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Introducción
La Universidad pública argentina es el resultado de un rico y complejo recorrido histórico y
colectivo, que le otorga un rol político y social de singular importancia y se apoya en hitos históricos
de reconocimiento internacional, todo lo cual enmarca sus procesos institucionales. Hoy estamos
frente a un momento institucional de importancia, como la presente elección rectoral.
La UNC es educación, ciencia, transferencia, es construcción de saberes científicos, tecnológicos,
artísticos, culturales, humanísticos y sociales en sus múltiples disciplinas. Lo dicho no solo define
la formación y capacitación profesional de las personas, estudiantado, profesorado, no docentes,
sino que es inherente a una formación ciudadana integral que debe estar al servicio de la sociedad.
Este principio de pertinencia social de la Universidad se vuelve relevante a medida que se
compromete con las necesidades del pueblo a la cual se debe. En el marco de la protección de
los derechos humanos y en el reconocimiento de los derechos ciudadanos, la Universidad
contribuye a la solución de los problemas críticos de la sociedad, desde los financieros y
económicos a la desigualdad, el medio ambiente y la inclusión social y de género, así como
erradicar las múltiples violencias. Esto implica a la vez posicionarse desde el pensamiento teórico
y crítico en todas las áreas prioritarias en los ámbitos educativo, productivo, cultural y social.
Desde este encuadre, y entendiendo el carácter histórico, interdisciplinario, dinámico e
interterritorial del conocimiento universitario, todas las actividades de docencia, investigación y
extensión se conciben como un diálogo de saberes. Este vínculo entre la universidad y la sociedad
de la cual forma parte, mediado por el estudio y el análisis crítico, el desarrollo de propuestas para
las distintas problemáticas mencionadas debe también vincularse a otras universidades, en el país,
la región y el mundo, en todos aquellos temas comunes que nos competen, generando y
fortaleciendo redes colaborativas entre ellas. A la vez que son necesarias articulaciones
institucionales entre la Universidad, el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los
movimientos sociales, el sistema socio-productivo y el sistema educativo.
Nuestro Espacio Político se sostiene sobre la base de una historia de compromiso colectivo por la
Universidad Pública, de distintas generaciones de universitarios. La defensa de la educación
universitaria pública y gratuita y de la universidad co-gobernada nos ha encontrado, a veces, en la
conducción institucional de la Universidad y de distintas facultades. Contamos, por ello, con una
vasta experiencia de gestión en la universidad y en organismos externos relacionados con sus
objetivos. Somos gente comprometida, activos protagonistas en momentos clave, siempre
responsables e involucrados con la educación pública, su defensa y su calidad.
Es desde este marco y en este contexto que venimos con voluntad de liderazgo a participar
activamente de la primera elección directa de autoridades unipersonales de nuestra Universidad.
Aunque la modalidad de elección directa vigente no refleja la igualdad de representación que los
Estatutos reservan a cada una de las Facultades, el nuevo sistema directo ofrece una oportunidad
para ampliar la participación, profundizar las instancias de democratización y ejercer plenamente
la ciudadanía universitaria. Eso deseamos.
Defendemos la idea de que lo público se constituye a partir de la puesta en común de lo diverso y
lo plural. De allí que nuestro compromiso con el reconocimiento de la pluralidad de ideas y
posiciones que coexisten en la Universidad y con la búsqueda de espacios para que las mismas
sean escuchadas y puedan formar parte activa de los procesos de debate y construcción colectiva.

Por todo ello, nuestros ejes están referidos a:
Política institucional, Académica, Investigación Científica y Tecnológica, Estudiantes, Docentes y
No Docentes, Graduados y Relaciones interinstitucionales e internacionales, transversalizando
estos ejes a la inclusión social, la transferencia y la inclusión de género.
Desde esta posición ética y política, son nuestras propuestas:

1. POLÍTICA INSTITUCIONAL
En lo que refiere al diseño y funcionamiento institucional, dos conceptos claves guiarán nuestro
accionar: calidad y democratización. Ambos se relacionan con hacer efectiva la transparencia, los
controles de la comunidad sobre las autoridades, la rendición de cuentas y el aumento de la
participación.
Algunos de los objetivos de este eje que nos proponemos:
●

Modificar el actual organigrama jerárquico-funcional de las diversas áreas de gestión política e
institucional dependientes del rectorado donde se concentran las decisiones y distribución de
recursos a través de decanos/as que cumplen doble función: como directores de áreas y como
decanos/as de sus respectivas unidades académicas.

●

Actualizar las ordenanzas sobre incompatibilidades en el ámbito de la UNC, para limitar
efectivamente la posibilidad de que una persona pueda ocupar dos o más cargos de autoridad a
la vez, como sucede actualmente con algunos/as decanos/as.

●

Recuperar la asignación presupuestaria por pautas con control del HCS, para evitar las
asignaciones discrecionales y sin criterios consensuados. Poner en funcionamiento los
mecanismos de control sobre la ejecución de las fuentes de ingresos y de los incisos
presupuestarios, en especial el inciso 1, como mejor manera de hacer públicas las cuentas de los
respectivos ejercicios.

●

Fortalecer la participación de los órganos colegiados y consejos asesores de las Secretarías y otras
áreas de gestión de rectorado en el diseño y toma de decisiones de las políticas generales para la
Universidad, cuyo funcionamiento se encuentra hoy debilitado y con escasa incidencia en las
mismas.

●

Revisar la representación actual de los diferentes claustros en el gobierno de la Universidad, con
el objetivo de equilibrar su valoración y proporcionalidad. Propiciar sus representatividades en
los órganos colegiados y consejos asesores de las Secretarías, otras áreas de gestión de rectorado
y demás dependencias universitarias.

●

Poner en debate democrático el actual sistema de elección de autoridades rectorales buscando
garantizar mecanismos de representación equitativos entre las distintas Facultades y al interior
del claustro docente.

●

Promover la formación continua de los distintos claustros en el marco de los derechos humanos
y la perspectiva de la ampliación de derechos y de respeto de la diversidad y derecho de las
mujeres. Jerarquizar dentro de la estructura orgánica de la Universidad la institucionalidad del
Área de Género y Diversidades de la UNC, para el fortalecimiento de las políticas de género y su
transversalidad en los claustros y unidades académicas. Garantizar la continuidad y
profundización de estudios, capacitación y políticas activas para erradicar de la violencia laboral y
de género en el ámbito de la UNC.

●

Constituir un Consejo Asesor Audiovisual de los SRT con representación de las Facultades,
claustros de la UNC y de los trabajadores de los SRT. La finalidad del Consejo Asesor de los SRT
será el acompañamiento de los medios que lo integran, para asegurar una más estrecha
vinculación y contribución con la UNC y con la sociedad cordobesa, asesorando sobre
lineamientos generales que fortalezcan su condición de medios públicos universitarios, aportando
agendas renovadas y un diferencial de pluralismo informativo y cultural.

●

Incorporar el concepto de accesibilidad como eje transversal de las políticas de educación superior
orientadas a la inclusión educativa, lo que constituye condición necesaria para el establecimiento
de instituciones inclusivas y, por sobre todo, respetuosas de la heterogeneidad inherente al ser
humano.

●

Incorporar a la estructura orgánica de la Universidad un área de gestión en políticas de salud
pública universitaria, que permita atender e integrar todos los aspectos sanitarios, culturales y de
recreación que alienten al bienestar y la preservación de la salud para todos los miembros de la
comunidad universitaria. Articular acciones institucionales y estratégicas con todos los ámbitos
universitarios de producción de servicios en salud: Laboratorio de Hemoderivados, Banco de
Sangre, Hospitales Escuelas, PASOS y DASPU.

●

Abrir canales de discusión con el fin de institucionalizar, en el plano académico y científico, el
campo disciplinar de las ciencias naturales, para potenciar el alto desarrollo y la trayectoria de la
comunidad de docentes e investigadores en estas disciplinas para que puedan atender la
problemática ambiental e incrementar el conocimiento en el plano de la complejidad de los
sistemas naturales. Reorientar y fortalecer la estructura institucional del Instituto Superior de
Estudios Ambientales (ISEA) de la UNC con el objeto de atender a estas problemáticas.

●

Recuperar los canales de formación activa del claustro no docente en todos los agrupamientos y
funcionalidades, respetando la estructura orgánica de las dependencias universitarias y los
derechos de los trabajadores no docentes.

●

Recuperar la planificación territorial de la UNC, priorizando la construcción de aulas y otra
infraestructura de uso común, así como espacios culturales y otros destinados a actividades de
extensión con la comunidad.

●

Reimplementar las tareas de mantenimiento permanente, reforestación, cuidado de los espacios
y del mobiliario de uso común, cartelería, higiene y ordenamiento del tránsito, en el ámbito de la
Ciudad Universitaria.

●

Reactivar los diferentes programas de Gestión Ambiental Sustentable de la UNC referidos a la
gestión de residuos, de áreas verdes, de la movilidad, de la energía, del agua, entre otros.

2. POLÍTICAS ACADÉMICAS
En lo institucional de la Secretaría de Asuntos Académicos (SAA) proponemos:
●

Recuperar los canales de comunicación con las Facultades a través del pleno funcionamiento de
los Consejos Asesores de grado y posgrado como órganos de discusión y consenso, donde la
opinión de todas las Unidades Académicas esté contemplada, evitando que la SAA sea una oficina
burocrática donde solo se tramitan expedientes.

●

Recuperar la capacidad de innovación académica, de elaboración de ideas y de propuestas, de
buscar desafíos, de crear, de evaluar y discutir el futuro de la educación universitaria. Posicionar
a la SAA como un actor fundamental en la articulación con el medio educativo municipal,
provincial y regional. El futuro no pasa por una flexibilidad numérica de trayectos, sino por la
innovación educativa, por el perfeccionamiento docente, por la creación de nuevos paradigmas
educativos, por más interacción del estudiante con el medio profesional al que se quiere integrar,
por una formación integral como ciudadano universitario.

●

Volver a integrar el Campus Virtual a la SAA y recuperar la iniciativa de articular las acciones de la
educación a distancia de la UNC con las carreras de grado y posgrado, con una activa participación
de actores extensionistas, para que las Facultades puedan generar contenidos educativos para
sus alumnos, para proyectos de articulación con las escuelas y universidades populares y para la
comunidad en general. El Campus Virtual integrado a la SAA debe articular y definir las políticas
académicas de la Universidad respecto del uso e incorporación de tecnologías en los procesos
educativos en sus diversas líneas de acción.

●

Generar un Observatorio Académico que permita, a través de datos académicos-estadísticos
fiables, detectar problemas y brindar las bases cualitativas y cuantitativas que den sustento a los
proyectos académicos de mejoras e innovación para el conjunto de las unidades académicas.

●

Promover una revisión y actualización de las normativas de concursos docentes y la evaluación
continua, por parte de la SAA, del funcionamiento de la carrera docente.

●

Generar programas entre las distintas Facultades que propicien el fortalecimiento del ingreso, la
permanencia y el egreso en las carreras de grado, con particular apoyo a las carreras más
numerosas y a aquellas que evidencian problemas en cada uno de sus tramos.

●

Generar las condiciones que garanticen que la problemática de los estándares, las actividades
reservadas y los alcances de los títulos sean debatidos ampliamente con los actores involucrados;
ofrecer asesoramiento y asistencia a las UA desde la gestión rectoral para lograr currículas con
criterios académicos consensuados y en articulación con las demandas del campo profesional.

●

Fomentar el debate y el intercambio entre Facultades de los planes de estudio con el objeto de
lograr currículas de grado dinámicas e interdisciplinarias, con continuo apoyo y seguimiento
académico desde la gestión rectoral.

●

Impulsar la creación de carreras de pregrado que conduzcan a la obtención de títulos intermedios
con alcances profesionales.

●

Jerarquizar la formación de posgrado en la UNC, de manera que la misma sea certificada con
títulos acreditados y categorizados a nivel ministerial (doctorados, maestrías, especializaciones),
sin descuidar los cursos de capacitación y formación para graduados y nodocentes.

●

Fomentar un análisis profundo que permita debatir sobre los mecanismos y beneficios de aplicar
los RTF al posgrado.

●

Impulsar la capacitación en las áreas administrativas de los posgrados de las diferentes Unidades
Académicas que acompañe los cambios que implementa el Ministerio de Educación. En el mismo
sentido agilizar el accionar ante el Ministerio de Educación en los reclamos por Resoluciones
Ministeriales que afectan la puesta en marcha de nuevas carreras acreditadas por CONEAU.
Capacitar al equipo técnico no docente de posgrado en respuesta a las metodologías y normativas
de acreditación para dar apoyo a las unidades académicas de posgrado.

●

Generar nuevos programas que fomenten y promuevan la formación de posgrado para docentes
y no docentes de la UNC, generando condiciones que así lo permitan.

●

Desarrollar propuestas de asesoramiento, investigación y formación respecto a la incorporación
de tecnologías y lenguajes digitales en la formación de pregrado, grado y posgrado.

3. POLÍTICAS DE EXTENSIÓN
●

Jerarquizar las políticas de extensión tanto a nivel de la UNC como en cada Unidad Académica. La
extensión debe fortalecer el vínculo con la sociedad.

●

Implementar trayectos formativos interdisciplinarios-interfacultades, en articulación con las
Secretarías de Extensión y de Asuntos Académicos de las distintas unidades académicas.

●

Recuperar y profundizar las políticas de estímulo al desarrollo de la extensión en las unidades
académicas, retomando de manera sostenida el nivel de debates, intercambio y producción

conjunta de las acciones extensionistas. Recuperar los foros abiertos, con la participación de todos
los actores involucrados en las propuestas extensionistas.
●

Promover la re-fundación del Consejo Social, espacio de encuentro de las organizaciones de la
sociedad civil y la UNC, avanzando hacia un mayor diálogo entre la comunidad universitaria y las
organizaciones sociales, sindicales y del sector productivo. Favorecer la participación de diversas
organizaciones así como impulsar mesas de diálogo entre los actores sociales y los del Estado.

●

Recuperar el Programa Derecho a la Cultura, promoviendo y consolidando acciones culturales,
actividades, programas y producciones desde la producción y participación junto con las
organizaciones en los barrios, avanzando en gestión y producción cultural. Si bien extensión es,
entre otras cosas, la vinculación entre universidad y sociedad, identificamos temas emergentes
en la agenda social actual, abiertos a problemáticas que favorecen el diálogo, entre los que
destacamos cuestiones de género, indígenas, ambientales, juventudes, derechos y discriminación,
y en general, todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

●

Aumentar la valoración de las trayectorias de extensión, incorporando la formulación de
indicadores de producción de la extensión para su reconocimiento en las trayectorias académicas.

●

Sostener y favorecer el aumento del presupuesto de los programas institucionales de extensión:
Becas y Subsidios a Proyectos de Extensión. Retomar el sentido de las Becas de Innovación
Tecnológica Socio-productiva, en la que se promueve la articulación entre investigación y
extensión.

4. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN
●

Optimizar la organización funcional de la SECyT para simplificar la gestión, disponer de mejores
bases de datos públicas relacionadas a Ciencia y Tecnología y favorecer la administración
transparente y eficiente de los recursos y todos los procesos inherentes a la gestión científicotecnológica.

●

Propiciar la participación de la comunidad universitaria en la definición, revisión y evaluación de
las políticas en Ciencia y Tecnología, a través de la organización de diversas modalidades
participativas de carácter periódico.

●

Intervenir activamente a través del CIN, y sus comisiones, en las políticas de asignación del
Presupuesto Nacional en Ciencia y Tecnología.

●

Discutir activamente y validar a través del Consejo Asesor de la SECyT las decisiones relativas a
asignación de partidas para los diferentes programas. Asignar recursos para temas críticos sociales
asegurando el compromiso de la investigación científica con la sociedad. Definir la distribución
presupuestaria por área, con antelación al ejercicio siguiente, a fin de facilitar el acuerdo de
políticas de asignación para distintos programas.

●

Proponer iniciativas para incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento para la
investigación científica y tecnológica. Crear y financiar programas de capacitación y
perfeccionamiento del personal administrativo y técnico de la SECyT.

●

Sostener líneas de financiamiento específicas para la adquisición y mantenimiento de los
equipamientos, que revista carácter de apoyo para la investigación científica y de producción
tecnológica y artística.

●

Revisar y ordenar las bases de los diferentes programas, especialmente PAGE y PRIMAR, para
cubrir los diferentes temas que revisten prioridad. Del mismo modo, crear nuevos programas de
financiamiento que contemplen las necesidades sociales, productivas y tecnológicas, y de cada
unidad académica.

●

Coordinar acciones con otras áreas de gestión, especialmente posgrado y relaciones
internacionales, para favorecer un mayor intercambio de investigadores, articular redes
colaborativas en particular en América Latina, y potenciar las relaciones de cooperación científicas
y académicas con otras Universidades del país y del mundo.

●

Fortalecer las iniciativas en curso así como los programas de promoción y apoyo a la publicación
de los resultados de investigación y de divulgación científica, consolidando canales de difusión
científica.

●

Profundizar el apoyo al funcionamiento de la Red de Bibliotecas, los Museos y los Archivos
Universitarios y vincularlos a la investigación científica.

●

Elaborar planes para la creación de laboratorios y centros de facilidades de uso común y potenciar
los ya existentes. Propiciar el mejoramiento de las condiciones de trabajo a través del acceso a
programas de mejoramiento edilicio, de equipamiento científico y de circulación de la información
y producción científica, así como incrementar la articulación entre las Unidades Ejecutoras de
doble dependencia (CONICET-UNC) y avanzar en las mejoras para los/as becarios/as de SECyT.

●

Promover una mayor coordinación entre las comisiones evaluadoras a fin de consensuar criterios
básicos respetando las particularidades de las diferentes áreas y, una vez establecidos, publicar
los criterios de cada comisión con anterioridad al cierre de las diferentes convocatorias.

●

Reevaluar periódicamente los temas prioritarios definidos por la SECyT por tener alcance con
problemáticas actuales locales, nacionales y de la región.

●

Auspiciar la creación de Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) y Centros de Transferencia en
las Unidades Académicas e implementar un programa de fortalecimiento de las UVT ya
habilitadas, tendiente a: i) mejorar los procesos administrativos de gestión tecnológica; ii)
armonizar los mecanismos de articulación entre las UVT de diferentes unidades académicas, y de
cada una de ellas con CONICET; y iii) ejecutar acciones específicas de vinculación tecnológica
territorial.

●

Fortalecer la vinculación entre la investigación científica y la formación de grado y posgrado, para
mejorar las trayectorias científicas y la calidad de la enseñanza. Promover las vocaciones
científicas desde el grado, a través de la inserción del estudiantado en proyectos y equipos de
investigación.

●

Organizar jornadas científico-profesionales, con la participación de equipos de investigación de
las distintas unidades académicas y profesionales del medio, en temáticas interdisciplinarias
favoreciendo la formación de redes de investigadores y la creación de un mapa de capacidades
internas existentes en la UNC que motiven la creación de nuevos proyectos/programas
interdisciplinarios que contemplen temas prioritarios.

●

Reforzar el acceso abierto a la producción científica, acción iniciada con la Oficina de
Conocimiento Abierto (OCA), a fin de otorgar una mayor visibilidad y circulación de la producción
intelectual generada por la comunidad universitaria.

●

Incrementar la transferencia de los conocimientos producidos por investigadores/as de nuestra
universidad a la sociedad, a través de distintos medios gráficos y audiovisuales y actividades
orientadas a ese fin, promoviendo la divulgación científica y reconociendo las actividades, que a
tal fin se realizan y son inherentes al trabajo académico.

5. POLÍTICAS PARA EL CLAUSTRO ESTUDIANTIL
Creemos que es fundamental re-significar y recuperar el protagonismo estudiantil como uno de
los pilares centrales en la construcción de una universidad que promueva y defienda, desde una
perspectiva de derechos humanos, el acceso a políticas que garanticen la inclusión social,
educativa, la ciudadanía estudiantil y una mejor calidad de vida, para volver a ubicar a la
Universidad como un horizonte posible.
●

Impulsar acciones de promoción de la ciudadanía universitaria, la inclusión académica y social,
generando espacios de acompañamiento entre estudiantes que permita potenciar los recorridos
académicos según la realidad de cada Facultad.

●

Garantizar el cumplimiento de la ordenanza 1/11 (OHCS) para avanzar sobre el compromiso de la
gratuidad de la enseñanza en toda la UNC y la redefinición del actual Programa de Fortalecimiento
Institucional (PROFOIN). Realizar acciones de implementación de la modificatoria de 2015 a la Ley
de Educación Superior (25.573), sobre ingresos irrestrictos y gratuidad en todas las Facultades y
en los colegios pre-universitarios.

●

Formular e implementar políticas educativas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos
estudiantiles, en todas las unidades académicas. Impulsar políticas que garanticen el acceso a
insumos, herramientas y materiales de estudio. Fomentar el uso de Aulas Virtuales y abrir espacios
de capacitación, a fin de que las y los estudiantes puedan acceder a material bibliográfico.

●

Incrementar los montos y cantidad de Becas; crear líneas de becas de ayuda económica de
acompañamiento en los trayectos formativos y de acceso al material de estudio. Fortalecer los

programas de acompañamiento existentes, asegurando criterios y mecanismos transparentes,
con la participación de las diversas voces estudiantiles organizadas.
●

Recuperar los espacios públicos como espacios de producción cultural, de intercambio y
recreación. Habilitar el cuidado infantil para hijas e hijos de estudiantes en la ciudad universitaria
o de proximidad, sin requisitos académicos para garantizar su acceso. Generar políticas de
cuidado de niños/as en la franja de edad escolar. Trabajar estas propuestas en forma conjunta
con las Facultades.

●

Generar programas académicos que den apoyo a estudiantes para la retención en la educación
universitaria, que propicien el egreso, ayuden en momentos críticos tales como exámenes,
producción de trabajos finales. Promover acciones para tendientes a la inserción en el medio
laboral y profesional junto a las entidades profesionales, acercando herramientas, experiencias,
posibilidades laborales.

●

Recuperar el comedor universitario como un espacio que promueva al bienestar estudiantil.
Aumentar la planta no docente. Habilitar el turno noche. Promover que las instalaciones del
comedor estudiantil sean abiertas, para usos diversos, promoviendo que se generen acciones
culturales y recreativas gratuitas para estudiantes.

●

Sostener propuestas integrales de promoción de la salud para cada estudiante universitario/a.
Acrecentar recursos humanos profesionales en el área de salud en general, especialmente,
fortalecer las prácticas de consejerías de salud sexual y reproductiva y la atención de salud mental.

●

Generar espacios de vinculación territorial y de formación. Crear un Banco centralizado de
Pasantías Rentadas fijando criterios de manera consensuada y asegurando la transparencia de los
procedimientos.

●

Articular programas y actividades con instituciones educativas del nivel medio, para favorecer el
ingreso a la universidad. Favorecer trayectorias educativas continuas y completas en las que los
derechos educativos estén garantizados.

●

Trabajar para el restablecimiento de políticas educativas a nivel Nacional orientadas al acceso y
permanencia en la universidad de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad o dificultades,
económicas, sociales o de género. Exigir el funcionamiento de políticas de apoyo como el
Progresar; la actualización del monto económico de las becas; promover la articulación fluida con
los organismos intervinientes en cada una de las políticas de gestión mixta. Atender las situaciones
de maternidad joven en las estudiantas de la UNC, garantizando no solo el cuidado infantil, sino
también mecanismos para retenerlas en el sistema universitario.

●

Propiciar gestiones para que el boleto educativo gratuito para estudiantes universitarios
contemple actividades de ayudantías, cursos de ingreso, espacios extracurriculares, extensión,
horas de biblioteca, estudio e investigación. Gestionar para que la inscripción del BEG sea durante
todo el año.

6. POLÍTICAS PARA EL CLAUSTRO DE GRADUADOS/AS
●

Ofrecer propuestas de formación para responder a las exigencias de distintos contextos de
inserción laboral, con formatos distintos al posgrado y transversales a distintas carreras y
profesiones.

●

Implementar instancias de formación académica complementaria para fortalecer el desempeño
de adscriptos/as, becarios/as, y estudiantes de posgrado y profesionales, en coordinación entre
unidades académicas, entidades profesionales y gremiales.

●

Promover la inserción laboral de egresados y egresadas en el medio económico productivo local,
ya sea de modo independiente como en relación de dependencia.

●

Avanzar en la constitución de un Observatorio de las Condiciones Laborales de los y las Graduadas
en articulación con instituciones profesionales del medio local (FEPUC, gremios que nuclean a
profesionales, asociaciones, etc.). Avanzar en la implementación de un Registro y Credencial del
Graduado Universitario, con acceso a beneficios universitarios y extra-universitarios.

●

Implementar instancias institucionales que permitan la generación de residencias
interdisciplinarias en los Hospitales Escuela de la UNC, para promover que los/as graduados/as de
las unidades académicas vinculadas con las ciencias de la salud realicen este trayecto formativo
en dichas dependencias de la universidad.

●

Crear un Consejo Social y de Actualización Profesional del cual participen los Colegios/Consejos
Profesionales, la FEPUC y distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil para poner
en diálogo las problemáticas sociales actuales con nuestra Universidad y, a partir de allí, nuestra
formación.

●

Crear una plataforma virtual interactiva para Egresados/as propiciado por la UNC, para garantizar
la difusión permanente y masiva de todo lo referido a instancias de interés para nuestro claustro,
tal como concursos docentes y no docentes, selecciones interinas de adscripciones, ofertas de
posgrado, extensión y maestrías, proyectos de investigación, posibilidades de realizar carreras
doctorales, etc.

●

Generar convenios y articulaciones con entidades de crédito públicas y privadas para ofrecer
líneas de financiamiento para emprendimientos productivos o ejercicio autónomo de graduados.

●

Desarrollar acciones y actividades que tendrán como objetivo promover la participación
ciudadana de quienes se hayan egresado de nuestra Universidad en su vida institucional, para
fortalecer el vínculo identitario del graduado con su Universidad de egreso.

●

Avanzar en la exigencia de matriculación de los/as graduados/as que prestan servicios
profesionales en la UNC y propiciar el debate acerca de su alcance y de aspectos del control ético
de docentes e investigadores.

●

Sostener los Encuentros anuales de Consejeros/as Graduados/as y mantener el espacio para
colegios profesionales y FEPUC en los SRT.

7. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
●

Promover mayor articulación internacional e interinstitucional, particularmente a nivel de
América Latina, para generar las mayores y mejores opciones colaborativas para docentes,
investigadores, estudiantes, no docentes y graduados de la UNC.

●

Generar estudios transversales y colaborativos relacionando ciencia, tecnología, artes, sociedad e
innovación, enfocando los fenómenos científicos y tecnológicos con sus consecuencias en nuestra
comunidad, fundamentalmente en el ámbito latinoamericano, en temas actuales.

●

Proponer nuevas articulaciones de la investigación científica y tecnológica de la UNC con
organismos de promoción de Investigación, Desarrollo e Innovación regionales, nacionales e
internacionales, para fortalecer nuestras capacidades y dar respuestas a las necesidades que
plantea la sociedad.

●

Alentar la participación activa en la interacción con gobiernos locales, organizaciones y entidades
socio-productivas en torno a la organización conjunta de mecanismos y herramientas de
promoción y fortalecimiento de la vinculación tecnológica y la innovación. Fomentar la
participación de actores de diferentes sectores sociales y gubernamentales en las discusiones de
políticas de ciencia y técnica en las que resulte pertinente.

●

Generar núcleos regionales de innovación, con integración inter-institucional, que permitan la
realización de diagnósticos apropiados en torno a la demanda de conocimiento y tecnología, y la
posterior implementación, de manera concertada, de proyectos tecnológicos para dar respuesta
a esos desafíos.

***

