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Siendo las 9.30 hs del día 3 de junio de 2010 se da comienzo en la Universidad
Nacional de Mar del Plata, sede rectorado a las 2° Jomadas Nacionales de Bienestar
de las Universidades Nacionales Organizado por: la Universidad Nacional de Mar del
Plata, Secretaría de Bienestar Universitario, la Red de Secrétanos de Bienestar
Universitario y Asuntos Estudiantiles de las Universidades Públicas. RedBien,
dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional, CIN y el Programa de Apoyo a
las Políticas de Bienestar Universitario - SPU - ME
En id apertura hablaron:
- Ing. Raiil Conde, Vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del P|alah
- José Luís Parisi, Coordinador de! Programa de Apoyo a Políticas de Bienestar.
Secretaría de Políticas Universitarias,
- Lie. Griselda Meng, Coordinadora de Bienestar Universitario o© la Universidad
Nacional de General Sarmiento, Coordinadora de la Red Bien.
A ias 10.00 hs. Se presentan los secretan'Qs/diretfore&respQn sables do Bienestar de
las universidades.
Asistieron las Universidades Nacionales de. Centro, Comahue, Córdoba, Cuyo,
Formosa. GraL Sarmentó, San Martín. Lanúsh Lujan. La Matanza , La Plata, La Ricja,
Litoral, Mar del Plata, Noroeste de la Prov de Buenos Aires, Patagónica Austral.
Quilmes, Río Cuarto, Rio Negro, Rosario, San Juan, Salta, Villa María, y los Instituios
universitarios: IUNA y el IESE.
Se procede a la Lectura y firma del acta, anterior. Se actualiza la base de datos de
Secretarios f directores/ responsables/ representantes présenles y se procede a la
presentación de la modalidad de trabajo.
*
Expone José Luis Parisi, presenta brevemente las actividades y apoyos previstos
desde la SPU para las políticas de Bienestar
a) El fin andamiento para mantenimiento y administración del portal de la RedBien por
un año a partir de la fecha, el mismo está instalado en la Universidad Nacional de
Ros a no.
b) Difusión de JNIARTE en el marco del Programa de Promoción de la Universidad
para logara la mayor participación de estudiantes.
o) Difusión de convocatoria para Premio Presidencialh para prácticas educativas
solidarias que cierra el 23/6/10,
d) Las capacitaciones por región CEPRES: la primera es para Universidades
saludables en CEPRES SUR, se realizará los días 24 y 25 de juma en la Universidad
Nacional de Comahue en conjunto con el CTDUA financiado por OPS.
Quedan 4 capacitaciones. Centro este, NQA, MEA y Centro oeste. Las capacitaciones
son en nutrición. Salud Sexual y SIDA, Dlscapacidad y accesibilidad.
ej Firma del convenio de infraestructura para accesibilidad física el 10 de junio Quince
UUNN recibirán fondos para reestructuración edilicia de 31 UUNN que presentaron
proyectos.
10.30 hs. Tema- Becas
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a) Informe del Programa Nacional de Becas a cargo de Damián Ramagnano.
Explicó que contaron con 60 millones para cubrir la demanda, comparado con el año
anterior representa un incremento de presupuesto de 30 millones. Fueron 3065 becas
ingresantes y 7.035 becas bicentenario. Quedaron fuera del programa 9743
postularles. El pago de la primera cuota se hará efectivo el 10/6. Ya están abiertas las
cuentas de los ingresantes.
Con respecto a la modificación del cronograrna explica que se cambio porque
'ecibieron 60.000 postulaciones y desbordó la presentación de documentación. Explica
que los pagos no pueden hacerse en marzo para los ingresantes por el circuito de
ejecución de fondos en economía del ministerio, porque no pueden cor anticipación
prever los cupos del año siguiente. Se trabajó con componentes de ponderación socioeconómicas regional izados..
bj Estado actual y capacitación del programa SIU Tehuelche, funcionamiento, eficacia
y maximización del sistema de base de datos para becarios a cargo de Lujan
Gurmendi.
Explicó que hay pocas UUNN que usan el sistema, ofrece el equipo técnico para
capacitar en el uso de sofware para unificar la mirada semántica y sintáctica del dato
c) Capacitación: Perspectivas de análisis para la consideración de Becas y Asistencia
Social. Equipo Dirección Servicio Social Universitario de la Universidad Nacional de
Mar del Piala. A cargo de Viviana Ibáñez
15 hs. Tema- Programa de Promoción de la Universidad
Hicjeron ta difusión a las siguientes actividades:
LJNIARTE a cargo de Lie. Liliana Herrera Albrieu. Del 27/6 al 24/9 unja rt@rne.gov. a r
24 Horas de Cine Nacional. Concurso Nacional de Cortometrajes y
Concurso de Diseño 24 horas a cargo de Guillermo de Carli
17.30 hs Trabajo en Foro por proyecto
Conformación de equipos de trabajo:
Becas: UUNN: coordina Lanús. Integra Catamarca, UNNQBA, Formosa, IUNA, La
Plata, San Juan, San Martín, Villa Mana, Quilmas, La Matanza, Ric Negro
Salud y actividad física: UUNN: coordina Córdoba. Integra La Rioja, Cuyo, Rosario,
UNPA, San Luis.
Comedores: UUNN: coordina Rio IV. Integra Comahue, Córdoba, Litoral,
Salía, Centro, La Plata, UNPA.
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Turismo: UUNN: coordina IESE. Integra UNPA, Mar del Plata, Litoral, Centro, Lujan
19 hs. Socialización de acuerdos tíe trabajo por temes

20 hs. Cierre de la j(
La segunda jornada se desarrolló el día viernes 4 de junio en el mismo lugar.
10 hs. Apertura a cargo de Liliana Demaio, Rectora del Instituto Universitario Nacional
de Arte, Presidente de la comisión de extensión del CIN,
Tema: diseño del Portal RedBien
-Exposición sobre funcionamiento del nuevo portal de La RedBien, g
responsable técnico de la Universidad Nacional de Rosario.
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-Consideraciones, análisis, sugerencias, solicitudes, de la RedBien: Se diseñó el
contenido del portal de la RedBien. La información será remitida a la
coordinación que en conjunto con la Universidad de Mar del Plata será revisada
para su posterior publicación en portal.
15 hs. Continuación del Trabajo en Foro: acuerdos y líneas de trabajo:
Acuerdos de trabajo:
1- El plenario decide realizar capacitaciones para equipos técnicos de
adjudicación de becas de las UUNN para discutir metodologías de ponderación
y elaborar propuestas.
2-Con respecto al financiamiento de los Juegos Deportivos Universitarios no
está garantizado el subsidio desde la Sec. de Deporte de Nación para el
próximo año. Se buscará establecer el diálogo con los responsables y procurar
compromisos sólidos.
3- El plenario sugiere hacer en la próxima reunión una ronda de experiencias y
exposición de falleterla de todas las Universidades.
4- Restablecer el diálogo con la CQNADIS para gestionar fondos que sub-ejecutan
(30%) para las universidades. Realizar el observatorio de la impigmentación del
Programa de accesibilidad y avanzar en ios oíros componentes [accesibilidad en
información y académica)

5- -Evaluación de capacitaciones de CEPRES: sirven para fortalecimiento de lo local_.
pero no dejan de ser intervenciones aisladas, es útil para empezar a instalar
temática en cada institución. Se plantea la necesidad de pensar programas Integra ^
y sistemáticos que permitan además la consecución de recursos económiCoSv-Se^"
sugiere dialogar con dependencias de la Peía de Buenos Aires de las áreas de salud,
deporte, desarrollo social para trabajar conjuntamente. Daniel Reynoso propondrá un
borrador de nota para presentar al CIN.
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6- Salud: Situación del programa Remediar en las UUNN, Se realizara un relevamiento
de servicios de salud de las UUNN, de estado socio-sanitario de la población
universitaria y de impigmentación de programa Remediar
7- Comedores se realizó un relevamienlo de comedores universitarios. Se trabajará
en la sistematización y en el análisis de datos la próxima reunión.
8- Turismo: se realizó un relevamienlo. Se avanzó en formalizar acu e rdos/con venios
entre universidades que poseen instalaciones destinadas al turismo. Los recursos
disponibles para la comunidad universitaria se publicarán en el portal de la RedBien
Fecha tentativa para el próximo encuentro que se realizará en Buenos Aires,
el 9/10 de septiembre.

Siendo las 17 00 horas del día 4 de junio de 2010 se da por finalizado el encuentro.
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