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Funcionamiento de la Unidad Académica San Julián y actividades 

desarrolladas en el marco de la Pandemia por COVID 19 

Período del 11 de agosto al 14 de septiembre de 2021 

Informe del Equipo de Gestión para el Consejo de Unidad 

  

 

Decanato  

Se continúa con los avances del Plan de Virtualización de la Enseñanza 

Superior en las diferentes áreas. 

Se sigue avanzando con la implementación de los expedientes digitales a nivel 

sistema a través del Repüyen. Se sesionó en el Consejo de Unidad del 2 de septiembre 

con todos los expedientes digitales alojados en este sistema. 

Se continúa con el proceso de elecciones según el calendario establecido en las 

Resoluciones que se informaron en el último informe. Los padrones definitivos de 

electores se publicaron a través del sistema Duillin en el enlace 

elecciones2021.unpa.edu.ar en la página de la UNPA.  

Se implementó el sistema de Certificación de firma digital por primera vez en 

este proceso a través de la Resolución 0464-R-UNPA.  

Seguridad e Higiene 
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La Comisión de Salud e Higiene Ampliada continúa con sus reuniones 

periódicas para tratar temas vinculados a diferentes protocolos. Particularmente se está 

trabajando en el protocolo de la Residencia Universitaria. El mismo se presentó en 

junio a la Comisión y se encuentra bajo análisis y corrección de todos los miembros 

de la misma.  

Se recibió una comunicación del Rector sobre el regreso a la actividad 

académica presencial: Comunicación a las autoridades provinciales. El Sr. Vice 

Presidente del Consejo Provincial de Educación, Prof. Ismael ENRIQUE, se contactó 

para manifestarnos que según el procedimiento que sigue la Provincia, con la 

Resolución 1571/21 del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia, la 

Universidad ya se encuentra habilitada para poner en práctica su Plan de Regreso a la 

Presencialidad Académica.  La Sra. Gobernadora facultó a ese Ministerio a habilitar y 

coordinar el regreso a las actividades en las aulas en la Provincia, que en atención a lo 

cual el CPE articula con ese Ministerio en todo lo concerniente a la planificación del 

regreso y a las adecuaciones de la presencialidad en función de la situación sanitaria. 

A su vez, se han realizado reuniones con las asociaciones sindicales a los fines 

de acordar las condiciones para el regreso. 

Se continúa reforzando la limpieza y desinfección. Se continúa asesorando en 

todos los imprevistos o necesidades en el marco de la pandemia covid-19. 

Se continúan dictando capacitaciones sobre prevención COVID-19, destinada 

al personal Docente de la UNPA y a estudiantes.  

 

Plan de Acción de Mantenimiento (PAM) 
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A continuación, se detallan las principales tareas del área: 

- Se adecuó y preparó todo el equipamiento para la sustanciación de los 3 

concursos NoDocentes.  

- Se continuó con la asistencia a los usuarios de Computadoras de la sede 

dando respuesta a las dificultades que se presenten.  

- Se continuó con la actualización de aquellas computadoras que lo requieran.  

- Se continúa con la instalación del nuevo servidor. 

- Se está terminando de configurar las 13 computadoras portátiles nuevas para 

avanzar con la entrega a alumnos como becas de equipamiento. 

- Se está instalando el adaptador para la pizarra digital en el aula 5. 

- Se está trabajando en el acondicionamiento del cableado de las redes. 

- Se continúa asesorando y asistiendo a las Juntas Electorales con respecto al 

equipamiento, software y requerimientos al área. 

- Se recibieron los equipos Jabra que nos en enviaron en comodato. Se 

probaron los mismos en la Sala Osvaldo Bayer y Aula 3 para verificar que 

son el equipo adecuado para poder avanzar con la compra cuando se reciban 

los fondos del programa VES II.  

- Se continúa trabajando en la instalación del servidor nuevo. 

Biblioteca 

Se continúa con la implementación del protocolo de préstamos de material 

bibliográfico aprobado por la Comisión de Salud e Higiene Ampliada. Por otro lado, 

se comenzó con la implementación de la tercera etapa del Protocolo de Regreso a la 

Normalidad, mediante el cual aquellas personas que soliciten con anticipación ingresar 

a la biblioteca, podrán hacerlo cumpliendo con los protocolos aprobados. 
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Asistencia Técnica y Reglamentaria 

El sector de Mesa de Entradas continúa recibiendo documentación de los y las 

estudiantes con un método de implementación a través de un buzón y recaudos de 

utilización de guantes. Igualmente se continúa trabajando para que Mesa de Entradas 

funcione principalmente online a través de la cuenta de email institucional y se 

continúa realizando el registro digital de todos los procedimientos en un sitio en la 

nube. Se continúa abriendo todos los expedientes nuevos en el Repüyen y se están 

subiendo los expedientes de la nube al sistema desde el área en articulación con las 

Secretarías/Direcciones correspondientes.  Se continúa realizando el seguimiento 

digital de todo el procedimiento propio de la emisión de disposiciones y resguardo de 

los mismos en archivos con extensión doc y escaneando los IL firmados. Se continúa 

con el resguardo de todos los IL en formato papel en despacho, incorporando la copia 

digital al expediente en Repüyen.  

El sector de Mesa de Entradas tiene un horario de atención al público que se 

presente en la sede por la mañana y por la tarde registrando toda la documentación y 

enmarcándose en los protocolos en vigencia.  

Se están organizando todos los Instrumentos Legales con una codificación 

acorde de acuerdo al Asesoramiento del PAM por la cantidad de caracteres que se 

admiten.  

El Consejo de Unidad utiliza los expedientes en el Repüyen para el tratamiento 

de los temas en sus sesiones ordinarias y Extraordinarias. Se trabaja mediado por 

tecnologías y presencial de acuerdo a la convocatoria y realidades de los Consejeros 

que sesionan enmarcándose en reglamento y protocolos en vigencia.  
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Vice Decanato  

Plan de regreso a la presencialidad académica 

El viernes 3 de septiembre se realizó una reunión a la que fueron convocados 

todos los docentes de la Unidad Académica con la participación de los Directores de 

Escuela y Secretaría Académica. En esa reunión se informó acerca de los lineamiento 

generales del Plan de Regreso a la Presencialidad Académica y la manera en que fue 

elaborado a fines del año 2020 a partir de la información que las Direcciones de 

Escuela presentaron sobre los distintos agrupamientos de asignaturas de acuerdo a sus 

características, el modo en que se desarrollarían las actividades de cada una de ellas y 

los momentos en que se ha pautado que vayan ingresando según las necesidades de 

presencialidad evaluadas en cada caso, cumpliendo los requerimientos para que el plan 

fuera aprobado por las diferente instancias según lo dispuesto por la Resolución 

Ministerial 1084/20-ME.   

También se informó que el Ministerio de Educación de la Nación a través de su 

Nota N° 2021-74688821-APN-ME, prestó conformidad al Plan de Regreso a la 

Presencialidad Académica para la reanudación gradual de las actividades presenciales 

en las cuatro Unidades Académicas y en Rectorado de la UNPA.  Una vez recibida esa 

comunicación, el Sr. Rector remitió nota a  la Sra. Gobernadora de la Provincia de 

Santa Cruz, con copia a la Presidencia del Consejo Provincial de Educación, poniendo 

en conocimiento de la conformidad recibida y solicitando que, en coordinación con la 

autoridad educativa jurisdiccional y el rectorado de la UNPA, se contemple disponer 

el regreso a la actividad académica presencial en el ámbito de esta Universidad, en 

atención a lo dispuesto por la Decisión Administrativa Nº 1995/20 de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros que faculta a esa autoridad provincial a disponer la efectiva 

reanudación de las actividades presenciales. Actualmente se está a la espera de la 

notificación formal de esta última instancia. 

Es por ello que, esperando sea de pronta resolución, desde Vicerrectorado se 

realizaron reuniones junto a la Secretaria General Académica, las/los Vice Decanas/os 
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y Secretarias Académicas de todas las UUAA para acordar criterios para la 

implementación efectiva del regreso a la presencialidad en sus distintos momentos una 

vez que se reciba la aprobación definitiva. 

Se socializó el link del espacio "Comunidad UNPA - 

Prevenimos"   https://prevenimoscovid.unpa.edu.ar/protocolos  donde se encuentra 

cargado el plan  para su lectura. En el Cap 5 (pág. 114) se detalla el plan específico 

para la Unidad Académica San Julián. En el punto 7.1 denominado "Definición de 

Escenarios Académicos"  (pág. 119 a 125) se indican los agrupamientos y el orden en 

que se llevarán a cabo el retorno a las actividades académicas. 

En ese sentido, el ingreso del Grupo 1 estudiantes que por razones tecnológicas 

requieran el uso de recursos u accesos a internet de la UNPA o centros de acceso 

(cibereducativos), ya fue organizado en articulación con el área de Acceso y 

Permanencia y el PAM. 

El Grupo 2 estudiantes para el desarrollo de mesas de exámenes finales, sería 

próximo grupo que debería ingresar. Cuando e reciba la aprobación definitiva, se 

pondrá brindar la posibilidad de desarrollar las mesas de forma mixta, es decir, que 

docentes y estudiantes que puedan asistir a la sede desarrollarán el examen en una de 

las aulas especificadas en el protocolo y respetando los aforos estipulados, pero 

manteniendo la posibilidad de la evaluación en forma mediada para quienes no pueden 

asistir. 

Paralelamente, las Escuelas han comenzado a organizar la forma de desarrollo 

de las actividades presenciales de los grupos 3 (estudiantes que deben 

cursar asignaturas de tipo I es decir que su desarrollo importa prácticas que se 

realizan en ámbitos externos a la Unidad Académica, supeditado a la apertura de las 

organizaciones con las cuales median convenios marco y protocolos específicos) y 

grupo 4 (estudiantes que deben cursar asignaturas de tipo II en cuyo desarrollo deben 

llevarse a cabo prácticas de laboratorio con utilización de instrumental de uso 

https://prevenimoscovid.unpa.edu.ar/protocolos
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individual y que no haya resultado posible su desarrollo bajo las opciones pedagógicas 

mediadas por tecnologías).  

En cuanto al grupo 4, de acuerdo a lo especificado en el Plan para cada 

asignatura, junto con las Direcciones de Escuela y Secretaría Académica se está 

trabajando para coordinar los grupos, fechas y espacios en que asistirán a la UASJ para 

realizar sus prácticas.  Para ello, se deberá definir, de acuerdo a la cantidad de horas 

de prácticas requeridas, factor de ocupación y cantidad de estudiantes habilitados a 

cursar, la conformación de grupos que asistirán de manera alternada  

Hasta tanto se reciba la notificación formal de la aprobación definitiva, se 

continúa desarrollando las actividades con la modalidad y las adecuaciones que se 

implementaron durante 2020.  

El día 8 de septiembre se realizó una reunión mediada por zoom a la que fueron 

invitados a participar todos los estudiantes de la UASJ en la cual, junto a la Secretaria 

Académica, se brindó la información más arriba detallada. También se explicitó que, 

a medida que los diferentes momentos del plan de regreso se comiencen a 

implementar, se irá anunciando por todos los medios formales de la UASJ y que cada 

docente informará oportunamente en sus aulas el momento y la modalidad en que 

puedan iniciarse las prácticas de cada asignatura. Se recalcó la importancia de realizar 

la capacitación obligatoria sobre el Protocolo de circulación de la UNPA ante la 

emergencia sanitaria por COVID-19, previo a cualquier ingreso a actividad presencial. 

Esta capacitación ya se está ofreciendo en el aula del Entorno UNPABIMODAL a 

partir del 9 de septiembre. 

Situación de las prácticas 

Se continuó trabajando en articulaciones para el comienzo de las prácticas en 

las diferentes carreras. Según se planteó en reunión con docentes y Directores de 

Escuelas, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Regreso a la Presencialidad 

Académica, se propone priorizar la graduación de acuerdo a las posibilidades de 
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ingreso a las diferentes instituciones u organizaciones en que los/as estudiantes deben 

realizar sus prácticas de acuerdo a los planes de estudio. 

Especialmente en relación a los procesos administrativos necesarios para el 

inicio de las Prácticas Integradas de los/las estudiantes de la Licenciatura en 

Enfermería (Título intermedio Enfermero/a), se articuló junto a Decanato para la firma 

de protocolos especiales con los Hospitales de las localidades de Puerto San Julián, 

Santa Cruz y El Calafate. A partir de dicha firma, se pudo concretar el ingreso de tres 

estudiantes al Hospital de Puerto San Julián y actualmente se están ultimando los 

trámites de seguro para el ingreso a los Hospitales de Puerto Santa Cruz (dos 

estudiantes) y El Calafate (tres estudiantes). 

Respecto de la situación de los estudiantes próximos a graduarse que residen en 

Comandante Luis Piedra Buena, a solicitud de consejeros de su claustro se concretó 

una reunión junto con la Decana donde se les explicó las gestiones realizadas hasta el  

momento: la firma de un protocolo con el Municipio de dicha localidad para la 

cobertura de un cargo de carácter Interino a Término para desempeñarse como monitor 

de prácticas en el Hospital Distrital "Armando Zamudio" y las gestiones con dicho 

hospital para que una vez designado el monitor se proceda a la firma del protocolo que 

habilite el ingreso de las estudiantes a las prácticas. Al momento de la escritura del 

presente informe se está a la espera de la recepción de los fondos para proceder a la 

designación.  

A la vez, en repuesta a la preocupación de las estudiantes por las horas de 

prácticas correspondientes a asignaturas previas según plan de estudios que aún se 

adeudan a causa de las adecuaciones realizadas por la situación de pandemia, se 

informó que se está finalizando el proceso de llamado a cobertura de un cargo carácter 

Interino para desempeñarse como monitor/a de prácticas pre-profesionales en 

Comandante Luis Piedra Buena. El llamado a cobertura ya se había hecho con 

anterioridad, pero debió declararse desierto al no haber postulantes, por lo cual hubo 

que iniciar un nuevo proceso lo que ocasionó una demora en la cobertura del cargo. 

Una vez que dicho cargo esté en funciones podrán comenzar a desarrollarse las 
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prácticas previas en la localidad. Paralelamente, en reunión con la Directora de Escuela 

y la Profesora Responsable de Prácticas Integradas I, se acordó que se establecerían 

diferentes estrategias para que las prácticas pendientes comiencen a ser adelantadas, 

siempre dependiendo de las posibilidades de los hospitales de recibir estudiantes de 

acuerdo a los requerimientos mínimos del plan de estudios para cada práctica. 

 

Secretaría Académica 

Sustanciación de mesas de exámenes 

El turno de septiembre 2021 tuvo su periodo de inscripción del 1 al 7 de 

septiembre y los exámenes finales se desarrollarán entre el 24 al 30 de septiembre. La 

cifra alcanzada de inscriptos ha sido de 969 estudiantes y se generaron 81 mesas de 

exámenes. Se abordan, tal como en las mesas anteriores, los exámenes 

correspondientes a las demás sedes. Durante el periodo de inscripción a mesas de 

exámenes, estudiantes que ingresaron este año y que aún no cuentan con el analítico y 

el título del secundario, solicitaron a través de nota, presentada en Mesa de Entrada, la 

inscripción citando la Ordenanza 237.  Los exámenes continuarán siendo virtuales, 

con modalidad oral (a través de VC) o escrita (a través del entorno UNPAbimodal).  

Las áreas implicadas, Académica y EaD estuvieron desarrollando la logística de 

reportes, notificaciones, coordinaciones de mesas y demás cuestiones inherentes a las 

mesas de exámenes. 

Emisión de Expedientes de Títulos a Graduados/as y otras certificaciones 

Se avanzó desde la Jefatura del Departamento de Alumnos y Estudios en el 

trámite de título para los graduados/as de la Unidad Académica San Julián. Se 

gestionaron 43 Títulos entre el 2020 y 2021, sin contar los de la colación del año 2020.   
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El trámite   implica   el   análisis   de   toda   la   documentación   y   de   la   historia 

académica, control de Actas de Exámenes, revisión de solicitudes de pase de créditos 

y Ateneos.  Dichos trámites ya fueron procesados y cargados en el SIDECER 

(SISTEMA INFORMATICO  DE  DIPLOMAS  Y  CERTIFICACIONES)  y  se  

enviaron  a Dirección de Títulos, Rectorado. No habiendo ningún trámite de título 

pendiente en la Sede UASJ. 

En el Sistema SIDCER se puede verificar que ya hay 16 títulos en carga 

(Dirección de Títulos) 8 Aprobados (que ya realizaron el primer visado desde 

Ministerio de Nación) 18 ya finalizados. 1 en proceso de evaluación en Ministerio de 

Nación. Se gestionaron equivalencias de la carrera de Tecnicatura en Turismo, 

Licenciatura en Administración, Licenciatura en Trabajo Social y Profesorado para la 

Educación Primaria. Se encuentran en proceso de evaluación. 

Se continuó emitiendo certificaciones de alumno regular, registro de materias 

aprobadas e historial académico para su envío en formato digital a cada estudiante que 

lo solicita. Además de emisiones de constancias de trabajo y de exámenes para quienes 

necesitan presentar dicho certificado en las entidades laborales.  

Plan de regreso a la presencialidad académica 

Junto con el Vicedecanato UASJ se continuaron desarrollándose reuniones 

conjuntas con la Vice Rectora, SGA, Vicedecanatos y Secretarías Académicas de las 

demás sedes sobre el plan que regreso a la presencialidad académica. En dichas 

reuniones explicitaron las realidades de cada Sede y las posibles acciones a llevar a 

cabo. Se avanzó en la presentación del plan junto con Docentes y Estudiantes. En el 

informe de VD se amplía la información pertinente.  

 

 



 

INFORME NÚMERO 6 UASJ 11 

 

Registro de estudiantes para el desarrollo de Prácticas Universitarias 

Se ha sistematizado los datos de cada estudiante con posibilidades del desarrollo 

de prácticas según planes de estudios para el avance en su concreción. Dichas gestiones 

se realizan en conjunto con Vicedecanato. 

Nueva convocatoria a ingresantes a la Universidad por Artículo 7mo 

A partir del 4 de octubre hasta el 8 de octubre se desarrollará la segunda 

instancia de inscripción de ingresantes por Artículo 7° de la Ley de Educación 

Superior. Desde el área se realizará en la semana próxima una nueva charla para los y 

las interesadas a fin de socializar los requisitos y evacuar consultas. El periodo de 

evaluación de postulantes establecido por Calendario Académico es del 2 al 6 de 

noviembre. 

Dirección de Evaluación de Programas y Vinculación Académica. 

Se continuó con la recepción y abordaje de Programas Analíticos pertenecientes 

al Segundo Cuatrimestre del año en curso, de diferentes asignaturas y carreras para ser 

visados. Luego, fueron elevados a la Secretaría General Académica para ser cargados 

en el entorno UNPAbimodal en sus respectivas aulas virtuales.  

Se está sistematizando los reportes de las mesas de exámenes del mes de 

septiembre, confeccionándolos a través del registro de datos personales de cada uno 

de los y las estudiantes y especificando la modalidad de la mesa (escrita u oral). Dicha 

tarea se realiza para luego socializar, vía correo electrónico, la información tanto a 

docentes como a los y las estudiantes.  

A pedido de la Vice Decana, Lic. Raquel Barrionuevo, se está trabajando sobre 

el Plan de Retorno a la Nueva Normalidad, recibiendo solicitudes de turnos de parte 

las y los Profesores que necesitan hacer uso de las instalaciones de la Unidad 
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Académica San Julián para actividades de investigación o de Extensión. Se les asigna 

el lugar y se les recuerda la importancia de respetar los protocolos de ingreso y 

circulación.  

Se continúa trabajando junta a Cecilia Jurado, quien es Apoyo Administrativo a 

la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales para la Cooperación Académica de 

la UNPA en lo referente al Intercambio Universitario. Durante el mes de octubre se 

encontrará abierta la convocatoria en la modalidad VIRTUAL del Programa de 

Intercambio Latinoamericano PILA, dirigida solo a estudiantes de grado y pregrado 

de la comunidad académica UNPA. Desde las Direcciones de Escuelas se ha avanzado 

en la presentación del programa a docentes. 

 

Coordinación de Educación a Distancia 

 Durante el período que se informa se sostuvo el trabajo articulado con diferentes 

Direcciones y Secretarías 

 Las Tutoras Técnicas Pedagógicas y Producción de Materiales, mantuvieron 

una fluida comunicación con los docentes especialmente al inicio del cuatrimestre, 

momento en el que pudieron atender la demanda y brindar sugerencias respecto al 

armado de las aulas en el entorno. De la misma manera los Asistentes de Alumnos No 

Presenciales, resolvieron sobre las consultas recibidas por los/as alumnos/as y las 

dinamizadoras de los ciber educativos, que se fueron sucediendo. En ambos casos, las 

respuestas a las consultas se sostienen, trabajando siempre en mejorar los tiempos en 

que se brindan las mismas.  

 En cuanto a capacitaciones, se recibieron desde la SGA dos propuestas para 

participar. Por un lado, en el marco del programa FIDES avalado por el Consejo 

Superior de la Universidad durante el 2020, donde una de las líneas de trabajo tiene 
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que ver con un programa de capacitación para dinamizadores. La misma fue 

conversada con todo el equipo de Educación a Distancia, invitándolos a participar 

activamente de la misma. También un taller sobre el uso del REA-UNPA, Repositorio 

de Recursos Educativos de  Acceso Abierto de la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral, creado para gestionar y mantener una plataforma digital de acceso libre y 

abierto desde donde acceder a recursos que se generan y utilizan en  las actividades de 

formación de la UNPA, destinado a la docencia de las Escuelas de Turismo y Trabajo 

Social, donde, fueron invitados a participar los integrantes del Área de Educación a 

Distancia de nuestra sede. Finalmente, y en relación a capacitaciones, se prestó el aval 

para que la agente Zully Vignolle Figueredo, quien se desempeña en el Área de 

Educación a Distancia en Producción de Materiales, realice el curso "Diseño de 

materiales digitales para la enseñanza online utilizando fondos de Capacitación No 

Docente, reglamentado por Disposición N° 248 – DU – UASJ/2020. 

 Desde la coordinación se trabajó especialmente en brindar talleres, breves, para 

aquellos docentes que comenzaron a utilizar el sistema de videoconferencia Zoom. En 

todos los casos se trató de docentes en cuyas aulas la matrícula supera la de 100 

estudiantes. Actualmente ya se está utilizando. 

 Por otro lado, se prestó asistencia a las Jornadas organizadas por la RIE (en esta 

oportunidad coordinando un par de encuentros con los docentes Celia Soza y Alfredo 

Benítez, responsables por parte de la UASJ de llevarlas adelante) y con la reunión 

propuesta por la Vicedecana y la Secretaria Académica con alumnas/os respecto del 

protocolo de regreso a la presencialidad. 

Con la Secretaría de Extensión se trató de resolver sobre altas y bajas de 

alumnas/os y docentes en las diferentes aulas en las que se dictan los Talleres y Cursos 

propuestos. 
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Secretaría de Administración 

Actividades desarrolladas por personal de la SAD durante el periodo de referencia:  

Jefatura de Personal 

a. Asesoramiento solicitado por Decanato para atender solicitudes de licencia. 

b. Intervención en los sistemas MAPUCHE y REPUYEN, en lo que refiere a 

nuevas designaciones aprobadas por CU, bajas y licencias: Brodersen- Ghisio- 

Luisi – Navarro, Florencia – Blanca Pereyra Ginestar- Hugo Manzaneda 

Manríquez -  

c. Atención de requerimientos de documentación por parte de los agentes de la 

UASJ: recibos de sueldo – certificaciones varias-  

d. Carga del sistema Mapuche de las siguientes novedades: 

- Retención de tesorería por adelanto de haberes. 

- Actualización de domicilios. 

- Revisión y carga de diferencias en diferentes ítems de liquidación. 

- Licencias varias que no afectan las remuneraciones. 

 

 



 

INFORME NÚMERO 6 UASJ 15 

 

Economía y Finanzas/ Ejecución Presupuestaria y Patrimonio/Compras 

a- Procesamiento de datos en los sistemas Pilagá e Interbanking para el pago de 

las becas aprobadas en sus distintas modalidades: Estudiar – Prácticas – de 

discapacidad- otras. 

b- Informe sobre ejecución presupuestaria de los recursos aprobados por CU. 

c- Proyecto de distribución presupuestaria de remanentes de ejercicios 

anteriores (Programa 45) y planilla B. 

c-Procesamiento en el sistema de gestión presupuestaria-financiera-

contable ,SIU PILAGÁ  (en forma conjunta con Dirección de Finanzas y 

Jefatura de Patrimonio/Ejecución Presupuestaria) y posterior carga de pagos en 

sistema INTERBANKING de los comprobantes respaldatorios de la operatoria 

mensual y habitual de la sede académica. 

d- Pagos a proveedores por compras gestionadas a través del SIU-DIAGUITA. 

e- Confección de instrumentos legales correspondientes a conformación de 

comisiones evaluadoras, compras de bienes y servicios. 

f- Compromisos presupuestarios. 

Infraestructura  

a- Requerimientos en Proceso: Contratación de Dirección de obra para 

proyectos en RUACH – CET  y generador de energía. 
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b- Continuación de trabajos en mejora de iluminación edificio UASJ y 

RUAHC. 

 

Secretaría de Investigación y Posgrado 

Desde la Secretaría de Investigación y Posgrado se informa a toda la comunidad 

universitaria los principales ejes de trabajo en este período: 

Convocatorias abiertas hasta el 30 de septiembre de 2021 

- Nuevas convocatorias UNPA – 2022: 

a) Proyectos de Investigación Tipo I, II y III 

b) Proyectos Jóvenes Investigadores (PJI) 

c) Proyectos de Cultura Científica (PCC) 

Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS-UNPA) 

Toda la información necesaria se descarga desde: 

https://www.unpa.edu.ar/contenido/descargas-secyt 

Convocatoria especial para financiamiento extraordinario 

 Destinada a Proyectos de Investigación Tipo I UNPA, cuyo diseño y desarrollo 

tengan impacto regional, para propiciar acciones estratégicas, en el marco del Proyecto 

de Apoyo de Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología en las Universidades 

Nacionales 2020-2021. 

 

https://www.unpa.edu.ar/contenido/descargas-secyt
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 El financiamiento total de la convocatoria es por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), el que será distribuido de acuerdo al principio de 

mayor cobertura posible definido por la comisión de CyT. 

 Se puede acceder para mayor información a través del siguiente link donde se 

encuentra el formulario de solicitud y la resolución correspondiente: 

https://www.unpa.edu.ar/.../financiamiento-extraordinario... 

Cursos de Posgrado 

 Se abrieron las inscripciones para los siguientes cursos de posgrado, las mismas 

se realizan a través de los formularios on-line, que se encuentran disponibles en los 

portales y redes sociales institucionales: 

• Seminario de Posgrado - El valor educativo de la “historia de la filosofía” en la 

obra de John Dewey- Docente Responsable; Dr. Horacio Mercau. 

Cronograma encuentros sincrónicos: 

(Mediante Adobe Connect- de 15 a 17 hrs) 

1° encuentro Viernes 24 de septiembre 

2° encuentro Viernes 1° de octubre 

3° encuentro Viernes 8 de octubre 

4° encuentro Viernes 22 de octubre 

https://www.unpa.edu.ar/anuncio/financiamiento-extraordinario-para-proyectos-de-investigacion-tipo-i-unpa?fbclid=IwAR27orbC0p3EgzYSEk-9owWxFGBaG0oGNWsaHqVUNhvfJk0Uc8tCICC2kmw
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Inscripciones hasta el 23/09: 

https://forms.gle/ofydrPCn6o6reJb89 

• Seminario de Posgrado “Análisis institucional en acontecimientos migratorios” 

Docente Responsable: Lic. Lidia Fernández Docente Colaborador: Dra. Paola 

Valdemarin. 

La modalidad de cursado será mediante reuniones virtuales con el equipo 

docente y reuniones grupales autogestivas para procesos de análisis. 

La inscripción es a través del siguiente link, hasta el 28 de septiembre:  

https://forms.gle/ 

 El día 30 de septiembre del corriente año a las 18 hs., el equipo docente del 

seminario llevará a cabo una reunión informativa en donde se definirá entre los 

inscriptos la fecha a realizarse. Por cualquier consulta al respecto deben dirigirse al 

siguiente mail: ai.acontecimientosmigratorios@gmail.com 

- Webinar Atlas.Ti 

 

 A través de las gestiones de la Directora del Instituto de Salud e Interacción 

Socio-Comunitaria (ISISC): Lic. Celia Soza se ofrece esta capacitación sobre el 

programa Atlas Ti. Es una herramienta de uso tecnológico y técnico creada con el 

objetivo de apoyar la organización, el análisis e interpretación de información en 

investigaciones cualitativas. El programa permite trabajar y organizar grandes 

cantidades de información en una amplia variedad de formatos digitales. 

https://forms.gle/ofydrPCn6o6reJb89?fbclid=IwAR1LBTcs7NQV3vAy1YvsZ5ONQYQE_9FCZaVnPjmuypYaIgUHUp1odugfPuA
https://forms.gle/LqcufGJSr9DjaZio7
mailto:ai.acontecimientosmigratorios@gmail.com


 

INFORME NÚMERO 6 UASJ 19 

 

 Quienes estén interesados en participar deben anotarse en el siguiente link de 

Zoom:  

https://atlasti.zoom.us/webinar/register/WN_zcUVH9v6QviVTrjNpOACoQ 

 El webinar se desarrollará será el día 29 de Septiembre a las 16 hrs de Argentina. 

 Los trabajos en el marco del Programa Universidad por la Emergencia COVID 

19–UNPA(PUPLEC 19)que se informaron anteriormente siguen vigentes y el personal 

del laboratorio de investigación y docencia de la UASJ permanece a disposición para 

las demandas de elaboración de sanitizantes tanto internas como externas.  Se 

incorporó a la actividad presencial en las tareas de laboratorio, la Lic. Cecilia 

Escquivel – CPA CONICET, ampliando de esta manera las actividades y desarrollo 

en los laboratorios. 

 Continúan los trabajos de los laboratorios, del Centro de Experimentación y 

Transferencia y el sector administrativo de la Secretaria bajo la misma modalidad 

informada el mes pasado. 

 

Dirección de Acceso y Permanencia / Bienestar Universitario 

Becas Pampa Azul 

 Estas becas incluyen tres carreras de las que ofrece la sede, Licenciatura en 

Turismo, Tecnicatura en Recursos Renovables con Orientación Acuícola y 

Tecnicatura en Energía. De 6 inscriptos que corresponden a la Unidad Académica San 

Julián merituaron 4, dos estudiantes de la carrera Tecnicatura en Recursos Renovables 

con Orientación Acuícola, una estudiante de la carrera de Turismo y  un  estudiante de 

la carrera Tecnicatura Universitaria en Energía. En estas becas el mayor porcentaje en 

https://atlasti.zoom.us/webinar/register/WN_zcUVH9v6QviVTrjNpOACoQ
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la valoración está puesto en el avance académico. De la Comisión evaluadora 

participan Directores de escuela y estudiantes de la carrera. El monto otorgado es de 

$15.000 x 12 meses. 

Becas estudi@r 

 Se otorgaron 44 Becas con el objetivo de atender necesidades de conectividad, 

impresiones, fotocopias.  (Becas especiales de la Unidad Académica San Julián)  

Becas de Prácticas 

 Se otorgaron 15 becas de $5000 en concepto de becas de prácticas para 

estudiantes que realizan la práctica integrada de la Licenciatura en Enfermería. El valor 

adjudicado responde al equivalente de lo que se  requiere para su concreción que es   

el KIT obligatorio de protección y prevención para el ingreso al hospital.  

 También se asignó un refuerzo -equivalente al 20% diario del valor de hospedaje 

por 1 persona para alojamiento- en el caso de una estudiante que tuvo que trasladarse 

desde su localidad de residencia por tres semanas. 

Accesibilidad 

 Se avanzó en la propuesta de comunicación accesible, En la marco de la Ord 

232, se recibieron propuestas por parte de especialistas que será analizado por una 

comisión integrada por las referentes de accesibilidad, coordinación de  educación a 

distancia, secretaría de extensión y dirección de acceso y permanencia. Se pretende 

próximamente que sea aprobado para  el desarrollo del mismo en mes de octubre. 

 Se sostuvo una reunión con la Responsable del área de Discapacidad e inclusion 

del  municipio local en pos de avanzar en acciones conjuntas. 
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 La comisión integral de Accesibilidad y Discapacidad de la UNPA realizó en el 

marco del proyecto Derribando Barreras de exclusión politica educativa; acciones 

propuestas desde la comisión, la charla “ Modelo social,accesibilidad universal y 

ajuste razonable” el dia 24 de agosto a cargo de la Mg. Sandra Katz y la Lic Evelina 

Diaz 

Atención al Público 

 Se prosigue con la atención de  consultas de estudiantes vía mail, Facebook y 

teléfono respondiendo  de forma continua  y sostenidamente. Se  mencionan 

nuevamente  los medios de comunicación habituales: correo electrónico 

(apermanencia@yahoo.com.ar), Whatsapp y  las Páginas  Facebook :  

- ACCESO PERMANENCIA BIENESTAR UNIVERSITARIO UASJ  

 - RESIDENCIA UNIVERSITARIA ANTIGUO HOTEL COLON  

-TUTORES UNPA UASJ  

-TUTORES GRADUADXS 

 Esta comunicación se ofrece en amplios horarios y con frecuencia diaria, tanto 

del equipo  de la Dirección como desde sus dependencias.  

Acceso a Equipamiento e Impresoras 

 Se habiltó la sala de informática según aforos indicados, con turnos por la 

mañana y la tarde que deben solicitarse por mail a apermanencia@yahoo.com.ar o  por 

Mensajeria privada al FACEBOOK: ACCESO PERMANENCIA BIENESTAR 

UNIVERSITARIO UASJ.  

mailto:apermanencia@yahoo.com.ar
mailto:apermanencia@yahoo.com.ar
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El uso de la sala ha ido avanzando progresivamente respecto de las solicitudes 

de estudiantes. 

Deportes y Recreación 

 Además de las actividades que sostienen, se está organizando la II Maratón 

UASJ, con diversas opciones de participación que incluye distintas distancias y 

caminata como alternativa. Hasta el momento hay 70 inscriptos. La inscripción cierra 

el 28 de septiembre. A través del presente link pueden concretarla. 

https://docs.google.com/forms/d/1ujUGe3iIA2G14LlwtYVJfjfN8VmQl4IBQxlti2M

Uf6Q/edit  

 Semana Del Deporte Universitario: en el marco de la celebración del Día 

internacional de Deporte Universitario que fuera establecido por la UNESCO, se 

decidió trabajar sobre una agenda de actividades conjuntas entre las sedes, en lo que 

se definió como “Semana del Deporte Universitario” la cual se desarrollará entre el 20 

y el 27 de septiembre. Se prevé para el lunes 20   de septiembre a las 17:30 hs la 

realización del primer foro de deporte universitario de la UNPA. 

Residencia Universitaria 

 Las producciones de “Voz en On”, además de estar disponibles en youtube y las 

redes sociales institucionales, están siendo difundidas también a través de algunas 

radios locales, buscando ampliar la llegada y de algún modo invitando a sumarse a 

más personas con su relato. Se difundió recientemente una producción cuyo relato es 

de una docente de la Unidad Académica, y el viernes 17 de septiembre se lanza otra 

producción. 

 Se instaló la nueva cartelería para la Residencia universitaria. 

 Desde el equipo de la Residencia Luisina Sarasa participó como asesora y 

miembro del jurado del Certamen de Arte Sostenible realizado en el marco de las I 

Jornadas de Gestión integral de Residuos Sólidos y Desarrollo Sostenible organizada 

para la Comisión de Políticas Ambientales de la UNPA. 

https://docs.google.com/forms/d/1ujUGe3iIA2G14LlwtYVJfjfN8VmQl4IBQxlti2MUf6Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ujUGe3iIA2G14LlwtYVJfjfN8VmQl4IBQxlti2MUf6Q/edit
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 Se acondicionó y pinto el banco blanco que se instalará en el frente de la 

Residencia en adhesión a la campaña que se aprobó en el último Consejo de Unidad, 

que busca instalar estos bancos como forma de visibilizar y prevenir el abuso infantil. 

El banco será intervenido con ilustraciones y mensajes que aportarán desde el Centro 

Recreativo Infantil y desde el coro de niños ALECRIM. 

Centro Recreativo Infantil 

 Se está trabajando en una nueva propuesta de acompañamiento de padres, 

madres, cuidadores de  la niñez, respecto de la temática “El impacto del uso de las 

pantallas en el desarrollo de habilidades sociales e intelectuales “ 

Tutorías de Graduadxs 

Desde estas tutorías se estuvo trabajando  con grupos de estudio de apoyo a 

estudiantes para los exámenes. También en asistencia permanente. 

 

Secretaría de Extensión y Transferencia 

Pandemia y modalidad de trabajo en la Secretaría 

 

 Como ya adelantamos en el informe anterior los y las integrantes de la Secretaría 

de Extensión ya se encuentran habilitados para el trabajo presencial en la sede, 

quedando solamente en situación de dispensa la responsable de Educación Continua y 

Apoyo y Seguimiento de Proyectos, Myrian Beguiristain, quien continúa cumpliendo 

con sus obligaciones en el trabajo domiciliario. 

 Es importante volver a reiterar que el trabajo presencial implica un 

cumplimiento parcial de la jornada laboral, estando el Secretario, la Directora de UVT 

y personal afectados en el cien por ciento de su dedicación, cumpliendo también tareas 
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en sus domicilios, hasta tanto sean revisados los aforos establecidos para cada sector 

de trabajo. 

  

Ejecución de actividades aprobadas 

 

Proyecto de Extensión “Producción Multimedial: Podemos frenar los contagios”  

 

 El día 11 de agosto fue presentado el Informe Final por parte de la Directora del 

Proyecto Mg. María José Leno. Como resultado del trabajo realizado fueron 

producidos 20 multimedias bajo el nombre de la Serie #podemosfrenarloscontagios: 

 

Video 1: “Lavado de manos”.  

Video 2: “Uso correcto del barbijo”.  

Video 3: “Distanciamiento Social”.  

Video 4: “Precauciones para las uñas de las manos”.  

Video 5: “Condiciones de salud mental y bienestar en tiempos de 

COVID19”  

Video 6: “Contacto estrecho”.  

Video 7: “Cómo actúan las vacunas”.  

Video 8: “Posibles efectos secundarios de las vacunas”.  

Video 9: “No te descuides”.  

Video 10: “Variantes conocidas del COVID19”.  

Video 11: “Agradecimiento a quienes cuidan”.  

Video 12: “La vacunación de 12 a 17 años. Comorbilidades”.  

Video 13: “No te descuides, la Pandemia sigue”.  

Video 14: “Las moscas y los mosquitos en el COVID19”.  

Video 15: “Lactancia y COVID19”.  

Video 16: “Valores frente a la Pandemia”.  

Video 17: “El cuidado de sí”.  

Video 18: “El control y la vigilancia”.  

Video 19: “La otra pandemia”.  

Video 20: “Desafío social”.  
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 El listado que aquí se incluye es por demás elocuente del trabajo realizado y del 

servicio a la comunidad que ello implica, aportando información confiable en 

momentos de tanta incertidumbre y desinformación. 

 

Actividad de Extensión “Primer Coloquio de Investigadores de Investigación de la 

Red Iberoamericana de Enfermería RIE y I Encuentro de Semilleros de la RIE”  

 

 Docente Responsable de la Organización, Lic. Celia Soza, y Docente 

Responsable de Puesta Técnica, Lic. Alfredo Benítez. 

 

 Esta actividad fue ejecutada de acuerdo a lo programado, el día 9 de septiembre 

con una muy significativa participación de docentes, investigadores, estudiantes y 

profesionales externos de cinco países.  

 

 Una vez más la Unidad Académica San Julián ratifica su compromiso con la 

RIE, a partir del trabajo realizado por el Instituto de Salud e Interacción 

Sociocomunitaria y la Escuela de Enfermería. 

 

 Debe destacarse el trabajo realizado por responsables e integrantes de la 

comisión organizadora, por la Coordinación de Educación a Distancia y por el equipo 

del Laboratorio de Medios Audiovisuales que trabajaron en la operación técnica para 

la retransmisión del evento. 

 

 El material completo del Coloquio puede consultarse en el Canal de YouTube 

de la UASJ. 

 

Actividad de Extensión “Taller: El derecho a la educación: algunos aportes desde 

el campo de los Derechos Humanos”  
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 Es Docente Responsable la Mg. María de los Milagros Pierini (UARG) y 

Docente Colaboradora la Mg. Dina Noemí Rozas; 

 Esta actividad fue ejecutada con los dos encuentros sincrónicos mediados 

realizados de acuerdo con las fechas programadas, en el escenario virtual Adobe 

Connect y EVEA UNPAbimodal. 

 El cupo de 60 asistentes fue rápidamente cubierto lo que demuestra el interés en 

la temática y la convocatoria de la propuesta generada desde el IEC: 

 

Actividades aprobadas próximas a ejecutarse 

 

Actividad de Extensión “Pre Jornadas Virtuales de Prácticas Pre Profesionales 

2021”  

 

 Esta actividad se propone en el marco del Proyecto de Extensión “Intercátedra 

Abierta de Prácticas y Residencias Docentes” cuya Directora es la Dra. Valeria de los 

Ángeles Bedacarratx y Co Directora la Lic. Eva Ramallo DNI N° DNI 26.350.327, 

cuya actualización fue aprobada por Acuerdo No 025-CU-UASJ/2021. 

 Es Docente Responsable de esta actividad la Dra. Valeria de los Ángeles 

Bedacarratx. Fue programada con una duración total de 20 (Veinte) horas con un plan 

de actividades que se está ejecutando desde el mes de julio y continúa hasta octubre 

de 2021. 

 

Propuesta de Seminarios y Ateneos 2021 de la Escuela de Educación. Articulados 

sobre el eje "La escuela en transformación y sus desafíos en la enseñanza en Santa 

Cruz".  

 

 Si bien la propuesta de trabajo incluye un conjunto de cuatro alternativas para 

el presente año, se ha avanzado con las formalidades necesarias con el Ateneo 

"Comprendiendo el tiempo en la historia. Una aproximación desde la historia 

provincial" cuyo Docente Responsable es el Lic. Pablo Allende, por lo que será 

incluido para su tratamiento en el Consejo de Unidad. 
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Revisión de las Ordenanzas Nº 175 y Nº 158 

  Se sigue trabajando en el análisis de las observaciones y sugerencias realizadas, 

con la intención de seguir aportando al trabajo de las comisiones del Consejo Superior.  

RESOL-2021-60-APN-SPU  

Renglón específico y recurrente para la función de Extensión de las Universidades 

Nacionales. 

Proyecto de Desarrollo de la Curricularización de la Extensión 

 Con el objetivo del desarrollo de la incorporación curricular de la extensión se 

avanzó considerablemente en el diseño de un programa de acompañamiento a docentes 

interesados en reformular los programas de sus asignaturas incluyendo acciones de 

extensión. El proyecto ya está prácticamente definido en sus términos fundamentales 

aunque todavía se realizan algunos ajustes. 

 Fue convocada la primera reunión de trabajo entre el grupo de SSEE de las 

UUGG, las docentes propuestas como referentes y la especialista externa Lic. Mariana 

Bofelli, para el miércoles 22 de septiembre y avanzar en algunos acuerdos de trabajo 

todavía pendientes. 

 Se sigue trabajando para definir otras líneas estratégicas, para ejecutarse este 

año y en 2022. 
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Dirección de Vinculación Tecnológica 

 

Difusión de diversas convocatorias, oportunidades de capacitación y presentación 

de proyectos. 

 VI Jornadas Académicas de la RedVITEC  hasta el 8 de octubre permanecerá 

abierto el plazo para la presentación de trabajos a las VI Jornadas Académicas de la 

RedVITEC "Experiencias de cooperación Universidad-Entorno Socioproductivo–

Estado, en época de pandemia", que se llevarán a cabo el 25 de noviembre en 

modalidad virtual. 

http://redvitec.cin.edu.ar/ 

 "Mujeres Emprendedoras Sociales. Experiencias Latinoamericanas: Entre la 

Academia y la Comunidad" organizado por el CIN y la Redciun de Argentina.   

http://relint.unne.edu.ar 

Solicitud de Servicios técnicos 

 Se avanzó con el proyecto huerta demostrativa con INTA, en la siembra de 

plantines y preparación de espacios para desarrollo de la mismas en el CEyT.  

 Se realizó asesoramiento sobre Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos a 

un sector interesados de la localidad de Gobernador Gregores.   

http://relint.unne.edu.ar/
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 Se continuó con la realización de ensayos y asesoramiento desde el Laboratorio 

de Rocas, Suelos y Hormigones para la obra Complejo Cultural de AOMA en Puerto 

San Julián.   

Trabajo colaborativo con otras Unidades de Gestión y UVT   

a) Comenzó el curso de postgrado Taller Dinámicas para la 

articulación en Vinculación Tecnológica. Metodología y estudios 

de casos.  A cargo de  Lic. Leticia Iglesias. 

 

b) Se está trabajando en la definición de “Programa de Mentorias” 

en el marco de las acciones dentro del Programa de Fortalecimiento 

de la función VT en la Universidad.  

 

 

Departamentos  

 

Ambos Directores de Departamento hemos participado de la reunión solicitada 

por la comisión ADIUNPA en la que se han revisado varios temas. 

Uno de ellos ha sido el relacionado a la última fase de reincorporación gradual 

a la presencialidad de acuerdo al Plan de Retorno a la Nueva Normalidad vigente, Fase 

3. 

Frente a esta situación desde los Departamentos hemos sostenido reuniones 

durante todos los miércoles para revisar y sistematizar las residencias de docentes de 

ambos Departamentos. De dicho trabajo se obtuvo la siguiente información: 
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Departamento de Ciencias Sociales 

A continuación, se comparte la información de las residencias de la planta 

docente a través de tablas y gráficos: 

                                   Tabla N°1.  

Lugar de Residencia Cantidad 

Provincia de Santa Cruz 36 

Otras provincias de 

Argentina 10 

En países del Exterior 4 

Total  50 

                                   

Fuente: Propia. 
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                     Gráfico N°1. 

 

                      Fuente: propia. 

 

 En la tabla N° 1 y gráfico N°1, se describe el lugar de residencia de la planta 

docente del Dpto. Cs. Sociales al mes de septiembre de 2021. En la provincia de Santa 

Cruz residen treinta y seis docentes, en otras provincias de la Argentina residen diez 

docentes y en países del exterior cuatro docentes. 
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       Tabla N°2 

Provincia de Santa Cruz 

Localidad Cantidad 

Puerto San Julián 20 

Caleta Olivia 3 

Puerto Deseado 1 

Piedra Buena 4 

Río Turbio 1 

Puerto Santa Cruz 2 

El Calafate 2 

Rio Gallegos 3 

Subtotal 36 

          Fuente: propia. 
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 Gráfico N°2 

 

 Fuente: propia. 

En la tabla N° 2 y gráfico N°2, se describe la distribución por localidad del lugar 

de residencia de la planta docente del Dpto. Cs. Sociales al mes de septiembre de 2021. 

En Puerto San Julián residen veinte docentes, en Caleta Olivia residen tres docentes, 

en Puerto Deseado un docente, en Piedra Buena residen cuatro docentes, en Río Turbio 

reside un docente, en Puerto Santa Cruz residen dos docentes, en El Calafate residen 

dos docentes y en Rio Gallegos residen tres docentes. 
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Tabla N° 3 

Otras provincias de la 

Argentina 

Provincias Cantidad 

San Juan 1 

Chubut 2 

Córdoba 1 

Buenos 

Aires 6 

Subtotal 10 

           Fuente: propia. 
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Gráfico N° 3 

 

     Fuente: propia. 

 

En la tabla N° 3 y gráfico N°3, se describe la distribución del lugar de residencia 

en otras provincias de Argentina, de la planta docente del Dpto. Cs. Sociales al mes de 

septiembre de 2021. En San Juan reside un docente, en Chubut residen dos docentes, 

en Córdoba reside un docente y en Buenos Aires residen seis docentes.  
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      Tabla N° 4 

En países del 

Exterior 

País Cantidad 

Brasil 2 

Canadá 1 

España 1 

Subtotal 4 

              Fuente: propia. 
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Gráfico N° 4 

 

  Fuente: propia. 

En la tabla N° 4 y gráfico N°4, se describe la distribución del lugar de residencia 

en el exterior de la Argentina, de la planta docente del Dpto. Cs. Sociales al mes de 

septiembre de 2021. En Brasil residen dos docentes, en Canadá reside un docente, y 

en España reside un docente.  

 

 

 

 

Brasil Canadá España

Cantidad 2 1 1

0

1

2

3

4

Cantidad de docentes del Dpto. Cs. Sociales con residencia en en 
el exterior de la Argentina. Septiembre de 2021



 

INFORME NÚMERO 6 UASJ 38 

 

Departamento de Ciencias Exactas y Naturales 

A continuación se comparte la información de las residencias de la planta 

docente a través de tablas y gráficos: 

     Tabla N° 5 

Lugar de Residencia Cantidad 

Provincia de Santa Cruz 33 

Otras provincias de 

Argentina 9 

Total  42 

     Fuente: Propia. 
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   Gráfico N° 5 

 

   Fuente: propia. 

 

 En la tabla N° 5 y gráfico N°5, se describe el lugar de residencia de la planta 

docente del Dpto. Cs. Exactas y Naturales al mes de septiembre de 2021. En la 

provincia de Santa Cruz residen treinta y tres docentes y en otras provincias de la 

Argentina residen nueve docentes. 
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   Tabla N° 6 

Provincia de Santa Cruz 

Localidad Cantidad 

Puerto San 

Julián 24 

Caleta Olivia 2 

Piedra Buena 2 

Puerto Santa 

Cruz 3 

El Calafate 1 

Rio Gallegos 1 

Subtotal 33 

      Fuente: propia. 
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 Gráfico N° 6 

  

Fuente: propia. 

 

En la tabla N° 6 y gráfico N°6, se describe la distribución por localidad del lugar 

de residencia de la planta docente del Dpto. Cs. Exactas y Naturales al mes de 

septiembre de 2021. En Puerto San Julián residen veinticuatro docentes, en Caleta 

Olivia residen dos docentes, en Piedra Buena residen dos docentes, en Puerto Santa 

Cruz residen tres docentes, en El Calafate reside un docente y en Rio Gallegos reside 

un docente. 
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Tabla N° 7 

Otras provincias de la 

Argentina 

Provincias Cantidad 

San Juan 1 

Chubut 2 

San Luis 2 

Buenos 

Aires 1 

Santa Fe 1 

Neuquén 1 

Misiones 1 

Subtotal 9 

                                                                   Fuente: propia. 
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                      Gráfico N°7 

 

       Fuente: propia. 

 

Por último, en la tabla N° 7 y gráfico N°7, se describe la distribución del lugar 

de residencia en otras provincias de Argentina de la planta docente del Dpto. Cs. 

Exactas y Naturales  al mes de septiembre de 2021. En San Juan reside un docente, en 

Chubut residen dos docentes, en San Luis residen dos docentes,  en Buenos Aires 

reside un docente, en Santa Fe reside un docente, en Neuquén reside un docente y en 

Misiones reside un docente.  

Hasta aquí compartimos la sistematización de datos en relación a las residencias, 

lo cual permite diseñar un plan de retorno ajustado a la realidad de la Unidad 

Académica San Julián.  

Seguiremos avanzando con la sistematización de cargos, categorías y 

dedicaciones por escuelas. 
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Además es oportuno poner en conocimiento que actualmente se encuentra las 

actividades referidas al proceso de llamados a cobertura de cargo: 

 Dpto. Ciencias Exactas y Naturales: 

En el presente mes se jubiló la docente Dra. Blanca Pereyra Ginestar, por tanto, 

nos encontramos en proceso del llamado a cobertura de Un (1) Cargo de Carácter 

Interino, Categoría Profesor Titular, Dedicación Completa, Área Geología, 

Orientación Geología General, Código Nomenclador CA-CSSU-GEOL, Código 

Mapuche 01-06-00-00-01, para ser afectado a la Escuela de Ingeniería y Prevención 

de Riesgos e Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales. 

Se encuentra en curso el llamado de UN (1) Cargo Interino a Término, Categoría 

Profesor Adjunto, Dedicación Simple, Área Química, Orientación: Química Industrial, 

para Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos, para ser afectado a la Escuela de 

Ingeniería y Prevención de Riesgos. 

Se encuentra en  proceso de designación de UN (1) cargo de Ayudante de 

Docencia, Dedicación Simple, Carácter Interino, en el Área Salud, Orientación 

Educación para la Salud, Código Nomenclador 03-32-00-06-01, Código Mapuche: 

CD-CD-SA, para ser afectado a la Escuela de Enfermería. 

 

 

 


