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HECHOS INSTITUCIONALES
Nuestra Facultad ha recorrido un 2011 de afianzamiento en las políticas implementadas y un
sustancioso crecimiento estructural y funcional.
Ha sido un año donde se incorporaron 50 nuevos convenios con empresas, organismos públicos y
privados, entidades nacionales, provinciales, locales e internacionales.
Una mirada estratégica y la convicción de trabajar unidos para concretar las ideas y proyectos han
decantado en un impulso notable de la FRRa.
Destacamos 4 hechos significativos del último tramo: la creación del Consejo de Facultades de la
Prov. de Santa Fe, con el objetivo de interactuar conjuntamente en el territorio provincial; la
elaboración del Plan Estratégico, presentado a Rectorado; la construcción de la tercera parte del
edificio de Sede Acuña y el inicio de trabajo en red con otras Regionales del Área Extensión en
proyectos de comunicación, que incluye a la Red de Radios de UTN.
Mucho es el trabajo realizado por todas las áreas. Incluimos aquí un resumen de la información
compartida.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN (SPyCG)
La SPyCG ha recorrido un año de avances de importante impacto institucional, entre los cuales
están los mencionados a continuación.
Capacitación interna en procedimientos y elaboración de procedimientos
Con el objetivo de agilizar y afianzar el compromiso con la eficiencia institucional, la SPyCG (a
través del Ing. Luis Medina, la Lic. Paola Quagliotti y el Lic. Diego Zinggerling) brindó capacitación a
personal administrativo e integrantes de la gestión respecto de los Manuales de Procedimientos
en un Sistema de Gestión Administrativa. Además de aportar una visión táctico- estratégica, a
modo de apertura al desarrollo de instructivos y procedimientos para los procesos de todas las
áreas, incursionaron en los pasos específicos para abordar ambos esquemas. En primera instancia
se estableció contar con un modelo común de Procedimiento e Instructivo para su aplicación en la
gestión y durante 2011 la SPyCG ha desarrollado 16 procedimientos e instructivos para diferentes
áreas, trabajo que continuará hasta institucionalizar el hábito procedimental de modo funcional.
Tableros de comando de la Secretaría de Extensión Universitaria (Vinculación, Comunicación,
Capacitación y Relaciones Internacionales), Secretaría de Ciencia y Tecnología y Subsecretaría de
Asuntos Estudiantiles.

Se han elaborado y controlado los tableros de comandos de la SEU, la SCyT y la SAE, con la
finalidad de cuantificar, analizar e interpretar las acciones emprendidas, calidad de gestión, medir
recursos disponibles y alcance de las metas propuestas, así como determinar acciones correctivas
para el cumplimiento de objetivos mayores. Los resultados han sido excelentes.
En contacto con las Secretarias de Planificación de UTN (Rectorado, Concepción del Uruguay,
Bahía Blanca y Santa Fe)
Compartir las experiencias con cada una de las secretarías ha resultado muy fructífero para la
SPyCG una de las áreas más recientes de la UTN. Se realizó un viaje a Santa Fe para conocer
personalmente al área par, el plantel de la Secretaría de Planeamiento, y se prevé además la visita
a otras Regionales durante 2012.
Plan de Desarrollo Institucional
Desde Rectorado se le ha encomendado a cada Facultad Regional la elaboración del Plan de
Desarrollo Institucional para luego poder realizar el Plan Estratégico de la Universidad Tecnológica
Nacional generando el primer documento base del “Proyecto Institucional de la Universidad”
(P.I.U.)
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional abarca todos los niveles funcionales (estratégico,
táctico y operativo) por lo que implica un compromiso abarcador y concreto con los objetivos que
se plantearon. Este trabajo fue realizado en conjunto con el decano, Ing. Oscar David, y tomando
las acciones y proyección de todas las Secretarías.
La SPyCG planifica y ejecuta proyectos en conjunto con otras Secretarías
Durante 2011 se avanzó en el Proyecto Perfil de Profesionales (Vinculación), el Proyecto
Competitividad de PyMEs de Rafaela (Vinculación), el Proyecto Competitividad de Empresas
Metalmecánicas de Ceres (Vinculación) y el Proyecto “Programa de Acreditación de Laboratorios
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” (Ciencia y Tecnología)

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA FORTALECIDA Y EN EXPANSIÓN
Durante 2011 se llevaron a cabo múltiples acciones con gran impacto institucional en el medio y
resultados que han abierto oportunidades y mejoras para la comunidad universitaria.
Entre los altos objetivos, en vigencia, este equipo de gestión se ha propuesto trabajar
fuertemente vinculado a organismos y empresas públicas y privadas. Es así que se han finalizado 6
Programas y están en curso más de 30, en los cuales la UTN FRRa está participando en las
decisiones o los procesos de ejecución. En algunos casos se trabaja también vinculados a
Rectorado de UTN.
En los proyectos mencionados la vinculación se da, entre otras instituciones, con: UNL, INTA, INTI
LACTEOS, Municipalidad de Rafaela, Cámara de Ind. Centro y Norte SF, ACDICAR, CCIR, INTI, INTA,
ADER, ADESU, CCIRR, Ministerio de Trabajo de la Prov. de Santa Fe, las Regionales FRSF – FRR –
FRVT – FRRE de la UTN, ICEDEL, PAER, UCSE, UCES, USAL, ITEC, UCSF, Ministerio de la Producción

de la Prov. de Santa Fe, Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela, Represa Salto Grande, UCU,
Alianza Francesa, REdRRPP, establecimientos educativos de nivel primario y secundario de
diferentes localidades de la Provincia de Santa Fe y numerosas empresas públicas y privadas.
En este proceso de mejora se han realizado actividades de transferencia de conocimientos y
capacitaciones extracurriculares técnicas y específicas, así como otras orientadas a aspectos
humanísticos, duplicando la cantidad de participantes del año anterior, distribuidas en 39
actividades diferentes. Además de las cifras, resulta significativa la sistematización implementada
para concretarlas, un proceso que permite trabajar de manera ordenada y transparente.
La modalidad de aprendizaje a distancia se ha incorporado en la planificación y se implementará
en 2012 en algunas disciplinas específicas.
El programa de Comunicación Institucional ha favorecido la integración de la comunidad
universitaria y la difusión de eventos en los medios masivos, superando los índices históricos.
También en el último tramo del año se comenzó a utilizar el sitio Web como portal de noticias
institucionales.
La visión de fortalecer la Extensión Universitaria también se va cumpliendo vinculada a las áreas
pares de Comunicación a nivel nacional. Es así que, una vez realizado el 1er. Encuentro de doble
jornada promovido por UTN FRSF, el intercambio de experiencias y actividades comunes continúa,
alcanzando relevancia con las radios de UTN. En los últimos meses de 2011 el Ing. Orlando
Thailinger integró la comisión responsable de elaborar el documento base de la estructura
organizacional de las radios, teniendo como marco conceptual la Resolución 499/93, presentada
por la Secretaría de Extensión Universitaria de Rectorado ante el Consejo Superior Universitario.
Por otra parte, en el área Relaciones Internacionales, recientemente incorporada, se sentaron las
bases para brindar oportunidades de intercambio y becas a partir de 2012. Entre los trabajos
realizados se destaca la concreción, como primera experiencia de intercambio con universidades
extranjeras, de aulas virtuales.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON MÁS PROYECTOS
Proyectos, actividades de capacitación y mejoras van sumando valor al crecimiento institucional
La SCyT ha rescatado las experiencias de alumnos y docentes en el ciclo de charlas mensuales,
orientado a transferir los conocimientos adquiridos por asistir a congresos o simposios.
La investigación avanza, con 7 proyectos homologados, 9 presentados y la creación del Grupo
GEM, cumpliendo con las demandas de insumos o equipamiento necesarios. Del mismo modo, se
ha puesto foco en las mejoras edilicias, con la incorporación de la Sala de Investigadores y mejoras
en los laboratorios, tanto en su estructura como en procedimientos.

