Ideas y Fundamentos

ENCUENTRO
PARA UNA NUEVA
UNIVERSIDAD
Las universidades tienen como misión la formación
de los ciudadanos en su más alto nivel para que puedan integrarse, de forma activa, autónoma, reflexiva
y crítica a una sociedad que les plantea desafíos y
necesidades urgentes. Tiene por finalidad inmediata generar y transmitir el conocimiento y coadyuvar
a la formación del pensamiento crítico, formar los
equipos profesionales de la región y propender al
desarrollo general de la cultura por medio de la investigación científica, técnica, humanística y del trabajo creador. Para ello debe cumplir sus funciones
esenciales con calidad y pertinencia social.
Desde su fundación, instaló un proyecto de autonomía cultural y política para el Norte Grande argentino, elaborado y consensuado desde Tucumán.
Diseñó las estrategias de la educación superior con
el fin de lograr el desarrollo productivo de la región,
acorde con la ciencia de la época y abierta al mundo.
Basamos nuestra propuesta en la voluntad autónoma de universitarios en un sociedad que nos
interpela y nos desafía a sostener espacios libertarios de encuentro con la construcción de los conocimientos que el país necesita para progresar y

mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos
en los tiempos actuales.
Nuestro proyecto de gobierno para la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT) recupera la idea de un
encuentro para pensarnos y sentirnos comunidad

universitaria con voluntad de compromiso social.
Creemos en la participación como idea fundamental
para definir y decidir las políticas que den respuestas y formulen preguntas nuevas a la producción
cultural, científica y académica de nuestra Universidad desde la complejidad de sus metas y desafíos.
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Proponemos desarrollar un proyecto colectivo con la
participación de toda la comunidad universitaria, construyendo una visión compartida de nuestra Universidad como un todo y promoviendo el desarrollo del conjunto de sus funciones y ámbitos que la integran para
que se vea reflejado en un nuevo Estatuto para la UNT.
Encabezamos este proyecto colectivo: el Ing. José
García, actual vicerrector de la UNT y ex Decano de la
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, como
candidato a Rector y como candidato a Vicerrector
el Ing. Sergio Pagani, actual Decano de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología. Ambos compartimos
la necesidad de consolidar los logros alcanzados por
nuestra Casa promoviendo nuevas políticas y acciones que posibiliten las transformaciones que exigen
los cambios de paradigmas científicos, tecnológicos
culturales y sociales de nuestro tiempo.
ENCUENTRO UNIVERSITARIO surge como un espacio académico y político para buscar y construir
vías que potencien el diálogo con base en el respeto
y la confianza, que consolide el posicionamiento de

la UNT en un camino de crecimiento y desarrollo institucional, apoyándonos en los conceptos que constituyen los cimientos de nuestra Universidad Pública,
Gratuita y Cogobernada.

alguna, en un marco de progresiva inclusión. Como
institución educativa, pública y gratuita, democrática, pluralista y laica de investigación, extensión y
desarrollo y cogobernada.

Una Universidad participativa, pluralista, creadora
y transmisora de conocimiento y formadora de personas con pensamiento crítico, responsabilidad ética y compromiso social.

Nos comprometemos a poner en marcha el proceso autoevaluación institucional para que nuestra
Universidad cuente con un Plan de Desarrollo Institucional consensuado, con alcances y prioridades
identificadas y delimitadas, fundado en un diagnóstico preciso y en un pronóstico orientado del escenario en el que se tendrá que desenvolver.

Una universidad basada en el respeto de la autonomía y la autarquía universitarias, guiados por los
principios de la Reforma del 18.
Una universidad que promueva el acceso a la
igualdad de oportunidades educativas para toda la
población.
La UNT debe generar y transmitir conocimientos
tomando como referencia permanente la comunidad, el respeto irrestricto y la promoción por los
derechos humanos y el ambiente, con desarrollo
sostenible y equilibrio territorial, sin discriminación

Nuestro Plan de Desarrollo Institucional nos permitirá generar y promover en todas nuestras líneas de
acción una lógica de gestión estratégica para:
a) orientar y verificar el rumbo que el conjunto de la
Institución dará a su accionar.
b) rendir cuentas de avances y resultados ante la sociedad que sostiene a la universidad pública
c) justificar su respaldo y demanda presupuestaria y
d) lograr las transformaciones sustentadas en la calidad y transparencia en los procesos.
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1. GESTIÓN ACADÉMICA
La docencia, la investigación y la extensión constituyen las funciones principales de la gestión académica y
científica de la Universidad. Integran un conjunto de inter relaciones, que debe garantizar, la participación
de todos los actores universitarios.

a. ENSEÑANZA
La verdadera razón de las instituciones educativas es la enseñanza en
todos sus niveles. En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, el
mayor desafío es la generación de estrategias que garanticen la inclusión,
permanencia y finalización de los estudios, aumentando las tasas de
graduación de sus alumnos.

Nuestro compromiso:
Promover la actualización e innovación curricular de nuestras propuestas educativas preuniversitarias, de pregrado, grado y posgrado, de modo de favorecer
su pertinencia, relevancia y contribución al contexto sociocultural, científico y tecnológico.
Planificar el desarrollo de la oferta académica a través de la implementación de
propuestas transversales, titulaciones intermedias y certificaciones de trayectos;
atendiendo a temáticas interdisciplinares y áreas de vacancia.
Centrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante, propiciando experiencias y metodologías educativas y formativas que promuevan la creatividad,
la elaboración de proyectos integrados y multidisciplinarios, el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo.
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Fortalecer las políticas de ingreso, permanencia y graduación
generando programas de seguimiento y contención de los estudiantes, atendiendo sus problemáticas sociales y educativas.
Desarrollar trayectos y carreras con modalidad virtual y a
distancia en todos los niveles educativos y promover el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Crear y fortalecer espacios de coordinación y gestión académica entre las distintas dependencias y entre todos los
niveles educativos de la UNT, promoviendo la construcción
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de criterios y marcos institucionales que permitan trazar
políticas académicas transversales.
Promover la articulación curricular entre la universidad y los
sistemas educativos de la provincia y la región, procurando la
integración del sistema de formación de todos los niveles.
Promover la formación continua de los docentes tanto disciplinar como pedagógica.
Incorporar el concepto de sostenibilidad en todas las disciplinas académicas, en la enseñanza y la investigación.
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b. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
La investigación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la calidad académica en la
UNT y constituye un instrumento medular para el progreso de nuestro país.
Es nuestro compromiso dinamizar y fortalecer institucionalmente el potencial de la UNT en
términos de producción de I+D+i, prestando especial atención a una mayor interacción con el
entorno social, educativo y productivo.
Nos proponemos:

Promover la articulación, la coordinación y la sinergia entre las Unidades Académicas y disciplinas, a los efectos de propiciar la investigación en
grupos pluridisciplinares y en temáticas transversales.

ciones, maestrías, doctorados y post doctorados
en todas las disciplinas.
Implementar estrategias para visualizar, divulgar y proteger la producción científica, tecnológica
y artística de la UNT.

Consensuar criterios para definir áreas de vacancia y contar con convocatorias especiales para
las mismas, haciendo hincapié en los problemas
regionales.

Generar una política activa, sostenida y articulada que promueva y asegure la transferencia del
conocimiento producido en la UNT.

Estimular la participación de los grupos de investigación y de las UAs en redes nacionales e internacionales.

Promover la articulación permanente entre la Investigación, las áreas académicas y la transferencia en un proceso de retroalimentación continua.

Impulsar la formación de recursos humanos altamente calificados, fomentando las especializa-

Propiciar actividades de investigación en la formación preuniversitaria, de pre grado y de grado.
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c. EXTENSIÓN
Concebimos la Extensión como
el espacio de democratización
del conocimiento. Las temáticas
abordadas deben surgir y
desarrollarse en el vínculo entre la
universidad y los distintos actores de
la sociedad, que aporten soluciones
a las problemáticas prioritarias de
nuestra región.
La Extensión Universitaria se convierte
así en el instrumento propicio para
generar conocimiento y formar
personas socialmente comprometidas.
Proponemos:

Propiciar la jerarquización de la Extensión como función universitaria, su
reconocimiento académico, acreditación y categorización.

con una mirada interdisciplinaria y
multiactoral que permita un abordaje
integral.

Integrar al currículo las prácticas sociales de extensión en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en la totalidad de las dependencias académicas
de la UNT.

Impulsar y sostener la formación
continua de docentes, graduados, estudiantes y personal no docente, para el
desarrollo y jerarquización de la extensión en la UNT. brindándoles un marco
conceptual y metodológico apropiado.

Incentivar el desarrollo de proyectos

Visibilizar la producción de la práctica

extensionista de la UNT, hacia dentro de
la institución y hacia la sociedad, en forma sistemática y fluida, promoviendo
la publicación de los resultados de los
Programas y Proyectos de Extensión.
Promover la democratización del capital artístico y cultural universitario, y
enriquecerlo en la interacción con las
expresiones, simbolismos y representaciones populares, contribuyendo así
al desarrollo cultural de la región.
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2. ESCUELAS EXPERIMENTALES
Las Escuelas Experimentales de la UNT constituyen
instituciones modelo de enseñanza y sus resultados
pueden claramente corroborarse en el rendimiento de
los graduados en las diferentes carreras de nuestra
Universidad.
Queremos:

Promover la vinculación orgánica con las Facultades y
áreas de la universidad a fin de favorecer su desarrollo curricular y social.
Impulsar la articulación entre las Escuelas Experimentales
y las carreras de grado de las Facultades de la UNT.
Propiciar la revisión de la estructura de los órganos de gobiernos a fin de favorecer una gestión académica y administrativa eficiente.
Impulsar la plena participación de toda la comunidad de
las escuelas en la vida universitaria.
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3. INTERNACIONALIZACIÓN
Actualmente, la dimensión internacional de la educación superior se
hace más importante y, al mismo tiempo, más compleja. El intercambio
académico y trabajo colaborativo entre instituciones se encuentra en
permanente crecimiento, las vinculaciones institucionales y el debate sobre
la internacionalización del currículo generan nuevos desafíos y aportan
calidad institucional.
Planteamos:

Fortalecer el proceso de internacionalización como dimensión transversal de la
UNT en sus funciones de docencia, investigación, extensión y transferencia.
Potenciar la presencia institucional de la UNT a nivel internacional, tanto en el
campo de la Cooperación Académica y Científica como en la Cooperación para el
Desarrollo.
Propiciar la participación en redes científicas, culturales, artísticas, deportivas y
técnicas que favorezcan el desarrollo de nuestra Universidad.
Propiciar acuerdos de doble titulación y co-titulación en el grado y posgrado con
universidades extranjeras.
Realizar convenios específicos y consolidar los acuerdos ya alcanzados.
Favorecer la enseñanza de idiomas extranjeros.
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4. GRADUADOS
Es necesario reconocer el lugar y la función de los
graduados y facilitarles su integración en nuestra casa.
Proponemos:

Impulsar la interrelación fluida entre la universidad, sus
graduados y los colegios profesionales a los que pertenecen.
Promover la formación continua de nuestros graduados a
través de cursos, trayectos o carreras de interés.
Impulsar las acciones desarrolladas a través del Observatorio de Vinculación y Fortalecimiento Profesional del
Graduado.
Realizar un seguimiento de la inserción laboral y o profesional de los graduados de la UNT.
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5. GESTION INSTITUCIONAL
La gestión universitaria es un elemento estratégico para conducir procesos
de desarrollo institucional y cambios sustantivos a fin de concretar nuevas
políticas acordes a los desafíos de la educación superior.
Esta debe garantizar la transparencia en todos los niveles y áreas, generar
buenas prácticas de gobierno y administración, implementando un sistema que
facilite el acceso de la información y contribuya al desarrollo sostenible de la UNT.
Proponemos:

Generar un Plan de Desarrollo Institucional que nos permita lograr
una gestión estratégica planificada,
participativa, sistémica, autocrítica y
transformadora de la cultura organizacional.
Impulsar la implementación de un
Sistema de Gestión de la Calidad que
garantice la eficiencia de los procesos
administrativos, mejorando el flujo de
la información y la eficacia en el uso
de los fondos públicos.
Optimizar el acceso y la administración de los fondos públicos y la búsqueda de fuentes complementarias
de financiamiento para solventar el
cumplimiento de metas institucionales específicas.
Contar con un cuerpo normativo ordenado, actualizado y eficaz.
Optimizar las estructuras organiza-

tivas a nivel central y en las unidades
académicas.
Continuar los procesos de formación,
capacitación y desarrollo del personal
no docente y generar los sistemas de
reconocimientos adecuados para aumentar su motivación y su compromiso institucional.
Jerarquizar a la comunicación como
un medio estratégico para consolidar
a la UNT como actor relevante del sistema social, científico, tecnológico y
de innovación en nuestra región.
Trabajar en Red con las unidades
académicas y organismos de la UNT
para el desarrollo de proyectos comunicacionales.
Desarrollar un concepto propio de
Universidad Sostenible, que sea participativo y ajustado a la idiosincrasia
de nuestra universidad.
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a. COMUNICACIÓN
Consideramos a la comunicación como un activo
estratégico y a la cultura digital como vórtice ordenador
de los canales, soportes, rutinas de producción, lenguajes y
estéticas que constituyen las nuevas relaciones sociales.
Proponemos:
Dotar de mayor volumen a los actos de gobierno y a la
producción académica, científica, tecnológica, social y cultural de la toda la UNT.
Afianzar la debida articulación entre los medios propios
y los recursos académicos vinculados a la comunicación.
Promover la realización de contenidos que enseñen, informen, interpelen críticamente a la sociedad.
Promover a través del sistema de medios de la UNT el desarrollo de la industria audiovisual local y la convergencia
tecnológica.
Desarrollar un Plan Digital Integral, a través de la Unidad
de Vinculación Digital (UDV), que permita mejorar la calidad de los servicios, promover la transparencia y la inclu-

sión digital de los universitarios. La UDV será la responsable de analizar, diseñar,
articular e implementar productos y servicios digitales - al campo académico, al
sector privado, la sociedad civil y la comunidad en general -, que promuevan la
modernización de la gestión y la jerarquización de todos los procesos relacionados a la oferta educativa.
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