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1. Política Presupuestaria
a) Es misión primaria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la formación de ciudadanos
en la cultura, creación y enseñanza de las ciencias, el desarrollo de la investigación científica y
tecnológica como instrumento de producción de saberes y conocimientos sociales, y la extensión
universitaria para la transferencia y difusión directa del capital cultural y social desarrollado en su
seno.
En los últimos años puede advertirse una creciente demanda de productos y servicios científicoculturales y de profesionales calificados por parte del sector público y privado, así como un
reavivado interés social por las actividades científicas, sus resultados e impacto social.
Tal nivel de demandas e intereses exigen la articulación de acciones dirigidas no solo a
satisfacerlos sino, y sobre todo, a ampliar la capacidad de respuesta institucional.
Ello supone sostener e incrementar los recursos y la inversión para ampliar la capacidad
instalada mediante dos vías interdependientes. La primera dirigida a: mejorar y desarrollar los
espacios e infraestructura para docencia e investigación; optimizar la seguridad e higiene;
incrementar el capital humano existente; fortalecer la calidad institucional; mantener los
programas de becas para estimular el ingreso, la permanencia y el egreso; y optimizar la
vinculación con otras agencias nacionales e internacionales de docencia e investigación
científica. La segunda vía concentrada en potenciar las actividades de transferencia y difusión
cuyo impacto se traduzca también en respuestas de la comunidad beneficiaria en términos de:
mejora de las condiciones de vida; popularización de las ciencias; incremento de la matrícula;
institucionalización de la participación de la FCEyN en la programación, ejecución o evaluación
de políticas públicas; generación de emprendimientos productivos nacionales con incorporación
e inversión en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación).
La política presupuestaria de la FCEyN, entonces, plasma las etapas previstas en un plan
estratégico cuya visión es aportar a la construcción de una Universidad Pública y Gratuita que le
sirva a la sociedad, formando buenos profesionales comprometidos con el país y desarrollando
investigación y extensión de calidad a través de la autonomía universitaria.
b) Los objetivos del plan estratégico planteados para la política presupuestaria a ejecutar en el
ejercicio 2008 son:
• Continuar con la ejecución del Plan de Obras 2006-2010 para:
- Adecuación de la infraestructura de uso común relacionada con Higiene y Seguridad y
Mantenimiento de Instalaciones.
- Ampliación y adaptación de los espacios físicos destinados a Docencia e Investigación para
ajustarlos a las nuevas modalidades de enseñanza y el crecimiento de la cantidad y
diversidad de investigadores.
• Realizar los concursos de cargos:
- Docentes para optimizar la relación docente/alumno y docencia/investigación.
- No Docentes para garantizar la ejecución eficiente y productiva de las tareas de apoyo.
• Realizar las adquisiciones de equipamiento para docencia acorde con las necesidades de
formación.
• Sostener los programas de extensión orientados a la difusión, popularización y acercamiento a
las ciencias.
• Asignar becas a ingresantes y estudiantes de bajos recursos para estimular y sostener su
inserción real en la vida universitaria, y los subsidios a proyectos de extensión de impacto
comunitario directo.
• Apoyar, capacitar, asistir y sostener ideas-proyecto dirigidas a generar emprendimientos para
su inserción en el sector productivo.
• Optimizar las herramientas y la formación para el trabajo a fin de fortalecer la gestión de apoyo
administrativo.
• Perfeccionar nuevos convenios y acuerdos de:
- Intercambio y cooperación científico y académico.
- Asistencia y asesoramiento al sector público.
- Vinculación y Transferencia tecnológica al sector productivo nacional.

