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POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA GUIAR LA PRESENCIA SALESIANA
DE NIVEL SUPERIOR EN BAHIA BLANCA
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo apunta a articular los documentos elaborados por dos comisiones de trabajo –planteadas a efectos
organizativos-, uno referido a la Gestión y a la Extensión desde la Comunicación y el otro referido a la Docencia y la
investigación. Sabiendo que todas las áreas deben accionar articuladamente, sólo se realiza la distinción con el fin de
tener clara su especificidad y advertir cómo cada una contribuirá a crear el espíritu institucional.
Se ha intentado constituir un documento único abarcador de un proyecto que integre una oferta de Educación Superior
pertinente, a partir del Instituto Superior Juan XXIII y de la Universidad Salesiana (UNISAL), en la ciudad de Bahía Blanca
y su comunidad cercana.
El período de transición necesario para articular el accionar de ambas instituciones requiere de la propuesta que a
continuación se plantea.
PROPUESTA REFERIDA A LA GESTIÓN, LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN
1. Identidad de las IUS1
Una institución salesiana de educación superior se configura como la comunidad de todos aquellos que, según la propia
responsabilidad académica y profesional, en sintonía con los valores cristianos y salesianos del proyecto institucional, se
comprometen en la búsqueda de la verdad y en la misión formativa de manera corresponsable y abierta a las diversas
realidades culturales y sociales.
La inspiración cristiana de las IUS supone una visión del mundo y de la persona enraizada en el Evangelio de Cristo, y una
comunidad académica que comparte y promueve esta visión. Las IUS manifiestan haber nacido del corazón de la Iglesia
y confiesan sentirse en el corazón de la Iglesia a través de una ligazón positiva y leal con ella como expresión de
comunión con la comunidad y sus pastores.
Según el Documento Identidad: “La comunidad académica de cada IUS – con garantía de rigor intelectual y crítico – se
inspira en una metodología interdisciplinar, de trabajo cooperativo y de corresponsabilidad, tanto en la esfera
académica como en la de organización y gestión; dispone, además, de una autonomía institucional, académica y de
gobierno, que respeta siempre la misión que la Congregación Salesiana le ha confiado, los vínculos estatutarios y los
derechos de las personas.” (21)
Las IUS teniendo en cuenta criterios de identidad, calidad y sustentabilidad, y partiendo de una opción por los jóvenes
que se hallan en desventaja respecto del contexto socio-cultural en el que ellas se insertan, se proyectan como
comunidades académicas de nivel superior con inspiración cristiana, inserción eclesial y estilo salesiano, que:
a. implementen programas de docencia, investigación y extensión, que aporten elementos para el desarrollo de una
sociedad democrática, plural, justa y solidaria;
b. realicen su acción educativo-pastoral con el aporte de todos los estamentos y miembros de la comunidad educativa,
integrando la visión cristiana y salesiana con la gestión académica y administrativa, promoviendo el diálogo entre la
fe y la cultura y fundamentando su quehacer en el Sistema Educativo Salesiano;
c. se consoliden como organizaciones en constante aprendizaje, con conciencia de superación y de servicio a la
comunidad.
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Los fundamentos sobre los que se apoya el trabajo realizado por los dos grupos se originan en el documento de “Identidad de las Instituciones
Universitarias Salesianas”, aunque no se menciona con la frecuencia en que se utiliza.
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Cada IUS, en cuanto institución de enseñanza superior promueve el desarrollo de la persona humana y del patrimonio
cultural de la sociedad mediante la investigación, la docencia, la formación continua y los diversos servicios ofrecidos a
la comunidad local, nacional, regional e internacional.
Las comunidades académicas crecen, se desarrollan y consolidan mediante una acción participativa que incluye a todas
las personas y estamentos. Se abren espacios al pluralismo ideológico y religioso, en donde el respeto y el diálogo sean
el sello determinante de las prácticas de la cultura organizacional y de las actividades cotidianas.
El mencionado documento reconoce que “la investigación, la docencia y la proyección social son las tres tareas
principales” de las IUS que exigen gran competencia por parte de los profesores dedicados a ellas. Pero reconoce que se
necesita igualmente una gestión muy esmerada del conjunto de la institución para crear las mejores condiciones y
obtener logros adecuados en los tres ámbitos: “ésta es la finalidad principal de una buena gestión” (32).
2. Respecto de la gestión y la extensión
Se han asumido los lineamientos, por el Instituto Juan XXIII y la UNISAL, que facilitarán cotidianamente un estilo de
gestión en cualquiera de sus etapas que marcarán el horizonte de trabajo conjunto para ambas instituciones; deberán
cumplimentarse con el propósito de lograr una gestión de calidad, a través de los puntos que siguen:
a. claridad sobre su naturaleza peculiar y respeto riguroso de las competencias y funciones tanto de las personas como
de los órganos colegiados;
b. consideración del Proyecto institucional de la IUS como verdadera carta de navegación para toda la comunidad
académica;
c. desarrollo del Proyecto en planes estratégicos y planes operativos particulares en lo que se refiere a sectores, a
objetivos y a tiempos;
d. sistematicidad y disciplina en el desarrollo del Proyecto Institucional y de los planes;
e. inversión constante en operaciones que tiendan eficazmente hacia las metas deseadas y rápida rectificación en caso
de fracaso;
f.

estabilidad en las fuentes habituales de recursos económicos, promoviendo la autofinanciación;

g. convicción en la búsqueda de sinergia o conjunción de fuerzas entre todos los sectores, con otras IUS, con otras
universidades y sujetos sociales y redes;
h. transparencia y comunicación en el desarrollo de la gestión de la IUS;
i.

estímulo paciente a la participación como clave de la responsabilidad individual y colectiva;

j.

evaluación rigurosa y constante de las realizaciones.

Aspectos a tener en cuenta o profundizar en la gestión:
1. Revisar la estructura organizacional –especialmente el listado de personas y la posición de cada una- en pos de
favorecer la apertura al aprendizaje institucional, la delegación de tareas y el trabajo cooperativo en redes.
2. Articular los bienes que poseen las instituciones: humanos, técnicos, materiales y financieros; para ir consiguiendo
las metas, proyectos y programas que se planifiquen.
3. Promover el incremento sensible de la participación de los miembros de la organización –en términos genéricosdireccionada a la captación de las necesidades, demandas y oportunidades de los distintos actores del contexto.
4. Desarrollar circuitos claros de comunicación interna: es gestión de la comunicación dentro de la organización
tendiente a construir y más tarde consolidar el sentido de pertenencia a la institución.

Versión 30-5-13
5. Desarrollar una cultura organizacional inclusiva a través de la creación de espacios permanentes de información,
intercambio y debate, que faciliten la integración de los miembros y contribuyan al fortalecimiento de su rol
individual e institucional, a la cohesión y a la vivencia de los valores compartidos.
6. Contextualizar la presencia institucional teniendo en cuenta la comunidad local, como también advertir las estrechas
relaciones con la comunidad global, de manera de contar con una gestión que integre las iniciativas presentes y
futuras referidas a la docencia, la investigación y la extensión.
La extensión, en el marco de las IUS, se entiende como servicio, preferencialmente –como se mencionó- a los sectores
populares y hacia el contexto de las instituciones. Se entiende como un auténtico servicio que profundiza la inserción,
implicándose con tareas educativo-pastorales, en los problemas del medio.
Respecto de la extensión, ambas instituciones pueden elaborar y llevar a cabo planes de acción común que:
a. Fomenten el diálogo con las organizaciones intermedias para detectar las necesidades del contexto y trabajar en él.
b. Desarrollen proyectos conjuntos que faciliten respuestas superadoras de las necesidades detectadas, en los ámbitos
concernientes a: acción comunitaria solidaria, servicios y transferencia de los mismos, relaciones institucionales y
extensión artística y cultural.
c. Promuevan propuestas para los alumnos de uso del tiempo libre y voluntariado, como canal de integración entre
ambas instituciones y con otras instituciones del medio.
d. Favorezcan la utilización de las capacidades y competencias de académicos, profesionales y estudiantes en
asociación con organismos públicos y privados para el desarrollo de prestaciones que gocen de reconocimiento en el
medio.
Opciones Estratégicas:
1. Efectuar un análisis de las potencialidades de los bienes humanos, financieros y logísticos de que se pueda disponer
para desarrollar el programa de extensión común, y en base a ello determinar las modalidades de intervención que
puedan sostenerse en el tiempo.
2. Involucrar a ambas instituciones en dichos proyectos para que se reflejen en los planes y programas de cada una de
las diversas carreras y cátedras y se generen así insumos para los programas de investigación y docencia.
3. Diseñar e implementar los programas de trabajo conjunto.
4. Elaborar modalidades de difusión adecuadas y específicas de las acciones a través de distintos medios de
información y comunicación: determinación de un centro de referencia que concentre la información, comunicación
a través de las redes intra-institucionales y difusión de algunas iniciativas a través de los medios de comunicación
social.
5. Promover la realización de actividades con impacto en el entorno, sea por su incidencia en la promoción social, sea
porque abren espacio a una mejor comprensión de la realidad juvenil y sus demandas, sea porque promueven la
evangelización de la cultura.
6. Articular la prestación de servicios con organizaciones privadas y públicas.
7. Presentar proyectos de desarrollo y de experiencias innovadoras de extensión a programas de fondos concursables,
tanto del orden nacional como internacional.
8. Diseñar los mecanismos de evaluación del programa conjunto de extensión y su aplicación.
3. Respecto de la docencia y la investigación
Los valores del espíritu y de la pedagogía salesiana, nacidos del Sistema Preventivo vivido por Don Bosco en el oratorio
de Valdocco, enriquecen la naturaleza, la actividad y el modo de ser universitario de las IUS. Esto comporta:
a) una opción prioritaria por los jóvenes, sobre todo de las clases populares,
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b) una relación integrada entre cultura, ciencia, técnica, educación y evangelización, profesionalidad e integridad de vida
(razón y religión, buenos cristianos y honrados ciudadanos);
c) una preocupación constante por la calidad de la formación académica impartida y por la rigurosidad metodológica en
los trabajos de investigación;
d) una experiencia comunitaria basada en la presencia, con espíritu de familia, de los profesores y el personal de gestión
entre, para y con los alumnos;
e) un estilo educativo y académico de relaciones basado en el afecto demostrado a los alumnos y percibido por ellos
(“amorevolezza”) 2.
Opciones Estratégicas:
1. Realizar acciones en conjunto que impliquen aunar esfuerzos, recursos y saberes en torno a la docencia y la
investigación.
2. Planificar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación comunes.
3. Priorizar temáticas de investigación vinculadas a las cuestiones juveniles, a los pueblos originarios, a la educación
popular y a la práctica docente en contextos de pobreza urbana y rural.
4. Prever articulaciones y firmas de convenios con organismos estatales y privados que optimicen la práctica
investigativa, acrediten sus resultados y hagan publicables sus hallazgos.
5. Proponer espacios de formación y actualización/capacitación, presenciales y/o virtuales, dirigidos a educadores y
profesionales de diferentes niveles de escolaridad en los institutos propios del área de influencia.
6. Priorizar temáticas de formación orientadas a la reflexión curricular, a la escuela en clave pastoral y al currículo
evangelizador.
7. Producir materiales, en diferentes formatos, tendientes a la capacitación de diferentes actores socio-comunitarios
en el ámbito de la educación formal y no formal.
8. Diseñar y planificar intervenciones en el ámbito de las empresas tendientes al análisis institucional, al asesoramiento
y a la mejora de los vínculos humanos.
9. Propiciar espacios de formación vinculados a la pedagogía salesiana y al sistema preventivo de Don Bosco.
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