
 



 

 

  

 

 

 

 

 
INTRODUCCION 

El mundo vive una revolución del conocimiento, una revolución tecnológica. La tecnología atraviesa 

todos los estamentos sociales alrededor del planeta y, para aprovechar esa ventaja, es necesaria una 

ciudadanía con mayor capacidad de compresión, innovación y esquemas de pensamiento reflexivo. 

En ello, el rol del Estado es crucial. Alcanzar una sociedad formada, capacitada, con habilidades de 

innovación para optimizar la productividad y el desarrollo económico es tarea urgente.  

El Gobierno de San Luis previó esta situación hace más de una década. En 1998 acordó con el 

Ministerio de Industria de Canadá su colaboración para elaborar el Plan Maestro de la Autopista de la 

Información (AUI). De ese modo, se daba el primer paso con la agenda San Luis Digital.  

La agenda digital puntana es un plan a 20 años, en plena marcha, estructurado en seis ejes: 

Infraestructura, Educativo, Tecnológico, Productivo, Marco Legal y Gobierno Electrónico. Como parte 

de esa política, el gobierno sanluiseño tiene en ejecución más de 480 iniciativas. 

Con el objetivo de brindar información y difundir algunas de esas iniciativas, desde la Universidad de 

la Punta (ULP) se editan libros sobre los proyectos y se brindan detalles sobre su ejecución. 

Durante el 2010, se editaron once libros de la serie institucional, presentados en formato digital (e-

book), CD y papel. Cada una de las obras posee información, datos, avances y resultados de las 

iniciativas que lleva adelante la Universidad.  

Se suman a estas obras, la realización de dos libros de la serie imágenes, que reflejan a través de 

fotografías la Universidad y sus iniciativas. 

Los títulos editados en el 2010 son: 

- Escenarios Climáticos de la Provincia de San Luis: http://bit.ly/jsTDBn 

- Sistema de Evaluación por Competencias: http://bit.ly/klRcXY 

- Todos los Chicos en la Red II: http://bit.ly/iYNo7v 

- Todos los Chicos en la Red III: http://bit.ly/mfEzFR 

- Despertando el interés por la informática: http://bit.ly/mNoHHm 

- El Desarrollo de una Provincia digital: http://bit.ly/iwuU1I 

- Balance Cero: http://bit.ly/jcRKnt 

- Geoespacialidad: http://bit.ly/mbDRyK 

- La infraestructura digital de la provincia de San Luis: http://bit.ly/ly2Uiw 

- Contextos: http://bit.ly/j303Hf 

- San Luis Coelum: http://bit.ly/l9cMad 

Serie imágenes: 

- San Luis Digital en imágenes: http://bit.ly/jf950N  

- ULP en imágenes: http://bit.ly/kBCgup  
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Los trece libros están disponibles, en el sitio de la ULP: www.ulp.edu.ar, en el link ‘Libros ULP’. 

EJECUCION 

Los libros poseen, en común, un prólogo escrito por el gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez 

Saá, en el que refleja la base conceptual de la agenda digital puntana. Además, incluye cifras sobre 

los logros del Gobierno de San Luis en materia de inclusión y desarrollo digital. 

El  objetivo de cada obra es comunicar los logros, los desarrollos y las estrategias en cada uno de los 

temas que la ULP lleva adelante. 

La redacción es efectuada por el responsable de cada iniciativa. Posteriormente, estos textos son 

editados en la Secretaría General de la Universidad, donde se realizan correcciones y se seleccionan y 

trabajan las imágenes que ilustran las obras. Además, se realiza el diseño del libro, de la tapa y 

contratapa y se realiza la traducción al idioma inglés. 

Reseña de cada libro:  

- Escenarios Climáticos de la Provincia de San Luis: De acuerdo con el convenio firmado entre 

el CONICET y la Universidad de La Punta (ULP), el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera 

(CIMA) ha elaborado escenarios climáticos para la provincia de San Luis, para los períodos (2011-

2030) y 2046-2065.  

- Sistema de Evaluación por Competencias: Esta iniciativa busca poner en marcha un 

dispositivo de evaluación formulado con estándares internacionales para todos los alumnos de tercer 

año del secundario de San Luis, que permita constituirse en una herramienta de mejora de la calidad 

educativa provincial. En el libro se brindan de talles de su implementación.  

- Todos los Chicos en la Red II: Este libro  presenta  los principales lineamientos del proyecto, 

su metodología y datos de las mediciones realizadas. También se brindan detalles sobre la iniciativa 

en el Hospital Materno Infantil, en escuelas especiales y otras propuestas enmarcadas en el plan. 

- Todos los Chicos en la Red III: Los alumnos con capacidades diferentes de la provincia 

también forman parte del plan Todos los Chicos en la Red, con el que la Universidad aplica el modelo 

uno a uno. En el libro se presentan los hallazgos realizados en las instituciones con educación 

especial. 

- Despertando el interés por la informática: La ULP desarrolla el certamen Gaming.NET, junto a 

Microsoft, y ofrece propuestas sobre robótica, con el propósito de interesar a los jóvenes de San Luis 

por la programación informática, y atraerlos a carreras tecnológicas. Este libro cuenta la evolución de 

esas iniciativas en la provincia y las perspectivas a futuro. 

 



 

 

 

 

 

- El Desarrollo de una Provincia digital: Presenta un análisis acerca de los alcances del plan “San 

Luis Digital” y se exponen los conceptos y teorías más influyentes sobre la Sociedad del Conocimiento 

y las nuevas tecnologías.  

- Balance Cero: Este libro describe los alcances y logros del proyecto Balance Cero, una  

iniciativa de la ULP cuyo objetivo es que los jóvenes aprendan acerca de la eficiencia energética, la 

forestación y la disminución del calentamiento global. 

- Geoespacialidad: La ULP desarrolla contenidos web de localización o posicionamiento. Desde 

inicios del 2006, además, construye una Base Única de Geodatos (BUG) con información geográfica 

de la provincia. En este libro, el lector podrá conocer las iniciativas de la Universidad relacionadas con 

estas tecnologías. 

- La infraestructura digital de la provincia de San Luis: En las páginas de este libro se describen 

las características técnicas de la Autopista de la Información (AUI) y del Data Center. Asimismo, se 

detalla cómo se ofrece el servicio de Wi-Fi gratuito, en la provincia. 

- Contextos: Se trata del Plan Permanente de promoción de la Lectura desarrollado por la ULP 

y dirigido a todos los habitantes de la provincia de San Luis. En este libro se brindan detalles de su 

implementación y resultados. 

- San Luis Coelum: En las páginas de este libro se encuentra una detallada descripción de lo 

que fue “San Luis Coelum”, una experiencia que le permitió a la sociedad puntana observar el cielo, 

emulando a Galileo. 

- San Luis Digital en imágenes: El lector encontrará en esta obra una selección de imágenes que 

muestran la participación e interacción de los diferentes sectores de la sociedad sanluiseña, en las 

iniciativas que la Universidad desarrolla como parte de la agenda digital puntana. 

- ULP en imágenes - Infraestructura de la Universidad de La Punta: El libro está compuesto por 

una selección de imágenes que muestran la infraestructura edilicia de la Universidad y su grado de 

avance. 

 

RESULTADOS 

- El e-book, como herramienta multimedial presenta la ventaja de sumarle al texto, videos y 

audios.  

 

- Además, que el material esté online permite que personas de toda la provincia, de la 

Argentina y de otros países tengan acceso a los libros. 

 

 


