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La Participación de los actores 

 

En el surgimiento y creación de la 
Universidad se diseñó desde el propio 
Estatuto la participación de los actores 
de la Comunidad de un modo “directo”. 

 



La autoridades de la UNTREF 

a) La Asamblea Universitaria. 

b) El Consejo Superior. 

c) El Rector. 

d) Los Directores de Departamentos. 
 

(Artículo 7 del Estatuto) 



Miembros del Consejo Superior 

a) El Rector 

b) Los Directores de Departamento 

c) Ocho consejeros docentes representantes de los 

Profesores Ordinarios. 

d) Tres consejeros representantes del claustro de 

Estudiantes 

e) Un consejero representante del claustro de Graduados 

f) Un consejero representante del personal no docente 

g) Dos miembros de Organizaciones no Gubernamentales 

de la comunidad 
(Artículo 19 del Estatuto) 

 



Los Miembros de las 
Organizaciones 

Los Consejeros, representantes de las 
Organizaciones, participan con “voz y voto” 
del Consejo Superior. 

 

Este fue, desde la propia creación de la 
UNTREF, un desafío: la participación real de la 
comunidad en la estructura de decisión de la 
Universidad. 

 



¿Cómo se eligen? 

 

Los consejeros representantes de organizaciones 

no gubernamentales de la comunidad 

constituidas para apoyar la gestión de la 

Universidad integrarán el Consejo Superior por 

el período de dos años. Serán elegidos entre 

los miembros de dichas organizaciones que 

serán convocadas a tal efecto. 

 
(Artículo 23 del Estatuto) 

 



Esto permite… 

 

-La posibilidad de participación de la 
mayoría de los actores de la 
comunidad. 

-Que la “voz” de los Consejeros de la 
comunidad sea representativa del 
grupo más amplio de actores. 



Interacción con la realidad social 

En el proceso de consolidación de la Universidad 
existe la búsqueda de aumentar y consolidar 
la interacción con las organizaciones sociales 
de la Región. 

 

Por esta razón se creó en el año 2011 la 
Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil. 

 

 



La Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil 

-NO ES el espacio donde la universidad 
“escucha” la realidad y menos aún donde la 
Universidad “sale” a encontrarse con la 
realidad. 

 

SI ES el lugar de encuentro con los actores de la 
comunidad regional donde la realidad se 
sistematiza y “habla” a partir de referentes 
claves. 

 



Riesgos que se observan 

Establecer un Consejo Social, desde la 
perspectiva de la UNTREF, corre el riesgo 
que “todo lo social” sea tratado allí y la 
Universidad se encargue de los “asuntos 
académicos”. 



Las universidades del cono urbano 
Bonaerense 

 

En la UNTREF entre el 75 % y el 80 % de los 
estudiantes son primera generación de 
vinculación con el ámbito universitario. 


