
  

Promotor del posicionamiento de la UNR a nivel local y regional

por medio del desarrollo y seguimiento de proyectos estratégicos y

asistecia técnica, promoviendo acciones conjuntas, tanto entre

dependencias de la UNR así como con actores externos clave.
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Visión 
Posicionar a la UNR como la institución de referencia local y regional, en cuanto

al trabajo estratégico en alianzas de impacto socioeconómico y puesta en valor

del conocimiento. 

Funciones
 Desarrollo de Proyectos: generar proyectos estratégicos para la Universidad
Nacional  de  Rosario,  promoviendo  la  participación  en  convocatorias  y
programas provinciales, nacionales e internacionales.

 Vigilancia de oportunidades: contar con un sistema de monitoreo y alertas
respecto de la existencia de oportunidades de financiamiento, convocatorias y
programas, para promover la participación.

 Fortalecimiento Institucional: desarrollar una “Agenda Integral” que genere
información socio educativa  de relevancia para la toma de decisiones.

Objetivos
Consolidar una Agenda Integral de Programas con visión estratégica, basada
en  la  metodología  de  “Gestión  por  Proyectos”,  que  genere  y  provea
información  sistemática  y  confiable,  para  promover  las  alianzas  y  la
proyección social, con la finalidad de continuar creciendo como Institución
educadora de excelencia.

Para ello, se propone:

- Buscar,  evaluar y comunicar iniciativas y propuestas tendientes a articular 
las diferentes áreas de la Universidad en  el ámbito local, zonal y regional, y 
su relación con otras instituciones.

- Establecer vínculo de colaboración público - privado que permita el diseño /
implementación conjunta de programas y/o proyectos, con miras a 
profundizar el proceso de vinculación.

- Analizar variadas iniciativas que puedan ser aplicadas en los diferentes 
estamentos universitarios, de manera colaborativa.

-  Generar instancias de capacitación para el diseño e implementación de 
planes especiales.

- Impulsar iniciativas que pretenden dar a conocer, consultar y 
transparentar el proceso de difusión, cimunicación, diseño, avance y 
resultados de los distintos planes, programas y proyectos contenidos en la 
Agenda Integral.

-  Elaborar y sistematizar información relevante para la toma de decisiones 
por parte de la autoridad universitaria, mediante el seguimiento de planes, 
programas y proyectos con adecuados indicadores de seguimiento.
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