestructura (aulas y laboratorios) y equipamiento
para actividades de docencia
Propuesta de solución:
Implementar un plan de construcción y/o refuncionalización de espacios que apunte
a:
a) Que existan aulas suficientes y adecuadas para el dictado de las asignaturas a
las que presta servicios el Departamento provistas los medios audiovisuales
pertinentes.
b) Contar con laboratorios para actividades de docencia con equipamiento
específico actualizado e instalado.
Problema 9.4.: Falta de material bibliográfico y revistas especializadas para
docencia e investigación
Propuesta de solución:
a) Actualización de las bases de datos a través de bibliotecas electrónicas para
que los docentes e investigadores puedan acceder a trabajos científicos en
extensos
b) Mayor inversión para la compra de libros.
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-5Problema 9.5. Falta de vehículos adecuados en cantidad y calidad para los
viajes curriculares de las distintas asignaturas, de investigación y extensión.
Propuesta de solución:
Implementar un plan de mantenimiento y adquisición de vehículos para optimizar el
parque automotor ya existente.
Problema 9.6.: Falta de infraestructura edilicia y equipamiento adecuado para
el desarrollo de actividades de postgrado y extracurriculares en la sede central y
centros regionales
Propuesta de solución:
Implementar un plan de construcción y/o refuncionalización de espacios que apunte
a: Destinar, de manera exclusiva, instalaciones (aulas, espacios de estar, sanitario,
entre otros) y equipamiento audiovisual a actividades de postgrado y
extracurriculares organizadas por los Departamentos Académicos.

RECOMENDACIÓN: En los puntos 3 y 9 del presente documento deberán
tenerse en cuenta, al momento del desarrollo del PEI, los centros y laboratorios
de docencia, investigación y extensión necesarios para el adecuado desarrollo de
las actividades disciplinares correspondientes al Departamento de Tecnología.
*********

