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VISTO:
El Expediente Sol :0001596/19 11 ADER flU MANlADES; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo, la Secretaria de Ciencia y Técnica de esta
Universidad solicita la adhesión de nuestra casa de estudios al Nodo IDERA (Infraestructura
de Datos Espaciales de la República Argentina).
Que el Nodo IDERA conforma una comunidad de información geo-espacial
que tiene como objetivo propiciar la publicación de datos, productos y servicios de manera
eficiente y oportuna, como un aporte fundamental a la democratización del acceso a la
información producida por el Estado y por diversos actores.
Que resulta también un apoyo en la toma de decisiones en las diferentes
actividades de los ámbitos público, privado, académico, no-gubernamental y sociedad civil.
Que, asimismo, los días 23 y 24 de mayo del corriente año se llevarán a cabo
las XIV Jornadas IDERA que tendrán lugar en la ciudad de Paraná, por lo que resulta de
especial importancia que nuestra Universidad adhiera a este Nodo, lo que permitirá contar
con la representatividad que le permita formar parte de un espacio de intercambio con otras
Universidades y distintas áreas gubernamentales.
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Que la adhesión solicitada fue propuesta por docentes investigadores de dos
facultades de nuestra Universidad (Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales Facultad de Ciencia y Tecnología) y al efectivizarse la misma se propiciará el trabajo en
común de los investigadores de ambas unidades académicas en áreas de interés mutuo y
aportando miradas complementarias.
Que hasta tanto sea tratada en el Consejo Superior de la Universidad
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Autónoma de Entre Ríos, es atribución del Rector de la Universidad dictar la adhesión de
esta Universidad al Nodo IDERA.
Que todos los actos administrativos en el ámbito de esta Universidad se
dictan en el uso pleno de su autonomía, de acuerdo al Artículo N° 269 de la Constitución de
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la Provincia de Entre Ríos "La Universidad Provincial tiene plena autonomía. El Estado
garantiza su autarquía y gratuidad...", y lo establecido por el Estatuto Académico
Provisorio aprobado por Resolución Ministerial N° 118112001 del Ministerio de Educación
de la Nación.
Que en

USO

de las atribuciones propias del cargo según la Ley N° 24.521 de

Educación Superior, y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 16° Inciso i) 'Adoptar todas
las providencias para la buena marcha de la Universidad" del Estatuto Académico
Provisorio de esta Universidad. el que suscribe está facultado para resolver sobre el
particular.
Por ello:

í
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS
AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR
RESUELVE:

/\\
(

ARTÍCULO 10: Establecer la adhesión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos al Nodo
IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina) en virtud de los
considerandos de la presente resolución.
ARTICULO 20 : Regístrese. comuníquese, notifíquese a quien corresponda y, cumplido.
archívese.
Rectorado
JA DE R

2

ff

S ANOS p

L

.
.

£.*

Universidad Autónoma
de Entre Ríos

1949-2019
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
CARTA DE ADHESIÓN
Señores Miembros del
Equipo Coordinador
de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina
Me dirijo a ustedes en mi carácter de Rector de/la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en
adelante UADER, para manifestar la intención de integrar nuestro Organismo a los esfuerzos de
desarrollo de IDERA.
Considerando,
Que las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) constituyen una herramienta necesaria para
mejorar el acceso a la información espacialmente referenciada por parte de los organismos de
gobierno, entes académicos, de investigación, del sector privado, no gubernamental y el público en
general.
Que las IDE permiten acceder a datos, productos y servicios geoespaciales, publicados en internet
bajo los mismos estándares y normas, asegurando su interoperabilidad y uso para aquellos que
necesitan tomar decisiones en los actos de gobierno, planes de desarrollo, ordenamiento territorial,
prevención y atención de desastres, manejo de recursos naturales, defensa y seguridad, entre otros.
Que las IDE se construyen en distintos niveles, siendo que las iniciativas organizacionales
fundamentan la base de las infraestructuras de jurisdicción local, provincial, regional y nacional; las
cuales deben armonizar el desarrollo en todós los niveles, logrando su integración, con el propósito
de reducir costos, evitar la duplicación de esfuerzos, promover la confianza, el respeto y la
cooperación.
Que IDERA fue consolidándose desde el año 2007 con jornadas de trabajo anuales celebradas en
distintas ciudades del país.
Que los firmantes de la Carta Acuerdo de Intención del 15 de diciembre de 2009: el Instituto
Geográfico Nacional (IGN), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el Servicio de
Hidrografía Naval (SHN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) y miembros del Consejo Federal de Catastro (CFC), coincidieron en la necesidad de que
el país cuente con una IDE nacional.
\

J

Que la firma del Acta Acuerdo en Santa Fe en agosto de 2010 permitió la conformación de una
plataforma de trabajo integrada por miembros de los ámbitos nacional, provincial y local, de un
Equipo de Coordinación, de los grupos de trabajo y estableció que la Coordinación Ejecutiva está a
cargo del Instituto Geográfico Nacional. Asimismo los firmantes acordaron incorporar a esta
comunidad de información a todos los actores que lo soliciten conforme sus competencias. Dicha
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acta fue suscripta por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el
INDEC, el IGN, la CONAE; por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de
Córdoba, Formosa, Santa Fe, Misiones, Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, Chaco, La Pampa,
Catamarca, Neuquén, Santiago del Estero; por la Municipalidad de Rosario y la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Que en Octubre de 2011 se realizaron las VI Jornadas de IDERA en la ciudad de San Miguel de
Tucumán en las que se aprobó de forma unánime el Reglamento de IDERA.
Que en septiembre de 2012 se realizaron las VII Jornadas de IDERA en las cuales se reunió por
primera vez la Asamblea, conformada por los representantes designados por las máximas
autoridades municipales, provinciales y nacionales, aprobando los principios de cooperación,
participación, coordinación, planificación, eficacia y eficiencia, competencia, estandarización,
difusión, servicio a la comunidad y equidad, en los que se sustenta el desarrollo de las IDE en la
República Argentina.
Que la República Argentina necesita una Infraestructura de Datos Espaciales de carácter nacional y
federal que brinde información oportuna, eficiente y confiable, que coordine todos los esfuerzos
existentes en la materia y establezca un marco propicio para la integración de todos los datos y los
actores que sistemáticamente puedan usarla y aportarla. Una IDE que democratice el acceso a la
información de acuerdo a la política de datos de cada institución y aporte una herramienta
invalorable para la identificación de políticas y la toma de decisiones del Estado y demás actores en
todos sus niveles.
POR CONSIGUIENTE:
UADER adhiere a la INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA:
-manifiesta su acuerdo en la necesidad de que la República Argentina cuente con una
Infraestructura de Datos Espaciales de carácter Nacional y Federal, que brinde información
eficiente y oportuna como un aporte fundamental a la democratización del acceso a la información
espacialmente referenciada y al apoyo en la toma de decisiones en las diferentes actividades del
Estado y de los particulares, abarcando los ámbitos público, privado, académico, no gubernamental
y sociedad civil.
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-suscribe a los principios aprobados por la Asamblea de IDERA en 2012 en San Salvador de Jujuy:
a) Cooperación: facilitar el desarrollo y empleo de los datos geoespaciales, productos y servicios
Web, por los organismos públicos, privados, académicos, no gubernamentales y sociedad civil a
través de la colaboración mutua, en el ejercicio de sus respectivas competencias.
b) Participación: impulsar la participación e integración de todos los organismos públicos, privados,
académicos, no gubernamentales y sociedad civil, en aquellas actividades que contribuyan al
desarrollo e implementación de la IDERA.
c) Coordinación: los organismos involucrados en la producción y uso de datos geoespaciales
deberán llevar adelante tareas de coordinación para abordar y atender las distintas demandas de
productos y servicios.
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d) Planificación: a los efectos de alcanzar los objetivos deberán establecerse planes y programas de
actividades para la implementación de la IDERA, teniéndose en cuenta las prioridades de la Nación
de un desarrollo sostenible y sustentable de nuestra sociedad.
e) Eficacia y eficiencia: se aplicará como criterio básico el que los datos geoespaciales deberán ser
recogidos, generados, y estructurados una sola vez y mantenidos por aquel productor que tenga la
competencia o cometido específico y claramente definido, asegurando su integración con otros
datos existentes.
O Competencia: cada institución será responsable de los datos que produzca dentro de su misión y
funciones, respetando la competencia de los demás organismos y garantizando la calidad e
integridad de los datos, productos y servicios que genere.
g) Estandarización: se impulsará el empleo de metodologías que garanticen que los niveles de
calidad y formatos de presentación de los datos geoespaciales y metadatos se orienten a los
estándares internacionales y a las normativas nacionales vigentes.
h) Difusión: se promoverá que los datos geoespaciales y sus metadatos estén disponibles para todos
los sectores de la sociedad, estando a cargo del productor de los datos establecer las condiciones en
que se accederá a los mismos; especificar diferentes niveles de accesibilidad, e incluso restringir el
acceso a algunos datos geoespaciales que, por sus características, pudieran afectar el derecho a la
intimidad de las personas u otros derechos individuales o colectivos.
i) Servicio a la Comunidad: las actuaciones relativas al desarrollo e implementación de la IDERA
tendrán como eje central el servicio público para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información
geográfica.
j) Equidad: generar las condiciones necesarias para posibilitar la participación de todos aquellos
interesados en incorporarse a IDERA.
-acepta la actual organización de IDERA, que puede ser reconsiderada por la Asamblea cuando lo
estime necesario, y se compromete a propiciar la participación de sus miembros en los diferentes
ámbitos que pudieran corresponder (Asamblea, Equipo Coordinador, Grupos y Áreas de Trabajo).
-se compromete a conocer y a aplicar los estándares y normas generados por IDERA para la
producción y publicación de información geoespacial.
Lugar y Fecha: Paraná, 29 de abril de 2019

[II

lila.

Nombre y Apellido: Bioing. Aníbal J. Sattler
Cargo: Rector
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Información sobre la organización adherente:

1 Provincia:
Ciudad:
Nombre de la Organización:
Misiones, funciones u
objetivos (breve
descripción):

Entre Ríos
Paraná/ Concepción del Uruguay! Diamante
UADER
FUNCIÓN SOCIAL Y VINCULACIÓN
COMUNIDAD Y EL TERRITORIO

CON

LA

Uno de los aspectos distintivos de la UADER es su perfil
extensionista, construido en base a la fuerte presencia territorial
en la provincia y a una política universitaria que en forma
permanente se propone trabajar en y desde el territorio, en forma
conjunta con las instituciones públicas y los actores de la
comunidad.
Las distintas lógicas imperantes en cada una de las instituciones
terciarias transferidas, fueron convergiendo en una línea que
apunta a la formación técnica y profesional de personas
comprometidas con el medio, capaces de generar y disponer de
herramientas de interacción con el entorno, para contribuir de
manera articulada a mejorar las condiciones ambientales,
sociales, económicas, productivas y de desarrollo.
Vale decir que la UADER es un componente fundamental de
fortalecimiento del acceso a la educación superior en la
provincia, por su presencia territorial en lugares que
históricamente no contaban con esa oportunidad. Un alto
porcentaje de sus egresados son primera generación de
universitarios en sus familias.
INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN
Con relación a la ciencia y la tecnología, la misión de la UADER
es orientar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y
la innovación productiva hacia la resolución de los
requerimientos sociales y productivos, especialmente de alta
pertinencia local y regional, procurando su rápida transferencia.
En consonancia, se pretende ser la principal receptora de las
problemáticas locales y de ese modo favorecer la conformación
de equipos con investigadores fuertemente vinculados al
territorio.
Actualmente, la UADER cuenta con 195 docentes investigadores
categorizados y más de 190 proyectos aprobados a lo largo de su
historia.
Algunas de las áreas prioritarias tienen que ver con el desarrollo
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de software, prevención y promoción de la salud, recursos
naturales de la provincia, estudios disciplinares y sus
proyecciones hacia el ámbito productivo, estudios retrospectivos
y prospectivos de procesos institucionales, lenguajes artísticos,
problemáticas educativa, gestión ambiental, seguridad y
bienestar social, nuevas tecnologías para la salud, comercio
exterior, entre otras.
Anualmente se sostiene además un programa de Becas de
Iniciación a la Investigación y de Becas de Posgrado. Y se
impulsan observatorios para enriquecer y complementar la tarea
de investigación. En este sentido, se trabaja en torno a
integración regional, gestión y economía de la educación,
desarrollo y organización territorial sustentable y bibliotecología
de Entre Ríos.
En el terreno de la divulgación, se edita la revista científica
bilingüe Scientia Interfiuvius, y existen otras publicaciones en
las unidades académicas que garantizan el acceso a las
producciones escritas de los investigadores.
POLÍTICAS DE BIENESTAR E INCLUSIÓN
El proyecto institucional de la UADER tiene una mirada
inclusiva respecto a la comunidad en la que se sitúa y a quienes
se integran a sus claustros, fundamentalmente a los y las
estudiantes como principales destinatarios de la política
universitaria.
Además de propiciar el acceso a la educación superior de
jóvenes y adultos de sectores relegados en términos económicos
y sociales, el desafio se centra en generar condiciones para
lograr la permanencia y el egreso.
Por ende, se sostienen acciones con ese objetivo:
- Becas de Ayuda Económica y acceso a sistemas de becas
provinciales y nacionales.
- Tarjeta Bienestar, para la obtención de descuentos y
promociones en comercios.
- Prácticas deportivas para fomentar la vida sana, la socialización
y la recreación.
- Turismo Universitario, para promover viajes académicos y
recreativos.
- Voluntariado Universitario, para vincular a los estudiantes con
las problemáticas del entorno y fomentar el compromiso social.
- Acceso a Comedor en la sede Paraná (en convenio con la
UNER).
En otro orden, pero en el mismo sentido inclusivo, mediante una
ordenanza sancionada en 2014, la UADER reconoce la Identidad
Autopercibida: los estudiantes pueden solicitar la utilización del
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Persona de Contacto,
Nombre y cargo:

Teléfonos:
Correo Electrónico:

Toda otra información que
pueda resultar de interés:

nombre elegido según la identidad de género adoptada y
autopercibida, cuando ésta no coincida con su nombre y sexo
registrados.
Además, existen regímenes de licencia por maternidad y
estudiantiles con marcados avances en el reconocimiento de
derechos, tanto en la igualación de géneros como la valoración
de los estudiantes- trabajadores.
También es importante mencionar la existencia de programas y
propuestas de educación en contextos de encierro, que permiten
el acceso a la educación superior de personas privadas de su
libertad, así como a instancias de capacitación.
Y a través de diversas acciones, la Universidad promueve la
participación y el involucramiento de sectores que no forman
parte de la vida universitaria en forma regular, como los adultos
mayores o adultos que requieren formación laboral en oficios.
María Alejandra Fernández (titular)
Profesora de la cátedra Planeamiento y Ordenamiento
Territorial/Licenciatura
en
Geografía
(FHAyCSSede
Concepción del Uruguay)
Leonardo Dittrich (suplente)
Profesor de la cátedra Planeamiento y Ordenamiento
Territorial/Licenciatura en Geografía (FHAyCS- Sede Paraná)
+541158656550 (María Alejandra Fernández)
+5493434532161 (Leonardo Dittrich)
afernandez.gis@gmail.com (María Alejandra Fernández)
ot.uadercdu@gmail.com (María Alejandra Fernández)
leonardodittrich@gmail.com (Leonardo Dittrich)
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) fue creada el
8 de junio en 2000 mediante la sanción de la Ley Provincial N°
9250, la cual estableció la transferencia de institutos terciarios,
escuelas superiores y otros establecimientos educativos de la
provincia para conformar una nueva estructura académica de
nivel universitario.
La UADER es una institución educativa con asiento en la
provincia de Entre Ríos, República Argentina; territorio éste con
una población de 1.158.147 habitantes (3,15% del total
nacional).
La UADER forma parte del sistema de educación pública y
como tal integra con voz y voto el Consejo lnteruniversitario
Nacional (CIN), ámbito representativo del sistema universitario
argentino. Asimismo, es miembro de la Red de Universidades
Provinciales.
La Universidad se sustenta bajo el principio de la autonomía,
que es la potestad de legislar sus propias normas, elegir
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autoridades de acuerdo a sus estatutos, administrar su
presupuesto y darse su propia política académica, de
investigación y extensión.
En la órbita de la UADER funcionan cuatro unidades
académicas:
- Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
(FHAyCS).
- Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT).
- Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG).
- Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS).
Con el objetivo fundante de fortalecer los espacios de enseñanza
y aprendizaje, respetando las trayectorias de los institutos
transferidos, la UADER ha logrado posicionarse territorialmente
como una oportunidad de acceso a la educación superior de los
jóvenes entrerrianos, sobre todo de aquellos que no se
encuentran en los centros urbanos más importantes, e incluso en
sectores de la sociedad que históricamente no accedían a la
formación universitaria. Asimismo, ha permitido y permite que
otros actores sociales y productivos promuevan junto a la
Universidad proyectos de capacitación y extensión, carreras
específicas o investigaciones estrechamente vinculadas a los
intereses locales.
La UADER cuenta con una propuesta académica —entre
pregrado, grado y posgrado- de 108 carreras,todas en modalidad
presencial: 38 tecnicaturas, 32 profesorados, 4 traductorados, 30
licenciaturas, 1 ingeniería, 4 especializaciones, 2 maestrías.
Algunas de las carreras pueden cursarse en dos o más sedes.
El ingreso es irrestricto, gratuito y no eliminatorio. Todos los
títulos que se otorgan cuentan con validez nacional y
reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación de
la Nación.
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