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Docencia
Estudiantes

INSCRIPCIONES

CPU primer cuatrimestre 2019 4824 

CPU segundo cuatrimestre 2019 1518

CPU primer cuatrimestre 2020 5763

• Programa de terminalidad para deudores de materias previas. 
• Metodología de estudio- Círculos de estudio. 
• Talleres de Reorientación. 
• Dispositivos de acompañamiento específicos en matemática y lectura y escritura. 
• Ingreso mayores de 25 años sin título secundario. 
• Atención en situación de violencia de género.
• Acompañamiento a estudiantes con discapacidad o padecimiento mental.



Docencia
Estudiantes

Línea beca de apuntes 1321 estudiantes

Línea beca de 
elementos de estudio 

Ambo 400 estudiantes

Kit enfermería 130 estudiantes

Guardapolvo 161 estudiantes

Kit diseño 22 estudiantes

Calculadora 194 estudiantes

Diccionario inglés 22 estudiantes

• Incorporación de las evaluaciones integradoras 
• Verano en UNAHUR: Materias de verano y tutorías
• SIU Guaraní 
• Equipo de Gestión. 
• Estudiantes Asistentes. 



Docencia
Estudiantes

• Beca externas (Progresar/Pronafe y boleto educativo)
• Bici UNAHUR
• Banco de apuntes
• Descuentos
• Audiotextos solidarios
• Reuniones estudiantes con discapacidad
• Pasantías

Se logró la correcta certificación de 175 títulos ante el Ministerio de Educación de la Nación. 
Distribución de Títulos por carrera: 
• 107 egresados Licenciatura en Educación (modalidad presencial)
• 12 egresados Licenciatura en Educación (modalidad a distancia, Sede Ramallo)
• 23 egresados Licenciatura en Educación (modalidad presencial, Sede Laprida) 
• 26 egresados de la Primera cohorte de Enfermería Universitaria
• 7 egresados de la Primera cohorte de Tecnicatura en Laboratorio. 



Docencia
Estudiantes

Se incorporó a la Secretaría de Bienestar Estudiantil y Servicios a la Comunidad la 
Dirección de Graduados. 

309 graduados 
(2016-2019)

Licenciatura en 
Educación

4 cohortes

Sede Laprida: 23

Total: 277Sede Ramallo: 12

Sede Hurlingham: 242

Tecnicatura en 
Enfermería 

1 cohorte Sede Hurlingham: 25

Tecnicatura en 
Laboratorio 

1 cohorte Sede Hurlingham: 7



Docencia
Cuerpo docente

Instituto de Biotecnología
Instituto de Tecnología e 
Ingeniería

Instituto de Salud 
Comunitaria

Instituto de Educación

• Diseño de evaluaciones 
• Diseño de actividades 

para el trabajo con 
saberes previos 

• Encuentros de la carrera 
de Gestión Ambiental 

• Curso semipresencial de 
capacitación sobre el enfoque 
de las competencias en la 
enseñanza 

• Taller de facilitación gráfica 
para docentes de la carrera de 
Diseño industrial 

• “Diseñamos UNAHUR” 
participación en la actividad de 
la carrera 

• Curso de 
capacitación de 4 
encuentros sobre 
el diseño de 
evaluaciones en 
el campo de la 
salud 

• Conferencia a cargo de 
R. Anijovich sobre el 
sentido de la 
evaluación en la 
universidad 

• Proyección del film 
“Las facultades” de 
Eloisa Solaas y un 
debate con uno de sus 
protagonistas. 



Docencia
Cuerpo docente

• Se realizaron asesorías pedagógicas con docentes de las carreras de Kinesiología, Biotecnología, 
Diseño Industrial y Profesorado en Letras 

• Se diseñó de un programa de capacitación en servicio para directores de institutos y carreras. 

Actividad Destinatarios

Taller “Edición de videos con 
celular” 

• Docentes UNAHUR
• Estudiantes de la materia Matemática I para la Licenciatura en Informática. 
• Estudiantes de la materia Programación del Instituto de Educación

Curso virtual “Creación de 
videos educativos y 
presentaciones multimedia” 

• Docentes UnaHur y escuelas secundarias 



Docencia 
Cuerpo docente

• Actividades organizadas por el área de Biblioteca: 
 Se realizaron talleres de capacitación sobre estrategias de búsqueda y recuperación de la 

información
 Se realizaron dos ediciones de la “Búsqueda del Tesoro en Biblioteca”. 

• Se abrieron a concurso 117 cargos en los 4 Institutos. Se designaron un total de 76 docentes, 
que actualmente ejercen su cargo como profesores regulares. 

• Se continuó con el cumplimiento del Reglamento de Evaluación Docente UNAHUR para todos 
los/as docentes concursados de la universidad. 

• Se abrió la segunda convocatoria para pagos de posgrados. Se asignó un total de $625.115, 
superando en un 100% los fondos asignados en la convocatoria anterior. 



Docencia
Gestión curricular

• Todas las carreras de la UNAHUR comparten el Campo de formación común (CFC), integrado por 
un conjunto de asignaturas obligatorias que se dictan en todas las carreras 

Materias

TOTALES

Verano 1o Cuatr. 2o Cuatr. Total

Abs % Abs % Abs % Abs %

Total Materias UNAHUR 253 32% 1849 39% 2343 39% 4445 39 %

Nuevos entornos y lenguajes: la producción de 

conocimiento en la cultura digital
211 27% 1582 33% 1787 30% 3580 31 %

La producción de conocimiento en la cultura digital: 

lenguajes de programación
14 0% 261 5% 275 3 %

Inglés I 215 27% 1083 23% 1167 20% 2465 21 %

Inglés II 109 14% 235 5% 380 6% 724 6 %

TOTAL 788 100% 4763 100% 5938 100% 11489 100 %



Docencia
Gestión curricular

• En el Instituto de Educación se llevó adelante el Programa de fortalecimiento de las prácticas.
• Se incorporó la ESI a la formación en los Profesorados. Se creó el Seminario “Caminos y 

decisiones para integrar la Educación Sexual Integral en las prácticas educativas y garantizar su 
derecho”.

• Se presentó y aprobó el proyecto LOGROS ante la SPU. Se elaboraron líneas de acción para el 
fortalecimiento de la enseñanza de la matemática, prácticas de lectura y de escritura en el nivel 
universitario. 

• En el marco se la carrera de Especialización en Alfabetización inicial, se dictó el Seminario de 
posgrado Neurociencias del Aprendizaje. 

• Se continuó la cursada de la Especialización en docencia universitaria, abriendo la inscripción a 
docentes y graduados de otras universidades. 

• En el Centro Universitario de Tigre, se dictaron 6 seminarios de la Especialización en Educación 
Física para personas con discapacidad.

• Se dictaron cuatro cursos de posgrado, enmarcados en la Especialización en Pedagogías de la 
imagen, actualmente en proceso de evaluación ante la CONEAU.



Docencia
Recursos para enriquecer la enseñanza y aprendizajes 

• La CONEAU emitió dictamen favorable recomendando a la Secretaría de Políticas Universitarias 
(sesión de CONEAU núm. 506, acta núm. 506) la validación del Sistema Institucional de 
Educación a Distancia, aprobado por la Resolución N° 2019-170 del MECCYT. 

• La UNAHUR fue sede de la 57 Reunión Plenaria de la RUEDA (Red de Universidades de 
Educación a Distancia), en la cual fueron elegidas sus autoridades. La UNAHUR dicta dos 
propuestas pedagógicas bajo la modalidad distancia: la Tecnicatura Universitaria en Gestión 
Ambiental y la Licenciatura en Educación. Estas carreras se dictan en sedes conveniadas.



Docencia
Recursos para enriquecer la enseñanza y aprendizajes 

Tipo de materia Cantidad de materias 

Presencial que incorpora el aula virtual como aula 
expandida 

257

Virtual en carrera presencial 7

Virtuales de carreras a distancia 41

Uso del campus virtual Cantidad de materias 

Usuarios matriculados desde 2015 a 2019 17.762 

Usuarios que se loguearon e ingresaron al Campus 
Virtual 

11.283 



Docencia
Recursos para enriquecer la enseñanza y aprendizajes 

Utilización de Laboratorios 

Laboratorio Origone Laboratorio Malvinas 2 Laboratorio Malvinas 3 

736hs. Clase 68 hs. Proyectos 682hs. Clase 60hs. proyectos 648hs. Clases 34hs. Proyectos 

• La biblioteca Miguel Cervantes lanzó su catálogo automatizado de acceso público en línea 
(OPAC). La colección alcanzó los 10.500 ejemplares registrando un incremento del 11% 
respecto al año anterior. Su uso, aumentó un 40 % alcanzando los 4790 préstamos domiciliarios. 
Los usuarios activos pasaron de 1450 en el 2018 a 2063. 



Investigación

• Se realizó el lanzamiento de la convocatoria a proyectos de investigación PICTO UNAHUR 
2019. Se presentaron de 18 proyectos por un total de $3.000.000,00. 

• Se realizó la Convocatoria PIUNAHUR 6 por un monto total de $2.500.000. 
• Se creó el Centro de Investigación en Informática Aplicada (CIDIA) 
• Se creó el Comité Universitario de Bioética (CUB). 
• Incorporación de dedicaciones para investigación de docentes investigadores UNAHUR. 
• Incorporación de investigadores CONICET-UNAHUR. Ingresó la Dra. Julia Hermida como 

investigadora asistente del CONICET. 
• Se presentaron 2 docentes investigadores a la Carrera de Investigador Científico de CONICET.
• Participación en convocatoria a Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas del CIN. 
• Presentación de dos docentes investigadores a la convocatoria a Becas Doctorales de la 

Comisión De Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA).
• Presentación de un docente investigador a la convocatoria de becas postdoctorales CONICET. 



Extensión e interacción con la comunidad
Actividades culturales y deportivas

• Se realizó un concurso literario sobre derechos humanos. Se presentaron 30 obras 
correspondientes a 24 autores en las categorías cuento, crónica y poesía. 

• Se implementó el programa de talleres deportivos, recreativos y culturales para 
estudiantes de la UNAHUR y abiertos a la comunidad. 

• En articulación con la FEDUA (Federación de Deporte Universitario Argentino) la UNAHUR 
participó de los equipos femeninos y masculinos en las diferentes competencias.

• Se realizaron presentaciones y eventos de los talleres de Orquesta y coro de adultos y 
Orquesta infanto-juvenil. 

• Se organizaron eventos culturales y educativos, gratuitos para la comunidad. 



Extensión e interacción con la comunidad
Acciones en el territorio

• Se lanzó el programa de voluntariado “Universidad en los barrios”. Tiene cuatro ejes 
estratégicos: formación en oficios, cultura, deporte social y educación popular.

• La UNAHUR participa de la Red de Merenderos junto con el Municipio de Hurlingham. 
• Se realizaron talleres de Manipulación de Alimentos y Lengua de Señas Argentinas.
• A través del proyecto Nexos se desarrollaron líneas de acción que contemplan tutorías 

entre el nivel secundario y universitario, acciones de difusión y estimulación de 
vocaciones tempranas para el área de tecnología e ingeniería. 

• Se ofrecieron talleres de orientación vocacional para estudiantes de nivel secundarios y 
se organizó la Semana de escuelas secundarias.

• En articulación con escuelas secundarias del distrito, se realizó el CPU dirigido a 
estudiantes del último año. 



Extensión e interacción con la comunidad
Acciones con escuelas secundarias

• Se llevó a cabo el Primer Modelo de la Organización de las Naciones Unidas.
• Estudiantes del la Escuela Técnica 2 realizaron prácticas profesionalizantes en el 

Laboratorio. 
• Se llevó a cabo un Seminario de formación de equipos directivos orientado a equipos de 

conducción de escuelas secundarias de Hurlingham.
• Se realizaron una serie de encuentros en torno a las áreas de formación de las carreras de 

profesorados, en los que docentes de escuelas secundarias y Universidad trabajaron 
aspectos propios de sus disciplinas.

• El programa “Un campus virtual para mi escuela”, provee un entorno tecnológico y el soporte 
técnico y pedagógico para que las escuelas secundarias de Hurlingham puedan crear sus 
propias aulas virtuales.  

• Se estableció como línea de acción el acompañamiento para fortalecer el abordaje de la ESI
en las instituciones. 



Extensión e interacción con la comunidad

• Se creó la figura de la Oferta Tecnológica de la Universidad. Hubo seis incorporaciones de  
“servicios tecnológicos”. 

• Se ejecutó el contrato para la adquisición del equipamiento específico de soldadura y afines 
que se incorporará al Centro Tecnológico de doble dependencia ADIMRA-UNAHUR “Centro de 
Servicios de Tecnología Nuclear” (CSTN). 

Transferencia y vinculación tecnológica

• Se aumentó la producción de contenidos comunicacionales en la página web, redes sociales 
y contenidos audiovisuales.

• Se elaboró un plan de difusión institucional con medios locales, regionales, provinciales y 
nacionales.

• Se realizaron acciones de comunicación institucional en vía pública con carteles viales y 
gráficas en colectivos. 

Comunicación



Gestión
Dirección General de Administración 

• Se recibieron un total de 119 Solicitudes de Bienes y Servicios de las cuales se tramitaron 
115 que implicaron un total estimado de compras de $162.769.046,43. 

• Como resultado de las convocatorias publicadas se adjudicó un monto total 
$118.448.984,68 en un total de 72 procesos con adjudicaciones y emisión de Órdenes de 
Compra. 



Gestión

• Orden en metodología de registración de expedientes. 
• Apertura de Red Programática.
• Ajustes, rectificaciones y adecuaciones de partidas en trámites iniciados en ejercicios 

anteriores afectándolos a la nueva Red.
• Aplicación de reglamentos para control y posterior registración en sistema

Dirección de Contabilidad y Finanzas 

Dirección de Gestión Informática

• Implementación de plataforma de tickets. 
• Se realizó el cableado estructurado completo del edificio Malvinas Argentinas.
• Actualmente hay 23 access point distribuidos en todos los predios de la Universidad.
• Se profundizó el desarrollo de los sistemas de gestión SIU. 
• Se profundizo el desarrollo de la plataforma Moodle (Campus virtual) y el entorno Drupal 

(página web)



Gestión
Dirección de personal

• Se liquidaron un total de 1045 legajos únicos, de los cuales permanecen activos 833, con un 
gasto total registrado en el Inciso 1 de $ 340.666.059,80. La distribución de los datos 
mencionados por escalafón es la siguiente.



Gestión
Dirección General de Hábitat

• Licitación para la “Construcción del Edificio Sede para el Instituto de Ingeniería y 
Biotecnología”. 12 aulas, 8 laboratorios y 3 oficinas. 

• Licitación para la “Refuncionalización, Readecuación y Puesta en Valor del Edificio del ex 
Frigorífico Tres Cruces”. Sector 1 y Sector 2. 

• Licitación para la “Construcción de Escalera y adecuación de locales anexos”.
• Licitación para la “Obra Instalación Eléctrica Sala de Tableros y Subsuelos”.
• Instalación Termomecánica. 
• Refuncionalización Sector Plaza Acceso Chuquisaca y Origone”. Obra de parquizado y 

espacios exteriores. 
• Licitación para la “Construcción de Espacios para Expresión Corporal y Educación Física”.
• “Construcción de Cubierta, Aulas y Sanitarios en Playón Deportivo”. 



¡Gracias!


