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Cod.
Dep.

Descripción

Nº
Planif.

Secretaría

204 Ciencias Exactas y Naturales

8

Secretaría de
Investigación Científica y
Tecnológica

204 Ciencias Exactas y Naturales

9

204 Ciencias Exactas y Naturales

9

204 Ciencias Exactas y Naturales

11

204 Ciencias Exactas y Naturales

10

204 Ciencias Exactas y Naturales

11

Secretaría de
Investigación Científica y
Tecnológica

204 Ciencias Exactas y Naturales

1

Secretaría Académica

204 Ciencias Exactas y Naturales

7

Secretaría Académica

204 Ciencias Exactas y Naturales

2

Secretaría Académica

204 Ciencias Exactas y Naturales

1y5

Secretaría Académica

204 Ciencias Exactas y Naturales

1

Secretaría de Consejo
Directivo y Relaciones
Institucionales

204 Ciencias Exactas y Naturales

1

Secretaría de Consejo
Directivo y Relaciones
Institucionales

Secretaría de
Investigación
Tecnológica
Secretaría de
Investigación
Tecnológica
Secretaría de
Investigación
Tecnológica
Secretaría de
Investigación
Tecnológica

Científica y

Científica y

Científica y

Científica y

204 Ciencias Exactas y Naturales

1

Secretaría Académica

3

Secretaría de Consejo
Directivo y Relaciones
Institucionales

1

Secretaría de Consejo
Directivo y Relaciones
Institucionales

204 Ciencias Exactas y Naturales

5

Secretaría de Consejo
Directivo y Relaciones
Institucionales

204 Ciencias Exactas y Naturales

3y8

Secretaría de Hábitat

204 Ciencias Exactas y Naturales

3y8

Secretaría de Hábitat

204 Ciencias Exactas y Naturales

4

Secretaría de Hábitat

204 Ciencias Exactas y Naturales

4

Secretaría de Hábitat

204 Ciencias Exactas y Naturales

204 Ciencias Exactas y Naturales

204 Ciencias Exactas y Naturales

3, 4 y 8 Secretaría de Hábitat

204 Ciencias Exactas y Naturales

4

Secretaría de Hábitat

204 Ciencias Exactas y Naturales

6

Secretaría de Extensión
Graduados y Bienestar

204 Ciencias Exactas y Naturales

12

Secretaría de Extensión
Graduados y Bienestar

204 Ciencias Exactas y Naturales

13

Secretaría de Extensión
Graduados y Bienestar

204 Ciencias Exactas y Naturales

14

Secretaría de Extensión
Graduados y Bienestar

204 Ciencias Exactas y Naturales

1

Decanato

204 Ciencias Exactas y Naturales

1

Decanato

204 Ciencias Exactas y Naturales

1

Secretaría de Hacienda y
Administración

204 Ciencias Exactas y Naturales

2

Secretaría de Hacienda y
Administración

204 Ciencias Exactas y Naturales

3y8

Secretaría de Hacienda y
Administración

204 Ciencias Exactas y Naturales

1, 3 y 8

Secretaría de Hacienda y
Administración

204 Ciencias Exactas y Naturales

1

Secretaría de Hacienda y
Administración

204 Ciencias Exactas y Naturales

1y2

Departamentos Docentes

204 Ciencias Exactas y Naturales

1

Departamentos Docentes

204 Ciencias Exactas y Naturales

9

Grupos de Investigación

Cód. D Descripción
101 Rectorado
102 Ciclo Básico Común
103 Colegio Nacional Buenos Aires
104 Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini"
105 Hospital de Clínicas "José de San Martín"
106 Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari"
107 Instituto de Oncología "Angel Roffo"
201 Agronomía
202 Arquitectura, Diseño y Urbanismo
203 Ciencias Económicas
204 Ciencias Exactas y Naturales
205 Ciencias Sociales
206 Ciencias Veterinarias
207 Derecho
208 Farmacia y Bioquímica
209 Filosofía y Letras
210 Ingeniería
211 Medicina
212 Odontología
213 Psicología
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Dirección

Programa

Desc. Programa
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Act.
Especí
fica

Bioterio

1

Desarrollo de la investigación científica
y tecnológica

1

Secretaría de
Investigaciones

1

Desarrollo de la investigación científica
y tecnológica

1

Secretaría de
Investigaciones

1

Desarrollo de la investigación científica
y tecnológica

1

Unidad de Vinculación

2

Desarrollo de la extensión, vinculación y
transferencia científico-tecnológica

1

Unidad de Vinculación

2

Desarrollo de la extensión, vinculación y
transferencia científico-tecnológica

1

Unidad de Vinculación

2

Desarrollo de la extensión, vinculación y
transferencia científico-tecnológica

1

Alumnos

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Área de Posgrado

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Concursos Docentes

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Biblioteca Central

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Dirección de Despacho y
Mesa de Entradas

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Área Consejo Directivo

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Secretaría Académica

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Dirección de Informática

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Jardín Maternal

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Oficina de Relaciones
Institucionales

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Área Técnica

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Área Técnica

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Servicios Generales

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Seguridad y Control

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Secretaría de Hábitat

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Higiene y Seguridad

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Secretaría de Extensión
Graduados y Bienestar

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Secretaría de Extensión
Graduados y Bienestar

2

Desarrollo de la extensión, vinculación y
transferencia científico-tecnológica

1

Secretaría de Extensión
Graduados y Bienestar

2

Desarrollo de la extensión, vinculación y
transferencia científico-tecnológica

1

Secretaría de Extensión
Graduados y Bienestar

2

Desarrollo de la extensión, vinculación y
transferencia científico-tecnológica

1

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Presupuesto y Contabildad

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Dirección de Personal

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Unidad de Vinculación
Administrativa

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Dirección de Compras

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Departamentos Docentes

Departamentos Docentes

3

Desarrollo de actividades para la
formación científica y tecnológica

1

Grupos de Investigación

1

Desarrollo de la investigación científica
y tecnológica

1
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Desc. Específica

Nº Obj.

Cuidado y crianza de animales

1

Administración de los Subsidos de Investigación

2

Administración de Becas de Investigación

3

Gerenciar Órdenes de Asistencia Tecnica

4

Desarrollar el programa de incubación de empresas

5

Administrar los convenios de transferencia científico
tecnológica

6

Administrar los recursos y sistemas de información para
el desarrollo de la docencia de grado

7

Administrar los recursos y sistemas de información para
el desarrollo de la docencia de posgrado

8

Realización de los Concursos Docentes regulares e
interinos

9

Seleccionar, registrar, organizar, brindar acceso y
presevar el acervo bibliográfico en asiento papel y
digital para alumnos y docentes de la facultad y
usuarios de otras organizaciones académicas

10

Administración del ingreso, registración, egreso y
archivo de actuaciones y actos administrativos.

11

Ejecución de las tareas administrativas de apoyo del
Consejo Directivo y sus Comisiones

12

Dirección, programación y control de las actividades de
orden académico de la Facultad

13

Mantenimiento y soporte técnico del parque informático
de la Facultad y proyección de los recursos requeridos

14

Actividades del Jardín Materno Infantil

15

Gestionar las actividades de docentes y alumnos con
Organismos Externos a la Facultad

16

Proyectar, dirigir, controlar y ejecutar el mantenimiento
de las instalaciones de la Facultad

17

Proyectar, dirigir, controlar y ejecutar las obras y
adecuaciones edilicias requeridas

18

Ejecutar tareas de maestranza, limpieza e higiene y
asistencia general

19

Serivicio de seguridad, vigilancia y control en los
espacios cubiertos y perimetrales de la Facultad

20

Coordinación, programación y control de las actividades
de las áreas vinculadas al hábitat

21

Implementación del programa de Higiene y Seguridad
del Trabajo en la FCEN

22

Administración de programas de becas para estudiantes
de bajos ingresos

23

Diseño y ejecución de programas de divulagación,
popularización, alfabetización científica y de orientación
e inserción universitaria

24

Promoción, administración y monitoreo de subsidios a
proyectos científico-tecnológicos de impacto comunitario
directo

25

Gestión de actividades culturales extracurriculares

26

Tareas de coordinación de la administración central

27

Actividades de conducción

28

Actividades contables, presupuestarias y de auditoría

29

Administración de Recursos Humanos

30

Administración de proyectos específicos de inversión
para la docencia y la investigación

31

Gestionar los trámites de compras y contrataciones y
administrar los suministros

32

Programar, dirigir y controlar las actividades de apoyo
que corresponden a la Secretaría de Hacienda y
Administración

33

Actividades de apoyo para la enseñanza de las ciencias

34

Actividades de docencia

35

Actividades de investigación

36
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Objetivo

Meta descripción

Atender la demanda interna y externa de animales
Demanda atendida (%)
para laboratorio
Generar una administración de subsidios
coherente con la política de investigación de la
Facultad

Subsidios

Generar una administración de becas coherente
con la política de investigación de la facultad

Becarios

Administrar los servicios de asistencia técnica de
acuerdo a la política de transferencia de la
facultad.

Ordenes de asistencia

Gestionar la incubación de empresas de base
científico tecnológicas

Empresas de Base
Tecnológica incubadas

Administrar convenios de transferencia científicotecnológica de acuerdo a la política de
transferencia de la facultad

Convenios firmados

Posibilitar y registrar el desarrollo de las
actividades académicas de grado

Inscripciones a materias

Posibilitar y registrar el desarrollo de las
actividades académicas de posgrado

Inscripciones a materias

Concursar los cargos docentes requeridos para el
dictado de los cursos

Cargos docentes concursados

Brindar los servicios de Biblioteca para para el
desarrollo de actividades académicas y de
investigación

Consultas atendidas

Garantizar la disponibilidad e integridad de la
información de las actuaciones administrativas y
registrar y preservar los instrumentos que sirven
de asiento a los trámites administrativos
efectuados.

Expedientes tramitados

Coordinar administrativamente la realización y
registro de las reuniones de Consejo Directivo y
sus Comisiones

% de asuntos que requieren
tratamiento del Consejo
Directivo

Coordinar actividades académicas de la Facultad

% de asuntos que requieren
tratamiento de la Secretaría y
las comisiones
corrrespondientes del Consejo
Directivo

Mantener y actualizar los recursos físicos
% de puestos de trabajo en
informáticos para alumnos y áreas de apoyo de la
funcionamiento
Facultad
Posibilitar la actividad de docentes y no docentes
mediante los servicios de Jardin maternal para sus Alumnos ingresados en el JM
hijos
Fomentar y posibilitar las actividades de
intercambio de docentes y alumnos con
instituciones nacionales y extranjeras.

Convenios de intercambio y
cooperación instrumentados

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
para la conservación y funcionalidad de la
metros cuadrados atendidos
infraestrctura de la Facultad
Generar el espacio físico y la infrestructura edilicia
% de ejecución de las obras
adecuada para el desarrollo de las actividades de
programadas
docencia e investigación

Generar las condiciones de higiene y atender la
disponibilidad de recursos físicos disponibles

metros cuadrados atendidos

Generar condiciones de seguridad para resguardar
la integridad física de docentes, alumnos y no
metros cuadrados
docentes y el patrimonio de la Facultad

Coordinar las distintas actividades para generar
adecuadas condiciones de hábitat en la facultad

% de asuntos que requieren
la intervención de la
secretaría

Implementar las distintas actividades que
componen los planes de Higiene y Seguridad de la Agentes alcanzados
Facultad

Posibiltar el ingreso, permamencia y egreso de
estudiantes

Beneficiarios

Implementar programas de divulgación y
vinculación para inducir y detectar vocaciones y
Cantidad de participantes en
mejorar la calidad en la enseñanza de las ciencias las actividades
en ámbitos e instituciones externas
Brindar respuestas científico-tecnológicas a
problemas comunitarios específicos

Proyectos subsidiados

Desarrollar acciones de formación extracurriculares

Participantes de las
actividades

Realizar las tareas de administración central
adecuadas para la Facultad
Realizar las actividades de conducción de la
Administración Central y Departamental

% de asuntos que requieren
el tratamiento de la
administración central
% de asuntos que requieren
la intervención de las
instancias de conducción

Registrar contablemente las actividades de la
Facultad y efectuar la administración financiera de Presupuesto ejecutado
los recursos
Administrar los recursos humanos de la facultad

Agentes administrados

Administrar los proyectos de inversión cuyo
financiamiento se rige por normativa particular

% del financiamiento
ejecutado

Perfeccionar los procedimientos para la adquisición
% de procedimientos
de los bienes y servicios requeridos para el
requeridos
desarrollo de las actividades de la Facultad
Coordinarar la ejecución de las actividades
requeridas para la utilización de los recursos
asignados a la Facultad

% de asuntos que requieren
la intervención de la
secretaría

Posibilitar la docencia en los departamentos

Materias atendidas

Docencia de estudiantes de grado

alumnos atendidos

Generar avances en la investigación científica

publicaciones científicas
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Meta cantidad

Costo Total

Beneficiario

100

633.566

Investigadores

600

80.441

Grupos de Investigación

560

79.500

Becarios

120

77.314

Instituciones públicas y
privadas atendidas

3

86.773

Emprendedores

50

79.197

Investigadores y entidades

10.000

576.505

Alumnos de carreras de grado

750

175.671

Alumnos de carreras de
posgrado

660

284.034

Docentes

530.100

1.211.460

6.900

587.001

Docentes, alumnos, no
docentes y público en general

100

249.864

Docentes, alumnos y
graduados de la Facultad

Docentes, alumnos e
instituciones académicas
externas

Docentes y alumnos de la
Facultad

100

92.810

95

1.109.718

No docentes y alumnos de la
Facultad

180

1.622.264

Docentes y no docentes de la
Facultad

20

58.545

88.805

1.902.029

Docentes, alumnos, no
docentes y público en general

100

22.972.455

Docentes, alumnos, no
docentes y público en general

88.805

1.234.991

Docentes, alumnos, no
docentes y público en general

100.000

1.407.149

Docentes, alumnos, no
docentes y público en general

100

534.794

Docentes, alumnos, no
docentes y público en general

Docentes y alumnos

2.649

546.070

300

3.707.976

Agentes docentes, no docentes
y autoridades

Alumnos de bajos recursos

17.500

489.559

Estudiantes y docentes
preuniversitarios y público en
general

30

512.561

Población objetivo del proyecto
Estudiantes, graduados,
internos carcelarios, docentes,
no docentes y público en
general
Docentes, no docentes,
estudiantes y público en
general
Docentes, no docentes,
estudiantes y público en
general
Docentes, no docentes,
estudiantes y público en
general

1.600

371.408

100

880.814

100

2.898.661

100

1.590.789

3.309

887.691

Docentes, no docentes y
autoridades

155.258

Docentes, no docentes,
estudiantes y público en
general

100

395.276

Docentes, no docentes,
estudiantes y público en
general

100

217.744

Docentes, no docentes,
estudiantes y público en
general

872

5.992.837

100

Docentes y alumnos

10.750

Cantidad de
publicaciones científicas

24.139.183

Alumnos

33.806.328

Comunidad
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Calidad

Impacto

Mantener condiciones
controladas y estables
para la crianza y
conservación de los
animales
Gestión eficiente de los
subsidos de
investigación

Avances científicos en investigaciones que requieren
animales como insumo

Desarrollo de proyectos de investigación y
generación de conocimiento científico-tecnológico

Gestión eficiente de los Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo
de recursos humanos
contratos de beca
Gestión eficiente de los
Incorporación de valor agregado científico a los
contratos de asistencia
procesos desarrollados en el sector público y privado
técnica
Atender las necesidades Incorporación de I+D+i en el sector productivo
de los emprendedores nacional
Administración
adecuada de los
convenios de
transferencia
Integridad de la
información de los
alumnos de grado
Integridad de la
información de los
alumnos de posgrado

Articulación del sistema cientíco con el sector
productivo y público nacional

Formación de ciudadanos en la cultura de la ciencia

Formación de ciudadanos en la cultura de la ciencia

Administración eficiente
y transparente de los
Sostener un cuerpo docente cualificado y suficiente
concursos de cargos
para la adecuada enseñanza de las ciencias
docentes
Administración eficiente Optimización de los recursos bibliográficos para la
de los recursos de la
enseñanza, aprendizaje e investigación en las
Biblioteca
ciencias
Integridad de los
asientos y registros de
los trámites
administrativos

Posibilitar la tramitación administrativa de las
actividades de la Facultad

Administración
adecuada de las
Posibilitar la expresión y registro de la actividad del
actividades del Consejo Consejo Directivo.
Directivo

Gestión adecuada de las
actividades académicas Posibilitar y registrar las actividades académicas
de la facultad
Programación de las
tareas de
mantenimiento y
recambio de recursos
para permitir la
disponibilidad del
equipamiento
Atención adecuada de
los alumnos del JM
Gestión adecuada de las
Relaciones
Institucionales de la
Facultad
Realizar las
intervenciones
necesarias para el
funcionamiento de la
Facultad
Ejecutar los proyectos
necesarios para la
adecuación de la
infraestructura física de
la Facultad
Realizar las tareas de
limpieza y demás
servicios adecuadas
para las actividades de
la facultad

Apoyar los procesos de aprendizaje y de producción
de las tareas de apoyo

Mejorar la porductividad del personal docente y no
docente mediante la oferta del servicio de Jardín
Maternal para los trabajadores
Posibilitar y fomentar las actividades de cooperación
con otras instituciones
Posibilitar el trabajo de docencia e investigación y
las actividades académicas en condiciones de hábitat
adecuadas

Generar la infraestructura física indispensable para
el desarrollo de las actividades de la Facultad

Posibilitar el trabajo de docencia e investigación y
las actividades académicas en condiciones de hábitat
adecuadas

Tareas de seguridad y
Posibilitar el trabajo de docencia e investigación y
control adecuadas para
las actividades académicas en condiciones de
preservar la integridad
seguridad adecuadas
de personas y bienes
Tareas de coordinación
adecuadas para la
Posibilitar el trabajo de docencia e investigación y
implementación de
las actividades académicas en condiciones de hábitat
condiciones adecuadas adecuadas
de hábitat en la facultad

Tareas de
implementación
Generar las condiciones de higiene y seguridad
adecuadas de los planes
adecuadas para el personal y alumnos de la Facultad
de higiene y seguridad
de la facultad
Asignar las becas
atendiendo a las
Posibilitar la inserción real de estudiantes en la vida
nececidades económicas y actividades universitarias
detectadas
Amplación de la
cantidad de
participantes en las
actividades
desarrolladas

Potenciar el conocimiento e interés comunitario y el
prestigio social respecto de las actividades científicas

Ejecución íntegra de los Mejorar las condiciones de vida de la comunidad
proyectos subsidiados beneficiaria
Gestión eficiente de las Potenciar la articulación e integración de los
actividades
miembros de la comunidad educativa con su entorno
programadas
social
Tramitación adecuada Posibilitar las actuaciones administrativas del
de las intervenciones del decanato y los servicios que brinda la administración
Decanato
central
Gestión adecuada a las
Implementar las políticas de la facultad
políticas de la facultad
Gestión eficaz y
transparente de los
fondos asignados

Posibilitar la financiación y registro de las actividades
de la facultad

Gestión adecuada de los
Generar eficiencia en el manejo de recursos
Recursos Humanos de la
humanos de la facultad
Facultad
Posibilitar la optimización de la infraestructura para
Gestión eficiente y
docencia e investigación de los proyectos
transparente de los
proyectos asignados
financiados
Gestión oportuna y
transparente de las
Generar una adecuada y transparente gestión de
compras y
compras y contrataciones de la facultad
contrataciones de la
Facultad
Gestión eficaz y
Posibilitar el desarrollo de las actividades de rutina y
oportuna de las
programáticas de la gestión
actividades de apoyo
Gestión adecuada de los
Posibilitar las actividades de docencia de los
recursos de los
Departamentos Docentes
departamentos

Gestión académica
adecuada para la
política académica del
departamento y de la
facultad
Gestión y producción
científica de acuerdo a
la política de
investigaciones de la
facultad

Formar a los alumnos en las carreras que cursan

Generar avances en la ciencia que sean de interés
para la sociedad
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Si Genera
Recursos,
Cuánto?
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FF
Recursos

129.308

12

316.004

12

33.000

12

1.716.680

12

579.473

12

17.555

12

No

No

No

No

No

No

No

No

245.671

No

No

No

No

No

No

12

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

221.262

12

1.847.018

12

No

No

