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En los primeros meses del año 2020 la hu-
manidad ingresó en un túnel oscuro. Nues-
tros peores miedos se desataron y las pocas 
certezas con las que contábamos se desmo-
ronaron. Las calles se vaciaron, las salas de 
terapia intensiva se atestaron de personas 
que casi no podían respirar. Desde Argentina 
veíamos con horror imágenes aún peores.

La única medida más o menos eficaz para 
retrasar la debacle y prepararse un poco 
para que no fuera tal parecía ser el confina-
miento. El peligro lógico e inminente de esa 
medida era el colapso de la vida social; la 
dirigencia hablaba sólo de los aspectos eco-
nómicos, pero sabíamos que el riesgo iba 
mucho más allá.

Pero en ese túnel oscuro de pronto comen-
zaron a verse algunas luces, encendidas 
–¡cuándo no! – por la capacidad creativa e 
innovadora de esa inmensa fuerza colectiva 
que es el trabajo. Nada podía seguir hacién-
dose como se hacía pocas semanas atrás, 
nadie había podido prever una contingencia 
de semejante magnitud y, sin embargo, la 
potencia innovadora de quienes trabajamos 
se puso en marcha en cada rincón: en las 
casas que se convirtieron en oficinas y hasta 
en fábricas, en los centros de salud atesta-
dos, en las calles semivacías. 

Para nuestra universidad los tiempos eran 
particularmente desafiantes. Estábamos 
atravesando una transición en cuanto a la 
conformación del nuevo equipo de gestión. 
Entendíamos que era momento de avanzar 

en la solicitud de la aprobación definitiva 
de la universidad. El enorme crecimiento de 
los primeros años nos pedía un proceso de 
institucionalización que exigía más y mejor 
comunicación, un cambio en los sistemas 
de gestión académica y administrativa, de-
sarrollar la oferta de posgrado, involucrar a 
docentes y estudiantes en actividades de 
extensión e investigación, ampliar la coges-
tión sindical. 

En 2020 comenzamos las clases dos ve-
ces. El 10 de marzo, como estaba previsto 
en el calendario académico. Sin embargo, el 
16 debimos empezar a pensar cómo hacer 
para trasladar las actividades al campus vir-
tual. Ese que apenas habíamos comenzado 
a utilizar. Sabíamos que no iba a ser sólo por 
quince días, pero jamás imaginamos que 
esta virtualización de emergencia iba a ser 
nuestra manera de funcionar por casi dos 
años.

Este compendio de hitos es un primer inven-
tario del modo en que hicimos frente a ese 
desafío. Nuestra pequeña chispa en esa luz 
que está conduciendo a la humanidad a un 
nuevo comienzo, a un modo distinto de ver, 
hacer y pensar que no está exento de som-
bras. Millones de vidas se han perdido en 
el proceso. El deterioro en la salud de otros 
muchos millones es algo que apenas em-
pezamos a dimensionar: las heridas en los 
cuerpos y las psiquis son profundas. Pero 
entre esas sombras, la pasión por conocer, 
por hacer, por encontrarse ha encontrado al-
gún camino y es necesario que también ha-

PRÓLOGO: EL HITO 102
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gamos el racconto de lo que sí pudimos, de 
lo que sí avanzamos, de lo que fuimos capa-
ces de soñar (y de concretar).

Por eso creemos que este cuadernillo es el 
hito 102 de nuestra gestión. Porque, a pesar 
de que el esfuerzo de escribirlo fue enor-
me, haberlo hecho es una muestra de gra-
titud indispensable hacia quienes hicieron 
posible estas acciones: integrantes de la 
Comunidad UMET, sí, pero también quienes 
se ocuparon de que tuviéramos energía en 
nuestras casas, comida en nuestras mesas, 
elementos de higiene y protección, transpor-
te, cuidados sanitarios, clases en las escue-

las, entretenimiento y propuestas culturales, 
y así la lista sería interminable hasta llegar 
a quienes permitieron que nos llegaran las 
vacunas que hoy son nuestra esperanza. 

No sabemos qué nos depara el destino, pero 
sí que hay una lección que tenemos aprendi-
da. No hay genio individual que pueda supe-
rar la capacidad creadora del trabajo colec-
tivo, ni heroísmo más difícil de sostener que 
el de hacer el trabajo que nos toca lo mejor 
que somos capaces todos los días, en cual-
quier circunstancia. De esas dos conviccio-
nes está hecho el futuro que queremos vivir. 
Gracias por acompañarnos hasta acá.
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1    •    Desarrollo y 
profundización de la cogestión 
sindical en extensión, 
formación de grado, posgrado 
e investigación

UMET tiene acuerdos de distinto tipo con 
casi 70 entidades gremiales. Existe un con-
junto más activo en la institución, entre las 
que se destacan UTE, ATE, SATSAID, SACRA, 
CEPETeL, FUNDALUZ (asociada con el Sindi-
cato de Luz y Fuerza), UOLRA, Metrodelega-
dos, ADEF Farmacia, ADEF Extracurriculares, 
SOYEM y, por supuesto, el SUTERH.

Además de los convenios de becas, hay un 
total de 23 sindicatos que hacen aportes re-
gulares que llamamos “membresías” y que, 
en general, corresponden al equivalente a un 
salario mínimo, vital y móvil.

La cogestión sindical en la formación se ex-
presa en tres tipos de oferta. El primero es 
el de las carreras de grado. En ese grupo se 
destacan las Pedagógicas (Pedagogía, PUEF 
y los CCC) en las que el vínculo con UTE es 
casi orgánico: se manifestó en la configu-
ración de los planes de estudio (salvo en 
PUEF) y está vigente en la nómina de docen-
tes y autoridades. Además, este sindicato 
financia un tercio de las cuotas de casi todo 
el alumnado de los CCC y beca a estudian-
tes de otras carreras. Algo similar ocurre con 
ADEF respecto a la carrera de Farmacia.

Un segundo tipo es la oferta de pregrado en 
el formato de diplomatura, que se ha expre-
sado en la cohorte sindical de Relaciones del 
Trabajo y en trayectos cogestionados con 

ATE, SOYEM y SACRA, sobre los que profun-
dizaremos en otros puntos.

Un tercer tipo está constituido por una ofer-
ta desarrollada ad hoc. Por un lado, como 
formación profesional específica -como las 
diplomaturas ofrecidas a docentes (UTE) y 
de condiciones de trabajo en el sector eléc-
trico (FUNDALUZ)-. Por otro lado, como for-
mación de cuadros sindicales, a través de la 
EFS. Volveremos sobre estos puntos.

En el ámbito de la investigación, la cogestión 
sindical tiene lugar tanto en las 4 intersindi-
cales: género, cultura, condiciones de traba-
jo y formación que llevan su propia agenda 
de trabajo, como en el desarrollo de proyec-
tos como el IET o los estudios ad hoc que se 
publican en la colección #MétodoCITRA. 

2    •    Incorporación de 21 
sindicatos a la cogestión 
institucional

Desde abril de 2020 nos propusimos incre-
mentar la cantidad de sindicatos que coges-
tionan la institución, así como formalizar la 
relación con aquellos que participaban de 
actividades específicas, pero no accedían a 
los beneficios del programa de becas.

Por ello, desde la Dirección General del De-
partamento de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia decidimos invitar a nuevos 
sindicatos a partir de dos estrategias: por 
un lado, con convocatorias a actividades de 
investigación y producción del conocimien-
to -como el Monitor Laboral para conocer la 
situación de los y las trabajadoras durante el 
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ASPO-. Por otro lado, con la organización de 
charlas de difusión y divulgación del progra-
ma de becas de la UMET.

En estos 18 meses de trabajo logramos la 
firma con 21 sindicatos nuevos que se incor-
poraron al proceso de cogestión de la univer-
sidad; es un número alto dado que el mayor 
tiempo de nuestro trabajo coincidió con la 
etapa más cerrada de la pandemia, que trajo 
enormes dificultades. El listado completo de 
nuevos sindicatos es el siguiente:

1) Sindicato Unido de Trabajadores y Em-
pleados de PAMI (SUTEPA).

2) Asociación Mutual de los Trabajadores 
Guardavidas, Afines y Deportivos (AMT-
GAD).

3) Asociación del Personal de Dirección de 
los Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

4) Sindicato de Dragado y Balizamiento.
5) Unión Informática (UI).
6) Federación Argentina de Trabajadores de 

Luz y Fuerza FUNDALUZ XXI.
7) Sindicato de los Trabajadores Profesiona-

les de las Telecomunicaciones (CEPETEL).
8) UNI Global Unión – Medios de Comuni-

cación Entretenimiento y Artes (UNI MEI)
9) Sindicato de los Trabajadores Bursátiles 

(SITRABUR)
10) Unión del Personal Superior y Profesional 

de Empresas Aerocomerciales (UPSA).
11) Encargados Apuntadores Marítimos y 

Afines de la República Argentina (SEA-
MARA).

12) Sindicato del Petróleo y Gas Privados de 
Capital Federal (SIPEGAP) 

13) Sindicato de Supervisores y Vigilancia de 
la Industria Jabonera y Perfumistas (SIS-
JAP).

14) Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal 
(LyF).

15) Mutual de Paseadores, Adiestrado-
res y Trabajadores Afines de Mascotas 
(MDTC).

16) Asociación del Personal de los Organis-
mos de Control (APOC).

17) Asociación de Trabajadores del Estado - 
Santa Fe (ATE).

18) Asociación de Trabajadores del Estado – 
Neuquén (ATE).

19) Sindicato del Seguro de la República Ar-
gentina.

20) Sindicato Único de Trabajadores de Pea-
jes y Afines (SUTPA).

21) Asociación Frente Telefónico.

La firma del convenio constituye el momento 
final de un largo proceso de acuerdo y nego-
ciación con los sindicatos, que incluye reu-
niones con los Secretarios de Capacitación 
y Formación, instancias de consulta con el 
Secretario General y/o Adjunto, así como un 
trabajo interno  articulado con las áreas ad-
ministrativas y jurídicas.

3    •    Ampliación de la 
participación del Consejo 
Superior en el gobierno de la 
universidad

El gobierno de la universidad refleja el avance 
del proceso de institucionalización. De acuer-
do con nuestro estatuto, el Consejo Superior 
(CS) tiene un rol prominente en el resguardo 
de los fines, principios y objetivos de UMET.

En esta gestión, el CS se ha reunido una vez 
al mes entre febrero y diciembre. De estas 
reuniones participaron la Rectora, el Vice-
rrector, las tres Secretarias, las/os Decanas/
os y representantes de áreas estratégicas: 
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Posgrado y Extensión en 2020, a las que se 
sumaron CITRA, Departamento de Idiomas y 
de Innovación y Trabajo en 2021. 

En el contexto de trabajo a distancia en el 
que se ha desarrollado esta gestión, las re-
uniones de CS fueron el punto de llegada de 
distintas dinámicas de trabajo colectivo en 
las áreas, que en el plano de la articulación 
institucional se expresaron en las reuniones 
de los viernes: el primer viernes de cada mes 
celebramos reuniones de “Autoridades de 
Carrera”, el segundo de “Facultades y Con-
ducción” (Rectora, Vice y Secretarías) con 
una agenda armada por los/as decanos/as, 
el tercero Consejo Superior y el cuarto reu-
nión de “Estatuto”, para discutir aspectos 
más amplios del gobierno de la universidad. 

Volveremos sobre estos puntos en otros hi-
tos.

Independientemente de la dinámica del tra-
bajo colectivo, consideramos que el avance 
en el proceso de institucionalización se ex-
presa en la documentación de la toma de 
decisiones y su accesibilidad por parte de 
la comunidad. En nuestra institución existen 
dos herramientas para registrar estas deci-
siones: las Resoluciones Rectorales (RR) y 
las Resoluciones de CS. Estos documentos 
se encuentran a disposición en el Reposi-
torio Institucional, sobre el que hablaremos 
en otro punto. En lo que sigue, presentamos 
un análisis cuantitativo de la evolución en la 
producción de estos documentos en el pe-
ríodo 2013-2021:

Gráfico 1

Evolución de Resoluciones CS y Rectorales en el período 2013-2021  
en base al Repositorio Institucional
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En este gráfico se observa nítidamente el 
avance en términos de documentar los pro-
cesos de toma de decisión institucional en 
general. Las columnas representan la suma 
de resoluciones, tanto rectorales como de 
CS, en el período analizado. Por su parte, la 
línea refleja la relación de resoluciones de 
CS sobre el total. Es decir, que a pesar de que 
los números de RR del año 2019 y 2021 -a 
octubre- son muy similares, las de 2021 re-
presentan un porcentaje mucho menor res-
pecto al total.

4    •    Definición de pautas 
para regular la relación entre 
la conducción institucional y 
las facultades: rol del Decano 
en UMET

La organización en facultades está estable-
cida en el estatuto de UMET, que fue prefigu-
rado antes de la existencia de la universidad. 
Ese modelo de autonomía presupuestaria y 
en la definición estratégica es imposible de 
implementar, no sólo por cuestiones de ín-
dole administrativa y de infraestructura, sino 

Gráfico 2

Total de decisiones documentadas con ratio CS/RR  
en el período 2013-2021

En este gráfico se observa que en los últimos 
dos años se ha incrementado sensiblemente 
la cantidad de decisiones documentadas en 
la universidad, sobre todo en lo que se refie-
re a las resoluciones de CS. En este sentido, 

debe tenerse en cuenta que el año 2021 to-
davía no ha concluido y que hay pendientes 
al menos 2 reuniones de CS. Sin embargo, 
consideramos que el proceso de institucio-
nalización se evidencia mejor en el gráfico 2:
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también por ciertos aspectos del modelo cu-
rricular como el peso de las materias trans-
versales, el agrupamiento de las carreras, o 
la gravitación de las Secretarías en la vida 
cotidiana de la universidad, por mencionar 
algunos aspectos.

Sin embargo, la cantidad de carreras de 
UMET exige algún tipo de articulación que 
permita gestionar la tensión entre la espe-
cialización de los campos y la necesidad de 
sostener criterios institucionales. Frente a la 
inexistencia de esta instancia, la Secretaría 
Académica promovió en 2018 una reunión 
mensual de autoridades de carrera (deca-
nos/as, directores/as y coordinadores/as) 
como espacio para clarificar tareas, subsa-
nar superposiciones de actividades y esta-
blecer lineamientos generales de trabajo.

Este primer paso fue central para poder iden-
tificar como objetivo de trabajo conjunto la 
delimitación de la función de los decanos en 
UMET, que como tal fue uno de los emergen-
tes del proceso de autoevaluación institucio-
nal de 2019 y de la visita de pares evaluado-
res externos de CONEAU en 2020. Al analizar 
el gobierno de las facultades, estos docu-
mentos señalan la superposición de áreas de 
incumbencia entre autoridades de carrera y la 
falta de cobertura de ciertas tareas centrales.

Frente a este diagnóstico, la posición insti-
tucional fue, por un lado, designar decanas 
generalistas, que centralizan la coordinación 
de varias carreras, asumen su representa-
ción política en el Consejo Superior y se en-
cargan de implementar las estrategias que 
se acuerdan y definen colectivamente. Por 
otro, nombrar directores/as y coordinado-

res/as de carrera especialistas, quienes fun-
cionan como referentes directos y de ges-
tión cotidiana para docentes y estudiantes, 
en estrecha colaboración con otras áreas de 
la universidad (Departamento Pedagógico, 
Gestión Académica, Dirección de Educación 
Virtual, Dirección de Extensión, entre otras).

Así, en este bienio, las decanas han puesto 
énfasis en la construcción y consolidación 
de equipos de trabajo en cada facultad. En 
estos encuentros:

1) Se planifica la implementación de las de-
cisiones estratégicas adoptadas en el CS.

2) Se define y organiza la agenda de trabajo, 
se coordinan las tareas entre carreras y 
con otras facultades.

3) Se procura la descentralización de la eje-
cución en directores/as y coordinadores/
as, quienes, en su calidad de especialis-
tas, abordan las necesidades específicas 
de las carreras (prácticas profesionales, 
equipamiento y funcionamiento de labo-
ratorios, articulación con el campo pro-
fesional, etc.).

Estas definiciones no sólo son resultado de 
definiciones adoptadas entre facultades y 
conducción, sino también del trabajo con el 
área de Procesos, en particular en lo que se 
refiere a las reuniones de “Estatuto” que tie-
nen lugar los cuartos viernes de cada mes.

5    •    Desarrollo de 
espacios institucionales de 
trabajo coordinado entre las 
facultades

El diagnóstico de partida del proceso de au-
toevaluación de 2018 era que las interlocu-
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ciones de las facultades estaban demasiado 
centradas en la Secretaría Académica y no 
existían diferencias reales entre las incum-
bencias y responsabilidades de decanas, di-
rectores y coordinadores. Por otra parte, las 
autoridades de carrera no participaban en 
las instancias en las que se adoptaban las 
decisiones estratégicas de gobierno de la 
universidad.

La gestión actual asumió como desafío la 
construcción de la función de decano como 
articulación entre la especialización que su-
pone el campo profesional de las carreras 
y la definición de lineamientos estratégicos 
institucionales. Esto supuso trabajar a la vez 
en tres niveles: el vínculo entre facultades y 
conducción (Rectorado y Secretarías), entre 
las autoridades de carrera (decanas, direc-
tores, coordinadores) y entre decanas.

En un marco de jerarquización del rol insti-
tucional del Consejo Superior (CS), las reu-
niones de decanas y conducción, celebra-
das los segundos viernes de cada mes a lo 
largo de 2021, fueron una de las instancias 
centrales para hacer frente al desafío antes 
mencionado.

Estos encuentros permitieron, por un lado, 
preparar las reuniones de CS y, por otro, 
abordar dimensiones transversales al go-
bierno de las facultades. Los principales lo-
gros de esta instancia pueden resumirse en 
los puntos que siguen:

1) Mejor gestión de la comunicación insti-
tucional. Este punto fue particularmente 
sensible en el contexto de las medidas 
del ASPO y DISPO 2020/21 en puntos 
nodales como: definición de criterios 

de evaluación y regularidad; organiza-
ción de exámenes finales; capacitación 
de docentes frente a curso; difusión de 
convocatorias; participación en activida-
des y espacios de formación pedagógica 
continua, abordaje de conflictos, etc.

2) Homogeneización de los criterios de las 
asignaciones docentes que dio como re-
sultado un uso más eficiente de los re-
cursos invertidos por la universidad y una 
menor incidencia de conflictos laborales.

3)  Desarrollo de una mirada más comprehen-
siva del rol de los docentes que se reflejó 
en una mayor participación en proyectos 
de investigación, extensión y formación 
propuestos a nivel institucional.

4) Transversalización de contenidos de 
materias afines y/o comunes a distintos 
planes de estudio de la universidad, que 
permitió una mejor planificación de las 
dedicaciones y convocatorias docentes.

5) Análisis conjunto de propuestas de equi-
valencias internas entre carreras de la 
universidad que redundó en una mejor 
respuesta a estudiantes.

6) Construcción de criterios comunes para 
la apertura de orientaciones y/o materias 
optativas.

7) Reflexión conjunta sobre las tareas y res-
ponsabilidades de las decanas. En este 
plano se destaca el acompañamiento del 
equipo de Procesos.

6    •    Puesta en 
funcionamiento de comisiones 
de trabajo con docentes 
para proponer políticas en 
investigación, carrera docente 
y gobierno

El tema central de la Segunda Jornada Insti-
tucional de 2020 giró en torno a los aspectos 
institucionales del desarrollo universitario. 
En este sentido, decidimos iniciar un proce-
so participativo para el cual conformamos 
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comisiones temáticas integradas por do-
centes de diversas Carreras y Departamen-
tos de la UMET.

Una de las Comisiones fue de “Investigación, 
vinculación y extensión: la producción y cir-
culación del conocimiento en Educación Su-
perior”, otra de “Carrera Docente: propuesta 
formativa y trayectorias docentes en y para 
la Universidad” y por último “Modelo Orga-
nizacional y procesos de cambio curricular: 
la dimensión estratégica de las propuestas 
para la formación”.

Docentes de diversas disciplinas de UMET 
se inscribieron de manera voluntaria en las 
comisiones que fueran de su interés y desig-
namos a dos de cada una de ellas para que 
coordinaran y registraran el trabajo. Por otro 
lado, pusimos a disposición tres aulas (una 
por cada eje de trabajo) con el objetivo de 
facilitar el trabajo virtual de las comisiones. 

Las conclusiones y aportes elaborados por 
estas comisiones fueron expuestos en la 
Tercera Jornada Institucional y presentados 
a la conducción de la Universidad a finales 
de 2020.

7    •    Cumplimiento de la 
instancia de Evaluación de 
Pares Externos de CONEAU, 
requerida para la aprobación 
definitiva de la universidad

Durante la semana del 22 al 26 de junio de 
2020, recibimos la visita de Pares Externos 
dispuesta por CONEAU. La evaluación se 
desarrolló de manera virtual, dadas las con-

diciones epidemiológicas provocadas por la 
pandemia. En este sentido, fuimos la prime-
ra Universidad del país en implementar este 
procedimiento. 

En el marco de esta visita, se realizaron en-
trevistas a todos los actores institucionales 
que conforman UMET. 

El informe elaborado por la comisión evalua-
dora externa señala algunos de los hitos que 
ponen de manifiesto la madurez institucio-
nal de este proyecto educativo y los desafíos 
a los que debemos enfrentarnos en lo que 
sigue. Los hitos destacados fueron: 

1) Organización y gestión cotidiana.
2) Definición de la política institucional en 

torno a la erradicación de las desigual-
dades de género. 

3) Cogestión institucional y  diversificación 
de fuentes de financiamiento.

4) Reforma del modelo curricular y segui-
miento de graduados.

5) Investigación y desarrollo en UMET.
6) Creación de Dirección de Posgrado.
7) Jerarquización de la función de extensión. 
8) Biblioteca y creación del repositorio ins-

titucional.

Por último, cabe mencionar que esta etapa 
de evaluación nos sitúo frente a la posibili-
dad de revisar y pensar las transformaciones 
que necesita la Universidad: hemos cumpli-
do todos los requisitos, tenemos cohortes 
completas de varias carreras, hay gradua-
dos, hemos tenido excelentes evaluaciones 
en todos nuestros Informes y Fiscalizacio-
nes y hemos realizado durante 2018 un pro-
ceso de autoevaluación en el que pudimos 
identificar nuestras fortalezas y debilidades.
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8    •    Presentación del 
expediente para la aprobación 
definitiva de la universidad

De acuerdo con la legislación vigente, al 
crearse una universidad privada, ésta recibe 
una autorización provisoria para funcionar. 
La autorización se otorga a través de un de-
creto del Poder Ejecutivo sobre la base de la 
calidad y pertinencia de su proyecto de desa-
rrollo institucional, que debe estar contenida 
en un expediente con informe favorable de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria (CONEAU). Este proceso se 
cumplió para UMET en el año 2012, lo que per-
mitió que en 2013 pudiera abrir sus puertas. 

La Ley de Educación Superior N.º 24.521 en 
su artículo 65 señala que luego de 6 años de 
funcionamiento, la universidad puede solici-
tar la aprobación definitiva. En 2018, nuestro 
Consejo Superior decidió comenzar a transi-
tar ese camino y dimos el primer paso en ese 
sentido al llevar a cabo el proceso de autoeva-
luación institucional. Al poner en marcha esta 
instancia, los distintos sectores nos confron-
tamos con la distancia entre la universidad 
imaginada por quienes habían redactado el 
primer proyecto de desarrollo institucional y 
la que se había construido en esos primeros 
años. También, pudimos identificar oportuni-
dades de mejora, sobre todo en lo que se re-
fería a la delimitación de atribuciones y áreas 
de competencia, la necesidad de revisar los 
procesos internos de toma de decisión y de 
terminar de desarrollar los sistemas de ges-
tión académica y administrativa. Buena parte 
de los hitos que relatamos se vinculan preci-
samente con estos acuerdos.

Una segunda instancia fue la visita de pa-
res externos, que tuvo lugar en junio de 2020 
y nos dio la pauta acerca de cómo seguir 
avanzando. En efecto, un aspecto que llamó 
la atención a la misión que nos visitó fue lo 
profundamente arraigada que estaba en la 
narrativa institucional el respeto a los distin-
tos modos de conocer y la valoración de la 
cogestión sindical como atributo caracterís-
tico de este proyecto académico.

La presentación del expediente constituye 
una tercera instancia. Un aspecto desafiante 
fue reunir la documentación requerida, muy 
facilitada por la existencia de los reposito-
rios institucionales, pero aun así engorrosa. 
El segundo desafío fue trabajar mirando a la 
vez para atrás y hacia adelante, dado que la 
reglamentación requiere consolidar un rela-
to sobre el camino recorrido, en la memoria 
general y el detalle de los logros en estos pri-
meros años y la construcción de un proyecto 
de desarrollo institucional a 6 años.

En el caso de nuestra institución, la cons-
trucción de esos documentos fue el resul-
tado de un trabajo colegiado y articulado de 
reflexión colectiva que tuvo varias etapas. En 
2020, a través de la preparación de la visita 
de pares y del trabajo de los equipos docen-
tes que reflexionaron acerca de los aspectos 
centrales de la vida universitaria. En 2021, a 
través de las reuniones de los viernes: auto-
ridades, Decanas, Consejo Superior y Esta-
tuto que, con sus particularidades, habilita-
ron un largo debate sobre el qué, cómo, por 
qué y para qué de las distintas decisiones 
que se adoptaron en términos de mejorar y 
sostener lo conseguido y de alcanzar nues-
tros objetivos pendientes.
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En tal sentido, la presentación del expediente 
que solicita la aprobación definitiva constitu-
ye una instancia de cristalización de un largo 
proceso de reflexión, pero también la apues-
ta a la construcción de un estilo de gobierno 
universitario que pone en valor la diversidad 
como riqueza que vale la pena sostener. Tam-
bién en lo que se refiere al gobierno creemos 
en la importancia de unir nuestros saberes, 
seguir aprendiendo y pensando en conjunto 
y construir herramientas que permitan cons-
truir el futuro que queremos vivir.

9    •    Sustanciación del 
concurso para designar 
autoridades del CITRA

En los primeros meses del año 2020, una 
parte del equipo del CITRA, incluyendo a su 
directora, Dra. Ana Castellani, asumió fun-
ciones jerárquicas en el Gobierno nacional. 
Como consecuencia, y para fortalecer la ins-
titucionalidad, se realizó el llamado a con-
curso público para cubrir el cargo de direc-
tor/a de Centro que se realizó íntegramente 
de manera remota. Para ello fue necesario 
la digitalización de procesos y documentos, 
y el diseño de nuevos circuitos de gestión y 
comunicación con el CONICET que probaron 
ser de gran utilidad para el desarrollo ad-
ministrativo del Centro. El proceso de toma 
de posesión del cargo del nuevo director, Dr. 
Juan E. Bonnin, se realizó también de mane-
ra remota en su totalidad, así como asam-
bleas periódicas de toda la unidad. También 

se realizó por este medio la designación de 
la nueva vicedirectora del CITRA, Dra. María 
Inés Fernández Álvarez. La realización de 
todos estos procesos permitió consolidar la 
institucionalidad del CITRA.

10    •    Consolidación del 
plantel de personal científico 
con sede en el CITRA

En los últimos dos años el personal con de-
dicación exclusiva a la investigación con 
lugar de trabajo en el CITRA aumentó en un 
120%, pasando de 16 en el año 2019 a 37 en 
el año 2021. Se destaca, en este sentido, que 
más de la mitad de la nómina corresponde 
a miembros de la Carrera del Investigador 
Científico de CONICET, lo cual permite pro-
yectar un crecimiento mayor en los próxi-
mos años, dada su capacidad de radicar 
proyectos, personal de apoyo y becarios y 
becarias en la institución. También es des-
tacable el aumento en la cantidad de miem-
bros de la Carrera de Personal de Apoyo, que 
son 5 profesionales de distintas disciplinas 
que contribuyen al cumplimiento de los ob-
jetivos del Proyecto Estratégico de la insti-
tución en sus diferentes ramas. Por último, 
se destacan los avances alcanzados por el 
equipo de Becarios y Becarias del CITRA en 
el desarrollo de sus tesis de doctorado y en 
sus investigaciones posdoctorales, que pue-
den consultarse en la Memoria Institucional 
del CITRA presentada al CONICET en el mes 
de octubre de 2021.
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11    •    Aprobación 
del reglamento de 
funcionamiento del CITRA 
como unidad ejecutora de 
doble dependencia CONICET/
UMET

La redacción y aprobación de un reglamen-
to interno fue una deuda del Centro desde 
su creación en el año 2014 hasta este año. 
Este hito es importante por dos motivos: 
por una parte, porque este documento re-
coge algunas singularidades del Centro que 
lo hacen único en el CONICET, incluyendo 
la representación del director en el Consejo 
Superior de UMET y la designación de nue-
vos perfiles de investigadoras e investiga-
dores, adscriptos y adscriptas y asociados 
y asociadas. En segundo lugar, porque la 
aprobación definitiva del reglamento inter-
no del CITRA habilitó la conformación del 
Consejo Directivo de la institución, que per-
mite su funcionamiento regular.

Como resultado de la aprobación del regla-
mento interno del Centro por parte de UMET 
y CONICET, en noviembre del año 2021, se 
realizaron las primeras elecciones a repre-
sentantes y se eligió una lista única pre-
viamente consensuada en Asambleas por 
estamento, de donde surgió la composición 
actual de seis representantes de la Carrera 
del Investigador Científico, un representan-
te de la Carrera de Personal de Apoyo y un 
representante de becarios y becarias. De 
este modo, se puede considerar completa-
da la etapa de formación y consolidación 
institucional iniciada en el año 2014.

12    •    Adhesión a la Ley 
Micaela e implementación de 
la capacitación obligatoria 
a autoridades, docentes y 
no docentes, y optativa a 
estudiantes

En septiembre de 2020, el Consejo Superior 
de la UMET mediante Resolución (CS) N° 
81/2020, adhirió como Institución Educativa 
a capacitar a docentes, no docentes, auto-
ridades y estudiantes de nuestra casa en el 
marco de la Ley Micaela (Ley 27.499). 

Para dar cumplimiento a este compromiso, 
durante  2021 se conformó un equipo de tra-
bajo con el objetivo de brindar, por primera 
vez en la Universidad, un espacio de forma-
ción que conjugara contenidos académicos 
con una propuesta práctica  a fin de incor-
porar la perspectiva de género y diversidad 
en UMET. El propósito perseguido por esta 
instancia formativa fue el de favorecer una 
profunda transformación de las subjetivida-
des que implicara la articulación de nuevos 
conocimientos y prácticas de manera trans-
versal a otros campos de estudio para cons-
truir de manera colectiva, entre quienes for-
man parte de UMET, un espacio profesional y 
académico más igualitario y libre de violen-
cias por motivos de género.

Durante el año 2021 desarrollamos siete co-
hortes tutoradas del curso para autoridades, 
docentes y personal no docente y lanza-
mos el curso auto asistido y no obligatorio 
para estudiantes. A lo largo de cada edición, 
acompañamos el proceso de aprendizaje 
con videos expositivos, presentaciones, bi-
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bliografía complementaria y actividades en 
el marco de un programa que buscaba inte-
grar conceptos básicos sobre perspectiva de 
género y diversidad, violencias por motivos 
de género y legislación y políticas públicas 
orientadas a garantizar derechos y erradicar 
la violencia asociada con la identidad sexual 
o la condición de género.

Las clases se organizaron en cuatro módu-
los en los que planteamos un robusto reco-
rrido temático interceptado por actividades 
individuales y colectivas en las que, a través 
de devoluciones personalizadas y análisis 
conjuntos, se logró alcanzar un alto nivel 
de compromiso con los temas comparti-
dos, sobre todo considerando que se trataba 
de la primera vez que la universidad ponía 
a disposición el dispositivo de Ley Micaela 
para su comunidad educativa. Realizamos 
también, sobre el final de la 4ta cohorte, un 
encuentro sincrónico voluntario con la fina-
lidad de ofrecer un espacio cara a cara, di-
ficultado por haber encarado este proyecto 
durante la pandemia.

13    •    Establecimiento 
de una mesa de trabajo 
permanente con la Comisión 
Interna y con SADOP

Desde abril de 2020 se comenzó a trabajar 
junto a la comisión interna de SADOP una 
agenda conjunta en temas relacionados con 
actividades académicas, de investigación y 
legales-administrativas que implican al co-
lectivo docente. Durante estos dos años de 
gestión, mantuvimos una reunión mensual 
entre UMET y SADOP, además de una comu-

nicación fluida para el seguimiento de temas 
entre los miembros de la CI y la Secretaría de 
Administración.

Algunos de los temas tratados en estos dos 
años de gestión fueron:

1) Condiciones y protocolos de clases pre-
senciales 2021.

2) Paritarias docentes 2020 y 2021.
3) Comunicación por temas de liquidación 

de sueldos docentes anualizada.
4) Aperturas de convocatorias docentes 

2020 y 2021.
5) Apertura de materias y cantidad de estu-

diantes por curso.
6) Capacitación docente a través de la 

oferta de Posgrado.
7) Actualización docente a través de la 

oferta de CCC.
8) Capacitación docente a través de la Ley 

Micaela.
9) Participación de docentes y CI en Jorna-

das Institucionales 2020 y en las comi-
siones surgidas para discutir el modelo 
institucional.
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14   •    Diseño de un 
proyecto de enseñanza virtual 
de emergencia

El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró el bro-
te del nuevo coronavirus como una pande-
mia. Por su parte, el 14 de marzo del mismo 
año, el Ministerio de Educación de la Nación 
recomendó a todas las jurisdicciones que 
adecúen las condiciones en que se desa-
rrolla la actividad académica en el marco de 
la emergencia sanitaria. El 20 de marzo se 
estableció el Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) distinguiendo entre ac-
tividades esenciales y no esenciales para la 
población. En este marco, presentamos un 
Plan de Contingencia para afrontar la emer-
gencia sanitaria y asegurar la continuidad de 
las clases desde la virtualidad.

Para la elaboración de este plan, tomamos 
como antecedente el proyecto de incorpo-
ración de recursos virtuales para el enrique-
cimiento de la enseñanza que se desarrolló 
durante 2019 que permitió la apertura de 102 
aulas virtuales de materias de distintas ca-
rreras y los Departamentos de Idiomas y de 
Trabajo e Innovación, como complemento 
de la enseñanza presencial. Para hacer fren-
te a los nuevos desafíos que nos imponía el 
ASPO, propusimos y llevamos adelante una 
serie de iniciativas, tales como: 

1) Tareas iniciales inmediatas centralizadas.
2) Formación inicial para docentes y estu-

diantes.
3) Propuestas de enseñanza transversales 

de orden institucional para garantizar la 

continuidad mientras los y las docentes 
diseñaban sus propuestas.

4) Acompañamiento a docentes. 
5) Acompañamiento a estudiantes.
6) Creamos aulas virtuales para todas las 

materias que aún no habían experimen-
tado la modalidad virtual, matriculamos 
a la totalidad de los y las estudiantes, re-
visamos la portada de entrada al campus 
y armamos un documento que proponía 
líneas básicas para el armado de un aula.

7) En cuanto a la Formación Inicial, diseña-
mos el taller “Primeros pasos en el Cam-
pus Virtual”, implementado por el De-
partamento Pedagógico junto al Equipo 
TIC; armamos tutoriales disponibles en 
el Moodle; acompañamos a les docentes 
en el codueño de las clases y creamos 
un repositorio que integra un banco de 
herramientas para la creación de mate-
riales digitales para la enseñanza.

8) Creamos el espacio virtual “Sala de Pro-
fes” con información actualizada de pro-
puestas formativas, difusión de recursos 
para clases asincrónicas, recomenda-
ciones didácticas y espacios de inter-
cambios entre docentes.

9) En la línea de acompañamiento a estu-
diantes, conformamos un grupo de estu-
diantes por carrera para llevar adelante el 
acompañamiento como “Tutor Par TIC” a 
ingresantes y a estudiantes no familiari-
zados con el uso del Moodle.

10) Para incluir como destinatarias a todas 
las propuestas formativas, generamos 
un espacio de comunicación y difusión 
que se llamó “Propuesta Virtual” y que 
contó con información de efemérides na-
cionales e internacionales acompañada 
con propuestas de actividades colec-
tivas e individuales. La “Propuesta Vir-
tual” funcionó en colaboración con otras 
áreas y se conformó como un espacio 
de encuentro y reunión para estudiantes, 
docentes y equipos de trabajo.
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15    •    Creación del área de 
Educación Virtual 

A mediados del año 2020, se creó la Direc-
ción de Educación Virtual, con la intención de 
atender a la necesidad de enseñanza remota 
dada la continuidad de la situación de emer-
gencia, pero también con el horizonte de ofre-
cer acompañamiento especializado, tanto 
a docentes como a autoridades, en relación 
con la educación a distancia y la virtualiza-
ción de las propuestas pedagógicas. A partir 
de ese momento, sus tareas estuvieron vin-
culadas esencialmente con la gestión de las 
actividades en la modalidad a distancia y la 
implementación de propuestas innovadoras 
en el marco de acción de la universidad.

A comienzos de 2021, con la reestructuración 
del Departamento Pedagógico (DP), consi-
deramos oportuno convertir la Dirección de 
Educación Virtual en un área del DP para 
garantizar la unidad de criterios y mayores 
articulaciones. Junto con el área de acom-
pañamiento a estudiantes, se adaptaron las 
propuestas existentes tales como talleres, 
los programas y el Curso de Inicio a la Vida 
Universitaria, al contexto de la virtualidad. 
Al mismo tiempo se atendió el acompaña-
miento constante en esta nueva modalidad 
de aprendizaje. Desde el área de formación 
y asesoramiento a docentes se elaboraron 
propuestas  que permitieran recuperar los 
aprendizajes y desafíos que atravesamos en 
este contexto tan particular

16    •    Elaboración de 
resoluciones de régimen 
académico de excepción

Con motivo del ASPO, y para poder facilitar 
la continuidad de los/as estudiantes, deci-
dimos modificar algunos ítems del Régimen 
Académico con carácter excepcional para 
flexibilizar los requisitos de las cursadas. 

El Consejo Superior dictó normativas ex-
cepcionales para extender los plazos para 
el cumplimiento de los requisitos de regula-
ridad de las materias, suspendió los artícu-
los referidos a asistencia, evaluación y pro-
moción de las materias del Reglamento de 
Estudiantes, mientras durara la situación de 
emergencia sanitaria y las condiciones es-
peciales de cursada y las reemplazó por las 
siguientes pautas específicas:

1) Sobre los instrumentos de evaluación: 
suspendimos la obligatoriedad de evaluar 
a través de dos parciales presenciales 
tanto para el caso de aprobación a tra-
vés del sistema de promoción directa sin 
examen final, como de evaluación inte-
gradora en mesa de examen final. En este 
sentido, recomendamos a cada docente 
establecer una variedad de estrategias e 
instrumentos con los que evaluar los pro-
cesos de aprendizaje de sus estudiantes 
en función de respetar los tiempos perso-
nales, que en contextos como el mencio-
nado, tiende a ser más heterogéneo.

2) Reemplazamos las calificaciones numé-
ricas de las evaluaciones por devolucio-
nes cualitativas que brindaran a estu-
diantes la información necesaria sobre 
sus logros, avances, dificultades y sobre 
las metas pendientes dentro de las pro-
puestas de cada materia. En este sentido, 
creamos una nueva calificación denomi-
nada “aún en construcción” y eliminamos 
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los aplazos, desaprobados y cualquier 
otra calificación por la negativa.

3) Solicitamos a los y las docentes reali-
zar adecuaciones de las propuestas de 
evaluación y acreditación en sus progra-
mas, de acuerdo con esta norma que fue 
aprobada por el Consejo Superior. 

4) En este sentido, encomendamos al De-
partamento Pedagógico la elaboración 
de documentos de apoyo para el acom-
pañamiento a docentes en la implemen-
tación de estas modificaciones.

Todas estas disposiciones fueron revisadas 
en forma periódica en las reuniones mensua-
les de autoridades, en función de la extensión 
del ASPO y luego Distanciamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio (DISPO). Las reflexiones 
y propuestas fueron asimismo tratadas en 
Consejo Superior, en virtud de criterios peda-
gógicos que permitieron avanzar en innova-
ciones en las prácticas de evaluación que se 
venían estudiando desde 2018.

De estas decisiones, la única que no se en-
cuentra vigente es la calificación “aún en 
construcción”, ya que se han recuperado las 
categorías tradicionales de aprobado, desa-
probado o ausente al final de la cursada.

17    •    Sostenimiento del 
espacio mensual de reunión 
de autoridades de carrera

Durante los años 2020 y 2021, mantuvimos 
el espacio mensual de reunión de autorida-
des a través de la plataforma Meet, en el cual 
desarrollamos las diferentes líneas acadé-
micas para las carreras.

Las reuniones se estructuraron en torno a 
dos grandes ejes: compartir información 
relevante de la vida académica de la insti-
tución y debatir temas nodales académicos 
para construir consensos y criterios comu-
nes para la conducción de las carreras. 

En relación con el primero de los ejes, en las 
reuniones las áreas dependientes de Secre-
taría Académica (Departamento Pedagógi-
co, Dirección de Educación Virtual, Gestión 
Académica y Dirección de Extensión Univer-
sitaria) presentaron, mes a mes, información 
relevante para que las autoridades de carre-
ra comuniquen a sus equipos docentes, tales 
como: apertura de comisiones, inscripción a 
finales, creación de aulas virtuales, estable-
cimiento de plazos para la presentación de 
programas de materias, diseño de proyectos 
de experimentación de aulas virtuales, defi-
nición de líneas de trabajo para el acompa-
ñamiento de trayectorias estudiantes y ase-
soramiento a docentes, entre otros.

Por otro lado, este espacio también funcio-
nó como punto de encuentro para conocer 
el trabajo de otras áreas. Por ejemplo, la Se-
cretaría Administrativa presentó sus equi-
pos y las tareas que desarrollan,  a la vez que 
realizó capacitaciones para confeccionar la 
asignación docente; la Secretaría de Inves-
tigación informó sobre las convocatorias a 
proyectos y la Semana de Investigación; la 
Biblioteca, presentó sus nuevas líneas de 
trabajo; Información realizó una presenta-
ción en cuanto a las decisiones institucio-
nales, como la política de becas destinada a 
la comunidad UMET para carreras de grado, 
posgrado y diplomaturas y los incentivos a 
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docentes para dicha formación; Vicerrecto-
rado expuso sobre la migración del sistema 
GUAU al SIU. 

En relación con la construcción de criterios y 
acuerdos, se abordaron temas tales como el 
sistema de créditos, el diagnóstico de las di-
ficultades para la presentación y defensa de 
los TIF, la recuperación de contenidos pen-
dientes de dictado por el ASPO y DISPO, el 
régimen de evaluación, las prácticas profe-
sionales, la transición a nuevas modalidades 
de cursadas una vez superada la crisis sani-
taria, la resolución de conflictos en el ámbi-
to institucional, el rol de las autoridades de 
carrera, entre otros temas.

18    •    Adecuación 
del Campus Virtual para 
garantizar la continuidad de 
la enseñanza

 El campus de aulas virtuales, soportado en 
la plataforma LMS Moodle, se comenzó a 
utilizar el primer cuatrimestre de 2019 con 
el lanzamiento del Proyecto Piloto Aulas 
Virtuales, que consistió en el desarrollo de 
actividades didácticas desarrolladas bajo la 
modalidad virtual para complementar la pro-
puesta presencial de un determinado con-
junto de materias. La actividad total de la 
plataforma constó de 38 aulas virtuales. En 
el segundo cuatrimestre la cantidad de aulas 
se incrementó, alcanzando el número de 99 
aulas virtuales. 

Tomando como base esta experiencia, al ini-
cio del primer cuatrimestre 2020, realizamos 
una apertura masiva de aulas virtuales de 

todas las comisiones, lo que implicó la aper-
tura de 195 aulas y un acceso al campus 
a 1.315 estudiantes. Hacia fines de marzo, 
funcionaban cerca del 90% de todas las co-
misiones y se completó la totalidad los pri-
meros días del mes de abril. 

Durante este período, incorporamos distin-
tas aplicaciones externas a la plataforma 
(plugin) que posibilitaron la mejora de los 
formatos de las aulas y la incorporación de 
nuevos recursos para la enseñanza.

A mediados del año 2020 y con el apoyo del 
equipo de infraestructura del Grupo Octubre, 
migramos el alojamiento de la base. Esta 
migración y ampliación de nuestros servido-
res se basó en las necesidades del uso acti-
vo y sostenido del campus virtual junto con 
el tráfico que se registraba semanalmente. A 
su vez, se proyectó el crecimiento de la pla-
taforma hacia el fin del cuatrimestre y la pla-
nificación de los próximos. 

Además, realizamos un trabajo sostenido 
desde el inicio del año 2020 para la aper-
tura y seguimiento de las aulas correspon-
dientes a todas las propuestas formativas 
de la UMET fueran de grado, posgrado o 
extensión. Para esto, trabajamos junto con 
las áreas de Gestión Académica, Extensión y 
más recientemente Posgrado, en el diseño y 
montaje de los espacios virtuales. A su vez, 
trabajamos articuladamente con los equipos 
de la EFS y atendimos a las solicitudes de 
apertura propias de los ciclos lectivos y cur-
sos intensivos.

Para el cierre del ciclo lectivo 2021 abrimos 
cerca de 600 aulas y matriculamos estu-
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diantes y docentes en cada una de ellas. 
Este trabajo ha sido realizado inicialmente 
en forma conjunta entre las áreas de Gestión 
Académica y Departamento Pedagógico y 
fue profundizada posteriormente con el apo-
yo y acompañamiento del área de Soportes 
e infraestructura de la Secretaría de Admi-
nistración.

19    •    Desarrollo del 
Proyecto Monitor Laboral 
COVID- 19

Durante 2020, desde la Secretaría de I+D se 
impulsó el Proyecto Monitor Laboral CO-
VID-19. Condiciones de trabajo, trabajado-
res/as y derechos en tiempos de pandemia, 
cuyo objetivo ha sido contribuir a la elabo-
ración de políticas de sostenimiento del tra-
bajo y calidad del empleo en condiciones 
epidemiológicas excepcionales, como la si-
tuación actual de pandemia provocada por 
el COVID-19. En el marco del proyecto, se 
articularon distintas áreas de UMET y CITRA 
que se involucraron en diferentes acciones 
desarrolladas en la investigación.

Se encararon cuatro líneas de acción: una 
encuesta sobre condiciones de trabajo im-
plementada junto a los sindicatos, el segui-
miento de la acción de las organizaciones de 
la economía popular, un relevamiento cuan-
titativo de las acciones de protesta desple-
gadas por las organizaciones y una sistema-
tización de las disposiciones emitidas por el 
Estado. En todos los casos se obtuvieron 
resultados muy significativos que ya fueron 
publicados o están prontos a salir en dife-
rentes volúmenes de la colección #Método-

CITRA. Además, los cuatro equipos presen-
taron las conclusiones de sus indagaciones 
en una mesa conjunta durante la IV Semana 
de la Investigación de UMET.

El proyecto tuvo cuatro resultados específicos:

1) La Encuesta Trabajo en cuarentena: uno 
de los aspectos indagados en el marco 
del Proyecto Monitor Laboral COVID-19 
fue el impacto de la crisis en el universo 
de los y las trabajadores/as formales, 
fundamentalmente en aquellos/as que 
están sindicalizados/as. Para desarrollar 
esta primera línea de acción se conformó 
un equipo integrado por investigadores/
as del CITRA y miembros del Instituto 
Estadístico de los Trabajadores (IET).
La encuesta fue realizada en 78 organi-
zaciones sindicales de distintos sectores 
de actividad del ámbito público y pri-
vado, entre el 14 de abril y el 4 de mayo 
de 2020. Se indagó acerca del impacto 
del Aislamiento Social, Preventivo y Obli-
gatorio sobre las condiciones de trabajo 
y empleo en los sectores relevados. Se 
consideró la situación de los/as trabaja-
dores/as que realizaban tareas en esta-
blecimientos que permanecen abiertos, 
como así también de quienes trabajaban 
de forma remota. Las principales dimen-
siones abordadas en el estudio fueron: 
despidos, suspensiones, ingresos, jor-
nada laboral, proceso de trabajo, proto-
colos.

2) El seguimiento de las acciones de las 
organizaciones de la economía popular: 
esta línea de acción se diseñó para re-
levar algunos puntos críticos del ASPO. 
Inicialmente, nuestro objetivo era incluir 
en la encuesta a las organizaciones de la 
economía popular; sin embargo, debido 
a sus características organizativas nos 
pareció pertinente diseñar una estrate-
gia especial que permitiera captar sus 
particularidades. Para ello, desde el Pro-
grama de Estudios en Economía Popular 
y Tecnologías de Impacto Social (PEP-
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TIS) conformamos el equipo de trabajo a 
cargo de este relevamiento.
En relación con estos objetivos, el releva-
miento fue realizado entre junio y julio de 
2020, priorizando un enfoque cualitativo 
para dar cuenta de los arreglos colecti-
vos desarrollados por los/as trabajado-
res/as de la economía popular. Específi-
camente, se consideraron las siguientes 
dimensiones para el análisis: situación 
en relación con el nivel de ingresos, los 
cambios en las condiciones y en la mo-
dalidad de trabajo, las estrategias para 
lidiar con la situación económica, las 
medidas implementadas para respon-
der al cuidado de la salud e higiene y las 
prácticas desarrolladas para sostener la 
organización.

3) El relevamiento cuantitativo de las accio-
nes de protesta: a partir del intercambio 
con los otros grupos de investigación 
y con dirigentes sindicales y de la eco-
nomía popular, identificamos un incre-
mento del malestar social frente a las 
consecuencias socio-económicas de la 
pandemia, aunque con dificultades para 
manifestarse en el espacio público de-
bido a las políticas de aislamiento. En 
este sentido, desde el Observatorio de 
Protesta Social conformamos un equipo 
de trabajo específico para analizar este 
proceso.
Decidimos la elaboración de una base de 
datos cuantitativa a partir de la noción de 
evento de protesta social, entendida en 
un sentido amplio como la presencia en 
el espacio público de un colectivo u or-
ganización que plantea una demanda o 
reivindicación, directa o indirectamente 
al Estado. Con esta perspectiva, analiza-
mos como principales variables la orga-
nización, demandas y repertorios de ac-
ción; complementariamente agregamos 
la variable de lugar debido a la importan-
cia para pensar el ASPO. El relevamiento 
se realizó tomando como universo de 
análisis todas las protestas ocurridas 
entre el 16 de marzo y el 7 de junio de 
2020, publicadas en medios gráficos (La 
Nación, Vía País, Todo Provincial e Info-

Gremiales). El criterio temporal se justi-
fica por la vigencia de las disposiciones 
de movilidad económica y social para la 
población.

4) La sistematización de las disposiciones 
estatales: en ese marco, decidimos que 
un aspecto clave de nuestro proyecto 
debería dirigirse hacia la elaboración de 
una suerte de repositorio de las distintas 
normativas estatales para poder luego 
efectuar un seguimiento de las políticas 
públicas en el contexto de la pandemia.
Para el desarrollo de esta línea de acción 
se conformó un equipo integrado por es-
tudiantes de la Licenciatura en Políticas 
Públicas y Gobierno de UMET. El objetivo 
de la investigación fue desarrollar activi-
dades específicas orientadas a relevar y 
sistematizar toda la normativa nacional 
emitida por las distintas reparticiones 
estatales referidas a la regulación del 
trabajo, condiciones de trabajo y empleo 
en el sector público y privado en sentido 
amplio, incluyendo a la economía popu-
lar, tomando como punto de partida la 
vigencia del Decreto 297/2020 de Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio. 
Luego de una revisión del marco teórico 
de referencia, se elaboró una matriz de 
relevamiento de Políticas Públicas en la 
que se identificaron variables y catego-
rías de análisis.

20    •    Relevamiento sobre 
los usos del tiempo en la 
pandemia

A mediados de 2021, desde el Observatorio 
de Condiciones de Trabajo del CITRA lle-
vamos a cabo una investigación sobre los 
usos del tiempo durante la pandemia. El ob-
jetivo del estudio fue analizar el impacto de 
la pandemia y el confinamiento sobre las re-
presentaciones sociales acerca de los usos 
del tiempo. Durante todo el período de aisla-
miento y distanciamiento, circularon discur-
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sos vinculados con diferentes percepciones 
acerca de las modificaciones de la dimen-
sión del tiempo: la aceleración y el agobio, la 
falta y la saturación, pero también el disfru-
te y la recuperación de tiempos personales. 
En ese marco, decidimos llevar adelante una 
investigación para poder caracterizar las re-
presentaciones sociales acerca de la distri-
bución del tiempo y el impacto de la pande-
mia en este aspecto.

Para implementar el estudio, definimos cua-
tro usos del tiempo: trabajo remunerado, 
trabajo doméstico (no remunerado), trabajo 
de cuidado de otras personas (no remunera-
do), tiempo libre y de ocio. Esta clasificación 
responde a criterios teóricos y no pretende 
identificar exhaustivamente todas las tareas 
o actividades que hacen las personas duran-
te una jornada. La recolección de los datos 
se realizó a través de una encuesta autoad-
ministrada que contenía preguntas cerradas 
de respuesta simple o múltiple. El releva-
miento se desarrolló entre el 8 de julio y el 
20 de agosto de 2021. Se obtuvieron 2256 
respuestas. Los resultados fueron presenta-
dos en la mesa central de la V Semana de la 
Investigación y publicados en el número 2 de 
la Colección Monitor Laboral del CITRA.

21    •    Implementación 
de proyectos para mitigar 
los efectos del ASPO en los 
sectores más vulnerables 

En el marco del convenio que celebramos con 
la Federación de Centros Barriales “Familia 
Grande Hogar de Cristo”, organización que 

tiene como objetivo nuclear y federar entida-
des con propósitos comunes, dictamos una 
serie de cursos y talleres virtuales con el ob-
jetivo de contribuir al fortalecimiento de los 
procesos de organización popular de base 
que promueve dicha federación  Participaron 
y egresaron de estos cursos y talleres 343 
personas. Los cursos dictados fueron: 

1) Nivel Inicial e Intermedio de “Los Centros 
Barriales: una estrategia comunitaria para 
enfrentar la vida” (214 egresados/as), 

2) Taller Virtual “Apoyo a la Intermediación 
para el Trabajo” (5 egresados/as),

3) Taller Virtual “El Método de la Vida como 
viene de la FGHC” (30 egresados/as),

4) Taller Virtual “Fortalecimiento de Em-
prendimientos Comunitarios” (12 egre-
sados/as), 

5) Taller Virtual “Trabajo de Cuidados (Acom-
pañantes Pares)” (46 egresados/as),

6) Taller Virtual “Trabajo en Contextos Vul-
nerables” (38 egresados/as).

Por otro lado, en el marco del convenio que 
celebramos con la Asociación Civil Mamá 
Cultiva, nos propusimos desarrollar una ca-
pacitación online. Esta capacitación tuvo 
como objetivo establecer un espacio de ar-
ticulación entre el ámbito académico, cien-
tífico y socio-cultural, en vistas a una for-
mación integral de profesionales de la salud, 
humanidades y ciencias sociales en torno 
al cannabis para la salud. En este sentido, 
durante el 2020 desarrollamos el “Webinar 
2020: capacitación interdisciplinaria en can-
nabis para la salud” del que participaron 54 
profesionales. De los cursantes, 38 ya obtu-
vieron su Diploma y se espera que el resto 
finalice la cohorte en el transcurso del mes 
de noviembre. 
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Además, durante el transcurso de tres cua-
trimestres (2020-2021) estudiantes de las 
licenciaturas en Comunicación Social, Ges-
tión Cultural y Creación de Contenidos Au-
diovisuales realizaron sus prácticas pro-
fesionales curriculares en la organización 
Hecho en Buenos Aires, con la guía de las do-
centes Mariel Barbone y Carolina Añino. En 
ese marco, identificaron necesidades y pla-
nificaron acciones que permitieron generar 
recursos y propuestas de desarrollo y forta-
lecimiento en distintas áreas: producción de 
contenido para redes sociales (micro conte-
nidos que ponen en valor notas de la revista 
y destacan la figura de los vendedores a par-
tir de sus historias), propuesta de rediseño 
de la página web, mapa de vendedores y el 
proyecto Punto HBA para ampliar la venta de 
la revista y sus canales de comercialización. 
Para esto, se construyó un listado de libre-
rías y centros culturales a quienes se invitó 
a sumarse como Punto HBA. 

En el mismo orden, desde el Profesorado 
Universitario en Educación Física y la Direc-
ción de Extensión Universitaria, celebramos 
un convenio con la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), des-
de el cual convocamos a estudiantes avan-
zados de la especialización “Actividad Física 
y Salud” a la realización de una serie de vi-
deos cortos de actividad física y salud que 
ofrecimos a la población de adultos mayo-
res que reside en hogares gestionados por 
la Seguridad Social. El objetivo fue brindar 
una propuesta en torno a la calidad de vida, 
salud y la actividad física, como instrumento 
para mejorar las condiciones de vida.

22    •    Digitalización de 
la bibliografía obligatoria 
y desarrollo de un sistema 
de atención a distancia en 
Biblioteca

En el marco del acompañamiento a estu-
diantes y docentes a distancia profundizado 
en este período, que requirió mejorar y am-
pliar la infraestructura virtual de la Biblio-
teca, se destaca la construcción de un aula 
específica en el Campus Virtual. En ese es-
pacio, que permite que estudiantes, docen-
tes y toda la comunidad educativa tenga ac-
ceso a diversos contenidos, se canalizaron 
consultas de los usuarios y hubo 537 usua-
rios registrados para solicitar requerimien-
tos personalizados. De esta manera, el aula 
virtual se sumó al correo electrónico y las 
redes sociales como vías de comunicación 
con la Biblioteca.

Hicimos foco en un diseño que facilitara el 
acceso y la búsqueda con bloques para se-
parar los temas e incorporamos recursos 
de carácter general y comunes a todas las 
carreras, así como también, materiales de 
acceso libre y abierto con información de re-
levancia para las facultades y carreras. Ade-
más, colocamos tutoriales para:

1) Navegar el aula virtual de la Biblioteca.
2) Citar bibliografía según las Normas APA 

2020.
3) Fomentar el uso de los recursos subidos 

al aula virtual.
4) Utilizar el catálogo en línea de la Biblio-

teca.
5) Buscar información especializada.
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6) Encontrar recursos externos para la bús-
queda de materiales bibliográficos.

En ese marco, diagramamos una base de da-
tos de bibliografía en la que los materiales se 
pueden buscar por título, autor, materia y ca-
rrera. En el mismo sentido, iniciamos junto al 
cuerpo docente la revisión y actualización de 
la bibliografía obligatoria de los programas, 
privilegiando aquella que fuera de acceso 
abierto, dado que el contexto de pandemia 
ha dejado en evidencia la importancia de ac-
ceder a los recursos de enseñanza aprendi-
zaje a distancia, pero también la necesidad 
de hacer frente a las barreras tecnológicas, 
económicas, legales y demás que  se inter-
ponen. Asimismo, realizamos talleres para 
estudiantes en forma de encuentros o capa-
citaciones virtuales de búsqueda y citado de 
recursos bibliográficos para investigación, 
educación y aprendizaje.

Por otra parte, paulatinamente fuimos am-
pliando el espacio de Biblioteca en el Cam-
pus Virtual con servicios dirigidos a distintos 
integrantes de la comunidad educativa de la 
universidad, a través de guías y formularios 
en línea para consultas y trámites.

Con la misma intención, implementamos un 
servicio de asistencia personalizada por vi-
deollamada a través del cual estudiantes y 
docentes transmiten sus dudas, consultas o 
dificultades y -mediante una cita en una re-
unión virtual- la Biblioteca UMET ofrece he-
rramientas para trabajar en conjunto sobre 
la necesidad que motivó la consulta.

23    •    Desarrollo de un 
sistema remoto de Gestión 
Académica

A raíz del ASPO, la atención presencial habi-
tual del área de Gestión Académica se trasla-
dó de manera completa a la virtualidad. Para 
esto, efectuamos una serie de adaptaciones 
y reacondicionamiento de los recursos para 
garantizar la continuidad de la atención y 
seguimiento, tanto de estudiantes como de 
docentes.

En este sentido, conectamos cinco teléfonos 
de línea en los domicilios del personal de 
Gestión Académica para asegurar la conti-
nuidad de la atención telefónica. La mayor 
parte de la atención, tanto a estudiantes 
como a docentes, la efectuamos mediante la 
recepción de correos electrónicos enviados 
a diversas casillas: estudiantes@umet.edu.
ar (atención a estudiantes), docentes@umet.
edu.ar (atención a docentes), info@umet.
edu.ar (atención a ingresantes y consultas 
generales), ingresos@umet.edu.ar (atención 
a ingresantes), documentacion.ingresos@
umet.edu.ar (presentación documentación 
ingresantes), convocatoriadocente@umet.
edu.ar (contacto con interesades a las con-
vocatorias docentes), titulaciones@umet.
edu.ar (contacto con egresados/as). Ade-
más, incorporamos dos líneas de WhatsApp 
que instalamos en tablets, para incrementar 
los canales de comunicación. La respuesta 
a las solicitudes, demandas y consultas de 
todos los espacios de comunicación mejoró 
notablemente hacia los últimos meses del 
año en curso.
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Cabe destacar que  también se arbitraron los 
medios para hacer llegar equipos de compu-
tadoras y sillas de trabajo al personal que lo 
requirió.

24    •    Implementación 
de soluciones para gestionar 
inscripciones en forma remota

En contexto de virtualidad, desde el área de 
Ingresos desarrollamos una serie de accio-
nes para las inscripciones a las carreras de 
los ciclos lectivos 2020 y 2021. En el caso 
de las carreras de grado, comenzamos por 
elaborar un formulario para  ser completa-
do por quienes pudieran tener interés en la 
oferta educativa. Con los datos recopilados, 
establecimos un contacto personalizado 
desde diferentes medios: correo electrónico, 
WhatsApp  y llamada telefónica para orien-
tar el proceso de inscripción. Por otro lado, 
recepcionamos y validamos documentación 
que los ingresantes enviaron para formalizar 
la inscripción. Además, controlamos el pago 
de matrícula y elaboramos legajos digitales 
de cada uno de ellos. 

En cuanto a la difusión de la oferta, en con-
junto con la Dirección de Comunicación, 
coordinamos y enviamos diferentes cam-
pañas de difusión a través de Mailchimp y 
WhatsApp para potenciar las inscripciones. 
Con las diferentes áreas y autoridades de 
carreras, desarrollamos charlas informati-
vas sobre la oferta académica de la UMET, 
muchas de ellas destinadas a sindicatos in-
teresados en las propuestas formativas de 
la universidad. Además, respondimos dia-
riamente las consultas que nos llegaban por 

distintas vías. Por último, cabe destacar que 
realizamos llamadas telefónicas mediante 
una base de datos que nos proporcionó el 
equipo de marketing digital que presta ser-
vicios al Grupo Octubre. 

Concluimos las campañas de Ingresos de 
las carreras de grado con el siguiente núme-
ro de inscriptos para las carreras de grado:

• 2° cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2020: 
109 ingresantes

• 1° cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2021: 
342 ingresantes

• 2° Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2021: 
136 ingresantes

En relación con las carreras de posgrado y 
las propuestas de diplomaturas, también se 
desarrolló un dispositivo de atención remo-
ta. Concluimos con los siguientes números 
de inscripción:

• Especialización en Docencia Universita-
ria: 14 inscriptos.

• Especialización en Estructura y Desarro-
llo Económico: 7 inscriptos. 

Inscriptos externos en seminarios de posgrado:

• “Economía Política Internacional” (EEDE): 
1 inscripto.

• “Epistemologías y Enfoques de la Inves-
tigación Acción” (EDU): 10 inscriptos.

• “Dispositivos de coproducción de co-
nocimiento en la Investigación Acción” 
(EDU): 1 inscripta.

Por último, para las diplomaturas contamos 
con la siguiente cantidad de inscripciones:

• Diplomatura Universitaria en Alfabetiza-
ción Inicial: 61 en 2020 y 53 en 2021.
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• Programa de Actualización en Atención 
a la Primera Infancia en la Modalidad de 
Educación Especial: 39 en 2021.

• Programa de Actualización en Diseño y 
Gestión de Ludotecas Educativas y so-
cio-comunitarias: 92 en 2020 y 52 en 
2021.

• Programa de Actualización en Educación 
Especial en Políticas de Formación y Ca-
rrera Docente: 57 en 2020.

• Programa de Actualización en Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos: 60 en 
2020.

• Programa de Actualización en Educación 
Secundaria y Trayectorias Estudiantiles: 
53 en 2020 y 24 en 2021.

• Programa de Actualización en Educación 
y Tecnologías de la Información y la Co-
municación: 37 en 2020.

• Programa de Actualización en Géneros, 
Diversidad y Educación Sexual Integral: 
153 en 2020.

• Programa de Actualización en Pedago-
gía y Políticas para la Primera Infancia: 
31 en 2021.

• Programa de Actualización en Platafor-
mas Digitales de Gestión Administrativa 
y Académica: 66 en 2020.

25    •    Revitalización de la 
comunicación institucional a 
través de redes sociales

A partir de la disposición del ASPO dispues-
to por el gobierno nacional, el uso de las re-
des sociales de la universidad se volvió una 
herramienta fundamental para sostener la 
comunicación con el medio. La convocato-
ria permanente a actividades abiertas al pú-
blico en general, las visitas al edificio en el 
contexto de las campañas de inscripción, la 
posibilidad de celebrar reuniones presencia-
les en los espacios comunes fueron siempre 

una herramienta muy potente a la hora de 
concitar el interés por las propuestas edu-
cativas de UMET.

La pandemia, además, trajo aparejada la in-
certidumbre acerca de la continuidad de los 
proyectos educativos, no sólo para quienes 
pensaban en sumarse, sino también para 
quienes lo habían hecho en el pasado. En ese 
marco, se puso en marcha un plan de fortale-
cimiento de la imagen de UMET en redes so-
ciales y medios de comunicación del Grupo 
Octubre y vía pública, poniendo de relieve no 
sólo nuestra oferta educativa, sino el modo 
en que encaramos los distintos desafíos y 
restricciones que impuso el aislamiento. Se 
realizaron más de 40 videos promociona-
les de UMET para pautar en redes sociales 
a través del equipo de marketing digital que 
presta servicios al grupo. Asimismo, se de-
sarrolló un sistema de mailing para llegar a 
diferentes públicos con la oferta académica 
de grado y posgrado. También se amplió la 
presencia de UMET en las redes a partir de 
la apertura de la creación de una cuenta ins-
titucional en LinkedIn y de la realización de 
una campaña para obtener suscriptores en 
YouTube. De esta manera, el canal de la uni-
versidad pasó de tener menos de 300 sus-
criptores en mayo de 2020 a más de 1500 en 
la actualidad.

Por otra parte, la imposibilidad de asistir 
físicamente a la universidad impidió la re-
colección de imágenes de las actividades 
habituales para registro y difusión en redes 
sociales. Por este motivo y para cumplir con 
el objetivo de fortalecer la imagen institucio-
nal y reflejar fielmente las actividades que 
lleva adelante la comunidad UMET, se pro-
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dujo, en dos jornadas diferentes, un banco 
audiovisual propio de imágenes (foto y vi-
deo) de la universidad que sirvió como insu-
mo para la realización de piezas gráficas y 
audiovisuales.

26    •    Graduación de 41 
estudiantes

Uno de los objetivos que nos propusimos 
en la pandemia fue sostener la continuidad 
de los procesos formativos, a pesar de las 
adversas condiciones que impuso el ASPO. 
Del proceso de autoevaluación surge que los 
niveles de graduación que habíamos alcan-
zado hasta 2017 estaban muy por debajo de 
las expectativas institucionales.

En este marco, a comienzos del 2018 se ini-
ció un proceso de reconfiguración de la in-
tervención del Departamento Pedagógico, 
que hasta entonces centraba sus esfuerzos 
en sostener las trayectorias de ingresantes. 

En este marco, desarrollamos políticas de 
orientación y seguimiento de los procesos 
de producción de los TIF que permitieron 
su integración al circuito formativo, bajo la 
premisa de que todo proceso de aprendizaje 
es necesariamente colectivo y es responsa-
bilidad de la institución brindar los soportes 
para que los y las estudiantes puedan cum-
plir con los objetivos del régimen académi-
co. De este modo, logramos tener nuestra 
primera colación de grado en diciembre de 
2019 con la entrega de 30 títulos.

Este proceso de acompañamiento se pro-
fundizó en el marco del ASPO, lo que permi-
tió que grupos significativos de estudiantes 
continuaran con la producción del TIF, e in-
cluso llegaran a graduarse en plena pande-
mia. Estos esfuerzos se vieron coronados 
con 36 graduaciones, 21 en el transcurso de 
2020 y 20 a comienzo de diciembre de 2021. 

Considerando la distribución por carrera y 
por año encontramos lo siguiente: 

Carrera Graduaciones 2020 2021

Gestión Social 2 1 1

PUEF 19 9 10

Turismo 6 4 2

Políticas Públicas 2 1 1

CCC 11 6 5

Total 40 21 19
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Si bien la distribución de graduaciones re-
fleja la antigüedad de las carreras y su ma-
trícula, cabe destacar que la Licenciatura de 
Políticas Públicas tuvo sus primeras gra-
duaciones en este marco y eso constituyó 
un hito muy relevante desde el punto de vis-
ta institucional.

Este avance en el proceso de graduación de 
las primeras cohortes de estudiantes nos ha 
dejado, además, algunas lecciones signifi-
cativas en términos de la construcción de 
dispositivos de acompañamiento y también 
acerca de la configuración de los modelos 
curriculares.

Por otra parte, es relevante que varias de 
las personas que accedieron a graduarse 
durante la pandemia se encuentran en la 
actualidad cursando las primeras carreras 
de Posgrado que puso en funcionamiento 
UMET.

27    •    Llamado a tres 
convocatorias docentes a 
distancia

Durante los años 2020 y 2021, y en contexto 
de trabajo virtual, desarrollamos tres con-
vocatorias docentes para cubrir las mate-
rias ofertadas por las distintas carreras. Los 
postulados enviaron su documentación vía 
sistema (en la 12° y 13°) o correo electróni-
co (en la 14°). La Dirección de Gestión Aca-
démica recibió y centralizó la información 
para que luego, las autoridades de carrera 
pudieran evaluar las postulaciones a cada 
materia. En este sentido, cabe destacar que 
los tribunales estuvieron conformados por 
dos personas designadas por cada facultad 
y una por la Secretaría Académica (general-
mente, profesionales que se desempeñan en 
el Departamento Pedagógico). 

El tribunal cumplió con la función de analizar 
las postulaciones (currículums, unidades di-
dácticas y programas) y entrevistar a los y 
las postulantes. Una vez finalizado el proce-
so de selección, continuamos con la vía ad-
ministrativa.

Convocatoria 12° 13° 13° 
Prórroga 14°

Materias 
Ofertadas 6 39 1 6

Cantidad de 
Postulantes 34 91 8 14

Ingresantes por 
Convocatoria 4 24 1 4
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28    •    Dictado de cursos 
de formación profesional en 
conjunto con UTE

En los últimos dos años la escuela estuvo 
en el foco de la tormenta. Nunca se le pidió 
tanto, nunca se la criticó tan duramente. En 
ese marco, la respuesta de docentes de to-
dos los niveles educativos fue formarse más 
y mejor para poder abordar los renovados 
desafíos de la coyuntura.

En línea con una tradición comenzada en 
2016, ofrecimos diversas diplomaturas de 
las que participaron más de 1.000 docen-
tes de todos los niveles, que contaron con el 
apoyo económico y académico de su sindi-
cato y de esta universidad.

Los títulos de las diplomaturas dictadas fue-
ron los siguientes: 

1) Programa de Actualización-Diplomatura 
Superior en Pedagogía y Políticas para la 
Primera Infancia.

2) Filosofía y Pedagogía de las Diferencias.
3) Programa de Actualización-Diplomatura 

Superior en Alfabetización Inicial.
4) Programa de Actualización-Diplomatura 

Superior en Educación Secundaria y Tra-
yectorias Estudiantiles.

5) Programa de Actualización Superior en 
Conducción, Gestión y Supervisión de 
Instituciones Educativas.

6) Programa de Actualización en Diseño y 
Gestión de Ludotecas Educativas y So-
cio-comunitarias.

7) Educación y medios para Delegados.
8) ESI.

29    •    Recuperación de 
actividades presenciales 
suspendidas por el ASPO en 
todas las carreras

Atentos a la RESOL-2021-3043-APN-ME de 
octubre 2021, promovimos la ampliación de 
la agenda de actividades presenciales bajo 
la coordinación de Secretaría Académica y 
con la colaboración de múltiples áreas de la 
UMET. Las actividades definidas como prio-
ritarias por decanas y autoridades de carrera 
para la formación fueron: 

 1) Las prácticas deportivas del PUEF: se rea-
lizaron en burbujas y aforos de acuerdo 
con los protocolos vigentes y sus suce-
sivas modificaciones, hasta completar la 
recuperación de las actividades pendien-
tes en 2020 y organizar toda la oferta del 
2021. Para ello, gestionamos locaciones 
múltiples en UMET, SUTERH, espacios 
públicos, canchas y natatorios de alqui-
ler, cada uno con su correspondiente se-
guro. Las prácticas profesionales se rea-
lizaron en escuelas secundarias, centros 
de rehabilitación y hogares de personas 
mayores. Cabe destacar que por primera 
vez llevamos adelante un acuerdo con 
escuelas públicas vecinas a UMET para 
que quienes estudian en el PUEF llevaran 
adelante observaciones y prácticas de 
enseñanza en el ámbito público.

2) Las prácticas profesionales de la Licen-
ciatura en Turismo se realizaron con-
forme al convenio específico firmado 
con AOCA. Durante los días 12, 13 y 14 de 
octubre de este año, 29 estudiantes de 
los últimos años de la carrera participa-
ron en el evento MEET UP, en el Centro de 
Convenciones de Buenos Aires.

3) Las prácticas de laboratorio adeudadas 
de 2020 de la Licenciatura en Farmacia 
se realizaron durante el segundo cuatri-
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mestre de 2021. Esto incluyó las asig-
naturas Química General e Inorgánica 
(1° año), Química Orgánica II (2° año) y 
Química Analítica I (3° año) y abarcó un 
universo de 65 estudiantes, organizados 
en burbujas de acuerdo con el protocolo 
vigente. Las actividades se desarrollaron 
en el Laboratorio “Jorge Di Pascuale” (Ri-
chmond-UMET). Cabe destacar que por 
primera vez las actividades de labora-
torio contaron con la supervisión de un 
docente y un docente ayudante, configu-
ración indispensable para mejorar la se-
guridad y la propuesta didáctica de este 
tipo de experiencias formativas. 

Más allá de estas experiencias, también se 
invitó a docentes a promover encuentros 
presenciales en el marco de sus propuestas 
pedagógicas. Como respuesta a esta convo-
catoria se impulsaron las siguientes activi-
dades:

1) Encuentros presenciales en el marco de 
materias como “Sistemas y tecnologías 
de la información” de la Licenciatura en 
Políticas Públicas y Gobierno (Prof. Inés 
González); Seminario de Trabajo Final de 
las Licenciatura en Gestión Social y Po-
líticas Públicas y Gobierno (Prof. Giselle 
González y Noelia Gabriel). Por su parte, 
Proyecto I, II, III de la Licenciatura en Pe-
dagogía y el Ciclo Curricular Comple-
mentario en Educación y Políticas Públi-
cas organizaron espacios de intercambio 
entre estudiantes y docentes (Prof. Rita 
Torchio, Viviana Fidel, Mariela Canessa y 
Axel Horn); 

2) Taller de Realización 1 y 2 de la Licencia-
tura en Creación de Contenidos Audiovi-
suales llevó adelante prácticas de rodaje 
grupales (Prof. Gabriel Lichtmann y Da-
vid Valverdi); 

3) La asignatura “Elementos de Ecología” 
organizó una salida a la Reserva Ecoló-
gica Costanera Sur (Prof. Pablo Azaroff); 
mientras que desde “Cambio Climático 
y Desarrollo” se organizó un encuentro 

de vinculación con los estudiantes de la 
asignatura (Prof. Marina Orman); 

4)  En la asignatura “Química General e In-
orgánica” (Prof. Mónica Roberto) se  or-
ganizaron espacios presenciales com-
plementarios al dictado virtual. También 
se llevó a cabo una clase presencial de 
la asignatura Tecnología Farmacéutica I 
(Prof. Nicolás Ballester, autoridad de ca-
rrera, Fco. Gustavo Quiroga y represen-
tantes de ADEF) en la que se le entregó a 
cada estudiante una colección de libros 
de Farmacotecnia editado por el Dr. Car-
los Pepe (ex director de la carrera) y un 
presente por parte de ADEF. 

Además, se realizaron las siguientes activi-
dades para la recuperación de la sociabili-
dad y el encuentro en la universidad:

1) La Licenciatura en Turismo junto con la 
Dirección de Extensión organizaron y 
coordinaron actividades en el marco del 
Día Mundial del Turismo, para que estu-
diantes ingresantes en pandemia pudie-
ran conocer el edificio de UMET, su his-
toria, características y estructura, como 
así también a referentes y no docentes 
de las distintas áreas. Se llevó a cabo el 
lunes 27/9/2021 y participaron más de 
30 estudiantes, que se agruparon en bur-
bujas. 

2) La Licenciatura en Economía y la Licen-
ciatura en Comunicación Social dispu-
sieron la organización de reuniones pre-
senciales con estudiantes de los últimos 
años de la carrera para mediados de no-
viembre de 2021.

Todas estas actividades fueron planificadas 
junto a la Secretaría Administrativa quien 
brindó capacitaciones sobre las medidas de 
seguridad e higiene necesarias, conforme al 
protocolo aprobado por el GCBA.
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30    •    Realización de las 
cinco Jornadas Institucionales 
anuales de manera virtual

Las Jornadas Institucionales Docentes son 
un acontecimiento para la universidad y se 
han sostenido sistemáticamente como un 
espacio de formación e intercambio entre 
estudiantes y docentes de todas las carreras 
y muchas de las áreas de apoyo de la uni-
versidad. En este sentido, durante el 2020 y 
2021 realizamos las tres jornadas planifica-
das en el Calendario Académico. 

La primera del año 2020 fue presencial y 
contó con la participación de 46 docentes 
y 55 estudiantes, así como autoridades y 
equipos de gestión. En el encuentro presen-
tamos las líneas de trabajo previstas para 
el año en curso y compartimos novedades 
organizativas e institucionales; luego toma-
mos como tema central “la evaluación”. 

En la segunda Jornada Institucional, reali-
zada bajo la modalidad virtual, trabajamos: 
“Aspectos institucionales del desarrollo uni-
versitario: ¿cómo imaginamos el futuro?” y 
fue transmitida por el canal de YouTube de 
la UMET (https://www.youtube.com/wat-
ch?v=2hjF2mfMzag). La jornada contó con 
la presencia de tres especialistas, Gabriel 
Brener, Ana Castellani y Alejandro Villar, con 
los que debatimos acerca de los modelos or-
ganizacionales y planes de estudios, las es-
trategias para consolidar e institucionalizar 
la carrera docente, y los desafíos de profun-
dizar las articulaciones entre las funciones 
centrales de la universidad, (docencia, in-

vestigación y extensión), entre otros temas 
nodales. Los emergentes de este encuentro 
dieron marco para el inicio de un trabajo de 
equipos docentes que continuó durante todo 
el cuatrimestre. Alrededor de 300 personas 
(docentes, estudiantes y público en general) 
participaron de la Jornada. 

La última Jornada del 2020, también trans-
mitida por YouTube (https://www.youtube.
com/watch?v=AiPf0eidDzM), contó con la 
presencia de las autoridades de la UMET y 
casi la totalidad del plantel docente de la ins-
titución. En ella presentamos los informes 
del trabajo realizado por las tres comisiones 
de reflexión docente (Investigación/Exten-
sión, Cambio Curricular y Carrera Docente). 

En la primera Jornada Institucional del año 
2021 trabajamos bajo la propuesta “Decir, 
hacer y transformar: desafíos en la cons-
trucción de una universidad sin violencia” y, 
al igual que las anteriores, se transmitió por 
el canal de YouTube. Contó nuevamente con 
la presencia de autoridades de la UMET y 
participaron alrededor de 200 personas. En 
ella anunciamos la de la universidad a la Ley 
Micaela y lanzamos el programa de capaci-
tación que ya hemos presentado en el duo-
décimo hito. La jornada contó con un pa-
nel de especialistas: Fernanda Cortés, Juan 
Bonnin, Gustavo Galli y Graciela Morgade.

La segunda Jornada Institucional de 2021 
llevó por título: “Recreaciones y transfor-
maciones: claves para la universidad que 
viene”, también fue llevada a cabo en forma 
remota y contó con la presencia del Lic. Ga-
briel Brener como especialista invitado, para 
conversar sobre los desafíos del retorno a 

https://www.youtube.com/watch?v=2hjF2mfMzag
https://www.youtube.com/watch?v=2hjF2mfMzag
https://www.youtube.com/watch?v=AiPf0eidDzM
https://www.youtube.com/watch?v=AiPf0eidDzM
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la presencialidad. En un segundo momento, 
realizamos un trabajo colectivo, cooperativo 
y participativo entre autoridades, docentes 
y estudiantes de cada una de las facultades 
para pensar acerca de la universidad que 
“se viene”, qué implica la vuelta a la presen-
cialidad y qué nos gustaría mantener de la 
virtualidad en el futuro. Cada uno de estos 
aspectos fue trabajado en comisiones y el 
producto de ese trabajo fue puesto en co-
mún al finalizar la jornada. De esta instancia 
participaron más de más de 150 docentes y 
estudiantes.

31    •    Oferta de 
asesoramiento pedagógico en 
la virtualidad

En el marco de la pandemia, hemos planifi-
cado y diseñado proyectos de asesoramien-
to y acompañamiento pedagógico y de pro-
ducción de materiales multimediales para 
sindicatos y organismos públicos. Esta ta-
rea fue realizada de forma articulada entre 
CITRA y el Departamento Pedagógico. 

Las propuestas ofertadas a los diferentes in-
terlocutores fueron acordadas en función de 
sus necesidades, así como las posibilidades 
en términos de recursos materiales y huma-
nos en cada institución. Algunas de esas ne-
cesidades fueron:

1) Estandarización didáctica, argumenta-
tiva y visual de las propuestas.

2) Diseño e implementación de talleres vir-
tuales destinados a públicos específicos.

3) Adaptación de cursos ya existentes en 
el marco de otras propuestas o reutiliza-
ción de recursos/contenidos ya elabora-

dos que necesitan ajustes para su nuevo 
uso.

Una vez detectadas estas necesidades o so-
licitudes desde las diferentes instituciones, 
propusimos un circuito de acompañamien-
to didáctico, diseño y producción de recur-
sos para los y las docentes en funciones, de 
manera que pudieran, según los plazos pre-
vistos, mejorar los aspectos pedagógicos 
específicos de la enseñanza a distancia y el 
aprendizaje remoto. Otro de los objetivos de 
la oferta de estos servicios fue dejar capa-
cidades instaladas, tanto en términos de re-
cursos humanos como didácticos.

Un ejemplo de esto es el trabajo en conjunto 
que realizamos desde mayo del 2020 con el 
equipo pedagógico de FUNDALUZ en el di-
seño y acompañamiento de la Diplomatura 
Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral 
en el Mercado Eléctrico. Esta Diplomatura 
se realizó enteramente en el campus virtual 
de FUNDALUZ y el equipo del Departamento 
Pedagógico asumió las tareas de revisión, 
asesoramiento y acompañamiento a los res-
ponsables del montaje e implementación.

32    •    Desarrollo de 
la Fiscalización 2020 del 
Ministerio de Educación a 
distancia

En 2020 el Ministerio de Educación realizó 
la fiscalización de modo virtual. Era la pri-
mera vez que se realizaba de esta manera 
por lo que hubo que adaptar el informe de 
fiscalización y la forma de presentar la do-
cumentación a los nuevos requerimientos. 
Se trabajó con la herramienta de drive para 
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poder mostrar legajos y libros. Además, se 
realizaron reuniones virtuales con el equi-
po de conducción y particularmente con la 
Secretaría Académica y de Administración 
para responder consultas acerca del mate-
rial expuesto.

A principios de abril del 2021 se entregó el In-
forme Anual 2020 y de esta manera, a pesar 
del contexto excepcional y complejo, UMET 
cumplió con  los requerimientos de las auto-
ridades que regulan su funcionamiento

FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 
ENSEÑANZA 
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33    •    Desarrollo de la 
oferta de Posgrado, con la 
presentación de 6 carreras

Uno de los aspectos emergentes del proceso 
de autoevaluación institucional de 2018 fue 
la demora en la implementación de una pro-
puesta de posgrado, en función del Plan de 
Desarrollo Institucional aprobado en 2012 
para UMET. De acuerdo con la mencionada 
autoevaluación, esa demora obedecía a dos 
situaciones: la primera de ellas, la inadecua-
ción de la propuesta inicial frente a las ne-
cesidades de nuestra comunidad. En efecto, 
la conformación del CITRA, el IET y los Nú-
cleos no estaban previstas, ni podían estar-
lo en esa formulación preliminar. En segun-
do lugar, las expectativas de los sindicatos 
asociados a la cogestión de la universidad, 
que tampoco habían podido ser anticipadas 
previo al desarrollo de nuestra institución. 
Un tercer componente que emergió de las 
reuniones de Consejo Superior fue la diver-
sificación de la propuesta de carreras que 
tuvo lugar a partir de la ampliación de ese 
proyecto de desarrollo inicial, algunas de las 
cuales están incluidas en el Artículo 43 de la 
Ley de Educación Superior y tienen sus pro-
pios requerimientos en este sentido.

En este marco, definimos que en una prime-
ra instancia presentaríamos a CONEAU una 
serie de propuestas que pusieran en valor 
nuestro desarrollo institucional en tres ám-
bitos: los avances en la reflexión sobre la 
pedagogía de nivel superior, los aportes del 

Proyecto Estratégico de CITRA en términos 
de conformar un Sistema de Información del 
Movimiento Obrero y nuestra contribución 
al desarrollo de una metodología respetuo-
sa de los distintos modos de conocer. Así, la 
oferta inicial del área estuvo conformada por 
4 carreras: una Maestría en Docencia Univer-
sitaria (Res. 71/2020 y 88/2020, 108/2021) 
y tres Especializaciones: Docencia Univer-
sitaria (Res 70/2020 y 90/2020, 107/2021), 
Metodología de Investigación Acción (Res 
60/2020 y 91/2020) y Estructura y Desarro-
llo Económico (Res. 89/2020, 127/2021).

Esta oferta no sólo es consistente con el 
interés de mejorar la inserción laboral de 
nuestras primeras camadas de profesiona-
les, sino que se articula con el desarrollo de 
la Carrera Docente.

Las cuatro carreras fueron presentadas para 
su aprobación ante la CONEAU en septiem-
bre de 2020. Durante septiembre y octubre 
de 2021 se recibieron las vistas de las cuatro 
propuestas y fueron respondidas cumplien-
do con todos los requerimientos efectuados 
por el organismo regulador.

En una segunda instancia, en noviembre 
de 2021, hemos presentado dos Especiali-
zaciones orientadas a consolidar la oferta 
formativa de la Licenciatura en Farmacia, a 
través de una Especialización en Fitomedi-
cina y Cannabis Medicinal (Res 89/2021) y 
de la Licenciatura en Informática, mediante 
una Especialización en Inteligencia de Datos 
(Res. 114/2021).
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34    •    Apertura de 
las cohortes inaugurales 
de la Especialización en 
Docencia Universitaria y la 
Especialización en Estructura 
y Desarrollo Económico 

En el año 2020 se diseñaron y se presenta-
ron a CONEAU las carreras de Especializa-
ción y Maestría en Docencia Universitaria. 
En 2021 iniciamos la formación de posgra-
do en UMET con la apertura de las primeras 
cohortes de la Especialización en Docencia 
Universitaria (EDU) y la Especialización en 
Estructura y Desarrollo Económico (EEDE). 

El plan de estudios de la Especialización en 
Docencia Universitaria (EDU) está articu-
lado con la Maestría y constituye el primer 
año de esta, por lo cual el enfoque formati-
vo y las definiciones son comunes. El Plan 
se encuentra organizado en cuatro ejes: a. 
Aula Universitaria; b. Sujetos de la educa-
ción universitaria; c. Práctica y sistemati-
zación pedagógica universitaria, y d. Políti-
ca y sistema universitario. Dentro de estos 
se distribuyen las siete asignaturas obliga-
torias y el Taller para la producción del Tra-
bajo Final de Integración.

En el primer cuatrimestre de esta cohorte 
(2C 2021) se han dictado cinco asignaturas 
con modalidad intensiva. Estas fueron, en 
orden cronológico: “Docentes en escena-
rios transformados” (Docente: Mariana Ma-
ggio), “Problemas y desafíos de la educa-
ción universitaria” (Docente: Gustavo Galli), 
“Historia del movimiento obrero y Universi-
dad” (Docente: Paula Luciani), “Nuevas for-

mas de aprender: colaboración, creación y 
pensamiento crítico” (Docente: Carina Lion) 
y “Dispositivos de coproducción de conoci-
miento en la Investigación Acción” (Docen-
tes: Juan Eduardo Bonnin, Milagros Vilar y 
Lucia Godoy). 

En cuanto a la conformación de esta primera 
cohorte de 14 integrantes, siete son docentes 
de la UMET; tres, no docentes; dos, autorida-
des; una, graduada y una persona es externa 
a la institución. Actualmente, continúan estu-
diando trece personas, siendo la retención de 
la propuesta del 93%. La EDU, en tanto instan-
cia formativa para quienes se desempeñan 
en la universidad, integra la Carrera Docente 
en la UMET. Asimismo, el personal docente y 
no docente ha recibido becas para favorecer 
su desarrollo profesional.

El plan de estudios de la Especialización en 
Estructura y Desarrollo Económico (EEDE) se 
encuentra organizado sobre la base de dos 
ejes centrales: por un lado, el estudio, la in-
vestigación y la práctica de la estructura eco-
nómica y, por otro, el estudio, la investigación 
y la práctica del desarrollo económico. 

La Especialización apunta a formar pro-
fesionales que puedan elaborar un cono-
cimiento multidimensional de las carac-
terísticas que definen la actual estructura 
socioeconómica y productiva de Argentina 
y, al mismo tiempo, comprender el debate 
y diversas metodologías existentes en la 
cuestión del desarrollo. Busca contribuir a 
la formación de profesionales/investigado-
res capaces de comprender la estructura 
socioeconómica nacional junto con las di-
versas dinámicas de un mundo interdepen-
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diente y complejo en el debate actual del 
desarrollo. Se ofrece una perspectiva inte-
gral e interdisciplinaria centrada en la in-
vestigación de los procesos, instituciones, 
actores, y políticas tanto en el plano nacio-
nal, como en el de los espacios regionales e 
internacionales.

En el primer cuatrimestre de esta cohorte 
(2C 2021) se han dictado tres asignaturas. 
Estas fueron, en orden cronológico: “Teorías 
del Desarrollo Económico” (dictadas por los 
profesores Fabián Amico y Eduardo Crespo), 
“Economía Política Internacional” (dictada 
por el profesor Tomás Canosa) y “Desarrollo 
y Derechos Humanos” (dictada por el profe-
sor Diego Galante). 

Se inscribieron ocho personas a la Especiali-
zación en Estructura y Desarrollo Económico, 
de las cuales dos se han graduado en la Li-
cenciatura en Políticas Públicas y Gobierno, 
una es docente de la Carrera de Economía y 
el resto son personas externas a la institu-
ción. Actualmente, continúan estudiando 
siete personas, siendo la retención de la pro-
puesta del 87.5%. Esta primera cohorte ha 
admitido un amplio sistema de becas a fin 
de impulsar la apertura del posgrado. 

La EEYDE está vinculada pedagógicamente 
con carreras de grado como Economía, Po-
líticas Públicas y Gobierno, y Relaciones del 
Trabajo. Asimismo, varios de sus docentes 
son investigadores del CITRA y el IET. En el 
marco de la evaluación de las trayectorias 
de los estudiantes hemos comprobado un 
alto nivel de satisfacción por la calidad y ex-
celencia de los docentes a cargo y por las 
temáticas desarrolladas. 

35    •    Oferta de cursos 
de Posgrado con enfoques 
innovadores

En el marco de la apertura de las carreras de 
Posgrado en 2021, recibimos algunos pe-
didos de formación en técnicas, enfoques 
y miradas innovadoras que se asocian con 
las expectativas del medio sobre el particu-
lar enfoque que propone nuestra universidad 
en la relación entre distintos saberes, educa-
ción y trabajo. Estas demandas se vinculan 
con dos grandes áreas temáticas: nuestro 
enfoque epistemológico en la producción de 
conocimiento académico y la conceptuali-
zación del proceso de trabajo como sustrato 
de prácticas innovadoras, pensadas desde y 
para la defensa del empleo.

Como respuesta a esas demandas, el Con-
sejo Superior aprobó, por un lado, el dicta-
do de las materias de las carreras de Espe-
cialización como cursos de posgrado. Por 
otro, el dictado de dos cursos específicos: 
uno de ellos en Epistemologías y Enfoques 
de Investigación Acción, que forma parte del 
programa de la Especialización en Metodo-
logías de Investigación Acción, y el otro en 
Tecnologías 4.0: ecosistemas de innovación 
y desafíos en la economía del conocimiento 
(Res. 120/2021).

El primero de estos cursos, de 32 horas, se 
dictó durante el segundo cuatrimestre a 12 
estudiantes con intereses diversos en ma-
terias de investigación acción. El equipo do-
cente, coordinado por la Dra. Cecilia Cross, 
estuvo integrado por la Dra. Irene Vasila-
chis de Gialdino, el Dr. Sebastián Carenzo, la 
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Dra. María Inés Fernández Álvarez y la Dra. 
Mercedes Palumbo. El curso tuvo como ob-
jetivos contribuir a la construcción de una 
posición reflexiva frente a los procesos de 
investigación acción, colaborar con el de-
sarrollo de criterios prácticos que permitan 
distinguir la Investigación Acción de otros 
modos de construcción del conocimiento 
y de intervención académica y, por último, 
ofrecer las herramientas para la construc-
ción de un mapa completo y actualizado de 
los distintos enfoques en investigación ac-
ción y sus posiciones epistemológicas

El curso Tecnologías 4.0: ecosistemas de in-
novación y desafíos en la economía del co-
nocimiento, está destinado a graduados de 
ingenierías, administración y otros profesio-
nales vinculados a organizaciones que de-
seen comprender e incorporar las transfor-
maciones relacionadas al paradigma de la 
cuarta revolución industrial. Su dictado es-
tará a cargo de un equipo coordinado por el 
Profesor Federico Walas, coordinador de la 
carrera de Ingeniería Industrial de la UNAJ. 
Tiene como objetivos: proporcionar una vi-
sión general sobre la industria y tecnología 
4.0, conocer las definiciones y conceptos 
básicos utilizados en la industria 4.0, com-
prender las distintas realidades y asimetrías 
entre regiones y sectores de la economía, 
identificar las barreras y desafíos para la 
adopción de la tecnología 4.0, reflexionar 
sobre cómo el ecosistema de innovación 
puede facilitar la adopción del modelo 4.0, 
así como analizar el sector productivo y las 
características del paradigma Industria 4.0, 
los casos de la aplicación del nuevo para-
digma en el Estado, el campo, las ciudades, 
entre otros.

36    •    Ampliación de la 
carrera docente a partir de la 
apertura del Posgrado

La Carrera Docente es el trayecto que realiza 
un docente en la universidad, según el marco 
de relación laboral que mantiene con la ins-
titución (ingreso a la docencia, renovación 
de sus cargos y promoción). Para que este 
recorrido académico suceda, se conforman 
y despliegan un conjunto de reglas, disposi-
tivos y mecanismos institucionales que es-
tablecen las modalidades de ingreso, selec-
ción, renovación, permanencia, promoción y 
baja de los cargos docentes en las institu-
ciones educativas.

En las universidades, las comunidades do-
centes desarrollan tareas de enseñanza y, 
además, desempeñan otras funciones como 
investigación, extensión y transferencia 
científico- tecnológica. La UMET ha desa-
rrollado diferentes instancias para pensar 
y construir esta carrera, acorde a las nece-
sidades y posibilidades de la casa de estu-
dios. Entre ellas se destacan:

1) Jornadas institucionales.
2) Conformación de comisiones de trabajo 

entre docentes sobre diversos temas.
3) Cursos de formación docente: evalua-

ción y programas de estudios.
4) Instancias de asesoramiento y acompa-

ñamiento a docentes.
5) Oferta de instancias formativas pos-

grado.

Este quinto componente constituye una no-
vedad de esta última etapa porque supone 
un compromiso de largo plazo en la forma-
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ción del cuerpo docente para el desarrollo de 
prácticas innovadoras de enseñanza y eva-
luación. El primer paso en este sentido fue la 
Diplomatura en Tecnologías Educativas que 
se ofreció por primera vez en 2019 y se dictó 
también en 2020 y 2021. Esta diplomatura 
es un anteceden significativo en el desarro-
llo de la Especialización y la Maestría en Do-
cencia Universitaria, ambas iniciadas en el 
segundo cuatrimestre del corriente año.

 Para favorecer la adhesión a esta propuesta, 
ofrecimos   becas para cubrir las cuotas y 
también ampliamos la dedicación horaria de 
quienes se sumaron a cursar los posgrados. 

En línea con esta propuesta, estamos de-
sarrollando, a partir del Programa de Estu-
diantes Ayudantes, una oferta de formación 
pedagógica para graduades y estudiantes 
avanzados.

37    •    Profesionalización 
del plantel docente de UMET

Uno de los lineamientos principales de Ca-
rrera Docente se vincula con ofrecer desde la 
universidad herramientas para fortalecer las 
posibilidades de quienes integran nuestro 
plantel para desarrollarse profesionalmente.

En esta línea, se ha venido trabajando desde 
2016 en el despliegue de diversas estrate-
gias de capacitación y fortalecimiento. Sin 
embargo, estas instancias tan necesarias se 
mostraron insuficientes para saldar algunas 
brechas derivadas de la estructuración de la 
formación docente y de la falta de recono-

cimiento de los títulos del nivel superior no 
universitario por parte de las universidades.

Estas situaciones, concentradas particular-
mente en el PUEF y los CCC, le valieron a la 
universidad algunas observaciones por par-
te de las autoridades regulatorias -Ministe-
rio de Educación y CONEAU- en términos de 
la profesionalización del plantel docente.

Frente a esta situación, previo a esta gestión, 
se tomó la decisión de evitar el ingreso de 
personas sin título de grado en las convoca-
torias y se les indicó a quienes se encontra-
ban en situación irregular que arbitraran los 
medios para acceder a la titulación requerida.

Sin embargo, notamos que no se habían ve-
rificado avances en este sentido. Y, más allá 
de que nuestra valoración pedagógica de 
los Profesorados es muy elevada, entende-
mos que las normas deben ser cumplidas. 
Por eso, definimos que no se le asignarían 
cursos a quienes no tuvieran título de grado 
en 2022. Además, y habida cuenta de que la 
universidad ofrece cursos de complementa-
ción y de posgrado para docentes, ofrecimos 
becas y reconocimiento salarial para quie-
nes se inscribieron al CCC o a la Especiali-
zación en Docencia Universitaria. Las becas 
se dieron sobre el total de las cuotas y el re-
conocimiento salarial fue de 1 hora semanal

A quienes accedieran a ese programa, asi-
mismo, les extendimos el plazo máximo para 
presentar un título igual o superior al grado 
universitario hasta abril de 2024. Esta medi-
da fue consensuada y avalada por la Comi-
sión Interna  de UMET.
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38    •    Puesta en marcha 
de un dispositivo TIF para 
todas las carreras

A partir de una inquietud inicial de las autori-
dades de la universidad sobre los problemas 
involucrados en la elaboración de los Traba-
jos Integradores Finales (TIF) -requisito para 
terminar gran parte de las carreras-, desde 
septiembre a diciembre de 2020, realizamos 
un diagnóstico sobre la situación de los dis-
positivos institucionales que intervienen en 
los procesos de elaboración de los TIF. Este 
diagnóstico se asentó sobre el análisis de 
normativa y documentos y sobre un amplio 
diálogo con diversos actores que intervienen 
desde distintas áreas en la organización del 
acompañamiento a los TIF: Secretaría Aca-
démica, de Investigación y Desarrollo, De-
partamento Pedagógico, Facultades y Carre-
ras, Docentes de Taller de TIF y estudiantes. 

Sobre esta base, identificamos las siguien-
tes problemáticas: 

1) Dispersión y falta de sistematicidad en 
el funcionamiento de los espacios de 
orientación y seguimiento de los TIF en 
las distintas carreras;

2) Tensión entre, por un lado, espacios cu-
rriculares más generales de acompa-
ñamiento de los TIF, con énfasis en lo 
metodológico y poca especialización 
disciplinar (algunos talleres de TIF arti-
culaban distintas carreras) y, por el otro, 
la intención de generar propuestas de 
TIF más relacionadas con el perfil profe-
sional de cada carrera.

3) Problemas en el seguimiento de los/as es-
tudiantes con posterioridad a la termina-
ción del taller de TIF, a partir de modos 

diversos de gestionar la distinción entre 
tutor metodológico y tutor temático.

4) Múltiples problemas de coordinación en la 
organización de los espacios de acom-
pañamiento a TIF –de estos espacios 
con las direcciones y coordinaciones de 
las carreras, en el caso de Talleres de 
TIF multi-carrera; de los talleres de TIF 
con las materias metodológicas de cada 
carrera; de estos espacios de acompa-
ñamiento con otras asignaturas y pro-
fesores de la carrera y con las áreas de 
investigación y extensión de la Universi-
dad-.

5) Desinformación de los estudiantes acerca 
de las normas y procedimientos admi-
nistrativos que regulan la elaboración y 
presentación de los TIF (ligada a la falta 
de claridad institucional sobre estos 
puntos); 

6) Falta de información sistemática sobre la 
situación de los/as estudiantes que es-
tán en proceso de finalización de la ca-
rrera.

Dada la amplitud y complejidad de las pro-
blemáticas detectadas, fijamos líneas de 
intervención a corto, mediano y largo plazo. 
A corto plazo –y este es el trabajo realizado 
durante 2021- definimos reorganizar los Ta-
lleres de TIF que tenían más dificultades de 
funcionamiento, generalmente ligadas a los 
problemas de coordinación, dispersión de 
esfuerzos y falta de especificidad disciplinar 
arriba mencionados. Comenzamos por los 
talleres correspondientes a las carreras de 
Turismo, Políticas Públicas y Gobierno, Ges-
tión Social y de las Organizaciones, Comu-
nicación Social, Contenidos Audiovisuales y 
Gestión Cultural. Trabajamos con las autori-
dades de cada carrera para: 

1) Diseñar espacios de acompañamiento a 
los TIF (Talleres de TIF, pero también es-
quemas de seguimiento posterior) pro-
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pios de la carrera o que sólo articularan 
carreras afines. 

2) Diversificar los formatos posibles de TIF, 
agregando al esquema tradicional de 
investigación otras posibilidades, más 
acordes al perfil profesional de la carrera.

3) Seleccionar un plantel docente para los 
talleres que pudiera orientar la elabora-
ción de los TIF de acuerdo a estos nue-
vos formatos, además del tradicional, y 
asesorarlos en sus necesidades.

4) Definir líneas temáticas para el desarro-
llo de los TIF que pudieran ser acompa-
ñadas institucionalmente, ya sea a partir 
de profesores de la carrera interesados, 
ya sea a partir de vinculaciones con los 
proyectos de investigación y extensión 
vigentes, inclusive los del CITRA. 

5) Delimitar qué tipo de acompañamiento 
se pediría a los directores temáticos y en 
qué instancias específicas del proceso.

Avanzamos ampliamente en estas líneas 
con las carreras de la Facultad de Políticas 
Públicas y Gobierno. En el caso de las de 
Comunicación, ante el cambio de autorida-
des, la sistematicidad del proceso fue me-
nor. Sobre el segundo semestre, iniciamos el 
mismo proceso, de forma incipiente, con los 
CCC y Pedagogía.

39    •    Capacitación y 
acompañamiento pedagógico 
de docentes y estudiantes 
para el uso del Campus Virtual 
y ampliación del programa de 
tutorías de pares TIC

Desde el inicio del año 2020, el Departamen-
to Pedagógico y el Departamento de Educa-
ción Virtual, en colaboración con el área de 
Gestión Académica, se abocaron a la gestión 
del Campus Virtual y sus aulas. La gestión 

de la plataforma virtual contempla dos as-
pectos: uno administrativo, que involucra las 
altas y bajas de docentes y estudiantes en el 
campus, armado y apertura de aulas virtua-
les (tarea estrechamente vinculada con los 
equipos de Gestión Académica y la vincula-
ción con el Sistema de Gestión MIWEB). Otro 
aspecto es el pedagógico y didáctico que re-
quiere el asesoramiento y acompañamiento 
a docentes y autoridades de carrera en la 
implementación de las propuestas pedagó-
gicas virtuales. 

En este sentido, diseñamos y desarrollamos:

1) Instructivos y guías para el montaje de 
las aulas. 

2) Modelos/templates para la réplica y ar-
mado de las aulas virtuales en cada cua-
trimestre y para los espacios en los que 
se realizaron los exámenes finales.

3) Dispositivo de asesoría y acompaña-
miento a docentes, que funcionó como 
relevamiento en las aulas, combinado 
con una serie de encuentros o instan-
cias de seguimiento asincrónicas para el 
acompañamiento diferenciado según las 
necesidades detectadas. 

4) Propuestas de formación y capacitación 
para profesores y autoridades. 

Por otra parte, el programa de Tutores Pares, 
que ya se desarrollaba dentro del Departa-
mento Pedagógico y que proponía que es-
tudiantes avanzados de distintas carreras 
acompañaran a estudiantes ingresantes, 
pasó a denominarse durante el 2020, como 
Programa de Tutores Pares TIC. 

En este sentido, realizamos una convocato-
ria a estudiantes que contaban con cono-
cimientos previos respecto del uso de he-
rramientas tecnológicas y elaboramos un 
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documento de preguntas frecuentes sobre el 
uso del Campus Virtual. A su vez, diseñamos 
diversas estrategias para acompañar a los y 
las estudiantes en el cursado virtual, tanto 
en los estudios como en la construcción de 
vínculos. A tal fin, habilitamos dos aulas de 
encuentro, una para docentes (“Sala de pro-
fes”) y una para estudiantes (“Nos tomamos 
un mate”) que constituyeron en espacio de 
encuentro, intercambio de información y co-
municación entre pares.

40    •    Reorganización del 
Departamento Pedagógico 
para un mejor monitoreo 
y seguimiento de las 
trayectorias estudiantiles y las 
acciones de carrera docente

 Desde el año 2018 el Departamento Pedagó-
gico (DP) realiza periódicamente la revisión 
de sus modos de intervención y acompaña-
miento. En una primera etapa está revisión 
se llevó a cabo a partir de la identificación de 
dos objetos de trabajo: el acompañamiento 
de las trayectorias estudiantiles y el acom-
pañamiento y asesoramiento a docentes. 
El equipo se reorganizó en base a ellas y se 
hicieron capacitaciones internas que contri-
buyeron al rediseño de las líneas de trabajo 
del DP. 

A inicios del año 2021, se definió la nece-
sidad de articular en un solo espacio insti-
tucional el DP y la Dirección de Educación 
Virtual, como área de apoyo a todas las pro-
puestas formativas de la universidad: grado, 
posgrado, pregrado, extensión. Así se con-
solidaron las líneas de trabajo y se unifica-

ron las modalidades de abordaje para todas 
las propuestas formativas. Por lo tanto, el 
Departamento se organiza actualmente en 
cinco áreas de trabajo: 

1) Área de formación y asesoramiento do-
cente.

2) Área de acompañamiento a las trayecto-
rias estudiantiles.

3) Área de innovación y experimentación 
educativa con tecnologías.

4) Unidad de producción de información.
5) Área de coordinación de programas 

transversales.

41    •    Creación de la 
Unidad de Producción 
de Información en el 
Departamento Pedagógico 

Consideramos que la toma de decisiones, 
así como el diseño de nuevas estrategias 
institucionales y la revisión de las existentes 
en la UMET requieren de la producción de in-
formación. Con este objetivo es que se creó 
en 2021 la “Unidad de Producción de Infor-
mación”. Esta unidad despliega actividades 
de seguimiento e investigación para la Uni-
versidad, para sus distintas propuestas for-
mativas, atendiendo tanto al grado, como al 
posgrado y as propuestas de extensión.

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, 
se organizó el desarrollo de las actividades 
según unidad de análisis de abordaje, enfo-
cando tanto en las propuestas de enseñanza 
como en los aprendizajes. Asimismo, traba-
jamos con distintas áreas de la institución 
para poner disponible información pertinen-
te y a tiempo, atendiendo a sus necesidades.
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Dentro de las principales actividades reali-
zadas este año se destacan:

1) Encuesta a estudiantes – primer cuatri-
mestre 2021.

2) Análisis de bajas a asignaturas – se-
gundo cuatrimestre 2021.

3) Diseño de Instrumento para censo a in-
gresantes – disponible desde el ingreso 
2022.

4) Diseño de instrumento de relevamiento 
de las propuestas de enseñanza.

5) Seguimiento de comisiones – primer 
cuatrimestre 2021.

6) Realización de grupos focales para inda-
gar acerca de la experiencia universitaria 
en el ingreso a la UMET.

7) Informe de caracterización de la planta 
docente de UMET.

Estos trabajos, junto con otros, integran el 
plan de funcionamiento de la Unidad, que se 
elaboró para los siguientes dos años. Por su 
parte, algunas de las actividades de la Uni-
dad se enfocan en revisar los procesos de 
construcción de la información en la univer-
sidad, con el objetivo de mejorar la toma de 
los datos y su sistematización.

42    •    Elaboración de 
documentos, capacitaciones y 
asesoramiento para el diseño 
de propuestas de enseñanza 
para escenarios combinados 
presencial y virtual.

A mediados de 2021, acorde con los linea-
mientos gubernamentales, comenzamos a 
planificar el regreso a la presencialidad. Para 
ello, además de la Jornada Institucional en la 
que trabajamos este tema, diseñamos diver-

sos dispositivos para el acompañamiento y 
el asesoramiento a docentes. Elaboramos 
documentos teóricos y otros materiales ex-
plicativos que muestran las diversas posibi-
lidades que tienen las prácticas docentes en 
estos nuevos escenarios combinados. Estos 
materiales han sido producidos en diversos 
formatos, de modo que también puedan ser 
una muestra más de socialización y articu-
lación de variados contenidos y recursos di-
gitales.

En cuanto a los dispositivos creados durante 
este período se puede mencionar:

1) Actualización y seguimiento del espacio 
“Sala de Profes”. Este espacio se revisa 
periódicamente incluyendo propuestas 
formativas, difusión de actividades, car-
telera de novedades, entre otras.

2) Preparación y puesta en acción de las 
jornadas institucionales “Recreaciones 
y transformaciones: claves del cambio 
para la Universidad que viene”.

3) Realización de nuevas ediciones de los 
cursos “Diseño y construcción de Pro-
gramas” y “Evaluación formativa”.  

4) Fortalecimiento del programa de forma-
ción pedagógica destinado a docentes 
que ingresan por primera vez a trabajar 
en UMET.

5) Curso de acompañamiento a Autorida-
des de Facultades y de Carreras para el 
diseño y la planificación de la cursada 
combinada del 2022.

6) Curso para docentes “Laboratorio de ex-
perimentación docente sobre escenarios 
combinados”.

A lo largo de este período se han producido 
intercambios individuales con docentes que 
buscan mejorar y transformar sus prácticas 
de enseñanza. Para esto, se produjeron dis-
tintas formas de comunicación digital a tra-
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vés de plataformas como Genial.ly, Padlet, 
videos, flyers, entre otras.

43    •    Creación de un 
fondo para la capacitación 
en servicio de personal no 
docente

En abril del 2021 se detectó la necesidad 
de mejorar las habilidades, conocimientos 
y capacidades del personal no docente de 
UMET. En consecuencia, y apostando a la 
importancia de la formación en el trabajo, 
decidimos destinar fondos para que todo el 
personal que presta servicios en la univer-
sidad pudiera capacitarse para mejorar su 
desempeño. 

Definimos dos líneas de acción. Por un lado, 
ofrecimos la posibilidad de realizar cursos 
en otras instituciones (contemplando su 
pertinencia para cada área). Por otro, dise-
ñamos capacitaciones en áreas nodales de 
la gestión universitaria destinadas a todo el 
personal. Todas las capacitaciones se reali-
zaron en horario laboral y fueron financiadas 
por la institución.

Las capacitaciones tomadas de manera ex-
terna abarcaron un amplio rango de temas, 
acorde con las heterogéneas necesidades 
de formación Los cursos fueron propuestos 
por los responsables de cada área, siendo 
algunos de estos:

1) Contratos en propiedad intelectual.
2) Curso en redacción de contratos civiles y 

comerciales.
3) Administrador del Moodle.

4) Uso didáctico de las redes sociales en 
Moodle.

5) Liderazgo estratégico.
6) Cerrajería, plomería y climatización.

Además, la UMET dictó para el personal cur-
sos de Excel, nivel 1 y 2, y una capacitación 
sobre comunicación institucional. Todo el 
personal no docente accedió a estos cursos. 
Más allá de los aprendizajes adquiridos, es-
tas capacitaciones funcionaron como un es-
pacio de encuentro entre personas que des-
empeñan tareas en diferentes áreas.

44    •    Homogeneización 
del estilo comunicacional a 
través de una capacitación en 
servicio a las distintas áreas 
para promover el buen uso de 
las redes sociales 

El crecimiento de UMET durante 2020 hizo 
necesaria la organización y el fortalecimien-
to de los circuitos de comunicación interna 
de la universidad con el objetivo de llegar de 
manera clara y ordenada con la información 
pertinente a todos y todas las trabajadoras 
de UMET. Además, el afianzamiento del vín-
culo con el resto de las unidades del Grupo 
Octubre se hizo fundamental para poten-
ciar la difusión de la oferta académica de la 
universidad. A través de la Dirección de Co-
municación Institucional, se dictó un curso 
de cuatro encuentros para todo el personal 
de UMET, con los objetivos de estrechar los 
lazos con las y los nuevos trabajadores de 
UMET y transmitir tanto la narrativa insti-
tucional de la universidad como los circui-
tos de comunicación internos pertinentes a 
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cada área y herramientas de comunicación 
fundamentales para el ámbito universitario. 

Del curso participaron más de 50 personas 
y se brindaron herramientas para la redac-
ción de mails institucionales, ortografía, uso 
de lenguaje inclusivo, entre otras. También 
se trabajaron dinámicas de integración entre 
las diferentes áreas de trabajo de la universi-
dad. Asimismo, se creó un grupo de difusión 
vía WhatsApp para todos los trabajadores y 
trabajadoras de UMET que permitió mante-
nerlos informados sobre los eventos y acon-
tecimientos más importantes.

45    •    Consolidación de 
la oferta de diplomaturas 
docentes 

UMET se ha comprometido desde su crea-
ción con la promoción de innovaciones y 
nuevos enfoques en la enseñanza. En este 
marco, se produjo el nacimiento de la Facul-
tad de Pedagogía, cuyas tres carreras (una 
licenciatura y dos Ciclos Curriculares Com-
plementarios) fueron diseñadas junto a los 
sindicatos UTE, SUTEBA, SADOP, UDA y CEA. 
También el desarrollo de uno de los Proyec-
tos de Investigación Orientados cofinancia-
dos con CONICET, surgido del mismo conve-
nio que dio origen a CITRA, se orientó a la 
sistematización de los saberes pedagógicos 
que se producen en la formación para el tra-
bajo, tanto en el ámbito universitario como 
fuera de él.

En el mismo sentido, desde 2016 cogestio-
namos con UTE un programa de diplomatu-
ras docentes que otorgan puntaje para ac-

ceder a cargos en instituciones educativas 
reguladas por el gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Estas propuestas 
buscaron acercar contenidos novedosos 
dictados por profesionales y referentes con 
mucho reconocimiento en el campo. En este 
último año, hemos trabajado en conjunto 
para que, además, las distintas propuestas 
fueran homogénea en términos de las con-
diciones de cursada y aprobación para ga-
rantizar su mejor aprovechamiento y la con-
solidación de una oferta consistente con los 
altos estándares que ambas instituciones 
perseguimos. Por otra parte, el trabajo rea-
lizado apuntó a extender esta oferta a otros 
sindicatos del sector con representación en 
otras jurisdicciones.

Además, dado que el campo es dinámico y 
cambiante, y seguramente lo será con más 
razón luego de la particular coyuntura de 
estos años, se estableció un procedimiento 
estandarizado para presentar nuevas pro-
puestas en el que se establece carga horaria 
y duración mínima requerida, número de co-
hortes de cada actualización, organización 
curricular, requisitos de ingreso, evaluación 
y acreditación, procedimientos administrati-
vos, certificación.

46    •    Dictado de 
Diplomaturas para ATE y 
SACRA

 Uno de los terrenos privilegiados donde se 
expresa la cogestión sindical en nuestras 
propuestas formativas es el diseño de diplo-
maturas de pregrado, producto de la concu-
rrencia entre las necesidades de formación 
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concretas planteadas por los sindicatos y 
las posibilidades ofrecidas por los planes de 
estudios de las carreras de UMET.

El Diploma Universitario en Cuidados y Polí-
ticas Sociales, cogestionado con el Sindica-
to de Amas de Casa de la República Argen-
tina en articulación con la Licenciatura en 
Gestión Social y de las Organizaciones, y el 
Diploma Universitario en Políticas Públicas, 
cogestionado con las seccionales Neuquén, 
Santa Fe y Capital Federal de la Asociación 
de Trabajadores del Estado en articulación 
con la Licenciatura en Políticas Públicas y 
Gobierno, han sido producto de interesan-
tes procesos de intercambio y construcción 
institucional. Las autoridades de facultad y 
carrera diseñaron los planes de diplomatu-
ra en diálogo con los referentes sindicales, 
coordinando estrechamente el seguimiento 
y gestión de su implementación.

El Diploma Universitario en Cuidados y Polí-
ticas Sociales se dictó virtualmente en 2020 
durante el ASPO, de la mano de la vigoriza-
ción de las agendas del cuidado impulsada 
por la pandemia. Se propuso contribuir a la 
formación específica de personas que reali-
zan este tipo de tareas, mediante cursos que 
habilitaron la reflexión sobre la propia prác-
tica y sobre la capacidad y posibilidades de 
organización e intervención colectiva. El re-
corrido estuvo conformado por cuatro cur-
sos dictados por docentes de la Licenciatura 
en Gestión Social y de las Organizaciones y 
un taller de trabajo final, coordinado por Ma-
ría Lucila Colombo, docente de la casa y Se-
cretaria General de SACRA. Contó con la par-
ticipación de 44 estudiantes, y se expidieron 
certificados a quienes accedieron a la acre-

ditación integral de la diplomatura y también 
a quienes realizaron uno o más cursos.

El Diploma Universitario en Políticas Pú-
blicas se dictó en forma remota durante el 
2021 y estuvo orientado a la jerarquización y 
puesta en valor de los saberes y experiencias 
de trabajadores y trabajadoras del Estado. El 
plan propuso cuatro cursos específicos, uno 
de ellos diseñado especialmente para pro-
fundizar en el conocimiento de la adminis-
tración pública en los niveles subnacionales 
de gobierno, y un taller de trabajo final. Con-
tó con la participación de 42 estudiantes de 
distintas seccionales de ATE, lo que le dio un 
carácter marcadamente federal.

En ambos casos, el DP y la Dirección de 
Educación Virtual ofrecieron capacitación y 
acompañamiento en las jornadas de inmer-
sión institucional y el uso del campus virtual.

Estas propuestas formativas han sido fun-
damentales, además, para garantizar la con-
tinuidad laboral del plantel docente, permi-
tiendo sostener la apertura de materias en 
un contexto inestable como el de la pande-
mia e incluso posibilitando, en algunos ca-
sos, mejoras en las dedicaciones docentes. 
A su vez, al estar asociadas con los planes 
de estudio vigentes, constituyen un medio 
para la difusión de las carreras y el fortaleci-
miento de la matrícula.

Como corolario del trabajo común con ATE 
Capital y en virtud del objetivo de instalar a 
UMET como una referencia para la forma-
ción académica y profesional de los traba-
jadores estatales, hemos establecido rela-
ciones fluidas con el Instituto Nacional de 
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la Administración Pública (INAP), en dos lí-
neas: la inscripción de la UMET entre las ins-
tituciones universitarias oferentes de cursos 
de capacitación acreditables en la carrera 
profesional de los empleados públicos, y 
la participación en el programa “Beneficios 
arancelarios”, por el cual se brindan becas 
parciales para la inscripción a carreras de 
grado y posgrado.

47    •    Realización de 
la primera Diplomatura 
Universitaria en Higiene 
y Seguridad Laboral en el 
Mercado Eléctrico junto con 
FUNDALUZ XXI

FUNDALUZ XXI es una Fundación creada en 
1997 por la Federación Argentina de Traba-
jadores de Luz y Fuerza con el fin de generar 
actividades vinculadas con la investigación 
científica y la promoción de la formación para 
el trabajo en todos los niveles y modalidades. 
A mediados de 2020 nos contactó su direc-
tor, Juan Manuel Miranda, para trabajar en el 
desarrollo de una pedagogía adecuada para 
la formación profesional a distancia, habida 
cuenta de las restricciones que imponían 
las condiciones sanitarias a la realización 
de actividades presenciales, considerando 
además su necesidad de ofrecer formación 
en todo el país. Entendimos que este pro-
yecto era muy enriquecedor para nuestra 
universidad porque nos permitía concretar 
tres objetivos estratégicos: profundizar en 
el desarrollo de pedagogías orientadas a la 
capacitación para el trabajo, inaugurar una 
línea de extensión en formación profesional 
cogestionada con uno de los sindicatos más 

importantes del sector energético y afianzar 
la línea de investigación en Condiciones de 
Trabajo que desarrolla CITRA.

Luego de varios meses de trabajo conjunto 
entre la Fundación, el Colegio de Profesiona-
les de Higiene y Seguridad y la Facultad de 
Tecnología Aplicada y el Departamento Pe-
dagógico de UMET se desarrolló el programa 
de la “Diplomatura en Higiene y Seguridad 
Laboral en el Mercado Eléctrico” que fue dic-
tada en modalidad virtual, con una duración 
de 300 horas y la participación de 93 cua-
dros sindicales de todo el país, que recibie-
ron una beca total por parte del Sindicato de 
Luz y Fuerza.

El dictado de la diplomatura y su conte-
nido fue aprobado mediante la resolución 
69/2021 del Consejo Superior. De la ceremo-
nia de apertura del curso participaron, ade-
más de nuestra Rectora y nuestra Secretaría 
Académica, el Secretario General de la FAT-
LyF y Presidente de FUNDALUZ XXI, Guiller-
mo Moser; el Director de FUNDALUZ XXI, Ing. 
Juan Manuel Miranda; el Coordinador Técni-
co de la Diplomatura, integrante del COPHI-
SEMA y profesor del ISEP “13 de Julio”, Lic. 
Abel Fiol y más de 90 estudiantes, subrayan-
do la importancia de este evento para ambas 
instituciones.

48    •    Desarrollo de 
proyectos formativos con el 
Municipio de Zárate

Nuestra universidad y el Centro de Gestión 
del Conocimiento (CGC) de la Municipalidad 
de Zárate han trabajado en conjunto desde 
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el año 2017 en el desarrollo de una cohorte 
de estudiantes de la Licenciatura en Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sustentable. En vis-
tas de la exitosa colaboración, en agosto de 
2020 se decidió el lanzamiento conjunto de 
una Diplomatura Superior en Gestión Turís-
tica para el Desarrollo Local.

El foco de la carrera estuvo puesto en la pla-
nificación y el desarrollo de políticas públicas 
orientadas a la promoción de la actividad tu-
rística, con criterios de sostenibilidad desde 
la perspectiva del desarrollo local. Para ello 
se trabajó en la articulación de conceptos 
tales como descentralización, redistribución 
de la renta, generación de nuevas oportuni-
dades de empleo, negocios inclusivos, cui-
dado ambiental, desarrollo local, etc.

En este sentido, se propuso un recorrido 
formativo introductorio que contempló es-
tos conceptos en la planificación y gestión 
sostenible de destinos, con el propósito de 
mejorar el desempeño profesional y los mo-
delos teóricos y prácticos para la implemen-
tación de tales estrategias. Así, el propósito 
de esta colaboración no fue solo ampliar las 
posibilidades de desarrollo futuro de quie-
nes se interesaron, sino también fortalecer 
al gobierno local que ha identificado en la 
promoción de la región como destino turísti-
co una herramienta de desarrollo futuro.

La cohorte estuvo integrada por residen-
tes en la zona que recibieron una beca to-
tal para el cursado de las materias de parte 
del Municipio. La duración acordada para el 
dictado de la diplomatura fue de 12 meses, 
aunque se resolvió volver a abrir la inscrip-

ción a comienzos de este año para un mejor 
aprovechamiento del curso.

Cabe destacar que el dictado de esta carrera 
de extensión redundó en la continuidad la-
boral y el fortalecimiento de las asignacio-
nes docentes de la Licenciatura en Turismo, 
una de las prioridades de la gestión durante 
la pandemia.

Otra de las propuestas que ofrecimos a tra-
vés del CGC des  la carrera de Gestión Am-
biental y Desarrollo Sustentable que cuenta 
con un total de 12 estudiantes regulares en 
la carrera. De este total, 7 están en condi-
ción de egreso y trabajamos activamente en 
el acompañamiento de este recorrido. 

Asimismo, el DP y la Dirección de Educa-
ción Virtual colaboraron en la organización 
de las jornadas de ambientación y ofrecie-
ron acompañamiento durante ambos cuatri-
mestres, fundamental para la capacitación 
de los estudiantes en la exploración y uso 
del campus virtual. Las autoridades de fa-
cultad y Gestión Académica garantizaron las 
gestiones y procedimientos para el encuadre 
de las actividades en el Calendario Acadé-
mico de UMET, además de realizar análisis 
de situaciones académicas de estudiantes 
regulares para elevar a las autoridades. 

En ambas propuestas, gestionamos los dic-
tados de las comisiones, coordinamos las 
mesas de exámenes finales y trabajamos en 
el proceso de control de quienes concluye-
ron la cursada y se encuentran en condicio-
nes de obtener su diploma. 
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49    •    Desarrollo de cursos 
de extensión en articulación 
con las Licenciaturas en 
Políticas Públicas y Gobierno 
y la Licenciatura en Gestión 
Social y de las Organizaciones

Las Licenciaturas en Gestión Social y de 
las Organizaciones y de Políticas Públicas 
y Gobierno han impulsado experiencias de 
formación bajo el formato de cursos de ex-
tensión.

 1) Con el SOYEM (Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales de Bariloche) 
dictamos un curso de extensión sobre 
Estado, Administración Pública y Po-
líticas Públicas durante octubre 2020, 
destinado a agentes de la Alta Dirección 
Pública de Bariloche. El curso fue de ca-
rácter virtual e intensivo y contó con la 
participación de 31 estudiantes. A par-
tir del balance sumamente positivo de 
la experiencia, comenzamos a trabajar 
conjuntamente en la oferta de la Diplo-
matura Universitaria en Políticas Públi-
cas para los trabajadores del SOYEM, 
con miras a 2022.

2) Con el Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, como parte del pro-
ceso de firma de un convenio marco en-
tre ambas instituciones, se desarrolló el 
Ciclo Políticas Públicas y Sociales como 
herramientas para un desarrollo sosteni-
ble durante noviembre de 2020. Los en-
cuentros contaron con la participación 
de autoridades y especialistas de UMET 
y del organismo y estuvieron dirigidos a 
estudiantes, docentes de la institución y 
personal del CNCPS, además de abrirse 
a la comunidad en general, al ser trans-
mitidos en directo por nuestro canal de 
YouTube.

50    •    Preparación 
de la primera colación 
de grado de los Ciclos de 
Complementación Curricular

Los CCC comenzaron a dictarse en UMET en 
el año 2017 y estaba pendiente la entrega 
de los diplomas correspondientes a 64 es-
tudiantes que se habían graduado en 2018 y 
primer cuatrimestre de 2019.

En el mes de noviembre de 2020 desde el 
Departamento de Gestión Académica se co-
menzó a sistematizar el proceso de control 
documental para la emisión de títulos, en 
colaboración con la Dirección de Procesos

Durante el año 2020 la tarea de triple control 
(actas físicas volantes y definitivas, sistema 
y situación académica de cada estudiante) 
se vio afectada por las estrictas medidas de 
confinamiento por motivo de la pandemia. 
En los momentos en que resultó posible se 
retomaron los controles y a mediados de 
2021, con el alivio del ASPO, se pudo avanzar 
con mayor eficacia. 

Al finalizar los controles y correcciones se 
realizaron las cargas en el sistema SIDCER 
del Ministerio de Educación y se sostuvieron 
todos los procesos correspondientes. Con 
la aprobación final se pudo llevar a cabo el 
acto de colación que tuvo lugar el día 24 de 
noviembre del corriente. Esta colación, la 
segunda de la historia de la universidad, es 
también -por lejos- la más numerosa. 
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Actualmente, el área de Gestión Académica se 
encuentra realizando la primera instancia de 
control de otros 25 trámites que abarcan los 
egresos hasta el mes de diciembre de 2019.

51    •    Reforma del plan de 
estudios del PUEF

Con las primeras graduaciones es posible 
avanzar en la revisión y reforma de los planes 
de estudio. El Profesorado Universitario en 
Educación Física y Deporte (PUEF) es una de 
las carreras con mayor cantidad de egresos 
de nuestra universidad y la experiencia acu-
mulada hasta la fecha nos invita a revisar su 
propuesta curricular. El trabajo de una comi-
sión integrada por distintas áreas en el año 
2019 arrojó como diagnóstico que la carre-
ra presenta un gran nivel de fragmentación 
(74 asignaturas, espacios teóricos y prácti-
cos del mismo campo disciplinar separados, 
orientaciones cuyos tramos comunes están 
desvinculados) y requiere actualizaciones 
en perspectivas integrales transversales y 
en campos de acción diversificados.

El rediseño del plan de estudios del PUEF 
se enmarca en las líneas definidas por la 
UMET expresadas en el documento “Mode-
lo curricular: Principios orientadores para la 
revisión de los planes de estudio”: Este do-
cumento fue producto de la autoevaluación 
institucional realizada en 2018 y ha sido pre-
sentado como parte de los planes de mejora. 

En él se expresan varios puntos: en primer 
lugar, se enuncia el vínculo educación – tra-
bajo que se hace visible en un diseño cu-
rricular atravesado por la mirada de los/las 

trabajadores/as cuyo encuadre es el con-
cepto de “justicia curricular”. Se despliega 
tomando como ejes:

1) Investigación y Conocimiento para la 
transformación.

2) Inclusión y compromiso social.
3) Innovación pedagógica.

A partir de estos lineamientos, la propuesta 
consiste en crear un nuevo plan que conciba 
a la educación física desde una perspectiva 
integral, promoviendo una formación que 
permita ampliar los ámbitos de incumben-
cia, incluyendo  escuelas, clubes, hospitales 
y otras instituciones que requieren de pro-
fesionales de la educación física, actividad 
física y deportes. Por ello es que se propone 
mantener una fuerte impronta en el ámbito 
educativo, dado que en ese campo el título 
es habilitante a la vez que  se equilibra la 
propuesta pensando en el resto de las áreas 
de trabajo posibles.

El plan de trabajo contempla las siguientes 
instancias:

1) Análisis comparativo de distintas pro-
puestas de planes de estudios universi-
tarios y no universitarios (ya realizado).

2) Sistematización del análisis para obtener 
información para el diagnóstico del Plan 
UMET (ya realizado).

3) Construcción de herramientas de con-
sulta (grupos focales, entrevistas, en-
cuestas) para relevar información con 
los siguientes actores/actrices (en pro-
ceso): estudiantes. graduados/as y do-
centes; Departamento. Pedagógico; es-
pecialistas en el campo de la formación 
con diversas perspectivas teóricas o de 
profundización disciplinaria; referentes 
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del campo profesional (escuelas, depor-
tes, salud, entre otras).

4) Relevamiento y sistematización de la in-
formación y rediseño del plan de estudios.

5) Elevación a la Secretaría Académica.

52    •    Formalización de 
prácticas profesionales en la 
Licenciatura en Turismo

Con fecha 3 de septiembre de 2021 celebra-
mos un convenio marco de colaboración y 
otro específico de prácticas profesionales 
con la Asociación Argentina de Organiza-
dores y Proveedores de Exposiciones, Con-
gresos, Eventos y de Burós de Convenciones 
(AOCA). Este convenio fue impulsado des-
de la Licenciatura en Turismo a los fines de 
profundizar e institucionalizar la coopera-
ción entre ambas instituciones, iniciada en 
el primer cuatrimestre 2021, con el trabajo 
a distancia de un grupo de estudiantes en 
el análisis del documento “Protocolo COVID 
- 19 para Turismo de Reuniones” y el desa-
rrollo de un modelo de encuesta para su im-
plementación. El documento de referencia 
había sido elaborado por AOCA junto con el 
Consejo Federal de Turismo, la Cámara Ar-
gentina de Turismo, el Instituto de Calidad 
Turística Argentina y el Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación.

En continuidad con esa experiencia se firmó 
un acuerdo para trabajar durante el segun-
do cuatrimestre en la planificación, puesta 
en marcha y evaluación del evento Meet Up. 
Para ello, se firmaron acuerdos individuales 
con 29 practicantes que recibieron capaci-

taciones y desarrollaron actividades presen-
ciales en el Centro de Convenciones Buenos 
Aires, sito en Figueroa Alcorta 2099, durante 
los días 12, 13 y 14 de octubre. Este evento 
fue el primero que AOCA pudo llevar adelan-
te en forma presencial desde marzo de 2020.

Meet Up es un encuentro clave para el sec-
tor turístico ya que permite la sinergia entre 
destinos, proveedores, prestadores de servi-
cios y clientes nucleados en el MICE, esto es 
el turismo de negocios, que engloba el ámbi-
to del turismo de reuniones, incentivos, con-
ferencias y exposiciones.

Esta edición fue organizada por AOCA jun-
to con el Ministerio de Turismo y Deportes 
de la Nación, Visit Buenos Aires y el Instituto 
de Promoción Turística de la Nación (Inpro-
tur). La experiencia fue muy enriquecedora 
por involucrar la participación tanto del sec-
tor privado como del público: 20 provincias 
participaron como expositores con sus res-
pectivos stands y a lo largo de las tres jor-
nadas se trabajó para lograr la unificación 
de criterios con actores clave de la industria 
de reuniones, tras el objetivo estratégico de 
reposicionar a la Argentina como sede de 
eventos de gran relevancia.

Al grupo de 29 estudiantes que participaron 
en el evento presencial se sumaron 3 más 
que desarrollaron tareas en forma remota en 
las jornadas previas y posteriores al evento, 
editaron y tabularon la encuesta en Google 
Forms, procesaron los datos recogidos y re-
dactaron un informe final, en línea con lo tra-
bajado en el primer cuatrimestre.
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53    •    Puesta en marcha 
de proyectos PICTO en 
convenio con la ANPCyT

En el año 2016, UMET firmó un convenio con 
la Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica (ANPCyT) para realizar 
una convocatoria conjunta en el marco del 
programa “Proyectos de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica Orientados (PICTo)”. El 
principal objetivo era conformar y fortalecer 
equipos de investigación que involucraran a 
docentes, estudiantes y personal científico 
de la universidad.

Esta instancia supuso un enorme desafío 
institucional porque los proyectos que se 
presentaran debían responder a los estánda-

res más altos del sistema científico argenti-
no, por eso durante 2017 se puso en marcha 
un proceso de incubación de las propuestas 
que tuvo distintas instancias que permitie-
ron dar forma a las propuestas. 

Dichas propuestas atravesaron un proceso 
de evaluación que fue gestionado en su to-
talidad desde la Agencia y que concluyó en 
2018 con la selección de seis proyectos que 
serían financiados entre UMET y el Fondo 
para la Investigación Científica y Tecnológi-
ca (FONCyT) por un lapso de 3 años. Debi-
do a problemas presupuestarios del sistema 
científico, el inicio de actividades se demoró 
hasta octubre de 2020. 

Los planes de trabajo que se están desarro-
llando son los siguientes: 

N° DE 
PROYECTO TÍTULO INVESTIGADOR/A 

RESPONSABLE

 PICTO2017-0002 
Trabajadores, tiempo libre y sociabilidad 

en el mundo del trabajo de la Ciudad 
de Buenos Aires y sus alrededores en la 

primera mitad del S XX. 

FERNÁNDEZ DE ULLIVA-
RRI, MARÍA 

PICTO2017-0011 
La policía desde la perspectiva de los 

estudios laborales: condiciones de tra-
bajo, asociativismo policial y conflictos 

policiales
SAIN, MARCELO FABIÁN

PICTO2017-0004 
Entornos multimodales y aprendizaje 
ubicuo: una investigación aplicada al 

desarrollo de herramientas digitales para 
cursos híbridos

MAGADÁN, CECILIA

PICTO2017-0009 

El lado oculto de la acción sindical. Un 
estudio socio histórico sobre la relación 
entre las prestaciones de servicios so-

ciales brindadas por los sindicatos y los 
modelos de representación gremial 

ARIAS, CORA CECILIA

PICTO2017-0005 
Dinámica de crecimiento y cambios de 

la estructura del aparato estatal durante 
el período 2003 - 2015. 

BARBOSA, SEBASTIÁN 
CRUZ
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54    •    Convocatoria UMET 
Investiga

En el año 2021, desde la Secretaria de Inves-
tigación y Desarrollo de UMET estamos im-
pulsando distintas iniciativas para promover 
la actividad investigativa en la Universidad. 
Los Proyectos UMET Investiga son una de 
estas iniciativas: se trata de una línea de fi-
nanciamiento de proyectos bianuales desti-
nados a equipos de investigación integrados 
por autoridades, docentes, estudiantes, pro-
fesionales que hayan egresado de la UMET, 
y personal científico con sede en CITRA. La 
convocatoria no excluye la posibilidad de 
que se integren docentes o personal cientí-
fico de otras instituciones, siempre que sea 
junto a integrantes de nuestra comunidad 
educativa.

Asimismo, establecimos que la figura de In-
vestigador/a Responsable debía ser desem-
peñada por docentes con fuerte inserción 
institucional, pero incorporamos la figura de 
Director/a Académico/a para ampliar las ba-

ses de colaboración con otras instituciones 
y acercarnos a equipos con una trayectoria 
destacada en las líneas que comenzamos a 
desarrollar.

Luego de una presentación y preselección 
de Ideas Proyecto desarrollada en mayo de 
este año, en julio hemos abierto la segunda 
etapa destinada a seleccionar las propues-
tas que recibirán financiamiento, a partir del 
proceso consignado a tal fin en el Regla-
mento de Investigación de la Universidad. 
Las propuestas fueron enviadas a dos eva-
luadores externos seleccionados entre las 
personas del sistema científico capacitadas 
para esta labor. Con los resultados de esas 
evaluaciones se elaboró un orden de méri-
to y fueron aprobados para su ejecución los 
seis proyectos que obtuvieron el mayor pun-
taje (RCS 138/2021). En octubre de 2021 se 
pusieron en marcha los proyectos y se reali-
zó el primer desembolso correspondiente al 
primer año de financiamiento.

La nómina de proyectos seleccionados es la 
siguiente:
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N° DE 
PROYECTO TÍTULO DIRECTOR/A 

ACADÉMICO/A
INVESTIGADOR/A 

RESPONSABLE

02

Estudiar y enseñar en la UMET: Ex-
periencias estudiantiles y prácti-
cas docentes en el ingreso a la 
universidad en el contexto de 
pre- pandemia y virtualización 
de la educación superior (2018 
- 2022).

Jimena Merbilhaá Leticia Cerezo

06

Producción colaborativa de co-
nocimiento con organizaciones 
de trabajadores/as: sistematiza-
ción de saberes para la autofor-
mación y el debate público.

Sandra Ileana 
Wolanski Yamila Grunbaum

05

Plantas medicinales de Argenti-
na en perspectiva etnobotánica: 
identificación de especies clave 
para uso fitoterapéutico y vacíos 
de información.

María Eugenia 
Suárez

Juan Ignacio 
Lescano

01
El trabajo en el sector cultural y 
creativo en tiempos de pande-
mia. Transformaciones y nuevos 
desafíos en la era digital.

María Noel Bulloni Ana Victoria 
Carbonetti

04

Transformaciones tecnológicas 
y laborales: procesos de rees-
tructuración laboral y organiza-
cional de los servicios turísticos 
en el periodo (1995-2022).

Laura Isabel 
Tottino

Jonathan Ernesto 
Maciel

03

Consumos audiovisuales de 
las audiencias en la región del 
AMBA: prácticas de información 
y entretenimiento en la era de 
las multipantallas.

Mariano Dagatti Diego Lerer

55    •    Articulación de 
iniciativas de investigaciones 
con instituciones 
internacionales del mundo del 
trabajo como OIT, Fundación 
Ebert y Unimei

Uno de los propósitos centrales de UMET ha 
sido la producción de conocimiento orienta-
do a la defensa de los derechos laborales y 
el trabajo. La pandemia fue un contexto en 

el que el sistema científico en general se vio 
desafiado a producir conocimiento situado 
y con bases académicas sólidas, pero en el 
ámbito de los estudios del trabajo la verti-
ginosidad de los cambios y la necesidad de 
construir nuevos marcos interpretativos fue 
particularmente notable. En pocas semanas 
todos los oficios, las profesiones y especia-
lidades debieron reformularse para hacer 
frente a condiciones nuevas e inestables de 
producción y consumo. 
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La calidad del trabajo desarrollado desde 
el CITRA y su capacidad de desarrollar me-
todologías de trabajo flexibles y sólidas la 
convirtieron en la aliada de las iniciativas de 
instituciones vitales del campo laboral como 
la Fundación Ebert y Unimei. En un contexto 
de ampliación y fortalecimiento de nuestros 
equipos de investigación pudimos formular 
proyectos para acceder por concurso públi-
co a fondos administrados por estas insti-
tuciones para la promoción de actividades 
de investigación y transferencia, Entre los 
primeros se destacan el estudio “Impacto 
de la pandemia de la COVID-19 en el sec-
tor audiovisual y del espectáculo en vivo en 
las Américas”, financiado por la Federación 
Internacional de Actores (FIA), UNI Global 
Unión de Medios de Comunicación, Espec-
táculos y Artes y Union to Union (LO, TCO & 
SACO Global). También se cuentan aquí los 
proyectos “El trabajo doméstico durante la 
cuarentena. Relevamiento realizado en el 
marco del trabajo conjunto entre SACRA, CI-
TRA y OIT” y “Análisis y mapeo de fuentes de 
información y metodologías sobre observa-
torios laborales y de cualificaciones para el 
trabajo”, ambos financiados por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT). 

Entre los proyectos internacionales de inves-
tigación vinculación, se destacan también 
varios proyectos financiados por la Funda-
ción Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) sobre gé-
nero y sindicalismo en Argentina (incluyendo 
aquí el diseño y mantenimiento del sitio web 
de la Intersindical de Género ElEva) y América 
Latina (con un trabajo de relevamiento sobre 
mujeres sindicalistas latinoamericanas, ac-
tualmente en desarrollo). Además, desde el 
CITRA se han ofrecido Servicios Técnicos de 

Alto Nivel a organizaciones sindicales y mul-
tilaterales, como la Organización de los Es-
tados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI).

56    •    Conformación del 
Núcleo de Comunicación y 
Discurso

Las carreras de la Facultad de Cultura y Co-
municación de UMET han experimentado un 
fuerte desarrollo que requiere la puesta en 
marcha de líneas de investigación afines con 
el proceso de formación que propone nues-
tra universidad. 

El NUCODIS es un nodo de investigación 
que nuclea a especialistas en el ámbito de la 
Comunicación y el Análisis del Discurso. Su 
objetivo rector es generar una red de trabajo 
multidisciplinario entre docencia, investiga-
ción y vinculación en la UMET, que redunde 
en la observación sistemática de diferen-
tes dimensiones del ámbito público y en la 
producción de información que contribuya 
al debate colectivo y a orientar la acción de 
diferentes grupos y sectores. Con ese marco 
de referencia, se han formulado tres proyec-
tos de investigación: 

1) “Consumos audiovisuales de las audien-
cias en la región del AMBA: prácticas 
de información y entretenimiento en la 
era de las multipantallas” (Convocatoria 
UMET Investiga, Aprobado), 

2) “La televisión en la era de la multipanta-
lla. Estudio sobre las prácticas de con-
sumo de las audiencias en la región del 
AMBA”, destinado al Observatorio de la 
Industria Audiovisual Argentina – PIRCA, 
y “Memoria del COVID-19. Banco de da-
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tos audiovisual sobre experiencias per-
sonales durante la pandemia”, coordi-
nado por Diego Lerer (en evaluación). 

3) Se han realizado actividades en el marco 
del proyecto” El panelismo en la televi-
sión contemporánea argentina. Análisis 
de los programas y su recepción”, coor-
dinado por Yamila Heram. 

Con el fin de comunicar los avances y el en-
foque del Núcleo, se llevaron a cabo tres 
Conversatorios sobre comunicación política, 
medios de comunicación y redes sociales 
digitales, que contaron con la participación 
de Natalia Aruguete y Ernesto Calvo, Eugenia 
Mitchelstein, Marina Acosta y Agustina Lassi. 

En el marco de la V Semana de Investiga-
ción de la UMET, el NUCODIS coordinó tres 
mesas: “El ecosistema audiovisual. Infor-
mación, entretenimiento y experiencias”, “La 
experiencia del Observatorio PIRCA: cons-
trucción colectiva del conocimiento para el 
desarrollo de la industria audiovisual” y “El 
panelismo en la televisión contemporánea 
argentina. Formato, voces y su recepción”.

57    •    Ingreso de la 
Carrera de Comunicación 
Social a la Red de Carreras 
de Comunicación Social y 
Periodismo de la Argentina 
(RedCOM)

En la asamblea del sábado 30 de octubre se 
aprobó la solicitud de la incorporación de la 
licenciatura en Comunicación Social a la Re-
dCOM (https://www.redcomargentina.com.
ar). Esta red fue creada en 1998, está inte-
grada por universidades de todo el país y en-
tre sus objetivos se encuentran:

• Intercambiar experiencias y conformar 
foros regionales y comunes que posibi-
liten el intercambio docente, la socializa-
ción de conocimientos, la promoción de 
iniciativas que expresen criterios unifica-
dos en tomo a las legislaciones especí-
ficas y a la conformación de instancias 
evaluativas, sobre todo en los sistemas 
docentes y científicos, nacionales en Pe-
riodismo y Comunicación Social, a tra-
vés de Congresos, Jornadas, Simposios, 
Cursos, Seminarios, etc.

• Fomentar la creación de mesas temáti-
cas nacionales, con responsables que 
propongan los ejes, promuevan la dis-
cusión y garanticen los canales entre los 
profesores e investigadores interesados.

• Elaborar propuestas de coordinación 
académica entre las diferentes carreras 
y la búsqueda de vínculos sólidos entre 
los contenidos de la enseñanza, la inves-
tigación, la extensión y las inserciones 
en los medios.

• Promover la participación de las carreras 
universitarias de Periodismo y Comuni-
cación Social del país en la Red y en sus 
medios de comunicación, vincular al per-
sonal técnico de aquellas instituciones 
que están relacionadas por medios elec-
trónicos y nuevas tecnologías, para que 
desarrollen y homogenicen la conectivi-
dad a efectos de potenciar los vínculos 
entre las carreras a través de este medio.

• Adherir y promover la participación en 
todo evento que se considere de interés 
que promueva la investigación, la docen-
cia, la extensión y/o producción en Pe-
riodismo y Comunicación Social.

La integración a esta red resulta de funda-
mental importancia para la carrera de Comu-
nicación Social que se encuentra transitando 
sus primeros años de existencia y requiere 
de la articulación con otros espacios acadé-
micos para fortalecer sus propuestas forma-
tivas de grado y extensión, pero también su 
participación en programas de investigación 

https://www.redcomargentina.com.ar/
https://www.redcomargentina.com.ar/
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y, en un futuro no tan lejano, de formación de 
posgrado, que serán mucho más valiosas de 
constituirse en red con otras instituciones.

Asimismo, consideramos que nuestra ca-
rrera puede hacer aportes sustantivos a las 
mesas y debates a partir del trabajo sosteni-
do desde el NUCODIS y con espacios inter-
sindicales, como Eleva, con quienes hemos 
cooperado a través del dictado de la Diplo-
matura en Comunicación Política sobre que 
la profundizamos en otro apartado.

58    •    Creación del 
Núcleo de Investigación en 
Tecnología Aplicada

A partir del año 2021 desde la Secretaría de 
Investigación identificamos la necesidad de 
consolidar espacios institucionales que coor-
dinen líneas de investigación relacionadas 
con nuestras carreras de tecnología aplicada. 
Comenzamos a trabajar en esa dirección y en 
agosto de 2021 presentamos ante el Conse-
jo Superior la creación del Núcleo de Inves-
tigación en Tecnología Aplicada, designando 
como Director al Lic. Esp. Juan Ignacio Les-
cano, docente de la carrera de Gestión Am-
biental y Desarrollo Sostenible. Desde el NITA 
hemos trabajado articuladamente con la de-
cana de la Facultad de Tecnología Aplicada y 
la secretaría de investigación.

El Núcleo fue aprobado (resolución CS 
112/21) como ámbito para desarrollar y for-
talecer la creación y transferencia de cono-
cimiento científico, tecnológico e innovador 
en diversas disciplinas, de modo concurren-

te con la oferta académica de la Facultad de 
Tecnología Aplicada de nuestra Universidad.

Los objetivos de este Núcleo son:

• Generar un espacio institucional capaz 
de producir, fomentar, promover y articu-
lar diversas iniciativas de investigación 
científica y tecnológica, desarrollo tec-
nológico, transferencia y extensión den-
tro de UMET;

• Definir lineamientos para la interacción 
con diversos actores sociales como otras 
unidades académicas o centros de in-
vestigación, sector público en cualquiera 
de sus niveles de gobierno o agencias 
ejecutivas, empresas, organizaciones de 
la sociedad civil como sindicatos, par-
tidos políticos, fundaciones sin fines de 
lucro y medios de comunicación;

• Promover la participación de los docen-
tes y estudiantes de la UMET en activida-
des de investigación, desarrollo tecnoló-
gico, transferencia y extensión;

• Contribuir a facilitar los trayectos finales 
de las carreras de grado que se dictan en 
la FTA, mediante la convocatoria a estu-
diantes a participar en proyectos de in-
vestigación y prácticas profesionales que 
consoliden su formación profesional;

• Generar un equipo estable de investiga-
dores y profesionales con capacidades 
expertas tales que puedan fortalecer ins-
tancias de grado y posgrado de nuestra 
Universidad, así como también su posicio-
namiento como referentes temáticos en 
diferentes líneas de investigación y acción;

• Fomentar la vinculación con el medio so-
cioproductivo metropolitano y con otros 
centros académicos, científicos, tecno-
lógicos de la región;

• Promover la progresiva constitución de 
un portfolio de servicios profesionales 
para ser ofrecidos en el mercado a quie-
nes los demanden, fortaleciendo la di-
mensión económica del proyecto institu-
cional UMET;
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• Contribuir al cumplimiento de los están-
dares de evaluación de CONEAU para la 
acreditación de las carreras de la Facul-
tad de Tecnología Aplicada.

El NITA ha participado en el desarrollo de las 
propuestas investigativas presentadas en el 
marco de la convocatoria UMET Investiga 
2021, promoviendo la constitución de dos 
equipos y la conformación de un listado de 
pares capaces de evaluar las propuestas. 
También tuvo un rol activo en la organiza-
ción de las actividades desarrolladas en el 
marco de la V Semana de la Investigación, 
con la presentación de cuatro paneles. 

Durante el año 2022, el desafío será concur-
sar por fondos externos para el desarrollo de 
actividades de investigación y aumentar el 
involucramiento de estudiantes avanzados 
de grado y de posgrado en las propuestas 
que generan.

59    •    Creación de dos 
nuevas Intersindicales: 
Condiciones de Trabajo y 
Formación

Las intersindicales son espacios de con-
fluencia de sindicatos en torno a una dimen-
sión específica de la acción gremial, con vis-
tas a producir instancias de investigación, 
formación y vinculación que permitan forta-
lecer ese espacio de trabajo. En septiembre 
de 2016 se puso en marcha Radar para tra-
bajar en temas de Cultura, y en el año 2018 
ElEva, para abordar el desafío de la paridad 
de género en los sindicatos.

En la III Semana de la Investigación que tuvo 
lugar en 2019 se anunció la creación de la 
Intersindical de Condiciones de Trabajo, que 
obedecía a uno de los requerimientos del 
Proyecto Estratégico de CITRA en términos 
de consolidar ese aspecto del Sistema de In-
formación, Investigación y Estudios del Mo-
vimiento Obrero. En efecto, el objetivo cen-
tral de esta Intersindical, que convoca a 38 
gremios, es generar información con validez 
científico-académica acerca de las condi-
ciones contractuales, sanitarias, psicoso-
ciales en las que se llevan a cabo las tareas. 
El propósito es destacar la importancia es-
tratégica de la información como un recurso 
para el diagnóstico y la acción sindical.

La existencia de esta Intersindical fue cen-
tral para garantizar el Proyecto Monitor La-
boral COVID-19 en 2020, que se orientó a la 
elaboración de políticas de sostenimiento 
del trabajo y calidad del empleo en condi-
ciones epidemiológicas excepcionales, cuya 
gravedad y extensión apenas alcanzábamos 
a vislumbrar.

La cuarta de las Intersindicales fue creada 
en ese mismo contexto para abordar cues-
tiones de Formación, y así cumplir otro de 
los requerimientos del Proyecto Estratégico 
de CITRA. Sus objetivos centrales son cons-
tituir un espacio de reflexión sobre las pe-
dagogías orientadas a la formación política 
y profesional, en articulación con la Escuela 
de Formación Sindical. Además, para poder 
nutrir y fortalecer el proyecto de la Escue-
la, este espacio funciona como un ámbito 
abierto a la discusión sobre los temas, los 
abordajes y las necesidades de formación y 
capacitación sindical. La propuesta es partir 
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de las experiencias y saberes de quienes tra-
bajan y sus organizaciones para desde allí 
pensar y construir herramientas de forma-
ción y capacitación.

Desde su creación a mediados de 2020, esta 
Intersindical ha desarrollado ciclos de char-
las con invitados sobre temáticas vincula-
das con las líneas de formación que propone 
la EFS y con los cambios tecnológicos que 
permiten la reconfiguración del trabajo.

60    •    Consolidación del 
Sistema de Información del 
Movimiento Obrero en el CITRA

El Centro de Innovación de los Trabajado-
res (CITRA) es una unidad ejecutora de do-
ble dependencia gestionada por UMET y por 
CONICET. El 2016 este organismo público 
abrió una línea para financiar proyectos aca-
démicos que permitieran el fortalecimiento 
de entidades como CITRA a través del pro-
grama Proyectos Estratégicos de Unidades 
Ejecutoras.

El proyecto que se presentó a este llama-
do tenía como propósito el desarrollo de un 
Sistema de Información y Monitoreo que pu-
diera convertirse en una herramienta para la 
toma de decisiones de las distintas organi-
zaciones del campo del trabajo. Este sistema 
se centraría en tres grandes líneas: precios y 
salarios, desempeño sectorial y condiciones 
de trabajo.

La construcción de información relevante 
en estos campos tan dispares y complejos 
supuso el desarrollo de distintas estrategias 

de trabajo que pueden resumirse en los tres 
ejes que configuran el campo de la cogestión 
sindical en CITRA: desarrollo de observato-
rios y monitores, coordinación de espacios 
intersectoriales y diseño de investigaciones 
situadas. Estas líneas se complementaron 
con el desarrollo de una línea consistente de 
comunicación de la ciencia.

Durante la pandemia pudimos trabajar en el 
fortalecimiento de cada una de estas áreas, 
en los términos que presentamos a continua-
ción y que son ampliados en otros apartados:

a) Observatorios y Monitores: se ampliaron 
y profundizaron los informes que ofrece 
el Instituto Estadístico de los Trabaja-
dores, se consolidó el observatorio de la 
protesta y se desarrollaron indicadores 
específicos para estudiar el trabajo en 
pandemia (Monitor Laboral COVID, En-
cuesta sobre Jornada de Trabajo)

b) Espacios Intersindicales de Investiga-
ción: Desarrollamos las Intersectoriales 
de Condiciones de Trabajo y de Forma-
ción que permitieron el desarrollo de las 
acciones mencionadas en el punto ante-
rior y la puesta en marcha de la Escuela 
de Formación Sindical. También fortale-
cimos la Intersectorial Eleva a través del 
desarrollo de un portal en colaboración 
con Fundación Ebert.

c) Investigaciones Situadas: Llevamos ade-
lante investigaciones sectoriales en co-
laboración con organizaciones sindica-
les tales como UNIMEI, SACRA, UTEP y 
desarrollamos estudios específicos so-
bre la configuración de la Economía Po-
pular, la medición trimestral del tamaño 
de su población, entre otros. 

d) Comunicación y difusión: En vistas de que 
el objetivo de estos esfuerzos es no solo 
académico, sino que se orienta enrique-
cer el debate público, hemos configurado 
canales de comunicación sus resultados 
tales como la colección #MétodoCITRA 
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que se ha ampliado en este contexto y el 
desarrollo de cuentas en redes sociales 
como Instagram, Twitter y Facebook, la 
publicación de un newsletter mensual, el 
rediseño de la página web y la difusión 
de nuestras actividades a través del mai-
ling institucional. También publicamos 
la primera edición de los Apuntes de la 
Economía Popular.

61    •    Ampliación y 
profundización de los informes 
del IET

El Instituto Estadístico de los Trabajadores 
(IET) es uno de los componentes del Sistema 
de Información que elabora el CITRA. Duran-
te la pandemia, el IET ofreció información 
detallada y consistente con las necesidades 
del mundo del trabajo y sus organizaciones 
en dos grandes campos: cálculo de indica-
dores relevantes para comprender las con-
diciones de vida (inflación, fragilidad social 
y fragilidad laboral) e informes de coyuntura.

Este instituto fue creado en 2016 con el 
propósito de brindar información sólida y 
relevante para la toma de decisiones en el 
ámbito gremial. Su conformación es parte 
del Proyecto Estratégico de CITRA y los in-
formes que elabora son entregados por mail 
a los sindicatos asociados con este centro. 
También se encuentran disponibles en la pá-
gina web y son distribuidos a la prensa.

El informe de la inflación de los y las trabaja-
dores/as se calcula y difunde mensualmente 
desde junio de 2016 y es el más reconocido 
del IET. De hecho, algunos sindicatos utilizan 
este indicador para su negociación paritaria. 
Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, 

además de presentar la variación mensual e 
interanual de la canasta, se incorporan otros 
indicadores vinculados con las condiciones 
de vida de los sectores populares, el nivel de 
actividad industrial, el comportamiento del 
empleo, etc.

La tasa de fragilidad social y la de fragilidad 
laboral se elaboran y difunden en forma tri-
mestral desde marzo de 2019. Las personas 
en situación de fragilidad social son aquellas 
que tienen altas probabilidades de caer en la 
pobreza en contextos socioeconómicos crí-
ticos. No son pobres, pero tampoco gozan de 
una integración plena. Mientras el concepto 
de pobreza hace referencia a una situación 
de privación efectiva y actual, la fragilidad 
alude al riesgo de empobrecimiento en el fu-
turo. En tal sentido, la tasa de fragilidad so-
cial es un indicador más comprehensivo que 
el de pobreza medida por nivel de ingresos y 
menos estático que el de Necesidades Bási-
cas Insatisfechas (NBI).

La tasa de fragilidad laboral o de la fragilidad 
de los mercados de trabajo es un indicador 
compuesto y multidimensional que nos per-
mite medir la (in)capacidad de la economía 
para generar los puestos de trabajo necesa-
rios para absorber a la totalidad de la pobla-
ción activa; la calidad y modalidad de em-
pleo predominante, en vínculo directo con la 
dinámica de los ingresos (y su distribución), 
y la evolución de la pobreza.

Los informes de coyuntura económica reco-
gen los debates presentes en materia eco-
nómica y los presentan en forma accesible, 
con el propósito de enriquecer el debate po-
lítico. En 2020 estos informes se distribuían 



Promoción de la producción colaborativa del conocimiento...

87

entre los sindicatos vinculados con CITRA 
y se subían a la página del centro. En 2021 
comenzamos a trabajar en un formato más 
adecuado para su difusión en redes sociales, 
principalmente Twitter e Instagram. Algunos 
de los temas que se han trabajado son: el 
empleo en Pandemia, la inflación como eje 
de la política económica, el porqué del au-
mento del precio de la carne, entre otros.

62    •    Desarrollo de una 
metodología para medir la 
Economía Popular

El 25 de agosto de 2021 se presentó el in-
forme “La economía popular en números. 

Bases metodológicas para una propuesta de 
medición”, en el marco de la Colección Apun-
tes de Economía Popular. Esta medición, que 
es parte del sistema de información que lle-
va adelante CITRA, responde a una pregun-
ta que es vital para el desarrollo de políticas 
públicas específicas, pero también para pro-
cesos de organización popular que vienen 
dando la pelea por el reconocimiento de sus 
derechos laborales.

Nuestra medición arroja que, tomando los da-
tos del 4t de 2020 de EPH, el sector de la eco-
nomía popular está integrado por 4.192,655 
millones de personas. En cuanto a los secto-
res que lo componen, la distribución es la que 
se puede observar en el Gráfico 3.

Gráfico 3

Composición del Universo Restringido de la Economía Popular,  
por subpoblación. Datos correspondientes al 4t-2020
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Fuente: “La economía popular en números…” (Fernández Álvarez, Ana Natalucci, Ana Paula Di Giovambattista, Lucio 
Fernández Mouján, Ernesto Mate y Santiago Sorroche, 2021).
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La identificación, descripción y medición de 
este conjunto poblacional conlleva una se-
rie de definiciones que técnicas y políticas a 
la vez. Se decidió trabajar con la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 
dado que ofrece datos con una periodicidad 
conocida, aunque presenta varios límites 
porque fue diseñada desde un enfoque que 
asume al empleo como categoría central, 
sólo mide 31 aglomerados urbanos y es difí-
cil de compatibilizar con otras bases. 

Sin embargo, el esfuerzo realizado fue muy 
bien recibido por la comunidad en general. 
En efecto, el estudio fue replicado por di-
versos portales de noticias y es la base del 
llamado a concurso “Producir Trabajo” del 
Consejo Económico y Social.

63    •    Consolidación del 
Observatorio de la Protesta 
Social

El Observatorio de Protesta Social (OPS) fue 
creado en marzo de 2020 con el objetivo de 
hacer un seguimiento sistemático y porme-
norizado de la conflictividad social conside-
rando su dinámica, así como las acciones 
que despliegan los actores a la luz del pro-
ceso político.

En esta dirección, desde el OPS organizamos 
las siguientes actividades, muchas de ellas 
aún en curso. La primera fue la participa-
ción en el proyecto Monitor Laboral, donde 
reconstruimos la dinámica de la protesta so-
cial durante el Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO); uno de los principales 

resultados de esta investigación fue la pu-
blicación del Método CITRA #6 “La protesta 
en cuarentena. Análisis de una base cuanti-
tativa sobre protestas sociales en el marco 
del proyecto Monitor Laboral”. Este informe 
se difundió en instancias académicas y de 
divulgación, entre ellas el panel “La protesta 
social en el ASPO” en la IV Semana de la In-
vestigación de la UMET. Otra de las activida-
des fue la elaboración de una base cuantita-
tiva de protestas sociales entre 2015-2019, 
que se proponía continuar la serie de una 
base anterior extendida entre 2011 y 2015. 
La elaboración de esta base ha sido clave 
para la incorporación del OPS en el proyecto 
la “La Protesta en América del Sur”, radica-
do en el Instituto da Democracia e da Demo-
cratização da Comunicação, bajo la direc-
ción del Dr. Leonardo Avritzer. Este proyecto 
constituye un avance clave en la regionaliza-
ción del CITRA.

Una tercera actividad se orientó a la cons-
trucción de una base de políticas sociales y 
laborales, que constituye un insumo impor-
tante para el desarrollo de nuestras investi-
gaciones, de otros programas instituciona-
les como el Programa de Economía Popular 
y Tecnologías Sociales (PEPTIS) y para la in-
tervención en el debate público. Respecto de 
esto último es destacable la participación de 
los integrantes del OPS en medios de comu-
nicación televisivos, gráficos y radiales.

Una cuarta actividad fue la organización en 
2021 del ciclo “El 2001, 20 años después: 
Movilización social, alianzas y élites políti-
cas”, que coorganizamos con el Centro de 
Estudios Sociales y Políticos de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata, permitiendo 
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la consolidación de vínculos interinstitu-
cionales. Este ciclo consistió en 3 paneles 
mensuales, que contó con una transmisión 
en simultáneo de más de 100 conexiones. 
Asimismo, la actividad de cierre de este ci-
clo fue el Simposio “A 20 años del 2001. La 
transformación de la protesta social en la 
Argentina contemporánea”, realizado en el 
XV Congreso de la Sociedad Argentina de 
Análisis Político.

Finalmente, lanzamos en octubre último el 
newsletter “Alerta y Movilización”, cuya pre-
tensión es difundir información sistemática de 
nuestras investigaciones sobre la protesta so-
cial, su dinámica y principales protagonistas, 
incorporando la cobertura en eventos de pro-
testa como la voz de dirigentes y militantes.

64    •    Incorporación de 
CITRA al Programa Ciencia y 
Justicia de CONICET.

El Programa Nacional de Ciencia y Justicia 
de CONICET se propone fortalecer las arti-
culaciones entre su comunidad científica y 
los poderes judiciales, Ministerios Públicos 
(Fiscal y de la Defensa) y defensores de todo 
el país. 

De acuerdo con el organismo, los ejes del 
Programa son:

• Fortalecimiento de laboratorios forenses.
• Fortalecimiento de vínculos con el sector 

de la Justicia Nacional.
• Oferta de servicios forenses, informes y 

capacitación que presta el CONICET.

• Fortalecimiento de vínculos con el Sis-
tema Jurídico Internacional.

• Generación de vocación científica en te-
mas de Ciencias de aplicación forense.

• Acceso a la Justicia en sentido amplio.

Desde el año 2019, el CITRA se constituyó 
en sede del capítulo laboral del Programa 
Nacional de Ciencia y Justicia de CONICET. 
Este Programa tiene como fin fortalecer los 
lazos entre la comunidad científica del CO-
NICET y los poderes judiciales, Ministerios 
Públicos (Fiscal y de la Defensa) y defenso-
res de todo el país para acercar las Ciencias 
a la sociedad.

El propósito de esta articulación es iden-
tificar los desafíos a los que se enfrenta 
la Justicia del trabajo a la hora de aplicar 
normativas que ya no se ajustan necesaria-
mente a la realidad del mundo del trabajo. 
El diálogo entre investigadores/as del CO-
NICET especialistas en estudios del trabajo, 
y agentes de la Justicia laboral que deben 
cotidianamente dictaminar la aplicación 
de la norma en ese entramado puede tra-
ducirse, en primer lugar, en la identificación 
de las principales inadecuaciones entre la 
legislación y una realidad más compleja, y 
luego en la creación de herramientas que le 
permitan a la Justicia del trabajo resolver 
ese hiato.

En el marco del Programa, Cora Arias, Nico-
lás Diana Menéndez y Julieta Haidar brinda-
ron una capacitación sobre la organización y 
gestión del trabajo en las empresas de pla-
taformas, dirigida a miembros del Colegio de 
Abogados de Córdoba. Se desarrollaron dos 
jornadas virtuales (el 7 y 14 de septiembre 
de 2021) en las que participaron alrededor 
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de 50 abogadas y abogados interesados por 
debatir acerca de los desafíos a la regula-
ción que trae aparejado el trabajo en las em-
presas de plataforma.

65    •    Cogestión del 
Programa Antropología en 
Colabor, con la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA

El Programa Antropología en Colabor fue 
creado en 2018 con el propósito de articular 
y desarrollar distintos proyectos de investi-
gación y transferencia con organizaciones 
de trabajadores y trabajadoras de sectores 
populares.

A partir de la radicación en el año 2020 de 
las y los integrantes del Programa como in-
vestigadoras/es y becarios/as en el CITRA, 
promovimos la cogestión del mismo entre la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la 
UMET a través de un convenio entre ambas 
instituciones. Desde entonces desarrolla-
mos las siguientes actividades:

• Podcast La Trama Colectiva: realizamos 
una serie de podcast (seis episodios) que 
permitió dar cuenta de la forma en que las 
organizaciones de trabajadores/as hicie-
ron frente al contexto de pandemia. Los 
episodios se encuentran en diferentes 
plataformas -Anchor, Spotify y YouTube.

• Informe “La economía popular durante la 
cuarentena”: en el marco del Método CI-
TRA desarrollamos un informe sobre las 
condiciones y arreglos colectivos des-
plegados por las y los trabajadores de la 
economía popular durante la cuarentena 
producto de la pandemia del COVID 19, 
que requirió de un relevamiento a través 
de encuestas y entrevistas a trabajado-

res/as y dirigentes de organizaciones 
con alcance nacional.

• Informe “La economía popular en nú-
meros. Bases metodológicas para una 
propuesta de medición”: como parte de 
nuestra participación en el PEPTIS desa-
rrollamos una propuesta metodológica 
que permita cuantificar el sector de la 
economía popular en base a herramien-
tas existentes -en este caso la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH)-, Esto 
requirió un proceso de análisis y defi-
nición de variables que nos permitieron 
establecer el número de la población 
dedicada a esta actividad, al tiempo que 
nos permitirá analizarlo, y sostenerlo, a 
medida que se publiquen los resultados 
trimestrales de la EPH.

• Relevamiento Economía Popular: nos en-
contramos realizando un segundo rele-
vamiento de la situación de la economía 
popular durante el segundo año de pan-
demia. Actualmente este relevamiento se 
encuentra en la etapa de procesamiento 
y análisis de datos.

• Participación en el espacio Diálogos In-
tersectoriales. Comisión 1 “Diversidades, 
desigualdades y derechos”, Diálogos In-
tersectoriales: desarrollamos un total de 
cinco encuentros en los que participa-
ron más de 80 dirigentes, funcionarios/
as e investigadores/as. A partir de cada 
encuentro se realizó un documento de 
síntesis de los principales debates y pro-
puestas de políticas en torno a cada uno 
de los ejes de discusión.

• Organización de dos de los ejes de las 
Jornadas PREASET del CITRA “Los futu-
ros del trabajo”: Los ejes llevaron el nom-
bre de “Los procesos de organización de 
los/as trabajadores: revisitando formas 
organizativas y modalidades de pro-
testa”) y “Epistemologías de los estudios 
del trabajo: la investigación en perspec-
tiva histórica y la producción colectiva de 
conocimiento”.

• Organización de actividades en la V Se-
mana de la Investigación de la UMET: 
Organizamos la mesa “Nuevas normali-
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dades: reconfiguraciones de las organi-
zaciones y las vidas de lxs trabajadorxs 
en la pospandemia” y, en coordinación 
con el PEPTIS, “Programas sociales, tra-
bajo y empleo: una agenda en (re)cons-
trucción”.

66    •    Firma y puesta 
en marcha de Convenio 
específico entre el Centro 
de Innovación de los 
Trabajadores de UMET y la 
Escuela Interdisciplinaria 
de Altos Estudios Sociales 
(EIDAES) de la UNSAM

Con el antecedente del convenio marco fir-
mado entre la UMET y la UNSAM en el año 
2016, hemos profundizado las relaciones de 
colaboración y trabajo conjunto en torno a la 
enseñanza, la investigación y la extensión, a 
través de la firma de un convenio específico 
entre el CITRA y la EIDAES, instituciones que 
comparten objetivos de investigación, desa-
rrollo y vinculación tecnológica dentro de las 
Universidades y en alianza con CONICET.

El objeto del convenio específico es imple-
mentar el proyecto denominado “Los futuros 
del trabajo”, que consiste en la realización de 
una serie de actividades académicas de gra-
do y posgrado, de investigación y extensión. 
En particular se propone establecer mesas 
de diálogo entre equipos de investigación 
para pensar las posibles configuraciones fu-
turas del campo del trabajo, formal e infor-
mal; coordinar una agenda de investigación 
relevante para este campo, incluyendo -pero 
no limitándose- a la formación profesional, 
las nuevas tecnologías, el cooperativismo, la 
organización sindical y la economía popular, 

entre otros temas; y generar publicaciones 
y documentos de trabajo que permitan sis-
tematizar los conocimientos generados a lo 
largo del proyecto.

Entre las actividades se prevé la organización 
de tres eventos anuales sobre la temática del 
proyecto, y una publicación con sus resulta-
dos al final de cada año. En ese marco, en los 
meses de Junio y de Septiembre de 2021, se 
organizaron desde CITRA dos Jornadas de 
Pre-ASET, tituladas “Los Futuros del Trabajo”, 
en las cuales participaron investigadoras del 
EIDAES/UNSAM, así como de la Escuela de 
Humanidades/UNSAM, y de Política y Gobier-
no/UNSAM, en diversas mesas temáticas. En 
los distintos ejes y mesas temáticas parti-
ciparon: Lucía Godoy (CELES/ UNSAM-CO-
NICET), Mariana Heredia (EIDAES-UNSAM), 
Natalia De Luca (CELES/ UNSAM-CONICET), 
Ana Laura Rodríguez Gustá (Escuela de Polí-
tica y Gobierno, UNSAM), Ariadna Abritta (Es-
cuela de Política y Gobierno, UNSAM), Tania 
Rodríguez (CETYD-EIDAES/UNSAM) y Laura 
Caruso (EIDAES).

Entre los resultados previstos como conse-
cuencia de estas actividades se espera con-
cretar una publicación que recopile las dis-
tintas presentaciones realizadas por las y los 
investigadores presentes en las jornadas.

67    •    Organización de 
la 4ta y la 5ta edición de la 
Semana de la Investigación

Con la consigna “Unir saberes para inves-
tigar, Investigar para conocer, conocer para 
transformar”, el propósito de las jornadas 
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es convocar a todos los espacios vincula-
dos con UMET (sus carreras, departamen-
tos, centros y núcleos) para que propongan 
actividades que tengan como finalidad pre-
sentar alguna experiencia de investigación 
desarrollada por ese espacio durante el pe-
ríodo. La convocatoria es abierta tanto en 
términos temáticos como en la modalidad 
de las presentaciones.

IV Semana de la Investigación 
(2020)

Entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre 
desarrollamos la IV Semana de la Investiga-
ción en UMET, con jornadas de exposiciones 
de 9 a 20 hs. El mayor desafío presentado 
para el 2020 fue la virtualización del evento, 
atendiendo a las condiciones de aislamiento 
presentes en el período. La decisión fue utili-
zar todas aquellas herramientas digitales que 
permitieran llevarlo adelante. Así, trabajamos 
con el área de Comunicación de la UMET de 
manera que algunas de las actividades se de-
sarrollaron vía Meet y otras por vivos por el 
canal oficial de YouTube de la UMET. El área 
de Comunicación fue la encargada de armar 
y subir a las redes el cronograma general y 
diario y tener al día la información para la co-
munidad. Hubo un total de 753 participantes, 
aproximadamente, sin contar las reproduc-
ciones posteriores por las redes.

El evento estuvo a cargo de 53 (cincuenta y 
tres) coordinadores de actividades tanto de 
la UMET como externos. En cada mesa hubo 
a su vez un responsable por parte de la Se-
cretaría de Investigación para garantizar que 
todo saliera según lo planificado.

Los datos de la cuarta edición de la Sema-
na de la Investigación, correspondientes a 
2020, son los siguientes: hubo un total de 
29 mesas con distintas modalidades, con 87 
expositores nacionales e internacionales. 

Expusieron autoridades, docentes y estu-
diantes de las carreras de UMET de Comu-
nicación Social, Turismo, Políticas Públicas 
y Gobiernos, Gestión Ambiental y la carrera 
de Ciclo Curricular Complementario (CCC). 
También docentes del Departamento de 
Idiomas, y miembros del Departamento Pe-
dagógico y del Departamento de Educación 
Virtual de UMET, y de la carrera de Enferme-
ría y Radiología y de la Tecnicatura Superior 
en Automatización y Robótica del ISO.

Además, presentaron sus trabajos inves-
tigadores del CITRA, de la Escuela de For-
mación Sindical, del Instituto Estadístico de 
los Trabajadores, elEVA, del Observatorio de 
Condiciones de Trabajo y el Observatorio de 
la Protesta, de los distintos Núcleos de In-
vestigación (NESAD, NEPyRT, NEGyS, Núcleo 
de Gestión Política y Núcleo de Investigacio-
nes de Comunicación y Discurso) y de la Bi-
blioteca UMET.

Participaron también docentes de otros ins-
titutos y universidades nacionales, como la 
Universidad de Buenos Aires, la UNLZ, la UN-
SAM, la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, UNAJ, UNMDP, y de universidades ex-
tranjeras como la Universidad de Relaciones 
Laborales de China, UNICAMP, UFF y UDRJ 
(Brasil), AVANCSO (Guatemala) y el Colegio 
de la Frontera Sur (México).
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Por último, expusieron y comentaron inte-
grantes de distintos sindicatos: ATE, FOE-
TRA, SOEAIL (Ing. Ledesma), y funcionarios 
del Ministerio de Salud, de Desarrollo Social 
y de Turismo de la Nación y del Ministerio de 
Deportes de la Provincia de Neuquén.

La Mesa central del evento giró en torno de 
una cuestión nodal discutida en el contexto 
de la pandemia: la legitimidad del conoci-
miento. Contó con la participación del Mi-
nistro de Ciencia y Tecnología, y referentes 
muy prestigiosos del ámbito académico y 
periodístico.

V Semana de la Investigación 
(2021)

Entre los días 1 y 5 de noviembre de 2021 
llevamos a cabo la V Semana de la Investi-
gación de UMET, garantizando la continui-
dad de uno de los eventos más importantes 
de nuestra universidad, con la participación 
tanto de la comunidad académica y de su 
instituto asociado, como de otras universi-
dades, instituciones y organizaciones de la 
vida social, nacionales e internacionales. Al 
igual que el año anterior, el evento se realizó 
de manera virtual, pensando en la necesidad 
de una transición paulatina hacia la presen-
cialidad en el contexto de pos pandemia, y 
asegurando la participación de los diferen-
tes actores involucrados.

Atendiendo al objetivo de generar un espacio 
para compartir y difundir experiencias e in-
vestigaciones de los estudiantes, docentes 
e investigadores, la convocatoria fue abierta 
a toda la comunidad educativa, y las mesas 

fueron propuestas y presentadas por dife-
rentes áreas, departamentos, carreras, ob-
servatorios y núcleos de UMET y de CITRA.

En un total de 32 mesas, participaron 109 
expositores y expositoras, con 375 asisten-
tes y más de 500 reproducciones. Además, 
todas las exposiciones fueron subidas al 
canal de YouTube de la UMET, UMETeduar, y 
difundidas por los canales de comunicación 
de la institución.

Los datos de la quinta edición de la Semana 
de la Investigación, correspondientes a 2021, 
son los siguientes: participaron docentes, 
estudiantes y autoridades de las siguientes 
carreras de UMET: Profesorado Universitario 
de Educación Física (PUEF), Ciclo Curricu-
lar Complementario (CCC), Licenciatura en 
Gestión Ambiental y Desarrollo Sustenta-
ble, Licenciatura en Políticas Públicas, y la 
Especialización en Fitomedicina y canna-
bis medicinal. También el Departamento de 
Idiomas, el Departamento Pedagógico, y el 
Departamento de Educación Virtual.

Además, expusieron investigadores del CI-
TRA, el Instituto Estadístico de los Traba-
jadores, el Observatorio de Condiciones de 
Trabajo y el Observatorio de la Protesta, la 
Escuela de Formación Sindical, Intersindical 
de Formación, de los Núcleos de Investiga-
ción (NEPyRT, Núcleo de Gestión Pública, 
Núcleo de Comunicación y Discurso, NE-
GyS), y de la Biblioteca UMET.

Entre las universidades, instituciones y or-
ganizaciones que estuvieron presentes en 
las mesas, registramos: UNSAM, UNQ, UNC, 
UNAJ, UNLa UCA, FLACSO, UNNE, INTA, Mi-
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nisterio de Salud de la Nación, Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, Ministerio de Mujeres, Género y Di-
versidad de la Nación, Dirección de Residuos 
Urbanos (PBA), Subsecretaría de Inspección 
del Trabajo (PBA), la Organización Interna-
cional del trabajo y los sindicatos convenia-
dos con UMET.

La mesa central estuvo dedicada a “Los usos 
del tiempo”, y participaron funcionarias de la 
Dirección Nacional de Políticas de Cuidado 
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Di-
versidad de la Nación, y representantes sin-
dicales de la Secretaría de DD.HH de la Asoc. 
Bancaria y de Metrodelegados.

68    •    Puesta en marcha 
de un proceso de “Diálogo 
Intersectorial”

A lo largo de los últimos años hemos asisti-
do a un proceso de creciente degradación de 
las instituciones sobre las que se sostenía 
el pacto civilizatorio de nuestra sociedad: el 
empleo como vector de integración social, el 
diálogo político como instrumento principal 
para el abordaje de los conflictos, la integra-
ción económica y cultural a nivel mundial. En 
este marco se ha vuelto necesario revisar los 
fundamentos mismos de aquello que sole-
mos dar por cierto y seguro a fin de evitar 
que las grietas y animadversiones que han 
dado lugar, incluso, a la proliferación de dis-
cursos de odio terminen de quebrar las ba-
ses de los sistemas democráticos en Améri-
ca Latina y el mundo. Con este propósito es 
que decidimos poner en marcha este proce-
so de diálogo intersectorial bajo la premisa 

de que pueda constituir un llamado urgente 
a la fraternidad y a la amistad social como 
sustrato de la reconstrucción de un pacto ci-
vilizatorio compatible con la vida realizada y 
plena en nuestras sociedades.

Para llevarlo adelante pusimos en marcha 7 
comisiones de trabajo, coordinadas por pro-
fesionales y referentes capaces de convo-
car a una diversidad de voces que pudieran 
abordar los siguientes ejes:

1.  Desigualdades, diversidades y derechos,
2.  La producción y reproducción de las pa-

redes y techos de cristal,
3.  Formación profesional, trabajo y acredi-

tación de saberes,
4.  La deuda como condicionante de la equi-

dad y el desarrollo,
5.  Tecnologías y desarrollo inclusivo sus-

tentable: el desafío de promover innova-
ción con equidad,

6.  Diagnósticos, propuestas y desafíos para 
el fortalecimiento del Estado,

7.  Aportes al diálogo democrático: infor-
mación, participación y equidad.

A lo largo del año se desarrollaron más de 35 
encuentros, algunos de ellos fueron realiza-
dos en reuniones virtuales cerradas, otros se 
incorporaron a la dinámica de procesos for-
mativos en curso (como la Diplomatura en 
Comunicación Política) y otros están dispo-
nibles en el canal de YouTube de UMET con 
el formato de Seminario.

Cada una de las comisiones adoptó su propia 
dinámica de trabajo, produjo documentos en 
el formato de “relatorías” y efectuó recomen-
daciones de políticas públicas. Estos mate-
riales constituyen un punto de partida para la 
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elaboración de cuadernos de discusión para 
ser distribuidos en sindicatos, unidades bá-
sicas y otros ámbitos en los que se busque 
dinamizar la participación ciudadana.

69    •    Organización de las 
Jornada Pre-ASET “Los futuros 
del trabajo” con sede en el 
CITRA

En el marco de los eventos preparatorios para 
el XV Congreso Nacional de Estudios del Tra-
bajo, Lxs trabajadorxs, la producción y la re-
producción de la vida social en crisis. Cambios 
y persistencias en un contexto de pandemia, 
el Centro de Innovación de los trabajadores 
(CONICET/UMET) organizó las Jornadas Pre 
ASET del CITRA: Los futuros del trabajo.

Las Jornadas se realizaron con el propósi-
to de promover un espacio de debate sobre 
temáticas relacionadas al trabajo desde el 
diálogo entre las investigaciones que se rea-
lizan en nuestra institución con estudios de-
sarrollados por otros equipos.

Su organización se articuló en torno a cua-
tro ejes temáticos orientados a la apertu-
ra de posibles reflexiones sobre los futuros 
del trabajo: 1) Revisitando los debates so-
bre trabajo flexible, tercerización y preca-
riedad laboral: viejos problemas en nuevos 
tiempos; 2) Los procesos de organización 
de las/os trabajadores: revisitando formas 
organizativas y modalidades de protesta; 
3) Neoliberalismo y desigualdades dentro y 
fuera del lugar de trabajo, y 4) Epistemolo-
gías de los estudios del trabajo: la investi-

gación en perspectiva histórica y la produc-
ción colectiva de conocimiento.

Dado el escenario sociosanitario actual, la 
modalidad de todos los encuentros fue vir-
tual, a través de las plataformas Google Meet 
y YouTube, vía streaming. Los días 8 y 9 de 
junio se realizó la primera sesión en la que 
funcionaron los 4 ejes temáticos, y en una 
segunda sesión llevada a cabo el 1 y 2 de 
septiembre, se coordinaron mesas alrededor 
de 3 de esos ejes. En un total de 14 mesas, 
participaron 72 expositores y expositoras a 
cargo de 48 presentaciones, y se registraron 
alrededor de 2400 asistencias.

Las presentaciones están disponibles en el 
canal de YouTube de la UMET, UMETeduar, 
en las listas de reproducción de YouTube 
correspondientes a la 1ra y 2da sesión de 
las jornadas Pre ASET 2021: Jornadas PRE 
ASET CITRA y Jornadas PRE ASET CITRA - 
Segunda Sesión, respectivamente.

70    •    Coorganización del 
V Congreso Nacional Estado 
y Políticas Públicas junto con 
FLACSO

En noviembre de 2020, junto con el Área 
Estado y Políticas Públicas de la FLACSO 
llevamos a cabo el V Congreso Nacional de 
Estado y Políticas Públicas, “Estado, Socie-
dad y Pandemia. El desarrollo en tiempos de 
incertidumbre”, en formato virtual. El evento 
se propuso pensar la situación provocada 
por la pandemia y sus perspectivas para 
nuestro país y la región, desde una mirada 

https://www.youtube.com/user/UMETeduar
https://youtube.com/playlist?list=PLlj7Qgy-ddtB9UycbaxDZs4R-8oT5O4q3
https://youtube.com/playlist?list=PLlj7Qgy-ddtB9UycbaxDZs4R-8oT5O4q3
https://youtube.com/playlist?list=PLlj7Qgy-ddtAX6E2mp6tCrgxa8wcD30hy
https://youtube.com/playlist?list=PLlj7Qgy-ddtAX6E2mp6tCrgxa8wcD30hy
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heterodoxa de la economía y una perspecti-
va popular de las políticas públicas.

Los más de veinte conversatorios y mesas 
de debate abordaron distintas temáticas en 
el contexto de la pandemia: la gestión de lo 
público y las políticas sociales en tiempos 
de pandemia, las estrategias de los movi-
mientos sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil, las políticas del territorio y la 
economía popular, las iniciativas en relación 
a la cuestión de los cuidados y la igualdad de 
género, los liderazgos políticos, las perspec-
tivas internacionales y la economía global en 
el mediano plazo, el mundo del trabajo en la 
pospandemia.

Participaron funcionarios del gobierno ar-
gentino, intelectuales y académicos del 
mundo del trabajo y la producción. Desde 
nuestro canal de YouTube se puede acceder 
a registros de las actividades realizadas.

71    •    Organización 
del webinar internacional 
“Platform work in the Global 
North and the Global South: 
same problems, same 
solutions?”

Este evento tuvo lugar el 14 de junio de 2021. 
Las plataformas digitales se han convertido 
progresivamente en el centro del capitalis-
mo contemporáneo a nivel global, dando lu-
gar al llamado capitalismo de plataformas. 
Este fenómeno resultó de la imbricación de 
la disponibilidad de recursos financieros tras 
la crisis de 2008 y la expansión de Internet, 
y se vio potenciado hacia el año 2020 por la 

pandemia del COVID, que hizo de la virtuali-
dad el espacio privilegiado de socialización, 
trabajo, educación, comercio y consumo.

Dentro del amplio y heterogéneo universo 
de plataformas digitales, ocupan un lugar 
fundamental las plataformas de trabajo, 
aquellas que conectan a consumidores con 
trabajadores para efectuar un servicio. Es-
tas empresas proponen un modelo de nego-
cios según el cual son meras intermediarias 
tecnológicas sin vínculos laborales con los 
trabajadores, a quienes consideran autoem-
pleados. Esto ha llevado a la Organización 
Internacional del Trabajo, gobiernos, sindi-
catos e investigadores a problematizar el 
carácter precarizador de la “uberización” o 
“plataformización” del trabajo.

Este fenómeno, si bien tiene alcances globa-
les, presenta especificidades de acuerdo a 
las geografías en las que se enraíza. Esto es 
especialmente relevante en las plataformas 
fuera de línea, es decir, aquellas que conec-
tan a clientes con trabajadores que realizan 
sus tareas en un espacio geográfico deter-
minado, como Deliveroo, Uber o Clintu. En 
estos casos las empresas interactúan con 
los mercados de trabajo, las tradiciones, las 
instituciones y los actores sindicales loca-
les. Sin embargo, también para las platafor-
mas en línea la geografía tiene importancia.

En este marco realizamos el webinar “Plat-
form work in the Global North and the Glo-
bal South: same problems, same solutions?” 
para debatir sobre un conjunto de interro-
gantes: ¿Cuáles son los efectos de las pla-
taformas sobre los mercados de trabajo lo-
cales? ¿Cuáles han sido los impactos de la 
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pandemia desatada por el COVID 19 sobre 
el trabajo de plataformas y sus trabajado-
res? ¿Las instituciones del trabajo existen-
tes pueden dar respuestas a este fenómeno? 
¿Cuáles son los principales desafíos que en-
frenta la organización de los trabajadores?

El desarrollo de un fenómeno de alcance glo-
bal que tiene anclajes geográficos específi-
cos presenta una oportunidad propicia para 
el diálogo entre investigadoras e investiga-
dores del Norte y el Sur Global. ¿Los proble-
mas y desafíos del trabajo de plataformas 
son idénticos o similares? ¿Qué podemos 
aprender unos de otros?

El Webinar fue financiado por la Agencia I+-
D+i y la Universidad de Liverpool. Contó con 
la participación de 150 investigadores de di-
ferentes universidades del mundo. Se trató 
de un evento bilingüe con traducción simul-
tánea. Link: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=3y3Yg8cf7ew 

72    •    Desarrollo junto con 
CONICET y organizaciones 
de endocrinología pediátrica 
de una aplicación de uso 
gratuito. 

Por iniciativa de la Red de Seguridad Ali-
mentaria (RSA) del CONICET, se desarrolló 
la aplicación “Mi PKU”. Dicha app permite a 
las personas que tienen la enfermedad me-
tabólica fenilcetonuria (afecta a uno de cada 
13 mil nacidos) realizar de forma simple los 
cálculos diarios de consumo de alimentos. 
Quienes poseen esta afección necesitan se-
guir una dieta que limite la fenilalanina -un 

aminoácido presente en casi todos los ali-
mentos, sobre todo en los de origen animal.

Esta aplicación, diseñada para celulares, 
está destinada a pacientes con fenilcetonu-
ria. La misma permite mejorar los reportes 
diarios que permiten a los equipos médicos 
analizar la situación clínica de cada pacien-
te, controlar mejor la enfermedad, hacer un 
seguimiento de la adhesión al tratamiento, 
entre otras prestaciones. 

La utilización de la app mejora la calidad de 
vida del paciente y/o del responsable a car-
go, moderniza la comunicación en la relación 
médico-paciente, y permite un mejor control 
de pacientes que viven en el interior del país 
o incluso fuera de Argentina. 

Por otro lado, el proceso de desarrollo del 
proyecto llevó a unificar criterios de cálculo 
entre los tres grupos médicos más presti-
giosos del país.

La app es de acceso gratuito (disponible en 
Google Play) y es la primera en su tipo de-
sarrollada en Latinoamérica. A futuro, tiene 
potencial aplicación en otras enfermedades 
metabólicas que cuantifiquen el consumo de 
nutrientes para su tratamiento. 

Para realizar la aplicación con el rigor cien-
tífico que conlleva, integramos un equipo in-
terdisciplinario que incluyó:

1) Especialistas del Centro de Investiga-
ciones Endocrinológicas “Dr. César Ber-
gadá” (CEDIE, CONICET - Fundación de 
Endocrinología Infantil (FEI) - el Hospital 
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”).

https://www.youtube.com/watch?v=3y3Yg8cf7ew 
https://www.youtube.com/watch?v=3y3Yg8cf7ew 
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2) Especialistas del Hospital de Niños de La 
Plata “Sor María Ludovica”

3) Especialistas del Hospital de Pediatría 
“Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.

4) La Unidad Ejecutora Centro de Innova-
ción de los Trabajadores (CITRA), de do-
ble dependencia CONICET-Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Tra-
bajo (UMET), que operó como unidad de 
vinculación tecnológica para el desarro-
llo de la app. 

5) La empresa Quadion Technologies, que 
realizó el desarrollo de la app en con-
junto con la carrera de Licenciatura en 
Informática de la UMET.

Datos adicionales:

Link a la App (https://play.google.com/sto-
re/apps/details?id=ar.gov.conicet.mipku) 

Video resumen de la App (https://youtu.be/
QXWfOBqYMSI) 

Video evento lanzamiento de la App (https://
youtu.be/gbB-saLDnR4) 

Gacetilla CONICET (https://bit.ly/3krqU3L) 

MiPKU fue seleccionada como finalista en 
la categoría Industria/Proyectos Asociativos 
de Innovación de los premios Sadoksy 2021 
que organiza la CESSI (Cámara de la Indus-
tria Argentina del Software) para la Industria 
del Software.

73    •    Publicación del libro 
“Desafíos para un modelo 
de desarrollo soberano e 
inclusivo” en colaboración con 
CLACSO y el Instituto Futuro 
-Marco Aurelio García

El 1° de febrero de 2018, UMET, junto al Con-
sejo Latinoamericano de Ciencias Socia-
les (CLACSO), y el Instituto Futuro – Marco 
Aurélio García (IMAG), convocó al Concurso 
de ensayos “Desafíos para un modelo de 
desarrollo soberano e inclusivo en América 
Latina”. El objetivo de la convocatoria fue fo-
mentar los debates y la producción de co-
nocimiento para fortalecer y promover polí-
ticas públicas inclusivas y autónomas en la 
región, en un contexto de retroceso de los 
gobiernos populares. Se preveía que la con-
vocatoria cerrara el 30 de junio de ese mis-
mo año, pero fue prorrogada.

En total, se recibieron 84 postulaciones, 
aunque fueron 60 las que cumplieron con 
los requisitos de la revisión técnica y fueron 
elevadas para su evaluación cualitativa por 
parte del Comité Internacional. Dicho comité 
debía considerar la calidad, pertinencia y co-
herencia de los ensayos de acuerdo con las 
bases de la convocatoria.

El comité estuvo integrado por 7 expertos/as 
de 6 países: Consuelo Silva (Chile), Sebas-
tián Barbosa (Argentina), Analía Minteguia-
ga (Ecuador), María Fernanda Sañudo (Co-
lombia), Eduardo Toche (Perú), Jorge Leal 
(Uruguay) y Diego Pando (Argentina). Dos 
trabajos fueron premiados y cuatro recibie-
ron menciones honoríficas.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gov.conicet.mipku
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gov.conicet.mipku
https://youtu.be/QXWfOBqYMSI
https://youtu.be/QXWfOBqYMSI
ttps://youtu.be/gbB-saLDnR4
ttps://youtu.be/gbB-saLDnR4
https://bit.ly/3krqU3L
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El compromiso asumido era que se entrega-
rían premios en dinero a los 2 (dos) ensayos 
ganadores, por USD 1200 (mil doscientos dó-
lares americanos) cada uno y que se publicaría 
un libro colectivo digital con las producciones 
seleccionadas. La entrega se llevaría a cabo 
mediante un acto presencial en Buenos Aires, 
cuyos costos serían solventados parcialmente 
por las instituciones organizadoras.

El día 2 de julio 2020 arbitramos los medios 
para cerrar el proceso abierto por el concur-
so, mediante un evento por Zoom, dadas las 
condiciones sanitarias, que fue transmitido 
a través de CLACSO TV y en las redes de 
UMET, en el que se anunciaron los ganado-
res y se pagaron los premios acordados.

El libro, publicado por Editorial Octubre, lle-
va el mismo nombre del concurso y se en-
cuentra disponible para su descarga gratui-
ta en el siguiente link: https://www.clacso.
org/wp-content/uploads/2021/04/Desa-
fios-America-Latina.pdf

74    •    Publicación de los 
tres primeros números de la 
revista UMET Inclusive 

La Revista UMET Inclusive es la primera 
publicación institucional de nuestra univer-
sidad. Su objetivo central es dar a conocer 
las producciones de nuestra comunidad 
educativa, considerando todas las áreas de 
trabajo y sus actores. Publicamos trabajos 
de investigación o de reflexión realizados y 
producidos en el marco de las actividades 
de la universidad. Evaluamos los trabajos 

recibidos dentro del comité editorial, con-
siderando la calidad de los artículos y aten-
diendo a un equilibrio en cada uno de los 
números lo que permitió la representación 
de toda nuestra comunidad universitaria en 
cada ejemplar de la revista. UMET Inclusi-
ve mantiene una periodicidad semestral y 
está disponible en versión digital en línea 
a través del sitio web de la Universidad en 
la dirección https://umetonline.com/re-
vista-umet/. La revista ya publicó tres nú-
meros que fueron distribuidos por mailing, 
WhatsApp y redes sociales en toda nuestra 
comunidad.

75    •    Lanzamiento de la 
colección “Desde el Aula”

La convocatoria abierta y permanente “Des-
de el aula” se propone dar visibilidad a las 
producciones de estudiantes en el marco de 
su proceso formativo, propiciando una mejor 
comunicación y difusión, tanto dentro como 
fuera de nuestra comunidad.

Esta propuesta no se orienta a visibilizar 
las producciones individuales, que pueden 
ser recogidas en la Revista UMET Inclusive. 
En este caso, la apuesta es que la colección 
sea una ventana desde la cual podamos 
comunicar lo ocurre en nuestras aulas en 
términos de producción de saber pedagó-
gico, ese que surge del intercambio y la 
experiencia cotidiana, de los caminos que 
se recorren en forma articulada, que es ne-
cesario visibilizar y poner en valor. Por eso, 
invitamos a publicar conjuntos de trabajos 
realizados en el marco de una misma ma-

https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/04/Desafios-America-Latina.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/04/Desafios-America-Latina.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/04/Desafios-America-Latina.pdf
https://umetonline.com/revista-umet/
https://umetonline.com/revista-umet/
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teria o curso, que sean presentados por el/
la docente a cargo en una suerte de prólogo 
que recoja su reflexión sobre esa práctica. 

Atendiendo a la multiplicidad de experien-
cias que forman parte de las trayectorias, la 

convocatoria contempla diversos géneros y 
formatos: puede tratarse de investigaciones, 
trabajos en aula o actividades de prácticas 
profesionales, es decir, todo lo que hace a las 
distintas experiencias y perspectivas que se 
ponen en juego a lo largo de la carrera.
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76    •    Puesta en marcha 
de la Escuela de Formación 
Sindical

La Escuela de Formación Sindical (EFS) se 
fundó a comienzos de 2020 con la premisa 
de que existen diversos saberes, todos ellos 
valiosos, y de que su construcción y sociali-
zación en espacios colectivos son prácticas 
esenciales para la acción sindical. 

Los cursos están a cargo de docentes es-
pecialistas en cada tema, la mayoría perte-
necen al sistema universitario nacional y el 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET). Todos los cur-
sos se desarrollan de forma virtual, a través 
del Campus de UMET, con una modalidad 
de trabajo mixta (encuentros sincrónicos y 
asincrónicos), lo que permite la participa-
ción federal. Los cursos tienen una duración 
mensual con una carga horaria de 32 horas.

En estos dos años, desde la EFS ofrecimos 
24 cursos en los que participaron 741 tra-
bajadores/as de 65 organizaciones sindi-
cales. Durante el 2020, se organizaron 10 
cursos que contaron con 366 trabajadores/
as matriculados de 42 sindicatos y, en 2021, 
realizamos 14 cursos con 375 trabajadores/
as inscriptos de 45 sindicatos. Nos encon-
tramos con un promedio de participación de 
31 trabajadores/as y 13 organizaciones sin-
dicales por curso.

Asimismo, desde mediados de 2020, confor-
mamos la Intersindical de Formación junto 
a los/as responsables de formación y capa-

citación de 19 sindicatos con el objetivo de 
construir de forma colectiva la EFS.

En conjunto realizamos 9 actividades -4 
durante 2020 y 5 durante 2021-, en las que 
abordamos distintas temáticas que defini-
mos como prioritarias. En una primera ins-
tancia trabajamos sobre las experiencias y 
necesidades de formación sindical y en fun-
ción de ello se profundizó sobre la disputa 
de sentido, la comunicación y los desafíos 
de la capacitación en géneros en el ámbito 
sindical. En distintas actividades contamos 
con la exposición de especialistas que pro-
blematizaron cada tema y actuaron como 
disparadores del debate e intercambio.

A comienzos de 2021 desde la Escuela de 
Formación Sindical, con el respaldo de la 
UMET y la Intersindical de Formación, abri-
mos el Programa de Formación en Análisis 
del mundo del trabajo y acción sindical. 

El Programa articula los cursos que se ofre-
cen desde la EFS a partir de la acreditación 
de trayectos formativos en diferentes áreas 
disciplinarias: una troncal -referida a las re-
laciones laborales y las condiciones de tra-
bajo- y otras complementarias: Historia so-
cial de los/as trabajadores/as, Herramientas 
económicas y jurídicas del trabajo, Géneros, 
Comunicación. Si bien hay un área específi-
ca de formación sobre géneros, esta es una 
perspectiva que atraviesa toda la propuesta. 
El Programa tiene un plan de estudios flexi-
ble, en el que cada estudiante puede elegir 
su recorrido según sus intereses, tiempos y 
necesidades.
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77    •    Convocatoria a la 
primera edición de proyectos 
de Voluntariado 

Desde la Dirección de Extensión Universita-
ria lanzamos la primera convocatoria de Vo-
luntariado Social que tuvo dos modalidades. 
Una de ellas fue la presentación de proyectos 
surgidos de la iniciativa de estudiantes. La 
segunda estuvo destinada a quienes no con-
taban con una idea de proyecto, pero sí con el 
interés de sumarse a alguna propuesta. 

La convocatoria tenía tres objetivos institu-
cionales. En primer lugar, crear un canal para 
encauzar la vocación de trabajo comunita-
rio de estudiantes de las distintas carreras 
de UMET. En segundo lugar, poner a prueba 
un dispositivo de trabajo por proyectos que 
permitiera enriquecer la experiencia peda-
gógica, por fuera de las prácticas profesio-
nales que prescriben los planes de estudio. 
En tercer lugar, fortalecer la participación es-
tudiantil en el área de Extensión que en años 
anteriores solo había permitido su incorpo-
ración en funciones pasivas o de apoyo, pero 
no en un rol protagónico.

En virtud de estas consideraciones, y tenien-
do en cuenta las restricciones que imponía 
la situación sanitaria, nos orientamos a la 
promoción de experiencias que pudieran ser 
formativas en los tres sentidos antes men-
cionados.

En este marco, desde septiembre del 2020 
a septiembre del 2021, desarrollamos tres 
proyectos de voluntariado:

1) Construir la memoria de Hecho en Bue-
nos Aires. El foco de este proyecto es-
tuvo puesto en trabajar en la construc-
ción del archivo gráfico de la revista 
Hecho en Buenos Aires (HBA). Entre 
las actividades realizadas se destacan: 
aprendizaje del manejo de un software 
especial proporcionado por la Asocia-
ción, descripción del proceso básico 
de digitalización, digitalización de alre-
dedor de 30 ejemplares de los prime-
ros años de la revista (20 años de anti-
güedad). Cabe destacar que dos de los 
estudiantes, presentaron una ponencia 
con base en esta experiencia en el IX 
Congreso Nacional de Extensión y VIII 
Jornadas de Extensión del Mercosur.

2) Somos turistas en nuestro propio mu-
nicipio. Este proyecto se propuso gene-
rar una narrativa alternativa al señala-
miento permanente de las deficiencias 
de los territorios en los que se emplaza 
un barrio popular, además de destacar 
el derecho al disfrute del espacio pú-
blico y la riqueza cultural de quienes lo 
habitan. Para ello, estudiantes de las li-
cenciaturas en Turismo, Comunicación 
Social y Políticas Públicas y Gobierno 
trabajaron en el diseño de un Mapa Tu-
rístico del Municipio de Quilmes, pen-
sado para el disfrute de las familias 
que participan de las actividades de la 
“Copa de leche DOMINIC” ubicado en 
ese municipio. Entre las actividades 
que llevaron a cabo se destacan: rele-
vamiento de las características y posi-
bilidades del territorio, caracterización 
de las instalaciones del merendero y de 
las familias que participan, atractivos 
turísticos de la zona y planificación de 
actividades. El Mapa fue distribuido en 
un formato que permitía que fuera co-
loreado e intervenido, gracias a la co-
laboración de una diseñadora. Entre-
gamos lápices de colores y kits para la 
higienización a quienes se sumaron a 
la propuesta.

3) Comunicar mejor, emprender mejor. 
Junto con la Asociación Civil Empleo 
Joven (ACEJ) trabajamos en el diseño 
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de un manual de buenas prácticas en el 
uso de redes sociales con fines comer-
ciales, por parte de emprendimientos 
sociales. En este proyecto trabajaron 
estudiantes de las licenciaturas en Co-
municación Social y Creación de Con-
tenidos Audiovisuales, junto con inves-
tigadoras de CITRA y el PEPTIS. Dentro 
de las actividades realizadas se desta-
can: relevamiento de redes, productos 
y servicios y la confección de piezas 
gráficas con una síntesis práctica de 
“buenas formas de uso” de las redes 
sociales y un listado de aplicaciones 
para la creación de contenidos visuales 
y audiovisuales. Los materiales fueron 
presentados a referentes de ACEJ en 
un encuentro virtual.

Los resultados de estos proyectos fueron 
presentados a autoridades de UMET en un 
encuentro presencial de cierre y entrega de 
diplomas que tuvo lugar el 17 de septiembre. 

78    •    Diseño y puesta 
en funcionamiento de la 
Coordinación de Cultura, 
Producción y Extensión

Entendemos que la formación no debe ni 
puede circunscribirse a la sucesión de una 
serie de saberes especializados. UMET na-
ció para disputar el sentido común según el 
cual las mayorías deben limitarse a consu-
mir contenidos que proponen las empresas, 
seguir los lineamientos productivos que de-
finen las gerencias, ser vectores pasivos de 
las ideas, los sentimientos, los modos de ver 
el mundo que proponen e imponen las élites.

Esta mirada estereotipada no solo niega a 
amplios sectores la posibilidad de desarro-
llar su propia voz, sino que impide que el 

sector de la cultura sea reconocido como 
ámbito de trabajo y sustrato de derechos 
sociales, salvo cuando está subordinado a 
los intereses de las corporaciones.

Por eso, consideramos estratégico el desa-
rrollo del área de Extensión Cultural como 
un espacio de promoción, difusión y desa-
rrollo de nuevos canales de expresión para 
quienes se forman en UMET, pero también 
para el acercamiento de quienes consideran 
que la universidad no tiene nada que ofrecer, 
ni ningún interés en generar espacios para 
quienes hacen de la cultura su modo de vida.

En este enfoque se inserta nuestro trabajo 
con UNIMEI, el desarrollo de los Festivales 
Estudiantiles, la creación de la Unidad de 
Producción Audiovisual y el desarrollo del 
Festival FICSUR sobre los que hablamos en 
otras secciones, y también la creación de la 
coordinación de Extensión Cultural en sep-
tiembre de 2021, cuyas primeras acciones 
presentamos en este punto.

a. Ciclo de Charlas “Sector de la 
Cultura hoy”

Este ciclo se propuso ser un espacio de re-
flexión y debate en torno al estado de situa-
ción del sector de la cultura en la actualidad, 
reconociendo los alcances y el impacto que 
tuvo la pandemia por el COVID-19 y los de-
safíos que este nuevo escenario supone 
para quienes trabajan en el sector. En este 
ciclo se abordaron como principales ejes 
problemáticos el rol de las tecnologías en la 
producción, promoción y circulación de los 
bienes culturales, las nuevas plataformas de 
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circulación y distribución de producciones 
artísticas, los procesos de innovación en el 
sector, el rol de las actividades culturales en 
las sociedades pre y post pandemia, entre 
otros.

La primera edición tuvo lugar en el marco 
de la V Semana de la Investigación y fue in-
augurada con la charla “Sector de la cultura 
hoy: producción independiente y manage-
ment” con la participación de dos referentes 
de la industria de la música en lo referido a la 
producción independiente y autogestiva. La 
charla se transmitió por la plataforma Meet 
y contó con la participación de más de 30 
asistentes, entre artistas independientes y 
estudiantes y docentes de UMET.

Se prevé que el ciclo se desarrolle con en-
cuentros mensuales durante 2022 y se 
constituya en un espacio de reflexión co-
lectiva sobre las condiciones de producción 
cultural, los nuevos escenarios, las deman-
das y desafíos del sector, entre otros temas 
de agenda. 

b. Música en UMET

Música en UMET es una plataforma virtual 
que ofrece una serie de producciones au-
diovisuales filmadas en la institución con el 
objetivo de difundir y promover las activida-
des culturales intrauniversitarias. Será lan-
zada en febrero-marzo 2022 con el primer 
video surgido del rodaje de UME-X “Viví la 
experiencia”, que fue producido desde esta 
Coordinación en conjunto con docentes de 
las Licenciaturas de Gestión Cultural y Co-
municación Social. 

79    •    Organización del 
Festival Estudiantil 2020

El año 2020 fue muy difícil para nuestra co-
munidad, pero también un año de mucho tra-
bajo y concreciones. Hacia fin de año estaba 
claro que no volveríamos en el corto plazo 
a las clases presenciales, pero también que 
era necesario poder tener un espacio de en-
cuentro y de celebración. 

Con ese espíritu organizamos el evento 
Festival UMET para celebrar el día de los y 
las estudiantes y profesores. Convocamos 
a toda la comunidad educativa a proponer 
actividades artísticas, lúdicas o recreativas. 
La respuesta superó todas nuestras expec-
tativas. 

Se sumaron estudiantes de distintas carre-
ras, como Kenneth Karen Nicolao y Daniel 
Muñoz de la Licenciatura en Comunicación 
Social, Raúl Berón, Leonardo Piro y Macare-
na García del Profesorado Universitario en 
Educación Física, Vanina Soledad Suarez 
de la Licenciatura en Gestión Social y de las 
Organizaciones y Luciano Gabriel Yañez de 
la Licenciatura en Pedagogía. Participaron 
también los docentes Gustavo Laguna Pra-
do de la Licenciatura en Políticas Públicas 
y Gobierno, Francisco Hugo Guinguis del 
Profesorado en Educación Física y la profe-
sora Eugenia Segovia del Departamento de 
Idiomas.

El evento contó con la conducción de Giselle 
Gigante de Suterh TV y se transmitió en vivo 
por el canal de YouTube de la universidad. El 
cierre tuvo lugar en el auditorio de UMET y 
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estuvo a cargo de Tita Print, estudiante de la 
carrera de Gestión Cultural, artista y compo-
sitora de cumbia.

80    •    Organización 
del Evento UME-X “Viví la 
experiencia”

El evento UME-X “Viví la experiencia” fue 
un encuentro interdisciplinario en el que in-
tegrantes de la comunidad educativa rea-
lizaron una intervención artística. Requirió 
la integración del compromiso y la creativi-
dad de distintas áreas de la universidad. La 
propuesta nació como una actividad prác-
tica en el marco de dos asignaturas de las 
carreras de Comunicación Social y Gestión 
Cultural, en el segundo cuatrimestre del 
2021. Con el entusiasmo propio de nuestra 
comunidad, fue creciendo en espíritu y di-
mensiones hasta alcanzar un equipo total 
de más de 20 personas entre estudiantes, 
docentes y no docentes.

Al grupo de docentes y estudiantes que to-
maron la iniciativa se sumaron la Coordina-
ción de Cultura, Producción y Extensión, el 
Departamento Pedagógico, la Dirección de 
Comunicación Institucional e Intendencia.

El primer paso fue el relevamiento de dis-
tintos proyectos artísticos en los que par-
ticiparan estudiantes de UMET. A partir del 
análisis de estas propuestas se selecciona-
ron tres proyectos para presentar a nuestra 
comunidad, a través de un material audio-
visual filmado en algunos de los espacios 
de encuentro de los que nos privó la pande-
mia. La definición de la estética, identidad 

y contenido del evento estuvo a cargo de 
estudiantes, siendo protagonistas detrás y 
delante de cámara. 

Los proyectos seleccionados para esta pri-
mera instancia fueron: uno de tango, des-
plegando a dos bailarines en escena; otro de 
música, con guitarra, voz y cajón peruano, 
con una composición propia de lxs artistas y 
otro de poesía, en el que dos escritores leye-
ron fragmentos de su propia producción li-
teraria. El resultado final fue una producción 
audiovisual que será presentada en diciem-
bre en el marco de la Jornada Institucional y 
luego quedará disponible en el canal de You-
Tube de la universidad.

Las actuaciones tuvieron lugar en cuatro 
locaciones distintas de los edificios de Sar-
miento 2037 y Sarmiento 2058, en una jor-
nada de nueve horas de trabajo en set. 

Les estudiantes que participaron son Fede-
rico Gagliano (estudiante de Gestión Cul-
tural, asistencia en producción), Emiliano 
Lamoglie (estudiante de Gestión Cultural, 
actor en rodaje y músico), Juan Fosatti (es-
tudiante de Gestión Cultural, bailarín de tan-
go), Ezequiel Gómez (estudiante de Gestión 
Cultural, poeta y escritor); Antonella Soledad 
Romero (estudiante Comunicación Social, 
creación de identidad y estética del even-
to, comunicación y difusión), Camila Belén 
Martínez (estudiante Comunicación Social, 
creación de identidad y estética del evento, 
comunicación y difusión), Candela Lourdes 
Benteo (estudiante Comunicación Social, 
creación de identidad y estética del even-
to, comunicación y difusión), Daniel Osval-
do Muñoz (estudiante Comunicación Social, 
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creación de identidad y estética del evento, 
comunicación y difusión), Ivanna Rolando 
(estudiante Comunicación Social, creación 
de identidad y estética del evento, comu-
nicación y difusión), Sofía Carolina Ibace-
ta Ovelar (estudiante Comunicación Social, 
creación de identidad y estética del evento, 
comunicación y difusión), Yanina Romano 
(coordinación y asistencia logística). 

También contamos con la colaboración de 
Clara Nerone (Directora), Augusto Berlín 
(poeta y escritor, acompañó a Ezequiel Gó-
mez en lecturas); Gimena Aramburu (baila-
rina de tango, acompañó a Juan Fosatti en 
danza); Diego Capaccioli (músico, acom-
pañó a Emiliano Lamoglie en intervención 
musical), Carlos Rodríguez (edición y post 
producción), Gonzalo Danguise (operación y 
edición de sonido).

81    •    Creación de la 
Unidad de Producción 
Audiovisual 

Lo que distingue a UMET y a CITRA es su vo-
cación por enriquecer el debate político a par-
tir de la puesta de relieve de los saberes, los 
puntos de vista y las expectativas del sector 
trabajador. Sin embargo, sabemos que el co-
nocimiento académico se piensa, se produce 
y se difunde en la lengua escrita en un estilo 
muy formal y hasta impersonal. Esta traduc-
ción del mundo de la vida a palabras y con-
ceptos formales hacen que las ideas sean 
poco inteligibles y apropiables. Por eso, nos 
planteamos construir un dispositivo para po-
der hablar el lenguaje de la ciencia y del cono-
cimiento en lenguaje audiovisual.

La Unidad de Producción Audiovisual se 
puso en marcha a comienzos de 2021. Está 
coordinada por la directora, escritora y reali-
zadora Paula De Luque, quien también dirige 
OctubreTV.

El objetivo inmediato fue enriquecer la ex-
periencia pedagógica de las carreras de la 
Facultad de Cultura y Comunicación a partir 
de su articulación con las empresas audiovi-
suales del Grupo Octubre.

A ese objetivo inicial se sumó luego la nece-
sidad de generar estrategias innovadoras en 
materia de comunicación de la ciencia por 
parte de CITRA y los Núcleos de la Secretaría 
de Investigación.

En ese marco se planteó el desarrollo de dos 
proyectos.

El primero, “Contamos el mundo”, es una se-
rie documental que quiere mostrar cómo en-
tendemos la realidad desde las ciencias so-
ciales y humanas. Su objetivo es ayudarnos 
a ver críticamente el mundo que se percibe 
como dado para comprender que se trata de 
un entramado de ideas, discursos y pers-
pectivas que surgen de saberes y creencias 
específicas; entre ellas, las científicas. La 
propuesta es no sólo difundir conocimien-
to, sino ayudar a pensar de qué manera se 
genera. En ese sentido, se busca distinguir 
el carácter permanente de ciertas pregun-
tas y el carácter absolutamente provisorio 
y contingente de las respuestas que ofrece 
el campo científico. Para una primera eta-
pa las preguntas que se pensaron son: ¿Por 
qué existe la violencia de género?, ¿Qué es 
trabajar?, ¿Cómo se construye la informa-
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ción? y ¿Para qué sirve la política? Estamos 
trabajando en los guiones preliminares de 
la esta primera etapa; comenzamos con el 
análisis del espacio que ocupan las mujeres 
en los discursos dominantes, contando con 
la participación de Dolores Fonzi, Alexandra 
Kohan, Gisella Marziotta y Anahí Berneri.

El segundo proyecto recibió el nombre de 
“¿A qué le tenemos miedo en mi barrio?”. El 
objetivo es producir una serie documental 
protagonizada por mujeres y LGBTI+ de cin-
co barrios de la Ciudad de Buenos Aires que 
recupere sus relatos y experiencias vincula-
das a las violencias por razones de género. 
El proyecto, elaborado en conjunto entre CI-
TRA y Octubre TV, fue presentado a la con-
vocatoria Mecenazgo 2021.

82    •    Puesta en marcha 
del programa Puentes

 El objetivo de este programa es construir 
alianzas perdurables entre nuestra universi-
dad y el sector productivo para mejorar las 
oportunidades laborales de las poblaciones 
más afectadas por el desempleo o la infor-
malidad laboral.

Este programa busca poner a la universidad 
al servicio de las poblaciones más afectadas 
por el resquebrajamiento de la sociedad sa-
larial. El concepto de vulnerabilidad lleva a 
definir a las personas por aquellos atributos 
que, se supone, las hacen no elegibles para 
ciertos trabajos. Lo cierto es que la explica-
ción de la débil inserción laboral de muchas 
personas también se puede explicar con ar-
gumentos más genéricos: los empleos son 

más escasos que la PEA (Población Econó-
micamente Activa) y este ha sido siempre el 
caso, salvo en contextos muy particulares.

Sabemos que los mecanismos que asignan 
puestos de trabajo y reconocen saberes están 
lejos de ser impersonales y neutrales: perso-
nas concretas evalúan y califican a estudian-
tes, personas de carne y hueso toman entre-
vistas laborales y deciden a quién contratar.

Universidades y organizaciones del mundo 
del trabajo (empresas y sindicatos) trabaja-
mos intensamente para erradicar esas prác-
ticas. Pero es el trabajo conjunto la clave 
para ir un paso más allá y pasar de atender 
situaciones puntuales, a generar experien-
cias que desafíen los prejuicios. Para avan-
zar en este sentido promovimos el programa 
Puentes cuyas acciones centrales en 2021 
fueron las siguientes (algunas de estas ac-
ciones se trabajan con mayor detalle en 
otros hitos):

1. Diplomatura Mujeres Tech orientada a 
promover el acceso de mujeres y diversi-
dades en empleos tecnológicos a través 
de su formación en programación web.

2. Diplomatura en Comunicación Política 
orientada a cuadros dirigentes, diagra-
mada en conjunto con la intersindical 
Eleva.

3. Diplomatura en Cuidados y Políticas So-
ciales desarrollada junto a SACRA.

4. Diseño de cursos de extensión orienta-
dos a la formación técnico profesional, 
con base en la oferta de grado y las ca-
pacidades del Departamento de Innova-
ción y Trabajo. Hay líneas abiertas con 
Mercado Central, sindicatos (UTTA, ATE 
y UTE) y la CGE.

5. Educación Universitaria de Emergencia: 
curso de inglés a personas en zona de 
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guerra en el marco del Pacto Mundial so-
bre Refugiados.

6. Desarrollo de una línea de trabajo con 
INAES y Ministerio de Desarrollo Social 
para el acompañamiento de trabajado-
res/as de la vía pública en áreas como 
comercialización y desarrollo de marca.

7. Colaboración en el desarrollo de la con-
vocatoria “Producir Trabajo” del Consejo 
Económico y Social.

83    •    Colaboración con 
el Consejo Económico y Social 
para trabajar en el programa 
“Producir trabajo”

Entre los desafíos que asumió el Consejo 
Económico y Social se encuentra la cons-
trucción de alternativas a los programas so-
ciales como única fuente de contención de 
las poblaciones vulnerables en términos de 
su acceso al empleo.

Desde junio de 2021 hemos participado de 
distintos encuentros que tuvieron lugar en la 
Casa Rosada, junto a especialistas de otras 
instituciones educativas (UBA, FLACSO, UNC, 
entre otras), sindicales (Fundación UOCRA, 
UOLRA, UTEP) y empresarias (CAME, UIA).

Como producto del trabajo realizado en este 
marco, nos convocaron a presentar un in-
forme comparativo de las distintas medi-
ciones existentes sobre la población que se 
encuentra fuera del empleo, habida cuenta 
de que la realizada desde el PEPTIS de CI-
TRA mostraba la mayor solidez en términos 
de los objetivos del CES. También se puso 
a disposición del Consejo la producción 
académica del CITRA en línea con estos de-
bates. Los conceptos y metodologías que 

fundamentan el llamado a concurso fueron 
recuperados de estos aportes.

También participamos en la definición de la 
convocatoria a ideas proyecto que se lanzó el 
17 de noviembre para proponer alternativas 
de inversión pública para atenuar la vulne-
rabilidad social. El eje de trabajo definido, en 
línea con lo que venimos desarrollando en el 
programa Puentes, supone correr la mirada 
de las poblaciones vulneradas hacia la ne-
cesidad de potenciar la creación de empleo 
de actividades potencialmente dinámicas en 
términos de desarrollo local. En este mismo 
marco, también se puso de relieve en la con-
vocatoria la necesidad de que universidades 
e instituciones CyT sean parte del desarrollo 
de estas iniciativas.

84    •    Creación del Centro 
de Idiomas

En junio de 2021 aprobamos la creación del 
Centro de Idiomas de la UMET, mediante Re-
solución del Consejo Superior N° 72/2021. El 
Centro de Idiomas tiene como objetivo brin-
dar un espacio lingüístico-cultural abierto a 
la comunidad general, con una oferta pen-
sada en necesidades específicas de nuestra 
comunidad. 

En este sentido, el Centro fue pensado como 
una ventana abierta desde la que estudian-
tes y docentes de todos los niveles pueden 
acceder a conocer otros modos de decir, ha-
cer y pensar y también como un puente en-
tre quienes encuentran dificultades para dis-
frutar de experiencias turísticas, laborales o 
académicas que desean y sus sueños. 
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La propuesta pedagógica está conformada 
por dos grandes líneas de trabajo: una de 
ellas orientadas a la enseñanza sistemática, 
formal del idioma, y la otra, focalizada en un 
aspecto intercultural, ambas relacionadas 
con la enseñanza y el aprendizaje de un idio-
ma distinto a la lengua materna. 

Durante 2021 desarrollamos tres propues-
tas que comienzan a dar forma a la pro-
puesta del espacio. Primero, a través de la 
Resolución 42/2021 habilitamos el dictado 
de cursos de idioma fuera del plan para es-
tudiantes de UMET. Esta propuesta tuvo muy 
buena recepción en nuestra comunidad, ya 
que era una práctica que muchas veces se 
daba de hecho, pero no podía ser acreditada 
por la inexistencia de un programa.

Luego, en el marco del programa Puentes, 
estamos ofreciendo un curso de inglés a po-
blaciones refugiadas. Las clases son dicta-
das a través del aula virtual del campus de 
UMET, videoconferencias en la plataforma 
Zoom y un grupo de Whatsapp. La docente a 
cargo del curso es la profesora Melisa Milla.

Finalmente, luego de un relevamiento de 
interés en nuestra comunidad, dictamos el 
curso “The Art of Academic Writing”. Par-
ticiparon estudiantes de grado, docentes y 
personal científico de UMET y CITRA, junto 
a profesionales de diversos ámbitos, que tu-
vieron en esta propuesta su primer acerca-
miento a nuestra universidad. El curso ofre-
ció herramientas destinadas a desarrollar 
textos académico-científicos efectivos en la 
lengua inglesa. La carga horaria fue de die-
ciséis horas reloj distribuidas en cuatro en-
cuentros sincrónicos de dos horas reloj cada 

uno y ocho horas de trabajo autónomo/asin-
crónico. La docente a cargo del dictado del 
curso fue la profesora Natalia Bron.

La inscripción y certificación de los cursos 
ofrecidos estuvo a cargo de la Dirección de 
Extensión Universitaria.

85    •    Desarrollo 
de un dispositivo de 
firma de convenios para 
institucionalizar las relaciones 
con el medio

Entendemos la universidad como un espacio 
de encuentro entre diversos mundos, distin-
tos modos de aprender y conocer. Nuestra 
propuesta académica, tanto en lo que se re-
fiere a la formación como a la producción de 
conocimiento, requiere del intercambio sos-
tenido con otras instituciones para garan-
tizar el cumplimiento de nuestros objetivos 
estratégicos. 

A pesar de las medidas sanitarias, durante 
estos dos años logramos establecer una re-
lación muy dinámica con el medio, tanto en 
lo que se refiere a la relación con organiza-
ciones sindicales para establecer convenios 
de becas y su adhesión al CITRA, como en 
lo vinculado con la relación con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, 
empresas y universidades, localizados den-
tro y fuera de nuestro país.

Para poder garantizar el seguimiento y la 
formalización de los compromisos de inte-
rés mutuo se estableció un dispositivo de 
trabajo articulado entre las tres Secretarías. 
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La de Administración tomó a su cargo la es-
tandarización de distintos modelos para la 
celebración de acuerdos marco y específicos 
de investigación, voluntariado, pasantías, 
prácticas profesionales, dictado de cursos 
(de extensión y posgrado), becas y colabo-
ración en la producción de eventos. También 
el análisis de las propuestas de convenios 
ofrecidos por las contrapartes para otras 
propuestas de colaboración. 

Por su parte, desde la Secretaría de Investi-
gación y Desarrollo se asumió el vínculo con 
organizaciones sindicales y universitarias 
y desde la Dirección de Extensión el segui-
miento de los acuerdos para la realización 
de prácticas profesionales, voluntariado y 
otras relacionadas con las necesidades de 
formación, a partir del vínculo con empre-
sas, organismos gubernamentales y no gu-
bernamentales. Finalmente, la Dirección de 
Comunicación Institucional ha garantizado 
la cobertura y difusión de los eventos de fir-
ma y de los acuerdos alcanzados.

Todos los convenios firmados en esta eta-
pa fueron presentados y analizados en el 
Consejo Superior de modo de garantizar el 
máximo aprovechamiento por parte de to-
das las áreas de las relaciones de colabora-
ción formalizadas. Asimismo, hemos con-
solidado una base digitalizada de todos los 
documentos que respaldan estos acuerdos 
para que sean de fácil acceso, tanto por par-
te de nuestra comunidad, como en ocasión 
de las visitas de las autoridades de aplica-
ción que otorgan un papel muy relevante a 
las relaciones interinstitucionales como in-
dicador de la consolidación de nuestra uni-
versidad. La responsabilidad de mantener 

actualizada esa base ha sido asumida por 
la Dirección de Administración.

Como producto de este esfuerzo, en el año 
2020 y lo que va de 2021 se han celebrado 
51 convenios, de los cuales 21 correspon-
den a entidades sindicales con distintos 
objetos. Así, el modelo de cogestión sindi-
cal que caracteriza a nuestra universidad 
ha mostrado su dinamismo, aún en este 
contexto tan particular. 

86    •    Colaboración 
solidaria con programas de 
Educación Universitaria de 
Emergencia

La Organización Naciones Unidas (ONU) y el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) acuñaron el con-
cepto de “Educación Universitaria de Emer-
gencia” para referirse a la creación de opor-
tunidades de acceso a la educación superior 
para jóvenes que viven en entornos afecta-
dos por conflictos armados, desastres natu-
rales o violencia generalizada.

Algunas estimaciones sostienen que un ter-
cio de la población juvenil reside en entornos 
afectados por conflictos, sin embargo, solo 
el 3% puede acceder a estudios superiores 
(https://www.proyectohabesha.org/euee.
html). Esto se explica en buena medida por 
el crecimiento de esta población y la even-
tual saturación de los programas que se 
ofrecen desde los países con mayor tradi-
ción en el trabajo con personas refugiadas. 
En nuestro país no existe esta tradición y los 
relevamientos preliminares que llevamos a 

https://www.proyectohabesha.org/euee.html
https://www.proyectohabesha.org/euee.html
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cabo en las dependencias gubernamentales 
nos dieron la pauta de que el tema no está 
en agenda.

En este marco y en diálogo con organiza-
ciones extranjeras que tienen experiencia en 
este ámbito identificamos una oportunidad 
para contribuir a atenuar la situación de esta 
población. Acceder al estatus de refugiado no 
siempre es sencillo, más en un contexto de 
aumento de la xenofobia en algunos países 
desarrollados. En cambio, las becas univer-
sitarias pueden ser una alternativa, pero re-
quieren un manejo experto de la lengua para 
poder afrontar las exigencias pedagógicas. 
La excelencia y predisposición de nuestro 
Departamento de Idiomas nos permitió dar 
un primer paso en ese sentido, trabajando 
con un conjunto de jóvenes somalíes que re-
siden en Mogadishu y en pequeños pueblos 
de Sudán del Sur que tienen la expectativa de 
poder desarrollar estudios en Canadá.

En este marco, diseñamos un programa de 
enseñanza virtual de inglés como lengua ex-
tranjera para este grupo de cuatro estudian-
tes somalíes que poseen un nivel lingüístico 
intermedio. El diseño del programa contiene 
una serie de desafíos que van desde la ade-
cuación de los horarios y las modalidades a 
la inmensa distancia geográfica y cultural, 
hasta el hecho de que el idioma franco es el 
inglés, porque el grupo no habla español y la 
docente no habla somalí. Algunos de estos 
aspectos fueron presentados en forma re-
flexiva en una de las mesas de la V Semana 
de la Investigación.

Pensamos en este programa no solo como 
una instancia de solidaridad internacional, 

tan cara al movimiento obrero, sino también 
como una oportunidad para enriquecer la 
experiencia pedagógica y vital de estudian-
tes de idioma de nuestra universidad. Por 
eso, hemos programado el desarrollo de ac-
tividades de tutoría y de intercambio cultural 
para el próximo año.

Esta primera experiencia nos está permitien-
do desarrollar un dispositivo de enseñanza 
para poder ampliar y profundizar esta expe-
riencia en el futuro.

87    •    Desarrollo del Plan 
de Conciencia Ambiental

El 1° de abril de 2021 se firmó un convenio 
de colaboración entre la Secretaría de Am-
biente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Universidad Metropolitana para 
la Educación y el Trabajo con 12 meses de 
duración, a través del cual ambas partes 
acordaron trabajar en conjunto en la ela-
boración y puesta en funcionamiento de un 
Plan de Conciencia Ambiental (PCA). El ob-
jetivo principal del PCA es promover valores 
y principios ambientales entre los encarga-
dos/as de edificios de la Ciudad de Buenos 
Aires, fomentando la gestión responsable de 
los recursos ambientales y la generación de 
hábitos, acciones y comportamientos positi-
vos con el medio ambiente.

Para ello, la universidad se comprometió a 
diseñar un programa de cursos, a desarro-
llar una app mobile para que corra en la pla-
taforma de SUTERH como herramienta de 
apoyo al programa y a ofrecer becas para 
carreras de grado y posgrado al personal 
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de la Secretaría. A cambio, el GCBA efectúa 
una erogación mensual que cubre los costos 
del programa, contra entrega de un informe 
mensual de actividades.

La primera parte del Plan consistió en la rea-
lización de un diagnóstico con el fin de co-
nocer el grado de conciencia ambiental entre 
personal a cargo de edificios y poder obtener 
así información relevante para la elaboración 
de contenidos específicos. El diagnóstico se 
realizó a través de: a) un cuestionario con op-
ciones múltiples implementado a través de la 
aplicación móvil que poseen los/as afiliados/
as del SUTERH en sus teléfonos, y b) tres reu-
niones focales, en las que participaron encar-
gados y encargadas de edificios pertenecien-
tes a las distintas comunas de la ciudad. 

La información obtenida permitió definir los 
contenidos y alcances de los módulos de 
concientización ambiental y definir los ejes 
de trabajo: eficiencia energética, uso racio-
nal del agua, gestión ambiental de residuos 
sólidos y provenientes de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, y economía circular.

Se elaboraron luego cuatro módulos con 
contenidos audiovisuales, documentos y 
guías de actividades en cada uno de los ejes 
de trabajo definidos, que fueron implemen-
tados a través del campus virtual que posee 
la UMET para sus actividades académicas y 
de extensión.

Finalmente, y como parte de las actividades 
de concientización, se realizaron charlas a 
través de la plataforma de comunicación vir-
tual que posee el SUTERH, lo que permitió el 
debate y el intercambio de ideas y opiniones 

entre los encargados y las encargadas y los 
y las especialistas en los temas referidos en 
el marco del Plan.

88    •    Difusión de una 
narrativa institucional

UMET nació en 2013 constituyéndose 
como la primera universidad de Argentina y 
de América Latina en ser cogestionada por 
más de 50 organizaciones sindicales. Esta 
característica la convierte en una universi-
dad única en la región, cuyos objetivos son 
no solo transmitir conocimiento, sino ge-
nerarlo a partir del cruce de saberes entre 
el mundo del trabajo y la academia, enten-
diendo que la posición crítica frente al co-
nocimiento es fundamental para construir 
saberes vinculados a la propia experiencia 
de quienes allí se forman. El crecimiento de 
UMET a partir de 2020 hizo necesario for-
talecer una narrativa institucional basada 
en la valoración de los saberes del mundo 
del trabajo y una posición crítica frente al 
conocimiento, tanto en la comunicación in-
terna para los nuevos trabajadores y traba-
jadoras que se incorporaron a UMET, como 
en la comunicación externa, potenciando 
los vínculos con los sindicatos a través de 
la producción de piezas gráficas específi-
cas para aquéllos que tienen convenio con 
UMET.

Por otra parte, las distintas propuestas se 
comunicaron tomando como base el eslo-
gan: Unir saberes para investigar, investigar 
para conocer y conocer para transformar, 
que se fue adaptando a las características 
específicas de cada una de ellas.
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89    •    Capacitación 
en Investigación-Acción a 
personal de INTA

En base a experiencias previas con inte-
grantes de CITRA, recibimos una invitación 
a ofrecer una capacitación en Investiga-
ción-Acción para personal de INTA del nor-
te de la Patagonia. Participaron la Agencia 
de Extensión Rural Chos Malal, Agencia de 
Extensión Rural Zapala, Agencia de Exten-
sión Picún Leufú, Agencia de Extensión San 
Martin de los Andes, Estación Experimental 
Agropecuaria Bariloche y Centro Regional 
Patagonia Norte. Las personas involucradas 
tenían diversas formaciones: agronomía, 
medicina veterinaria, producción forestal, 
comunicación social, bibliotecología. 

El personal mencionado desarrolla sus ta-
reas, principalmente, como apoyo al sector 
de la agricultura familiar dedicado a la pro-
ducción de cabras, ovejas y vacunos. En 
menor medida, trabajan con sectores capi-
talizados y población urbana y periurbana 
que desarrolla actividades productivas en 
horticultura, fruticultura y cría de animales 
de granja (gallinas, pollos, pavos, cerdos, 
entre otros). El propósito de su trabajo es 
que el sector rural incremente su produc-
ción a partir de la incorporación y apropia-
ción de tecnologías. Para ello, cuentan con 
el apoyo de INTA, una prestigiosa institución 
científico-tecnológica de alcance nacional y 
con fuerte inserción territorial que produce 
cada año propuestas innovadoras para el 
sector. Sin embargo, se enfrentan en forma 
cotidiana con la dificultad de que los niveles 
de adopción y apropiación de las solucio-

nes que el organismo ofrece a los sectores 
productivos son muy bajos. En este marco 
es que solicitaron la colaboración de CITRA 
para hacer frente a este problema.

Nuestra postura epistemológica es que la in-
teracción entre saberes locales y conocimien-
to experto no es algo que ocurra en abstracto. 
Por el contrario, sucede entre personas con-
cretas, en situaciones concretas, con intere-
ses, conocimientos y creencias particulares. 
Tampoco es producto del simple paso del 
tiempo, sino que requiere de métodos y téc-
nicas específicas para que dicha interacción 
tenga lugar y no sea solamente un proceso 
unidireccional de transmisión de informa-
ción. En ese marco, acordamos ofrecer una 
capacitación centrada en dos componentes: 
comunicación y metodología de la investiga-
ción para la identificación y formulación de 
problemas, que permitan al personal técnico 
identificar aspectos problemáticos del traba-
jo en terreno y definir estrategias de interven-
ción participativas y en colaboración con los 
grupos de productores.

Estos encuentros, que contaron con más de 
30 participantes, constituyeron una primera 
etapa de un trabajo conjunto que esperamos 
continuar en el futuro.

90    •    Muestra Colectiva: 
A cien años del natalicio de 
Paulo Freire.

El 19 de septiembre de 2021 se celebraron 
los 100 años del natalicio de Paulo Freire. 
Su figura es una referencia permanente para 
docentes y personal científico de nuestra 
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institución por sus aportes a la comprensión 
de la dimensión política que encierra la pro-
ducción, acreditación y difusión del conoci-
miento. Por eso, decidimos organizar activi-
dades que nos invitaran a reflexionar sobre 
su legado y recuperar los sentidos políticos 
de la educación y la praxis pedagógica. 

Con este propósito, planificamos diversas 
actividades con el objetivo de homenajear, 
difundir y resignificar las ideas del pedago-
go en la actualidad que encuadramos en la 
“Muestra Freire”. Dicha muestra se llevó a 
cabo desde el 19 de agosto hasta el 21 de 
septiembre. Todos los miércoles se presentó 
una actividad, difundida a través del espacio 
virtual “Sala de Profes”, en la que se creó un 
espacio destinado para ello. 

La primera semana publicamos una media-
teca colaborativa diseñada en forma con-
junta entre el Departamento Pedagógico y 
la Biblioteca de UMET. Allí quedó disponi-
ble bibliografía del autor, entrevistas, videos 
y otros materiales de gran valor. (Se puede 
consultar en https://padlet.com/bibliote-
ca392/Bookmarks)

La segunda semana se recopilaron 100 fra-
ses memorables del pedagogo que queda-
ron plasmadas en un material interactivo a 
través de la herramienta Genially. (Está dis-

ponible en https://view.genial.ly/61113e-
94f8a4940d8916ed79/interactive-con-
tent-paulo-freire)

La tercera semana se realizó una actividad 
abierta con la consigna “¿Qué significa Frei-
re para vos y para la sociedad?”.

La cuarta semana se invitó a la comunidad 
estudiantil y docente a la realización de mi-
crorrelatos sobre los ejes: “Trabajadores que 
estudian” y/o “La huella maestra”. (Se puede 
consultar en https://padlet.com/zysmant/
Bookmarks)

Como actividad de cierre, se realizó una jor-
nada de lectura, con docentes y estudiantes, 
de obras de Freire en su idioma original, en 
colaboración con docentes de Portugués del 
Departamento de Idiomas. 

En conjunto con estas propuestas, la Fa-
cultad de Pedagogía realizó actividades en 
cada una de las materias en el transcurso 
del mes de referencia. 

Para dar cierre al proceso, docentes y estu-
diantes de todas las carreras de la Facultad 
de Pedagogía prepararon un video homenaje 
con fragmentos de textos de Freire que ob-
sequiaron a toda la comunidad.
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91    •    Implementación del 
sistema SIU GUARANÍ

SIU (https://www.siu.edu.ar) es un sistema 
de información integrado que registra las 
actividades de la gestión académica dentro 
de la universidad, desde que un alumno se 
inscribe hasta que egresa. 

El proceso de implementación del sistema 
comenzó en agosto del 2020 con un releva-
miento del que participaron todas las áreas 
involucradas, para determinar pros y contras 
de la implementación de SIU sobre GUAU 
(para más detalles sobre la evaluación ver 
https://bit.ly/3kWZWl1

El proyecto se dividió en etapas, siendo la 
primera la instalación y configuración inicial 
de los módulos SIU Guaraní, SIU Kolla, SIU 
Preinscripción.

Posteriormente, el proyecto continuó con la 
carga de las propuestas formativas de pre-
grado, grado y posgrado. En este proceso nos 
encontramos con inconsistencias de datos y 
errores que debieron ser subsanados con las 
autoridades. El resultado fue la depuración 
de los planes de estudio y la corrección de 
errores en las resoluciones en vistas a la im-
plementación del nuevo sistema.

En paralelo, comenzamos a migrar los datos a 
través de un proceso ETL (Extracción, Trans-
formación y Carga), desde el viejo sistema 
(GUAU), hacia el nuevo (Sistema de Gestión 
Académica SIU Guaraní 3.18.1). La migración 
fue un proceso complejo, ya que además de 
involucrar la transformación de datos entre 

dos sistemas muy diferentes, también requi-
rió la corrección de errores de datos por pro-
cesos mal definidos en el pasado, datos in-
consistentes de un sistema que existió antes 
que GUAU y errores de datos que ya traíamos 
desde el mismo GUAU. El objetivo que se per-
siguió con esta depuración muy minuciosa 
que se realizó durante casi cuatro meses fue 
garantizar la fiabilidad de los registros aca-
démicos en SIU, manteniendo una visión úni-
ca de los estudiantes desde que se inscriben 
hasta que se reciben en UMET.

Durante el 2021, las áreas de Escuela de 
Formación Sindical, Extensión Universitaria 
y Posgrado comenzaron a utilizar SIU Gua-
raní para gestionar sus carreras y cursos de 
forma integral. En grado, ya tenemos todos 
los planes cargados y listos. Solo resta com-
pletar la última migración de datos (al cierre 
del actual cuatrimestre) para completar el 
último salto y también hacer uso integral de 
la herramienta en grado desde los exámenes 
finales de diciembre de 2021.

Para información más detallada acerca del 
proyecto (progreso, información relevante, 
definiciones técnicas, definiciones funcio-
nales, capacitaciones, etc.), se puede visitar 
el micrositio del Equipo SIU: (https://sites.
google.com/umet.edu.ar/siu-umet/inicio).

92    •    Adopción del 
sistema SIGEVA para la 
gestión de convocatorias 
docentes, becas y proyectos

En junio de 2021, la universidad firmó un 
convenio de cooperación técnica entre el 

https://www.siu.edu.ar
https://bit.ly/3kWZWl1
https://sites.google.com/umet.edu.ar/siu-umet/inicio
https://sites.google.com/umet.edu.ar/siu-umet/inicio
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Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET) con la finalidad 
de utilizar el Sistema Integral de Gestión y 
Evaluación (SIGEVA).

El SIGEVA permite la administración de pro-
cesos, tanto de índole administrativa como 
académica y posee un módulo especialmen-
te destinado a los procesos de evaluación 
que se utilizará, en primer lugar, para la ges-
tión de las convocatorias docentes y, en eta-
pas posteriores, para la gestión de proyectos 
de investigación, becas y carrera docente. 

La decisión se tomó teniendo en cuenta las 
prestaciones del sistema, pero también el 
hecho de que es compatible con los siste-
mas de muchas de las instituciones acadé-
micas y científicas en nuestro país. La apli-
cación permite utilizar el Registro Unificado 
y Normalizado a nivel nacional de los Datos 
Curriculares del personal científico y tecno-
lógico (CVar). Esta información es valiosa 
tanto para la Gestión de Convocatorias do-
centes como banco de datos, como así tam-
bién para Gestión de Proyectos de Investiga-
ción y Carrera Docente.

El sistema permite a partir de la definición de 
roles que las áreas que participen del proce-
so accedan a la información en forma directa, 
dando como resultado una gestión más efi-
ciente, tanto desde el punto de vista de quie-
nes responden a las convocatorias como de 
quienes deben gestionar esas solicitudes.

La información de los y las postulantes re-
gistrada en el sistema puede ser utilizada 
para diferentes convocatorias y puede ser 
actualizada siempre que sea necesario.

Durante los meses de junio a septiembre de 
2021, el área de sistemas de SIGEVA desa-
rrolló las adaptaciones de la aplicación para 
su utilización en UMET. Finalizada esta eta-
pa, se realizó una capacitación sobre el fun-
cionamiento del módulo de convocatorias, 
de la cual participaron quienes integran la 
dirección de Procesos.

A partir de octubre 2021, ya se encuentra 
disponible el entorno de prueba en donde 
se desarrollarán las parametrizaciones ne-
cesarias que permitan la utilización del sis-
tema para la gestión de la 16° Convocatoria 
Docente, prevista para mayo 2022.

93    •    Acondicionamiento 
de los sistemas de facturación 
y cobranzas

En diciembre del 2019, al asumir la gestión, 
Fundación Octubre nos informó que UMET 
debía gestionar la facturación y las cobran-
zas desde el sistema Tango, lo que implicó 
la discontinuidad del sistema GUAU que se 
había utilizado hasta ese momento. 

Para hacer frente a este complejo panorama, 
se estableció una mesa semanal de colabo-
ración y trabajo conjunto con Fundación Oc-
tubre y, cuando ha sido necesario, las empre-
sas proveedoras de servicios informáticos. 

La implementación de Tango para UMET 
supuso varios desafíos en vistas al innova-
dor sistema de cogestión sindical que lleva 
adelante nuestra universidad y que la carac-
teriza en el universo de las instituciones de 
educación superior. En primer lugar, la exis-
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tencia de diversos acuerdos y convenios que 
no son sencillos de parametrizar porque los 
programas de becas se construyen en el vín-
culo cotidiano y respetuoso de las distintas 
realidades de las organizaciones que par-
ticipan. En segundo lugar, porque de estos 
programas emergen diversas situaciones en 
cuanto a las responsabilidades que se distri-
buyen usualmente en tres partes: UMET, sin-
dicatos de referencia y estudiantes. En tercer 
lugar, y en estrecho vínculo con lo anterior, 
porque los acuerdos no son transferibles en-
tre las áreas de extensión, grado y posgrado 
que tienen distintas exigencias.

Poder gestionar en forma ordenada esta 
diversidad exigió un inmenso esfuerzo ins-
titucional para poder diseñar dispositivos 
que permitieran registrar adecuadamente 
y sistematizar la emisión de las facturas y 
el registro de los pagos de modo de mejo-
rar los tiempos de respuesta y minimizar el 
error humano.

Durante buena parte del 2020 y comienzos 
del 2021, trabajamos en la transformación 
y migración de datos desde GUAU a Tango, 
en el control y ajuste de esos datos una vez 
migrados, y en puesta a punto del sistema 
durante el lanzamiento.

A octubre del 2021, UMET cuenta con los 
circuitos de facturación y cobranza de es-
tudiantes completos, dentro de Tango. Es-
peramos que antes de fin de año se pue-
da parametrizar el registro de los pagos de 
cuotas a través de sistemas como Pago Fá-
cil/Mercado Pago para ampliar la oferta de 
medios de pago. 

94    •    Desarrollo de un 
repositorio institucional online

El acceso a la información debe ser am-
plio dentro de la institución, a fin de que se 
pueda tomar la mejor decisión posible en 
el momento preciso. Al inicio de la gestión, 
notamos que muchas decisiones y la cum-
plimentación de trámites centrales para la 
continuidad institucional dependían del sa-
ber hacer o la memoria de determinadas 
personas. Cada área y/o estrato jerárqui-
co contaba con mecanismos ad-hoc para 
compartir procesos y cultura institucional. 
El boca a boca, la memoria de quienes “es-
tuvieron desde siempre” y los repositorios 
personales (que se compartían entre áreas) 
proporcionaban una transmisión de conoci-
mientos lenta, sesgada y con creciente ruido 
en el canal (en la medida en que la transmi-
sión se alejaba de la fuente original). La in-
eficacia de ese método se profundizó, des-
de ya, en el aislamiento, en un contexto en 
el que además se había renovado en buena 
medida la nómina de autoridades y no do-
centes en un corto lapso.

Para atacar el problema desde la raíz, bus-
camos herramientas que nos permitieran 
distribuir la información de forma eficaz y 
transparente, eliminando (en la medida de lo 
posible) intermediarios y canales secunda-
rios.

Con ese propósito desarrollamos un reposi-
torio de documentos institucional que con-
tiene la versión oficial de la información que 
queremos transmitir. En este espacio con-
solidamos la información que circulaba por 
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canales extraoficiales, depurando versiones 
alternativas, incompletas u obsoletas, y de-
terminando cuáles eran los documentos que 
sí estaban avalados por la institución.

Para evitar manipulaciones intencionadas 
o fortuitas de la información, el acceso a la 
edición es restringido. Al mismo tiempo, la 
gran mayoría del contenido es de acceso pú-
blico a partir de micrositios institucionales 
que consolidan la documentación de la insti-
tución desde 2012 hasta la fecha y permiten, 
mediante una interfaz simple, la búsqueda (y 
lectura) de los documentos de trabajo. 

Actualmente, los dos repositorios de infor-
mación oficiales de UMET son:

• Repositorio Institucional UMET: es un 
micrositio de acceso público para quie-
nes tienen cuenta institucional de UMET. 
Su objetivo es la publicación de todas las 
Resoluciones Rectorales, Resoluciones 
de Consejo Superior, Resoluciones del 
Ministerio de Educación (relevantes para 
UMET), Diplomaturas con puntaje, con-
venios, e información institucional (esta-
tutos, reglamentos, etc.).

• Repositorio Privado UMET: es un micro-
sitio al que accede el Consejo Superior. 
Su objetivo es la publicación de informa-
ción específica como la que se vuelca en 
las presentaciones y fiscalizaciones ante 
la Secretaría de Políticas Universitarias o 
la CONEAU.

Ambos micrositios se nutren de los docu-
mentos incluidos en el Drive institucional 
de UMET. 

La mera existencia de la herramienta no ga-
rantiza nada si la información no es revisada 
y actualizada en forma periódica. Durante es-
tos dos años de gestión, trabajamos en su-

mar información relevante a los micrositios 
y en mantener las secciones con más movi-
miento (resoluciones y convenios) al día. 

95    •    Puesta en 
funcionamiento del 
Laboratorio Educativo Jorge Di 
Pasquale junto con Fundación 
Richmond

Con fecha 14 de julio de 2020 firmamos una 
Carta de Intención con Laboratorios Rich-
mond en la que se manifiesta la voluntad de 
acercar las esferas académicas y produc-
tivas. Esta Carta tuvo como objetivo desa-
rrollar planes de entrenamiento profesional 
para estudiantes de la Licenciatura en Far-
macia e impulsar programas conjuntos de 
investigación y desarrollo.

El primero de estos objetivos se materia-
lizó mediante la cesión gratuita del 3° piso 
del edificio ubicado en Avenida Elcano 4938 
para poner en funcionamiento el Laboratorio 
Educativo Jorge Di Pascuale, con el equipa-
miento e instrumental profesional para co-
menzar las actividades.

La firma del convenio el 21 de septiembre 
de 2021 permitió que estudiantes de UMET 
se acercaran a realizar la parte práctica de 
asignaturas que exigían trabajo en laborato-
rio, cursadas en los años 2020 y 2021.

La Licenciatura en Farmacia es una carre-
ra estratégica en el proyecto educativo de 
UMET. Por un lado, porque es expresión del 
modelo de cogestión sindical, ya que fue pen-
sada y es sostenida y gestionada en articula-
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ción permanente con ADEF, la Asociación de 
Empleados de Farmacia. Por otro, porque es 
de las que ha registrado mayor crecimiento 
en los últimos años. Al ser una carrera de “in-
terés público” de acuerdo con la Ley de Edu-
cación Superior, exige altos estándares en la 
formación práctica que podemos garantizar 
gracias a este tipo de acuerdos.

En cuanto al desarrollo de líneas de investi-
gación y desarrollo, estamos trabajando en 
tres áreas de interés común: 

1) La sistematización del proceso de I+D 
adaptativa que permitió la producción de 
los dos componentes de la vacuna Sput-
nik en nuestro país, que puede abordarse 
no solo desde Farmacia, sino desde Eco-
nomía y Políticas Públicas.

2) La colaboración conjunta en proyectos 
vinculados con la puesta en valor de sa-
beres locales en el uso de plantas medici-
nales, mediante por ejemplo el desarrollo 
de software apropiado para sistematizar 
historias clínicas, línea que puede ser de 
interés también para Licenciatura en In-
formática y Gestión Ambiental.

3) Las condiciones de trabajo en el sector 
farmacéutico durante la pandemia, línea 
que puede ser relevante para Relaciones 
del Trabajo, Políticas Públicas y Gestión 
Operativa de Construcciones Inteligen-
tes.

Estas líneas son también de interés para las 
carreras de Posgrado presentadas por la 
universidad, sobre todo las Especializacio-
nes en Estructura y Desarrollo Económico 
(cuya primera cohorte se encuentra en cur-
so), Inteligencia de Datos y Fitomedicina.

96    •    Ampliación y puesta 
en valor de la capacidad 
edilicia del CITRA

El convenio firmado para poner en funcio-
namiento el CITRA establece, en el artículo 
cuarto, que UMET asumirá las responsabi-
lidades de ceder en comodato el edificio de 
Sarmiento 2058, mantenerlo en condiciones 
adecuadas a las normas de higiene y segu-
ridad que requieren las actividades que allí 
se desarrollan, dotarlo de equipamiento y 
mobiliario adecuado y aportar el personal 
administrativo necesario para que puedan 
cumplirse los objetivos institucionales.

En 2021 la nómina de personal científico de 
CONICET con sede en CITRA alcanzó a 37 
integrantes, lo que requirió la ampliación de 
las instalaciones destinadas al desarrollo de 
actividades investigativas. Por otra parte, 
los cambios en el modo de trabajar y vincu-
larse, a partir de la experiencia mundial de 
aislamiento social que hemos atravesado, 
obligaron a repensar la disposición de los 
espacios de trabajo, reunión y encuentro. 

Para hacer frente a estas necesidades emer-
gentes, se encaró el acondicionamiento de 
un amplio sector del edificio de Sarmiento 
2058 que se encontraba en malas condicio-
nes de uso, debido a algunas deficiencias en 
la construcción del techo. Cuando las condi-
ciones sanitarias lo fueron haciendo posible, 
se llevó adelante el reacondicionamiento de 
ese espacio que requirió la construcción de 
un nuevo techo, un sistema de desagüe ade-
cuado, la reinstalación de pisos y contrapi-
sos, la pintura de paredes y cielorrasos y la 
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integración de espacios desaprovechados 
por no estar comunicados. Esta obra per-
mitió la creación de 19 nuevos puestos de 
trabajo, un sector de baños y un espacio de 
cocina y guardado de elementos personales. 
En el layout de las nuevas instalaciones, se 
hicieron previsiones para favorecer el uso 
compartido de los espacios y una mejor in-
tegración de los nuevos equipos de investi-
gación a la vida institucional. 

El equipamiento de este sector fue afrontado 
a partir de los recursos que se generaron por 
fondos concursables destinados al desarro-
llo de actividades de investigación adjudi-
cados a los distintos grupos de trabajo y a 
los aportes de las organizaciones sindicales 
que cogestionan CITRA. 

Por otra parte, la gestión administrativa del 
Centro se lleva adelante desde las direccio-
nes de Gestión Académica, Intendencia y 
Administración, garantizando así la plena in-
tegración de esta unidad ejecutora a la vida 
institucional. 

97    •    Establecimiento de 
un dispositivo participativo 
para la revisión de los 
procesos y modos de 
organización prescriptos por 
el estatuto

El estatuto vigente en nuestra universidad 
fue pensado y diagramado antes de que esta 
abriera sus puertas. Uno de los principales 
emergentes del proceso de autoevaluación 
llevado a cabo en 2018 fue, precisamente, 
la inadecuación de algunas de las estructu-

ras y procedimientos previstos en dicho es-
tatuto para la gestión cotidiana de nuestra 
universidad. Otro de los puntos críticos que 
emergieron como oportunidad de mejora 
de ese proceso fue la ausencia de procesos 
documentados que establecieran áreas de 
competencia clara, para evitar vacancias y 
superposiciones y para permitir una estan-
darización que hiciera previsible los lapsos 
de respuesta y sus resoluciones para el con-
junto de la comunidad.

En vistas a estos dos puntos se puso de ma-
nifiesto la necesidad de trabajar en una futu-
ra reforma del estatuto, pero con la certeza 
de que dicha reforma debía responder a una 
realidad existente y alcanzable, que no po-
día basarse en una sucesión de procesos ad 
hoc. Con ese propósito se creó la Dirección 
de Procesos y Sistemas de Información.

Entonces, por un lado, comenzamos a traba-
jar en la documentación de las decisiones, 
la organización de un archivo institucional y 
la definición de nuevos procedimientos. Por 
otro lado, pusimos en marcha un dispositi-
vo de reflexión sistemático que nos permi-
tiera identificar los acuerdos estratégicos en 
nuestra comunidad.

Un primer componente de este dispositivo 
fueron las comisiones docentes sobre las 
que hablamos en otra sección. El segundo, 
fue el trabajo con autoridades. En este ámbi-
to se puso en marcha una metodología que 
combinó entrevistas con referentes y auto-
ridades y talleres mensuales para abordar 
nudos emergentes en la definición de los 
procesos.
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Las entrevistas se realizaron a Cecilia Cross 
(Rectora), Javier Delgado (Vicerrector), Cora 
Arias (Secretaria de Investigación), Valeria 
Mastracci (Secretaria Administrativa), Gra-
ciela Favilli (Secretaria Académica), Carolina 
Veiga (Responsable de Gestión Académica), 
Gustavo Galli (Director de Extensión), Marina 
Thiery (Directora del Departamento Pedagó-
gico), Sandra Alegre, Paula Luciani y Guiller-
mo Santos (Decanas y Decano), Sergio Bes-
tetti (Coordinador Sistemas de Información) y 
Mariano Ramírez (Sistemas de Información).

Los encuentros se llevaron a cabo en forma-
to taller los últimos viernes de cada mes, con 
la participación del Consejo Superior. A este 
grupo estable, se sumaron agentes clave de 
algunos procesos específicos, en función de 
la agenda de temas. Los temas abordados 
fueron: 

• El objetivo de la UMET, Misión, Visión, 
Diagrama de flujo.

• Convocatorias a voluntarios.
• Unificación de las áreas del Departa-

mento Pedagógico y Departamento de 
Educación Virtual.

• Protocolo de Género.
• Desarrollo de Carrera Docente en Investi-

gación.
• Análisis de requisitos para becas de ini-

ciación en investigación para estudiantes.
• Organigrama y perfiles de puestos.
• Procesos y procedimientos de la insti-

tución.

.En cada uno de estos encuentros se elabo-
raron documentos de trabajo que servirán 
de base para la elaboración de un manual 
de procedimientos y, eventualmente, para 

planificar algunas reformas en el estatuto. 
Los documentos de trabajo incluyen defini-
ciones, gráficos, procedimientos, manuales, 
instructivos, plantillas de formularios a uti-
lizar, etc. Con todos los datos recogidos en 
cada una de estas instancias se logró crear 
un corpus para trabajar aspectos estratégi-
cos para la consolidación institucional.

98    •    Revisión del 
protocolo de intervención 
frente a violencia por razones 
de género o identidad sexual

El protocolo en materia de prevención e in-
tervención ante situaciones de violencia o 
discriminación de género u orientación se-
xual de nuestra institución había sido apro-
bado en 2019, sin que mediara un trabajo 
institucional específico.

Durante 2020, la Dirección de Extensión, a 
partir de algunas conversaciones con es-
tudiantes y docentes presentó al Consejo 
Superior la propuesta de iniciar una ronda 
de consultas para adecuar ese protocolo y 
otras políticas preventivas relacionadas, ta-
les como el uso de lenguaje no sexista en la 
comunicación institucional, el Reglamento 
de Estudiantes, entre otras. A lo largo del 
tiempo, diversas áreas se fueron involucran-
do en el debate acerca del mejor modo de 
implementar estas medidas, sobre todo las 
áreas de Procesos, Convenios y el Departa-
mento Pedagógico.

En el caso específico del Protocolo, los ejes 
del trabajo estuvieron puestos en instru-
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mentar mecanismos de intervención que 
pudieran aplicarse en situaciones que invo-
lucraran a integrantes del Consejo Superior, 
las modalidades de intervención y la consi-
deración de las distintas aplicaciones según 
el tipo de relación laboral entre la institución 
y las personas causantes.

La metodología de trabajo escogida fue el aná-
lisis comparativo de tres modelos diferentes: 

1) El “Protocolo de acción institucional para 
la prevención e intervención ante situa-
ciones de violencia o discriminación de 
género u orientación sexual” de la UBA.

2) El “Protocolo de Violencia Laboral y Se-
xual” del Grupo Octubre.

3) El hasta entonces vigente “Procedi-
miento de actuación institucional para 
la prevención e intervención ante situa-
ciones de violencia o discriminación de 
género u orientación sexual” de UMET. 

Sobre ese esquema, elaboramos el texto de 
nuestro protocolo haciendo foco en los prin-
cipios rectores que queríamos sostener y en 
el procedimiento de intervención ante con-
sultas y denuncias, para asegurar que reci-
bieran un tratamiento ágil, que evitara la re-
victimización y también el sesgo punitivista.

Con fecha 22 de octubre de 2021 se aprobó 
por Resolución 140/2021 del Consejo Supe-
rior el Protocolo de actuación institucional 
para la prevención e intervención ante situa-
ciones de violencia o discriminación de sexo 
y/o género de la persona, orientación sexual, 
identidad de género.

99    •    Desarrollo de 
acciones para la revisión de 
las prácticas sexistas en la 
universidad

A lo largo del año, diferentes áreas de la 
universidad trabajaron en la revisión de las 
prácticas de enseñanza y/o trato con estu-
diantes y docentes con el asesoramiento de 
un equipo especializado. En consonancia 
con la adhesión a la Ley Micaela y la aproba-
ción del Protocolo, se propusieron acciones 
para transversalizar la ESI y revisar el modo 
en que se construyen los vínculos en UMET. 

Entre las acciones desarrolladas se destaca el 
proyecto Transversalización de la Educación 
Sexual Integral, orientado a pensar estrate-
gias para integrar contenidos de ESI en las 
materias de las distintas carreras. El proyecto 
consistió, en primera instancia, en un diag-
nóstico, relevamiento y análisis de las pro-
puestas pedagógicas cargadas en el campus 
virtual para establecer una línea de base y 
seleccionar un primer conjunto de asignatu-
ras con las que trabajar. En una segunda ins-
tancia, se avanzó en el trabajo con autorida-
des de carrera y docentes para planificar una 
serie de talleres. En los primeros encuentros 
se realizaron los acuerdos de trabajo: puesta 
en común de la propuesta, relevamiento de 
inquietudes, distintas modalidades de trans-
versalización. En instancias posteriores se 
brindó acompañamiento personalizado a do-
centes que así lo demandaron, para la revi-
sión de sus programaciones y la ideación de 
nuevas propuestas alternativas que tuvieran 
en cuenta el enfoque de la ESI. 
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Otra de las líneas ha sido el proyecto Esque-
ma Vincular. Este esquema busca identificar 
y modificar las condiciones que permiten y 
reproducen algunas desigualdades estruc-
turales por motivos de género, diversidad. A 
partir de este diagnóstico avanzaremos en 
trabajar en la erradicación de prácticas dis-
criminatorias y construcción de respuestas 
integrales a las problemáticas específicas 
que afectan los vínculos entre personas y/o 
grupos en la Universidad. Articulado con 
este punto diseñamos un Espacio de me-
diación, creado con el objetivo de generar y 
fortalecer climas de confianza, afectividad 
y hospitalidad para todas las personas in-
volucradas en la instancia educativa para 
el desarrollo de una experiencia de apren-
dizaje de calidad. El Espacio de Mediación 
centra sus acciones en la intervención por 
parte del Departamento Pedagógico sobre 
situaciones vinculares, que no necesaria-
mente se relacionan con las situaciones 
contempladas por el protocolo de actua-
ción de violencia de género, pero que igual-
mente requieren de algún tipo de mediación 
por estar atravesando un conflicto. Durante 
este año, desarrollamos estos espacios a 
solicitud de autoridades de carrera a fin de 
cesar las situaciones conflictivas y recons-
truir el vínculo entre las personas involu-
cradas. Se trabajó en torno a la contención 
y la confianza para que quienes asistieron 
pudieran expresarse desde lo personal, 
pero también desde su rol en la universidad. 
Luego de los encuentros iniciales, se sos-
tuvieron las líneas de comunicación para el 
monitoreo de las situaciones vinculares.

También planificamos, organizamos y de-
sarrollamos una jornada con autoridades de 
carrera que buscó contribuir a repensar las 
situaciones de conflictos que aparecen en 
la vida universitaria y reflexionar sobre los 
conflictos como fuente de aprendizaje insti-
tucional y las responsabilidades desde cada 
función y rol específico dentro de la UMET.

Además, profundizamos el trabajo sobre la 
necesidad de modificar una base individua-
lizada del tratamiento de los temas, para po-
der tener una referencia más colectiva y un 
acuerdo más general para la construcción 
de criterios institucionales sobre los proce-
sos, lo que permitirá seguir avanzando en el 
abordaje pedagógico y colectivo sobre las 
situaciones complejas que acontecen en la 
vida universitaria.

100    •    Definición de 
circuitos de comunicación 
interna de la universidad

Uno de los emergentes del proceso de au-
toevaluación institucional de 2018 fue la 
fragmentación de la comunidad educativa 
en UMET. En efecto, docentes y estudiantes 
de distintas carreras sentían que muchas de 
las cosas más interesantes que pasaban en 
la universidad -visitas destacadas, realiza-
ción de eventos, etc.- ocurrían en un espa-
cio inaccesible. Por otra parte, los esfuerzos 
por mejorar, enriquecer los procesos de en-
señanza o avanzar en la formación no eran 
reconocidos por parte de las autoridades.
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A esta complejidad de partida, se sumó la 
pandemia y el aislamiento, en un contexto 
de profunda y rápida renovación de autori-
dades. Sostener una comunicación institu-
cional fluida en este marco fue uno de los 
objetivos más ambiciosos que nos propu-
simos y también uno de los más urgentes. 
En otros apartados abordamos iniciativas 
como la Revista UMET Inclusive, el desa-
rrollo de los circuitos de atención remota, 
el desarrollo de actividades institucionales, 
la puesta en funcionamiento de los reposi-
torios, etc.

Pero más allá de estos esfuerzos identifica-
mos la necesidad de fortalecer un modelo de 
comunicación institucional que, respetuoso 
de la diversidad que nos caracteriza y nos 
enorgullece, nos permitiera configurar una 
identidad colectiva reconocible. 

Con ese propósito, pusimos en marcha ac-
ciones orientadas al fortalecimiento de los 
circuitos de comunicación interna de la uni-
versidad con el objetivo de llegar de manera 
clara y ordenada con la información pertinen-
te a todos y todas las trabajadoras de UMET. 
Además, el afianzamiento del vínculo con el 
resto de las unidades del Grupo Octubre se 
hizo fundamental para potenciar la difusión 
de la oferta académica de la universidad. 

A través de la Dirección de Comunicación 
Institucional, se dictó un curso de forma-
ción en comunicación institucional de cua-
tro encuentros para todo el personal de 
UMET, con los objetivos de estrechar los 

lazos con las y los nuevos trabajadores de 
UMET y transmitir tanto la narrativa insti-
tucional de la universidad como los circui-
tos de comunicación internas pertinentes a 
cada área y herramientas de comunicación 
institucionales fundamentales para el ám-
bito universitario. 

Asimismo, se creó un grupo de difusión vía 
WhatsApp para todos los trabajadores y tra-
bajadoras de UMET que permitió hacer llegar 
a tiempo la información sobre los eventos y 
acontecimientos más importantes.

Por otra parte, nos aseguramos de que los 
eventos importantes de cada carrera tuvieran 
su espacio en las redes sociales de UMET, en 
el programa Suterh con vos y en el marco de 
los distintos eventos institucionales.

101    •    Actualización del 
manual de estilo de UMET

Los conceptos clave de la construcción de 
la imagen institucional fueron comunidad 
y experiencia con la expectativa de poder 
construir lazos más fluidos entre las dis-
tintas instancias de vida institucional, para 
romper con esa idea de fragmentación de la 
que se hablaba en la autoevaluación insti-
tucional de 2018.

Se realizó una actualización del manual de 
estilo de UMET, lo que permitió modernizar 
las piezas gráficas audiovisuales y la web 
de la universidad con una estética renovada 
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y utilizando imágenes propias a partir de la 
construcción del banco de imágenes. Esta 
actualización permitió homogeneizar la co-
municación institucional de la universidad 
a través de criterios estéticos definidos que 
reforzaron la imagen de marca de UMET no 
solamente en las comunicaciones externas, 
sino también en los medios de comunica-
ción del Grupo Octubre.

Por otra parte, se abrieron y se actualizaron 
cuentas institucionales en las redes socia-
les con el propósito de construir espacios de 
comunicación abiertos con la comunidad y 
el medio, en el contexto del aislamiento. En 
este marco, se invirtió en la difusión de pu-
blicaciones orgánicas que dieran cuenta de 
la vida institucional, más allá de los eventos 
anuales de campaña de inscripción.




