
ASENTAMIENTO UNIVERSITARIO SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Líneas de acción establecidas durante los encuentros de debate institucional
realizados en 2017, a partir de la delimitación de fortalezas y nudos críticos en tres

dimensiones: formación, vinculación con el medio y capacidades institucionales.

Líneas de
Acción

Aumentar el ingreso de estudiantes y sostenerlo en el tiempo;

Modificar el plan de estudios de la Tecnicatura Universitaria en Espacios Verdes;

Concretar/ materializar la carrera de grado;

Mejorar la comunicación de las acciones que se desarrollan y trabajar en estrategias de

difusión de la oferta académica y características de la formación brindada por el

Asentamiento;

Mejorar el vínculo con la Facultad de Ciencias Agrarias. En este sentido, se insistió en la

necesidad de contar con un interlocutor que facilite la comunicación y habilite nuevos

marcos de diálogo e intercambio entre las Unidades;

 Convertirse en Centro Regional;

Diversificar y ampliar la oferta académica. Esto implica, por un lado, vincularla con las

necesidades del medio y, por otro, pensarla en relación al proyecto que la Universidad del

Comahue quiere para San Martín de los Andes. Se presentaban, a grandes rasgos, dos

posibles caminos: diversificar la oferta académica en relación a lo que necesita el medio en

distintas temáticas (por ejemplo, volver a abrir la carrera de Enfermería, de alta demanda

social). El otro camino implica sostener la especificidad disciplinar del Asentamiento, y

armar una oferta de grado en el ámbito forestal. Se mencionaron proyectos y sondeos para la

creación de oferta de grado y posgrado, motorizada por el Departamento Forestal. En

relación a este debate, se reconoció el factor motivador que en el trabajo y la vida diaria del

Asentamiento constituye la presencia de muchos estudiantes;

Generar un taller para la construcción de un proyecto institucional que integre los intereses

de toda la comunidad universitaria. 

Para acceder al documento completo del 
Plan de Desarrollo Institucional hacer click aquí

http://autoevaluacion.uncoma.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/PDI-14.06-FINAL.pdf

