ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA.
REDBIEN. 11 DE SETIEMBRE 2019

Siendo las 9:30 hs del día miércoles 11 de setiembre de 2019 en la Sede del CIN, en
Ciudad de Buenos Aires, se reúne la Comisión Ejecutiva de la REDBIEN quien define la
conformación de la 3° Reunión ordinaria de la Organización Interuniversitaria de Bienestar
de las UUNN.
La reunión estuvo organizada por el CIN y asistieron Secretarias/os de Bienestar
Universitario y Asuntos Estudiantiles dependientes de Universidades Públicas que se
adjuntan en anexo.
La reunión estuvo dirigida por el Rector Coordinador de la REDBIEN de UUNN, Bioing
Anibal Satler, de la Universidad Autónoma de Entre Rios, el Coordinador Ejecutivo de la
REDBIEN, Lic Rodrigo L. Olmedo de la UNCuyo y el Sub Coordinador de la REDBIEN,
Lic. Gonzalo Amador de la UNQuilmes.
El temario se desarrolló con los siguientes asuntos:
1- Exposición a cargo de Roberto Moro, Secretario de Estado de Sedronar y Pablo
Dragotto, Director Nacional de Prevención en materia de drogas quienes expusieron
sobre los principales programas que desarrolla su Secretaría, la posibilidad de
aplicación de los dispositivos mencionados en el ámbito de las UUNN. Asimismo se
expuso sobre el Plan Nacional de reducción de la demanda y programas en ámbitos
educativos vinculados a la identificación de la problemática de consumos
problemáticos.
Surge también, la posibilidad de establecer acuerdos entre los organismos para la
investigación y formación de equipos de trabajo, docentes, personal de apoyo y
equipos de salud de las UUNN.

2- El siguiente tema fue la presentación de la propuesta para las 1° Jornadas Nacionales
de Bienestar Universitario. Se propuso el establecimiento de posibles áreas temáticas
a partir de tres ejes de trabajo: Inclusión (accesibilidad, becas estudiantiles, género y
diversidad, jardines maternales), Vida saludable (comedores universitarios, consumos

problemáticos, deporte universitario, recreación y turismo social estudiantil), Ingreso,
permanencia y egreso (orientación vocacional, tutores pares, Nexos, prácticas socio
educativas,

seguimiento egresados),

Ciudadanía y participación (defensorías

estudiantiles, servicio social, movilidad estudiantil, participación estudiantil.
En las áreas de vida saludable se sugiere la incorporación de temas vinculados a
estrategias de prevención, cuidados de la salud y ciudades responsables
Junto

con la propuesta de jardines maternales se pide incorporar programas de

cuidados responsables.
Se agrega un área temática que involucre: movilidad, residuos, recuperadores
urbanos, ambiente, entre otros temas.
La Metodología propuesta consiste en formatos de conversatorio mediado,
Presentación de resúmenes (público), Presentación de trabajos (exposiciones) y
charlas o conferencias centrales
Las fechas y lugares optativos propuestos serían La Plata, Mar del Plata, Córdoba,
Rosario y San Juan el encuentro se prevé para dos días de actividad con fechas
estimadas para el segundo semestre del 2020. Se solicita a las UUNN propuestas
como sedes que puedan informar, antes de fin de año, la posibilidad de desarrollo del
evento.
3- El siguiente tema fue la propuesta de Conformación de una mesa intersectorial de
turismo social universitario. Para el caso se conformó una comisión integrada por la
Universidad Nacional del Comahue y Universidad Nacional de Cuyo quienes
nombrarán un representante , que tendrá a su cargo la elaboración de un relevamiento
de espacios de turismo y recreación de las UUNN a partir de información relevada
(diseño de un formulario virtual). Se propone además la convocatoria a actores
gremiales y sindicales de UUNN para dialogar sobre posibles acuerdos en la temática.
4- El tema a seguir giró en torno a las próximas jornadas de Juegos Regionales
Universitarios en donde las UUNN organizadoras exponen sobre las dificultades que
se presentan en la conformación de los juegos producto de los saltos inflacionarios
que condicionan el desarrollo de los mismos, en relación a los presupuestos
autorizados por Ministerio de Educación, quien sostiene los JUR. Se expone sobre el
vínculo y dialogo con las autoridades del área de referencia quienes están al tanto de
los pedidos. Desde la Comisión de la REDBIEN se propone acompañar en todo los
pedidos para un buen desempeño de los JUR en las regiones que se desarrollen.

5- Se expone a continuación los mecanismos de comunicación de la REDBIEN a partir
del uso de las herramientas institucionales del CIN como es la página web y otros
mecanismos de comunicación institucional. Se propone el diseño de herramientas que
contengan la información de las actividades de las UUNN y el demás acciones de la
REDBIEN. Se propone además la apertura de la cuenta de correo institucional ya que
se cuenta en la actualidad con la clave de acceso para la misma. La UNCuyo dispone
de una comunicadora social que instrumente el desarrollo de dichas herramientas e
insta a otras UUNN a contribuir en la elaboración de esta. La UTN suma personal de
sus áreas de diseño y comunicación para aportar al trabajo propuesto.

