
 

 

Consejo de Escuela 
 
Escuela de Política y Gobierno 
Universidad Nacional de San Martín 
ACTA 1/2020 REUNIÓN ORDINARIA, 10 de marzo de 2021 
 
 
                              Decano: Ricardo A. Gutiérrez 
 
Consejeros/as presentes:        Lucía Vincent 
                                                 Héctor Mazzei 
                                                 Jacqueline Behrend    
                                                 Leandro Losada 
                                                      Deborah Pragier 
                                                 Carlos Varetto 
                                                     Manuel Lorefice                    
                                                     Ricardo Vallarino 
                                                 Leila Monayer 
                                                     Natalia Magnético 
                                                     Micaela Godoy 
                                                   
                                                

     Consejeros/as ausentes:    Ana Laura Rodríguez Gustá 
    Gabriel Bezchinsky 
                                                     Karina Manley                                                                                                  
                                          
                              
                              Asistentes:    Vanina Lago 
                                                     Ximena Simpson 
                                                     
 
 
Orden del día 

 
1. Aprobación del acta de la reunión del 09/12/2020.  

2. Anuncios del Decano. 

3. Renuncia al cargo de la consejera Leila Monayer. 
4. Acuerdo marco y específico de prácticas profesionales con el Instituto de la 
Democracia y Elecciones (IDEMOE). 
5. Presentación de la proyección presupuestaria 2021. 
 

 



 
 

 

Siendo las 14:00hs comienza la reunión. 
1-El Decano toma la palabra y pone a consideración el Acta del mes de diciembre. No 
habiendo objeciones se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2- El Decano comunica que el Doctorado en Ciencia Política dictado por la Escuela 
obtuvo la categoría “A” de la CONEAU, la máxima categoría posible. También recuerda 
que el año anterior han sido aprobadas 4 diplomaturas: Gestión Documental y 
Administración de Archivos Públicos, Gestión de Residuos Sólidos, Riesgos Locales y 
Gobiernos Locales. Tres están en proceso de inscripción: Deportes, Estado Abierto y 
Financiación de Proyectos Externos junto con la escuela de Economía y Negocios. 
Comunica también que la convocatoria para los claustros de la universidad será 
realizada el 25/03. Se estima que las elecciones serán en la semana del 10/05/2021 
sujeto a la situación epidemiológica ya que las elecciones serán presenciales. Por el 
nuevo estatuto, los cupos deberán ser la mitad de hombres y la mitad mujeres. 
 
3- A continuación, la consejera estudiantil Leila Monayer hace uso de la palabra para 
presentar su renuncia al consejo de Escuela con motivo de su designación como 
Secretaria de Extensión de la Escuela de Economía y Negocios.  La consejera agradece el 
espacio en el Consejo de Escuela y acto seguido formaliza su renuncia. La suplirá la 
consejera Karina Manley. Los y las consejeras presentes aceptan por unanimidad la 
renuncia de Monayer, la incorporación de Karina Manley como consejera estudiantil 
titular y de Micaela Godoy como primera suplente. El consejero Héctor Mazzei comparte 
que se debe notificar a la Secretaría de Consejo Superior la renuncia de Monayer para 
registrar su baja de la Asamblea Universitaria.  
 
4- La Secretaria de Extensión presenta los convenios marco y específico de Prácticas 
Profesionales con la Institución de la Democracia y Elecciones (IDEMOE). Comenta que 
el convenio marco modelo amplía la oferta de prácticas profesionales. La consejera 
Deborah Pragier consulta sobre las organizaciones con las cuales se realiza el convenio. 
La Secretaria confirma que son el IEERI, el MINU, Asuntos del Sur e IDEMOE. No 
habiendo objeciones se aprueba el convenio. 
 
5- La Directora de Administración hace la presentación del presupuesto 2021. Explica 
que hay un déficit estructural que hay que revertir y que hay un proceso gradual de 
recuperación estructural. Luego los consejeros consultan sobre las perspectivas de 
recuperación del déficit y realizan un breve intercambio al respecto. 
 
El Decano, junto con el Secretario de Investigación invitan a las Jornadas de Investigación 
serán el 6 y 7 de abril. El consejero Mazzei invita al primer webinar del área de 
Administración de Políticas Públicas de la Escuela  
 
 

Siendo las 15:05hs. finaliza la reunión. 
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN Y EL 

INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES -IDEMOE 

 

 

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN (en lo sucesivo UNSAM), con sede 

en Yapeyú 2068 de la Ciudad de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina, representada 

en este acto por su Rector, CARLOS GRECO, DNI 14.095.441 y por la otra el INSTITUTO DE LA 

DEMOCRACIA Y ELECCIONES –IDEMOE, (en lo sucesivo IDEMOE) representada por SILVANA 

FLORENCIA YAZBEK, DNI 24147502 en su carácter de Directora Ejecutiva, se establece el 

presente Convenio Marco, el que reconoce las siguientes CLÁUSULAS: 

 
 

PRIMERA: 

Ambas Instituciones se comprometen a: 

● Impulsar el desarrollo conjunto de actividades de enseñanza e investigación; 

● Organización y participación conjunta en seminarios, conferencias, talleres, 

jornadas, congresos y otros encuentros académicos y de extensión universitaria; 

● Favorecer el intercambio de docentes/investigadores, personal administrativo, 

estudiantes de grado y posgrado; 

● Fomentar el intercambio de material y publicaciones académicas. 
 

● Publicación conjunta de resultados de investigación, artículos, libros, u otro material 

de difusión científica desarrollado en conjunto; 

 
● Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas profesionales. 

 

SEGUNDA: Las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas en Convenios                                                         

Específicos, Actas Acuerdo, Protocolos de Entendimiento, Programas o Proyectos, según el caso. 

 



 
 
 

 

TERCERA: En todas las circunstancias o hechos que tengan lugar como consecuencia del 

funcionamiento del presente Convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de 

sus respectivas estructuras académicas y administrativas. Todas las actividades se realizarán de 

acuerdo a los Estatutos y Reglamentos de la UNSAM y de IDEMOE respectivamente. 

 
CUARTA: El presente acuerdo no da lugar a ninguna obligación financiera. Cada institución será 

responsable de buscar fondos para apoyar su participación en las actividades previstas en el 

presente acuerdo, todas las actividades dependerán de las asignaciones presupuestarias que 

establezca cada parte. 

 
QUINTA: Por cada convenio específico, acuerdo o acta complementaria que se implemente a 

raíz de este convenio marco, deberá designarse personas responsables de la ejecución de los 

mismos. 

 
SEXTA: Las partes no podrán utilizar logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra parte, 

sin la previa autorización por escrito y envío del borrador de la publicación que se pretende 

realizar. 

 

SÉPTIMA: Las partes preservarán la confidencialidad y harán que sus consultores y todos los 

demás colaboradores preserven la confidencialidad de toda información confidencial, y 

limitarán el acceso a la información confidencial, en función de la necesidad de conocerla, a 

aquellas personas que la necesiten. 

 
OCTAVA: El derecho de propiedad industrial e intelectual de toda obra, descubrimiento o 

invento que como consecuencia de este convenio surgiere y/o fuere ejecutado durante su 

vigencia, será de IDEMOE y UNSAM, por partes iguales. En caso de que se expongan en 

publicaciones científicas o técnicas los resultados de los trabajos que se realicen dentro de los 

objetivos de colaboración señalados en el presente convenio, deberá hacerse constar en las 

mismas, la participación de ambas instituciones. Esta cláusula se mantendrá vigente mientras 

no sea estipulado de otra manera por las partes en los Anexos que surjan en el futuro. 



 
 
 

 
NOVENA  : Las partes podrán rescindir el presente convenio, sin necesidad de expresar la 

causa, notificando fehacientemente a la otra parte dicha decisión con una antelación mínima 

de 60 (sesenta) días corridos a la fecha en que operará la rescisión, sin que ello genere derecho 

para que ninguna de las partes proceda a efectuar reclamo indemnizatorio alguno. Dicha 

notificación deberá contener el alcance de la misma respecto de cada uno de los Programas o 

Proyectos que se hubieren implementado e, incluso, respecto de aquéllos pendientes de 

implementación, teniendo especial atención en no perjudicar el desarrollo de trayectos 

formativos ya iniciados. 

 
DECIMA: El presente Convenio se hará efectivo a partir de la firma de las partes y se 

mantendrá en vigencia por 5 años, los cuales serán renovados automáticamente si las partes 

no manifiestan fehacientemente su voluntad en contrario 

 

UNDECIMA: Cualquier divergencia que pueda suscitarse en la ejecución de los programas 

acordados por el presente Convenio, será resuelta por ambas Partes de común acuerdo y con 

el amigable espíritu de colaboración que anima este Convenio. 

 

De conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, quedando 

uno en poder de cada una de las partes. 

 
En San Martín, Argentina, a los………….. días del mes de……………………. del 2020. 

 
 

 
 
------------------------------- --------------------------------- 

  SILVANA YAZBEK                                                                       CARLOS GRECO 

 DIRECTORA EJECUTIVA                                                                     RECTOR 

          IDEMOE                                                                                       UNSAM        

 



  
 

ACUERDO ESPECÍFICO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

Entre la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en adelante la 

EPyG, con domicilio legal en la calle  Yapeyu 2068, representada en este acto por Ricardo 

Gutiérrez, DNI 16.52.627 en su carácter de Decano,  y por la otra el INSTITUTO DE LA 

DEMOCRACIA Y ELECCIONES –IDEMOE, (en lo sucesivo IDEMOE) representada por SILVANA 

FLORENCIA YAZBEK, DNI 24147502 en su carácter de Directora Ejecutiva, celebran el presente 

Convenio de Prácticas profesionales (PP) en el marco del Convenio de Colaboración firmado 

entre ambas en el año 2021 

El presente acuerdo se encuentra sujeto a las siguientes cláusulas: 

Primera: El presente acuerdo específico tiene por objeto que los/las Estudiantes de las carreras 

de Grado de la Escuela de Política y Gobierno realicen las PP en el ámbito de IDEMOE. La 

realización de las PPS se ajustará a lo previstos en el Reglamento de Prácticas Profesionales (RPP) 

de la EPyG. 

A los fines del presente acuerdo se denomina PP a las instancias de formación que posibilitan 

que cada estudiante que las realice complete su formación profesional, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios y mediante el desarrollo 

programado de actividades propias del ejercicio profesional. 

Segunda: LA INSTITUCIÓN designará a una persona que ejerza la Tutoría, que tendrá a su cargo 

la inserción del/de la estudiante en la misma, así como también la supervisión y evaluación de 

las tareas que desempeñe. La EPyG por su parte designará a una persona que ejerza la Tutoría 

Académica, quien supervisará la PP e intercambiará con el/la tutor/a IDEMOE el proceso de 

aprendizaje de ésta. 

Ambos tutores deberán elaborar y remitir a la EPyG un informe individual acerca de la actuación 

de cada practicante dentro de los treinta días posteriores a la finalización de cada PP.  Los 

referidos informes serán reservados y se incorporarán al legajo de cada estudiante. 

Tercera: La PP que se desarrolle en IDEMOE será no rentada; los/las estudiantes no recibirán 

ningún tipo de asignación económica derivada del ejercicio de la práctica.  

Cuarta: Cada practicante realizará un informe final de desarrollo de PP que deberá ser remitido 

al Comité de Coordinación de Práctica Profesional (CCPP).  

Quinta: Las prácticas profesionales tendrán base en la IDEMOE y/o se realizarán en el domicilio 

del /de la estudiante a través de la modalidad remota y “en línea” y/o donde la actividad lo 

requiera. La duración, modalidad y carga horaria será la establecida en el Acta Acuerdo de PP y 

las jornadas no podrán superar las cuatro horas diarias de actividad.  

La PP podrá rescindirse, si a juicio del/ de la tutor/a de IDEMOE y con intervención del/de la  

tutor/a Académico/a, el/la estudiante no cumple con las obligaciones asumidas o el régimen 



disciplinario establecido. Asimismo, la EPYG podrá rescindir el Acta Acuerdo de PP si las tareas 

que le fueran encomendadas al/ a la estudiante no corresponden a lo convenido en su caso.  

La rescisión del Acta Acuerdo de PP deberá comunicarse a la contraparte y al/ a la estudiante 

con una antelación no menor a quince (15) días. 

Producida la rescisión del Acta Acuerdo de PP, los/las Tutores/ras deberán presentar el informe 

establecido en la Cláusula SEGUNDA por las tareas realizadas hasta la finalización de la PP. 

Sexta:  IDEMOE, LA EPyG a través de su Secretaría de Extensión, y el/la estudiante suscribirá un 

Acta Acuerdo de PP, cuyo modelo obra como ANEXO I del presente, en tres (3) ejemplares, que 

deberá determinar: a) El plan de entrenamiento asignado, características y condiciones de las 

actividades que integrarán la práctica. b) los objetivos a alcanzar, c) el ámbito y modalidad donde 

se realizará la PP, d) los horarios a cumplir, e) días por examen, f) derechos y obligaciones de las 

partes, g) el régimen disciplinario a aplicar y h) el nombre de los/las tutores/ras a cargo del 

seguimiento.  

Séptima: El/la estudiante deberá: ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos de LA 

IDEMOE, en un todo de acuerdo con la legislación vigente; considerar toda información 

confidencial que así le sea calificada fehacientemente por el/la tutor/a de IDEMOE. 

El incumplimiento de estos puntos, será causal suficiente para que IDEMOE fundadamente 

rescinda la PP, previa comunicación a la EPYG, conforme lo establecido en la cláusula octava. 

Octava: Las Partes preservarán la confidencialidad y harán que sus consultores y todos los 

demás colaboradores preserven la confidencialidad de toda la información confidencial de la 

INSTITUCION, y limitarán el acceso a la información confidencial, en función de la necesidad de 

conocerla, a aquellas personas que la necesiten. 

Novena: Este acuerdo podrá rescindirse por voluntad de cualquiera de las partes, mediante 

aviso previo a la contraparte, con una anticipación no menor de treinta días.  

En caso de incumplimiento de las obligaciones aquí previstas, la parte cumplidora deberá intimar 

a la parte incumplidora sobre el mismo dentro de los quince días de producido y comprobado el 

motivo que provocó la situación, superado dicho plazo y de persistir el incumplimiento, la parte 

cumplidora quedará facultada a solicitar la rescisión del presente instrumento sin más trámite.  

En caso de rescindirse el presente instrumento por cualquier causa, el Acta Acuerdo de PP 

caducará automáticamente y los/las tutores/ras deberán presentar el informe mencionado en 

la Cláusula segunda. 

Décima: El cumplimiento del presente convenio no implicará para LA EPyG ni para IDEMOE 

erogación alguna, con excepción de lo establecido en la cláusula Décima primera. 

Décima Primera: La EPyG se hará cargo de la contratación de un seguro por accidentes 

personales con el objeto de proteger a los/las estudiantes que realicen la práctica profesional 

en LA INSTITUCIÓN, como así también las contingencias del desarrollo de las PP en el domicilio 

del/de la estudiante en caso de que la modalidad de la PP sea remota, "en línea" o en donde la 

actividad se realice.  

 

 



PRESUPUESTO 2021



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA EPyG

GASTOS EN PERSONAL OTROS GASTOS E INVERSIONES TOTAL GENERAL

TESORO NACIONAL 94.022.372 956.124 94.978.496

RECURSOS PROPIOS 22.009.149 4.124.889 26.134.038

TOTAL EPYG 116.031.521 5.081.013 121.112.534



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Presupuesto UNSAM 157.994.682 209.331.315 305.528.046 411.699.983 716.334.824 934.657.680 1.168.322.103 1.519.519.727 2.127.515.249 2.793.309.422

% Presupuesto asignado EPyG 3,23% 3,26% 3,18% 3,36% 2,52% 2,50% 2,65% 2,94% 3,33% 3,40%

Evolución EPyG 2012 a 2021 (Tesoro Nacional)



CRECIMIENTO PRESUPUESTARIO INTERANUAL - TESORO NACIONAL

AÑO 2020 AÑO 2021 %

UNSAM 2.127.515.250 2.793.309.422 31%

UNIDAD CENTRAL 621.995.174 809.187.648 30%

UNIDADESACADÉMICAS 1.426.393.291 1.833.917.619 29%

FONDOS 37.317.338 93.634.592 151%

ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO 70.803.876 94.978.496 34%




