
leí Ministerio de Educación,
Secretaria de Políticas Universitarias

Siendo las 10.30 hs del día 10 de marzo de 2011 se da comienzo en el Ministerio de
Educación, Palacio Pizzurno, aula Vera Peñaloza la 1° Jornada Nacional de Bienestar
de las Universidades Nacionales. Organizadas por la - Red de Secretarios de
Bienestar de las UUNN (RedBien), Consejo Iníeruniversitario Nacional, (CIN) y el
Programa de Apoyo a Políticas de Bienestar - Secretaría de Políticas Universitarias -
Ministerio de Educación de la Nación

La jornada se inició con palabras de Daniel López, Director Nacional de Planeamiento
y Coordinación Universitaria, acompañado por Liliana Demaio, Presidente de la
Comisión de Extensión del Cl N, y Griselda Meng, Coordinadora de la RedB ¡en.

Se resaltó el potencial del trabajo en red, del fortalecimiento del diálogo entre ios
distintos actores (funcionarios, técnicos, planteadores, decisores y ejecutores) y del
incremento cuanti y cualitativo de las políticas de Bienestar impulsada desde la
Secretaría de Políticas Universitarias e implernentadas por las UUNN a través del CIN
y de la RedBien. Se distinguió que este gobierno tiene una política de inclusión y
desarrollo que se ejecuta a través del Ministerio de Educación con políticas de acceso
real (por ejemplo con más becas e inauguración de nuevas universidades en el
conurbano bonaerense)- Se revalorizó el rol de Bienestar en las UUNN ya que es un
lugar del estudiante y el estudiante es lo más importante para las UUNN. Además, se
enfatizó el trabajo en Red como medida superadora para sortear las problemáticas de
acceso a los estudios superiores de la población más desfavorecida.

A continuación se presentaron los secretarios/directores/responsables de Bienestar de
las universidades.

Asistieron 27 representantes de UUNN e institutos universitarios, a saber, Avellaneda,
Autónoma de Entre Ríos, Buenos Aires, Catamarca, Comahue, Córdoba, Cuyo,
Formosa, Gral Sarmiento, IUNA, IESE, Jujuy, La Rioja, Lanús, Litoral, Mar Del Plata,
Moreno, Nordeste, Patagónia Austral, Quilmes, Rio Negro, Salta, San Juan, Santiago
del Estero, San Martín, Tucumán, Tres de Febrero.

Se procede a la Lectura y firma del acta anterior. Se actualiza la base/de datos de
Secretarios / directores/ responsables/ representantes presentes y/se/procede a la,
presentación de la modalidad de trabajo.
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10.30 hs. Tema: Becas

Pablo Elicegui, Coordinador del Programa Nacional de Becas

Se informa que la prueba piloto de consulta a fas secretarias Académicas resolvió en
parte !a cuesíión de las evaluaciones para renovantes, el componente socio-
económico de los nuevos ingresantes sigue estando a cargo del personal del
ministerio. Con respecto a los renovantes se presentaron 24000 propuestas y fueron
aprobadas 22629.

Hay 85.000 ingresantes y se adjudicarán 18.000 becas, 12.000 ingresantes y 6000
nuevos avanzados e ingresantes. Entre estos últimos se adjudicarán cupos
porcentuales 83 % y 17% respectivamente.

Publicación de adjudicaciones el 17 de marzo.

LosTICS y PNBB se homologan y se pagará la diferencia del 2010 en marzo 2011.

La red solicitó que publiquen un cronograrna de pagos, se informa que Desarrollarán
un aplicativo web para reclamos y publicarán un cronogram a de pagos
Se preven pagos a partir del 18/3 en 5 cuotas desde marzo a diciembre y ampliatoria
desde marzo a agosto.

Se enviará un boletín mensual con novedades de programa de Becas nacionales a
las secretarias de Bienestar de las Universidades.

11,30hs. Tema: Plan anual y líneas de acción 2011

José Luis Parisi, Coordinador de! P rograma de Apoyo a Políticas de Bienestar.

Fortalecimiento del trabajo en red con financiamiento de encuentros y de la
administración del Portal de la Red Bien
Seguirán las capacitaciones en Salud según solicitud de universidades, las mismas
serán en SSyPR, Nutrición, tabaquismo, Actividad física y salud, además se incorpora
el Concurso Universidades saludable, intervención que supera las capacitaciones
anteriores ya que pretende impulsar y fortalecer con financiamiento las líneas de
acción ya emprendidas o a emprender por las Universidades.

En abril-mayo se realizará una feria de experiencias de las Universidades en el tema
salud en el Ministerio.
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En el tema discapacidad seguirán con el apoyo financiero a los encuentros de ¡a
comisión interuniversitaria, además de implementar capacitaciones en bibliotecas y
accesibilidad web.

Para el programa de Accesibilidad se cuentan para el 2011 con 10 millones. 21 UUNN
presentaron proyectos de infraestructura en 2010 y hay 24 convenios firmados, las
cuales ya están en obras. Para el 2011 hay 10 millones más y está abierta la
convocatoria para presentar otros proyectos.

Para el proyecto Universidades seguras se cuentan con 13 millones para
capacitaciones conjuntamente con la SRT.
Con respecto a deporte universitario, se financiarán los encuentros del CTDUA y se
contribuirá económicamente al desarrollo de los Juegos Nacionales.

Se incorpora el proyecto de Promoción de derechos.

15 hs. Tema: Programa de Voluntariado Universitario, Convocatoria 2011

Laura Alonso, Coordinadora del P rograma de Voluntariado Universitario

Presenta la 7° convocatorias, una específica Conectar igualdad específica para
escuelas secundarias e informa que la convocatoria tradicional de voluntariado será en
abril.

La Red expone la inquietud con respecto a la consideración de dirigir algún
financiamiento para fortalecer las áreas de bienestar con recursos humanos y
administrativos para la implementación de los programas, se informa que hasta el
momento no se ha considerado.

16. 00 hs. Tema: Deporte

Presentó Pablo Caserío. Presidente del Comité Técnico del deporte Universitario.
(CTDUA) y Liliana Demaio, Presidente de la comisión de extensión del CIN

Se informó sobre gestiones realizadas para los Juegos Nacionales 2011, Liliana
manifestó la voluntad desde el CIN de gestionar los medios económicos para que los
juegos se realicen e informó sobre reuniones pautadas con Desarrollo Social en
busca de financiamiento. Asimismo, informa que se mantuvieron reuniones con el
Comité Olímpico para explorar posibil idades de trabajo conjunto.



Ministerio de Educación,
Secretaria (íe Políticas Universitarias

Se elevó una nota de pedido de apoyo financiero a los juegos y a las áreas de deporte
de las UUNN a la Sec. de deporte. Al mismo tiempo se está estudiando la vigencia y
aplicabilidad de la ley del impuesto al cheque que establece cierta cantidad de dinero
destinada al deporte en la universidad.

La Red consensúa desarrollar un plan con 3 objetivos y metas a cumplir describiendo
un mapa del deporte universitario a fin de concretar una tradición de financiamíento
que no existe. El mismo deberá dar cuenta del rol del deporte, la actividad física y la
recreación en las universidades como política de salud, de educación, de integración e
inclusión. La idea es visibilizar las actividades rediscutiendo el rol social de la
actividad física en la Universidad,

17 hs. Tema: Discapacidad

Darío Mamani, Coordinador de la comisión Ínter-universitaria Discapacidad y Derechos
Humanos

Informa que el Comité Ejecutivo de la Comisión quedó conformado por: Alejandra
Grzona de UNCuyo, Ariel Librando de U NLuján, Guillermo Rodríguez de UNPaíagonia
Austral y Juan Zapata de UNRosario.

Presentó los ejes de trabajo propuestos para este año de gestión en investigación,
formación y capacitación continuas, en políticas estratégicas en relación a organismos
gubernamentales y ONGs y al trabajo de desarrollo y evaluación de políticas pública
integrales.

Informó que se realizará 1° Congreso Nacional de estudiantes con discapacidad en
Tucumán

La Red sugiere que se incorpore a las líneas de acción un observatorio de la
implementación del programa de accesibilidad y se vehiculicen las dos líneas de acción que
completan ese programa que es Accesibilidad comunicacional y equipamiento educativo y
capacitación de distintos actores de la comunidad universitaria.

18 hs. Cierre de la jornada
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La segunda jornada se desarrolló el día viernes 11 de marzo en la sede del CIN.

10.30 hs. Tema: Tema: - Políticas de articulación Universidad - Observatorio
SEDRONAR

•

Graciela Ahumada. Coordinadora del Área de Investigaciones Observatorio Argentino
de Drogas-SEDRONAR

Se refirieron a los acuerdos firmados con el CIN sobre la colaboración en la concreción

de estudios vinculados a la problemática del uso y abuso de sustancias psicoactivas y

realizar conjuntamente talleres para la elaboración de tesis de grado o posgrado,

sobre la temática propia de la SEDRONAR.

11.00 hs. Tema: Informe de gestión RedB ¡en 2010-2011

Organización de tres Jornadas Nacionales: junio 2010 en Mar del Plata,
septiembre 2010 y marzo 2011 en Buenos Aires.
CIN : 2 Informes semestrales. Anuario. Notas varias con pedidos específicos d ela
REdBien.
Implementación y administración del Portal RedBien con sede virtual en la
Universidad Nacional de Rosario, www.redbien.edu.ar
BECAS
Seguimiento y monitoreo de la adjudicación del sistema de Becas Nación, BPNU y
PNBB

A



Ministerio de Educación,
Secretaria de Políticas Universitarias

Participación en reuniones como miembros del Comité de adjudicación de Becas
Nacionales (1NADI-CONADIS-INAI- RedBien)

DISCAPACIDAD: Participación en la propuesta del programa de accesibilidad de
infraestructura del Ministerio de Educación con UUNN
Participación en la 1° Reunión de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y
Derechos Humanos
SALUD Y DEPORTE: Planificación proyecto de salud conjuntamente con la SPU y
el Ministerio de Salud de la Nación
Relevamiento y Sistematización de servicio de comedores de UUNN
Gestión para financiamiento de Juegos Nacionales Universitarios 2011
Organización de dos Asambleas del Comité Técnico de! Deporte Universitario
Argentino (CTDUA)
Acompañamiento a direcciones de deporte de las UUNN en los torneos nacionales
Implementación de circuito turístico con ofertas de diversas universida des

Participación Jornada de trabajo del Programa de Voluntariado Universitario
Participación en Encuentro de guarderías de I as universidades nacionales

Miembro evaluador del comité externo de becas de la Universidad Nacional de Río
Negro

11.30 hs. Acto de Elección de la coordinación de la RedBien periodo 2011-2012

Resultados de la elección: Coordinación Mg Griselda Meng UN. Gral Sarmiento
Comisión Ejecutiva: Juan Manuel Chironi, UN RtoNegro, Daniel Reynoso, UN Mar del
Plata, Alicia Peire, UN Lanús, María Belén Álvarez, UNCuyo, Ariel Speit, UNFormosa,
Nieves Romero,UNComahue, Raúl Andrés, tESE.

14 hs. Temas trabajador en el foro

Se propone la reforma del reglamento de la RedBien, en dos puntos, el primero se
trata del período de m andato del coordinador, llevarlo de 1 año a dos años, el
segundo se trata de la ampliación de las formas de los avales para ser miembros de la
Red y de la comunicación a la Red de desvinculaciones de tal representación. La
propuesta será elevada a la comisión del CIN para ser tratada en el próximo plenario.

Boleto estudiantil: Se hará una propuesta de nota de adhesión a la ley de tratamiento
det boleto estudiantil para que el CIN lo eleve al Congreso.
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BECAS

Se realizará un taller nacional de capacitación y socialización para equipos técnicos
de becas de las Universidades nacionales organizado en septiembre por la
Universidad Nacional de Mar del Plata.

PORTAL
La administración del portal está en la UN de Rosario hasta abril de 2011. Se propone
a fines operativos que la próxima sede del portal coincida con la universidad que esté
en la coordinación de la Red. Se aprueba esta moción, quedando la administración
del portal en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

DEPORTE
Se escribirá un dcto. sobre la re-conceptual i zación del rol de la actividad física,
recreación, deporte, turism o en las Universidades . El mismo se elevará al CIN.

PROPUESTAS DE TRABAJO PÁRALOS PRÓXIMOS ENCUENTROS DE LA RED

-Debatir pol ííica institucional, conceptualizaciones y contextos en temas de bienestar

Concluir con Relevamiento comedores, puesta en com un y planificación de proyecto,

Capacitación: Pasantías, Educación a distancia y bienestar, capacitación en sistemas
de información digital, Nuevas formas de estrategias cornunicacionales

Próxima reuniones:

27 y 28 de junio en Corrientes

Semana del 19 de septiembre en Mendoza dura/ite la realización de los Juej
Nacionales


