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CALCULO DE RECURSOS Y GASTOS
UNIVERSIDAD DE LA PUNTA

Recursos Totales
Aportes del Tesoro Provincial

Gastos Totales
Gastos Corrientes
Personal

249.861.903
249.861.903

249.861.903
95.590.661
81.573.570

Bienes de Consumo

4.115.290

Servicios No Personales

7.503.939

Transferencias

2.397.862

Gastos de Capital
Proyectos de Inversión
Bienes de Uso

154.271.242
149.800.742
4.470.500
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UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 10: Rectorado
Actividad Central Nº 01-01: Coordinación General de
las Políticas Universitarias
Rectorado tiene principalmente funciones ejecutivas y de coordinación
general de las políticas universitarias, entre las cuáles se destacan para el año 2013
la representación de la Universidad ante diferentes organismos e instituciones de
toda índole, la celebración de todo tipo de convenios académicos, científicos y de
extensión, así como establecer y mantener relaciones con diferentes organismos
nacionales e internacionales, tendientes al mejor cumplimiento de los objetivos de
la Universidad. Adicionalmente, le compete a este rectorado una serie de funciones
ejecutivas internas tales como la organización de las áreas existentes y a crear, la
firma de los títulos, diplomas distinciones y honores universitarios.
Entre los desafíos más importantes que se presentan para el año 2013 se
destacan:
La consolidación del Campus Universitario de la Ciudad de la Punta como
lugar físico de la Universidad de La Punta. Esto implica avanzar con las edificaciones
y servicios anexos necesarios para un funcionamiento cada vez más eficiente de la
Universidad.
La realización de convenios con diferentes instituciones, a los fines de
prestigiar la Universidad en el medio local, nacional e internacional; capacitando
gente del medio y prestando servicios a la comunidad.
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal
2- Bienes de Consumo

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

747.903

747.903

350.000

350.000

2.498.400

2.498.400

4- Bienes de Uso

48.000

48.000

5- Transferencias

24.000

24.000

3.668.303

3.668.303

3- Servicios No Personales

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 10: Rectorado
Actividad Central Nº 01-02: Prensa Institucional
Este programa tiene a su cargo la tarea de difundir y dar a conocer las
iniciativas de la Universidad de La Punta (ULP) en el plano provincial, nacional e
internacional.
Para lograr este objetivo, desde Prensa se producen textos periodísticos
para difundir en diversos medios. A través de la elaboración de gacetillas, notas,
informes y fotografías se pone a disposición de los medios todo el material
necesario para que informen sobre lo que la Universidad realiza y ofrece.
Estas notas se publican en el portal de noticias de la Universidad “ULP
Digital”, y en las redes sociales Facebook, Twitter y Google Más. Igualmente, las
notas se traducen a 10 idiomas, se cargan en ULP Digital, y se difunden en redes
sociales. Además, se realiza la administración y carga de videos sobre las iniciativas
de la Universidad, en el canal de YouTube (ULP Digital).
Para ello se desarrolla la cobertura periodística de los eventos, se realizan
entrevistas (personales, telefónicas y vía on-line), se investiga y se acopia todo el
contenido necesario.
Otra de las la funciones es la de estrechar vínculos con diversos medios de
comunicación para lograr notas gráficas, televisivas y radiofónicas, que aseguran
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un espacio a la Universidad en el discurso mediático sanluiseño, nacional y
trasnacional.
Se realiza contacto e invitación a periodistas para que realicen la cobertura
de eventos y actividades de la Universidad. La invitación se realiza telefónicamente
y/o vía e-mail.
Para llegar a los medios nacionales e internacionales, además, se trabaja en
la elaboración de estrategias de comunicación específicas para estos medios. En ese
sentido, se realizan entrevistas exclusivas y generación de contenidos.
También, se lleva a cabo la producción y edición de los libros que publica la
Universidad sobre sus distintas actividades y se realiza la edición de diferentes tipos
de textos.
En el año 2011, se publicaron desde Prensa de la Universidad seiscientas
setenta y cuatro (674) notas, para el 2013, se pretende generar como mínimo
ochocientas (800) notas.
CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal
2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales
4- Bienes de Uso
TOTAL

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

562.452

562.452

30.000

30.000

145.000

145.000

20.000

20.000

757.452

757.452

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 10: Rectorado
Actividad Central Nº 01-03: Eventos y Protocolo
Tiene como objetivo principal establecer un orden y secuencia

de

las

tareas en la organización de los eventos. Esto implica organizar los diferentes tipos
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de eventos solicitados por las distintas Secretarias de la Universidad de La Punta e
implementar la logística apropiada para su desarrollo.
Las tareas que se realizan son las siguientes: Recepción de ficha: en donde
se determina el evento, la secretaria y el área responsable, además se identifica la
persona a cargo.
También se encuentra a cargo el soporte multimedia y cuenta con una sala
equipada con materiales de sonido y video, donde el personal de la Universidad
puede acceder a dichos materiales (proyector, home theater, pantallas, micrófonos,
etc.) para el uso en clases o conferencias dentro y fuera del campus.
CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

242.191

242.191

85.000

85.000

3- Servicios No Personales

279.600

279.600

4- Bienes de Uso

170.000

170.000

776.791

776.791

2- Bienes de Consumo

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 10: Rectorado
Programa Nº 16: Instituto de Firma Digital de
la Provincia de San Luis
Conforme lo dispuesto el Decreto Nº 0428-MP-2008 reglamentario de la Ley
N° V-0591-2007, la Universidad de La Punta fue designada Autoridad de Aplicación
del régimen provincial de firma digital. Autorizada a actuar como Ente Licenciante y
Certificados Licenciado, mediante Resolución Rectoral Nº 2020013 – ULP-2009 se
creó en la órbita del Rectorado el Instituto de Firma Digital de la Provincia de San
Luis a los efectos de cumplir con el referido rol.
Es el órgano administrativo encargado de otorgar las licencias a los
Certificadores Licenciados y de supervisar su actividad. En su rol de Certificador

Gobierno de la Provincia de San Luis – Presupuesto 2013

Licenciado Provincial, emite certificados de clave pública en el marco de diversas
Políticas de Certificación, las que establecen la aplicabilidad de los referidos
certificados. Actualmente, las siguientes: “Política de Certificación para Agentes del
Estado Provincial”, éstos certificados permiten identificarse telemáticamente a toda
aquella persona que se desempeñe en un cargo, función o empleo público del
Estado Provincial, Municipal, con independencia del tipo de relación laboral que los
vincule; “Política de Certificación para Firma Digital de Habitantes”, permite
identificarse telemáticamente a toda aquella persona física que haya acreditado ser
habitante de la Provincia de San Luis; “Política de Certificación para Autenticación
de Personas Físicas”, permite acreditar electrónicamente la identidad de una
persona física al realizar una transacción telemática; “Política de Certificación para
Firma Digital de Personas Vinculadas”, permite identificarse telemáticamente a toda
aquella persona física que desee identificarse como vinculada a una persona
jurídica; “Política de Certificación para la Autenticación de Servidores y Servicios”,
permite autenticar de forma segura el servidor en la red y a los usuarios establecer
una conexión segura mediante el protocolo SSL (o TLS).
El Instituto pone a disposición de los usuarios de sus certificados digitales
diversos servicios o herramientas tales como firma de documentos digitales,
validación de documentos digitales, firma de documentos digitales en lote,
validación de documentos digitales en lote, servicio de validación simultánea, firma
y generación de PDF, firma múltiple en documento digital con generación de PDF
con firma incrustada.
El Instituto realiza una continua tarea de concientización y difusión de la
herramienta tecnológica y mantiene una fluida relación con los usuarios y
potenciales usuarios de los referidos certificados a fin de conocer sus necesidades y
así construir las herramientas y políticas correspondientes. En este sentido, se
encuentra elaborando Políticas de Certificación para la emisión de facturas digitales,
autenticación de dispositivos, certificados para ejecutables, optimizando el servicio
de sellado de tiempo digital, así como el uso de todos los certificados que se
encuentra emitiendo.
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La previsión de erogación de mantenimiento de la infraestructura de Firma
Digital (PKI) del IFDPSL con las inversiones necesarias para las actividades
programadas para el periodo 2013.

META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Mantenimiento de la infraestructura de

Disponibilidad del servicio

99.97 %

firma digital.

01

Proyecto de Inversión
Proyecto Firma Digital

Monto
4.500.000

TOTAL

4.500.000

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1- Personal

545.000

545.000

2- Bienes de Consumo

300.000

300.000

3- Servicios No Personales

1.500.000

1.500.000

4- Bienes de Uso

1.200.000

1.200.000

5- Transferencias

1.500.000

1.500.000

5.045.000

5.045.000

TOTAL
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UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Actividad Común Nº 01: Coordinación General de las
Políticas de la Secretaria General
La Secretaria General tiene a su cargo la gestión administrativa y financiera
de la Universidad, en un ámbito de continuidad y el lanzamiento de nuevos grandes
proyectos. Esto implica una ardua tarea de coordinación, control y organización
administrativa, la cual se llevará a cabo atendiendo a los principios de celeridad,
compromiso y eficiencia.
Es la encargada de definir, gestionar y controlar las estrategias de
comunicación; con el propósito principal de asesorar a las demás secretarías y que
de ese modo la Universidad, llegue eficientemente a los diferentes públicos de
interés a nivel provincial, nacional e internacional.
Generar recursos audiovisuales para la difusión de las actividades de la
Universidad, es otro de los compromisos de la secretaría.
Se desarrollan las actividades de los Centros de Inclusión Digital, espacios
que funcionan como Cyber gratuitos para toda la comunidad; y el evento San Luis
Digital, en el cual los sanluiseños tienen la oportunidad de conocer las acciones que
la Universidad junto al Gobierno Provincial desarrollan en el marco de la agenda
digital.
Proyecto Evento San Luis Digital 2013: La inclusión de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) son el mejor indicador de la mejora de calidad
de vida y el crecimiento económico. La integración de las TIC en todos los aspectos
de la economía y de la sociedad está creando un fenómeno digital responsable de
generar prosperidad y crecimiento económico.
Sólo como ejemplo, el uso de las TIC en China fue la responsable del 38%
del incremento de la productividad y del 21% del crecimiento del Producto Bruto.
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Consciente de este fenómeno global, el Gobierno de la Provincia de San
Luis, ejecuta desde hace dos años su agenda digital a través de la Universidad de
La Punta (ULP), con el objetivo principal de incluir a la provincia en la sociedad del
conocimiento.
Este plan estratégico, San Luis Digital, se ha dividido en seis ejes,
Infraestructura, Gobierno, Productivo, Educativo, Tecnológico y Marco Legal, para
agrupar las distintas iniciativas que se están ejecutando o se ejecutarán durante los
próximos 17 años.
Los seis ejes de esta agenda convergen en un mismo objetivo: generar los
cambios necesarios que permitan a la sociedad sanluiseña incluirse en una próspera
economía digital.
Más de setenta empresas expondrán sus innovaciones y desarrollos para el
público, con el objetivo de mostrar sus actividades y buscar la incorporación de
recursos humanos.
Los chicos del milenio, es un sector donde los chicos y los adolescentes
podrán disfrutar de diferentes experiencias tecnológicas y educativas. Se invita a
participar a los alumnos del penúltimo año del polimodal, brindando una charla
sobre las posibilidades de estudiar carreras vinculadas con el desarrollo tecnológico,
como así también, se les pone cara a cara con las empresas que necesitan RRHH
calificados.
San Luis Digital se ha instalado en la sociedad, como el gran evento donde
interactúan los actores sociales de la Inclusión Digital.

01

Proyecto de Inversión
Proyecto Evento San Luis Digital 2013
TOTAL

Monto
3.500.000
3.500.000
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

588.803

2- Bienes de Consumo

588.803

300.000

300.000

3.650.000

3.650.000

4- Bienes de Uso

950.000

950.000

5- Transferencias

150.000

150.000

5.638.803

5.638.803

3- Servicios No Personales

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 17: Programa Auditoria Interna
Este programa tiene como objetivo principal analizar cada rendición de
cuenta en su aspecto legal, formal, numérico y documental una vez aprobado, se
remite para su fallo definitivo al Honorable Tribunal de Cuentas, previo paso por el
Rector de la Universidad.
El programa Auditoría interna además hace respetar las leyes y decretos
vigentes al día de la fecha, además se ajusta a lo emanado en el Decreto Nº 6.334
-MP- 2004 y en los Acuerdos Nº 83 –TC- 2002, 181 -TC- 2008 y 292 –TC- 2010. En
los cuales los 2 primeros Acuerdos se refieren a la rendición de cuentas y el tercero
se refiere al acceso remoto de sistema de gestión administrativa y contable de los
expedientes de la Universidad de La Punta.
CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

200.000

200.000

5.000

5.000

3- Servicios No Personales

10.000

10.000

4- Bienes de Uso

10.000

10.000

225.000

225.000

2- Bienes de Consumo

TOTAL
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UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 18: Programa Centro de Informe Unico
El Objetivo del CIU (Centro de Informes Único) es brindar información y
asistencia necesaria sobre las actividades que desarrolla

la Universidad de La

Punta al público que lo requiera de manera eficiente e inmediata y realizar envíos
Web de difusión de dichas actividades.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Respuesta al solicitante dentro de las tres

Mail

100%

Llamadas

100%

Envíos

100%

horas posteriores de recibido el mail.
Atención llamadas telefónicas.
Envíos masivos de las actividades de la
ULP

a

las

bases

de

datos

que

corresponden.

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

427.000

427.000

2.000

2.000

3- Servicios No Personales

70.000

70.000

4- Bienes de Uso

40.000

40.000

539.000

539.000

2- Bienes de Consumo

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 19: Programa Compras y Contrataciones
Tiene a su cargo la función de hacer respetar el pliego único de bases y
condiciones para todas las contrataciones que realice la Institución, como así
también la elección del procedimiento que resulte apropiado y conveniente para
realizar la contratación, su modalidad y forma, será en función de los intereses de
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la Universidad para lograr la mayor transparencia y eficiencia de los procesos,
teniendo en cuenta la oferta más conveniente, su calidad, precio, idoneidad del
oferente y demás condiciones de la oferta.

META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

Contratación de bienes y servicios

CANTIDAD

Expedientes adjudicados

85%

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

770.000

770.000

30.000

30.000

200.000

200.000

4- Bienes de Uso

30.000

30.000

5- Transferencias

50.000

50.000

1.080.000

1.080.000

2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 20: Programa Contaduria
Es de su competencia la elaboración y presentación de estados contables
patrimoniales y financieros, asesorar y asistir técnicamente a los otros programas,
coordinar el funcionamiento del registro contable, preparar anualmente la cuenta
de inversión, resguardar el archivo general de la documentación financiera,
mantener actualizado el registro de bienes patrimoniales, interpretar y aplicar por sí
las reglas de apropiación de gastos de cada ejercicio y dentro del mismo a los
créditos presupuestarios correspondientes, consentir con las órdenes de pago las
omisiones formales o meros errores materiales siempre que no se afecte su
correcto destino, el total librado y las disposiciones legales vigentes.
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META FISICA
META CONCEPTUAL
Realizar

el

control

en

UNIDAD DE MEDIDA

expedientes

que

Expedientes

CANTIDAD
100 %

impliquen una erogación de fondos.

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

922.500

922.500

2- Bienes de Consumo

15.000

15.000

3- Servicios No Personales

40.000

40.000

4- Bienes de Uso

16.000

16.000

993.500

993.500

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 21: Programa Identidad
Su labor consiste en realizar las piezas de comunicación de las diferentes
iniciativas de la Universidad, abarca todas la áreas que competen al diseño y a la
comunicación visual de la Institución, partiendo desde la marca de la ULP, que se
gesta como núcleo del proyecto y de la cual se desprenden todas las submarcas
que identifican a las muy diversas iniciativas que surgen de la Institución.
La Identidad de la ULP puede definirse como un sistema complejo en el cual
se vinculan las diferentes modalidades del diseño, satisfaciendo todas las
necesidades de comunicación visual de la Institución, como son:
Regular el funcionamiento interno por medio del diseño de la papelería
interna, ya sean fichas, formularios, etc.
Promover iniciativas, proyectos, cursos, carreras, eventos, actividades, y
otras, por medio del diseño de avisos, afiches, gráfica vehicular, merchandising.
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META FISICA
META CONCEPTUAL
Diseño y comunicación de las actividades
de la ULP.
Diseño,

construcción

de

stands

para

actualización

del

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Tarjeta digital de comunicación

100%

Stands

100%

Manual de identidad

1

Herramientas Web

100%

representación de la ULP.
Mantenimiento

y

manual de identidad de la ULP.
Diseño de herramientas Web.

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1- Personal

903.558

903.558

2- Bienes de Consumo

280.000

280.000

3- Servicios No Personales

400.000

400.000

4- Bienes de Uso

100.000

100.000

5-Transferencias

300.000

300.000

1.983.558

1.983.558

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 22: Programa Presupuesto
Este programa tiene como objetivo principal la formulación y el control
presupuestario de la Universidad, evaluando la ejecución presupuestaria en forma
periódica, durante el ejercicio y al cierre del mismo; en sus aspectos físicos y
financieros, efectuando un análisis de los resultados obtenidos.
El presupuesto se convierte en el instrumento más idóneo en la asignación
de los recursos económicos a las diferentes metas institucionales.
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Así

también,

el

presupuesto

como

proceso

interactivo

de

planes,

programas, proyectos y recursos utilizados, refleja las relaciones insumo-producto
de las metas institucionales con el mayor grado de eficiencia, eficacia y
economicidad.

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

395.000

395.000

2- Bienes de Consumo

10.000

10.000

3- Servicios No Personales

20.000

20.000

4- Bienes de Uso

10.000

10.000

435.000

435.000

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 23: Programa Producciones Audiovisuales
El Programa Producciones Audiovisuales es un área dedicada a la realización
integral en video de programas de TV, coberturas periodísticas, eventos y demás
sucesos relacionados directamente con la ULP y el Gobierno de la Provincia,
caracterizándose por la calidad (estética y de contenido) en cada una de sus
realizaciones.
En este lugar se generarán trabajos educativos, la Universidad necesita
mostrar su actividad. San Luis necesita mostrar su realidad.
Portal ULP es un programa de emisión semanal que refleja en la pantalla
toda la información acerca de las actividades de la ULP.
Entrevistas ULP: Es un programa de entrevistas entre un conductor y
personalidades locales y nacionales en un ambiente íntimo en el que se
intercambian ideas, opiniones y experiencias. Los invitados al programa son los
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verdaderos protagonistas. El programa se realiza íntegramente en el Estudio de TV
de la ULP.
Música & Origen: Es un programa cultural, en cada emisión se interpreta
una variedad de temas musicales realizados con un sólo instrumento, a lo largo del
programa se brinda información con una voz en off e imágenes del instrumento
elegido y se desarrolla una entrevista con el músico intérprete. El programa será
realizado íntegramente en el Estudio de TV de la ULP.
Micro Programas: Los cuentos de Contextos, Pasaporte Contextos, Micros
del Centro Interactivo de Ciencias, de Astronomía, de MDL y Con títeres son
realizados íntegramente por el programa Audiovisuales.
Realización de Informes de Prensa: Producción de Informes de Prensa que
son destinados a los medios periodísticos provinciales y nacionales.
Cobertura de eventos: El programa Audiovisuales se encarga de la
cobertura televisiva y periodística de eventos relacionados directamente con la
Universidad de La Punta y el Gobierno de San Luis dentro y fuera de la Provincia.
Nuestro equipamiento nos permite realizar coberturas con múltiples
cámaras en exteriores.
Realización de videos: La realización de videos institucionales, spots
publicitarios y presentaciones para los distintos Programas de la ULP y de gobierno
que forman parte de nuestra agenda.
Trabajos internos: El Programa Audiovisuales facilita equipos para la
realización de trabajos prácticos de los alumnos de las carreras del ICA. Además el
personal de Audiovisuales, asesora y acompaña en la producción de dichos
trabajos.
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META FISICA
META CONCEPTUAL
Producción

y

realización

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Microprogramas

150

Informe de prensa

110

Programas

240

de

microprogramas.
Producción y realización de informes de
prensa.
Producción y realización de programas de
TV.

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1.881.437

1.881.437

2- Bienes de Consumo

400.000

400.000

3- Servicios No Personales

280.000

280.000

4- Bienes de Uso

211.000

211.000

5-Transferencias

50.000

50.000

2.822.437

2.822.437

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 24: Programa Recursos Humanos
El programa Recursos Humanos tiene por finalidad proveer a la Universidad
del servicio necesario para la gestión y administración del personal designado, lo
que implica elaborar las liquidaciones de sueldos y finales

por incorporación o

desvinculación de personal, sistematizar y conservar la información sobre el
personal digitalmente, y también físicamente (a través de los legajos de personal y
otros registros de documentación), brindar información sobre el recurso humano y
las incidencias que este genera, a las distintas áreas de la Universidad y a otros
entes públicos involucrados (A.F.I.P., D.O.S.E.P., Agencia Financiera , etc.).
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Proyecto Atletismo ULP: El Atletismo, es considerado como uno de los
deportes básicos ya que la práctica del mismo le permite al individuo un desarrollo
armónico, integral y duradero de sus capacidades físicas y habilidades motoras. Es
el más universal de los deportes porque sigue siendo el más natural; todos los
grandes juegos deportivos toman de él

sus elementos físicos: Velocidad,

resistencia, fuerza y flexibilidad.
“Plan de Desarrollo Atlético ULP 2011-2013 y 2014-2016”

se dividió un

total de seis años en dos etapas, la primera etapa de este plan se inició en el 2011
y finalizará en el año 2013 que es el año en que San Luis es sede organizadora de
los “XVI Juegos Binacionales Cristo Redentor” este evento se utiliza para hacer un
balance de la primera etapa.
Primera Etapa 2011-2013
Año 2011, Difusión y Masificación Escolar para captación de talentos.
Año 2012, Difusión Masificación, Escolar-Federativa e Infraestructura de
Alto Nivel.
Año 2013, Rendimiento y Resultados Atléticos de Nivel Nacional.
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Proyecto de Inversión
Proyecto Atletismo Universidad de la Punta

Monto
370.000

TOTAL

370.000

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1.515.000

1.515.000

90.000

90.000

510.000

510.000

4- Bienes de Uso

43.000

43.000

5- Transferencias

160.000

160.000

2.318.000

2.318.000

2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales

TOTAL
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UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 24: Programa Recursos Humanos
Subprograma Nº 01: Bienestar Estudiantil
Tiene como objetivo que todos los chicos de la Provincia tengan la
posibilidad de tener un nivel educativo para poder insertarse en la sociedad a nivel
Provincial, Nacional e Internacional. Contar con una Residencia que les brinde un
alojamiento completo, con servicio de seguridad durante todo el año.
Logrando que cada alumno esté preparado para independizarse y ser un
nexo actuando de forma coordinada con las distintas instituciones tanto académicas
como sociales, políticas y representativas de la comunidad en la que se integra,
como así también fomentar entre los residentes la realización afectiva de los ideales
de solidaridad, contención, igualdad, libertad y tolerancia que son indispensables
para el desarrollo de cada alumno y del trabajo a realizar.
Contamos con una residencia de visitas que permiten a los docentes,
personal de las empresas radicadas en la ULP, tengan los mismos beneficios que los
alumnos, brindándoles en ambas residencias facilidad, comodidad para realizar sus
tareas y sobre todas las cosas una estadía placentera.

META FISICA
META CONCEPTUAL
Atención

de

las

necesidades

UNIDAD DE MEDIDA
de

los

Alumnos

CANTIDAD
100%

alumnos residentes del Campus.
Confección de un manual de normas de
convivencia de los residentes

Manual

1
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1- Personal

737.639

737.639

2- Bienes de Consumo

200.000

200.000

60.000

60.000

150.000

150.000

1.147.639

1.147.639

3- Servicios No Personales
4- Bienes de Uso
TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 24: Programa Recursos Humanos
Subprograma Nº 02: Capacitación por un Trabajo Mejor
El objetivo del mismo es capacitar al personal de Inclusión Social de
convenio para que en un futuro puedan acceder a un trabajo mejor, ya sea en la
faz privada o en esta Universidad; para lo cual los mismos prestan servicios y se
capacitan

dentro del Campus en las aéreas de maestranza, mantenimiento,

seguridad y conservación en las mejoras de los espacios verdes, conforme las
pautas fijadas por los Organismos Internacionales en la Materia y Seguridad.
Siendo su Objeto final, lograr la capacitación, eficacia y compromiso
institucional de cada uno de ellos en su área, única manera de poder acceder a un
trabajo mejor en el futuro.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

Mantenimiento de edificios pertenecientes a

Edificios

CANTIDAD
100%

la Universidad de La Punta
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Proyecto de Inversión
Mantenimiento de Edificios Universidad de La Punta
TOTAL

Monto
1.000.000
1.000.000
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1- Personal

1.250.000

1.250.000

2- Bienes de Consumo

1.200.000

1.200.000

3- Servicios No Personales

1.100.000

1.100.000

4- Bienes de Uso

2.500.000

2.500.000

5- Transferencias

1.115.000

1.115.000

7.165.000

7.165.000

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 25: Programa Tecnología
El programa Tecnología de la Universidad de La Punta tiene a cargo diversas
tareas como:
El soporte técnico del Autopista de la Información: el cual consiste en
brindar servicio técnico al parque informático en todas las instituciones públicas que
dependen del Gobierno de la Provincia de San Luis, estos son 10.000 equipos en
todo el territorio provincial. Así también realizar los cableados estructurados de
redes y telefonía para nuevas conexiones a la AUI.
El equipo de soporte técnico de la ULP brinda asistencia técnica y
capacitación a docentes y alumnos de distintos proyectos como “Entre Clases” y
“Todos los Chicos en la Red”. También se realiza el clonado de todas las classmate
nuevas, las cuales van a ser entregadas a los alumnos.
Se realizan tareas de mantenimiento de las PC, y se instalan todas las
aplicaciones que requieren los profesores para poder dictar las clases de las
distintas carreras de la ULP, como así también asistencia a profesores y alumnos
cuando estos lo requieren.
Soporte a CID: consiste en la instalación de WI FI y Netbooks en los
“Centros de Inclusión digital”, los cuales también son usados para el dictado de
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clases

del

proyecto

Entre

Clases.

Este

soporte

también

consiste

en

un

mantenimiento semanal a los centros para el buen funcionamiento de las PC, que
rondan aproximadamente los 5.000 equipos.
Soporte Técnico a Classmate: se realiza la reparación y mantenimiento de
las 70.000 Netbook pertenecientes a la iniciativa Todos los Chicos en la Red, dicha
reparación es tanto de Software como de Hardware, las reparaciones de software
son in situ y las de hardware se realizan en el laboratorio de soporte técnico situado
en el Campus de la ULP.
Instalación y mantenimiento de la digitalización en los Centros de Jubilados
distribuidos en toda la Provincia de San Luis. Estos centros cuentan con
conectividad Wi-Fi y dos equipos Allinone y una línea telefónica. Se estima llegar a
los 80 centros a fin de año.
META FISICA
META CONCEPTUAL
Mantenimiento del
para

la

cableado

conectividad

UNIDAD DE MEDIDA

estructurado

Wi-Fi

en

Establecimientos

los

CANTIDAD
330

educativos

Establecimientos Educativos.
Mantener operativos los Centros de inclusión

Centros de inclusión

100%

Asistencia técnica

100%

Unidades

100%

distribuidos en la Provincia
Atender las solicitudes de asistencia técnica
del Sistema Único de Reclamos
Realizar soporte técnico y mantenimiento a
los equipos pertenecientes a la iniciativa
"Todos los Chicos en la Red", Centros de
inclusión digital, Escuelas públicas digitales y
del parque informático de la AUI.
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Proyecto de Inversión
Soporte de Hardware y Software de la AUI
TOTAL

Monto
10.100.000
10.100.000
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1- Personal

5.500.000

5.500.000

2- Bienes de Consumo

1.800.000

1.800.000

3- Servicios No Personales

3.800.000

3.800.000

4- Bienes de Uso

1.000.000

1.000.000

5- Transferencias

3.500.000

3.500.000

15.600.000

15.600.000

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 20: Secretaria General
Programa Nº 26: Programa Tesorería
El programa tesorería dependiente

de la Secretaria General de

la

Universidad de La Punta tiene a su cargo la gestión de las siguientes tareas:
Recibir los expedientes desde contaduría y proceder a la realización de
recibos de pago, presentación y pago de declaraciones juradas mensual a AFIP
(SICORE) y Rentas Provincial, pago a proveedores por transferencia utilizando el
sistema Interbanking, depósito de sueldos al personal administrativo de la ULP y
docentes, pago a beneficiarios del plan de inclusión social y pasantías, atención a
proveedores y personal de la ULP para consultas, registro en libro banco, pago de
servicios e impuestos, conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas de
la ULP, informe de ingresos y egresos de caja, diarios, remitido a Contaduría.(Balance financiero) y armado de los balances de caja diarios para su posterior
derivación a contaduría.

Gobierno de la Provincia de San Luis – Presupuesto 2013

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

590.000

590.000

2- Bienes de Consumo

20.000

20.000

3- Servicios No Personales

60.000

60.000

4- Bienes de Uso

30.000

30.000

700.000

700.000

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Actividad Común Nº 02: Coordinación General de las
Políticas de la Secretaria Académica
La Secretaría Académica, tiene como responsabilidad primaria la de asistir
al rectorado en la organización y desarrollo de las actividades de enseñanza y
aprendizaje que deba realizar la Universidad en cumplimiento de sus objetivos
institucionales.
Es la responsable de la estrategia de formación de la Universidad y le
compete la programación académica anual, la articulación de la oferta académica
implementada en los diferentes institutos, departamentos o unidades académicas
equivalentes, la orientación de la formación continua, de los alumnos y el desarrollo
de las acciones en el plano académico que sean necesarias para cumplir con éxito y
de forma eficiente la misión académica de la Universidad.
En orden a esa responsabilidad han sido colocadas dentro de su ámbito de
actuación principal las funciones de:
Intervenir en la formulación de planes de estudio y programas de
enseñanza y entender en la implantación de los mecanismos que permitan la
periódica revisión y actualización de aquellos.
Coordinar las tareas para la formulación, seguimiento y evaluación del plan
académico a corto, mediano y largo plazo.
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La realización de cursos de actualización, perfeccionamiento y capacitación
para docentes del sistema educativo provincial.

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

1.000.800

1.000.800

20.000

20.000

100.000

100.000

4- Bienes de Uso

20.000

20.000

5- Transferencias

20.000

20.000

1.160.800

1.160.800

2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 27: Alfabetización para el Futuro
En el contexto educativo resulta indispensable la formación y actualización
de saberes científicos y

habilidades tecnológicas

ya que son

herramientas que

contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, el
Plan Alfabetización para el Futuro es uno de los ejes transversales que hizo posible
varias iniciativas de esta Agenda Digital, destinado a la capacitación de los
Docentes en Ciencias, Tecnología y Matemática. Este proyecto preparó los
cimientos teóricos-prácticos necesarios en el nuevo proceso enseñanza-aprendizaje
de las escuelas, para poder llevar a cabo otros proyectos de dicha agenda y
asegurar en los mismos el éxito en su implementación.
La

alfabetización

digital

en

los

docentes

implica

cambiar

antiguas

estructuras sobre los patrones didácticos ya adquiridos, no solo abarca un cambio
en los procesos educativos dentro del aula, sino también un cambio actitudinal y
mental en los docentes.
Estos cambios que se han ido produciendo más lentamente que el desarrollo
vertiginoso de la ciencia y la tecnología, han ido cambiando la base misma del
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modelo de enseñanza, donde antiguamente el docente era el orador o instructor
que domina los conocimientos para pasar a ser el facilitador, orientador del alumno
dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.
La alfabetización científica y digital es el paso necesario e inevitable dentro
de la educación y un elemento importante para formar parte de la sociedad del
conocimiento, y permitir la inclusión digital.
Sin la capacitación a los docentes que son inmigrantes digitales, como todas
aquellas personas nacidas antes de la década del 90, sería imposible entender y ser
parte de esta transformación mundial e irreversible hacia la digitalización en la que
están insertos los niños.
Los objetivos a alcanzar son: Capacitar y motivar

a los docentes en un

nuevo abordaje en la enseñanza de las ciencias y la matemática en todos sus
niveles educativos
Lograr que el docente adquiera las herramientas de las Tics, a fin de
provocar un traspaso hacia la figura de facilitador y orientador del alumno nativo
digital.
Crear

un

espacio

multidimensional,

público

y

colaborativo

para

la

construcción de ideas, conceptos e interpretaciones.
Conformar una comunidad virtual de docentes de la Provincia de San Luis
Formar recursos humanos para los proyectos educativos de la Universidad
tales como Escuelas Públicas Digitales y Todos los Chicos en la Red.
Dar a conocer el proyecto de entrenamiento a docentes en diversas
conferencias y/ o congresos nacionales e internacionales.
Capacitar en el uso de las Tics, sirve para lograr a largo plazo la interacción
de la digitalización y reducir la brecha digital, logrando un mejoramiento sustancial
de la calidad y equidad de la educación a través de la integración de las Tics en el
sistema educativo.
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Debido a esto se realizan capacitaciones específicas orientadas a la
enseñanza de las ciencias, la matemática y las Tics destinada a los docentes y
estudiantes de todo el territorio provincial.
Contamos con un entorno virtual de aprendizaje e-learning que posibilita
tener mayor alcance en toda la geografía provincial.
Las capacitaciones se planificaron en diversas modalidades: Presenciales:
ya que esta modalidad permite tener contacto directo con los capacitadores,
evacuando dudas teóricas o prácticas. Son capacitaciones cortas de uno o dos fines
de semana. Generalmente son clases dinámicas y participativas cuya evaluación
final es la presentación de un proyecto áulico una o dos semanas después de
terminada la capacitación.
Semi presenciales: este tipo de capacitaciones son de una duración
moderada de uno o dos meses que poseen generalmente tres clases presenciales,
una al comienzo del curso donde se explica todo el contexto de la capacitación,
objetivos, y trabajos a realizar, otra a la mitad y una al final de la capacitación
integradora de todo el curso. En esta instancia se presentan clases no presenciales
a través de la plataforma Sakai.
Virtuales: este tipo de capacitaciones son de larga duración y permite que el
docente pueda capacitarse desde su hogar o desde cualquier punto con acceso a
Internet. Poseen todo el material del curso en línea, autoevaluaciones que les
permiten indicar el nivel de lo aprendido y trabajos prácticos que serán corregidos
por los instructores en línea. Dicho instructor es el que los va orientando en el
desarrollo del curso a través de foros, chat o mail.
Desde el 2006, se viene trabajando

en la enseñanza de la Ciencias,

la

Matemática y las nuevas Tecnologías, programando actividades que permitan
difundir y motivar el interés en las ciencias. Las propuestas en torno a estos ejes,
ocupan un lugar preponderante ya que brindan a los docentes las herramientas
conceptuales y metodológicas que posibilitan la compresión del mundo que nos
rodea.
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Las propuestas para el próximo año son: Iniciativa para la Enseñanza de la
Ciencia y la Matemática, la Enseñanza de la Ciencias en la Educación Infantil,
Didáctica de la Matemática, Didáctica de la enseñanza de la Astronomía e Historia
de la Ciencia, Tics y Ciencias Escolares, propuestas para la enseñanza de la ciencia
desde dispositivos lúdicos; Estrategias para la Enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología.
Se ha planificado intensificar nuestro trabajo mediante la iniciativa para la
enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática, con el objetivo de entrenar a
los profesores de la provincia en física, biología, química y matemática para
aumentar el rendimiento de los estudiantes utilizando metodologías

innovadoras

en el aula y el uso de la tecnología. El proyecto incluye la traducción sistemática de
unidades didácticas de cada disciplina.
Durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero,

y

por quinta vez

consecutiva, se realizará la Capacitación Intensiva para docentes con el objetivo de
formar recursos humanos para proyectos educativos tales como Escuelas Públicas
Digitales, Todos los Chicos en la Red y Entre Clases
Proyecto Capacitación Docente Intensiva: La propuesta
docente intensiva de la Universidad de La Punta
herramientas para que

de capacitación

está centrada en brindar las

docentes de nivel inicial, primario, especial y secundario

por un lado; y los docentes de arte, música y deporte por otro, de la Provincia de
San Luis puedan mejorar sus prácticas áulicas y así, los alumnos que concurren a
ellas puedan aprender más y mejor.
Es una capacitación diseñada en la modalidad semipresencial e intensiva
capaz de

responder a los

nuevos desafíos formativos en Ciencias, Matemática,

Lengua y en el uso educativo de las Tics, tanto en educación común como especial.
Esta capacitación es creada atendiendo a las necesidades de recursos
humanos de iniciativas educativas que forman parte de la agenda digital tales como
Escuelas Públicas Digitales, Todos los Chicos en la Red.
Proyecto Capacitación en Nuevas Tecnologías: En el contexto provincial
resulta indispensable la utilización de las Tics en la vida cotidiana, en el trabajo,
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pero fundamentalmente en el sector educativo

ya que es una herramienta que

contribuye a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, el
Plan Alfabetización para el Futuro es uno de los ejes transversales que hizo posible
varias iniciativas de esta Agenda Digital, destinado a la capacitación de los
Docentes en Ciencias, Tecnología y Matemática. Este proyecto preparó los
cimientos teóricos-prácticos necesarios en el nuevo proceso enseñanza-aprendizaje
de las escuelas, para poder llevar a cabo otros proyectos de dicha agenda y
asegurar en los mismos el éxito en su implementación.
La

alfabetización

digital

en

los

docentes

implica

cambiar

antiguas

estructuras sobre los patrones didácticos ya adquiridos, no solo abarca un cambio
en los procesos educativos dentro del aula, sino también un cambio actitudinal y
mental en los docentes.
La alfabetización científica y digital es el paso necesario e inevitable dentro
de la educación y un elemento importante para formar parte de la sociedad del
conocimiento, y permitir la inclusión digital.

META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Capacitación Docente Intensiva en el uso

Docentes

300

Docentes

1.800

Docentes

1.800

de las nuevas tecnologías.
Capacitación

en la enseñanza de las

ciencias y las matemáticas.
Capacitación de alfabetización docente en
nuevas herramientas tecnológicas.

01

Proyecto de Inversión
Capacitación Docente Intensiva

02

Capacitación en Ciencias

03

Capacitación en Nuevas Tecnologías
TOTAL

Monto
63.000
550.000
341.140
954.140
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal
2- Bienes de Consumo

IMPORTE
TOTAL
795.839

Rentas Generales
795.839

33.140

33.140

3- Servicios No Personales

537.500

537.500

4- Bienes de Uso

383.500

383.500

1.749.979

1.749.979

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 28: Centro de estudios de
Educación Musical y Artística
El Centro de Educación Musical y Artístico (CEMA), ofrece a la comunidad
sanluiseña una serie de Talleres de Practica Coral orientados a impartir la educación
vocal y teórica musical para la preservación y desarrollo técnico de cada una de las
voces, adecuando las exigencias a los distintos objetivos técnicos musicales que en
cada grupo se persiga.
En esta tarea recreamos las manifestaciones musicales y poéticas de
nuestra tierra y de los géneros más representativos de los pueblos del mundo. Para
ello la universidad creó en el 2011 el Ensamble ULP, con el objetivo de llevar a cabo
la tarea de buscar puntos de coincidencia, en las distintas formas de percibir este
arte universal que hermana a todos los hombres.
Esto, nos permite acercarnos a lo más profundo de las distintas culturas del
mundo y mostrarnos como un pueblo sensible a estas manifestaciones culturales.
El ensamble o conjunto instrumental está formado por los siguientes
instrumentos: guitarras, bajo, flauta traversa, flautín, piano, sintetizador, trompeta,
trombón, batería y conjunto de percusión.
Integran el repertorio del ensamble los ritmos que caracterizan nuestra
cultura musical, por ejemplo: la tonada, la cueca, el vals, etc., también los ritmos
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característicos de cada una de las regiones de nuestro país. A este repertorio, se
incluyen también obras latinoamericanas y representativas de otras regiones del
mundo, principalmente las académicas reconocidas por su perfección musical como
obras de arte pertenecientes a toda la humanidad.
De esta forma, la ULP a través de la Secretaría Académica cumple
nuevamente un rol decisivo en nuestra sociedad, al posibilitar el enriquecimiento
que la música trae consigo en cualquiera de sus manifestaciones populares y
académicas.
Proyecto Seminarios Musicales: Con el desarrollo de nuevos conocimientos
y el avance vertiginoso de las investigaciones científicas, se comprobó que en estos
nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje no solo lo científico y exacto es
importante para el desarrollo de los niños y para su posterior inserción laboral
exitosa en la vida adulta, sino que además es primordial la integración del arte
dentro de dichos procesos, la que tiene una importancia vital en el desarrollo de la
personalidad que se irá formando en él.
META FISICA
META CONCEPTUAL
Divulgación de obras artísticas: la música
popular (en especial de nuestra tierra)

UNIDAD DE MEDIDA
Presentaciones

CANTIDAD
20

Alumnos

800

y la

música académica.
Brindar conocimientos técnicos musicales y
dominio instrumental.

01

Proyecto de Inversión
Ensamble Universidad de La Punta

02

Seminarios
TOTAL

Monto
274.600
268.940
543.540
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1.303.954

1.303.954

2- Bienes de Consumo

15.690

15.690

3- Servicios No Personales

99.650

99.650

428.200

428.200

1.847.494

1.847.494

4- Bienes de Uso
TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 29: Centro de Idiomas
La provincia de San Luis vive un proceso de desarrollo tecnológico, social y
económico que exige pensar en ofertas de capacitación que ayuden con el
intercambio cultural y social con países extranjeros. Por ello se hace necesario
aprender un idioma extranjero como segunda lengua para lograr la comunicación y
el entendimiento y así crecer al nivel de las exigencias del mundo globalizado.
La formación total en los idiomas es de seis niveles, organizados en
módulos desde el más básico al más avanzado. En cada nivel se desarrolla:
gramática y vocabulario, comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión
escrita y oral, traducción, etc.
Asimismo se ofrecen cursos de conversación para aquellas personas que
teniendo un nivel avanzado en el idioma extranjero quieren perfeccionarlo.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Alumnos

300

Dictado de lengua extranjero.

01

Proyecto de Inversión
Cursos de Idioma Extranjero
TOTAL

Monto
180.000
180.000
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

2.200.000

2.200.000

30.000

30.000

100.000

100.000

4- Bienes de Uso

30.000

30.000

5- Transferencias

20.000

20.000

2.380.000

2.380.000

2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 30: Escuelas Públicas Digitales
El sistema de Escuelas Públicas Digitales es una iniciativa del Gobierno de la
Provincia de San Luis enmarcadas en la profundización de las acciones inherentes a
la Agenda Digital.
La propuesta educativa de la Escuela Pública Digital se hace extensiva a la
educación de nivel inicial, primaria, secundaria y adultos.
Escuelas Públicas Digitales: enmarcadas en la profundización de las
acciones inherentes a la Agenda Digital de la provincia. Este plan a 20 años que se
inició en 2006 posibilitó, entre otros desarrollos de relevancia tecnológica y social,
el acceso gratuito a Internet inalámbrico a todos los habitantes de la Provincia
(desarrollo que durante el año 2010 se convirtió en Ley Provincial), más del 90%
de los docentes capacitados en forma gratuita en el uso de las TICs con fines
educativos y la implementación del Modelo 1 a 1 en todo el territorio sanluiseño,
comprendiendo a la totalidad de los alumnos del nivel primario del sistema
educativo provincial.
Las Escuelas Públicas Digitales (de ahora en más EPD) son una alternativa
pública de educación que actualmente cuenta con 7 instituciones en diferentes
localidades de la provincia. Tres de estas instituciones se encuentran en localidades
rurales del interior, dos en comunidades de pueblos originarios (Ranqueles y
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Huarpes) y otras dos en la ciudad de San Luis. Los pilares de las EPD son:
personalización, excelencia y uso de las TICs. Para el próximo año se prevé la
apertura de 10 nuevas Escuelas Publicas Digitales
La personalización se asienta en dos elementos fundamentales: el Modelo 1
a 1 y el Diseño Curricular por módulos. Los módulos son una propuesta de
desarrollo de contenidos y capacidades en torno a una situación problemática.
Proporcionan caminos diversos de abordaje de los contenidos y capacidades para
que cada alumno pueda alcanzar el máximo de su potencial. Por esta razón, cada
módulo está diseñado para proporcionar estrategias didácticas en tres niveles de
desempeño. Estos niveles se diferencian por la complejidad y la posibilidad de
incrementar el desarrollo académico alcanzado por el alumno.
Por otra parte, el

sistema de cursado no graduado posibilita que cada

alumno recorra su propio itinerario académico en función de sus necesidades y sus
tiempos, ya que estas escuelas también llevan la personalización al ámbito de su
concepción del ciclo lectivo: están abiertas todo el año y el alumno puede cursar en
función de sus necesidades y, de ser necesario, profundizar su trabajo on-line a
través de una plataforma e-learning. El uso de esa herramienta también hace
posible mantener escolarizados a alumnos que por razones de salud o de otro tipo
no pueden mantener el cursado presencial.
La plataforma es una herramienta clave para la personalización, ya que ella
contiene todas las guías didácticas para el trabajo del alumno en cada módulo,
posibilitando un feedback constante entre el alumno, las propuestas didácticas y el
docente. El uso de la plataforma en el contexto del Modelo 1 a 1 también posibilita
apoyar el desarrollo del aprendizaje en diversas herramientas cuya puerta se abre
gracias a la tecnología, como las opciones de software educativo, los videos, las
actividades interactivas, etc.
El contenido que proporciona la plataforma es elaborado por docentes
capacitados para el trabajo personalizado por módulos y supervisado por un equipo
de asesores en las diversas áreas, que cumplen la doble función de acompañar el
trabajo del docente de aula y de capacitarlo de manera continua.
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El Diseño Curricular de las EPD es original y específicamente creado para
estas escuelas.

Es fruto de la convicción de que toda propuesta en la que se

vinculen la educación y las TICs debe apoyarse en una seria y coherente política
educativa que se traduzca en herramientas concretas y viables que le otorguen a la
iniciativa el verdadero carácter educativo que es su esencia. Los contenidos
conceptuales que se desarrollan en los módulos están fundamentados en los
núcleos de aprendizaje prioritarios definidos por el Ministerio de Educación de la
Nación.
Docentes: Los equipos de docentes de las EPD son elegidos entre grupos
que se capacitan de manera intensiva en la ULP previamente a su incorporación al
trabajo en las escuelas, y que sostienen un trabajo equilibrado entre horas frente a
alumnos y horas institucionales en las que profundizan su capacitación para el
arduo trabajo que llevan adelante.
Objetivo Principal: Optimizar la calidad de la educación pública en la
Provincia de San Luis, otorgando posibilidades de inclusión social, tecnológica y
educativa que garanticen igualdad de oportunidades tanto para niños como para
adultos en diversas etapas de su escolarización.
Proporcionar una opción educativa de calidad que contemple al alumno
como individuo único y con necesidades específicas, cuyo potencial sólo puede
encontrar el límite en la excelencia definida como el mayor desempeño personal en
todos los aspectos.
Actividades más relevantes: La actividad principal de las EPD es la
enseñanza personalizada y no graduada impartida en los siete establecimientos
educativos durante todo el año calendario dirigida a más de 380 alumnos que
conforman la matrícula actual de estas escuelas.
Por otra parte, los alumnos tienen la posibilidad de incrementar sus
posibilidades de desarrollo personal a través de talleres que se dictan en la propia
institución de manera libre y gratuita. Los talleres que se les presentan como
opción a los alumnos son: Atletismo, Arte y Juegos, Huerta Orgánica, Lengua,
Matemática, Reciclado, Física, Plástica, Música, Ajedrez y Robótica.
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Además de los talleres escolares, los alumnos intervienen en diversas
instancias de aprendizaje colaborativo e intercambio, como las Olimpíadas del
Conocimiento, el evento tecnológico anual de San Luis Digital y la Feria de Ciencias.
Proyecto Escuela Pública Digital para Adultos: La Provincia cuenta con 67
Centros de Inclusión Digital (CID) ubicados en

localidades de todo el territorio

provincial. Esta opción educativa posibilita dar respuesta a la necesidad de
finalización de la escolaridad en adultos, pero además propone la generación de
conocimiento en competencias y de esa manera busca dar respuesta a otras
problemáticas del alumno adulto tales como la inserción laboral, la revalorización
de su inserción social y la disminución de la brecha digital aún existente en la
sociedad actual.
La propuesta curricular está totalmente dirigida al público adulto en
estructura modular que se va evaluando para su acreditación. Los títulos tienen
validez nacional.
Nuevos Centros de Inclusión Digital: Realizar la apertura de nuevos CID
para las siguientes localidades:-Leandro N. Alem , Hualtarán, Toro Negro, La
Calera, Villa de la Quebrada, San Pablo, San Miguel, Saladillo, Río Grande, Paso del
Rey, Villa Mercedes (dos nuevos centros), La Angelina, La Punilla, Lavaisse, El
Morro, Las Isletas, Batavia, Fortín El Patria, Martín de Loyola, Los Overos, Nahuel
Mapá, Navia, El Volcán, Juana Koslay (nuevo centro), San Luis (dos nuevos
centros), Beazley , La Lomita, Lafinur, Las Palomas, Merlo (nuevo centro), Talita,
Las Chacras y Las Aguadas.
Proyecto
inteligentes

Escuelas

Inteligentes:

con instituciones

educativas

Es

una

red

participantes

denominada
voluntarias,

escuelas
tanto

de

educación inicial, primaria y secundaria.
El eje de esta propuesta es un contrato de calidad con la escuela, en el que
se articulan los modos a través de los cuales la ULP asistirá a las instituciones y el
compromiso de la escuela a participar de propuestas educativas que se le brindan
a los alumnos, docentes y directivos.
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Esta iniciativa parte de considerar prioritario generar nuevas pautas de
funcionamiento, introduciendo la idea de responsabilidad de los actores por los
resultados de sus acciones e incentivos a las prácticas escolares que se busca
promover.
Esta red de escuelas inteligentes incluye: ofertas de asistencias a las
escuelas, los docentes y los alumnos generados por la ULP; la participación de los
alumnos en actividades generadas por la ULP; el acceso a un banco de actividades
y propuestas de trabajo para los docentes; el acceso a un sistema de
administración provisto por la ULP, que reduzca la carga burocrática de la
institución; un programa de incentivos para maestros, directores y supervisores.
La escuela ingresará a esta iniciativa con la aplicación de una evaluación
de rendimiento de sus alumnos que definirá la línea de base a partir de la cual se
realizarán las restantes mediciones y evaluaciones a lo largo del programa.
A partir de la evaluación de resultados y del monitoreo que se irá realizando
con la plataforma on line, generadas para las escuelas de la red, se irán articulando
las asistencias específicas para las instituciones con mayores dificultades de
mejora, y los incentivos para aquellas que muestren resultados satisfactorios, en
los términos pautados en el contrato con las instituciones.
Proyecto Sistema de Evaluación por Competencias (SEC): La Universidad de
La Punta tiene como objetivo contribuir al crecimiento y desarrollo provincial, a
través de la realización de actividades de investigación en áreas estratégicas de la
Provincia. Como parte de ese propósito se efectuó la formulación de un Sistema de
Evaluación por Competencias (SEC).
Esta iniciativa busca poner en marcha un dispositivo de evaluación
formulado con estándares internacionales para todos los alumnos de tercer año del
secundario de San Luis, que permita constituirse en una herramienta de mejora de
la calidad educativa provincial.
Se trata de una actividad con la mirada puesta en la prueba internacional
PISA (Programme for International Student Assessment), que promueve y organiza
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta
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prueba se toma cada tres años en Argentina y alcanza a un número muy bajo de
escuelas de San Luis.
Por este motivo, la Universidad de La Punta se propuso contar con una
herramienta efectiva para medir el rendimiento de los jóvenes de la Provincia, y de
ese modo nació el proyecto SEC.
La razón del proyecto se debe a que las pruebas del Operativos Nacional de
Evaluación (ONE) del Ministerio de Educación de la Nación, además de ser censales
y cada 3 años, a más de una década de su puesta en marcha no han sido capaces
de

constituirse

en

verdaderos

dispositivos

de

retroalimentación

para

el

mejoramiento de la calidad educativa.
Asimismo, la mayoría de los países de la región han puesto en marcha
dispositivos nacionales de evaluación en los últimos 15 años. La variedad de ellos
es importante y las pruebas internacionales cuentan con una participación cada vez
más numerosa de los países de América Latina.
La Argentina no está ajena a esta realidad. Sin embargo, al implementarse
en el territorio nacional como evaluaciones censales, sólo dos o tres escuelas de
San Luis participan tanto en PISA y SERCE, no constituyendo un número
significativo para realizar lecturas de lo que pasa con los aprendizajes y las
competencias de los adolescentes sanluiseños.
Igualmente, la experiencia

internacional indica

que resulta necesario

atender a la devolución y el uso de la información, ya que no alcanza con medirla
sino que resulta importante que los actores escolares dispongan de ella y estén
capacitados para poder leerla y usarla, y tomar decisiones que mejoren la calidad
de sus prácticas.
Otro motivo para la elaboración del SEC se basa en que el Gobierno de la
Provincia de San Luis requiere tener información actualizada del rendimiento de los
alumnos, y estas evaluaciones miden las competencias demandadas por la
Sociedad del Conocimiento para integrarse a la vida social y laboral.
PISA: Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes,
implementado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
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(OCDE). Se trata de un estudio internacional sobre capacidades para la vida en la
población de estudiantes de 15 años de edad, relacionadas con ciencias,
matemática y lengua.
SERCE: Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (2006)
organizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación (LLECE), OREALC-UNESCO. Se trata de un estudio internacional sobre
ciencias, matemática, lengua y factores asociados, aplicado a alumnos de 3° y 6°
año de la educación primaria de 17 países de la región.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Alumnos

100%

Sedes

30

Egresados

60%

Incorporar alumnos al sistema de nivel Inicial.

Alumnos

25

Incorporar alumnos al sistema de nivel primario.

Alumnos

80

Incorporar

Alumnos

50

Mantener el nivel de regularidad de los alumnos.

Alumnos

98%

Medir el aprendizaje a los alumnos de 3ro y 6to

Alumnos

100%

Eventos

4

Eventos

4

Alumnos

5,703

Escuelas

97

Completar

estudios

primarios

y

secundarios

utilizando nuevas tecnologías.
Incorporar nuevas sedes de EPD para adultos en
diferentes localidades de la provincia.
Mantener el nivel de egresados del sistema
educativo.

alumnos

al

sistema

de

nivel

secundario.

grado del primario y 4to año del secundario
(porcentaje).
Realizar eventos científicos y académicos con el
objetivo de capacitar a docentes involucrados en
el proyecto.
Participar en eventos científicos y académicos
provinciales y nacionales.
Evaluar a los alumnos de 4to año del secundario
de la Provincia en matemática, comprensión
lectora y ciencias.
Retroalimentación a las escuelas evaluadas a
través de informes

y

sugerencias didácticas

realizadas por el Grupo Red.
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01

Proyecto de Inversión
Escuela Digital para Adultos

02

Escuela Digital Inicial, Primaria y Secundaria

03

Escuelas Inteligentes

04

Sistema de Evaluación por Competencias

Monto
2.869.820
1.107.500
688.750
240.000

TOTAL

4.906.070

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

11.250.000

11.250.000

696.070

696.070

3- Servicios No Personales

1.145.000

1.145.000

4- Bienes de Uso

2.677.500

2.677.500

5- Transferencias

387.500

387.500

16.156.070

16.156.070

2- Bienes de Consumo

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 31: Olimpiadas Sanluiseñas del Conocimiento
Las Olimpiadas Sanluiseñas del Conocimiento son competencias en distintas
disciplinas del conocimiento, entre alumnos entre 6 y 19 años de edad de los
diversos establecimientos educativos primarios y secundarios

de la Provincia de

San Luis. La participación en las Olimpíadas es totalmente voluntaria y sin costo
alguno.
Las Olimpiadas Sanluiseñas del Conocimiento son promocionadas en forma
conjunta por la Universidad de La Punta y el Ministerio de Educación, con el
objetivo de incentivar y entusiasmar a los alumnos de la comunidad educativa de
todas las localidades de la Provincia a participar del presente proyecto.

Gobierno de la Provincia de San Luis – Presupuesto 2013

Objetivos: Promover el conocimiento entre todos los alumnos del nivel
primario y secundario.
Fomentar la integración y la igualdad de oportunidades para todos los
jóvenes de la provincia a través de las ventajas aportadas por la Autopista de la
Información.
Fomentar el intercambio de conocimiento y experiencia de toda la
comunidad educativa a través de la interconexión informática disponible en la
Provincia.
Alentar

a

los

niños

y

jóvenes

para

que

continúen

estudiando

y

capacitándose de manera que participen y logren buenos resultados en las
olimpíadas sanluiseñas, nacionales e internacionales.
Ofrecer una alternativa recreativa y saludable brindando un modo no
convencional de adquirir conocimientos para afrontar la vida en los nuevos tiempos.
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información.
Afianzar una mayor participación de todas las localidades de las Provincias a
través de las instancias departamentales, logrando mayor participación y cantidad
de alumnos premiados.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

Participantes de la competencia.
Instancia

departamental:

finalistas

de

CANTIDAD

Participantes

6.500

Finalistas

3.000

Finalistas

1.650

todas las localidades.
Instancia provincial.

01

Proyecto de Inversión
Olimpiadas Sanluiseñas del Conocimiento
TOTAL

Monto
3.026.000
3.026.000
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

2.238.750

2- Bienes de Consumo

2.238.750

13.000

13.000

1.588.000

1.588.000

4- Bienes de Uso

25.000

25.000

5- Transferencias

1.400.000

1.400.000

5.264.750

5.264.750

3- Servicios No Personales

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 32: Programa Ajedrez
Desde 2006 hasta la actualidad, el Programa de Ajedrez de la Universidad
de La Punta, ha acercado el juego a más de 112 mil personas, de las cuales el
mayor porcentaje son niños y jóvenes que han sido captados por el programa
desde las escuelas tanto públicas, privadas, urbanas, rurales, digitales y en los
últimos años buscando el acercamiento en la educación especial.
Podemos afirmar que en San Luis se juega al ajedrez y se elige ajedrez
entre las alternativas de juego, logrando desmitificar la idea de juego de elite
suscrito sólo para inteligentes, desde esta democratización clara y natural con la
que la iniciativa se ha instalado en todo San Luis, es que sostenemos la necesidad
de una continuidad como referente de vanguardia en estrategias de educación
transversal que

trabajan en

beneficio

de

la calidad educativa y en el

posicionamiento local, regional, nacional e internacional de reconocimiento por
logros en ajedrez de alta competición.
En el año 2012 el Programa de Ajedrez fue incluido en 243 escuelas, y
durante los 7 años se llegó a 278 escuelas, logrando que más del 70 por ciento de
los alumnos de la Provincia reciban el ajedrez en sus escuelas. Ante el ritmo de
cambio exponencial en la era digital de las nuevas sociedades del conocimiento, el
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ajedrez cuenta con el recurso de adaptación inmediata para el dictado de clases
desde Plataformas Digitales y la elaboración de material educativo pionero en
enseñanza digital del ajedrez.
Iniciativa Ajedrez Escolar: Destinatarios: 246 instituciones
Afianzar la democratización del juego como herramienta transversal de
educación desde una continuidad y coherencia estratégica
Sostener todos los espacios de ajedrez escolar en la modalidad designada
por cada directivo para dar continuidad a las 243 escuelas que recibieron ajedrez
durante el 2012, el seguimiento de alumnos que ya pertenecen al programa y el
ingreso al programa de nuevos alumnos.
Brindar material ajedrecístico (set de tableros y relojes) para que cada
establecimiento educativo cuente con el material necesario para que los chicos
puedan entrenar para los Juegos Deportivos

Integración y Amistad destinado a

escuelas primarias y secundarias. Crear espacios de promoción permanente de
ajedrez denominados Trebejeros como respuesta a las sugerencias de directivos y
docentes que dan cuenta de mejoras en el aprendizaje, la socialización, la conducta
y el comportamiento, a partir del acercamiento de los niños y jóvenes al juego
ciencia.
Iniciativa Ajedrez Digital: Destinatarios: 80 por ciento de las escuelas
primarias de la Provincia.
Fortalecer la iniciativa de ajedrez apuntalándola en la política de enseñanza
pública digital.
Motivar la participación en ajedrez digital, mediante la promoción en la
participación de las Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento en ajedrez en todas
las escuelas que cuenten con el Programa de Ajedrez.
Utilización de Plataformas y recursos educativos digitales, e integración con
Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento en ajedrez en Escuelas Públicas Digitales,
Escuelas inteligentes y Escuela de Talentos.
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Ajedrez Digital sin Fronteras: Fomentar el estudio, la integración, el juego y
el trabajo en equipo utilizando las nuevas tecnologías desde eventos como
Educadrez

y Tres Naciones, destinados a nativos digitales sanluiseños, de otras

provincias y países.
Iniciativa Ajedrez de Alta Competición: Destinatarios: 115 alumnos de la
escuela de Talentos. Ajedrecistas ranqueados, amateurs, capacidades diferentes y
mayores de 60 años.
Reforzar el posicionamiento del Programa de Ajedrez como sostén y
organizador en el ajedrez de alta competición.
Ocupar puestos de vanguardia con alumnos de Escuela de Talentos
apoyando su participación en torneos provinciales, nacionales e internacionales
Realizar un circuito de torneos de ajedrez con grandes maestros invitados
regionalizando actividades para fomentar el desarrollo deportivo integral de toda la
Provincia y donde se expongan todas las iniciativas que abarca el programa en lo
Escolar, Digital, Social y alta competición generando alta participación, impacto
periodístico y precedentes.
Iniciativa Ajedrez Social: Destinatarios: alumnos de talleres y público en
general.
Incluir ajedrecísticamente a la sociedad sanluiseña más relegada, creando
espacios lúdico-culturales y de sana competencia.
Dar continuidad a espacios de ajedrez para personas ciegas, reclusos,
personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes y promover la
apertura de talleres en otras localidades.
Generar espacios de promoción del juego en lugares de esparcimiento social
como plazas, balnearios, fiestas populares, etc.
Iniciativa Ajedrez Municipal: El proyecto es crear un espacio para la enseñanza y
práctica

del ajedrez plenamente identificado con el Municipio y que éste pueda

conformar un equipo con el cual pueda competir en una liga provincial. La escuela
Municipal beneficiará de manera especial a todos los niños que por diferentes
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motivos no se han integrado a las clases en las escuelas, y aquellos que quieran
mejorar su rendimiento más allá de las prácticas y entrenamientos realizados en la
escuela.
Además se busca que los municipios asuman el compromiso de ofrecer un
espacio donde los niños, jóvenes y adultos puedan practicar este deporte en
cualquier época del año.
Iniciativa General Programa de Ajedrez: Destinatarios: 72 instructores y
coordinadores.
Capacitar de manera intensiva y estratégica los recursos humanos del
programa dentro del contexto del Sistema de Gestión de Calidad para la mejora
continua.
Censo escolar para certificar el alcance del Programa en 7 años.
Propiciar capacitaciones en didácticas de manejo de grupo, didácticas
digitales, arbitraje, nivelación ajedrecística y optimización administrativa.
Proyecto Abuelos en Jaque: El ajedrez no sólo es un excelente ejercicio para
desarrollar las habilidades cognitivas de niños y jóvenes, también lo es para
mantener activa la mente de los adultos mayores, atenuar su natural deterioro y
prevenir enfermedades degenerativas. De ahí la importancia de fomentar su
práctica, hecho sustentado en los excelentes resultados obtenidos mediante
estudios médicos, que aporta el ajedrez a la hora de combatir el Alzheimer y
mantener la mente en un sano funcionamiento.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Instituciones

246

Localidades

95

Equipos

80

Alumnos que reciben clase de Alto rendimiento.

Alumnos

115

Cantidad de espacios inclusivos (personas ciegas,

Espacios

20

Instituciones con ajedrez escolar.
Localidades y parajes con ajedrez.
Equipos participantes de Educadrez 2013 nivel
primario y secundario.

con capacidades diferentes, privados de libertad,
tercera edad).
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Cantidad de eventos de repercusión Nacional e

Eventos

3

Escuelas

400

Equipos

180

Internacional.
Cantidad de instituciones censadas por impacto de
ajedrez escolar.
Equipos

participantes

en

Juegos

deportivos

Intercolegiales Integración y Amistad 2013.

Proyecto de Inversión
01

Abuelos en Jaque

02

Ajedrez Escolar y Social

03

Escuela de Talentos

Monto
98.600
770.000
649.460

TOTAL

1.518.060

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

2.394.938

2.394.938

2- Bienes de Consumo

245.000

245.000

3- Servicios No Personales

633.060

633.060

4- Bienes de Uso

390.000

390.000

5- Transferencias

250.000

250.000

3.912.998

3.912.998

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 33: Instituto de Comunicación y Arte
Los objetivos de formación del Instituto de Comunicación y Arte consisten
en:
Incorporar los conceptos fundamentales de las disciplinas centrales y de las
instrumentales de la orientación seleccionada.
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Adquirir las capacidades requeridas para el proceso creativo, tecnológico y
comunicacional.
Formar creadores y creativos en disciplinas artísticas que involucran
tecnología.
Formar creativos capaces de interpretar demandas e insertarse en la
industria, el comercio y los servicios.

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1.831.032

1.831.032

40.000

40.000

300.000

300.000

4- Bienes de Uso

200.000

200.000

5- Transferencias

230.000

230.000

2.601.032

2.601.032

2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 34: Instituto de Estudios Sociales y Psicológicos
El Instituto de Estudios Sociales y Psicosociales de la Universidad de La
Punta,

en el año 2013, continuará en su tarea de consolidación de los ejes de

trabajo iniciados en el año 2006. Con una intensa actividad en el campo de la
transformación institucional con principal énfasis en los Derechos Humanos y la
integración; generando actividades de formación de Recursos Humanos, desde
seminarios abiertos a todo público hasta el dictado de cátedras especializadas en
Universidades

Nacionales,

pasando

por

el

dictado

de

la

única

Residencia

Interdisciplinaria con Orientación en Procesos de Transformación Institucional de
Latinoamérica, actividades de transferencia directa a la comunidad, formación de
los Recursos Docentes de la Provincia, entre el vasto campo de actividades a
desarrollar. El gran crecimiento de actividades y áreas de trabajo durante estos
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años, nos obliga a concretar en 2013 un nuevo ordenamiento institucional que
contemple la investigación y la extensión como espacios de desarrollo propio, de
manera tal que los mismos se articulen entre ellos, con las actividades de
formación y principalmente con las “Áreas de Interés” definidas por el Estado
Provincial y la Universidad de La Punta, a través de la Ciencia Aplicada. Se
fomentará el trabajo con las Escuelas Digitales de todo el territorio Provincial, cuyo
primer

objetivo

será

la

elaboración

de

un

“Libro

Electrónico”

sobre

“Automedicación” que recoja el acervo científico del IESP en esta temática, en un
lenguaje claro y entendible para los alumnos.
Se generará un “Observatorio Social”, que monitoree las principales
variables sociales de la Provincia, con el objetivo de aportar datos y elementos
claves para las políticas estatales y la toma de decisiones de los aparatos de
gobierno.
Se generará una actividad de formación en Transformación Institucional,
dirigida a todos los residentes de la Provincia y profesionales jóvenes que
desarrollan sus actividades en A.P.S, de manera tal de ir formando gradualmente a
todo el Recurso Humano de Salud.
Psicología Sanitaria y Salud Pública, son dos áreas en las que el IESP ha
tenido un gran desarrollo y está en condiciones de aportar a la formación de
alumnos de las carreras afines, por lo que se organizarán formaciones dirigidas a
dichos alumnos, en conjunto con los centros de estudiantes de las facultades
afines, de manera de preservar el interés por la formación.
La Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental comenzará su cuarta
cohorte, con el agregado de una “Tesina Vinculante” como trabajo final para la
aprobación de la misma y una mayor presencia en otras instituciones durante el
último semestre de la misma.
Se generará un convenio con “Medicina del Interior”, para posibilitar un
mayor sustento institucional con el fin de organizar dos “Jornadas Diarias de Salud
y Cultura” en dos Localidades del Interior Provincial.
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Continuará con los Programas de Formación en Salud Mental y Creatividad
en el Aula.
Formación de Operadores Grupales, capaces de actuar en diferentes
ámbitos, según su inserción social.
En el marco del portal Web de la Universidad de La Punta, concretaremos la
creación de la página Web del IESP ULP.
Formación profesional: Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental con
Orientación en Procesos de Transformación Institucional:
Dicha actividad continuará durante todo el año 2013, con el final del
cursado de parte de la tercera cohorte, y llamado a concurso de la cuarta cohorte.
Dicho llamado se prevé para Marzo de 2013.
Se

pondrá

especial

énfasis

en

las

actividades

generadas

inter

institucionalmente, generando las acciones adecuadas para que el desarrollo del 4°
semestre de los residentes se realice casi en su totalidad en otras instituciones
afines con los objetivos de la formación.
También se generarán acciones de formación en el marco de la Residencia,
dirigidas a todos los Residentes de la Provincia que se encuentren cursando en
otras Instituciones de Salud, extendidas a profesionales jóvenes de los Servicios de
Salud del Estado Provincial. De manera tal que la filosofía que orienta diariamente
el trabajo en el marco de la Transformación Institucional, sea comprendida y
conocida por los demás actores del Sistema de Salud.
Programa de Capacitación “Grupos. Nuevos Enfoques en la Comprensión y
Abordaje de la Grupalidad”:
El Programa está dirigido a personas que trabajan insertos en dinámicas
grupales en diversos contextos de la sociedad. Es un programa fundamental que
amalgamará teoría y práctica en este campo del saber.
Consta de 6 espacios curriculares que se dictan en la modalidad de
Seminario Taller Teórico Práctico.
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Programa de Actualización “Desarrollo Infantil Temprano”: La propuesta
surge de la demanda de la comunidad profesional y educativa, que actúa en
diversos ámbitos en la promoción del desarrollo infantil, en la detección de formas
sutiles de no respeto, de maltrato y de violencia de origen psicosocial; aportando
algunos avances relevantes de las ciencias psicológicas y de la pedagogía actual,
con la intención de enriquecer el abanico de recursos disponibles para enfrentar
este importante desafío.
Consta de 6 espacios curriculares que se dictan en la modalidad de
Seminario Taller Teórico Práctico.
Destinado a docentes de nivel inicial, docentes de educación especial,
personal no docente que trabaje en instituciones infantiles, equipos técnicopedagógicos y profesionales de los equipos de salud.
Programa de Capacitación “Salud Pública, Psicología Sanitaria y Uso
Racional del Psicofármaco”: En el presente Programa, se abordarán tópicos
fuertemente relacionados con la práctica sanitaria diaria, de manera de aportar
herramientas fundamentales sobre la temática a los alumnos de Universidades
Nacionales de carreras afines; para lo cual se trabajará con los Centros de
Estudiantes, y otras Organizaciones Estudiantiles.
Consta de 3 espacios curriculares que se dictan en la modalidad de
Seminario Taller Teórico Práctico.
Destinado a alumnos de carreras afines de las Universidades Nacionales.
Programa de Actualización y Consultoría “La Integración Escolar en Equipos
Docentes”: Este programa es la continuación de lo actuado durante 2011. Durante
el año 2009 y 2010 se capacitaron los equipos docentes y se los preparó para
abordar la temática. En 2011 se comenzó con este programa editándose en 2012
un libro sobre la experiencia y en 2013 se continuará, con la modalidad
eminentemente práctica la totalidad de las horas de trabajo serán en aula, con el
objetivo de trabajar in situ con las experiencias que los equipos llevan a cabo y de
esta manera afianzar los procesos.
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Consta de 6 espacios curriculares que se dictan en la modalidad de
Seminario Taller de Consultoría Práctica.
Jornadas Diarias de Salud y Cultura: Se desarrollarán dos durante 2013.
Las mismas se organizarán en conjunto con Medicina del Interior, dando
participación también a Instituciones Estatales y del Tercer Sector de las localidades
donde se llevarán a cabo, con el objetivo de involucrar a toda la comunidad y lograr
de esta manera la adhesión a las actividades que se realicen durante toda la
jornada.
Programa de Rotaciones Profesionales en Salud Mental con Orientación en
Procesos de Transformación Institucional: Formación teórico-práctica de tres meses
como mínimo y hasta seis meses de duración donde se reciben profesionales de
distintas disciplinas sanitarias alumnos avanzados y, según programas en curso, de
Universidades e Instituciones Sanitarias del ámbito Nacional e Internacional, entre
las que se encuentran: Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia),
Ministerio de Salud de Panamá, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad
Nacional de Córdoba, Hospital Álvarez de Buenos Aires, Hospital Neuropsiquiátrico
Néstor Sequeiros, Hospital de Wilde, Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, Colonia Nacional Montes de Oca etc. Cantidad 50 alumnos.
Los alumnos se alojan en las Residencias de la Universidad de La Punta
ubicadas en el Campus Universitario de la ULP.
Programa de Pasantías Pre-Profesionales y Profesionales en Salud Mental
con Orientación en Procesos de Transformación Institucional: Formación teóricopráctica de 21 días de duración donde se reciben profesionales de distintas
disciplinas sanitarias y estudiantes avanzados de las carreras de Psicología de la
Universidad Nacional de

Córdoba, Universidad Nacional de Mar del Plata,

Universidad Nacional de

La

Plata,

Universidad del Aconcagua, Universidad

Empresarial Siglo XXI, Universidad Nacional de Tucumán y trabajadores y
Profesionales de la Salud Pública de la Argentina, enviados por las autoridades
Institucionales respectivas de cada provincia.
Los alumnos se alojan en las Residencias de la Universidad de La Punta
ubicadas en el Campus Universitario de la ULP.
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Servicios Externos a Estamentos Institucionales del Estado Provincial: Se
planificarán y desarrollarán 2 acciones de consultoría externa a estamentos del
Estado Provincial. El IESP ULP, gracias a su estrecha alianza con el Hospital Escuela
de Salud Mental, posee en su cuerpo docente un acervo de conocimientos
importantes sobre variados tópicos que adquieren gran relevancia en la dinámica
del acontecer laboral en las diferentes instituciones. Durante 2013 nos centraremos
en el servicio a instituciones estatales, de manera de consolidar la modalidad de
trabajo y abordaje, para avanzar luego en los próximos años hacia la atención a
Instituciones Privadas y del Tercer Sector.
Producción de una Publicación Digital para las Escuelas Digitales de la
Provincia:
Las Escuelas Digitales han aportado un inmenso avance, a partir de una
concepción novedosa del Sistema Educativo Formal que agrega mayor congruencia
a la formación de nuestros jóvenes en la Sociedad del Conocimiento. El IESP ULP,
involucrado con ésta política pretende producir una publicación digital a manera de
E-Book sobre “Uso Responsable del Medicamento”, ya que es un tema muy sensible
que necesita ser tratado desde los primeros estamentos de la formación educativa
de manera tal, de formar ciudadanos comprometidos con el correcto uso de los
medicamentos, que a su vez puedan ejercer el espíritu crítico respecto de
campañas

y

acciones

de

marketing

inescrupulosas

de

los

laboratorios,

convirtiéndose además en agentes promotores de salud. También se podrán crear
otras publicaciones en función de las necesidades de la Escuelas Digitales y las
temáticas afines con el IESP ULP.
Investigación.
Creación del Departamento de Investigaciones del IESP ULP: El trabajo
sostenido a lo largo de estos años, nos coloca en inmejorables condiciones para
comenzar de manera sistemática a desarrollar investigación científica. Nuestra
visión es que todo esfuerzo que se realice en este sentido debe hacerse desde la
“Investigación Aplicada”, generando dispositivos de gran valor para el aporte de
conocimientos en el campo científico propio, consensuando “Áreas de Interés”, las
cuales servirán de orientadoras de toda la actividad realizada.
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De esta manera se buscará también divulgar dicho conocimiento, ya sea en
congresos, seminarios y charlas, como así también a través de publicaciones
científicas.
Desarrollo del “Observatorio Social de la ULP”: Dicho observatorio, estará
conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales de las Ciencias
Sociales. De inmenso valor para la planificación de políticas públicas por parte del
Estado Provincial, ya que aportará datos imprescindibles sobre las variables sociales
de la Provincia, analizados no sólo dese la óptica del número frío, sino desde la
visión cualitativa aportada por el equipo interdisciplinario de trabajo. También se
avanzará un paso más allá del análisis, construyendo programas de trabajo, ya
sean correctivos o de desarrollo, para influir de manera positiva sobre las variables
estudiadas. Dichos programas serán no vinculantes para las entidades del Estado
Provincial involucradas en la acción de las mismas, pero de gran valor práctico a la
hora de contar con el aporte de estrategias que influyan positivamente sobre la
realidad.
Creación de la Página Web del IESP ULP: En el marco del Portal Web de la
ULP, se creará la página Web del IESP ULP, de manera de generar un lazo de
comunicación social acorde a las nuevas tecnologías de la comunicación; y que
permita a su vez mantener informada a la comunidad de las diferentes actividades
encaradas.
META FISICA
META CONCEPTUAL
Programa
Integración

de

Actualización
Escolar

en

y

UNIDAD DE MEDIDA

Consultoría

Equipos

Seminarios Taller de Consultoría Práctica.

“La

Seminarios Taller de

Docentes”

Consultoría Práctica.

CANTIDAD
6

Gobierno de la Provincia de San Luis – Presupuesto 2013

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

280.149

2- Bienes de Consumo

280.149

15.250

15.250

3- Servicios No Personales

312.939

312.939

4- Bienes de Uso

127.000

127.000

5- Transferencias

17.862

17.862

753.200

753.200

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 35: Instituto Tecnológico

El Instituto Tecnológico dependiente de la Universidad de La Punta, ofrece
una oferta educativa, que permite, formar técnicos en carreras cortas de dos años y
un

semestre,

dándole

al egresado un perfil

acorde a

las necesidades del

mercado, de esta forma se consolida uno de los objetivos más importantes, lograr
una rápida salida laboral.
A su vez, el instituto ofrece a los alumnos, la posibilidad de participar en
cursos, viajes, capacitaciones y otras actividades complementarias, de acuerdo a la
carrera que estén cursando, las mismas son Gestión Empresarial, Técnico en
Turismo, Guía de Turismo Desarrollador de Software y en Gestión y Auditoría
Ambiental.
Visión: El Instituto Tecnológico, tiene la visión de

consolidarse como una

institución dinámica, participativa y flexible comunicada con el medio para generar
desde la Educación Superior, un San Luis comprometido con el desarrollo social y
la innovación tecnológica.
Misión: La institución tiene como misión la de formar ciudadanos éticos,
íntegros y comprometidos a través de la generación y apropiación del conocimiento
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en los ámbitos de la ciencia y la tecnología para la construcción de una sociedad
justa, inclusiva y democrática.
Fines del Instituto: Promover la participación ciudadana y el estado de
derecho por medio de las actividades académicas y estudiantiles, propiciando en la
comunidad educativa la coherencia como personas, profesionales y ciudadanos.
Propiciar una educación de calidad, excelencia y vocación de servicio en
todas las instancias y niveles de la institución.
Contribuir a la expansión del conocimiento, de las ideas y la integración de
la cultura a fin de lograr una sociedad inclusiva que posibilite el mejoramiento de la
condición humana.
Alentar y comprometer al cuerpo docente

y personal de apoyo de la

institución a lograr el desarrollo integral de nuestros estudiantes con el objetivo de
obtener el perfil deseado de los egresados.
Trabajar para que los grupos en situación de inequidad social puedan
acceder a instancias de educación superior en condiciones de igualdad de
oportunidades.
Participar en el desarrollo de la provincia, la región

y el país en sus

aspectos educativos, tecnológicos y productivos.
Funciones del Instituto: Es necesario que las funciones de docencia,
investigación y extensión se articulen y retroalimenten a la vez que se conviertan
en espacios de aprendizaje permanentes de los diferentes actores involucrados en
la institución por lo cual se hace prioritario definir las acciones en cada una de ellas.
Proyecto SAP: SAP-Sistema SAP ERP cuyas siglas definen a la Planificación
de Recursos Empresariales con Sistemas, Aplicaciones y Productos, es la principal
firma proveedora de software empresarial del mundo. Actualmente, cuenta con
clientes de pequeñas, medianas y grandes empresas en más 120 países, que
gestionan sus procesos de negocio con aplicaciones SAP.
Adquirir los conocimientos de esta capacitación, les brinda a los alumnos
egresados de la tecnicatura Gestión Empresarial, la posibilidad de diferenciarse al
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momento

de

cubrir

puestos

administrativos

en

empresas

nacionales

e

internacionales que trabajen con esta herramienta.
Proyecto Mejorando Mis Servicios: Es un curso destinado a la capacitación
del personal involucrado en el sector privado de la atención turística en los distintos
municipios de la Provincia. Brindándoles pautas de gestión y administración de
negocio o pequeños y medianos emprendimientos con el fin de mejorar aspectos
como la estructura de producto, los canales de comercialización, las funciones y
tareas del personal involucrado. El curso está compuesto por 5 módulos en donde
se desarrollan temas como el funcionamiento del negocio, uso de la tecnología,
puestos de trabajo, información de los atractivos turísticos, la atención y relación
con el cliente.
META FISICA
META CONCEPTUAL
Capacitación

en

Soporte

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Curso

4

Tecnicaturas

5

Egresados

120

Proyecto

1

Técnico

Informático.
Dictado de Carreras Técnicas.
Proyecto: SAP. Capacitación a egresados de
la Tecnicatura Gestión Empresarial.
Mejorando mis servicios.

Proyecto de Inversión
01

Capacitación SAP

02

Mejorando Mis Servicios
TOTAL

Monto
150.000
34.000
184.000
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

7.621.712

7.621.712

2- Bienes de Consumo

206.000

206.000

3- Servicios No Personales

434.000

434.000

4- Bienes de Uso

430.000

430.000

5- Transferencias

121.000

121.000

8.812.712

8.812.712

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 36: Plan Promoción de la Lectura
Contextos, plan permanente de promoción de la lectura que parte de la
convicción de que la lectura es un instrumento esencial en el desarrollo de la
personalidad y de la socialización, y un dispositivo fundamental para la convivencia
de los hombres en democracia.
El presente plan se distingue de una campaña de alfabetización, ya que
visualiza a la lectura como una tarea distinta de la formación de la habilidad de
leer, que se inicia en la familia y necesita una enseñanza sistematizada en la
escuela. Asimismo, es un plan que no tiene como objetivo fundamental la
distribución masiva y gratuita de libros, sino más bien pretende incentivar el gusto
por la lectura a partir de los libros que ya se encuentran en muchas instituciones.
A su vez, responde a la certeza y al reconocimiento de que la lectura es una
herramienta básica en el aprendizaje y en la formación integral del individuo, así
como un acceso primordial al mundo del conocimiento y de la cultura.
Este plan tiene un enfoque progresivo y gradual, en una perspectiva de
largo plazo, y con un carácter amplio, condición imprescindible para integrar la
colaboración de diferentes entidades e instituciones, medios de comunicación y
otras organizaciones interesadas en la temática de la lectura.
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La democratización de la lectura, la posibilidad de que todo ciudadano
acceda libremente a los bienes culturales, en particular a los libros, es una ideafuerza de Contextos, ya que pretende llegar a todos los habitantes de la provincia,
para hacer de su gente ciudadanos plenos, capaces de participar activamente en
sociedad con una visión más vasta del mundo.
El valor de la lectura es irreemplazable. Una persona que no lee no tiene la
capacidad de comprender la información contenida en los textos y asimilarla de una
manera crítica.
Con la revolución tecnológica, se hace inevitable el hecho de ampliar el
concepto de lectura y no unirlo únicamente a un soporte concreto, sino a cualquiera
de los nuevos medios. La tecnología ha transformado la lectura en la llave de la
sociedad de la información.
Dado el efecto de la lectura en la conformación del sujeto y, por tanto, de la
sociedad en su conjunto, la adquisición y el afianzamiento de la práctica de la
lectura es un objetivo prioritario de la Universidad de La Punta que, a través de
Contextos, llegará a todos y cada uno de los habitantes de la provincia.
A partir de aquí es que se sostiene que la lectura no puede ni debe
circunscribirse estrictamente al sistema educativo, sino que ha de convertirse en un
factor determinante del desarrollo personal y profesional del individuo, por lo que
no se restringe a los años de escolaridad sino que influye a lo largo de toda la vida.
Objetivo general: Lograr que la población de la Provincia tenga un
acercamiento a la lectura, valorando el texto escrito como un factor de desarrollo
personal y social.
Beneficios de la Lectura: desarrolla la inteligencia y el pensamiento,
desarrolla el lenguaje y la comunicación, desarrolla la fantasía y aumenta la
creatividad, posibilita la resolución de conflictos y la elaboración de situaciones
dolorosas, permite la transmisión de la cultura, contribuye a la participación
ciudadana, contribuye a la libertad de pensamiento, contribuye a la autonomía de
las personas, facilita la inserción laboral, moviliza a buscar y a entender la realidad
actual,

disminuye

la

posibilidad

de

fracaso

y

deserción

escolar,

influye
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positivamente en los procesos de aprendizaje, posibilita imaginar otros contextos
desconocidos.
La lectura es, entonces, un valor fundamental tanto si se la considera desde
una perspectiva individual como en su dimensión social. Las habilidades para leer
son una vía de acceso al conocimiento, que desarrolla aún más la capacidad de
abstracción y la inteligencia; educan la sensibilidad, estimulan la imaginación y
propician la interpretación del mundo; son factores importantes en la construcción
de la subjetividad, decisivos en el enriquecimiento de la lengua materna y en el
dominio de la escritura.
La lectura es un momento lúdico, de creación y de libertad. Pensada en el
ámbito social, la lectura es factor de inclusión, una condición básica para la
participación ciudadana.
Para abarcar a los diferentes grupos que componen la población de la
Provincia, Contextos se divide en etapas, que en un plazo de 10 años
comprenderán progresivamente a todas las franjas etarias.
Comenzamos a trabajar en el año 2007 con la premisa de la lectura
placentera, generando un espacio atractivo y convocante en cada una de las
instituciones que nos lo solicitaran. Para ello contamos con dos proyectos:
1. Instalación de Rincones de Lectura: En la institución que resulte atractivo
y convocante para los más pequeños. Actualmente mantenemos un trabajo
conjunto en promoción de la lectura con 340 instituciones no solo educativas sino
también del ámbito de la salud y cultura. Llegando a 40.900 destinatarios entre 0 y
9 años. El generar este espacio y visitarlos mensualmente nos permite asegurarnos
su uso, como así también la posibilidad de acercar otro material a los niños y
vincularlo con otras actividades como talleres con padres, talleres de títeres,
talleres de armado de libros, entre otros.
2. Capacitación Continua: desde Contextos brindamos la posibilidad de
capacitarse en literatura infantil a docentes, profesionales de la salud y promotores
de la lectura con el fin de otorgarles herramientas específicas que les permitan
acercar el libro a los niños en cualquier ámbito que se encuentren. Dichas
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capacitaciones se han ido especificando en temáticas que hacen a la literatura
infantil como ser: escritura, narración, ilustración, poesía y títeres. Dichas
capacitaciones

se

realizan

bimestralmente

con

profesionales

de

reconocida

trayectoria en la temática.
El cumplimiento de estos proyectos contribuirá que los niños de 0 a 9 años
de la Provincia tengan un acercamiento al libro que les permita potenciar la
inteligencia, la creatividad, las herramientas lingüísticas e intelectuales posibilitando
la libertad de pensamiento y permitiéndoles la trasmisión de la cultura
Este plan tiene como objetivo lograr incorporar a las actuales instituciones
100 más con el fin de trabajar en forma conjunta en promoción de la lectura con
niños de 0 a 9 años.
Proyecto Capacitación Contextos: Fortalecer a través de capacitaciones
continuas con los distintos sectores (educación, salud y cultura) para que cada
persona desde el ámbito laboral en que se encuentra tenga herramientas para
promocionar la lectura.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Capacitar en literatura infantil a docentes y

Docentes y profesionales

600

Rincones

100

profesionales de la salud de la provincia de
San Luis.
Incorporar rincones de lectura al plan.

01

Proyecto de Inversión
Capacitación de Lectura Infantil

02

Proyecto Contexto
TOTAL

Monto
129.500
775.000
904.500
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CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

750.000

2- Bienes de Consumo

750.000

30.500

30.500

295.000

295.000

4- Bienes de Uso

35.000

35.000

5- Transferencias

640.000

640.000

1.750.500

1.750.500

3- Servicios No Personales

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 30: Secretaria Académica
Programa Nº 37: Programa Todos los Chicos en la Red
Es una iniciativa que se inscribe en el eje Educación de la Agenda Digital de
la Provincia de San Luis, (Ley Nº V-0764-2011).
En procura de alcanzar los objetivos propuestos en dicha agenda, se lleva
adelante desde 2008 Todos los Chicos en la Red, su implementación la realiza la
Universidad de La Punta (ULP) y aplica con características únicas en el mundo el
modelo 1 a 1. La iniciativa acciona directamente sobre:
La provisión Wi-Fi gratuito a todas las localidades del territorio provincial, la
entrega de netbooks, a los alumnos, y notebook a los docentes, para ser utilizadas
en la escuela y en el hogar, soporte técnico, el acceso a una plataforma elearnning que permite la gestión administrativa y pedagógica de la unidad escolar,
el desarrollo de contenidos educativos propios que tienden a formar capacidades
escolarizadas en los alumnos, el desarrollo y medición de la fluidez lectora , el
dictado de talleres de arte y juego , la mediación de mentores que promueven y
facilitan el uso de las Tics en cada una de las escuelas y población, evaluaciones de
seguimiento de los aprendizajes, retroalimentación a las escuelas evaluadas a
través de informes y sugerencias didácticas a cargo de un equipo de especialistas .
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Plataforma Digital: La plataforma facilita la gestión administrativa de cada
establecimiento y permite contar con legajos digitalizados de cada alumno, datos
de su trayectoria escolar, calificaciones, exámenes, generación de reportes etc.
Además, esta plataforma cuenta con una serie de recursos educativos digitales
elaborados por el Grupo de Recursos Educativos Digitales (RED).
Los materiales que se encuentran disponibles en la plataforma son:
secuencias didácticas destinadas al docente, actividades interactivas para los
alumnos, material de consulta y profundización para el trabajo en el aula, recursos
didácticos y evaluaciones. También cada usuario docente puede alojar en la
plataforma sus planificaciones, contenidos y actividades de su autoría (o que haya
seleccionado) y compartirlo con otros usuarios. Son administradores de su sitio y
los encargados de vincular cada grupo de aprendizaje que tienen a su cargo con los
contenidos correspondientes.
Grupo Recursos Educativos Digitales (RED): El Grupo RED pertenece a la
Universidad de La Punta y está integrado por especialistas en cada una de las áreas
del conocimiento y técnicos en realización multimedia. Sus funciones son varias.
Las actividades que diseñan procuran optimizar el desarrollo de capacidades
escolarizadas comunes a Matemática, Ciencias y Lengua a partir de considerar las
dificultades detectadas en los operativos de evaluación. El grupo es responsable
también de la elaboración de los instrumentos de evaluación que se aplican
censalmente a las escuelas del proyecto para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alcanzados; y la realización de informes anuales que retroalimentan a
las escuelas en la toma de decisiones. Elaboran además sugerencias didácticas para
ser trabajadas en cada una de las escuelas.
Fluidez Lectora: Desde “Todos los chicos en la Red” se desarrollan
estrategias específicas para lograr los procesos de automatización de la lectura,
indispensables para acceder a comprender lo que se lee. En este marco se impulsan
metodologías continuas de medición de la fluidez lectora. Con la intención de
involucrar a las familias y motivar a los chicos a leer se incorpora a la página Web
del proyecto material específico para ejercitar la fluidez lectora con instrucciones
sencillas que permiten su uso. Consiste en una selección de textos reales y diversos
que responden a tres propósitos lectores: leer para tomar decisiones, leer para
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disfrutar de la experiencia literaria y leer para aprender. Cada texto se presenta
acompañado de información que permite saber a quien lo aplica: a que grado está
destinado, cantidad de palabras que posee el texto y cantidad de palabras por
minuto que se espera se lean en ese grado. Luego del texto se presentan preguntas
sencillas que indagan acerca del significado global de lo leído con sus respuestas
modelo.
Talleres de Arte y Juego:
Este proyecto se basa en estudios científicos realizados en los últimos años;
donde se comprueba que para el desarrollo de los niños no solo son importantes las
materias más tradicionales que se dictan en las escuelas, sino que se hace
necesario

e

inevitable

la

inserción

del

juego

y

el

arte

como

elementos

fundamentales para un desarrollo integral.
El objetivo es acercar a los niños en edad escolar, a la música, la plástica y
los juegos de ingenio, brindando la posibilidad de un desarrollo más amplio de sus
capacidades cognitivas, intelectuales y creadoras; utilizando la tecnología como
herramienta para la enseñanza del arte.
El Juego es una necesidad básica para un buen equilibrio físico, mental y
emocional; tiene una potencia formadora que le permite al niño crecer y crearse a
través de él. Por medio del juego se ejercitan el pensamiento, las estrategias, la
anticipación, la comparación y la integración lógica. Los niños no juegan tan sólo
para entretenerse, sino porque es el medio por el que comprenden cómo es el
mundo y se integran en él. Jugando desarrollan sus capacidades intelectuales y de
abstracción, su inteligencia emocional, su creatividad, y sus habilidades sociales.
Tanto el juego como el arte incentivan la formación de la personalidad y de
valores como la autonomía, la solidaridad, la cooperación y la amistad. A través de
estas disciplinas, los niños tienen la posibilidad de crear, de aprender una nueva
manera de comunicarse y expresar sus sentimientos, ideas y pensamientos, por
medio del lenguaje universal del arte.
En los Talleres de Juego y Arte, los chicos inventan y plasman sus imágenes
y emociones en un papel o en una melodía y así enriquecen y desarrollan sus
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experiencias estéticas e intelectuales. Mediante los juegos elaboran distintas
alternativas de resolución, donde se ejercitan y ponen a prueba las habilidades
cognitivas tales como la memoria, la planificación estratégica, la orientación y
estructuración espacial, la percepción, el lenguaje, entre otros.
Los niños utilizan sus classmate en el taller de juego, música y plástica,
aprendiendo así a valerse de las nuevas tecnologías como herramientas para la
expresión: tocando melodías, jugando o pintando con la computadora.
Lugares de los talleres: Juana Koslay, Potrero de los Funes, San Luis
Capital, Estancia Grande, Trapiche, Balde, Nogolí, Lujan, San Francisco, Valle de
Pancanta, La Carolina.
Para el año 2013 se tiene previsto abrir talleres en las siguientes
localidades: Zanjitas, Fraga, Arizona, Anchorena, Buena Esperanza, Batavia, La
Punta, Villa de la Quebrada, Río Grande, Villa General Roca, Leandro N. Alem.
Evaluación de impacto en los alumnos: Para evaluar el impacto de estos
talleres en el desarrollo intelectual de los niños se aplica el Test de Raven. Para
tener evidencias del incremento del CI se aplica cada 16 días de asistencia a cada
uno de los niños que asisten al taller.
En el transcurso de estos años, el taller demostró haber cooperado
notablemente al desarrollo del CI.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Realizar apertura de nuevos talleres de Arte y

Localidades

10

alumnos

100%

Alumnos

12.000

alumnos

8.000

Escuelas

353

Juego.
Evaluar el coeficiente intelectual a los alumnos que
asisten a los talleres de Arte y Juego.
Completar la entrega de computadoras a alumnos
ingresantes de primer grado.
Renovar los equipos de 1ra y 2da generación
entregados en el plan.
Medición de fluidez lectora en las escuelas del nivel
primario.
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Gestión

administrativa

y

pedagógica

de

las

Escuelas

353

unidades escolares a nivel primario de la provincia
a través de la plataforma digital.

01

Proyecto de Inversión
Implementación Modelo 1 a 1

02

Talleres de Are y juego

Monto
55.562.750
426.000

TOTAL

55.988.750

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

11.250.000

11.250.000

2- Bienes de Consumo

212.750

212.750

3- Servicios No Personales

708.500

708.500

4- Bienes de Uso

5.067.500

5.067.500

5- Transferencias

50.000.000

50.000.000

67.238.750

67.238.750

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 40: Secretaria de Ciencia y Técnica
Actividad Común Nº 03: Coordinación General de las Políticas
de la Secretaria de Ciencia y Técnica
La investigación aplicada y los servicios de consultorías aparecen como uno
de los componentes de la misión de la Universidad, contemplándose los recursos
humanos, la formación para adquirir la competencia en el puesto, las estructuras y
los mecanismos necesarios a fin de generar nuevos conocimientos y efectivizar la
transferencia tecnológica a la comunidad.
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Entre las funciones de la Secretaría se describen: Organizar y desarrollar
actividades de investigación aplicada, de desarrollo experimental y aplicación
tecnológica que generen conocimientos prioritarios para la Provincia.
Promover acciones tendientes al desarrollo sustentable favoreciendo la
preservación del medio ambiente de la provincia.
Ofrecer servicios y asesoramiento a instituciones públicas o privadas y
asociarse para el desarrollo y explotación de bienes físicos o intelectuales.
Establecer compromisos de articulación y cooperación con organismos,
nacionales e internacionales, públicos o privados que propendan a solucionar los
problemas de la Provincia.
Difundir y propiciar el uso y adopción de sistemas de gestión basados en
normas de estandarización internacionales.
Desarrollo de políticas activas para la promoción del gobierno abierto.
Promoción e implementación la adopción de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para mejorar la prestación de los servicios públicos y
su sociabilización por parte de la sociedad sanluiseña.
Las áreas prioritarias de trabajo establecidas para el 2013 son: El medio
ambiente y el desarrollo sustentable, el desarrollo de tecnología para el uso
sustentable de las energías alternativas, análisis del impacto del cambio climático
en la Provincia ,aplicación de las Geo tecnologías, en sectores tales como
transporte, seguridad, salud, agricultura, la divulgación de las ciencias en general y
de la astronomía en particular, investigación astronómica, la alfabetización e
inclusión digital y su impacto en la sociedad, desarrollo de gobierno electrónico e
interoperabilidad institucional, el desarrollo de actividades de investigación aplicada
y transferencia de tecnológica, con financiamientos de organismo nacionales e
internacionales,

desarrollo

del

sector

de

software

y

servicios

informáticos

destacándose.
Iniciación en Robótica para alumnos de los niveles educativos provinciales.
Iniciación en la Programación informática para alumnos de nivel secundario.
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Formación de Recursos Humanos en Tecnologías de la Información.
Radicación de nuevas empresas en el Parque Informático.
Fortalecimiento de Sistemas de Gestión de Calidad y entrenamiento de
Recursos Humanos.
Proyecto DATA.GOV: El gobierno abierto es la doctrina política que sostiene
que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los
niveles posibles en cuanto a transparencia, y esto debe ir unido a la creación de
espacios

permanentes

de

participación

y

colaboración

ciudadana.

(http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_abierto)
Conceptos como ciudadanía participativa o transparencia en la gestión,
requiere publicar toda la información de carácter público. Para ello se requiere:
datos y estándares abiertos, interoperabilidad organizacional que fomenten la
administración pública que se encuentra en una permanente conversación con los
ciudadanos, sus empresas y actividades, todos tendientes a lograr los valores de:
colaboración, transparencia y participación.
Para lograr esto se requieren cambios: Cambio cultural: que define el
objetivo de la administración y de todos los que trabajan en ella. Servir a los
ciudadanos estando el mismo en el centro de la gestión.
Cambio en los procesos: debe ser rediseñados para servir a los ciudadanos,
lo que implica una reingeniería para que sean cómodos para el ciudadano.
Cambio en la organización: con organizaciones centradas en la eficiencia,
definiendo plantillas de puestos de trabajo para poder actuar bajo un modelo en
red, orientados a proyectos y a la consecución de resultados.
Cambio en las formas de relación: Del mostrador a la mesa redonda, del
correo certificado a la comunicación on-line, de la obligación a la presencia física a
las facilidades de relación.
Se pretende accionar sobre los ciudadanos u organizaciones ciudadanas, el
sector privado y el mismo gobierno, a través de la participación de otros
organismos públicos, ya que se entregará información para desarrollar productos o
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servicios de información a estos grupos generando iniciativas de gobierno
electrónico del tipo G2C (gobierno -ciudadanos), G2B (gobierno-empresas) y G2G
(gobierno-gobierno)
Con el Data.gov, el gobierno de San Luis, dará un paso más para la
generación y concreción de una economía del conocimiento, a través del desarrollo
digital, que busca lograr la prosperidad de los sanluiseños, ya que se permitirá el
acceso a parte de su información, haciendo un ejercicio continuado de universalizar
el acceso a los datos públicos permitiendo un uso social y su reutilización. Se
pretende generar las condiciones para crear, por ejemplo, servicios basados en
información pública por parte del sector privado (complementando los servicios que
ofrece el gobierno) y, promocionar el tejido económico local y la innovación,
ofreciendo datos de calidad, la materia prima de la sociedad de la información.
El beneficio que arrojará este proyecto radica en la disponibilidad por
primera vez, de datos públicos del gobierno de San Luis, que permitirán:
Colocar al alcance de la sociedad sanluiseña datos en formatos digitales,
estandarizados, siguiendo una estructura que permita su comprensión y facilitando
el acceso para fomentar su reutilización;
Propender a un uso más profundo e intensivo de las TICs por parte de los
ciudadanos, empresas y del propio Estado;
Aportar un nuevo nivel de servicios con valor añadido y un creciente
aprovechamiento informativo, cognitivo, social y económico;
Generar conciencia en los organismos públicos, privados y sus ciudadanos a
optimizar el uso de las tecnologías de la información en sus relaciones, aplicando
procesos informáticos, tecnológicos, organizativos, y de seguridad, que garanticen
un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa;
Disponer de información, la que generará instancias participativas de parte
de la sociedad en su conjunto, para crear nuevos servicios, aumentando el valor
social;
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Marcar el camino para universalizar el acceso a más datos públicos del
gobierno de San Luis, sin discriminación y para distintos usos;
Promover la innovación, a partir de reutilización de datos y la aplicación de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación;
Colaborar en la concreción de los objetivos que se ha impuesto San Luis en
su Agenda Digital, la de transformar a San Luis en una sociedad y una economía
basada en el conocimiento, a través del desarrollo digital.

META FISICA
META CONCEPTUAL
Proyectos de Investigación y consultoría.
Paquetes de archivos

público generada por la

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Proyectos

1

Archivo de datos

1

Protocolo

1

ULP.
Estándar de datos definidos para el protocolo
abierto.

Proyecto de Inversión
01

Monto

Data.Gov

2.400.000

TOTAL

2.400.000

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1- Personal

1.098.718

1.098.718

2- Bienes de Consumo

1.550.000

1.550.000

950.000

950.000

4- Bienes de Uso

1.050.000

1.050.000

5- Transferencias

250.000

250.000

4.898.718

4.898.718

3- Servicios No Personales

TOTAL
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UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 40: Secretaria de Ciencia y Técnica
Programa Nº 38: Autopista de la Información
El instituto Autopista de la Información fue creado, por la Universidad de La
Punta, mediante la resolución rectoral 8160003-ULP-2007 y tiene, entre otros, los
siguientes objetivos:
Operación, Administración y Mantenimiento de la infraestructura de
telecomunicaciones denominada Autopista de la Información (AUI).
Brindar un soporte de excelencia a todos los usuarios de la Autopista de la
Información.
Fomentar la Utilización de los servicios que brinda la Autopista de la
Información para el desarrollo digital de las personas.
Fortalecer la actual infraestructura de la Autopista de la Información para
asegurar el acceso a todos los sanluiseños.
Aumentar las prestaciones del Gobierno Electrónico en todos sus ejes:
Ciudadanos, Empresas y Municipios, para que todos contribuyan desde sus ámbitos
al desarrollo digital de la provincia.
Adecuar

la

infraestructura

para

el

correcto

funcionamiento

de

la

conectividad y el soporte tecnológico de los proyectos “Todos los Chicos en la Red”,
“Entre Clases” y “Centros de inclusión Digital”.
El Gobierno de la provincia de San Luis a través de la Universidad de La
Punta y utilizando la infraestructura de la Autopista de la Información ha
implementado la red Wi-Fi, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a
Internet para todos los habitantes de la provincia.
El cumplimiento de estos objetivos contribuirá a consolidar la alfabetización
digital en todos los sectores de la economía, afianzando el crecimiento y desarrollo
de la provincia y asegurando la inserción laboral de todos los individuos en la nueva
economía

en red y

posicionara

a

la Provincia

dentro de

los

estándares
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internacionales respecto a la brecha digital. Algunos de los objetivos planificados
contribuirán, además, al cumplimiento de la Ley Nº I-0716-2010 que garantiza el
acceso gratuito a internet para todos los habitantes de la Provincia.
Los beneficios de la utilización de los servicios brindados a través de la
Autopista de la Información contribuirán a:
Suprimir los obstáculos para aprovechar productivamente las TICs en su
actividad diaria.
Reducir la brecha digital del individuo en el uso de las TICs respecto a los
países más avanzados, y permite el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento,
posibilitando la Inclusión Social Digital.
Formar a la población, siendo una de las cuestiones prioritarias para
extender los beneficios de las TICs.
Desarrollar el pensamiento en red para promover el desarrollo sustentable a
través de las TICs y su impacto en la comunidad / sociedad.
Permitir a todos los usuarios co-construir el conocimiento, compartiendo sus
experiencias y retroalimentándose de las de sus pares.
Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento de los objetivos,
requiere prever una serie de actividades de coordinación de cada uno de los
proyectos que se han contemplado en este programa.
Proyecto ampliación red troncal de fibra óptica: La Autopista de la
Información es la red de telecomunicaciones del gobierno la Provincia de San Luis
que provee de Internet a todos los habitantes de la Provincia.
La red de la AUI está compuesta de una backbone (columna vertebral) que
está formado por una cadena de nodos interconectados a través enlaces.
Los enlaces que vinculan los nodos de la AUI, en la actualidad, son de dos
tipos:
1) Radio Enlaces de altas prestaciones.
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2) Enlaces a través de medios ópticos: Fibra Óptica.
Los primeros pueden proveer un ancho de banda máximo de 300 Mbps y
tienen una disponibilidad del orden del 99,7 %.
Los enlaces a través de Fibra Óptica pueden proveer un ancho de banda
ilimitado. En la actualidad se pueden lograr velocidades de hasta 100 Gbps
instalando equipamiento óptico apropiado en cada extremo de los enlaces. La
disponibilidad de este tipo de vínculos es del orden del 99,9%.
Este proyecto pretende lograr convertir al backbone de la AUI en un 100%
interconectado con Fibra Óptica. De esta manera se utilizaran las mejores
tecnologías existentes, con el objeto de mejorar los servicios actuales y brindar
nuevos servicios.
Proyecto Atención de Usuarios de la Autopista de la Información: La
Autopista de la Información, realiza la atención y gestión de todas las solicitudes y
reclamos de los habitantes de la Provincia y de todos los organismos públicos de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la provincia.
El help desk conforma una pieza fundamental en la apropiada atención y
contención de usuarios, el monitoreo de la red y el soporte a técnicos in situ,
alertando al instante todo tipo de evento que pueda afectar la calidad de algún
servicio brindado por la AUI.
Siendo al mismo tiempo el conmutador entre las distintas reparticiones de
Gobierno y los interesados en comunicarse con estas.
De las estadísticas se puede presuponer un crecimiento en las llamadas
alrededor de un 25%, teniendo en cuenta la necesidad de cubrir 7x24x365 llevando
a la AUI a un nivel óptimo de soporte, posicionándola a un nivel similar a cualquier
Mesa de Ayuda de los Data Center de primer nivel Mundial.
Cabe aclarar que un servicio 7X24X365 implica la atención a toda la
comunidad, todos los días del año y todas las horas del día.
Proyecto Mantenimiento de Enlaces Satelitales: En todos los sitios que por
su naturaleza geográfica o por conveniencia estratégica en donde no es posible
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brindar conectividad a través de la infraestructura de red propia, resulta necesario
contratar a algún proveedor de conectividad satelital para permitir el acceso a
Internet, el servicio de telefonía y los demás servicios brindados por la AUI. Es de
destacar que los sitios que utilizan tecnología satelital son los más alejados de los
centros urbanos en pequeños parajes, como puestos policiales fronterizos, escuelas
rurales y salas de atención médica, entre otros, donde la única posibilidad de tener
servicio es a través de la AUI y esta conexión posibilita el desarrollo de las
actividades con mejores prestaciones y además realizar la inclusión digital en estos
sitios remotos.
La cantidad de sitios satelitales que mantiene operativo la AUI son ciento
cinco (105), y abastecen de servicios a 63 establecimientos educativos, 29 puestos
policiales y 13 sitios de otras dependencias gubernamentales.
Adicionalmente, forma parte de este proyecto, la migración de veinticinco
(25) sitios con tecnología satelital a enlace terrestre que permita abastecer la
demanda creciente y una adecuada conexión de todos los habitantes de las
localidades involucradas.
Proyecto Mantenimiento de la Infraestructura Externa: La Autopista de la
Información es la red de telecomunicaciones de la Provincia de San Luis que provee
de Internet y telefonía IP a toda localidad con más de 20 habitantes. Esta red está
compuesta por un data center y una red denominada WAN (red de área extensa).
Esta

última

resulta

imprescindible

mantenerla

en

óptimas

condiciones

de

funcionamiento, lo que implica contar con los insumos, elementos de hardware de
telecomunicaciones, servicio técnico especializado y recursos humanos. Los
elementos de hardware son necesarios para realizar el mantenimiento preventivo,
correctivo y planificado de todos los nodos troncales, de acceso y puntos de
presencia pertenecientes a la AUI y ubicados geográficamente en toda la Provincia.
También se

incluye en este

servicio, el mantenimiento preventivo,

correctivo y planificado de los 36 Shelter de la AUI (infraestructura edilicia para el
alojamiento de equipos críticos de la red), de 190 torres o mástiles (infraestructura
para el izamiento de antenas de telecomunicaciones) y de 25 centrales telefónicas
ubicadas en toda la provincia.
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Proyecto Mantenimiento Integral del Data Center: El Data Center es el
cerebro de la Autopista de la Información. Es el eje neurálgico, de la AUI, que
concentra y distribuye información, centraliza el control de la red y aloja la sala de
equipos Informáticos, la sala cofre de Firma Digital de la Provincia, el repositorio de
datos y la administración y el monitoreo de la red, por lo tanto dicho sitio debe ser
considerado como Ambiente de Máxima Seguridad y el mismo debe contar con un
mantenimiento profesional experimentado que asegure el correcto funcionamiento
los 365 días del año. Para tener asegurada una alta disponibilidad de los servicios
brindados por la Autopista de la Información, resulta conveniente la ejecución de
un mantenimiento

apropiado por parte de un servicio técnico capacitado y con

infraestructura acorde. Este servicio técnico es el encargado de realizar el
mantenimiento edilicio, infraestructura eléctrica, estabilizadores de energía, grupos
electrógenos, aires acondicionados y monitoreo y control de acceso del Data Center
de la AUI, entre otros.
Este proyecto incluye el mantenimiento de la infraestructura existente, la
capacitación en nuevas tecnologías a implementar para el personal de la Autopista
de la Información y la actualización de licencias y soportes del equipamiento crítico.
Proyecto Mantenimiento y Ampliación del Servicio Wi-Fi Gratuito: La red WiFi es la red que está montada sobre la Autopista de la Información y que permite la
conexión de toda la comunidad, a través del sistema inalámbrico Wi-Fi, hacia
Internet y a todas las aplicaciones que brinda la AUI. La red Wi- Fi está compuesta
por 700 antenas que abastecen a 90 localidades de la Provincia . La cantidad diaria
de usuarios de esta red es de 360.000 ciudadanos, lo que arroja una penetración
de internet mayor al 98%.
Para la ampliación se han considerado las obras de cambio de tecnología,
nuevos tendidos de Fibra Óptica, nuevos Clúster de tecnología inalámbrica Wi-Max
y mayor densidad de Access Point, de manera de poder brindar un servicio de
calidad a toda la población, cumpliendo así con el mandato emanado de la Ley
Provincial que ha establecido como un derecho humano el acceso a internet de
forma gratuita para cada habitante de la Provincia.
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Proyecto Obtención de Dominio de Internet para San Luis: Hasta la
actualidad las direcciones en la web debían finalizar con .com, .net, .gob u otros 19
términos. Pero la entidad que las regula (ICANN) decidió ampliar la lista a "toda lo
que se pueda imaginar". Este proyecto estratégico consiste en lograr la asignación
del dominio .SANLUIS para que sea administrado y regulado por el gobierno de la
Provincia a través de la Universidad de La Punta.
El proyecto incluye la búsqueda y concreción del proveedor técnico
“registry”, debidamente acreditado ante ICANN.
También se realizará el análisis para obtener el mejor modelo de
gerenciamiento de los dominios ‘.sanluis’, con relación al modelo ‘standard’ de
distribución ICANN (por medio de registrar acreditados).
Proyecto Servicio de Acceso a Internet: El acceso a Internet de toda la
Autopista de la Información es brindado por un operador comúnmente conocido por
las siglas ISP o proveedor de servicio de internet y el mismo es instalado en dos
punto de acceso (Casa de Gobierno Histórica y Edificio Terrazas del Portezuelo), es
distribuido por la AUI en cada uno de los puntos de acceso a la comunidad.
Este proyecto tiene por objeto reconocer como derecho, el acceso gratuito
de todo habitante de la Provincia de San Luis a la conexión de Internet que
estuviere disponible en la infraestructura pública de la Autopista de la Información,
a efectos de salvaguardar las garantías y derechos consagrados en la Constitución
Provincial y mantener, promover y garantizar su inclusión digital.
Este servicio resulta esencial para dispensar el acceso a internet a toda la
probación y así contribuir a la inclusión digital de toda la sociedad. Se han tenido en
cuenta las nuevas necesidades en cuanto al ancho de banda apropiado para brindar
un servicio de excelencia.
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META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Mantener una penetración de internet en

Penetración de internet

95%

Tendido de fibra óptica

121 km

Días

365

y

Sitios

80

Migración de sitios satelitales a sitios con

Sitios

25

o

Torres

190

Mantenimiento Correctivo en todos los sitios

Sitios

1.621

Sitios

1.621

CNC

1

Anual

99.99 %

Servidores

16

Servidores

4

de

Terabyte

30

la

Terabyte

10

toda la provincia de San Luis.
Implementar un tendido de fibra óptica
subterránea y aérea que vinculara a los
nodos del

backbone

de la

AUI

de las

localidades: Rosa del Conlara, Chañares de
Escudero realizará un tendido de 121 Km. de
FO que permitirá llegar a una meta total de
801 Km de FO propiedad del gobierno de la
provincia de San Luis.
Atención del usuario de la AUI las 24 horas
Implementación

de

nueva

tecnología

mantenimiento de sitios satelitales.

conectividad de AUI.
Mantenimiento

Planificado

en

torres

mástiles de la AUI.

de la AUI.
Mantenimiento Preventivo en todos los sitios
de la AUI.
Gestión

ante

la

Comisión

Nacional

de

Comunicaciones para el mantenimiento de la
red en condiciones regulatorias.
Mantenimiento del Data Center que permita
una disponibilidad de servicio del 99,997%
anual.
Ampliación Infraestructura de Servidores con
Tecnología Blade.
Ampliación

Infraestructura

de

Servidores

Físicos.
Ampliación

Infraestructura

almacenamiento de alta disponibilidad.
Ampliación

biblioteca

virtual

para
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realización de Backup.
Mantenimiento del sistema Wi-Fi para la

Servicio Wi-Fi

97%

Antenas Wi-Fi

100

Dominio

1

Mbps

3.000

disponibilidad de servicio.
Incorporar antenas bases a la Red Wi-Fi en
toda la Provincia.
Lograr obtener el dominio sanluis para el uso
que la Provincia determine.
Lograr un acceso de internet de 3000 Mbps
para toda la comunidad de San Luis.

01

Proyecto de Inversión
Ampliación Red Troncal de Fibra Óptica

Monto

02

Atención de Usuarios de la Autopista de la Información

03

Mantenimiento de Enlaces Satelitales

04

Mantenimiento de la Infraestructura Externa

05

Mantenimiento Integral del Data Center

06

Mantenimiento y Ampliación del Servicio WIFI Gratuito

07

Obtención de Dominio de Internet para San Luis

08

Servicio de Acceso a Internet

5.000.000
260.000
3.300.000
10.500.000
8.646.000
6.250.000
1.500.000
6.134.000

TOTAL

41.590.000

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal
2- Bienes de Consumo

IMPORTE
TOTAL
12.931.409

Rentas Generales
12.931.409

3.608.000

3.608.000

3- Servicios No Personales

20.555.000

20.555.000

4- Bienes de Uso

17.535.000

17.535.000

54.521.409

54.521.409

TOTAL
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UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 40: Secretaria de Ciencia y Técnica
Programa Nº 39: Programa Calidad
Proyecto de Entrenamientos en Sistemas de Gestión: El Proyecto de
Entrenamiento de Sistemas de Gestión tiene como objetivo generar la oportunidad
de formar personal especializado y convenientemente capacitado, para sustentar
con recursos humanos idóneos, la política de estado del Gobierno denominada
Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Pública.
El objetivo que busca esta ley es centralizar políticas, estrategias y
operaciones orientadas al ciudadano, lograr una mejora continua y eficacia en los
procesos y trámites administrativos. Con dicho proyecto se colabora desde la ULP,
en el posicionamiento de la Provincia como un estado modelo en el uso de estas
normas.
Proyecto Implementación y Mantenimiento de un Sistema de Gestión de
Calidad: El Programa de Calidad tiene como objetivo certificar y mantener bajo la
Norma ISO 9001:2008 el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de La
Punta, colaborando con la obtención de reconocimiento social y posicionamiento de
la Universidad en un nivel de excelencia.
El Sistema de Gestión brinda a la ULP beneficios tales como: aumentar la
satisfacción de los destinatarios de las actividades realizadas o servicios prestados,
reducir los costos de la no calidad, aumentar la eficacia y eficiencia de la labor
realizada para el logro de los objetivos, reducir la curva de aprendizaje y mejorar la
moral y motivación de los empleados.
La serie de normas ISO 9000, fue elegida para certificar el SGC de la ULP,
por ser la de mayor aceptación internacional en la historia de la normalización, y
por su contribución en la difusión del pensamiento en calidad alrededor del mundo.
La misma designa un conjunto de requisitos sobre la calidad aplicables a la
producción de servicios y recomendaciones para la implantación de un sistema de
gestión continua de la calidad.
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Entre las tareas que realiza el Programa de Calidad se destacan la
estandarización de las actividades del personal que trabaja dentro de la
organización por medio de la documentación incluida en los Manuales de Calidad, el
monitoreo, la medición y verificación de los resultados del SGC a través de los
indicadores de gestión establecidos, la identificación y disminución de reproceso
mediante la aplicación de las herramientas "No Conformidades", "Quejas y
Reclamos" y "Auditorías Internas", y reducción de las incidencias en la prestación
del servicio a través de las "Acciones Correctivas y Preventivas", el tratamiento de
las desviaciones del mismo, la aplicación del enfoque hacia la mejora continua, y
capacitación constante del personal.
El SGC de la ULP cuenta con 5 certificados bajo el aval de la Norma
Internacional, con 22 procedimientos certificados y se pretende para el año 2013
lograr 2 certificados más, con 10 procedimientos

META FISICA
META CONCEPTUAL
Conferencias y Cursos relacionadas a Calidad.
Mantener 6 certificados y 27 procedimientos.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Conferencias y Cursos

20

Auditorias de

6

Mantenimiento
Obtención

de

procedimientos.

certificados

con

10

nuevos

Auditorias de
Certificación

2
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01

Proyecto de Inversión
Entrenamientos en Sistema de Gestión

Monto
400.000

Implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión
02

de Calidad

980.000

TOTAL

1.380.000

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

350.000

350.000

80.000

80.000

1.100.000

1.100.000

4- Bienes de Uso

100.000

100.000

5- Transferencias

100.000

100.000

1.730.000

1.730.000

2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 40: Secretaria de Ciencia y Técnica
Programa Nº 40: Programa Ciencias del Cosmos
Con la finalidad de difundir los conceptos básicos de Astronomía y a través
de ella contribuir a la mejora de la enseñanza de las Ciencias Naturales, el
programa Ciencias del Cosmos fue creado para coordinar todas las actividades de la
ULP relacionadas con estas temáticas. Desde el programa se administra el
funcionamiento del Parque Astronómico de La Punta, que abarca el Solar de las
Miradas, el Planetario de la Punta, los Planetarios Itinerantes y el Observatorio
Astronómico Buenaventura Suárez.
Encontrándose afianzado en las tareas de divulgación, desde el programa se
desarrolló la ambiciosa idea de diseñar un software, único en el país, orientado
exclusivamente para manejar a distancia el telescopio de la ULP y poder realizar
observaciones astronómicas no solo desde cualquier lugar de la provincia, sino
desde cualquier lugar del país y del mundo, convirtiendo al mismo en una potente
herramienta didáctica al alcance de todos.
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Por otro lado se encarga de la administración de los diferentes sitios web
relacionados: www.palp.edu.ar,
www.sanluiscoelum.ulp.edu.ar
www.megasistemasolar.edu.ar
www.telescopio.ulp.edu.ar
www.observatorio.ulp.edu.ar
www.sol.ulp.edu.ar
Cabe destacar este último sitio, se trata de una Base de Datos única en el
país que contiene datos de la sonda espacial SOHO lanzada en conjunto por la
NASA y la ESA.
Cumplidos con creces los objetivos educativos, se comenzó con la idea de
posicionar al observatorio, no solo como una herramienta de divulgación, sino
también como un centro de desarrollo de investigación astronómica.
Por último en necesario resaltar que todas las actividades de divulgación e
investigación científica astronómica serán presentadas en las reuniones que sobre
la especialidad se llevarán a cabo en Argentina, como la Reunión de la Asociación
Argentina de Astronomía, y las reuniones internacionales que sobre estos temas se
realicen en el año 2013.
Proyecto Astronomía en las Escuelas: Realizar la visita en instituciones
educativas de la Provincia con el planetario inflable y con talleres de astronomía
dirigidos a los alumnos con la finalidad de adquirir conceptos científicos y prácticos
a través de trabajos manuales.
Desarrollar itinerarios de astronomía en los que se favorece la observación,
la discusión de las hipótesis y la verificación experimental. Esta actividad se
desarrollara de acuerdo a las edades de los alumnos de las instituciones educativas.
La función del planetario será de introducción a las actividades propuesta.
Cada taller enfrentara un tema astronómico distinto con un corte didáctico
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adecuado a la edad de los alumnos. La actividad se concluye con la construcción de
una maqueta observativa o física realizada con material reciclado.
Proyecto Clementina 3: Con el objetivo de apoyar el desarrollo científico y
tecnológico, la Universidad de La Punta (ULP) participará junto a la Asociación
Argentina de

Tecnología Espacial (AATE)

del lanzamiento de

una cápsula

estratosférica denominado “Proyecto Clementina III”. El lanzamiento será en el
predio del Parque Astronómico La Punta (PALP) y se enmarcará en el quinto
aniversario del Planetario del Parque.
Para el lanzamiento se usará un globo especial de helio, el cual será soltado
del vehículo en forma remota cuando deje la atmósfera terrestre. A lo largo de su
viaje de 35 kilómetros hasta la estratósfera, cámaras de alta definición capturarán
desde distintos ángulos, diferentes imágenes del vuelo. También, se podrá observar
el territorio argentino desde el espacio, la curvatura del planeta y la oscuridad del
espacio. Todo el viaje de la cápsula se podrá seguir por Internet. Además, se
publicarán datos sobre la altura y posición.
Proyecto de Expansión del Sistema del Telescopio Remoto para Divulgación:
Uno de los puntos clave de la implementación del sistema de Telescopio Remoto es
la de poner a disposición de todos los habitantes de San Luis, equipamiento
astronómico de nivel profesional que permita la observación del cielo puntano.
Mediante la incorporación de más telescopios al sistema de Telescopio Remoto, se
podrá ampliar la base de usuarios que puedan usar el sistema de forma simultánea,
para lo que se requiere lo siguiente:
Instalación de un telescopio solar con montura y cámara CCD adecuada
para incorporar observaciones del sol al sistema de telescopio remoto de manera
permanente.
Expansión de

la

operación del sistema de

telescopio remoto

para

divulgación y aumento de capacidad de usuarios atendidos en simultáneo.
Reequipamiento de accesorios para los telescopios emplazados en el
campus con instrumental de nivel profesional para ampliar las capacidades del
material ya disponible.
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Proyecto Divulgación Astronómica: tiene por objetivo despertar el interés
por las Ciencias Naturales, en especial la astronomía, en todos los jóvenes de la
provincia, así como también en los turistas que nos visitan cada año. Desde el año
2006 más de 270.000 personas han visitado y participado de las actividades
propuestas por el Parque Astronómico, incorporando nuevos conceptos e ideas.
La divulgación astronómica consiste en realizar un plan de capacitaciones,
haciendo llegar a cada persona, la posibilidad de experimentar y adquirir nuevos
conocimientos de la astronomía y las ciencias naturales.
Este proyecto busca lograr los siguientes objetivos:
Realizar presentaciones con telescopios en centros educativos y culturales
de la Provincia, participar en eventos provinciales y nacionales realizando
divulgación científica.
Uso del Planetario Itinerante, promocionando las actividades educativas del
Parque Astronómico y de La Universidad de La Punta.
Noches Astronómicas en el PALP, mejorar

la experiencia del

visitante

durante la observación nocturna, mediante la incorporación de nuevas tecnología y
readaptación del sitio de observación.
Implementación de un nuevo sistema

de proyección de imágenes de

planetario para ampliar las capacidades operativas del PALP.
Proyecto Espectrofotometría para Sistema de Telescopio Remoto: Se prevé
la instalación de un telescopio con un espectrógrafo para incorporarse al sistema de
Telescopio Remoto, que lo convertirá en el único sistema del mundo en ofrecer
espectroscopia de forma remota.
Proyecto Mantenimiento del PALP: Es necesario realizar un mantenimiento
integral

del

Parque

Astronómico

de

La

Punta,

de

manera

de

lograr

el

funcionamiento de todos los instrumentos y dependencias que forman parte del
PALP, como así también presentar a las instalaciones en perfecto estado de
conservación ante los visitantes, incorporando nuevos espacios y temáticas
relacionadas con las ciencias naturales y la tecnología, para que cada visitante

Gobierno de la Provincia de San Luis – Presupuesto 2013

tenga la oportunidad de elegir, aprender, disfrutar y divertirse con nuevas e
innovadoras propuestas.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Realizar actividades en instituciones educativas.

Escuelas

60

Lanzamiento de cápsula estratosférica.

Cápsula

1

Telescopios

2

Telescopio solar

1

Noches

80

Espectrógrafo

1

Espectrometría y

1

Incorporar nuevos telescopios al sistema de
telescopio remoto disponibles para divulgación.
Incorporar

telescopio

solar

al

sistema

de

telescopio remoto.
Realizar noches astronómicas.
Instalar un espectrógrafo en el telescopio de la
ULP.
Obtener espectrometría y fotometría de estrella.

fotometría
Instalar un telescopio fuera del campus de la

Telescopio

1

Mediciones

10

publicaciones

2

Realizar mediciones de fondo de brillo de cielo

Mediciones de fondo

3

estadísticamente significativas en al menos tres

de brillo

ULP.
Realizar mediciones fotométricas de estrellas.
Presentar

dos

publicaciones

científicas

realizadas con instrumental de la ULP.

localidades diferentes.
Realizar mediciones de brillo de fondo de cielo y

Mediciones de brillo

50

Instrumento

1

seeing en al menos 50 noches durante el año.
Incorporación
telescópico.

de

nuevo

instrumento

pre
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01

Proyecto de Inversión
Astronomía en las Escuelas

02

Clementina 3

Monto
315.000
300.000

Expansión del Sistema del Telescopio Remoto para
03

Divulgación

640.000

04

Divulgación Astronómica

05

Espectrofotométria para Sistema del telescopio Remoto

06

Mantenimiento del PALP

650.000
1.520.000
415.000

TOTAL

3.840.000

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

1.269.012

1.269.012

285.000

285.000

3- Servicios No Personales

1.050.000

1.050.000

4- Bienes de Uso

2.460.000

2.460.000

5- Transferencias

105.000

105.000

5.169.012

5.169.012

2- Bienes de Consumo

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 40: Secretaria de Ciencia y Técnica
Programa Nº 41: Programa Vinculación Tecnológica
El Programa de Vinculación Tecnológica busca desarrollar la capacidad de
apropiación de los beneficios de la Ciencia y Tecnología por parte de niñas, niños y
jóvenes en edad escolar, fomentando la cultura científica de la Provincia como un
instrumento para lograr desarrollar las vocaciones en ciencia y tecnología, y
mejorar la calidad de vida de la población.
Proyecto Festival de Teatro Y Ciencia: Se propone realizar la Cuarta edición
del Festival de Teatro y Ciencia para dar continuidad a lo realizado durante los años
2010 al 2012en los cuales se presentaron los Festivales de Teatro y Ciencia.
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Promover la apropiación social del conocimiento desde formatos no
tradicionales, donde diferentes disciplinas científicas se integran al arte en el diseño
y la producción de representaciones teatrales escolares en las que los jóvenes
pueden explorar, crear, experimentar y disfrutar el conocimiento del mundo natural
desde una alternativa poco frecuente. Así también como la ciencia y la tecnología
es una actividad que requiere de la imaginación para el planteamiento de hipótesis
y la resolución de problemas, el festival se presenta como un instrumento
alternativo para el descubrimiento del mundo natural, el desarrollo de la
imaginación y las vocaciones científicas y tecnológicas.
Consta de dos actividades, por un lado la presentación de “Concurso de
obras

teatrales

de

compañías

profesionales”

para

armar

el

programa

de

presentaciones y por otro la participación de forma activa como parte de las
instituciones educativa en un concurso “Teatro y Ciencia en la Escuela”, en el que
los alumnos podrán realizar sus propias presentaciones siendo protagonistas del
festival.
Promoción de las Líneas de Financiamiento Orientadas a la Aplicación de
Innovación Tecnológica: Se realizarán acciones de promoción y divulgación de las
líneas de financiamiento tanto para el sector privado, en particular, las orientadas a
las PYMES, como el sector público, en particular las líneas para municipios.
Parque Temático, Proyecto Divulgación Científica: El presente se enmarca
en la política provincial de incentivar en los niños y jóvenes el interés por las
ciencias y la promoción de carreras afines; con el objeto de contar con más
estudiantes de especialidades en el área científica – tecnológica. En busca de estos
objetivos se proyecta realizar las siguientes actividades:
Realizar giras de difusión y divulgación con el equipo itinerante del Centro
Interactivo de Ciencias en escuelas de toda la provincia.
Promover la especialidad de Divulgador Científico como una especialización
de la Tecnicatura de Guía de Turismo en el Instituto Tecnológico.
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Cursos y Jornadas sobre temas técnicos como la neurociencia y la
educación, economía de la energía, producción limpia y uso racional de los
recursos.
Elaboración de libros con la vida de científicos e investigadores destacados.
Las publicaciones están orientadas a la población de 9 a 15 años. Los contenidos
serán incorporados al formato web (e-learning).
Desarrollo de actividades en oportunidad de la semana de la ciencia,
organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Cursos para incorporar en el aula actividades de carácter científico,
promoviendo las formas lúdicas para incentivar la motivación en los alumnos
Competencias de docentes y alumnos con presentación de proyectos con
premios; con temáticas como: “ahorrando agua y energía en la vivienda”,
“investigación sobre seguridad en el transporte”
Preparación de talleres participativos donde se trabaje con fenómenos
físicos

y

químicos

y

donde

se

desarrolle

la

temática

medioambiental

sostenibilidad.
META FISICA
META CONCEPTUAL
Festival de obras de teatro y ciencias.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Alumnos

3.400

espectadores
Jornadas de difusión y promoción de la

Participantes

60

Escuelas

46

Ciencia.

Jornadas en escuelas sobre temas técnicos,
cursos para divulgadores científicos, libros
con vida de científicos y talleres preparados.

y
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01

Proyecto de Inversión
Festival de Teatro y Ciencia

Monto
232.800

Promoción de las Líneas de Financiamiento Orientado a la
02
03

Aplicación de Innovación Tecnológica

53.400

Divulgación Científica

852.500

TOTAL

1.138.700

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

1- Personal

523.184

523.184

2- Bienes de Consumo

138.000

138.000

3- Servicios No Personales

561.200

561.200

4- Bienes de Uso

235.000

235.000

5- Transferencias

204.500

204.500

1.661.884

1.661.884

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 40: Secretaria de Ciencia y Técnica
Programa Nº 42: Programa Información Geo Espacial
Por Resolución Rectoral Nº 147-ULP-2005, el Programa de Información
Geoespacial fue creado en la Universidad de La Punta asignándosele entre otros los
siguientes objetivos:
Generar la base de datos geoespaciales de la Provincia con sus diferentes
niveles de precisión, acceso y transferencia a actores de la comunidad provincial;
establecer acciones de complementación con organismo del Gobierno Provincial que
dispongan o desarrollen actividades mediante información territorial; coordinar el
desarrollo, la promoción y la distribución de la información; lograr la creación de
cartografía en formato digital con precisión dentro de un marco de referencia
global.
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Este programa incluye tres proyectos para el año 2013. Mantenimiento y
Soporte de Información Geoespacial, Mantenimiento y Soporte para la Red de
Estaciones Meteorológicas, Consolidación de Transporte Inteligente y Aplicaciones
Geoespaciales.
Todos los proyectos incluyen servicios de consultoría o investigación, que
tienen como base el territorio provincial, y procuran al desarrollo de procesos de
trabajo para adquirir o analizar información geoespacial, tratando problemáticas de
salud, educación, seguridad o seguimiento vehicular.
Se continuará afianzando los lazos entre la ULP y diferentes entidades de
nivel científico tecnológico de alcance nacional como es el Servicio Meteorológico
Nacional, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Instituto Geográfico
Nacional, y áreas de gobierno como los Ministerios de Industria, Comercio, Minería
y Transporte, Inclusión Social, Salud y Relaciones Institucionales y Seguridad, con
quienes se mantienen lazos mediante proyectos de trabajo.
Proyecto Aplicaciones Geoespaciales: Esta iniciativa pretende continuar los
siguientes objetivos.
Estar presente en todo momento y en cualquier lugar. Esta cualidad de la
Internet del futuro, permitirá que los dispositivos inalámbricos interactúen entre sí,
recibiendo y transmitiendo información en forma continua. Esto se realizará por
medio de plataformas de Internet (WIFI) o de transmisión de datos (como ser
GPRS o 3G).
San Luis cuenta con una infraestructura de banda ancha que cubre toda la
provincia, y alcanzó al 93,18% de penetración de Internet, alcanzando a los niveles
más altos del mundo, una iniciativa como la de ubicuidad es algo totalmente
posible, ya que solamente se trata de poner a disposición de la infraestructura
instalada los equipos de trabajo.
Contar con este tipo de servicio para el ámbito rural, puede significar
diferentes logros para un sector ávido de nuevas tecnologías permitan maximizar
los beneficios económicos y ecológicos.
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Los equipos tales como fumigadoras, cosechadoras o sembradoras han
incorporado tecnologías como el banderillero satelital o piloto automático. Estas
tecnologías requieren de una conexión, que por lo general es de antena de radio,
para transmitir la posición y guiar a los equipos móviles. Pero también pueden
integrarse por antenas Wi-Fi. Por otro lado, resulta necesario un receptor GPS doble
frecuencia que capture las coordenadas con precisión y las transmita al equipo
móvil. Este equipo que normalmente debe ser trasladado, puede ser suplido con
una estación permanente GNSS. La provincia cuenta ya con una estación y con
personal con experiencia.
Puede decirse que de los requisitos de infraestructura, la provincia cuenta
con la base para desarrollar este proyecto; resta fortalecer la infraestructura y
promover acciones para que los propietarios puedan adquirir los equipos que
reciban las correcciones.
Este tipo de iniciativa será, con total seguridad, una ventaja competitiva a
la hora de elegir inversores que quieran disponer de estos servicios.
Objetivos: General: Desarrollar en una zona Wi Fi agrícola, que permita la
interacción de censores inalámbricos para el uso en aplicaciones del agro.
Particulares:

Disponer de información del clima por red de estaciones

meteorológicas, proporcionar información de posición de maquinarias agrícolas ,
disponer de información territorial , desarrollar una investigación aplicada que
permita fijar las condiciones generales para elaborar reglas de decisión para toma
de decisiones por medio de interfaces web de consulta y administración.
Área de cobertura GPS: 50 km a la redonda de la estación permanente. Las
precisiones alcanzadas, son por debajo del metro con receptores móviles de una
sola frecuencia y por debajo de los centímetros para los receptores móviles de
doble frecuencia.
Área Piloto de Trabajo propuesta: Entre las ciudades de Fraga y Villa
Mercedes.
Proyecto Mantenimiento Y Soporte de Información Geoespacial: Para el año
2013 se continuará con la actualización de la Base única de Geodato, a partir de la
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interacción de diferentes programas especializados que utilizan tecnología GIS,
integrándose con aplicaciones ya existentes desarrolladas por la ULP para la
publicación web de dicha información. En este contexto se realizará:
1. Actualización de información geográfica: Toda la información geográfica
provincial se actualiza y almacena en un reservorio único de geodatos. Esta
información abarca a toda la extensión provincial y cubre diferentes capas de
información para diferentes escalas de trabajo. Esta base única sirve de referencia
para todos los sitios web que toman diferentes servicios de mapas actualizados.
Con la experiencia obtenida a partir de un convenio con el Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de San Luis, se focalizarán las acciones en las localidades de
Merlo, San Luis y Villa Mercedes, particularmente en la cartografía vial urbana.
2. Soporte de equipamiento geotecnológico: a efectos de adquirir posiciones
geográficas con diferentes niveles de precisión. Con el desarrollo de nuevas
tecnologías de comunicación, resulta imprescindible para ejecutar las tareas de
campo contar con estas herramientas para colectar eficientemente la información y
disponerla para su tratamiento y análisis. Se prevé la adquisición de instrumentos
de medición de alta precisión (GPS diferencial).
3. Mantenimiento y actualización de sitios web y licencias de software: La
gestión de la información geográfica provincial, requiere de software especializado
el cual es provisto por líderes en la materia a nivel mundial administrando en San
Luis manejan tecnologías de última generación. El Programa de Información
Geoespacial, ofrece información a los usuarios a través de sitios web. Entre ellos, el
“Atlas Digital de San Luis”, “Geotics” y “GNSS” los que se orientan a diferentes
tipos de público especializado. Estos sitios requieren una actualización continua con
nuevos contenidos y servicios demandados por la sociedad. Simultáneamente
existen sitios Web que administran las funcionalidades de plataformas como
Vecinos en Alerta o Seguimiento Vehicular. En este punto, resulta necesaria la
asistencia técnica especializada que permite la actualización de módulos de
información.
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Proyecto Soporte Y Mantenimiento de la Rem: La Red de Estaciones
Meteorológicas de la Provincia es una iniciativa de la Agenda Digital, que se
propone los siguientes objetivos:
General: Mejorar la adaptación de la Provincia al clima actual y a los
cambios que este podrá presentar en las próximas décadas.
Objetivos Específicos: Disponer de información pública del estado del clima
en tiempo real de toda la Provincia, facilitar la mejora de los pronósticos del tiempo
para el área provincial, desarrollar modelos de humedad en suelo para uso agrícola
e hidrológico, estimar el recurso eólico provincial, generar estadísticas climáticas
confiables para su utilización en diverso campos de la producción y el conocimiento,
mantener una vigilancia sobre eventuales variaciones del clima provincial, facilitar
el desarrollo de escenarios de Cambio Climático para las próximas décadas.
Facilitar el desarrollo de estudios de vulnerabilidad y adaptación al Cambio
Climático. Desde el año 2008 las estaciones pertenecientes a esta red, se
encuentran operativas y transmitiendo datos en línea los que pueden ser accedidos
a través de www.clima.edu.ar por toda la población.
Dada su densidad, fue elegida por la NOAA como datos de contraste para
calibración de satélites meteorológicos, cristalizada la misma a través de un
convenio de colaboración entre con la ULP.
En el año 2013 se procurará conservar las actuales 55 estaciones existentes
que fueron ampliadas en el ejercicio anterior. Se procurará centralizar la
información meteorológica dispersa en diferentes sitios rurales de la provincia de
San Luis, disponiendo de una plataforma digital de acceso a información
meteorológica provincial, colaborando con el Ministerio del Campo y el Ministerio de
Medio Ambiente de la Provincia.
1. Supervisión y Mantenimiento de Infraestructura Instalada: Las estaciones
meteorológicas están distribuidas en localidades de la Provincia de San Luis,
cubriendo toda su superficie. Las estaciones se encuentran instaladas en centros
urbanos o rurales

en condiciones especiales para que las mediciones de los

sensores no se vean afectadas. Para cada estación se efectúa un mantenimiento
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correctivo y preventivo para lograr el correcto funcionamiento de los sensores
meteorológicos y el acceso a los datos
2. Vinculación científico-tecnológica con el medio: La ULP organiza jornadas
o seminarios para la vinculación con la sociedad provincial, nacional o internacional.
En este sentido este Programas debe prever la organización de al menos una
jornada en la materia; en paralelo se prevé la asistencia a jornadas y seminarios
como la Feria del Libro o la Feria Rural. Además de lo anterior, la vinculación
tecnológica se cristaliza mediante convenios de cooperación entre instituciones del
medio para contar con la experiencia y los servicios especializados para resolver
problemáticas relacionadas a las temáticas como Cambio Climático, Tecnología
Mobile, Servicios de Mapas Web.
Proyecto Transporte Inteligente: Bajo este título se procura integrar a las
diferentes iniciativas que comprende la incorporación de tecnología de seguimiento
vehicular, para los móviles que transportan cargas y pasajeros. De esta manera se
pretende desarrollar un Sistema de Transporte Inteligente, considerando al recurso
humano y al transporte como un todo. Resulta necesario contar con información
centralizada para toda la provincia, unificando los intereses comunes de las
jurisdicciones y generando desde el vehículo la información que beneficie la calidad
de vida de los ciudadanos.
La integración de la información de transporte, se dirige principalmente a
colaborar

en

la

gestión

del

parque

automotor

y

del

recurso

humano;

incorporándose a esta plataforma, las unidades móviles públicas de transporte de
carga o de pasajeros.
La inteligencia del sistema aprovecha las ventajas de la conectividad de
Internet para comunicar en tiempo real la posición espacial de las unidades
vehiculares, generando una relación de interdependencia con las empresas, la
autoridad de aplicación y los usuarios del servicio.
Todo

esto

optimizándolos
medioambiente.

y

promoverá
de

manera

un

mejor

intangible,

aprovechamiento
beneficiando

el

de

los

cuidado

recursos,
por

el
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META FISICA
META
Base de Geodatos actualizada.
Incorporar un receptor GPS diferencial de alta

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Base de geodatos

1

GPS

1

Proyectos

4

Equipamiento

5

Dispositivo

250

precisión.
Consolidación de proyectos institucionales (REM,
Transporte

inteligente,

Geoespaciales,

Aplicaciones

Mantenimiento

y

soporte

de

información Geoespacial)
Adquisición

de

equipamiento

meteorológico

(sensores de alta tecnología, de velocidad y
dirección

de

pluviómetros,

viento,

data

logger,

baterías,

de

presión,

calibres,

sensores

modem de trasmisión RS232A Ethernet).
Adquirir e instalar dispositivo de seguimiento
vehicular.

01

Proyecto de Inversión
Aplicaciones Geo Espaciales

Monto

02

Mantenimiento y Soporte de Información Geo Espacial

03

Soporte y Mantenimiento de la REM

04

Transporte Inteligente

750.000
290.000
2.420.000
945.000

TOTAL

4.405.000

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal
2- Bienes de Consumo

IMPORTE
TOTAL
1.562.000

Rentas Generales
1.562.000

735.000

735.000

3- Servicios No Personales

2.210.000

2.210.000

4- Bienes de Uso

1.285.000

1.285.000

5- Transferencias

135.000

135.000

5.927.000

5.927.000

TOTAL
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UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 40: Secretaria de Ciencia y Técnica
Programa Nº 43: Programa Investigación y
Desarrollo en Teledetección
El Programa tiene los siguientes objetivos:
-Generar una base de datos de alcance provincial y regional de imágenes
satelitales procesadas, poniéndola a disponibilidad de usuarios calificados.
-Brindar asesoramiento en proyectos donde se requiera el uso de imágenes
satelitales.
-Trabajar en temáticas que afecten el desarrollo agro-económico de la
Provincia y la región.
-Buscar metodologías eficientes para el monitoreo, detección, evaluación de
eventos

potencialmente perjudiciales a escala provincial y/o regional.

-Establecer

acciones

de

complementación

con

organismos

o

entes

provinciales, regionales, nacionales o internacionales que dispongan o desarrollen
actividades con esta temática.
A su vez, para el año 2013 tiene estipulado la continuación y/o actualización
de los siguientes proyectos:
-Construcción de una base de datos provincial de imágenes satelitales
-Estimación de la superficie agrícola
-Monitoreo del monte de la provincia
-Prevención de Incendios Forestales
Por otro lado, el programa realiza capacitaciones a los bomberos de la
provincia

en

el

marco

del

sistema

de

emergencias

(www.geobomberos.sanluis.gov.ar) a fin de que todos los eventos (incendios
forestales, quemas prescriptas, accidentes e inundaciones) en el que participan los
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bomberos de la provincia queden registrados, generando así una base de datos
provincial.
También, el programa participa activamente del consejo apícola provincial,
realizando tareas en función de las decisiones que surgen del mismo.
Proyecto Construcción de una Base de datos Provincial de Imágenes
Satelitales: El objetivo del mismo es tener a disposición una base de datos de las
imágenes satelitales que abarcan a la Provincia . Esta base de datos se alimenta de
las imágenes utilizadas en los diferentes proyectos del programa y por otro lado, de
imágenes adquiridas exclusivamente a fin de contar con un mosaico de la provincia
actualizado.
Esta base de datos está disponible para uso de los diferentes organismos de
la Provincia que requieran consultar este tipo de información, como así también
servirá de aporte de información para diferentes trabajos.
Proyecto Estimación de la Superficie Agrícola: La estimación de la superficie
agrícola en países cuyas economías dependen fuertemente de la producción
primaria adquiere una gran relevancia estratégica.
En los últimos años, por su ubicación geográfica, San Luis se ha visto
ampliamente beneficiada por el corrimiento de las isoyetas y este aumento en las
precipitaciones se ha visto reflejado con un marcado desplazamiento de la frontera
agrícola.
La Agricultura tiene un compromiso entre producción y sostenibilidad en la
Provincia, esto enmarcado desde el punto de vista de una administración regional,
es evidente que para el desempeño correcto de diferentes competencias como el
ordenamiento territorial, la preservación del medio ambiente, el impulso a la
agricultura de precisión, la prevención de catástrofes naturales, etc. en el amplio
territorio de San Luis, es imprescindible desarrollar esta actividad de observación,
donde la teledetección se convierte en una herramienta insustituible a la hora de
ejecutar cualquier política sectorial sobre el territorio y múltiples actividades de
índole económica.
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El desarrollo de una base de datos regionales de tipos de cobertura de
suelos resulta por lo tanto un requisito indispensable en la toma de decisiones.
Proyecto Monitoreo del Monte de la Provincia: La Provincia tiene una alta
superficie con bosque nativo que año a año sufre distintos grados de degradación.
Los países en desarrollo presentaron, en el 2005, en la Conferencia de la
Convención Marco de las Partes (COP) en Montreal, una moción para incluir un
programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD)
como un mecanismo de post-Protocolo de Kioto.
El programa REDD aún no está aprobado formalmente; este proyecto no
solo permitiría a la provincia prepararse y adelantarse, sino también tener un
mayor control de la superficie a través de la estimación y monitoreo de estas áreas
año a año.
Teniendo en cuenta que la Provincia hizo un ordenamiento territorial, una
vez detectados los desmontes, se tiene en cuenta el OT para determinar si hay que
dar aviso o no al ente supervisor.
Proyecto Prevención de Incendios Forestales: La problemática ocasionada
por los incendios y debido a la alta ocurrencia que se registran todos los años, es la
razón por la que la Universidad de La Punta, lo ha tomado como un tema de alta
prioridad, llevando adelante varias tareas para colaborar tanto en la prevención
como en el control de los mismos.
Desde el punto de vista preventivo, se ha elaborado una aplicación
denominada focos de calor (www.focosdecalor.sanluis.gov.ar) la que es utilizada
por diferentes organismos, encargados de combatir los incendios forestales en la
Provincia. En esta página, se visualizan todos los focos detectados por la NASA,
INPE y CONAE, y según las coincidencias y cantidad de focos en un determinado
radio, se determinan zonas de mayor o menor riesgo de incendios.
También, contamos con un sistema llamado botafogo, donde ingresando
información de incendios ocurridos, podemos obtener "zonas de control".
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Por otro lado, durante y post-incendios, el programa lleva adelante el
mantenimiento del sistema de emergencias (www.geobomberos.sanluis.gov.ar)
desde Agosto de 2011. El mismo es una aplicación informática para la gestión de la
información inherente al programa de bomberos de la Provincia, permitiendo la
organización de todo lo relacionado a las problemáticas que se presentan durante
los incendios forestales, accidentes e inundaciones.
META FISICA

META CONCEPTUAL
Armado
provincia

de

un

de

Mosaico

San

Luis

actualizado
con

una

de

la

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Mosaico

1

Estimación de superficie

3

Actualización de zonas

4

Acceso de imágenes

2

resolución

mínima de 30mts por pixel.
Perfeccionar y actualizar la metodología de
trabajo para la estimación de la superficie
agrícola sembrada.

Identificar la superficie

sembrada con maíz y soja, la superficie bajo
riego por pívot.
Mantener actualizada la superficie de monte
nativo.

Las

zonas

desmontadas

según

el

ordenamiento territorial de la provincia. Un
mosaico de imágenes satelitales de la provincia
con

la

superficie

estimada

de

monte

actualizada, tomando como base el trabajo de
desmonte 1997-2006. El monitoreo y control de
los cambios detectados.
Contar con el acceso inmediato a imágenes
radar de CONAE, el actual procesamiento de
datos a fin de acortar los tiempos de análisis
durante la ocurrencia de un incendio.
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Proyecto de Inversión
Construcción de una Base de Datos Provincial de Imágenes
01

Monto

Satelitales

220.000

02

Estimación de la Superficie Agrícola

03

Monitoreo del Monte de la Provincia

04

Prevención de Incendios Forestales

175.000
170.000
200.000

TOTAL

765.000

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

606.000

606.000

35.000

35.000

3- Servicios No Personales

390.000

390.000

4- Bienes de Uso

270.000

270.000

5- Transferencias

80.000

80.000

1.381.000

1.381.000

2- Bienes de Consumo

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 40: Secretaria de Ciencia y Técnica
Programa Nº 44: Programa Mecanismo de Desarrollo Limpio
El programa Mecanismo de desarrollo limpio fue creado por la
Universidad de La Punta con el fin de focalizar la atención en las necesidades
ambientales que el mundo actual demanda. Su principal tarea es la de proveer
herramientas

para

la

educación

ambiental,

capacitación,

investigación

y

asesoramiento técnico en temáticas específicas como son los residuos, las energías
renovables, la eficiencia energética, los proyectos enmarcados en el Protocolo de
Kioto y otros, que tanto entidades del gobierno provincial como privados requieren
para el desenvolvimiento de sus tareas y del crecimiento sustentable de la
población en general.
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El mencionado Programa tiene estipulado para el año 2013 diferentes
iniciativas o proyectos que se mencionan a continuación.
Ambiente.edu.ar y concurso Retratando mi Huerta , Balance

Cero,

implementación y puesta en marcha de biodigestores, implementación de talleres
de reciclado, reciclados ULP, consultoría e investigación, festejo Día Mundial de
Medio Ambiente, eco- escuelas, modelo internacional de Universidad Verde.
Así mismo, el programa desarrolla tareas relacionadas con divulgación de
la temática medioambiental, a través de charlas acerca del medio ambiente y el
calentamiento global en particular en instituciones que así lo requieren, asesora a
entidades gubernamentales como ser el Ministerio de Medio Ambiente y las
intendencias cuando así se requiere y se generan actividades relacionadas con el
medio ambiente como ser las actividades desarrolladas entorno al Día Mundial del
medio ambiente.
Proyecto Ecoescuelas, Certificación Ambiental.
Objetivos: Promover la educación para un desarrollo sustentable, contribuir
al mejoramiento de la calidad educativa , contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad educativa y la sociedad en general, transversalizar los
aspectos ambientales en todas las asignaturas, promover el uso responsable de los
recursos que disponen en la escuela, generar el compromiso de la institución con
el cuidado del medio que la rodea, formar ciudadanos activos que contribuyan al
cuidado del medio ambiente, difundir una cultura ambiental en la sociedad
mediante la escuela.
Concientización y comunicación con el entorno de la institución, familias,
vecinos, municipio, otras instituciones
Proyecto Ambiente.edu.ar: Este proyecto utiliza a las tecnologías de la
información y comunicación (TICs) como mecanismo de concientización de niños,
jóvenes y también adultos en el cuidado del medio ambiente. A través del sitio web
www.ambiente.edu.ar se busca educar a los más jóvenes en problemáticas que son
de vital importancia para este mundo como ser el calentamiento global y la
degradación del ambiente, y en un contexto de demanda energética creciente

e
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incertidumbre respecto al suministro. Los jóvenes son quienes el día de mañana
tomarán las decisiones que afecten a nuestro planeta.
Entusiasmarlos a convertirse en ciudadanos que respetan el medio
ambiente es un objetivo clave de este espacio.
Esta página planifica y desarrolla distintas acciones orientadas a

generar

conciencia sobre los beneficios del cuidado del medio ambiente. Cabe destacar el
desarrollo de 2 concursos:
1) Concurso “Bien!!! Todos en el medio”. Un concurso que, a través de
diferentes consignas, los jóvenes aprenden conceptos teóricos, ponen en práctica
sus conocimientos, y se divierten junto a AM y TE (los personajes del sitio web)
sumando puntos para ser merecedores de premios, todos amigables con el medio
ambiente.
2) Concurso “Retratando la huerta” El concurso “Retratando la Huerta” está
dirigido a todos los chicos del nivel primario de las escuelas de la Provincia que
lleven adelante una huerta como actividad complementaria. El concurso se basa en
la confección y presentación de un único trabajo que retrata las diferentes
actividades que se llevan adelante para instalar y mantener la huerta.

Además,

cada escuela, debe crear y administrar un blog que se accede a través de la página
www.ambiente.edu.ar.
Proyecto Balance Cero: Balance Cero (www.balancecero.ulp.edu.ar) es una
actividad que busca el compromiso de los chicos con el medio ambiente.
Específicamente este proyecto busca que los chicos aprendan acerca de la eficiencia
energética, la forestación y el calentamiento global.
Con la ayuda de la casa eficiente, los chicos divididos en grupos, investigan
la energía que consumen anualmente cada casa de su localidad y de esta forma la
cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente (Tn C02 eq) que se
liberan a la atmósfera para producir la energía eléctrica que consumen en esa casa.
Una vez determinada esta cantidad de toneladas de dióxido de carbono,
calculan cuántos árboles son necesarios para compensar esas emisiones liberadas a
la atmósfera durante ese año.
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Balance Cero respecto a la energía eléctrica que consume: Este proyecto ya
fue implementado en 30 localidades del Plan “Todos los Chicos en la Red” y
continuamos con el resto de las localidades de "Todos los Chicos en la Red".
Para el 2013 el proyecto busca extender los horizontes y llegar al resto de
las 36 localidades de la Provincia de San Luis, al resto de la Argentina y al exterior.
Por otro lado, dado que se ha

incorporado consumos en la nueva casa eficiente

como el gas natural, el transporte particular y las emisiones de metano resultantes
de la digestión anaeróbica de los residuos sólidos orgánicos, se deben incorporar
nuevas plantaciones para lograr Balance Cero en todas las localidades.
Ya hay 19 localidades Balance Cero, y hay 13 que están en proceso de
plantación (11 de la Provincia de San Luis, una de Mendoza y una de la Provincia de
Buenos Aires). El resto de las localidades de la Provincia están en proceso de
conocimiento del proyecto y en etapa de relevamiento.
Proyecto de Implementación de Mecanismos de Generación de Energías
Alternativas: La Universidad de La Punta instaló un biodigestor para tratamiento de
los residuos sólidos orgánicos en La Universidad de La Punta, generar conciencia
ambiental, obtener una energía renovable capaz de sustituir al proveniente del
combustible fósil y contribuir a la mitigación del calentamiento global. La
Universidad de La Punta tiene un promedio de generación de residuos sólidos
orgánicos de

50 kgr r.org/día. Con este valor se puede generar 5 m3 de

biogás/día, suficiente para sustituir alrededor de 2,5 Kg de gas de garrafa para
cocina, termo tanque, y/o heladera. El biogás que se genera actualmente sirve para
calefaccionamiento y agua caliente de la planta de reciclado de papel. Por otro lado,
se genera un abono líquido de 100 lts/día que puede utilizarse para riego de
forestación.
A partir de esta experiencia en el 2013 se capacitará y generará información
suficiente para que otros municipios, escuelas puedan replicarlo.
Proyecto Gestión de Residuos y Reciclados Ulp: La Universidad de La Punta
es generadora de un gran volumen de residuos sólidos urbanos (RSU) que son
tomados en consideración para su correcta gestión. Esta gestión de residuos
incluye: la separación de todos los diferentes tipos de residuos generados en todas
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las instalaciones de la ULP con la colaboración de todo el personal, la reutilización ó
reciclaje de los residuos para disminuir los materiales que se desechan, en especial
la Planta de reciclado de papel inaugurada en Marzo 2008 (Reciclados ULP), y la
recolección por parte del municipio para la disposición ambientalmente adecuada de
los que se desechan como basura.
Para el 2013, la Universidad de La Punta quiere continuar con la tarea de
capacitación y entrega de kits de reciclado para su implementación en diferentes
escuelas y municipios.
Proyectos de Investigación y Consultoría en Problemáticas Ambientales: La
misma tiene como objetivos específicos contribuir a la mitigación del calentamiento
global identificando y asesorando en proyectos que pueden ser ejecutables,
redituables en términos económicos y beneficiosos para el medio ambiente.
Este proyecto también incluye contribuir a la gestión ambiental, favorecer la
implementación de tecnologías que favorezcan el desarrollo sustentable, fomentar
el uso de energías renovables y fortalecer las capacidades analíticas de la población
de San Luis. Es muy importante entender los problemas ambientales locales y
regionales y proponer soluciones y esta es la razón principal

por la que

planificamos acciones tendientes a minimizar el desconocimiento a través de
capacitaciones, seminarios con temáticas seleccionadas a partir de las necesidades
de la Provincia.
Las temáticas principales que abordamos son: Elaboración de evaluaciones
de impacto ambiental (EIA) de proyectos y/o actividades que producen impactos
sobre la salud humana y el medio ambiente: Estas EIA son elementales para
conocer los impactos que las actividades humanas provocan sobre el medio
ambiente y los recursos naturales en particular y poder vislumbrar las posibilidades
que existen de reducir los mismos y/o modificarlos.
-Auditorías ambientales a empresas privadas y municipios
-Asesoramiento en materia legal ambiental a nivel local, provincial, nacional
e internacional.
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-Asistencia profesional personalizada para la identificación de proyectos que
pueden ser elegibles en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, Protocolo de
Kioto.
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Congreso

3

Escuelas

60

Universidades

10

Chicos

7.000

Incorporar localidades a la iniciativa Balance Cero.

Localidades

36

Implementar mecanismos de energías alternativas

Biodigestor

3

Chicos

1.000

Talleres

12

Proyectos

5

Participar

en

congresos

nacionales

o

internacionales representando a la Universidad.
Escuelas con certificación ambiental eco escuelas.
Campaña

de

Universidad

concientización

Verde

en

otras

del

modelo

universidades

provinciales, nacionales e internacionales.
Participación de chicos de toda la provincia en los
concursos de educación ambiental a través de la
página www.ambiente.edu.ar

en escuelas rurales para generación de biogás
(energía renovable).
Llegar a los chicos de la Provincia de San Luis, con
la iniciativa del reciclado, a través de la planta de
Reciclados de la ULP.
Desarrollo

de

talleres

de

reciclado,

reuso

y

reducción de residuos.
Proyectos de consultoría para empresas privadas
y/o estatales así como trabajos de investigación
que favorezcan el desarrollo sustentable.
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01

Proyecto de Inversión
Ecoescuelas, Certificación Ambiental

02

Ambiente EDU.AR

03

Balance Cero

Monto
315.000
270.000
760.000

Implementación de Mecanismos de Generación de Energías
04

Alternativas

500.000

05

Gestión de Residuos y Reciclados Universidad de La Punta

06

Investigación y Consultoría en Medio Ambiente

240.000
185.000

TOTAL

2.270.000

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO

IMPORTE
TOTAL

1- Personal

Rentas Generales

1.158.310

1.158.310

70.000

70.000

3- Servicios No Personales

615.000

615.000

4- Bienes de Uso

350.000

350.000

5- Transferencias

1.360.000

1.360.000

3.553.310

3.553.310

2- Bienes de Consumo

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 40: Secretaria de Ciencia y Técnica
Programa Nº 45: Programa Parque Informático La Punta
El Gobierno de la Provincia de San Luis, por medio de la Ley N° VIII 04482004, crea el Parque Tecnológico y adhiere a la Ley Nacional de Promoción de la
Industria de Software.
En este contexto, la Universidad de La Punta despliega un plan integral de
desarrollo del Parque Informático La Punta (PILP) (www.PILP.edu.ar) por medio de
la creación del Instituto Parque Informático la Punta.
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Este instituto

procura incrementar la formación y demanda de mano de

obra calificada para la industria del software, con acciones que abarcan desde el
nivel inicial hasta la inserción laboral. En este sentido, se trabaja en conjunto con la
secretaría académica la adecuación del perfil académico de los estudiantes de la
ULP, para ajustarlo a las necesidades manifestadas por las empresas, fortaleciendo
así, el denominado Triángulo de Sábato.
El PILP trabaja haciendo foco en tres cuestiones fundamentales:
1- Vinculación con empresas de SSI: Se realizan acciones de vinculación y
contacto con empresas de tecnología interesadas en ser parte del PILP, y se
gestionan los acuerdos formales para su incorporación, tanto en lo referente a
radicación como a la formación en tecnología. En cuanto a la radicación se
aplicando toda la normativa vigente para este sector en particular;

Ley N° VIII

0448-2004, Decretos Reglamentarios N° 4476 y 4517 MTIy C – 2007 del Parque
Tecnológico y Resoluciones Rectorales Nº 11180002 – ULP - 2008, Nº 71400042009 y 7150001-2010.
Hoy se tienen firmado 40 convenios con empresas de tecnología. De estos
17 corresponden a empresas que están radicadas en el PILP y 5 acuerdos para la
formación de recursos humanos. En resto pertenecen a empresas que están
evaluando su radicación.
2- Espacio Físico del PILP: Se trabaja para incorporar empresas de TI de
primera línea, en las instalaciones del PILP,

proveyendo el espacio físico,

infraestructura, y recursos tecnológicos necesarios para el funcionamiento de las
empresas.
Para el 2013 año se considera el inicio de la construcción de cuarto edificio.
3- Formación y Búsqueda de Recursos Humanos en TI: Para la formación de
mentes entrenadas en tecnologías específicas, se organizan capacitaciones extra
curriculares.
Las líneas actuales de trabajos en formación son: Gaming.net (en conjunto
con Microsoft). Alumnos del secundario, son capacitados en principios básicos de
programación .NET, a través de un juego de estrategias denominado "Proyecto
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Hoshimi". El objetivo es desmitificar la programación informática y atraer los
jóvenes a las carreras tecnológicas, y así generar futuros profesionales para la
industria.
Robótica: Dentro del campo de la robótica autónoma móvil, en los últimos
años ha surgido una disciplina conocida como robótica situada. Su objeto de
estudio es el desarrollo de robots autónomos móviles en ambientes muy dinámicos.
Ejemplos de esto son los vehículos terrestres, aéreos y acuáticos, robots
enfermeros, y todos aquellos que tengan que desenvolverse en un mundo que
cambia segundo a segundo. En particular, el fútbol de robots es una actividad
donde se presentan todos los problemas de esta disciplina, en un marco divertido,
mediático y de reglas internacionalmente conocidas. Se desarrolla esta actividad
con el fin de acercar a los jóvenes al mudo tecnológico de una manera activa y
donde se participa de una competencia que se desarrolla a nivel nacional
Por

otro

lado,

se

trabaja

con

competencia

First

Lego

League

de

reconocimiento a nivel internacional de vanguardia y en donde en ediciones
anteriores

se

abordaron

temáticas

tales

como:

Nanotecnología,

Energías

Renovables, Cambios Climáticos, Transporte eficiente y seguro, entre otros.
Este proyecto busca realizar una nueva edición de FLL en la provincia para
incentivar a los chicos nivel medio de educación al mundo tecnológico de una
manera activa y colaborativa.
Capacitación y empleo .net (en conjunto con Microsoft) y Capacitaciones en
tecnología Java (en conjunto con Oracle). Por medio de un programa integral se
logra que una persona con conocimientos básicos en programación, pueda
introducirse en las últimas tecnologías de desarrollo de software y obtener
certificaciones con validez internacional. Además, se celebran acuerdos laborales
con empresas Partner de MS, para los alumnos capacitados.
Capacitación en administrador de bases de datos; DBA (en conjunto con
ORACLE

y

Fundación

internacional.

Proydesa),

con

acceso

a

certificaciones

de

validez
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Capacitaciones en Tecnologías Apache-Mysql-PHP: Desde un tiempo a esta
parte, se ha venido observando un ascenso imparable en la utilización del PHP, en
especial la combinación PHP-Apache-MySQL, puesto que cada día son muchísimas
más las páginas Web que se apoyan en estas

tecnologías Open Source para su

funcionamiento.
Coordinación del mercado laboral: En lo relativo a búsqueda de perfiles
formados en IT; se ha desarrollado dentro de la página del PILP, una web laboral
donde se les facilita a las empresas la carga de búsquedas por medio de un usuario
y contraseña, y donde los jóvenes formados en IT cargan sus CV de manera
gratuita. Cuando una empresa carga un aviso le llega un mail a los jóvenes que
cargaron su CV y si les interesa se postulan al mismo. Esto permite eliminar fallos
de coordinación y asimetrías de información, accediendo a la una base de datos
muy amplia de estudiantes y profesionales de sistemas de la provincia que buscan
empleo.
Proyecto Consolidación del PILP: Se realizan acciones de vinculación y
contacto con empresas de tecnología interesadas en ser parte del PILP, y se
gestionan los acuerdos formales para su incorporación, tanto en lo referente a
radicación como a la formación en tecnología.
Proyecto Divulgación Y Actualización de las Tics.
Abuelos en Red y Blogueros: Abuelos en Red y Blogueros consiste en una
propuesta de inclusión digital dirigida a personas de la tercera edad. Los Abuelos
reciben clases en la ULP a los efectos de introducirse en el uso de internet, correo
electrónico, servicios de chat finalizando en el diseño de sus propios Blogs para que
todo aquel que lo desee pueda conocer y realizar comentarios acerca de sus
historias, experiencia de vida y todo lo que sintieron muchos, al sentarse por
primera vez frente a una computadora. Es una iniciativa que apunta a la inclusión
digital del segmento de mayor edad en la sociedad.
Proyecto
Información.

Formación

de

Recursos

Humanos

en

Tecnologías

de

la
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1.

Programación

Java

para

no

Programadores

(SL-110):

El

curso

Programación Java para no Programadores enseña los fundamentos de la
programación

Java

a

personas

con

escasos

o

ningún

conocimiento

de

programación. Durante el curso, los alumnos conocerán la importancia de la
programación OO (Orientada a Objetos), las palabras clave y las construcciones de
la programación Java y los pasos necesarios para crear programas Java sencillos.
Publico dirigido: Este curso es indicado para personas con conocimientos
básicos de matemáticas, lógica y análisis de problemas que quieran empezar a
aprender el lenguaje de programación Java. Esto incluye redactores técnicos,
desarrolladores

de

aplicaciones

Web,

directores

técnicos

y

personas

con

conocimientos técnicos pero sin experiencia en programación, tales como los
administradores de sistemas. También es apropiado para programadores con poca
experiencia o que quieran empezar a aprender el lenguaje Java desde la base.
2. Java Programming Language (SL-275-SE6): El curso del lenguaje de
programación de Java provee a los estudiantes la información sobre la sintaxis del
lenguaje de programación de Java; programación orientada a objeto con el
lenguaje de programación de Java; crear los interfaces gráficos (GUIs), las
excepciones, la entrada-salida del archivo (I/O), y threads; y establecimiento de
una red. Los programadores con conceptos orientados a objetos pueden aprender
cómo desarrollar usos de la tecnología de Java.
Publico dirigido: A estudiantes de programación que están interesados en el
lenguaje de programación de Java y los estudiantes que se están preparando para
el rendir la certificación de Sun.
3. Análisis y Diseño OO con UML (OO-226): Este curso de formación trata
sobre los procesos de desarrollo de software, las tecnologías de programación
orientada a objetos y lenguaje unificado de modelado (UML). Mediante clases
teóricas, grupos de discusión y otras actividades complementarias se proporciona
una guía práctica y completa del análisis y el diseño OO, que abarca desde la
recopilación de requisitos hasta la implantación del sistema.
El curso ofrece un enfoque pragmático del desarrollo de software OO
utilizando una metodología de uso generalizado (Unified Process), la última
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especificación de UML (versión 1.4) y tecnologías de programación OO como el
lenguaje Java(TM).
4. Capacitación y Empleo.NET (en conjunto con Microsoft): El programa de
Capacitación y Empleo.NET es un programa novedoso, ofrecido por Microsoft y la
ULP. Es la primera vez que esta empresa en conjunto con una Universidad va a
realizar un programa completo de capacitación y empleo.
Con este programa integral se logrará que una persona con conocimientos
básicos en programación, pueda introducirse en las últimas tecnologías de
desarrollo de software, obtener certificaciones con validez internacional, adquirir
conocimientos específicos y transversales.
Esto sumado a los acuerdos laborales, hará posible que la persona consiga
un trabajo bien remunerado y contribuirá al desarrollo del parque tecnológico.
El programa de Capacitación y Empleo .NET consiste de cuatro etapas que
abarcan la introducción a la programación usando la plataforma Microsoft .NET.
Luego una segunda etapa donde se aprende con mayor profundidad a programar
en esta plataforma, donde los alumnos que aprueben obtendrán certificaciones con
validez internacional entregadas por Microsoft.
Durante la tercera etapa se generarán compromisos con las empresas de
desarrollo de software y de acuerdo a sus necesidades, Microsoft dictará
capacitaciones específicas a los alumnos. Por ejemplo pueden profundizar algunos
de los temas vistos durante las capacitaciones anteriores o aprender sobre nuevos
productos de Microsoft.
Además en esta etapa, la Universidad en conjunto con las empresas
capacitará en conocimientos transversales.
Durante la última etapa, se generarán acuerdos laborales con las empresas
y Microsoft capacitará a los alumnos en temas específicos relacionados a las últimas
tecnologías, por ejemplo la plataforma .NET 3.0, Windows Presentation Foundation,
etc.
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5. Capacitación en administrador de bases de datos; DBA (en conjunto con
ORACLE

y

Fundación

Proydesa),

co n

acceso

a

certificaciones

de

validez

internacional.
Oracle 10g SQL Fundamentals: Este módulo es una completa introducción a
las Bases de Datos Relacionales y el lenguaje de consulta SQL, que tiene por
objetivo proveer las competencias necesarias para que el desarrollador pueda
identificar los principales componentes de una Base de Datos Oracle 10g.
Los egresados de este módulo están preparados para cumplir funciones en
trabajos que requieren habilidades y destrezas relacionadas al lenguaje de
programación SQL, requisito indispensable para poder administrar los componentes
de la Base de Datos. Son aptos para trabajar con diferentes declaraciones de SQL,
crear reportes o tablas para almacenar datos y organizar la información, entre otras
actividades.
6. Capacitaciones en tecnologías Apache-Mysql-PHP: Desde un tiempo a
esta parte, se ha venido observando un ascenso imparable en la utilización del PHP,
en especial la combinación PHP-Apache-MySQL, puesto que cada día son
muchísimas más las páginas Web que se apoyan en estas tecnologías Open Source
para su funcionamiento.
Entre las distintas ventajas sobre su principal competidor ASP y ASP.NET de
Microsoft, podemos nombrar que es un lenguaje Libre, Abierto, con código fuente
disponible, diseñado para la Web, Multiplataforma HW, Multisistema Operativo,
soporta una perfecta integración con Apache y MySQL, etc.
Proyecto Gamming.Net: Mediante un certamen de programación de juegos
para chicos del secundario y polimodal, la Universidad de La Punta y la empresa
Microsoft buscan un doble objetivo: atraer a los jóvenes a las carreras tecnológicas
y generar profesionales para una industria que crece y no encuentra empleados.
Participan del Concurso los chicos con domicilio en San Luis, de entre doce
(12) y veinte (20) años de edad, que se hallen cursando y asistiendo en forma
regular al primero, segundo o tercer año del ciclo polimodal o secundario.
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A los participantes se le enseñaran de manera muy simple principios básicos
de programación .NET, un juego de estrategias denominado “El proyecto Hoshimi”.
Estos conocimientos les servirán para programar estrategias en el juego y poder
competir con otros equipos y participar en una final provincial y nacional, con
importantes premios.
En la competencia los Grupos deberán completar la programación de un
videojuego provisto por el Organizador. Luego, los programas serán ejecutados y
se elegirá al o los Grupos cuyos programas obtengan mayor puntaje al ser
ejecutados, los que tendrán la posibilidad de participar de la “Final Nacional”.
La ULP desarrollará por séptimo año consecutivo esta actividad, donde en
años anteriores han participado cerca de 5.000 jóvenes de la Provincia.
Proyecto Robótica: Talleres de Futbol Robots, Sumo de Robots, Rescate y
Vehículos no tripulados.
La ULP ha observado que en muchas universidades de todo el mundo, se
utiliza la robótica en general, y el fútbol en particular, como punto de partida en la
enseñanza de la programación. Si nos enmarcamos en la propuesta cada vez más
presente de utilizar espacios lúdicos para introducir a los alumnos en áreas duras,
dentro de recursos informáticos a los cuales ellos están acostumbrados, como los
juegos, podemos concluir que el fútbol de robots es una propuesta ideal con estos
fines.
Dentro del ámbito educativo, el fútbol, el sumo y el rescate de robots
presenta un recurso didáctico sumamente rico, dado que se puede trabajar con
algunos o todos los problemas presentados, en un marco motivador que permite
introducir al alumno en aspectos de programación, de procesamiento de imágenes,
de inteligencia artificial, matemáticos, etc.
En este sentido la ULP está organizando por cuarto año consecutivo la
iniciativa Futbol Robots para los alumnos del secundario cuyo objetivo general sigue
siendo el de generar alternativas para que los jóvenes se vinculen con la tecnología
desde un rol activo y creativo por medio de la capacitación y, cuyos objetivos
particulares se detallan a continuación:
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Objetivos de la iniciativa: Introducir un elemento motivador para la
enseñanza de lenguajes de programación, que permita mantener el entusiasmo de
los alumnos y enfocar aspectos de diseño y algorítmicos más allá de los problemas
clásicos tradicionales.
Crear equipos de fútbol de robots simulado que puedan representar a la
Universidad

de

La

Punta,

tanto

en

las

competencias

nacionales

como

internacionales.
Crear equipos de fútbol de robots físico que pueda representar a la
Universidad

de

La

Punta,

tanto

en

las

competencias

nacionales

como

internacionales.
Esta capacitación tendrá por destinatarios a los estudiantes del nivel medio
de la educación formal. Tendrá un cupo de 40 participantes y tendrán prioridad en
el acceso a la misma los jóvenes que hayan participado de actividades
desarrolladas por la ULP relacionadas con la programación y la robótica.
Por segundo año se realizará Sumo de Robots para los alumnos de 12 a 18
años y cuyo objetivo general es que los asistentes aprenden y apliquen conceptos
de Mecánica, Electrónica y Programación para armar sus propios robots de sumo.
En Mecánica se abordaran aspectos de la construcción, diferentes formas,
adaptaciones, motores, tipos de motores; relación peso, fuerza y velocidad; tipos
de materiales, reducciones, tipos de transmisiones; dirección, diferentes métodos,
en Electrónica de Sensores: tipos y características y en Programación: formas de
programar un robot LEGO MINDSTORMS NXT; interfaces con dispositivos.

:

Objetivos de la iniciativa: Introducir un elemento motivador para la
enseñanza de lenguajes de programación con material concreto, que permita
generar el entusiasmo de los alumnos y enfocar aspectos de diseño y algorítmicos
más allá de los problemas clásicos tradicionales.
Crear equipos de sumo de robots que puedan representar a la Universidad
de La Punta, tanto en las competencias nacionales como internacionales.
Competencia Robótica Local: Es una competencia con una duración de un
día donde los competidores se medirán en cada una de las categorías anteriores
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más una feria de proyectos robóticos

a

ser presentados por equipos de las

escuelas del proyecto Todos a la Robótica.
Robótica en San Luis Digital: desarrollar un espacio de 400 mts² de
actividades relacionadas con el mundo de la robótica, donde el público asistente
pueda interactuar y desarrollar diferente tipos de talleres. Estas actividades
incluyen; futbol de robots, sumo, recate, humanoides, brazos robóticos, talleres de
armados y programación de robots, competencias y charlas en general.
Todos a la Robótica.
Fundamentación del Proyecto: Hablar de tecnología, robótica e inteligencia
artificial ha dejado de ser una proyección futurista, para volcarse cada vez más en
las temáticas y problemas del presente. Muchas instituciones educativas de
vanguardia comparten esta mirada, y entendiendo que están formando a sus
estudiantes para un mundo con vertiginosos cambios, desean incorporar en sus
proyectos actividades vinculadas con la temática.
Ahora bien, introducir material concreto de tecnología no es simplemente
comprar robots. Es necesario llevar adelante un proyecto integral, que no aísle
dicha tecnología del quehacer cotidiano de todas las disciplinas, de la misma
manera que los dispositivos tecnológicos cruzan todas las tareas que realizamos en
nuestra vida. Con esta visión, la Universidad de La Punta ha implementado este
proyecto de robótica en las Escuelas Inteligentes.
A partir de las teorías constructivistas, se ha comenzado a focalizar el uso
de tecnología en el aula hacia aspectos internos del alumno, hacia los procesos
cognitivos que intervienen en la interacción didáctica con la tecnología, más allá de
un uso pragmático de la misma. Se considera que el proceso de aprendizaje está
relacionado a una exploración activa y una construcción personal del conocimiento.
El desarrollo de un dispositivo que permita solucionar determinado problema de la
vida real, exige la formulación de hipótesis que luego se verán contrastadas en el
diseño y programación de dicho dispositivo. Por otra parte, cada vez se da mayor
predominancia a las teorías que resaltan el uso de instrumentos de mediación, el
trabajo en equipo, el estudio de las relaciones entre individuos, la asignación de
roles significativos y otros, como la teoría de la actividad, o la cognición distribuida.
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De esta manera, el proyecto implementado contempla estas nuevas
corrientes pedagógicas, brindando a los docentes y estudiantes un conjunto de
recursos altamente motivadores, de uso transversal, significativos, que contemplan
el mundo actual y futuro de los niños.
Objetivos Generales del Proyecto:
-Colaborar con las escuelas primarias en las

prácticas docentes para la

enseñanza de los invariantes conceptuales que plantea el diseño curricular.
-Promover la formación docente para el uso de nuevas herramientas y
recursos educativos (material concreto) para el desarrollo de los contenidos en el
aula con los alumnos.
-Adecuar las prácticas pedagógicas a nuevas posibilidades herramentales y
nuevas necesidades de los alumnos facilitando el desarrollo de aprendizajes
significativos.
- Ofrecer estrategias para provocar el interés por la solución de problemas
complejos en equipo a partir de la concreción de los conceptos teóricos que
aprenden en las materias
-Facilitar aprendizajes con respecto al trabajo en equipo y sus roles, la
resolución de conflictos, el respeto por las diferencias y la necesidad de escuchar a
todos los integrantes, facilitando el desarrollo de las habilidades relacionadas con el
trabajo en equipo.
-Generar criterios y modalidades de aplicación y de sistematización de
prácticas.
-Conocer las competencias que desarrollan los alumnos para la resolución
de problemas complejos, el aprendizaje de conceptos, el desarrollo de capacidades
de trabajo colaborativo, el incentivo

de su curiosidad por el aprendizaje

permanente.
-Evaluar competencias de entrada y de producción de grupos.
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-Promover la comunicación entre las escuelas y experiencias, el aprender
con otros en la ubicuidad.
-Sistematizar aprendizajes.
Las actividades de este tipo nos permiten introducir aprendizajes con
respecto al trabajo en equipo y sus roles, la resolución de conflictos, el respeto por
las diferencias y la necesidad de escuchar a todos los integrantes. Cada uno de los
estudiantes tiene su punto de vista, y atenderlo

enriquece lo que estamos

realizando. Los roles propuestos están vinculados a la organización del material de
trabajo, al proceso constructivo, a la representación del equipo frente al docente y
sus compañeros, al desarrollo de informes escritos de la actividad y otros.
Proyecto Observatorio Provincial Tic: Este proyecto tiene por finalidad
diseñar, implementar y mantener un Observatorio de Tecnología de Información y
Comunicación acorde con los tiempos que transcurren y capaz de anticipar los
requerimientos futuros.
Este Observatorio TIC deberá:
a) Determinar el diseño particular de la matriz de agentes por sectores y
ejes temáticos (matriz estadística).
b)

Relevar

el

estado

de

la

infraestructura

de

Información

y

Telecomunicaciones.
c) Hacer un seguimiento de la evolución de la situación de la sociedad y de
la infraestructura a partir de un sistema de indicadores específicos (estimación del
indicador de desarrollo digital).
Entre los indicadores propuestos se sugieren:
i) Índice de Acceso a Redes de Tecnología de Comunicación de Información:
Este índice busca medir y hacer seguimiento del acceso a Redes Digitales con que
cuenta la sociedad sin discriminar por sector de actividad
ii) Índice de Infraestructura Pública Digital: Este índice perseguirá los
mismos objetivos que el Índice de Infraestructura Económica Digital pero visto
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ahora por el lado de aquella parte que se encuentra bajo el dominio del Estado.
Además contemplará los mecanismos de apoyo que éste brinda a la sociedad
iii) Índice de Capital Social Digital: Este índice pretende medir el Capital
Social en forma de conocimientos acerca de las capacidades que las redes digitales
brindan a la sociedad como también el nivel de entrenamiento que la sociedad tiene
para hacer buen uso de aquellas redes.
iv) Índice de Infraestructura Económica Digital: Este índice tendrá por
objetivo medir el Capital Físico, tanto en cuantía como en nivel de actualización y
obsolescencia, con que la sociedad cuenta para acceder y hacer uso de Redes
Digitales de Información con fines económicos
v) Índice de Uso de Red: Este índice medirá, en forma ponderada, la
intensidad de uso de Redes Digitales de Información
META FISICA
META CONCEPTUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Empresas con Beneficios.

Empresas

23

Empleados con beneficios.

Empleados

340

Abuelos

630

premios

84

la

Alumnos

378

Participación de alumnos en programación de juegos

Alumnos

960

Docentes

20

Final Nacional

1

Alumnos

560

Docentes

108

Competencias

2

Escuelas

376

Cursos de capacitación de inclusión digital dirigida a
personas de la tercera edad.
Premios a los participantes de los concursos a
desarrollarse para Abuelos Blogueros.
Capacitar

a

alumnos

en

tecnologías

de

información.

(gamming.net).
Participación de docentes designados.
Participación en la Final Nacional.
Participación de alumnos en talleres de Futbol
Robots, Sumo de Robots, Rescate y Vehículos no
tripulados.
Participación docente en talleres de robótica.
Participación en competencias de robótica.
Escuelas participantes del Proyecto Todos a la
Robótica.
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Alumnos en el proyecto Todos a la Robótica.

Alumnos

48.600

Kits

1.160

Docentes

1.880

Cantidad de Kits de robótica para los participantes.
Capacitación de docentes en nuevas herramientas y
recursos educativos mediante la robótica.

01

Proyecto de Inversión
Consolidación del PILP

02

Divulgación y Actualización de las Tics

Monto
509.320
66.840

Formación de Recursos Humanos en Tecnologías de la
03

Información

94.310

04

Proyecto Gamming.Net

04

Robótica

06

Todos a la Robótica

07

Observatorio Provincial TIC

288.304
544.668
2.570.000
263.540

TOTAL

4.336.982

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

629.280

629.280

96.625

96.625

3- Servicios No Personales

1.490.967

1.490.967

4- Bienes de Uso

2.285.500

2.285.500

5- Transferencias

727.430

727.430

5.229.802

5.229.802

2- Bienes de Consumo

TOTAL
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UNIVERSIDAD DE LA PUNTA
Unidad Ejecutora Nº 50: Secretaria Legal y Técnica
Actividad Común Nº 04: Coordinación General de las Políticas de la
Secretaria Legal y Técnica
Es la encargada de coordinar las actividades específicas de los programas
que tiene bajo su responsabilidad en el marco de las normas constitucionales,
legales y reglamentarias de aplicación.Esta Secretaría tiene como objetivos: Elaborar los marcos normativos de
actuación de la Universidad de La Punta.
Brindar asesoramiento jurídico permanente dando soporte a las consultas
de los diferentes Programas y dependencias de la Universidad, confeccionando los
instrumentos legales que correspondan en cada caso.
Asesorar en materia de cuestiones técnicas y legales referidas a cualquier
tipo de vínculo que establezca la Universidad con otras entidades públicas o
privadas, a fin de emprender proyectos, programas y propuestas académicas, de
bienestar para la comunidad, investigación e innovación tecnológica.
Intervenir en la coordinación, elaboración y/o revisión de las resoluciones
con las diferentes Secretarías, en el marco de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias de aplicación.
Elaborar

convenios

marcos

de

cooperación

y

colaboración,

actas

complementarias, contratos, licitaciones y reglamentaciones.
Efectuar dictámenes en todas las actuaciones referidas a la actividad de la
Universidad.
Realizar la compilación de las normativas que sean aplicables a la
Universidad de La Punta en las diferentes áreas y temáticas en forma manual y
digital.
Los Programas que la integran son:
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Programa Legal: Es el encargado de asesorar jurídicamente a todos los
Programas de la Universidad de La Punta sobre el marco normativo aplicable en
cada caso, resolver las cuestiones que se eleven a su consideración dando la
solución a los casos planteados y emitiendo dictámenes al efecto, elaborar el marco
normativo que regule las actividades de la Universidad de La Punta; elaborar,
revisar y proponer los modelos de convenios y contratos a suscribir por la
Universidad de La Punta en el ejercicio de sus potestades, revisar y elaborar las
resoluciones

rectorales

que

se

dicten en la actividad desarrollada por la

Universidad, intervenir y participar en las negociaciones contractuales o legales que
pudieran suscitarse y participar de todo proyecto de que pueda o no derivar una
consecuencia legal o jurídica para la Universidad.Programa

de

Cooperación

Técnica:

Es

el

encargado

de

promover,

desarrollar y optimizar las relaciones entre la Universidad e Instituciones Nacionales
e Internacionales, Estados Nacionales, Provinciales y Municipales, traducidos dentro
de la Universidad en el mejoramiento académico, científico y tecnológico.

CREDITO POR INCISO (EN PESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCISO
1- Personal
2- Bienes de Consumo
3- Servicios No Personales
4- Bienes de Uso
TOTAL

IMPORTE
TOTAL

Rentas Generales

750.000

750.000

62.500

62.500

200.000

200.000

65.500

65.500

1.078.000

1.078.000

