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Buscá las ediciones en las
redes oficiales de la UNSJ.

En esta edición especial, Revista La U publica las pro-
puestas de los candidatos y candidatas a ocupar cargos 
para rectorado y decanatos.
La disposición de las propuestas se presenta en orden 
alfabético según el apellido del candidato a rector, para 
el caso de las listas que aspiran al rectorado. En tanto el 
sistema utilizado para las facultades es el que se sigue 
protocolarmente en la UNSJ; y es el orden alfabético, se-
gún el apellido del candidato/a a decano/a, el criterio 
elegido dentro de cada Facultad.
Además, esta edición está disponible en la web de la re-
vista: www.revista.unsj.edu.ar

Ilustración: Cortesía Elina Borcosque
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En las próximas elecciones en la Uni-
versidad Nacional de San Juan, que 
se desarrollarán el jueves 8 de junio, 
se renovarán las autoridades corres-
pondientes a los cargos de Rector y 
Vicerrector/a;  decanos/as y Vicedeca-
nos/as de las cinco Facultades; miem-
bros del Consejo Superior (CS) y miem-
bros de los cinco Consejos Directivos 
(CD).
Además de elegirá el nuevo representan-
te del Consejo Asesor de Enseñanza Se-
cundaria (CAES) para integrar el CS.

Los miembros a elegir 
Por el Estamento Docente, los miem-
bros del CS que se elegirán son 3 Titu-
lares y 3 Suplentes por cada una de las 5 
Facultades; en tanto que para los CD de 
cada Facultad se elegirán 8 Titulares y 8 
Suplentes.
En cuanto a los representantes del Esta-
mento Egresado en el CS, se elegirá 1 
Titular y 1 Suplente por cada Facultad; y 
para CD, 2 Titulares y 2 Suplentes.
Respecto del Estamento Personal de 
Apoyo Universitario, serán elegidos para 
conformar el CS 4 Titulares y 8 Suplentes; 
en tanto que para los CD se definirán 2 
Titulares y 4 Suplentes por cada Facultad.
Por el lado del Estamento Alumno, se 
elegirán para el CS 8 Titulares y 8 Suplen-
tes; mientras que para los CD de cada Fa-
cultad serán seleccionados 4 Titulares y 4 
Suplentes.
Por último, en relación a la elección de 
representantes del CAES para integrar el 
CS, serán elegidos 1 Titular y 2 Suplentes.

Quiénes votan
En el acto eleccionario emiten su sufra-
gio los docentes de las Facultades y de los 
tres Institutos Preuniversitarios; alumnos; 
personal de apoyo universitario y egresa-
dos.

Quién resulta electo
Resultará electa la fórmula que en pri-
mera vuelta (es decir, el miércoles 8 de 
junio) supere el 50 por ciento de los vo-
tos ponderados. Si la fórmula que resulte 
en primer lugar no supera ese porcentaje, 
habrá segunda vuelta el jueves 26 de ju-
nio entre las dos fórmulas más votadas.

Escrutinio
Los votos que se computan como válidos 
son los emitidos mediante boleta oficiali-
zada, aun cuando tuviera tachaduras de 
candidatos, agregados o sustituciones. Si 
en un sobre apareciera más de una boleta 
oficializada correspondiente a la misma 
lista o fórmula, se computará una de ellas, 
destruyéndose las restantes.

Se consideran votos nulos aquellos que 
muestren las siguientes condiciones: que 
se emitan mediante una boleta no oficia-
lizada o con papel de cualquier color con 
inscripciones o imágenes de cualquier 
naturaleza. Aquellos que se emitan me-
diante boleta oficializada que contenga 
inscripciones y/o leyendas de cualquier 
tipo, salvo en los supuestos explicados 
para los votos válidos. Los votos que con-
tengan dos o más boletas oficializadas de 
distintas listas para la misma categoría de 

Ponderación de los votos

El valor asignado a los votos de los distintos Es-
tamentos es:
Docente de Facultad: 50%
Alumnos: 25%
Egresados: 11%
PAU de Facultad: 11%
PAU de Rectorado: 2%
Docente de Instituto Preuniversitario: 1%
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candidatos. Serán nulos también los que 
incluyan una boleta oficializada que, por 
destrucción parcial, defecto o tachaduras, 
no contenga por lo menos sin rotura o 
tachadura el nombre de la lista y la cate-
goría del candidato a elegir. Y por último, 
se considera voto nulo cuando en el so-
bre, juntamente con la boleta electoral, 
se haya incluido objetos extraños a ella.

Se consideran votos en blanco, cuando 
el sobre estuviera vacío o con papel de 
cualquier color sin inscripciones ni ima-
gen alguna. //
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Mejor Universidad está integrado por el Mg. 
Lic. Ricardo Coca, actual decano de la FAC-
SO, aspira a ocupar el cargo de rector de la 
UNSJ acompañado por el Ing. Daniel Campos, 
docente de la Facultad de Ingeniería como 
vicerrector. 
En nuestras propuestas, pretendemos dar lu-
gar a un plan de habilitación, higiene y seguri-
dad de todos los edificios con los que cuenta 
la UNSJ “porque los edificios carecen de la 
habilitación correspondiente, por lo cual hay 
que hacer una fuerte inversión y trabajo en 
ese sentido”. También otra propuesta fuerte 
que hacemos es, con respecto a la carrera do-
cente, teniendo en cuenta que el  convenio 
colectivo de trabajo homologado establece 
que a través de la carrera docente se debe 
garantizar primero el ingreso por concurso de 
antecedentes y oposición y segundo el avance 
en la carrera mediante concursos que pueden 
ser cerrados para transformar los cargos tran-
sitorios que actualmente en la UNSJ son más 
del 40% en cargos interinos. 
Por otro lado creemos que es necesario modi-
ficar el estatuto de la universidad adecuándo-
lo a la situación actual y repensar la estructura 
académica de la universidad como también, 
pretendemos alcanzar una universidad digital 
para tener las carreras en una doble modali-
dad presencial y a distancia. Estipulamos que 
a los alumnos hay que acompañarlos desde 
lo pedagógico y por eso queremos mejorar el 
sistema de becas y los planes de estudios para 
que sean acordes a la realidad y lograr que 
la educación digital que se pretende alcanzar, 
sirva como un soporte para aquellos en situa-
ción de trabajo, en situación de maternidad 
no abandonen las carreras.
En cuanto a las carreras de posgrado y par-
tiendo desde la experiencia que tuve en So-

ciales como decano, donde la facultad pasó 
de tener uno a tener diez posgrados, cree-
mos que tenemos experiencia basta para po-
der trabajar en el área. Hay que trabajar en 
posgrados intrafacultades, interdisciplinarios, 
transdisciplinares que permita que se aprove-
chen todos los recursos y avanzar hacia los 
que se considere importantes para trabajarlos 
bajo el esquema de gratuidad para ofrecer a 
los docentes y graduados. 
En la campaña de Mejor Universidad plantea-
mos 6 ejes de campaña, el primero “La educa-
ción superior es un Bien Público, Social y un 
Derecho humano” en este ítem se engloban 
las temáticas referidas a la mejora del presu-
puesto universitario y de las políticas univer-
sitarias en relación de becas para alivianar el 
desgrane que hay en las carreras. 
El segundo ítem “Dentro del marco de la au-
tonomía política y pedagógica avanzar en el 
compromiso con la sociedad” se refiere a me-
jorar las actividades de extensión, el compro-
miso social e institucional de alumnos y egre-
sados, la participación de los profesionales de 
la UNSJ en la elaboración de políticas públicas 
y planes estratégicos de la provincia. 
El tercer ítem “Universidad pluralista y de-
mocrática en el funcionamiento de la UNSJ,  
para una mayor transparencia de la gestión 
universitaria y su proyección a la sociedad” 
está referido a que la Universidad debe ge-
nerar foros de abordaje de problemáticas de 
interés ciudadano desde distintos enfoques, 
además de poder conformar con todos los 
estamentos comisiones que participen en las 
decisiones de ejecución presupuestaria.  
El cuarto ítem es “Fuerte Compromiso con la 
calidad educativa y la estabilidad docente” re-
ferido a la importancia de la implementación 
de la carrera docente, la transparencia y rea-

lización de concursos, eliminar la precariedad 
laboral en la institución y garantizar la gratui-
dad en la formación de posgrado del docente. 
El quinto ítem es el relacionado al acondicio-
namiento de la infraestructura y equipamien-
to. 
El sexto ítem está relacionado a la investiga-
ción con pertinencia social y la mejora de la 
calidad educativa cooperando con organismos 
locales e internacionales generando proyectos 
de investigación orientados al desarrollo pro-
ductivo y la resolución de problemas sociales 
y de programas de extensión para difundir al-
ternativas socio-económico-políticas. 
“CONTÁS CON NOSOTROS. CONTAMOS CON 
VOS” es nuestro slogan elegido por la fórmula 
Coca - Campos para la campaña, en la que ha-
cemos hincapié en que el diálogo es la única 
forma de generar consensos.
Garantizamos la preservación de la institu-
cionalidad de la Universidad Nacional de San 
Juan, buscando el permanente empodera-
miento de las Facultades e Institutos que con-
forman la universidad. 
Trabajaremos para superar la precariedad la-
boral de docentes y personal de apoyo y nos 
comprometemos como autoridades universi-
tarias a propiciar políticas educativas que tien-
dan a fomentar y promover el acceso univer-
sal, la permanencia y egreso del ALUMNO en 
el sistema de la Educación Superior, exigiendo 
que el Estado destine todos los recursos nece-
sarios para ello.
Finalmente nos manifestamos sobre la situa-
ción que atraviesa la Educación Universitaria 
Pública hoy en día: “Esperamos ver a la edu-
cación pública muy bien, y que haya una con-
cepción desde la política de la educación que 
acompañe, fortalezca y realce a un futuro que 
sea cada vez más exitoso”. //

Lista: Mejor Universidad

Rector Mg. Lic. Ricardo Coca Vicerrector Ing. Daniel Campos

“Una Mejor Universidad es la que queremos todos”
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En las últimas décadas, las autoridades 
nacionales y universitarias aplicaron el 
modelo educativo promovido por el Ban-
co Mundial, el cual tiene por finalidad 
convertir la educación en un servicio que 
pueda ser usufructuado por un “consu-
midor” que debe “pagar para adquirirlo”. 
Así, en lugar de una educación emancipa-
dora, se subordina el proceso educativo a 
los requerimientos de la producción capi-
talista globalizada. 
Por este motivo, el PROYECTO RECUPE-
RACIÓN UNIVERSITARIA propone una se-
rie de políticas en torno a la DEFENSA de 
la Universidad Estatal, Pública, Gratuita y 
Autónoma: 

POLÍTICA NACIONAL
• Contra las políticas del actual Gobierno, 
tales como la criminalización del conflicto 
social, la “flexibilidad laboral” y cualquier 
forma de pacto colonialista.

POLÍTICA UNIVERSITARIA
• Defensa de la Universidad Estatal, Pú-
blica y Gratuita. Participación democrá-
tica de la Comunidad Universitaria para 
delinear las grandes políticas académicas, 
de investigación y extensión de la Uni-
versidad Estatal. Promover la interacción 
activa con los distintos sectores de la so-
ciedad  para responder a sus necesidades 
objetivas.  

• Recuperación y extensión de la autono-
mía universitaria y la autarquía financiera. 
Ejercicio libre de toda corriente de opi-
nión y pleno ejercicio de la actividad cien-
tífica al servicio de las necesidades de la 
comunidad. Evitar subsidios a la investiga-
ción que transforman a la Universidad en 
laboratorios baratos para las necesidades 
de las multinacionales y el FMI.
• Plena participación democrática de la 
comunidad universitaria. Ejecución y con-
trol del presupuesto universitario. Exigen-
cias financieras en función de la realiza-
ción plena de las actividades básicas de 
la Universidad. Auditorías internas que 
garanticen la plena transparencia en el 
manejo y destino de los recursos públi-
cos. Autoevaluación institucional. Respeto 
a todas las opiniones y posiciones ideoló-
gicas, teóricas y de prácticas pedagógicas.
• Respeto a la labor docente, investiga-
ción, creación y extensión en el ámbito 
universitario. Incremento automático del 
salario docente acorde con la inflación. 
Pasaje a planta permanente de todos los 
contratados con una antigüedad mayor 
a los doce meses. Salario para todos los 
profesionales ad honorem.
• Participación igualitaria de los docentes 
de los colegios preuniversitarios. Elección 
democrática de los directores y vice-di-
rectores. Pleno ejercicio de la Carrera Do-
cente, consagrada en el CCT. 

• Ingreso y permanencia de los alumnos. 
Ingreso irrestricto y gratuito con título 
secundario completo. Rechazo a todo 
intento explícito o implícito del arance-
lamiento universitario. Becas de alumnos 
adecuadas a los costos reales de la edu-
cación. Becas para aspirantes. Ingreso por 
sorteos en los colegios de la Universidad. 

POLÍTICA ACADÉMICA
• Promover la formación teórica y prácti-
ca del alumno insertando el ciclo lectivo 
de grado en barrios, escuelas, sindicatos, 
orientándolos en función de las necesida-
des concretas de los trabajadores.
• Promover la apertura de un periodo de 
discusión de un año para modificar los 
planes de estudios y lograr que sean ade-
cuados a las necesidades de la sociedad. 
• Promover el perfeccionamiento docen-
te y de investigación en función de las 
necesidades objetivas del país, la región 
y la provincia. 
• Promover cambios esenciales en el ám-
bito pedagógico, fundamentalmente en la 
transmisión del conocimiento. Promover 
formas democráticas y científicas de la 
autoevaluación estudiantil.
• Promover la participación democrática 
de la Comunidad Universitaria para que 
esta delinee las políticas generales y espe-
cíficas de investigación, académicas y de 
extensión de la Universidad. //

Lista: Proyecto Recuperación Universitaria

Rector Mg. José Arnoldo Mini Vicerrectora Prof. Jacqueline Zárate
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Ponemos a consideración de la comuni-
dad universitaria nuestra propuesta. Esta-
mos convencidos que es imprescindible 
profundizar el camino recorrido durante 
estos cuatro años. Hemos diseñado un 
plan estratégico institucional a veinte 
años sobre ejes como calidad educativa, 
integración con la comunidad, investiga-
ción, carrera docente, infraestructura, in-
ternacionalización, expansión territorial, 
desarrollo de recursos humanos, entre 
otros. 

Calidad Educativa: la planificación estra-
tégica contempla lo ya realizado con gra-
duados, Institutos Preuniversitarios, obras 
y mejoras edilicias en todo el ámbito de 
la UNSJ, cambios en planes de estudio y 
formación docente a través del Programa 
FODO. Proponemos adecuar la oferta de 
titulaciones a la demanda social y la edu-
cación a distancia. Seguiremos trabajado 
en la internacionalización de la educación 
superior con nuevos programas de inter-
cambio y repensando la educación públi-
ca superior.

Investigación y extensión universita-
ria: proponemos generación de nuevos 
espacios para investigación en grado y 
pregrado, participación en proyectos 
multidisciplinares y de carácter nacional 
e internacional. Nuestra gestión concretó 
nuevas líneas de financiamiento e institu-
tos de doble dependencia CONICET-UNSJ. 
Para extensión, se diseñará e implementa-
rá  un sistema de categorización docente 
extensionista; se promoverá un sistema 

de becas para estudiantes avanzados y jó-
venes graduados.

Proyectos edilicios y de higiene y segu-
ridad: se construyeron nuevos edificios 
(Comedor CUIM, Talleres Escuela Indus-
trial, Escuela de Música, Salud Universita-
ria) y se planifican obras en Delegación 
Jáchal, Aulas FACSO y en los Institutos 
Preuniversitarios, taller de Materialidad 
(FAUD), ampliación de FAUD/FCEFN e 
Instituto de Automática (FI). En cuanto a 
Higiene y Seguridad, se proyecta la crea-
ción de Unidades de Gestión de Riesgos 
Emergentes, Salud y Protección Ambien-
tal y la implementación del Servicio de 
Medicina Laboral.

Formación y adecuación de recursos 
humanos: para el Personal de Apoyo 
Universitario (PAU) se continuará con la 
capacitación iniciada; seguir respetando 
el Convenio Colectivo de Trabajo vigente 
(Dec. 366/06); llevar adelante las gestio-
nes pertinentes para el tratamiento de lo 
que consideramos un acto de justicia, la 
defensa del 82% Jubilatorio y promover 
la urgente actualización de la Estructura 
Orgánico-Funcional.

Territorio y presencia en la comuni-
dad: se propone mantener y expandir la 
presencia territorial de la UNSJ en otros 
departamentos, a través del dictado de 
nuevas carreras y extensiones áulicas. Se 
propone intensificar la comunicación con 
la comunidad a través de los medios de 
comunicación propios y optimizando los 

canales existentes con otros medios de 
comunicación y el programa de respon-
sabilidad social universitaria.

Ingreso y permanencia del personal 
docente y de apoyo universitario: el 
ingreso y promoción de los docentes ten-
drá como mecanismo el concurso y para 
la permanencia el mecanismo idóneo es 
la carrera académica, en el que ya se tra-
baja. Aprobado el Convenio Colectivo de 
Trabajo se creó una comisión que abor-
da la promoción del personal, tanto PAU 
como docente. Por primera vez se llevó a 
cabo un concurso de ingreso para la in-
corporación de agentes, línea que seguirá 
trabajándose también en los concursos de 
promoción a categorías superiores.

Participación de los estudiantes y me-
joramiento del compromiso de ense-
ñar: proponemos: impulsar la integración 
estudiantil de los Institutos Preuniversita-
rios y de las Facultades; potenciar el re-
conocimiento académico de las prácticas 
en empresas y organizaciones de la so-
ciedad civil; promover el reconocimiento 
académico de las prácticas en el extranje-
ro. Se propone crear un programa sobre 
deporte y apoyar las actividades depor-
tivas y recreativas; impulsar el desarrollo 
de la autogestión electrónica para estu-
diantes; crear un portal del empleo para 
graduados. En cuanto a becas, se propone 
mantener el programa propio de becas y 
ampliarlo a becas para innovación en tec-
nologías socio/productivas y becas vincu-
lación socio/cultural.  //

Lista: Juntos Somos UNSJ

Rector Dr. Ing. Oscar Nasisi Vicerrectora Esp. Lic. Mónica Coca



Revista La U / 2016 / 5

La AGRUPACIÓN FACULTAD se dirige a la 
Comunidad Universitaria de nuestra Fa-
cultad de Ingeniería a fin de manifestar su 
propósito de presentarse en las próximas 
elecciones para continuar con la conduc-
ción de esta prestigiosa Institución. 
Se propone continuar con un estilo de 
trabajo, basado en la eficiencia, responsa-
bilidad y compromiso, con un equipo eje-
cutivo de Decanato, Consejeros Directivos 
y Superiores con capacidad para abordar 
importantes acciones y proyectos en be-
neficio de la Institución.

1. Propuesta a nivel Institucional
•Gestión con conocimiento, equidad y  
honestidad para la defensa y apoyo al tra-
bajo de docentes-investigadores, personal 
de apoyo, alumnos y egresados, sin discri-
minación alguna. 
• Gestión participativa y ejecutiva, de 
puertas abiertas, que nos permita superar 
con firmeza los escollos y dificultades que 
nos planteará la dinámica universitaria 
futura.
• Política receptiva a los requerimientos 
de todas las Unidades de la Facultad, pro-
cediendo con equilibrio y mesura, aten-
diendo y entendiendo las preocupaciones 
e inquietudes de todos los miembros de 
esta Comunidad.
• Trabajo armónico entre la conducción 
de Decanato y  los diferentes Estamentos, 
que se proyecte hacia una mayor y efec-
tiva integración, sin dejar de aplicar los 
controles establecidos por las reglamen-
taciones en vigencia.
• Garantía de pleno funcionamiento de 

los Claustros y una participación activa 
del CADE y CADI para facilitar soluciones 
pertinentes y consensuadas para el bien 
de todos.
• Continuidad del proyecto de renova-
ción de recursos humanos de la Institu-
ción, propiciando la transición genera-
cional mediante un sistema de ingreso, 
promoción y perfeccionamiento institu-
cionalmente apropiado, que satisfaga las 
expectativas y garantice los derechos de 
la comunidad educativa.
• Defensa del principio de la no prescin-
dencia de ningún agente sobre la base de 
pluralidad de ideas y sin discriminaciones.

2. Obras prioritarias
• Obras de Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo bajo la dirección y supervisión de la 
UGREMA.
• Mejora de los servicios de mantenimien-
to de la Facultad de Ingeniería: limpieza, 
electricidad, agua, gas, infraestructura y 
espacios comunes.
• Accesos a los distintos edificios de la Fa-
cultad para personas con discapacidades 
motoras.

3. Acciones prioritarias
• Plan de virtualización de asignaturas 
mediante el uso de tecnologías TICS y 
Campus Virtual.
• Mayor número de pasantías para estu-
diantes en empresas locales y de la región. 
• Propiciar la creación de la Incubadora 
de Empresas de la UNSJ.
• Pleno funcionamiento del Centro Cien-
tífico Tecnológico UNSJ-CONICET. 

• Protección de los derechos de propie-
dad intelectual de desarrollos tecnológi-
cos innovadores a través de patentes.
• Mayor comunicación entre egresados, 
Facultad y sector socio-productivo.
• Unidad de Autoevaluación, Acreditación 
y Calidad, acorde a los requerimientos del 
medio y a los estándares de CONEAU.
• Mayor participación de alumnos en cá-
tedras y proyectos como ayudantes, beca-
rios y/o adscriptos.
• Fomento de la actividad de investiga-
ción y transferencia al sistema productivo 
y de bienes y servicios, en particular a las 
pequeñas y medianas empresas de la re-
gión.
• Capacitación del Personal de Apoyo 
Universitario en el uso de nuevas herra-
mientas y software informáticos que ase-
guren la eficacia, economía procesal y la 
transparencia en las contrataciones de la 
Facultad.
• Asesoramiento en trámites jubilatorios 
a los docentes y personal de apoyo a tra-
vés de la Oficina Especializada.
La propuesta de gestión de  la AGRUPA-
CIÓN FACULTAD es una sólida base de 
trabajo para continuar con un modelo 
estratégico a largo plazo para la Facultad 
de Ingeniería, que priorice las metas de la 
Institución a la de los administradores de 
turno. El éxito de la misma se logrará con 
el trabajo mancomunado de todos, para 
lo cual se convoca a integrarse a todo el 
personal de los distintos Estamentos de 
esta Facultad.
La propuesta completa se encuentra en 
www.agrupacionfacultad.com.ar //

Lista: Agrupación Facultad

Decano Mg. Ing. Tadeo Alberto Berenguer Vicedecano Esp. Ing. Oscar Mario Fernández

Facultad de IngenieríaCandidatos por 
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Contamos con una trayectoria de más de 
30 años en docencia, investigación, ex-
tensión y gestión académica, queremos 
renovar la conducción de la Facultad de 
Ingeniería de la UNSJ.
Proponemos un funcionamiento demo-
crático, pluralista, comprometido con 
la institución, la calidad educativa y las 
demandas sociales. Queremos mantener 
una gestión PRESENTE en todos los ámbi-
tos de trabajo en donde se nos requiera, 
PARTICIPATIVA de todos los estamentos y 
RESPETUOSA de la identidad y los valores 
institucionales.

Pretendemos que nuestra Facultad sea re-
conocida por:
• La defensa irrestricta de la Universidad 
Pública, Laica y Gratuita;
• La calidad humana de nuestros docen-
tes, investigadores, estudiantes, gradua-
dos y personal de apoyo.
• Fomentar espacios de diálogo y partici-
pación para la resolución de los desafíos 
que enfrenta.
• Propiciar la mejora permanente de la 
calidad educativa.
• Formar profesionales competentes, crí-
ticosy comprometidos con su sociedad.
• Ser centro de excelencia en investiga-
ción, desarrollo y transferencia.
• Avanzar de manera interdisciplinaria y 
con pertinencia social en el desarrollo de 
sus investigaciones.
• Ser referentes y propiciar políticas pú-
blicas en materia de ciencia y tecnología.
• Motivar la interacción solidaria y proac-
tiva con la sociedad a la que pertenece.
Entre las medidas concretas que preten-
demos implementar, destacamos:

ALUMNOS
• Defender el ingreso y la permanen-
cia, fortaleciendo programa de tutorías, 
creando espacios de mediación y acom-
pañamiento; y distribuyendo becas o re-
cursos económicos de manera transpa-
rente, equitativa y eficaz.
• Adecuar espacios para estudio.
• Mejorar equipamiento, conectividad e 
infraestructura de aulas.
• Flexibilizar horarios de cursada.
• Apoyar iniciativas de capacitación que 
complementen la formación profesional.
• Comprometernos con la búsqueda del 
primer empleo o emprendimiento.
• Motivar a los equipos de cátedra a uti-
lizar el entorno web para disponer el ma-
terial educativo.
• Modernizar planes de estudio y biblio-
grafía.

DOCENTES e INVESTIGADORES
• Asistir a reuniones de claustro para 
escuchar y acompañar las demandas o 
aportes.
• Promover la carrera académica, conso-
lidando los equipos docentes,asegurando 
la estabilidad laboral y permitiendo el in-
greso por concurso a los jóvenes.
• Revisar la composición de cátedras para 
acordar una organización académica sus-
tentable y corregir desequilibrios.
• Propiciar la actualización y la mejorade 
Planes de Estudio de Carreras de Grado y 
Posgrado.
• Favorecer la movilidad docente y la for-
mación continua y transdisciplinar.
• Acompañar en la detección de fuentes 
de financiamiento para nuevas investiga-
ciones.

• Contribuir con la vinculación entre 
equipos de investigación y sectores socio-
productivos.
• Favorecer relaciones interuniversitarias 
entre equipos de investigación.
• Sostener adecuado equipamiento de la-
boratorios y aulas tecnológicas.

PERSONAL DE APOYO UNIVERSITARIO
• Incentivar el perfeccionamiento del Per-
sonal de Apoyo Universitario;
• Propender a una distribución equitativa 
y participativa del presupuesto interno.
• Mejorar condiciones laborales de per-
sonal técnico, de maestranza y servicios.

ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTU-
RA Y EQUIPAMIENTO
• Lograr una gestión eficiente y transpa-
rente, con publicación periódica de índi-
ces de ejecución presupuestaria.
• Planificar limpieza y mantenimiento 
para garantizar condiciones óptimas de 
seguridad e higiene en la FI.
• Resolver problemas de infraestructura 
(aulas, baños, oficinas), de equipamiento 
y de conectividad.
• Facilitar acceso a biblioteca y / o a cen-
tros de información equipados y actuali-
zados.
• Defender presupuesto de la FI.

EXTENSIÓN – EGRESADOS
• Promoción de ingreso a Carreras de 
Ingeniería en todas las escuelas de nivel 
medio de la provincia.
• Acciones concretas de “no-competen-
cia” entre FI y sus egresados.
• Registro de graduados para mejor co-
municación y participación. //

Lista: Agrupación FI San Juan 2016

Decano Esp. Ing. Horacio Marcelo Conti Vicedecano Mg. Ing. Raúl Francisco Navas
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Ingeniería en Acción, siempre presente, 
vuelve a ser una opción en las próximas 
elecciones, convencida que JUNTOS po-
demos enriquecer la calidad educativa 
de nuestras carreras de grado y posgra-
do, fortaleciendo el prestigio de nuestros 
departamentos e institutos; anhelando lo-
grar una Facultad de excelencia en la do-
cencia y la investigación, democrática en 
la representación y participativa en la ges-
tión. Para ello nace el proyecto EFECTO 
INGENIERÍA, fruto del trabajo en equipo y 
sugerencias de nuestra comunidad educa-
tiva, lo que nos ha permitido obtener una 
amplia y precisa visión de la Facultad. Su 
ejecución se divide en dos ejes.
EDUCAR CON VISIÓN, que comprende 
un conjunto de propuestas diseñadas 
para los Estudiantes de Grado y Posgrado, 
Personal Académico (Docentes-Investiga-
dores), Personal de Apoyo (PAU) y Egre-
sados, con el fin de crear condiciones que 
garanticen la igualdad de posibilidades y 
la formación integral de personas profe-
sionales, que se constituyan en ciudada-
nos responsables, protagonistas críticos, 
capaces de construir una sociedad más 
justa y desarrollada.
GESTIONAR CON DECISIÓN, que com-
prende medidas y acciones orientadas 
a la gestión administrativa y del conoci-
miento, infraestructuras y equipamientos, 
vinculación con la sociedad, relaciones 
internacionales, transferencia del cono-
cimiento, creando Centros de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) y desarrollando nuevos procesos y 

servicios tecnológicos.

En este sentido, nuestras bases de gestión 
se fundamentan en las siguientes princi-
pales propuestas de acción.

Docencia: Crear un programa de cursos 
formativos, para dar apoyo a la innova-
ción académica, potenciando el uso de 
herramientas on-line y semi-presenciales. 
Asegurar que la distribución de puntos o 
cargos se haga en las propias unidades 
académicas siguiendo criterios para la op-
timización de los recursos humanos.

Investigación: Afianzar la sinergia entre 
I+D y la transferencia tecnológica, articu-
lando la investigación con las necesida-
des del sector productivo. Promover la 
integración de alumnos y egresados en 
proyectos I+D mediante la gestión de be-
cas y adscripciones. Apoyar la gestión de 
nuestros institutos de doble dependencia 
UNSJ-CONICET y fomentar el desarrollo 
de otros similares, aprovechando la crea-
ción del CCT San Juan.

Extensión: Fomentar la participación de 
equipos académicos y alumnos en activi-
dades de extensión, facilitando la trans-
ferencia del conocimiento y tecnología 
de la Facultad a la sociedad. Apoyar el 
desarrollo socio-económico regional, ar-
ticulando y fomentando proyectos inter-
disciplinarios de I+D y PDTS. Fortalecer 
la comunicación interna y externa de la 
Facultad.

Personal de Apoyo: Dignificar la plausible 
tarea del personal de apoyo y jerarquizar 
sus funciones en el marco del convenio 
colectivo de trabajo, con participación de 
todos los estamentos involucrados. Apo-
yar la mejora en la organización del traba-
jo por medio de cursos formativos y pro-
moción de buenas prácticas, optimizando 
a su vez la incorporación de PAUs para 
cubrir las vacantes que se produzcan.

Alumnos: Mejorar el curso de nivelación, 
incorporando contenidos específicos para 
mejorar la permanencia de los ingresan-
tes. Elaborar un plan de actividades ten-
diente a detectar y contener a estudiantes 
con dificultades en su desempeño acadé-
mico. Propiciar la igualdad de oportuni-
dades de aprendizaje a través del apoyo y 
fortalecimiento de la Educación a Distan-
cia y Virtual. Contribuir a una mejor inte-
gración entre los alumnos y la sociedad 
propiciando viajes y visitas a organizacio-
nes públicas y privadas.

Egresados: Crear conjuntamente con las 
entidades colegiadas y afines a la ingenie-
ría un programa para el fortalecimiento 
de la comunidad universitaria. Crear un 
Portal de Oportunidades de Empleo don-
de empresas acreditadas por la Facultad 
podrán divulgar sus convocatorias; acom-
pañado de seminarios y conferencias.

Para lograr el éxito de este proyecto, ¡es 
imprescindible tu participación y confian-
za en nosotros! //

Lista: Ingeniería en Acción

Decano Ing. Walter Omar Melián Vicedecano Ing. Miguel Ángel Navas
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Unidos por Exactas es una construcción 
colectiva que propone para la FCEFN un 
modelo de gestión caracterizado por el 
respeto a la diversidad de ideas y el deba-
te abierto, transparente y participativo de 
los asuntos institucionales. 
Nuestro plan de gobierno se basa en la 
búsqueda permanente de la elevación de 
la calidad y la efectividad en todas las di-
mensiones institucionales. 
Proponemos un proyecto que defiende 
principios y valores esenciales, como el 
de la Universidad estatal, pública y gratui-
ta, autónoma, transparente, democrática, 
pluralista y respetuosa de la diversidad en 
todos los sentidos. Queremos una facul-
tad que se inserte y se involucre cada vez 
más en la problemática de nuestra socie-
dad.
Los estudiantes constituyen la razón de la 
existencia de la Universidad y todos los 
objetivos de gestión, en definitiva, están 
dirigidos directa o indirectamente a sus 
intereses

Algunas de nuestras propuestas: 
Carreras de Grado / Planta docente 
• Preservar las fortalezas de la Planta Do-
cente respecto a sus categorías y dedica-
ciones. Generar acciones que garanticen 
su continuidad mediante la gradual incor-
poración en el corto y mediano plazo de 
nuevos docentes, priorizando el ingreso 
de jóvenes en los cargos de Aux. de 1ra 
y JTP.
• Generar mecanismos que incrementen 
la articulación de la investigación y la 
extensión con la docencia, mejorando la 
formación de los estudiantes de grado.
• Articular tecnologías informáticas y de 

comunicaciones (TIC) con la propuesta 
pedagógica, adecuando los métodos de 
Enseñanza/Aprendizaje a la realidad tec-
nológica.
Estudiantes
• Desarrollo de acciones dirigidas a lograr 
una progresiva disminución de la tasa de 
deserción y el tiempo de permanencia e 
incremento de la tasa de egresos.
• Acciones de ingreso que permitan una 
efectiva nivelación de conocimientos ne-
cesarios para el cursado de las materias 
básicas.
• Fortalecer los mecanismos de acompa-
ñamiento para su adaptación institucional 
(consejería, tutorías).
• Promover el incremento de pasantías, 
prácticas laborales, becas de investiga-
ción, programa de voluntariado e inter-
cambio con otras universidades.
Investigación
• Establecer áreas prioritarias de investi-
gación que respondan a temáticas de per-
tinencia regional y nacional y posean alto 
potencial de transferencia.
• Generar iniciativas orientadas a lograr el 
desarrollo de redes de investigación con 
otras universidades y organismos públicos 
y privados, provinciales, nacionales y ex-
tranjeros.
• Creación de la función de gestor de 
Planeamiento y Desarrollo de la Investi-
gación.
Extensión
• Generar espacios permanentes de vin-
culación con organismos públicos y pri-
vados, gobiernos y organizaciones civiles 
que permitan alinear las acciones de ex-
tensión con las necesidades sociales, in-
crementado la pertinencia de las iniciati-

vas y la calidad de los resultados.
• Generar una Base de Datos de Extensión 
que reúna la información relevante res-
pecto de los proyectos, programas, áreas 
y personal involucrado de la FCEFN, para 
su difusión al medio.
• Formalizar la carga horaria de activi-
dades de extensión, como parte de la 
dedicación del docente, al igual que en 
docencia e investigación.
Divulgación científica:
• Fortalecer las actividades que se reali-
zan en Estación Cesco y reactivar las visi-
tas guiadas al OAFA.
• Potenciar la actividad que se desarrolla 
en Ischigualasto.
• Reactivar las visitas guiadas al Museo de 
Ciencias Naturales.
• Reorganizar y habilitar visitas al Parque 
Astronómico del CUIM.
• Articular con los gobiernos provincial y 
municipales y la carrera de Licenciatura 
en Turismo de la FFHA, acciones tendien-
tes a la caracterización de sitios de interés 
turístico en el marco del Turismo Cientí-
fico.
Equipamiento y Estructura edilicia:
• Crear un Comité Técnico de Equipa-
miento, que desarrolle un instrumento 
para relevamiento y monitoree su ejecu-
ción, elabore informes y proponga accio-
nes de fortalecimiento y desarrollo.
• Gestionar la construcción de nuevos 
espacios para la FCEFN, como el cuerpo 
de aulas a construirse al sur del edificio 
actual y la ampliación general proyectada 
al este.
• Fortalecer las acciones referidas a Hi-
giene y Seguridad, en todos sus aspectos.
//

Lista: Unidos por Exactas

Decano Ing. Rodolfo Bloch Vicedecano Lic. Carlos Eduardo López
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Propuestas Académicas
• Jerarquizar las direcciones unidades acadé-
micas.
• Propiciar la generación de una carrera aca-
démica, que tenga en cuenta las necesidades  
institucionales, como así también las situacio-
nes  especiales de los docentes de la univer-
sidad, donde no sea solamente un control de 
gestión sino un elemento académico- institu-
cional que propenda una mejor calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Priorizar las actividades académicas que in-
volucren prácticas de campo, para lo cual será 
necesario lograr que el parque automotor de 
la facultad vuelva a estar en óptimas condi-
ciones.
• Potenciar la educación semi presencial y a 
distancia, ofreciendo capacitación en aula vir-
tual y uso de plataforma MOODLE.
• Apoyar la capacitación con posgrados para 
docentes y egresados.
• Consolidar carreras de posgrado existentes y 
analizar la factibilidad de creación de nuevas, 
sean éstas de la facultad o por convenios de 
cooperación con otras unidades académicas.

Investigación
• Investigación libre con resguardando de 
líneas de conocimientos básicos y aplicados 
que se imparten en nuestra facultad. 
• Enfatizar en aquellos temas vinculados di-
rectamente con aspectos que hacen al desa-
rrollo socioeconómico de la provincia, región 
y el país.
• Investigar sobre temas educativos y socio-
culturales.
• Optimizar la comunicación, difusión de  ac-
tividades, vinculación con el medio, presta-
ción de servicios y consultorías.
• Apoyar a docentes para realizar presentacio-
nes a Proyectos Nacionales e Internacionales.
• Institucionalizar Ciclos de Conferencias in-

formales periódicos para que docentes- inves-
tigadores presenten y compartan avances y/o 
dificultades.
• Fomentar el trabajo integrativo con las fa-
cultades de la UNSJ, y reactivar la difusión de 
lo investigado a través de “Revista Ciencias”  
de nivel científico acreditado.
• Incentivar la participación de nuestros estu-
diantes en proyectos de investigación y publi-
caciones científicas.
• Propiciar reglamentaciones que tiendan a 
equilibrar las asignaciones de becas por fa-
cultad.
• Proteger la propiedad intelectual.

Estudiantiles
• Educación pública y gratuita. Igualdad de 
oportunidades.
• Desarrollo académico y adquisición de com-
petencias profesionales.
• Proyectar valores sociales, democráticos y 
solidarios en la formación.
• Propiciar la participación de estudiantes en 
congresos y reuniones científicas, académicas 
o de difusión.
• Incentivar a estudiantes avanzados para pre-
sentar trabajos técnicos y científicos.
• Realizar jornadas académicas y sociales, 
donde se produzcan intercambios de expe-
riencias e ideas que ayuden y mejoren los as-
pectos académicos.
• Propender a una Secretaría de Asuntos Es-
tudiantiles en sintonía con la problemática de 
alumno. 
• Propiciar la realización de actividades ar-
tísticas y deportivas tendientes a lograr una 
formación integral del alumno.
 
Personal de Apoyo Universitario
• Propender a las designaciones efectivas en 
sus lugares de trabajo de acuerdo a su esca-
lafón.

• Propender a la capacitación permanente de 
personal administrativo conforme a avances 
tecnológicos y normativas vigentes.
• Mejorar el servicio de comunicaciones inter-
nas y externas de la facultad.
Procurar que la jubilación a los 70 años, pre-
vistas para todo el personal de la universidad, 
se efectivice una vez cumplidos los 10 años 
de vigencia del convenio Colectivo de Trabajo, 
generando una jubilación más justa, y en este 
sentido, acompañar al personal en su lucha 
de lograr un porcentaje mayor que el actual.
• Secretaría del Consejo Directivo de la Fa-
cultad.

Extensión y Creación
• Difundir todas las actividades que se desa-
rrollan en nuestra Facultad. 
• Convocar a expertos para debatir sobre te-
mas de interés académico-científico y de ín-
dole social.
• Impartir cursos periódicos extra áulicos para 
la enseñanza de idiomas y herramientas de 
software básicos.
• Incentivar la vinculación con centros acadé-
micos nacionales e internacionales mediante 
convenios y programas existentes (intercam-
bio de docentes, estudiantes de grado y pos-
grado).
• Difundir las carreras en forma sistemática 
durante todo el año para que los alumnos del 
nivel medio se informen acabadamente de las 
carreras que se dictan en nuestra Facultad.
  
Egresados
• Creación del Centro de Graduados que sirva 
de conexión con los graduados impulsando:
-La formación permanente mediante el dic-
tado de cursos de actualización y perfeccio-
namiento 
-La información de posibilidades laborales 
(bolsa de trabajo) //

Lista: Compromiso Institucional

Decana Mg. Lic. María Claudia Gómez Vicedecana Mg. Lic. Margarita Maldonado
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Desde la Agrupación “Pluralidad y Com-
promiso” entendemos que la Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Artes:
• Es una institución formadora de docen-
tes, investigadores y creadores de larga 
tradición en nuestra provincia. 
• Como institución educativa, es un sis-
tema complejo en el que interactúan 
diferentes trabajadores y elementos que 
condicionan su funcionamiento interno. 
Es un “todo” o un “conjunto” en el que se 
entrelazan las clases, las carreras, los do-
centes, los estudiantes, el personal admi-
nistrativo, la infraestructura, entre otros. 
Es por ello que la calidad de la formación 
que brindamos depende del buen funcio-
namiento de ese “sistema”.
• Debe asumir el rol de institución for-
madora a lo largo de toda la vida, te-
niendo en cuenta que la formación de 
una persona se inicia antes de llegar a la 
Universidad, se desarrolla en las aulas uni-
versitarias y continúa después de haber 
recibido el título, a través de la formación 
permanente. De esta manera, es necesa-
rio configurar un marco de condiciones 
(edilicias, académicas, interinstituciona-
les, etc.) para cumplir con tal fin.
Sobre esta base descansa el sentido y la 
dinámica que necesita nuestra facultad 
para alcanzar sus propósitos. Mediante 
la permanente reflexión y el debate de la 
realidad llevamos adelante acciones con-

cretas para mejorar la calidad del trabajo 
y sumar nuevos logros.
El tiempo presente demanda nuevas ac-
ciones. Es por ello que nos proponemos, 
para el período 2016-2020, fortalecer los 
avances alcanzados y plantear nuevas 
propuestas:

Propuestas  académicas
• Creación de nuevas carreras de grado 
y posgrado
- Licenciatura en Química con dos orien-
taciones: Ambiental y Forense
- Licenciatura en Física
- Profesorado de Dirección Coral
- Profesorado de Dirección Orquestal
- Profesorado de Producción Multimedial
- Especialización en la Enseñanza del In-
glés como Lengua Extranjera
- Doctorado en Letras
- Doctorado en Historia
• Proyecto e implementación de una nue-
va estructura orgánico-funcional adecua-
da  para la Escuela de Música

Formación Permanente
• Creación del Departamento de Forma-
ción Permanente
• Diplomatura Superior en Gestión Esco-
lar Estratégica
• Diplomatura Superior en Educación de 
Adultos
• Diplomatura Superior en Prevención de 

Adicciones
• Diplomatura Superior en Enseñanza de 
la Matemática para el Nivel Secundario

Extensión e infraestructura
• Proyecto de ampliación edilicia para la 
FFHA
• Creación de un área virtual de la Edito-
rial de la FFHA
• Continuidad de los Programas y Proyec-
tos con Ministerio de Turismo, Ministerio 
de Gobierno, Ministerio de Educación y 
Ministerio de Salud que benefician a los 
estudiantes y egresados de la Facultad
• Ampliación del intercambio bibliográ-
fico con otras universidades, continuan-
do con la ubicación y transferencia de la 
producción intelectual de los docentes, 
investigadores y creadores de la FFHA 
• Incorporación en la biblioteca de un 
sector de libros destinados a los estudian-
tes y docentes que realizan la práctica de 
la enseñanza
• Diseño y construcción del Comedor 
Universitario en el edificio de la FFHA
• Proyectos de voluntariado (Intervención 
Socio-comunitaria)
• Oficina de Asesoramiento Previsional.
• Creación del Digesto Electrónico de la 
FFHA
• Implementación de la plataforma virtual 
de la FFHA //

Lista: Pluralidad y Compromiso

Decana Mg. Rosa Ana Garbarino Vicedecana Mg. Myriam Arrabal
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José Domingo Petracchini y Carlos Alber-
to Beresi, ambos profesores de la Facul-
tad de Filosofía Humanidades y Artes que 
aspiran al Decanato de dicha Facultad 
representando a la lista “Libertad y Ex-
presión”, proponen en su plataforma lo 
siguiente:
Elevar el Nivel Académico como premisa 
fundamental.
Escuchar a todos y cada uno de los miem-
bros de los distintos estamentos para re-
cabar las reales necesidades e inquietu-
des.
Una vez hecho este análisis lograr que to-
dos se sientan verdaderamente incluidos.
Que esta inclusión se vea reflejada en una 
recompensa real a su labor.
En el área de Extensión desarrollar un 
concepto innovador de manera que las 

acciones de la Facultad se vean reflejadas 
y beneficien a la comunidad, mostrando 
de una manera simple, las actividades que 
se llevan a cabo en el ámbito de la Fa-
cultad.
Que la Facultad se distinga por la impron-
ta que le impriman todas sus áreas y no 
solo de las ideas o pensamientos de los 
que momentáneamente la gestionan, en 
una palabra comenzar a desarrollar po-
líticas sustentables en el tiempo mante-
niendo los logros obtenidos por gestiones 
anteriores.
En el caso de los alumnos todo tipo de 
beneficios de becas o subsidios serán in-
defectiblemente entregados por mérito 
o merecimiento y no por favoritismo. 
Además de atender particularmente cada 
caso en especial.

Creemos que el respeto también pasa 
por el reconocimiento a la labor presta-
da. Para eso debemos defender desde el 
Decanato  un presupuesto más adecuado 
a nuestra Facultad.
Debemos urgentemente insertarnos en 
las plataformas actuales de la Era Digital. 
Educación a Distancia es un concepto que 
debemos incorporar a nuestra currícula.
Libertad y Expresión significa para no-
sotros justamente la libre expresión sin 
condicionamientos de ningún tipo. Sólo 
pediremos el cumplimiento de las nor-
mas que nos rigen. En ningún caso solici-
taremos un determinado alineamiento a 
nuestra gestión. Somos conscientes de ser 
elegidos para gestionar, no para imponer 
ideas. //

Lista: Libertad y Expresión

Decano José Domingo Petracchini Vicedecano Carlos Beresi
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Facultad de Ciencias SocialesCandidatas por 

Primero Sociales surge de querer po-
tenciar la Facultad en el primer lugar de 
consulta sobre las problemáticas sociales 
de la provincia. “Ya es tiempo de trans-
formar esta facultad, necesitamos una 
institución con sensibilidad social que 
responda a las necesidades cotidianas de 
una sociedad que muta permanentemen-
te. Debemos pensar en profesionales que 
tengan un compromiso con lo social”, 
aseguró Sandra Buso. La propuesta es 
consolidar una institución democrática, 
inclusiva con fuerte compromiso con la 
educación pública para la transformación, 
que defiende a la educación universitaria 
como derecho y que tiene como sujetos 
fundamentales a los estudiantes. Se sos-
tiene en los principios democráticos de: 
la participación plural, el respeto por la 
diversidad ideológica y cultural, el acceso 
a la información, la revalorización de los 
órganos participativos: Consejo Directivo, 
la transparencia en el destino de los fon-
dos y la necesidad de formar profesiona-
les comprometidos ética y políticamente 
con la universidad pública que los formó.

Estudiantes
Queremos devolver el protagonismo al 
estudiante, entendiéndolo como un su-
jeto de derecho que le da sentido a la 
universidad pública. Las propuestas están 
orientadas a favorecer el recorrido acadé-
mico y el egreso en tiempos razonables. 
Debemos facilitar el acceso y la actualiza-
ción a bibliotecas virtuales, tutorías de pa-
res para los primeros años y la finalización 
de tesis de grado. Buscamos transparen-
tar el otorgamiento de becas y pasantías 

según la normativa vigente. Queremos 
lograr la accesibilidad física, académica 
y comunicacional para estudiantes con 
discapacidad. Apostamos a la creación de 
espacios físicos de usos múltiples para el 
desarrollo de diferentes actividades. Nos 
comprometemos a disminuir la violencia 
institucional. 

Docentes
Debemos garantizar el acceso a la forma-
ción continua como modo de jerarquizar 
la tarea docente y de mejorar la retención 
de los estudiantes. Recuperar la figura del 
Profesor Visitante, que permitirá garanti-
zar para la actualización de planes de es-
tudio y el desarrollo de cursos de grado. 
Buscamos apoyar y asesorar a aquellos 
que se encuentren transitando el proceso 
de concurso y a los que inicien su trámite 
jubilatorio. Equipar tecnológicamente las 
aulas. 

Personal de Apoyo Universitario
Mejorar las vías de comunicación para 
la solución de las problemáticas del sec-
tor. Buscamos jerarquizar y reconocer 
su importante rol. Mejorar su formación 
permanente así como las condiciones la-
borales para la realización de sus tareas 
(uniformes, etc.). Para eso queremos tra-
bajar a favor del respeto, la continuidad y 
el mejoramiento de la distribución equi-
tativa de las horas extras.

Investigación y posgrado
La facultad es reconocida por su pro-
ducción científica, tanto de los institutos 
como de los gabinetes, sin embargo su ar-

ticulación con la docencia y la extensión 
no es la deseada. Proponemos generar 
una política integrada de investigación 
y posgrado para mejorar la infraestruc-
tura edilicia, la conectividad, el apoyo a 
iniciativas de investigadores para nuevos 
posgrados. Queremos recuperar la figura 
del profesor visitante. Buscamos brindar 
asesoramiento completo respecto de las 
normas de presentación formal de carre-
ras ante CONEAU, para su acreditación y 
o categorización.

Extensión
Buscamos consolidar prácticas extensio-
nistas que integren la universidad, en tan-
to institución pública, con la comunidad, 
promoviendo la articulación, la comuni-
cación, la expresión y el intercambio de 
saberes que contribuyan en la resolución 
de las diversas problemáticas sociales, 
desde una perspectiva integral e interdis-
ciplinaria.
 
Egresados
Este estamento no ha logrado consolidar-
se como tal para articular acciones con-
juntas entre las asociaciones profesiona-
les, los colegios, el medio profesional y la 
Facultad. Por ello es necesario convocar-
los para su reinserción con participación 
en el cogobierno universitario. Queremos 
recuperar los vínculos incluyéndolos en 
actividades de investigación, creación y 
difusión de las carreras y de los profesio-
nales. Queremos posgrados a costo acce-
sibles para graduados y cursos de actuali-
zación sobre temas emergentes. // 

www.primerosociales.net

Lista: Primero Sociales

Decana Lic. Sandra Buso Vicedecana Abog. Alejandra Bazán
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Facultad de Ciencias SocialesCandidatos por 

Lemas: Una gestión para seguir creciendo. Ges-
tión para seguir construyendo futuro. Una ges-
tión al servicio de la FACSO.

Egresados:
Ampliar el programa de becas para postgrados y la 
oferta de cursos de especialización y actualización 
para graduados FACSO.
Profundizar las relaciones con instituciones públi-
cas y privadas buscando ampliar la inserción labo-
ral de nuestros egresados.
Mantener un continuo intercambio de información 
con los graduados a fin de fortalecer su integración 
a la actividad universitaria.
Fortalecer el rol de retroalimentador de informa-
ción que el egresado tiene sobre los planes de 
estudio, en las actividades de perfeccionamiento y 
actualización profesional.

Personal PAU:
Mantener los programas de capacitación continua 
que han permitido alcanzar un nivel de excelencia 
en la gestión administrativa de la FACSO.
Incorporar mejoras en la infraestructura y tecno-
logía para facilitar el desarrollo de la labor admi-
nistrativa. 
Facilitar el desarrollo personal y profesional del 
personal PAU a través de la incorporación de siste-
mas de incentivos y métodos de trabajos en equi-
pos que estimulen el sentido de pertenencia a la 
institución.

Alumnos:
Aumentar los programas de intercambio estudian-
til nacional e internacional.
Fomentar a través de convenios con instituciones 
públicas y privadas las prácticas pre-profesionales 
y pasantías.-
Promover la formación extracurricular orientada 
por la vocación personal de cada alumno a través 
de convenios interfacultades.
Apoyar las iniciativas de voluntariado universitario 
que organicen los grupos estudiantiles.
Promover la integración de todos los alumnos de 
la FACSO a través de programas de intervención 
comunitaria con participación multidisciplinaria.

Docentes:
Fortalecer y apoyar las actividades e iniciativas 
académicas y de investigación generadas por los 
departamentos, institutos y gabinetes de investi-
gación.
Propiciar la estabilidad docentes a través de la apli-
cación completa del convenio colectivo docente.
Generar actividades que faciliten el desarrollo de 
la carrera docente y su perfeccionamiento, tales 
como:
-Incorporación de las Tics en la enseñanza de las 
asignaturas.
-Nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.
-La incorporación de las neurociencias en la edu-
cación.
-La formación profesional basada en competencias.

El objetivo fundamental es ver a la Facultad de 
Ciencias Sociales en su conjunto como prioridad. 
Se proponen continuar y ampliar el proyecto que 
se venía realizando. Además de sumar y mejorar 
aspectos académicos, administrativos, estudianti-
les, investigación, extensión, infraestructura, capa-
citación y personal de apoyo universitario.
La actividad prioritaria, es todo en su conjunto: la 
facultad es una institución compleja donde las ac-
tividades y las acciones tienen múltiples causas y 
múltiples consecuencias. Si se tratan de establecer 
líneas prioritarias, se cree que todas son priorida-
des, como atender las expectativas y demandas de 
los alumnos, pero no menos prioritario es conti-
nuar con el perfeccionamiento de posgrado, que 
es un proceso que ha dado muy buenos resultados 
o como el doctorado en Ciencias Sociales; se debe 
tener la posibilidad de establecer nuevas currículas 
y de potenciar cambios en las currículas actuales 
conforme lo va demandando la sociedad. 
Con respecto al aspecto cuantitativo del núme-
ro de alumnos que ingresan en la facultad, y en 
contraposición a ello, un egreso que todavía sigue 
siendo mínimo, los candidatos expresan que “hay 
una infinidad de razones por eso se sigue traba-
jando en generar procesos de contención. Estas 
causas no se originan en procesos propios de la 
facultad, hay todo un contexto que también está 
influyendo. Hay que seguir desarrollando estrate-

gias tendientes a elevar la proporción de egresos  
profesionales”. Es un tema que les preocupó desde 
el comienzo de la gestión, y por eso se establecie-
ron algunas líneas de acción para promover un ma-
yor número de profesionales. Se requiere de una 
mirada muy profunda en este aspecto, destacó el 
candidato a decano.
Las propuestas rondan sobre potenciar y trabajar 
sobre las demandas que plantean los egresados y 
plantean como estrategias seguir apoyando a los 
profesionales recibidos una vez que egresan.  Que 
de ningún modo, sientan que la Facultad como ins-
titución los abandonó.  La inserción laboral para 
los candidatos es la clave para la real culminación 
profesional del reciente egresado.
Una de las maneras de integrar al profesional es 
dándole más herramientas dentro de su campo la-
boral. Siempre teniendo en cuenta determinados 
lineamientos de capacitación que tiene que ver con 
la implementación de más cursos de posgrado y es-
pecializaciones, maestrías e incluso los doctorados 
que el profesional demande. “De esta manera, el 
camino académico se ha ido delineando hacia las 
currículas que permitan satisfacer las necesidades 
que tiene el egresado cuando se aleja de las aulas”.
Sobre la situación actual que vive la educación Uni-
versitaria Pública y como se proyecta la misma de 
ahora en más, la lista Integración considera que la 
Universidad no está aislada de un contexto político 
institucional. Hay un cambio de rumbo, de para-
digma en relación a lo que venía sucediendo. Eso 
se traduce, por ejemplo, en los conflictos salariales 
que se están produciendo en todas las universida-
des, eso implica que se tiene que repensar y es-
tablecer estrategias ante estos nuevos contextos. 
Parten del principio de que la universidad pública 
es un derecho que tienen todos los ciudadanos, y 
se deben establecer los lineamientos generales, las 
actividades para sostener y hacer crecer la univer-
sidad estatal, pública y gratuita. Indudablemente… 
algunos contextos  son más favorables y otros que 
son desfavorables, pero ahí está precisamente el 
desafío y el compromiso de quienes somos parte 
de la universidad de continuar haciéndola crecer y 
haciéndola desarrollar. //

Lista: Integración

Decano Raúl García Vicedecano Víctor Vargas
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Facultad de Arquitectura, Urbanismo y DiseñoCandidatos por 

Luego de cuatro años al frente de la Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y Di-
seño, estamos en condiciones de afirmar 
que queremos continuar un proyecto que 
ya tiene varias etapas cumplidas y que ha 
adquirido el impuso suficiente para con-
cluirse en un nuevo período. 
El marco para estas concreciones no es 
otro que nuestro convencimiento de que 
la educación superior es un bien público, 
entendido como el desafío de garantizar 
el derecho a la educación superior y des-
naturalizar el “no acceso” a la universidad, 
así como el de desarrollar acciones exten-
sionistas y de vinculación con su medio 
social. Esta concepción, se nuclea a partir 
de tres ejes: las políticas universitarias y 
su impacto en la gestión académica de las 
universidades; la gestión del conocimien-
to en el curriculum y en la organización 
universitaria; y políticas de acceso, per-
manencia y egreso en la Universidad.  
Nuestro objetivo es basar este proyecto 
de continuidad en las siguientes líneas de 
acción:
Fortalecer el grado y el posgrado: du-
rante el período que ya finaliza, se puso 
fuerte acento en trabajar en posgrado, en 
investigación y extensión, ya que conside-
rábamos estos aspectos como prioritarios. 
También se intervino de manera impor-
tante en la carrera de Diseño, generando 
nuevos planes de estudio que están lis-
tos para su implementación. Del mismo 
modo, trabajamos en el seguimiento de 

ese plan de estudio, para que su aplica-
ción sea efectiva y se cumpla. En este sen-
tido, profundizaremos las relaciones con 
el medio, tanto en los sectores público y 
privado. 
En cuanto al posgrado, hemos acreditado 
el Doctorado en Arquitectura, nos apres-
tamos a lanzar una nueva Especialización 
y continuamos trabajando en la elabora-
ción de cursos de posgrado. 
Uso de tecnologías para entornos di-
gitales en la educación: La institución 
universitaria como mediadora entre el 
conocimiento y los estudiantes, como fa-
cilitadora de los aprendizajes, debe estar 
preparada para responder permanente-
mente a los cambios que le demanda el 
contexto, por lo que reconocemos que 
las necesidades deben ser el motor de 
la innovación y que la identificación de 
estas necesidades indefectiblemente es-
tará atravesada por nuestros posiciona-
mientos frente a la educación.  En este 
sentido, consideramos que el impacto de 
las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) en nuestra sociedad ha 
transformado el contexto de la educación 
superior haciendo posible una flexibiliza-
ción del espacio y el tiempo de las prácti-
cas educativas. 
Experiencias institucionales concretas ya 
desarrolladas en la FAUD, dan testimo-
nio de la aplicación de metodologías de 
innovación pedagógica con apoyo de las 
TIC. También, desde el año 2007 la UNSJ 

se viene llevando adelante una política en 
materia de Educación a Distancia a partir 
de la implementación del Campus Virtual 
“e-UNSJ”, que funciona sobre una plata-
forma Moodle. Es así que, e-UNSJ consti-
tuye la plataforma educativa institucional 
y oficial de la UNSJ, y actualmente tiene 
dependencia administrativa de la Secre-
taría de Comunicación del Rectorado y su 
dependencia funcional en una Unidad de 
Virtualización Académica (UVA). La FAUD 
propuso la creación de una unidad inter-
media entre la UVA y los docentes, deno-
minada “Proyecto Aulas Virtuales FAUD”. 
Consecuentemente se proponen las 
siguientes líneas de acción: Capacita-
ción y modalidades pedagógicas en el 
uso de las TIC; Normativas que protegen 
propiedad intelectual; Uso de repositorios 
bibliográficos digitales; Uso y difusión de 
bases de datos georefernciados; Desarro-
llos tecnológicos para el uso de las TIC, 
entre otras.
Profundizar la vinculación, extensión 
a investigación: nos proponemos conti-
nuar con las tareas ya iniciadas y encarar 
la vinculación de la FAUD con la Subsecre-
taría de Planificación, para que nuestros 
docentes puedan trabajar en planificación 
territorial. Además, proponemos trabajar 
en sintonía con el área de Relaciones In-
ternacionales para que nuestros estudian-
tes puedan acceder a más programas de 
intercambio. //

Lista:  + FAUD

Decano Arq. Roberto Gómez Vicedecana María Elina Navarro
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1986 a 1988: Arq. Sebastián Villar – 
Prof. Cristina Krause
1988 a 1990: Ing. Tulio Del Bono – 
Prof. Veremundo Fernández
1990 a 1993: Ing. Tulio Del Bono 
– Lic. Pedro Mallea (Se elevó la 
duración del mandato a 3 años)
1993 a 1996: Ing. Tulio Del Bono – 
Lic. Pedro Mallea
1996 a 1999: Ing. Tulio Del Bono – 
Lic. Pedro Mallea
1999 a 2002: Arq. Romeo Platero – 
Ing. Emilio Fernández
2002 a 2005: Ing. Benjamín Kuchen 
– Arq. Carlos Díaz Cano
2005 a 2008: Ing. Benjamín Kuchen 
– Lic. Norma Rossa (Se elevó la 
duración del mandato a 4 años)
2008 a 2012: Ing. Benjamín Kuchen 
– Lic. Nelly Filippa
2012 a actualidad: Ing. Oscar Nasisi 
– Lic. Mónica Coca

ELECCIONES 2016

Universidad en democracia
Por undécima vez desde 1986, luego del retorno de la democracia, la UNSJ elige auto-
ridades. Tres fórmulas se presentan para conducir el Rectorado, en tanto que tres facul-
tades (Sociales, Exactas y Filosofía) tienen dos; en Ingeniería se presentan tres fórmulas 
y en Arquitectura, solamente una.

Nacida en el seno de una comunidad 
que no se cansó de golpear puertas 
para pedir su creación, la Universidad 
Nacional de San Juan es desde su ori-
gen, un bien social de todos los sanjua-
ninos. Esta afirmación podría resultar 
pretenciosa, si no fuera porque a lo 
largo de su historia, hubo y hay accio-
nes concretas que dan testimonio de 
esto.
Desde el regreso de la democracia, en el 
Consejo Superior y en el Rectorado mis-
mo empiezan a ponerse en marcha otros 
mecanismos de participación, a tono con 
la democracia. El Consejo Social Asesor 
surge como una necesidad de los univer-
sitarios de escuchar a la comunidad en la 
que se inserta UNSJ y de responder a sus 
demandas. Con este espíritu se crea tam-
bién la Secretaría de Extensión Universita-
ria en el Rectorado y en las facultades y 
dentro de ella, surge el Programa Univer-

sitario de Asistencia Municipal, como una 
forma de responder a las demandas de 
los departamentos de la provincia. Se su-
ceden los convenios con municipios, or-
ganizaciones no gubernamentales, entes 
intermedios de la provincia y la región, 
que permiten que la UNSJ se vincule de 
manera efectiva dentro de la comunidad. 
Participar y permitir la participación de 
todos: tal fue y es la premisa.
El próximo 8 de junio, cuando la comu-
nidad universitaria concurra a las urnas, 
será la undécima vez que se eligen auto-
ridades luego de finalizado el Proceso de 
Normalización, en 1986. Hasta la modifi-
cación del régimen electoral, en 2001, la 
elección del rector y vicerrector era una 
atribución exclusiva de la Asamblea Uni-
versitaria, conformada por los consejeros 
superiores y consejeros directivos de las 

Quiénes gobernaron
la UNSJ

Continúa en la página siguiente
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cinco facultades (todos elegidos por voto 
directo) y los cinco decanos, electos por 
los consejos directivos de sus respectivas 
facultades. Desde el año 2001, las auto-
ridades universitarias se eligen por voto 
directo, posicionando así a la UNSJ como 
una de las primeras universidades del país 
en dejar atrás el sistema de elección en 
asamblea. 
La UNSJ fue una de las primeras institucio-
nes del sistema de universidades naciona-
les en abandonar el régimen de elección 
de autoridades por asamblea o voto indi-
recto y adoptar el sistema de voto direc-
to. Este cambio contribuyó a dar un paso 
muy importante en la vida institucional de 
la universidad. La puesta en práctica del 
voto directo significó para los electores 
la posibilidad de participar y de decidir 
sin necesidad de intermediarios, mien-
tras que para los elegidos representó la 
chance de contar con mayor respaldado 
de las bases en su gestión de gobierno. 
En definitiva, la modificación contribuyó a 
democratizar sustancialmente el proceso 
electoral de la institución.
Hasta 1990, los mandatos duraban dos 
años y a partir de esa fecha, se elevó la 
duración a tres años. Desde 1986, cinco 
rectores condujeron los destinos de la 
UNSJ. Tres de ellos ingenieros (Del Bono, 

Kuchen y Nasisi) y los otros dos, arqui-
tectos (Villar y Platero). Hubo cuatro mu-
jeres vicerrectoras (Krause, Rossa; Filippa 
y Coca). Más tarde, en 2008, la duración 
del mandato se elevó a cuatro años, lapso 

que se mantiene en la actualidad. Des-
de la reforma del estatuto del año 2008, 
también se eliminó la reelección indefini-
da, pudiendo los rectores y decanos ser 
reelectos por una sola vez. //

Facultad de Ingeniería

•1986 a 1988: Ing. Víctor Hugo Semi-
nara - Ing. Mario Arrieta
•1988 a 1990: Ing. Jorge Alberto Ore-
llano - Ing. Basilio Solorza
•1990 a 1993: Ing. Jorge Alberto Ore-
llano - Ing. José Pía 
•1993 a 1996: Ing. Juan Enrique Mar-
cet - Lic. Zulma Millán 
•1996 a 1999: Ing. Roberto Gómez 
Guirado - Ing. Héctor Polimeni
•1999 a 2002: Ing. Roberto Gómez 
Guirado - Ing. Horacio Aguilar
•2002 a 2005: Ing. Roberto Gómez 
Guirado - Ing. Horacio Aguilar
•2005 a 2008: Ing. Oscar Nasisi - Ing. 
Marcelo Bellini
•2008 a 2012: Ing. Oscar Nasisi - Ing. 
Marcelo Bellini
•2012 a actualidad: Tadeo Beren-
guer, por jubilación del Ing. Roberto 
Gomez Guirado- El vicerrector elec-
to, Ing. Martín Guzzo, renunció a su 
cargo

Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales

•1986 a 1988: Lic. Carlos Humberto 
Treo - Lic. Elio Noé Salcedo 
•1988 a 1990: Lic. Carlos Humberto 
Treo - Lic. Américo Sirvente
•1990 a 1993: Lic. Carlos Humberto 
Treo - Lic. Norma Rossa
•1993 a 1996: Lic. Jesús Abelardo Ro-
bles - Lic. Claudia Gómez de Echega-
ray 
•1996 a 1999: Lic. Jesús Abelardo Ro-
bles - Lic. Claudia Gómez 
•1999 a 2002: Lic. Claudia Gómez - 
Ing. Jorge Sisterna
•2002 a 2005: Ing. Jorge Sisterna - 
Prof. Ana Mayorga 
•2005 a 2008: Ing. Jorge Sisterna - 
Prof. Ana Mayorga 
•2008 a 2012: Ing. Rodolfo Bloch - 
Lic. Claudio Mallamaci
•2012 a actualidad: Lic. Néstor Weid-
mann - Lic. Alejandra Otazú 

Filosofía, Humanidades 
y Artes

•1986 a 1988: Dr. Jorge Pickenhayn - 
Prof. María Teresa Uliarte
•1988 a 1990: Prof. Odelia Inés Mere-
les - Prof. Arnoldo Fernández
•1990 a 1993: Prof. Arnoldo Fernán-
dez - Prof. Isabel Girones de Sánchez 
•1993 a 1996: Prof. Arnoldo Fernán-
dez - Prof. Isabel Girones de Sánchez 
•1996 a 1997: Lic. Edgardo Mendoza 
(renuncia) - Prof. Zulma Corzo
•1997 a 1999: Prof. Zulma Corzo
•1999 a 2002: Prof. Zulma Corzo - 
Prof. Daniel Bustos 
•2002 a 2005: Prof. Zulma Corzo - 
Prof. Daniel Bustos 
•2005 a 2008: Prof. Paolo Landini - 
Prof. Selva Sugo
•2008 a 2012: Prof. Paolo Landini - 
Prof. Selva Sugo
•2012 a actualidad: Lic. Rosa Garba-
rino - La vicedecana, Celina Perriot, 
presentó su renuncia

Ciencias Sociales

•Mayo de 1986 a Agosto de 1986: Lic. 
Edmundo Cáceres - Prof. Rafael Gar-
cía Carmona
•Agosto de 1986 a 1988: Prof. Rafael 
García Carmona
•1988 a 1990: Lic. Juan Adolfo Dufau 
- CPN. Ricardo Alfredo Luque
•1990 a 1993: Lic. Carlos Enrique Yan-
zón - Lic. María Alicia Muro De Seva 
•1993 a 1996: Lic. Carlos Enrique Yan-
zón - Lic. Silvana Marina Cordero de 
Cano 
•1996 a 1999: Lic. Luis Meritello - Dr. 
Juan José Russo
•1999 a 2002: Lic. Luis Meritello - Lic. 
Juan Adolfo Dufau
•2002 a 2005: Lic. Ricardo Pintos - 
Lic. Nidia Peláez
•2005 a 2008: Lic. Ricardo Pintos - 
Lic. Nidia Peláez
•2008 a 2012: Lic. Ricardo Coca - Lic. 
Raúl García
•2012 a actualidad: Lic. Ricardo Coca 
- Lic. Raúl García

Arquitectura,
Urbanismo y Diseño

•1986 a 1988: Arq. Jaime Mateos Ruíz 
- 
•1988 a 1990: Arq. Jaime Mateos Ruíz 
- Arq. Aníbal Terzano
•1990 a 1993: Arq. Jaime Mateos Ruíz 
- Arq. Omar Arturo Belelli 
•1993 a 1996: Arq. Elisa Ester Varas - 
Arq. Daniel Biassoni 
•1996 a 1999: Arq. Romeo Platero - 
Arq. Carlos Díaz Cano
•1999 a 2002: Arq. Bruno Giancola - 
Arq. José Molina
•2002 a 2005: Arq. Bruno Giancola - 
Arq. José Molina
•2005 a 2008: Arq. Romeo Platero 
(fallece en abril de 2006) - Arq. Gui-
llermo Rodríguez 
•2008 a 2012: Arq. Guillermo Rodrí-
guez - Arq. Andrés Lecich
•2012 a actualidad: Arq. Roberto Gó-
mez - Arq. María Elina Navarro

Viene de página anterior



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Rector: Dr. Ing. Oscar Nasisi 
Vicerrectora: Esp. Lic. Mónica Coca

Facultad de Ingeniería
A cargo de decanato:  Ing. Tadeo

Alberto Berenguer

Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes

Decana: Mg. Rosa Garbarino

Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

Decano: Lic. Néstor Weidman
Vicedecana: Mg. Alejandra Otazú

Facultad de Ciencias Sociales
Decano: Mg. Ricardo Coca

Vicedecano: Lic. Raúl García

Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño

Decano: Arq. Gustavo Gómez
Vicedecana: Arq. María Elina Navarro

Colegio Central Universitario
 “Mariano Moreno”

Directora: Prof. Esther Sánchez
Vicedirectoras: Dra. María Cristina Hevilla

Prof. Marcela Robins

Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”
Dir. Interventor: Mg. Ing. Jorge Gutiérrez

Vicedirectores: Dra. Inés Bilbao 
Ing. Mario Celayes

Escuela de Comercio 
“Lib. Gral. San Martín”

Director: Prof. Antonio Palacios
Vicedirectores: Prof. Ernesto Gallastegui

Prof. Graciela Putelli de Dallazuana

***
Secretaría de Ciencia y Técnica:

Dr. Mario Giménez
Secretaría Académica:

Mg. Ing. Marcelo Bellini
Secretaría Administrativa y Financiera:

CPN María del Carmen Zorrilla
Secretaría de Obras y Servicios:

Mg. Arq. Jorge Cocinero Raed
Secretaría de Bienestar Universitario:

Ing. Alfredo Daroni
Secretaría de Extensión Universitaria:

MSc. Ing. Tomás Durán
Secretaría de Posgrado 

y Relaciones Internacionales:
Mg. Miriam Augusto

Secretaría de Comunicación:
Esp. Lic. Mariela Miranda

www.unsj.edu.ar
Edificio Central: Mitre 396 este | San Juan - Argentina



Revista La Universidad es una publicación de la Dirección de Prensa Institucional
Secretaría de Comunicación - Universidad Nacional de San Juan - Argentina
ISSN 1851-4111
Edición N° 67 - Año XII - Junio 2016 - Especial Elecciones Universitarias 2016

la U
R E V I S TA


