PROYECTO ORACLE

FASE 1
Equipo responsable:
Referentes institucionales: Santiago Núñez y Franco Mattío
Referentes técnicos: María Inés Vázquez, Fernando Borgia, Leonardo Barrios

BORRADOR PROPUESTA TÉCNICA
1.Objetivo:
Identificar y articular las ofertas educativas que trabajan temáticas asociadas con
colectivos vulnerables.
Metas:
1.1 Listado con carreras que trabajan la temática de inclusión de colectivos vulnerables.
1.2 Listado de estrategias didácticas e institucionales que promueven la inclusión estos
colectivos.
Actividades asociadas:
1.A - Rastreo de ofertas educativas asociadas con colectivos vulnerables
1.B – Reunión con los responsables de carreras implicados para informar sobre el
proyecto y evaluar interés y disposición en participar.
1.C –Identificar posibles acciones conjuntas asociadas al Observatorio entre carreras.
1.D – Concretar la adquisición de equipamiento necesario para la instalación y puesta
en marcha del Observatorio.
2.Objetivo:
Crear las condiciones organizativas adecuadas para incorporar a la estructura IUACJ un
Observatorio Institucional de Equidad.
Metas:
2.1 Organigrama definiendo los sectores del IUACJ implicados en las acciones
promovidas desde el Observatorio institucional.

2.2 Listado de procedimientos que articulen a los diferentes sectores implicados
2.3 Definir un listado de posibles indicadores de avance y logro para integrar al
Observatorio.
Actividades asociadas:
2.A – Identificación de aquellos sectores del organigrama implicados en la Fase I del
Observatorio institucional.
2.B- Definición y acuerdo de los procedimientos/estrategias que serán registrados en
todas las carreras implicadas en el marco del Observatorio.
2.C- Elaboración de listado de indicadores asociadas a cada uno de los procedimientos/
estrategias registrados.
3.Objetivo:
Dotar de funcionalidad organizativa al Observatorio Institucional.
Metas:
3.1 Resolución del Decano autorizando los aspectos asociados con las metas 2.1 y 2.2.
3.2 Adecuar la web institucional para alojar el observatorio y garantizar visibilidad al
proyecto.

Actividades asociadas:
3.A Reunión con todos los implicados para discutir la operativa de las propuestas una
vez armada
3.B Trabajar con un diseñador web para actualizar la web institucional y adecuarla a los
niveles de visibilidad solicitados por el proyecto.
3.C Dar difusión interna y externa (web institucional) del proyecto y sus avances
durante su Fase I.
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