
 

 

Informe breve votación Presupuesto Participativo de la UNR 
(PPUNR2020) 

Datos generales 

El Presupuesto Participativo de la UNR, edición 2020, tuvo lugar de junio a diciembre.              

Durante dicho período se sustanciaron tres etapas consecutivas: los Foros de discusión            

con más de 500 ideas para construir la Universidad que Queremos, en los cuales se               

sumaron a participar 3.386 personas (etapa 1). Se realizó una sistematización de dichas             

ideas según fueran aptas para el PP y se agruparon aquellas que tenían una similitud               

temática. Finalmente, sobre 100 ideas se trabajó en la segunda etapa, constituyéndose la             

Comisión Universitaria para el PP capítulo Facultades y los Consejos Escolares (de la             

Agrotécnica, el Politécnico y el Superior de Comercio) para el respectivo capítulo Escuelas.             

Luego de 8 (ocho) reuniones sincrónicas en las que participaron 350 proyectistas se             

constituyeron 36 proyectos elegibles en Facultades y 28 en Escuelas (64 en total) que              

pasaron la etapa de factibilidad en la cual se involucraron siete áreas técnicas de la UNR.  

El monto total asignado para el PPUNR2020 es de 18 millones de pesos, correspondientes              

15 millones al capítulo Facultades y 1 millón de pesos a cada Escuela dependiente de la                

UNR.  

Durante una semana (etapa 3), votaron 6117 personas eligiendo su proyecto favorito:            

5384 corresponden a Facultades y Otras Sedes; mientras 733 votantes son de Escuelas:             

198 de la Agrotécnica, 234 del Politécnico y 301 del Superior de Comercio.  

Gráfico 1: Porcentaje de votos por Escuela 

 

Fuente: elaboración propia 

 



 
Según datos arrojados por el sistema, el mayor porcentaje de participantes accedió a la              

plataforma a través de su celular (70%).  

 

Gráfico 2: Dispositivo utilizado para el acceso a la plataforma de votación 

 

Fuente: Democracia en Red 

Si desagregamos por Claustros los votantes encontramos que el 52% en Facultades            

corresponde a estudiantes; el 22% a docentes, el 19% a graduados/as y el 6% a               

nodocentes. Por su parte, en Escuelas de manera agregada encontramos números           

similares: 49% estudiantes; 26% docentes; 8% nodocentes y 18% graduados/as. Se           

detallan las tablas por institución escolar.  

Tabla 1: Votos y porcentajes de votos por Claustro en PP capítulo Facultades 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2: Votos y porcentajes de votos por Claustro en PP capítulo Escuelas 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3: Votos y porcentajes de votos por Claustro por Escuela 

 

Claustros Votos % 
Docente 1191 22,12 
Nodocentes 337 6,26 

Estudiantes 2808 52,15 
Graduados/as 1048 19,47 
Total 5384 100 

Totales Escuelas   

Docente 188 25,65 
Nodocentes 56 7,64 
Estudiantes 357 48,70 
Graduados/as 132 18,01 
Total 733 100 

Agrotécnica Votos % Superior  Votos % Politécnico Votos % 



 

Fuente: elaboración propia 

El desagregado de votos por Facultad y Sedes arroja los siguientes números ordenados de              

menor a mayor:  

Gráfico 3: votos total por unidad académica 

 

Fuente: elaboración propia 

Proyectos ganadores 

- PP capítulo Facultades 

El proyecto N°5 resulta el más votado con 1726 votos. Como el presupuesto estimado              

corresponde a la totalidad del monto asignado al PP2020 capítulo Facultades sólo éste             

será ejecutado. No obstante, se detalla el orden de mérito de los 36 proyectos que               

competían en la votación.  

Tabla 4: Proyectos en orden de mérito según cantidad votos 

 

Docente 63 31,82 Docente 78 25,91 Docente 47 20,09 
Nodocentes 34 17,17 Nodocentes 3 1,00 Nodocentes 19 8,12 
Estudiantes 48 24,24 Estudiantes 187 62,13 Estudiantes 122 52,14 
Graduados/as 53 26,77 Graduados/as 33 10,96 Graduados/as 46 19,66 

Título del Proyecto Votos Presupuesto 
estimado 

Nro. de 
Proyecto 

Orden de 
Mérito 

Equipamiento para potenciar los Laboratorios y 
Servicios Asistenciales a la Comunidad en las 
Facultades de Cs. Agrarias, Odontología y Cs. 
Veterinarias 

1726 $15.000.000 5 1 

Iluminemos el deporte en la Siberia 462 $15.000.000 19 2 
Red-UNiR 368 $14.450.000 4 3 
Escuela integral “Innovar Agroecología” 366 $3.600.000 13 4 



 

Fuente: elaboración propia 

 

Basura 0 UNR. El saber no ocupa lugar, el relleno 
sanitario sí 

292 $5.500.000 14 5 

Espacios recreativos y de cuidado para hijes de 
docentes, nodocentes y estudiantes 

188 $15.000.000 26 6 

Residencia estudiantil de UNR 168 $15.000.000 23 7 

Agua y aire como derechos universales 144 $4.370.000 11 8 
Observatorio Interdisciplinario de Cáncer y 
Acompañamiento Integral del Paciente 

126 $1.575.000. 10 9 

Ecomódulos de encuentros: Espacios verdes para el 
esparcimiento y el aprendizaje 

121 $15.000.000 29 10 

Emprendimientos Intergeneracionales 105 $1.300.000 1 11 
Accesibilidad digital para personas con discapacidad 105 $5.400.000 18 12 

Espacios de coworking, estudio, trabajo y uso 
común para toda la Comunidad Universitaria 
ubicados en el Área Centro y el Área Salud 

102 $10.800.000 30 13 

Potenciar la educación en formatos presenciales y 
no presenciales 

98 $9.650.000 7 14 

Transformando residuos en energía: BIOGAS UNR 97 $450.000 12 15 
Remodelación y actualización de bibliotecas en las 
FCPOLIT y FCECON 

95 $4.000.000 33 16 

Refuncionalización de Terrazas FAPyD y FCPOLIT 
ante la pandemia COVID-19: Aulas a Cielo Abierto 

91 $14.500.000 31 17 

Desarrollo de Bibliotecas Virtuales en la UNR 73 $8.500.000 6 18 

Universidad Móvil: la salud y la UNR en todos lados 65 $15.000.000 20 19 
Memoria y futuro. Recuperando el ingreso del CUR 63 $10.000.000 32 20 
Eco-energía solar para la UNR  61 $9.000.000 15 21 
Capacitaciones para estudiantes de los últimos años 
de la Carrera y egresados/as noveles 

55 $1.800.000 3 22 

“LA UNR VA A LA ESCUELA': visibilizando el derecho 
a estudiar en la Universidad 

54 $580.000.- 8 23 

Ecógrafo para la universidad: Fortalecimiento de la 
Consejería en Salud Sexual Integral de la UNR  

54 $5.000.000 24 24 

Nodos para la atención y prevención de situaciones 
de violencia de género y discriminación sexual en la 
UNR. 

51 $5.800.000 27 25 

Equipamiento de base tecnológica para Red de 
Bibliotecas UNR 

33 $8.100.000 2 26 

Bici-Lockers para la UNR 32 $2.000.000 35 27 

“ECU sin Barreras” Nuevas tecnologías para la 
inclusión 

31 $500.000 16 28 

UNRenacer para la Lactancia 26 $5.000.000 28 29 

Las Infancias y UNR cohabitan territorios 25 $2.600.000 9 30 
Por mayor seguridad, accesibilidad y movilidad 25 $14.800.000 34 31 
Bioseguridad: vestuarios y baños para nuestras 
Unidades Académicas (BiVeBa) 

25 $14.500.000 36 32 

Baños Inclusivos para Todes 24 $9.000.000 17 33 
BICIENERGÍA: estaciones de bicicletas ecológicas y 
saludables para carga de celulares 

20 $6.000.000 21 34 

“Safe Touch”: estaciones sanitizantes de 
dispositivos móviles 

8 $2.100.000 22 35 

Construir geografías feministas en el CUR: 
cuestionando los espacios y cuerpos androcéntricos 
a través de un mural y señalética 

5 $45.000 25 36 



 
El proyecto ganador recibió votos de todas las unidades académicas con una fuerte             

tendencia de la Facultad de Odontología (87%), recibiendo votos principalmente del           

claustros estudiantil (43%), seguidos de graduados/as (27%), docentes (24%) y un 7% de             

nodocentes.  

- PP capítulo Escuelas 

Agrotécnica 

El proyecto N°1 resulta ganador con 51 votos, ejecutando el total de la partida              

presupuestaria asignada a la Escuela. El proyecto fue mayoritariamente votado por           

graduados/as (61%), seguido de estudiantes (18%), 16% de docentes y 6% de nodocentes.  

Tabla 5: resultados Agrotécnica según orden de mérito 

Fuente: elaboración propia 

Politécnico 

El proyecto más votado resulta el N° 1 con 36 votos. Al no ejecutar el total de la partida                   

de un millón de pesos asignada a la Escuela, el proyecto N° 10 será ejecutado               

parcialmente ($220.000) hasta alcanzar la cifra total. El proyecto N°1 fue           

mayoritariamente votado por estudiantes (50%), seguido de docentes (33%). Mientras          

que, el proyecto N° 10, en un 53% fue elegido por nodocentes y el 32% por estudiantes.  

Tabla 6: resultados Politécnico según orden de mérito 

 

Título del Proyecto Votos Presupuesto 
estimado 

N° 
proyecto 

Orden de 
mérito 

Reacondicionamiento y equipamiento de 
laboratorio de biotecnología para prácticas de 
cultivo in vitro de tejidos vegetales 

51 $990.500.- 1 1 

Refacción de la cocina 49 $1.000.000. 2 2 
Construcción de un vestuario para las mujeres 
hetero-cis-trans-no binaries que concurren a la 
Escuela Agrotécnica 

19 $990.500.- 10 3 

Radio “AgroEscuela” 17 $990.000.- 5 4 
Planta de Faena para aves y otras especies menores 
y alternativa 

14 $990.500.- 9 5 

Reacondicionamiento y equipamiento del 
laboratorio de inseminación artificial sector porcino 

13 $800.000.- 8 6 

Revalorización del Invernáculo de Vidrio para la 
reproducción de plantas de herbáceas florales, de 
estación y nativas 

12 $990.500.- 3 7 

Puesto de comercialización: “el kiosquito de la 
agro”. venta de quesos, dulces y miel 

9 $950.000.- 4 8 

Impresora 3D. Una herramienta transversal a todas 
las áreas 

8 $300.000.- 6 9 

Plan de Innovación para una Biblioteca inclusiva 6 $227.000.- 7 10 



 

Fuente: elaboración propia 

Superior de Comercio 

El proyecto N° 3 con 68 votos, principalmente de estudiantes (70%) resulta el elegido y               

ejecutará la totalidad de la partida asignada.  

Tabla 7: resultados Superior de Comercio según orden de mérito 

Fuente: elaboración propia 

A modo de resumen 

- Participaron 350 proyectistas en la Comisión Universitaria y los Consejos          

Escolares. 

- Se redactaron 64 proyectos que pasaron la etapa de factibilidad donde estuvieron            

involucradas 7 áreas técnicas de la UNR. 

- Ganó 1 proyecto (N°5) en el PP capítulo Facultades que ejecuta el total de la               

partida por 15 millones de pesos con 1726 votos totales. 
- Ganó 1 proyecto (N°1) en la Escuela Agrotécnica que ejecuta el millón de pesos              

con 51 votos. 

 

Título del Proyecto Votos Presupuesto 
estimado 

N° 
Proyecto 

Orden de 
mérito 

Estaciones de carga USB para todxs 36 $780.000.- 1 1 
Espacios de cocina y electrodomésticos 
disponibles para toda la comunidad 

34 $ 630 000.- 10 2 

PARRI POLI 27 $980 000.- 11 3 
Incorporación de paneles solares en el Poli. 25 $710.000.- 9 4 
POTENCIEMOS ASTRONOMÍA EN EL POLI! 24 $320 000.- 7 5 
Escuela de Capacitación en Oficios con 
Perspectiva ESI 

21 $250.000.- 12 6 

Espacios verdes en el Poli. 18 $960 000.- 8 7 
Estación de bicienergía para carga de celulares. 
Ecológica y Saludable. 

15 $600.000.- 4 9 

Sembrando lazos de cooperación 15 $950 000.- 5 8 
Conexión de WI-FI para la Sede de Baigorria. 10 $550.000.- 3 10 
POLI JORNADA DE 102 CIA 5 $200 000.- 6 11 

Pantallas Informativas Poli 4 $380.000.- 2 12 

Título del Proyecto Votos Presupuesto 
estimado 

N° 
proyecto 

Orden de 
Mérito 

Optimización de la conexión de WI-FI 68 $ 990.500.- 3 1 

Innovación Tecnológica - Laboratorio 2.0 67 $690.000.- 4 2 
Imagen y sonido para las aulas 44 $1.000.000.- 1 3 
Subite a la terraza 42 $1.000.000.- 7 4 
Supe Casilleros para la comunidad 34 $470.000.- 2 5 

Espacio de preceptoría y salón de 
reuniones 

33 $1.000.000.- 5 6 

Entretenimiento en el living y en el patio 13 $500.000.- 6 7 



 
- Ganó 1 proyecto (N°3) con 68 votos en la Escuela Superior de Comercio cuyo              

monto es el millón de pesos. 
- Ganaron 2 proyectos en el Instituto Politécnico con 36 y 34 votos,            

respectivamente. El segundo será ejecutado en la fracción de 220 mil pesos para             

la suma del millón de pesos asignado a la Escuela.  

- 3165 estudiantes; 1379 docentes; 1180 graduados/as y 393 nodocentes votaron          

en el PPUNR2020. Lo que representa el 52%, 19%, 23% y 6% respectivamente             

sobre el total de votantes.  

- Votaron en total 6117 personas de los cuales 1327 ya había participado de la              

etapa de Foros.  

 

 

 


