REGISTRO DE
OBSERVATORIOS
UNIVERSITARIOS

Registro de Observatorios Universitarios (ROU)
Observatorios Universitarios (OU):
Los OU como espacios institucionales dependientes de las
Universidades que recaban-sistematizan-producen información y
generan conocimientos de gran relevancia para el desarrollo de su
entorno.
Propósito del ROU :
Constituir una herramienta que aporte al diálogo y a la articulación
entre el Sistema de Educación Superior y los actores locales de cada
región y a la planificación regional de la Educación Superior, dentro
del ámbito de los CPRES.

Registro de Observatorios Universitarios (ROU)
Objetivos del ROU:

- Conocer el universo de Observatorios Universitarios a escala
regional y nacional.
- Poner en valor los OU como recursos existentes y en expansión del
sistema universitario.
- Incluir sus aportes en la planificación regional de la educación
superior, a través de los CPRES.

Distribución de los OU a nivel nacional
Se relevaron de manera preliminar un total de 178 OU en la Argentina.

Distribución de los OU según tipo de gestión
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Temáticas abordadas por los OU
Cantidad de OU que abordan esta temática
Economía
Desarrollo territorial (local y regional)

OU
- 40-50
texto

Políticas y administración pública
Educación
Empleo y mercado de trabajo

Ciencia, tecnología e investigación

20-30 OU

Justicia y derecho
Política Internacional
Derechos Humanos
Violencia, delito y seguridad
Ambiente
Salud
Espacio, infraestructura y servicios públicos
Elecciones, calidad democrática y opinión pública

10-20 OU

Identificación de los OU Socioproductivos
● Son OU claves para la planificación y el desarrollo regional
● Se identificaron aquellos que abordan las temáticas de:
○
○
○
○
○
○

Economía.
Desarrollo territorial (local y regional).
Políticas y administración pública.
Ciencia, tecnología e investigación
Educación
Empleo y mercado de trabajo.

OU según temáticas. Total nacional.
Argentina, año 2020.

47% (84 OU)

53%% (94 OU)

Base = 178 OU

OU Socioproductivos en cada CPRES
Otros temas
Socioproductivos

Los OU y la pandemia: ejemplos de trabajo actual
● Relevamientos e informes recientes acerca de diversos aspectos de la
pandemia de COVID-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
○ Obs. de Derecho Internacional Humanitarios (UBA - CPRES Metropolitano): Estudio
de percepción sobre COVID-19. Etiquetas: Salud - Opinión Pública
○ Obs. Vitivinícola Argentino (UNCuyo - CPRES Nuevo Cuyo): Informe de la
Corporación Vitivinícola Argentina. Etiquetas: Economía - Desarrollo territorial
○ Obs. de Servicios Sanitarios (UNL - CPRES Centro): Condiciones de higiene, servicios
de agua y saneamiento. Etiquetas: Espacio público, infraestructura y servicios.
○ Obs. de Fenómenos Urbanos y Territoriales (UNT - CPRES Noroeste): Gestión
urbana del riesgo de contagio. Etiquetas: Desarrollo territorial - Espacio público,
infraestructura y servicios.

○ Obs. de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades (UChampagnat - CPRES
Nuevo Cuyo): Trabajo doméstico en el marco del ASPO. Etiquetas: Género

Acciones proyectadas
Consolidación del Registro:
● Trabajo conjunto para la corroboración de la información y la
actualización de los datos sobre las actividades de los observatorios.
○ Reducción del subregistro e incorporación de nuevas dimensiones
de análisis sobre los OU (fechas de creación, producción de
materiales, vinculación con actores territoriales).

Instrumento de Consulta sobre OU (Google Forms)
● Difusión del Registro.
● Impulsar a los CPRES como espacios de articulación con los OU

