
Este documento pretende compartir a la par de situar  los ejes que fundamentan la 
propuesta que concreta  Edgardo Saavedra como candidato a Rector de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Una propuesta basada en criterios y prioridades claras  

Son  conocidos, por citar solo algunos, los problemas económico-financieros, los 
referidos a la caída paulatina de la matrícula en gran parte de las carreras que dicta 
nuestra universidad, los relativos a la escasa participación  institucional en los grandes 
debates sociales, los vinculados a la vigencia de nuestra oferta académica en función de 
los intereses de la región y las expectativas de los habitantes de la misma  

Las consecuencias de la perpetua crisis en la que parece vivir nuestra Universidad se 
van agudizando  llegando a límites que hacen dudar, a los que participamos de su vida 
cotidiana, de las posibilidades reales de lograr en un mediano plazo la recuperación del 
espacio perdido como referente de nuestra sociedad;  así como también de convertirla 
en el motor de desarrollo científico, tecnológico y social que nos encamine en la 
búsqueda de un futuro acorde a nuestras expectativas. 

Ante el desafío de compartir las ideas que nos orientan  delimitamos los criterios y 
prioridades  que sustentan esta propuesta de gestión  

� Reivindicamos la búsqueda constante de la excelencia académica como un 
objetivo continuo y que se renueva cotidianamente. Creemos que solo es posible 
lograrla con el ejercicio pleno de la autonomía y autarquía.  

� Entendemos que la Universidad en su búsqueda científica de explicaciones debe 
trascender el ejercicio meramente intelectual y comprometerse con la sociedad 
que la contiene, en la solución de los problemas de la misma y en la 
construcción de una realidad con justicia social y oportunidades para todos. Este 
compromiso se referencia en todas las funciones que desarrolla,  desde una 
posición ineludible de aportar al bienestar de la sociedad. 

� Reconocemos desde la configuración actual y prospectiva que adquiere el 
espacio regional, la importancia de acompañar desde la gestión institucional a 
grupos de excelencia conformados y en formación para potenciar sus 
posibilidades de desarrollo, como vía para fortalecer las funciones de la 
Universidad en la producción de conocimientos y en la formación de recursos 
humanos  

� Promovemos la formación continua de todo su personal como base fundamental 
para el  desarrollo institucional y  como prioridad a atender desde una inversión 
necesaria e impostergable.  

� Sostenemos que hay que volver los ojos hacia afuera de  la universidad, en vistas 
a  posicionarla como una institución  que consolida su accionar atendiendo  al 
desarrollo sostenible de la región, desde el reconocimiento y cuidado de las 
potencialidades naturales de nuestra tierra y los abundantes recursos humanos de 
que disponemos 

� Consideramos necesario fortalecer las prácticas democráticas habilitando el 
dialogo  que permita recuperar los aportes, que desde el conocimiento y 
experiencia pueden efectuar los actores institucionales y las comunidades locales 
en las que cobra presencia la Universidad. Este ejercicio creemos es necesario 
para formular y viabilizar proyectos institucionales que contemplen las 



realidades particulares de las sedes y potencien la integración de las mismas a la 
dinámica del conjunto y al desarrollo de prácticas educativas comprometidas con 
las necesidades comunitarias 

� Impulsamos la  incorporación de sistemas de gestión de calidad que permitan la 
evaluación de las funciones de nuestra institución y la búsqueda continua del 
mejoramiento de las mismas. 

�  Valoramos la relevancia de promover la planificación institucional en todas sus 
áreas y dependencias y la  incorporación de sistemas informáticos y de 
comunicación ,  de gestión y de apoyo a la toma de decisiones, tanto el en 
ámbito de rectorado como en las unidades académicas y sedes  

� Destacamos la importancia de establecer y llevar adelante mecanismos para 
informar permanentemente  sobre la gestión y administración económico-
financiera de la institución,  tanto a nivel de la acreditación como de la ejecución 
de las partidas presupuestarias 

� Proponemos avanzar en la creación de una Fundación autónoma, sujeta a los 
mecanismos de auditoria de las entidades sin fines de lucro,  que gestione y 
administre los recursos propios de la Universidad 

� Reconocemos la potencialidad de continuar desarrollando ofertas académicas y 
de extensión a distancia que permitan dar respuesta  a jóvenes y adultos que por 
problemas geográficos y/o económicos se ven impedidos de acceder al cursado 
de nuestras carreras. En este sentido se prevé apoyar este proceso con la 
implementación de las tecnologías y formación necesarias, la promoción de la 
oferta, y el apoyo logístico de la estructura de rectorado para el desarrollo de las 
diversas propuestas que se presenten.  

� Asumimos   el compromiso de generar  acciones de fortalecimiento de los 
programas de apoyo para los estudiantes que contemplen no solo  becas de 
ayuda para los grupos más vulnerables por su situación económico-social,  sino 
también aquellas que promuevan la inclusión real en la vida universitaria, 
reforzando áreas que son importantes para lograr la integración y contención de 
los mismos y hacer efectiva  la real la igualdad de oportunidades educativas. 

Estos ejes que entendemos sitúan y perfilan líneas de acción a desarrollar parten de 
pensar y pensarnos en un espacio institucional que cuenta con un potencial humano 
innegable. Es por ello que la propuesta involucra sumar a la tarea a todos los sectores 
desde la búsqueda  de las alternativas que nos permitan concretar en conjunto 
intenciones en realidades. 


