Eje 2: Desarrollo integral de las personas en su faz humana y profesional.
Título: “LA OPTIMIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL
PERSONAL NO DOCENTE PARA TORNAR RELEVANTE EL NIVEL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO”.
Abstract
Por medio de este trabajo, queremos aportar al análisis y la reflexión del impacto en
la formación continua del Personal No Docente de la Universidad Nacional de
Rosario, no solamente a nivel técnico sino pensando una formación integral en el
marco de la Universidad Pública y los valores reformistas, presentes en los dos
primeros artículos del Estatuto de la UNR.
En este sentido, destacamos la importancia de la capacitación continua, objetivo de
Unesco 1998, en particular hacemos hincapié en la capacitación académica, a partir
de la implementación y continuidad de la Tecnicatura Universitaria en Administración
Pública como una herramienta de superación personal pero también colectiva
porque impacta en la gestión y en la administración pública y en particular de la
universidad.
La necesidad de cambio es imprescindible en los trabajadores de la misma, que
cotidianamente dan contenido con su esfuerzo a los actos de Gestión.
Profesionalizar la Administración Pública y en particular la universitaria es vital.
En la Universidad Nacional de Rosario, los No Docentes somos parte del Cogobierno, participamos en los órganos de decisiones, ya que en nuestra universidad,
enmarcado en nuestro Estatuto, la representación en los cuerpos universitarios se
da con los 4 estamentos: docentes, estudiantes, graduados y no docentes.
Estamos recorriendo el tercer año del dictado de la tercera cohorte, con un balance
muy positivo y reconociendo una importante senda pero a la vez abriendo nuevas
posibilidades de crecimiento académico e institucional.
Observamos varios cambios en la administración de la UNR y de sus facultades, de
la mano de los técnicos universitarios, vemos como pueden transformar el ámbito
laboral y/o áreas de trabajo aplicando las herramientas adquiridas durante la carrera.
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