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• Adecuación del Calendario Académico
• Virtualización de 236 asignaturas con más de 5000 usuarios
• Implementación de propuestas de formación, tutoriales y asistencia 
técnica al equipo docente de las diferentes carreras.
• Elaboración de protocolos de desarrollo de evaluación y acreditación 
por carrera y protocolo de evaluación final (desarrollo de 6 llamados 
2020: 1 presencial y 5 virtuales).

BECAS DE ACCESO GRATUITO A PLATAFORMAS 
DIGITALES PARA ESTUDIANTES DE LA UPE 

En articulación con la Comisión de Conectividad y Redes del Consejo 
Interuniversitario Nacional y la Asociación de Redes de 
Interconectividad Universitaria (ARIU): 300 estudiantes beneficiarios/as.

PROGRAMA DE TUTORÍAS 

Institucionalización y consolidación: 8 tutores brindando 
acompañamiento en 22 materias de las diferentes carreras, atendiendo 
a un promedio de 90 consultas de estudiantes por mes.
• Articulación permanente con el Área de comunicación, Departamento 
de Enseñanza, Secretaría de  Investigación,  Área de graduados y 
referentes de materias curriculares: matemática,  física y química.



ACADÉMICA
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Virtualización de las gestiones UPE (Al 20 de noviembre de 
2020) hay un total de 710 estudiantes que completaron su Plan 

de Estudios y 639 que tramitaron su título, un 90% del total. 
De este total 24 iniciaron el trámite durante la Pandemia.

Presentación y aprobación del PROYECTO SUPLEMENTO DE 
TÍTULO UNIVERSITARIO.

Implementación de la Biblioteca Virtual de la Universidad (BIDI) y 
elaboración de repositorio de RECURSOS WEB para estudiantes 

y docentes.

• Reglamento de Posgrado
• Reglamentación Actividades de Posgrado

• 1º Convocatoria para la presentación de Actividades de Posgrados 
(Cursos, Talleres, Seminarios): 16 propuestas presentadas.

TÍTULOS Y DIPLOMAS

POSGRADO
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INSCRIPCIÓN UPE 2021 
Adaptación inscripción virtual: 

2780 iniciaron el trámite de preinscripción

1780 completaron todos los datos

Implementación Virtual de las propuestas de 

ARTICULACIÓN ACADÉMICA con el desarrollo 

de más de 20 actividades con escuelas secundarias 
y participación en exposiciones y jornadas de 

difusión de la Educación Superior: Almirante Brown, 
San Vicente.

INGRESO ARTÍCULO 7 LES

15 inscriptos.
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GRADUADOS

Curso del Uso de Herramientas de Google Suite 
Inicio 13/10/2020
Lengua de Señas Argentinas - Inicio 14/10/2020
Talleres de Formación en Comunicación Oral Inicio - 15/10/2020
Curso Portugués para graduadas y graduados Hotelería 
y Turismo. 
Despachantes de Aduana y Lic. Comercio Internacional 
Inicio 19/10/2020
Taller Tablero de Comando Integral Inicio - 17/11/2020

A partir agosto 2020 aprobada como Requisito para trámite de Titulo Resol. 
CS20/2020 (Reglamento Académico art. 68). Se comenzó con el análisis y 
sistematización de  los primeros datos sobre trabajo y 
expectativas de continuidad en la formación.

Producción de datos: Elaboración de los datos  2020: 
• Cantidad de graduados total, por carrera, por género, por lugar de 
residencia, etc.
• Construcción de Datos nominales de estudiantes con 100 % materias 
aprobadas que no tramitaron el título. Vinculación con cada uno de ellos 
para que inicien el trámite
• Construcción de Datos nominales de estudiantes con 75 % materias 
aprobadas que dejaron de cursar. Vinculación  para impulsar la continuidad
•Encuentro virtual “Graduadas/os UPE , trabajando en UPE” 

Diseño del Proyecto UPEmpleo, junto a la Lic. 
Eugenia Romero y SEU. Puesta en marcha de algunas 

de las actividades propuestas y planificación 
para profundizar en 2021  

BÚSQUEDAS
LABORALES

ENCUESTA
Y 

PRODUCCIÓN
DE DATOS

Segundo Encuentro Anual de Graduados 
11 de diciembre entre las 18 y las 20.30 (ZOOM)



Elaboración y aprobación de normativa 
institucional.
Presentación ante la CONEAU del Sistema 
Institucional de Educación a Distancia (en 
proceso de evaluación).

Elevación del proyecto de 
Virtualización de la Educación 

Superior UPE. 
PLANVES

INTERNACIONALIZACIÓN
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• Hemos cumplido con la presentación de la 
documentación requerida por la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC) para este año: 

altas de docentes con legajos de los mismos y 
listado completo de alumnos inscriptos.

• Se informó a ANAC de la 
Resolución-2020-67-GDEBA-UNVPE y se enviaron 

analíticos para iniciar el proceso de validación por el 
Departamento de Control Educativo dependiente 

de la Dirección Nacional de Seguridad Operacional. 

Informe de Gestión 2020



ISFT Nº197 
ANEXO
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Tecnicatura en Comunicación Multimedial



TERRITORIALIZACIÓN

SEMINARIO REFORMA
10.2
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Adhesión Ley 15134

Aprobación del 
PROGRAMA IGUALDAD 

GÉNERO Y RESPETO 
POR LA DIVERSIDAD

Curso de Formación en 
Ley Micaela para las 

Máximas Autoridades del 
Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Buenos 

Aires.

Desarrollo de 
actividades académicas 
en los distritos con los 

que la UPE tiene 
convenio: 

SAN NICOLÁS, 
RIVADAVIA, CAÑUELAS 

y 
TRES ARROYOS 

(UPSO)

Elevación del Proyecto 
ante la Subsecretaría de 
Gobierno Abierto y País 

Digital perteneciente a la 
Secretaría de Innovación 

Pública 
(etapa de evaluación).

Organizado por tres universidades (UNNOBA, UNSADA y UPE) 
destinado a debatir la expectativa de un futuro 
híbrido entre presencialidad y virtualidad, la situación 
sociopolítica actual y la universidad en contexto de crisis.

Los distintos equipos de gestión de las tres universidades 
participaron en  más de 9 charlas y varios talleres de trabajo



 DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA PARA todas las familias

SALA INFANTIL

Para mantener una vinculación 
con los chicos de la sala y sus 
familias. A lo largo de 10 videos, 
se trabajaron 5 ejes: 
Arte, emociones, literatura, 
medio ambiente y efemérides.
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Empleo
Pasantías
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Diplomatura en Gestión Administrativa en las 
Organizaciones: 
Dictada a través de la plataforma meet y el entorno evea, con una 

participación de 112 estudiantes y con 72 egresados.

Taller Formación en Estrategias de Comunicación Oral: 
con 18 participantes.

Curso Lengua de Señas Argentina: 
con 30 participantes, y aún en curso.

ORFE-Observatorio Regional 
de Formación y Empleo

Teletrabajo: Optimización del Tiempo - Modalidad Virtual

Finanzas personales en tiempos de pandemia

¿Cómo mejorar mis habilidades a la hora de comunicar?

¿ Por qué la empatía es clave en la comunicación?

¿Cómo superar el miedo de hablar y sentirme seguro?
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Fotografía: 
A través de la plataforma google meet se continuaron, en formato virtual, 

los talleres de INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA y EDICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA: Lightroom y Photoshop.

Con más de 60 aprobados en cada curso.

Los trabajos de los participantes se encuentran publicados en las redes 
sociales.

Los demás talleres culturales se realizaron a través de la publicación de 
videos, tanto en las redes como en el canal de YouTube con buena 
recepción por parte de los participantes.

Tango, participó con 39 videos; 
Guitarra, con 29 videos; 

Coro, 11 videos; 
Yoga, presentó 10 videos.

Informe de Gestión 2020

Talleres culturales
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Consultorio Médico UPE
El consultorio continuó atendiendo de 
manera virtual y mediante videos en las 
redes sociales donde se respondieron 
consultas y brindaron consejos/ tips a 
la comunidad.  

Junto a todas las Universidades 
que conforman LUDASUR se 
llevaron a cabo diversas 
actividades deportivas y una 
kermesse virtual para celebrar 
el Día Internacional del Deporte 
Universitario.

Participación de una Maratón 
Virtual junto a la Universidad 
Atlántida Argentina, mediante 
la APP de Adidas. 

Participación en los JUAR 
(Juegos Universitarios 
Argentinos Regionales 
Electrónicos) Ajedrez, Freestyle 
y E Sport.  

Becas Progresar

1200 estudiantes accedieron 
al beneficio de las Becas Progresar.

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Orientación vocacional: 
En conjunto con la  Secretaría Académica  se desarrollaron 
charlas de orientación en formato virtual a distintas 
escuelas de los distritos de Ezeiza, Cañuelas y Esteban Echeverría, 
entre otros.  
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Convocatoria de proyectos de investigación 
UPE con evaluación externa. Se presentaron 

16 proyectos (el doble que en 2019) 
Participaron todas las carreras.

Lanzamiento de la 1ra convocatoria de becas 
de incentivo a la investigación para 

estudiantes BIIUPE, en la que participaron 

más de 30 alumnos. 
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Participamos en la convocatoria de 

becas EVC-CIN , donde 5 alumnos ya 
fueron admitidos oficialmente y en abril de 

2021 serán incorporados en la lista de mérito 
de becarios Consejo Interuniversitario. 

Participamos en la convocatoria de 

becas doctorales del CIC, que tiene un 
régimen muy estricto de admisión. Allí un 
alumno fue admitido oficialmente como 

postulante. Además pudimos identificar dos 
docentes de nuestra casa que podrían, si 

quisieran, presentarse en 2021.

BECAS



Realizamos la segunda (antecedente con INET)  
investigación en cooperación con un 

organismo oficial, articulando con el Ministerio 
de Desarrollo Agrario de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Además, firmamos un acuerdo marco
que permitirá financiar una 

investigación con la carrera de Logística 
en 2021. 

INVESTIGAR
EN RED

Informe de Gestión 2020



Puesta en marcha del Instituto de 
Investigación de Educación Aplicada.

Presentación de proyectos en convocatorias 
externas y armado de equipos para la 

formulación de proyectos.

PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO

Informe de Gestión 2020



DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

450

14

45

504

Piezas gráficas menores (flyers, baners, invitaciones, 
efemérides, saludos, certificados , etc)

Piezas gráficas de gran porte (brochures, protocolos, 
Guía aeroportuaria, back Fiesa, creación de notas para 
publicaciones, relatorías Reforma 10.2, etc.)

Producciones audiovisuales, entre las que debemos contar 
14 de producción general, a las que se suman 31 ediciones 
con incorporación de material de producción propia sobre 
archivos de distintas plataformas. Cabe destacar que entre 
los 14 videos de producción propia destaca la nueva 
imagen animada creada para inscripciones 2021. 

www.web.upe.edu.ar
Noticias en medios gráficos 
con edición completa y diseño

Múltiples creaciones de imagen
Web, EVEA, logos: CEL, CIAL, SIEDUPE, Upeques, etc.

registros presenciales 

En charlas, webinars, defensas, cursos, clases y convenios, entre otros.



DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

502

32 Publicaciones de material audiovisual en nuestro canal.

CEN
TR

O
 D

E ESTUDIOS LOGÍSTICOS UPE - U
PS

O
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Publicaciones

Libro “La Universidad entre la Crisis y la Oportunidad “- IESALC 
–UNESCO / Universidad Nacional de Córdoba- Universidad de Buenos 
Aires: 
“Respuestas ante el contexto de aislamiento por COVID-19”
Daniel Galli – Macarena Forneris – Magalí Catino – Romina D’Andrea

Revista Maiz  -UNLP-: “El papel de las Universidades Públicas en el 
Territorio Provincial”
Daniel Galli

“¿El lugar más seguro de la tierra? Turismo Antártico y Covid-19”
Mariana Altieri – Sabrina Velaz

Ámbito Financiero: “Turismo, Pandemia y Género ¿Una Oportunidad?” 
Cecilia Pon

Upe: Relatorías sobre Turismo 
Leonardo Altieri – Eduardo Cimolai – equipo Upe / Universidades Hoy / 

Medios internacionales: “Guía de recomendaciones y orientaciones para 
el transporte aéreo de pasajeros y carga en la marco del COVID-19”
Adriana Douthat – Nicolás Klauss – Gustavo D’Antiochia – Claudio Raimundi 
– Julio Auad – Javier Comerso

Upe: “Protocolo de Sanidad Aeroportuaria COVID-19 Ezeiza”
Julio Auad

Protocolo de Higiene y Seguridad en la Industria 
Marcelo Diaz



Participación 
en redes y 
asociaciones 
externas

Informe de Gestión 2020
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Comercio
Internacional

30/04/2020: Perspectivas del Comercio Internacional post COVID-19

Ciclo “Economía y Comercio Internacional en Tiempos de COVID-19”.
20/05/2020: . “Cómo pensar la Economía en tiempos de COVID-19”.
29/05/2020: "El papel de China en la era post COVID-19".
03/06/2020: “Los desafíos del Mercosur: futuro en la integración 
económica”.
30/04/2020: Perspectivas del Comercio Internacional post COVID-19
20/05/2020: “Cómo pensar la Economía en tiempos de COVID-19”.
29/05/2020: "El papel de China en la era post-COVID-19".
03/06/2020: “Los desafíos del Mercosur: futuro en la integración 
económica”.

“Internacionalización de PyMEs, una estrategia de supervivencia.
01/07/2020: ”Decisiones Logísticas para un Proyecto Exportador Eficiente”.

04/09/2020: Participación del 1er Foro Consultivo de la Actividad Portuaria. 
5to encuentro y Cierre del evento, exponiendo sobre Economías Regionales 
y Comercio Internacional.
09/09/2020: Conferencia Web: ¿Cómo crear una oferta de Exportación 
Competitiva?”
23/09/2020: Webinar “VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior”.
19/10/2020: Webinar “VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior”.
26/10/2020: Clase Espejo: “Acciones Logísticas Reales para Optimizar las 
Operaciones de Comercio Exterior”. Tema: Evolución de Zonas Francas, 
Centros de Distribución Regional de R. O Uruguay. - Modernización de la 
Gestión Aduanera. Entre las universidades UPE, Universidad de 
Concepción del Uruguay Regional Gualeguaychú (Entre Ríos) y con la 
Universidad de las Américas de Ecuador.



Durante el segundo cuatrimestre, se realizó la Conferencia denominada 
“¿Cómo crear una oferta de Exportación Competitiva?” a cargo del Lic. 

Mariano Mastrángelo, en Conmemoración del 1er Congreso de 
Comercio Internacional 2019. 

Se lanzó el 1er Boletín de Noticias de la Licenciatura en 
Comercio Internacional

28/10/2020: Clase Espejo sobre “acciones logísticas reales para optimizar las 
operaciones de Comercio Exterior”. Tema: Centro de Distribución Ecuador - 
Casos de Éxito de Exportación Optimizando Logística Creativa. Entre las
universidades UPE, Universidad de Concepción del Uruguay 
Regional Gualeguaychú (Entre Ríos) y con la Universidad de las Américas de 
Ecuador.
25/11/2020: 1er Congreso Latinoamericano de Parlamentarios por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, representando a la UPE. 

Tips de Actualizaciones aduaneras desde abril hasta agosto en redes sociales. 

Convenios:
05/06/2020  - Firma de Convenio Marco de coparticipación entre UPE y CDA.
05/06/2020 - Firma de Convenio Marco de coparticipación entre UPE y CDA.

Informe de Gestión 2020

Comercio
Internacional
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Gestión
Aeroportuaria

23/04 | “Sistema Aeroportuario Frente al Coronavirus” 

28/05 | “Tiempo de Desafíos”

25/06 | “Perspectiva de Factores Humanos en Tiempos de COVID, una 
mirada desde los aspectos psicológicos y operativos”

29/07 | “Programa de Ayuda Emocional para Personal Aeronáutico 
| Psicoeducación” 

05/08 | “Programa de Ayuda Emocional para Personal Aeronáutico 
| Afrontamiento” 

12/08 | “Programa de Ayuda Emocional para Personal Aeronáutico | 
Empoderamiento” 

23/09 | “La Aviación: El Día Después”

07/10 | “Seguridad Operacional en las Pistas” 

29/10 | “Reactivación del Transporte Aéreo | Recomendaciones para 
el Pasajero”

04/11 |“Turismo y Deportes Aéreos” 

19/11 | “Modelos Matemáticos de Propagación de Enfermedades y la 
Sindemia entre Dengue y COVID-19” 

02/12 | “Los Nuevos Desafíos de la Comunicación que Impone el 
COVID-19”

Eventos Realizados 
Webinars Nacionales e Internacionales



Gestión
Aeroportuaria

Licenciatura Empresarial en los Servicios de Navegación Aérea 
(diseñada para EANA S.E.)

Posgrado en análisis y peritaje de drones ante incidentes (convenio 
con Drones VIP)

Posgrado en Administración y Gestión del Transporte (convenio con 
la JST)

Posgrado en Análisis y gestión de políticas públicas aplicadas al 
transporte

Posgrado en aeródromos, pistas y su SMS (dictado por instructores 
internacionales)

Posgrado en factores humanos y factores organizacionales

Curso “Gestión del Cambio”

Curso de Inglés Aeronáutico para Brasil (convenio con Gol Líneas 
Aéreas)

Curso de Español Aeronáutico para Brasil convenio con Gol Líneas 
Aéreas)

Proyectos Académicos en proceso 
de la carrera Gestión Aeroportuaria

Informe de Gestión 2020
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Mayo 2020: Creación de la “Guía de recomendaciones y orientaciones para el transporte aéreo de pasajeros y 
carga en la marco del COVID-19 informada al Ministerio de Transporte y a la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI).

Líneas/Proyectos de Investigación:

• Descripción del mercado aerocomercial Argentino entre los años 2010-2020.

• Estudio del mercado de cabotaje. 

• Estudio de casos de los aeropuertos de Ezeiza, Bogotá y Guarulhos en el período 2010-2020.

• Estudio comparativo del modelo económico en países del América del Sur, en base a la evolución de las 
importaciones/exportaciones mediante el transporte aéreo de carga.

• Estudios de caso de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

• Caracterización del Mercado Aerocomercial en el MERCOSUR entre los años 2015–2020:” (presentado para 
beca BIIUPE).

• “Reactivación turística en la ciudad El Bolsón”.

• Estudio sobre el turismo en la Patagonia (presentado para beca BIIUPE).

• Investigación Perspectiva de género en compañías aéreas, en colaboración con CIT.

Observatorio sobre Transporte Aéreo y Turismo
(creado en 2018 aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 34/2019)



Encuentros sobre habilidades blandas 
a través de google meet

4 de junio - Manejo de incertidumbre en tiempos difíciles. 
17 de junio – Gestión del cambio. 

23 de junio – Escucha activa y efectiva. 

30 de junio - Conversaciones difíciles. 

25 de agosto – ¿Cómo aprendemos? 

22 de septiembre – Mentalidad de crecimiento. 

20 de octubre – Las emociones y sus herramientas.

10 de noviembre – Liderazgo propio. 

• Por acuerdo con GS1 y ARLOG se disponibilizaron, en forma gratuita, las 
capacitaciones de estas organizaciones a los/as estudiantes de la carrera de 
Logística. 
• Participación en el desayuno de ARLOG

Informe de Gestión 2020

Logística

Mujeres en la Logística 
Ciclo: “Mujeres entre pallets”

13 de julio - Entrevista a María Rossi – CEO y fundadora de Digital 
CopiersSolutions.

10 de septiembre - Entrevista a María Speroni – Coordinadora operativa de 
Fútbol y Futsal femeninos del Club Argentinos Juniors. 

29 de octubre - Entrevista a Johanna Saraleguy – Gerente comercial de OSME 
Logística.
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Logística

CEN
TR

O
 D

E ESTUDIOS LOGÍSTICOS UPE - 

UPS
O

Se redefinió la estrategia del proyecto de investigación del Centro de Estudios 
Logísticos (CEL) para adaptarla al contexto impuesto por la pandemia.

 Se realizó la presentación del CEL con la participación de cerca de 60 personas 
Se presentaron los siguientes proyectos de investigación:

• Despapelización del transporte (junto con la carrera de Software)
• Regulación de Materiales Peligrosos (junto con la carrera de Higiene y 

Seguridad)

COORDINACIÓN VOLUNTARIADO UPE frente al COVID-19
Desde el CEL se prestó colaboración con el Ministerio de Salud de la Provincia 

de Buenos Aires en su estrategia de contención de la propagación del COVID-19, 
realizando vigilancias pasivas en establecimientos para adultos mayores de 

Ezeiza y La Matanza y se relevaron los trabajadores de estos establecimientos en 
la Región Sanitaria VI.
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Turismo

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Puesta en valor de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU).

Seminario “Género, Diversidad y Turismo”
En conjunto con la SEU. 200 personas interesadas, 30 con aprobación 
de  cursada. 

Curso “Lengua de Señas Argentina (LSA)” 
En conjunto con Programa Graduados. 

Ciclo de Charlas “Nuevo Paradigma, Nuevo Turismo” 
20 encuentros entre el 15 de abril y el 2 de diciembre. 

Producción gráfica 
Publicación de “Relatorías del Ciclo de Charlas 1° Cuatrimestre”. 
Edición del segundo número de la Revista Digital Turismo UPE 2020.

Eventos - Charlas - Seminarios



Convenio Roque Pérez: 
Presentación de Propuestas de Plan Estratégico Turismo para el distrito. 

Curso de Formación en Turismo Rural y Patrimonial: 
Formación específica para Turismo Rural también en Roque Pérez.

Convenio Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina: 
Realización, por medio de Observatorio de Turismo y Transporte Aéreo, 
un estudio sobre conectividad aérea en toda la Patagonia.

Capacitación en Desarrollo de Nuevos Circuitos Turísticos, 
“Tesoros por Descubrir de la Patagonia: Santa Cruz”:
con participación de  Fundación Rewilding Argentina y Gobierno de 
Santa Cruz. 
Edición del segundo numero de la Revista Digital Turismo 
UPE2020

Informe de Gestión 2020

Vinculación en Turismo

Turismo

Convenio con Universidad del Señor de Sipan, Perú
a la firma.

Convenio con Ferrocarriles Argentinos Sociedad del 
Estado. Se encuentra a la firma,  para el desarrollo de un Programa de 
Turismo Ferroviario, 

Convenios de la carrera en proceso



Respondimos a la convocatoria de la UPSO, para colaborar con el 
proyecto de emisión de Certificados de circulación por COVID-19 en 
gobiernos locales

11 de Septiembre: charla abierta y virtual titulada: “Diseño de sistemas 
interactivos desde una perspectiva humana”. A la charla han asistido es-
tudiantes de la UPE así como de otras universidades como UTN, UBA y 
Cauca Colombia. 

Red Iberoamericana de HCI. Participaremos de la primera reunión de 
equipo, donde se proyectarán las actividades de la red para el 2021. 

Se abrió un canal de YouTube para la tecnicatura, inaugurado con la 
publicación de las presentaciones comerciales de los productos software 
que desarrollaron los estudiantes en la materia Desarrollo de software.

Estamos participando del Proyecto de Investigación UPECyT 
2020-2021: “Despapelización del transporte terrestre de carga de 
mercancías” junto con la carrera Licenciatura en Logística.

Informe de Gestión 2020

Desarrollo 
de Software

Eventos - Charlas 



Se ha realizado un sondeo entre los estudiantes de la carrera donde los 
datos más significativos son:

Solo el 8.5% trabaja en rubros o sectores relacionados con Software o 
sistemas informáticos;

el 48.1% trabaja en otros rubros y el 43.3% en la actualidad no está 
trabajando;

el 69.9% presenció las clases virtuales en vivo y el resto lo hizo offline;

el 50.4% de los estudiantes manifestaron que prefieren las clases virtuales 
por cuestiones de transporte, trabajo, tiempo y posibilidad de ver los 
videos de las clases la cantidad de veces que sean necesarias;

El 33.3% encuentra ideal un esquema mixto con algunas clases virtuales 
y otras presenciales;

El 7% reconoce que tuvo dificultades para adaptarse al esquema de 
clases virtuales y el 9.3% manifiesta que no elige esta metodología, 
prefieren volver a la modalidad presencial.
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Desarrollo 
de Software

Resultados del sondeo a la totalidad de 
los estudiantes de la tecnicatura



Ciclo de Charlas en Higiene y Seguridad 

• Implementación de los protocolos de seguirdad COVID-19. Los nuevos 
procedimientos y protocolos COVID-19 en la industria.

• La industria química, protagonista en combate contra el COVID-19.

• Los objetivos del desarrollo sostenible en tiempos de pandemia. 
 

Taller Gestión de materiales peligrosos en dépositos 
industriales (MATPEL)
En articulación con la Coordinación de Logística – 4 Encuentros - 243 
alumnos inscriptos y 120 alumnos con curso aprobado de ambas 
carreras y con participación de varias extensiones áulicas. 

Diseño y presentación del 1º Curso de Posgrado en articulación con el 
Área de Logística: GESTIÓN DE MATPEL.

Ciclos - Talleres - Acciones
Informe de Gestión 2020

Higiene y 
Seguridad

Colaboración de docentes de la carrera en el diseño del Protocolo 
Sanitario UPE – COVID-19.

Elaboración del plan para el Autoseguro PBA así como elaboración de informes.

Apoyo técnico



ASUNTOS
LEGALES

• Se inició la migración a formato de expediente 
digital, interactuando con el sistema GDEBA, que 
es la modalidad de administración y gestión del 
futuro inmediato.

•Asesoramiento: situación locales, asesoramien-
to equivalencias, convenios,  oficios judiciales, 
acompañamiento legal a estudiantes, ley 
Micaela, reglamentos internos. 

Informe de Gestión 2020

• 61 convenios vigentes.



Durante el año 2020 se logró tramitar y completar la 
designación de los docentes concursados en el año 2018 
y hasta el año 2025. Se tramitó y gestionó por los 
organismos  provinciales correspondientes, culminado el 
proceso de designación.

Mediante el Plan de Regularización de los Trabajadores y 
Trabajadoras Estatales Bonaerenses, se designó a 9 
agentes de los 13 contratados (Contratos de Locación de 
Servicio),por Decreto N°1078/20 que autorizó a la UPE el 
ingreso en Planta Temporaria de la Ley N°10.430 a partir 
del 1° de octubre del corriente. 

Actualmente se encuentra en instancia de firma del 
Decreto para Designación y pase a Planta Permanente 
Ley 10.430, a partir de fecha de notificación de los 23 
agentes que se encuentran desde el origen de la UPE y 
actualmente revisten bajo el régimen de Planta Transitoria.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN 
Dirección de 
personal
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Ejecución Presupuesto año 2020, 
Ley 15.078 prorrogada por Ley 15.165

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN 
Dirección de 
personal
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Participación por Inciso

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN 
Dirección de 
personal



Ingresos extrapresupuestarios percibidos 
durante el año 2020 por Proyectos y Programas 

“Cuenta de terceros”

"Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales y Provinciales 2019" 
Total PRG $ 2.000.000
Deposito del saldo restante de $ 1.000.000  con fecha 12 de agosto (aun no se ejecuto).

"Programa de Internacionalización de la Educación Superior y la  Cooperación Internacional  (PIESCI)" 
Total PRG $ 120.000
Total percibido $ 120.000 con fecha 27 de marzo (aún no se ejecutó, se prorrogo por la Pandemia).

"Programa Universidades socialmente comprome�das: “Turismo social comunitario”
Total PRG $ 199.000
Total percibido $ 199.000 con fecha 19 de octubre (aún no se ejecutó).

"Programa Plan VES “Plan de virtualización de la educación superior- Universidades Provinciales”
Total PRG $ 3.500.000
Total percibido $ 3.500.000 con fecha 30 de sep�embre y 28 de octubre (en ejecución).

"Convenio ACCESS  con la Embajada de EEUU" 
Total convenio USS 20.500
Saldo restante de USS 10.678 (en ejecución, ya casi al 100%).

"Convenio Municipalidad de Cañuelas" 
Total Convenio $ 3.805.000

"Convenio Municipalidad San Nicolás"
Total Convenio $1.900.000
Total percibido durante el año 2020 $ 1.113.000 (se completó en el año 2020 el saldo restante del Convenio).

Total percibido durante el año 2020 $ 500.000 (se completó en el año 2020 el saldo restante para el primer 
año por $ 390.000 y se percibió durante el segundo semestre un parcial para el segundo año por $ 110.000).

Informe de Gestión 2020
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personal



CONSEJO 
SUPERIOR

Informe de Gestión 2020

Primera sesión virtual - 13 de abril

Res. CS 01/2020   RESO-2020-63-GDEBA-UNVPE / 
Licencia Extraordinaria COVID-19 – 11 de marzo 

Res. CS 02/2020   RESO-2020-64-GDEBA-UNVPE / 
RESOLUCIÓN COVID-19 Calendario Académico – 15 
de marzo

Res.CS 03/2020   RESO-2020-67-GDEBA-UNVPE / 
RESOLUCIÓN – 16 de marzo 

Res. CS 04/2020   RESO-2020-73-GDEBA-UNVPE / 
RESOLUCIÓN PRÓRROGA COVID-19 – 1 de abril 



CONSEJO 
SUPERIOR
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Segunda sesión virtual - 12 de agosto

• Res. CS 05/2020   RESO-2020-92-GDEBA-UNVPE    
• Res. CS 06/2020   RESO-2020-102-GDEBA-UNVPE  
• Res. CS 07/2020   RESO-2020-115-GDEBA-UNVPE 
• Res. CS 08/2020   RESO-2020-120-GDEBA-UNVPE 
• Res. CS 09/2020   RESO-2020-128-GDEBA-UNVPE  
• Res. CS 10/2020   RESO-2020-129-GDEBA-UNVPE   
• Res. CS 11/2020   RESO-2020-138-GDEBA-UNVPE 
• Res. CS 12/2020   RESO-2020-144-GDEBA-UNVPE   
• Res. CS 13/2020   RESO-2020-153-GDEBA-UNVPE 
• Res. CS 14/2020   RESO-2020-158-GDEBA-UNVPE 
• Res. CS 15/2020   Acuerdo Individual de Pasantía Municipalidad de Tres Arroyos
y Sofía Ailén Monge 
• Res. CS 16/2020   Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad 
Provincial de Ezeiza y la Empresa Argentina de Navegación Aérea "EANA S. E." 
• Res. CS 17/2020   Convenio Universidad Provincial del Sudoeste  y la Universidad 
Provincial de Ezeiza Creación del Centro de Estudios Logístico 
• Res. CS 18/2020   Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional entre el 
Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina y la Universidad Provincial de Ezeiza 
• Res. CS 19/2020   Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad 
Provincial de Ezeiza y el Centro de Despachantes de Aduanas 
• Res. CS 20/2020   Reglamento Académico UPE 
• Res. CS 21/2020   Sistema Institucional de Educación a Distancia UPE (SIED UPE) 
• Res. CS 22/2020   Programa de Educación a Distancia UPE



CONSEJO 
SUPERIOR
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Tercera sesión virtual - 5 de noviembre

• Res. CS 23/2020   RESO-2020- 166-GDEBA - UNVPE (Ratificación de firma) 
• Res. CS 24/2020   RESO-2020-168-GDEBA - UNVPE (Ratificación de firma) 
• Res. CS 25/2020   RESO-2020-177-GDEBA- UNVPE (Ratificación de firma)
• Res. CS 26/2020   RESO-2020-186-GDEBA-UNVPE (Ratificación de firma) 
• Res. CS 27/2020   RESO-2020-192-GDEBA-UNVPE (Ratificación de firma) 
• Res. CS 28/2020   Adhesión a la Ley Micaela Bonaerense – Ley 15134. 
• Res. CS 29/2020   Programa igualdad de género y respeto por la diversidad. 
• Res. CS 30/2020   Programa Integral de Terminalidad, Seguimiento de graduados y 
vinculación con el mundo del trabajo. 
• Res. CS 31/2020   Programa de tutorías. 
• Res. CS 32/2020  Proyecto suplemento de título universitario. 
• Res. CS 33/2020  Proyecto de reglamentación de Posgrado. 
• Res. CS 34/2020  Reglamentación de actividades de posgrado. 
• Res. CS 35/2020  Proyecto de movilidad de Posgrado. 
• Res. CS 36/2020   1º Convocatoria para presentación de cursos de Posgrado. 
• Res. CS 37/2020   Reglamento de programa de Becas de incentivo para la investigación 
de la UPE BIIUPE. 
• Res. CS 38/2020   Bases y reglamentos para la convocatoria proyectos de investigación 
UPECyT 2020-2021. 
• Res. CS 39/2020   Programa PILA. 
• Res. CS 40/2020  Fondos PLANVES SPU. 
• Res. CS 41/2020  Convenio Marco de cooperación entre la Universidad e Informática 
VIP SRL 
• Res. CS 42/2020  Convenio Específico de colaboración entre el ente oficial de turismo 
Patagonia Argentina y la Universidad Provincial de Ezeiza. 
• Res. CS 43/2020   Propuesta “acompañamiento de inscripciones 2021” presentado por 
el centro de estudiantes 
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Sesión virtual extraordinaria - 25 de noviembre 

• Res. CS 44/2020   Protocolo Sanitario de retorno a la 
presencialidad - COVID- 19 – UPE
• Res. CS. 45/2020   Prórroga Aslamiento preventivo y 
obligatorio. 



CONSEJO 
SUPERIOR
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Listado de convenios aprobados
por el CS: 

1- Exp-2169-66/20 Acuerdo Individual de Pasantía 
Municipalidad de Tres Arroyos y Sofía Ailén Monge
2- Exp-2169-67/20 Convenio Marco de Cooperación 
Académica entre la Universidad Provincial de Ezeiza y la 
Empresa Argentina de Navegación Aérea "EANA S. E." 
3- Exp-2169-68/20 Convenio Universidad Provincial del 
Sudoeste y la Universidad Provincial de Ezeiza Creación del 
Centro de Estudios Logístico 
4- Exp-2169-69/20 Convenio Marco de Colaboración y
 Cooperación Institucional entre el Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina y la Universidad Provincial de Ezeiza 
5- Exp-2169-70/20 Convenio Marco de Cooperación
Académica entre la Universidad Provincial de Ezeiza y el 
Centro de Despachantes de Aduanas 
6- Exp-2169-81/20 Convenio Marco de Cooperación 
Informática VIP- UPE
7- Exp-2169-82/20 Convenio Específico de Colaboración Ente 
Oficial de Turismo Patagonia Argentina - UPE




