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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 mayo al 14 de junio 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 Extraordinario del 

2 de junio con todos los expedientes digitales alojados en este sistema y un (1) 

expedientes que se había tratado en el Consejo Superior con la documentación 

respaldatoria.  

Se envió la documentación para la convocatoria “PROYECTO DE MEJORA DE LA 

ENSEÑANZA PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA (PROMENF)” 

aprobada a través de la RESOL-2019-271-APN-SECPU#MECCYT en el marco del 

PROGRAMA DE CALIDAD UNIVERSITARIA. Se enviaron los 3 (tres) cargos para la UASJ 

que se aprobaron en la última sesión del Consejo de Unidad para el último año del 

Plan de Mejoras para la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNPA.  

El día 17 de mayo se recibió el Informe Final de Evaluación Externa y la Carta 

Post Scriptum del Sr. Rector por parte de la Vice Rectora de la Universidad Nacional 

de la Patagonia Austral. Ta se había informado con anterioridad sobre los mismos, se 

adjuntan los documentos al presente informe.  
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 Se aprobaron los 4 (cuatro) proyectos presentados en el marco de la 

Convocatoria de Proyectos de Institutos (Fundación Agencia de Desarrollo-CONVENIO 

RSE) en la última sesión del Consejo de Unidad. 

En virtud de que cerró el plazo de la Convocatoria de Proyectos de Institutos 

(Fundación Agencia de Desarrollo-CONVENIO RSE), que aún había remanentes de 

esos fondos y se habían recibido consultas para presentar proyectos, se decidió hacer 

una nueva convocatoria con los remanentes para los Institutos que correspondiera. 

Esa nueva convocatoria tuvo como plazo de entrega el 7 de junio del corriente año. 

Se envió la información a las Directoras de Instituto para que la socializaran con los/las 

integrantes de los Institutos que todavía tenían remanentes. 

Vencido el plazo acordado se resume a continuación la información del 

proyecto presentado ajustado a la convocatoria y normativa vigente: 

Proyecto  Presupuesto  Director Instituto 

Necesidades y demandas en 
torno a la educación de las 

infancias y las adolescencias. 
Hacia la construcción de un 

estado de situación actualizado 
y situado en la localidad de 

Puerto San Julián. 

 $        90.000,00  

Raquel 
Barrionuevo 

IEC 

 $      228.000,00  ISISC 

 

  En proceso de ajustes para su presentación en plazo adicional: 

Proyecto  Presupuesto  Director Instituto 

Incidencias de las migraciones 
en la vida de una comunidad 

pequeña, aislada y con 
movimiento poblacional 

recurrente. Tercera Parte (2019-
2021) IEC y ISISC, Sede San 

Julián de la UNPA. 

 $      301.052,00  
Paola 

Valdemarin 
IEC/ ISISC 

Apoyo y Seguimiento a 
pacientes con COVID 19 de 

Puerto San Julián. Una 
experiencia de aprendizaje y 

servicio. 

 $      272.800,00  Celia Soza ISISC 
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Seguridad e Higiene 
 

La Comisión de Salud e Higiene Ampliada se reúne periódicamente para tratar 

temas vinculados a diferentes protocolos. 

Se revisaron los Protocolos presentados por el área de Acceso, Permanencia y 

Bienestar Universitario y se elevó el “Protocolo para el reinicio de actividades 

presenciales del Centro Recreativo Infantil” y el “Protocolo específico para el Servicio 

de Alojamiento de la Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón en Contexto de 

Pandemia (Covid 19)”. 

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

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

El Lic. Ruben Croiverg participará, representando a la UASJ junto a Lucas Bang, 

Julia Chazarreta y Gastón Sarapura, del dictado de una capacitación sobre prevención 

COVID-19, destinada al personal Docente de la UNPA, la cual se enmarca dentro del 

Programa de Formación para Docentes Universitarios (FODU).  

 
 
Plan de Acción de Mantenimiento (PAM) 
 

A continuación, se enumeran las actividades del área para el período 
informado: 

 

Actividades Estado Observaciones 

Instalación de equipo con Virtual Machine 

para que funcione el adobe connect 

Entregado a 

Usuario 

Complejo de utilizar. 

Atención a estudiantes que recibieron Becas 

de Equipamiento 

En proceso A demanda a medida que 

tienen dificultades 

Colocación de router en Hotel Colón Entregado a 

Usuario 

 

Puesta en funcionamiento del servidor de  

archivos de las áreas de Reglamentaria, 

Administración y Académica. 

En uso por los 

Usuarios 
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Actividades Estado Observaciones 

Instalación de aplicativo para acceso 

remoto en equipos de Administración 

Realizado  

Revisión e instalación equipo laptop 

comprada con fondos FUNPA 

En proceso Otro equipo en PAM 

Atención CS – Consejo Superior Realizado El CS se suspendió al 13/5 

Se continúa con el plan de actualización 

equipos para que puedan utilizar el adobe 

connect. Se comenzó con equipo de 

Responsable Acceso y Permanencia 

(RAyP). 

En Trabajo En esta etapa: Equipo de 

RAyP, Secretario 

Administración y Responsable 

de UVT. 

 

Se instaló internet en el CEyT Realizado  

Se comenzó con la Reingeniería de los 

WIFI de la UASJ 

En Trabajo Se va a realizar un trabajo en 

etapas.  

 

Biblioteca 
 

Se continúa con la implementación del protocolo de préstamos de material 
bibliográfico aprobado por la Comisión de Salud e Higiene Ampliada. Igualmente se 
continúa atendiendo los requerimientos que llegan por correo electrónico 
directamente desde sus hogares. Se siguen buscando estrategias para acercar los 
Servicios online destinados a docentes y estudiantes. Se siguen difundiendo desde el 
área para acercar a los ingresantes a los servicios y herramientas del SIUNPA.  
 

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 están 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 
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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.  

Concursos NoDocentes 

Mediante Disposición 156-DU-UASJ/2021 se Admitió en el Concurso Cerrado 

Interno para la cobertura del Cargo de la Planta de Administración y Apoyo de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Unidad de Gestión Unidad 

Académica San Julián, convocado por Resolución Nº 0177/21-R-UNPA, a la postulante 

inscripta que se detalla a continuación: 

Cargo  Área  Sector  Apellido y Nombres  DNI 

537-A251-P 

Categoría 7 (Siete) 

CCT 

Secretaría 

Académica 

Equipo de Apoyo 

Administrativo 
LAURE, Cristina Estefanía  30.805.626 

 

Mediante Disposición 157-DU-UASJ/2021 se Admitió en el Concurso Cerrado 

Interno para la cobertura del Cargo de la Planta de Administración y Apoyo de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Unidad de Gestión Unidad 

Académica San Julián, convocado por Resolución Nº 0178/21-R-UNPA, a las 

postulantes inscriptas que se detallan a continuación: 

Cargo  Área  Sector  Apellido y Nombres  DNI 

513-A093-P Categoría 3 
(Tres) CCT 

Asistencia 
Técnica  y 

Reglamentaria 
Despacho 

ARRIETA, Laura Beatriz  22.287.348 

BEGUIRISTAIN, Myrian Mabel  22.138.900 

HUECKE, Cinthia Marina  35.569.304 

VALVANO, María Virginia  30.425.405 

ZANOLA , Lorena Beatriz  27.598.183 
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Vice Decanato  

Articulación con Direcciones de Escuelas 

 Durante este último periodo no se pudieron concretar las reuniones con las 

direcciones de Escuela como se venía haciendo anteriormente en forma periódica, 

debido a los múltiples compromisos de cada uno. A pesar de ello, el propósito es 

preservar estos espacios, ya que se considera muy valioso el intercambio entre las 

direcciones de las Escuelas, que permite socializar y debatir acerca de las diferentes 

situaciones, dificultades o problemas que se van detectando en cada una, que pueden 

asumir diferentes características según las particularidades de cada Escuela, así como 

conocer las estrategias que se van implementando para superarlas y pensar otras más 

amplias y que las articulen. Socializar estas cuestiones resultó una gran fortaleza 

durante 2020 para enfrentar todo el proceso que implicó la reorganización en el 

contexto de pandemia. Si bien durante 2021 se continúa trabajando en base a las 

líneas construidas el año pasado, hay cuestiones que deben seguir revisándose y 

sobre las cuales se ha venido trabajando desde Vicedecanato con cada dirección de 

Escuela en forma particular hasta tanto se concrete la próxima reunión, programada 

para el 17 de junio. Entre ellos: 

-Relevamiento de las situaciones de los estudiantes en cuanto a las posibilidades de 

cursada en el contexto actual. Articulación con otras áreas al respecto, especialmente 

Tutorías de graduados VES, implementadas recientemente. 

-Relevamiento de las situaciones de los equipos de las asignaturas en cuanto a las 

posibilidades de atención a los estudiantes. En este sentido, una de las mayores 

preocupaciones en la actualidad es la atención al alto número de estudiantes 

inscriptos en algunas asignaturas, particularmente en los primeros años. En el caso de 

la Licenciatura en Trabajo Social, que al tratarse de una carrera del sistema atiende 

una cantidad de estudiantes aún mayor, se avanzó en acuerdo con el Consejo 

Directivo de la Escuela, en la subdivisión de comisiones para las asignaturas de primer 

año. Para ello la Unidad Académica San Julián asumió el compromiso de varios 

llamados a cobertura de cargos, algunos de los cuales aún están en proceso. A su vez, 
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se está avanzando en el proceso de compra de licencias de Zoom, que permitirá el 

dictado de clases con un número mucho mayor de participantes. 

-Situación de las prácticas: Diferentes Escuelas han tenido diferentes avances, 

dependiendo de las características de las prácticas que requieren y los espacios en 

que deben realizarse. La Escuela de Trabajo Social desde el año pasado está 

desarrollando prácticas alternativas. 

 La Escuela de Educación ha tenido avances significativos respecto de las 

dificultades que hubo en 2020, a partir de la Resolución 2021-903-APN-ME que avala 

la instrumentación de acciones alternativas de valor académico equivalente a las 

originalmente previstas en sus planes de estudio para las instancias de formación 

práctica. En base a un trabajo de articulación desde el Área de Prácticas con diferentes 

municipios las está implementando en centros de apoyo escolar. 

 Desde la Escuela de Enfermería se advierte que la situación es más compleja ya 

que implica el ingreso de los y las estudiantes a los hospitales. Actualmente hay 10 

estudiantes que realizando las Prácticas Integradas estarán en condiciones de 

graduarse. Se está avanzando en la elaboración de los protocolos específicos para que 

puedan concretarse en el segundo cuatrimestre, de acuerdo a la situación 

epidemiológica de cada localidad. En articulación con la Coordinación del Área de 

Acceso y Permanencia y la Dirección de Escuela se tramitará el aporte de las Becas de 

Prácticas Pre profesionales para la adquisición de los elementos de seguridad que 

requerirán para el ingreso a los hospitales.  

 Por otra parte, está abierta una convocatoria de la SPU a presentación de 

proyectos en el marco del Programa de Fortalecimiento de Biosimulación para 

carreras de Medicina, Kinesiología, Obstetricia y Enfermería. La Biosimulación 

constituye una oportunidad pedagógica de enseñanza práctica específica, un espacio 

de investigación, desarrollo científico y transferencia de conocimiento. A la UNPA se 

le asignan $ 978.637 a afectar según las condiciones definidas en sus bases. 

Actualmente se está trabajando en reuniones sobre la distribución de esos fondos 

entre las Unidades Académicas que ofrecen la carrera de Licenciatura en Enfermería. 
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Concursos docentes 

 Mediante la Resolución N°134/21-R-UNPA se pospuso el periodo de inscripción 

de postulantes a los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición de los 

cargos docentes del Grupo II (a. Ciencias Sociales, b. Humanidades, c. Ciencias 

Médicas) que había sido inicialmente dispuesto entre el 31 de marzo al 14 de abril de 

2021.  También se pospuso el período de actualización de antecedentes para los y las 

postulantes admitidos/as en los cargos docentes convocados a concurso en el año 

2020 en las áreas académicas del agrupamiento disciplinar del Grupo I (a. Ciencias 

Naturales y Exactas, b. Ingeniería y Tecnología, c. Ciencias Agrícolas) que inicialmente 

fuera dispuesto desde el 12 hasta el 26 de marzo de 2021. De acuerdo a lo establecido 

en la Resolución mencionada, las nuevas fechas quedarían definidas durante el mes 

de junio, por lo que se está aguardando las definiciones al respecto. 

 

Secretaría Académica 

Sustanciación de mesas de exámenes. 

 Desde el 1 al 7 de junio, mediante el sistema SIU GUARANÍ, se produjeron las 

inscripciones a mesas de exámenes correspondiente a turno de mayo. Se sustanciará 

desde el 24 al 30 de junio.  

 La modalidad de la mesa de examen continuará en su modalidad virtual como 

lo establecen las Resoluciones 005/20 y 085/20 emanadas por el Consejo Superior de 

la UNPA. El desarrollo de mesas implica generar un reporte diario de cada mesa, 

estudiantes y modalidad, además de notificación de un cronograma complejo que 

implica coordinar enlaces y horarios. Trabajo que es posible gracias al equipo del área, 

docentes y no docentes que se encuentran implicados. 

 En el periodo de inscripción hubo un total de 137 inscriptos e inscriptas y se 

generaron un total de 40 mesas de exámenes en este turno en UASJ. Estos periodos 

de exámenes también se abordan exámenes Intersedes para estudiantes de UARG, 

UART y UACO.  
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Emisión de Expedientes de Títulos a Graduados/as y otras certificaciones. 

 Desde la jefatura del Dpto. de Alumnos y Estudio se continuó confeccionando 

expedientes junto a la Secretaria Académica en cuanto expedición de Títulos a 

Graduados mediante el Sistema Repüyen. 

 Además, se emitieron certificaciones de alumno regular, registro de materias 

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

que lo solicita.  

 Se desarrollaron comunicaciones en torno a certificaciones laborales y médicas 

de parte del estudiantado para la toma de conocimiento y acompañamiento por 

docentes de las carreras involucradas. 

  Se analizaron y abordaron solicitudes desde las Secretarías Académicas de 

UART en referencia a mesas de exámenes de la Sede UASJ. 

Revisión de solicitudes de créditos y ateneos de estudiantes PEP. 

 Se analizaron notas de estudiantes que solicitan traspaso de horas de Créditos 

como Ateneos. Se revisó junto a Jefatura de Alumnos y Dirección de Escuela de 

Educación dichas solicitudes y se explicitó, bajo nota, la importancia de cursar 

seminarios, ateneos y créditos tal como se establece en el plan de la carrera. En 

referencia a dicho plan, aprobado bajo Resolución N°171/10 – CS-UNPA se especifica 

que, dentro de la formación académica, el/la estudiante debe cumplimentar  

- Créditos: Es un espacio formativo que permite ejercer tanto la opción de la 

direccionalidad de su proceso de formación a través de la inserción efectiva en 

actividades de Extensión, Investigación y Transferencia.  

- Ateneos: Es un espacio formativo que proporciona al estudiante la 

problematización de problemas prácticos de la tarea docente y su ámbito de 

desempeño mediante el análisis de casos derivados de la práctica. 
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- Seminario Sociedad y Educación: Es un espacio formativo que se cumplimenta 

mediante la aprobación de Seminarios Optativos que se proponen desde la Dirección 

de Escuela. 

 Cada espacio formativo tiene su esencia e impronta que genera un trayecto 

académico de calidad, es decir que no son equivalentes sino complementarios.  Desde 

la Dirección de Escuela de Educación, para el año 2021, se han propuesto una 

multiplicidad de oferta académica a fin de garantizar el cursado de estudiantes que 

requieren horas o créditos para culminar sus estudios universitarios, incluso en 

articulación con otras Unidades Académicas. 

 Se considera que en función de la amplia oferta en cada tipo de actividad 

curricular (seminarios, ateneos, créditos) se deben planificar el cursado atendiendo al 

cumplimiento de los requisitos previstos en el plan (75 hs seminarios, 100 hs ateneos, 

7,5 créditos)  

 Las excepciones se otorgan si el/la estudiante solicitante posee todas las 

asignaturas aprobadas y no hubiera oferta de seminarios o ateneos lo que le 

impidiese cumplimentar las horas debido al cierre del ciclo académico.                                        

Acciones junto a Tutores Graduados/as Plan VES. 

 Teniendo en cuenta el desarrollo de las instancias evaluativas se trabajará el 

fortalecimiento de las trayectorias académicas de los y las estudiantes. Se abordarán 

estrategias pedagógicas de acompañamiento en talleres junto a tutores desde el mes 

de junio. 

 

Charlas abiertas junto al Área de Acceso y Permanencia y Bienestar Universitario 

 

 Se desarrollaron dos charlas abiertas junto con el área de Acceso y 

Permanencia y tutoras alumnas. 

 La primera de ellas, para difundir la Ordenanza N° 237-CS-UNPA, la cual ha 

modificado la Ordenanza 188-CS-UNPA en relación al requisito de ingreso “Certificado 
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de Estudios Medio, Secundario o Polimodal”. Fue interesante generar un 

acercamiento junto con las y los estudiantes que se encuentran en condiciones que 

se abordan en dicho instrumento legal y generar el acompañamiento pertinente. 

 La segunda, fue destinada a difundir la Ordenanza N° 238-CS-UNPA, que ha 

aprobado el Reglamento que regula el ingreso a la Universidad en el marco de las 

prescripciones del art. 7º de la Ley de Educación Superior y del art. 20º de la 

Ordenanza N° 188-CS-UNPA - Reglamento de Alumnos. Esta última charla se realizó 

junto a la Prof. Cintia Atía, Directora de Evaluación de Programas y Vinculación 

Académica. 

Análisis sobre Prácticas Pre Profesionales en las Carrera de Licenciatura de 

Enfermería y Profesorado de Educación  

 Se abordó el análisis junto a Vicedecanato para la posibilidad de prácticas en la 

Lic. En Enfermería para estudiantes que se encuentran en condiciones de cursado 

teniendo las pre correlativas aprobadas. Los convenios y protocolos se encuentran en 

revisión. 

 Se abordaron, de igual manera, las prácticas del Profesorado para la Educación 

Primaria avanzando con el convenio junto al Municipio de Puerto San Julián. Se 

avanzó junto con la Directora Municipal de Cultura, Prof. Elisabet Zabala en dicho 

convenio para su abordaje dentro del Centro de Apoyo Escolar de la localidad en 

donde trabajan dos graduadas UNPA Prof. Yahasna Lagoa y Prof. Mailén Pautasso.  

Dirección de Evaluación de Programas y Vinculación Académica. 

 Desde dicha Dirección se encuentra articulando junto con Secretaría 

Académica, direcciones de Escuela y docentes un trabajo sostenido de asesoramiento 

en referencia a los programas analíticos de asignaturas. 

Entre otras actividades, ha abordado junto a direcciones de escuela las diversas 

convocatorias para estudiantes en referencia a PILA VIRTUAL. 
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Además, ha generado acciones de articulación junto a Acceso y Permanencia y 

EaD, en la actualización de material de estudio de Art. 7mo, charlas informativas, 

actualización de reportes de estudiantes. 

En este mes, comienza el trabajo desarrollado a la vinculación en los convenios 

entre y el Servicio de Apoyo Escolar del Municipio de Puerto San Julián en torno a las 

Prácticas del Profesora para la Educación Primaria. De igual manera, comenzará el 

abordaje con los convenios interinstitucionales de las demás carreras que contengan 

prácticas en su plan de estudios.                                                

          

Coordinación de Educación a Distancia 

 

 Durante este período desde el Área se continúa dando respuesta a las 

diferentes consultas, que tanto alumnos y alumnas como docentes realizan a través 

de las aulas, como también en la elaboración de materiales que tanto docentes, como 

desde el Área se solicitan. 

 Por otro lado, desde las TTPs se invitó a todos los docentes de los Espacios 

Curriculares que se dictan en el nivel de SATEP 3, a participar en la presentación de 

Proyectos de Innovación Pedagógica, en el marco del programa VES y con el objetivo 

de fortalecer la implementación de espacios curriculares en el marco del Sistema 

Educativo Bimodal, desde el cual se proponía financiar hasta 20 proyectos de equipos 

docentes que incluyan la mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Desde la Coordinación del Área se continúa trabajando en sostener el vínculo 

con los y las dinamizadores de los diferentes ciber educativos y con las Tutoras 

Alumnas, especialmente con la difusión de todas las actividades que desde la UASJ se 

generan y en dar respuesta a diferentes inquietudes que se manifiestan. También y 

por invitación del Gabinete de Experiencias Pedagógicas, se está trabajando en un 

taller para alumnos/as UNPA sobre ¿Cómo Gestionar el Entorno de Aprendizaje? y 

sobre ¿Cómo rendir un examen mediado por las tecnologías? 
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 También, durante este período, fue posible articular con las Secretarías y 

Direcciones, en diferentes actividades: 

 Con la Secretaría de Extensión y la Dirección de la Escuela de Turismo en la 

continuidad del Seminario que se dictó. También entre esta Secretaría y la Escuela de 

Educación con el Seminario propuesto por el Profesor Roberto Rodríguez. En ambos 

casos  desde el Área de Educación a Distancia se trabajó en el alta de alumnos/as, 

docentes, en las aulas y en la asistencia en algunas de la video conferencia que se 

realizaron. Y también con la Dirección de la Escuela de Educación, la participación en 

una breve encuesta a los docentes en la se pudo incluir algunas preguntas respecto a 

sus intereses en la realización de talleres con contenido específico sobre algunas 

herramientas de mediación tecnológica aplicables a las clases. En este sentido es 

esperable que otras escuelas puedan también interesarse en la participación en estos 

talleres. 

 Con la Secretaría Académica y la Dirección de Acceso y Permanencia se 

continuó con el acompañamiento al trabajo que los Tutores Graduados vienen 

realizando, esto es: elaboración de propuestas de trabajo y su calendarización, 

seguimiento de las actividades que se están realizando, y reuniones de trabajo con 

los tutores. 

 

Secretaría de Administración 

 

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

 

Jefatura de Personal 

 

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

UASJ: recibos de sueldo – certificaciones varias-  
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 Intervención administrativa en los expedientes de designaciones, prórrogas y 

renovaciones de personal procesados a través del sistema de información de 

expedientes, Repüyen. 

 Carga en el Sistema Mapuche de nuevas designaciones aprobadas por CU.  

 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. 

 Revisión de instrumentos legales de designación de cargos con alta en periodo 

2020. 

 

 

Economía y Finanzas/ Ejecución Presupuestaria y Patrimonio/Compras  

 

a- Reuniones de trabajo para definir lineamientos de trabajo en distintos 

procesos administrativos que se realizan en el área respecto a: 

- Pliego de condiciones particulares de compras. 

- Circuito de compras. 

- Circuito de sellados. 

- Circuito para archivos de documentos en formato digital. 

- Circuito para el uso del sistema de expedientes, Repüyen.  

 

b- Intervención administrativa en los expedientes, procesados a través del 

sistema de información de expedientes, Repüyen, que implican la actuación de 

la Dirección de Economía y Finanzas:  

 

Programa 49- PUPLEC 

Programa 40 – Infraestructura. 

Programa 89- Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología. 
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Programa 73- VES (Virtualización de la Educación Superior). 

Programa 84 – Retorno a la Presencialidad. 

 

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. 

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

d- Confección de instrumentos legales correspondientes a conformación de 

comisiones evaluadoras, compras de bienes y servicios. 

f- Compromisos presupuestarios. 

g- Recepción y Alta de bienes patrimoniales. 

 

Infraestructura  

 

a- Ejecución primera etapa respecto a recambio de luces tradicionales a luces 

led en el patio Central de la sede académica.  

b- Inicio de trabajo correspondiente a: Limpieza, demoliciones y 

desmantelamiento de tabiques, baños, chimeneas de la RUAHC, sector 

planta alta, sobre Av. San Martín. 

 

Operaciones en trámite:  

- Adquisición de elementos de protección personal. 

- Adquisición de tubos led para ejecutar etapas siguientes de recambio de luces 

tradicionales a luces led en el edificio de la sede académica. 

- Adquisición de artículos de librería. 

- Adquisición de sillas para laboratorios. 
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- Otros 

 

- Participación en reunión de la FADL para la elección de autoridades. Quedando 

conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente Piero Boffi, Vice 

Presidente María Luz Fracasso, Tesorero Roberto Moreno y Secretario Luis Torrejón. 

 

- Respecto a las acciones de la FADL, al inicio del 2021 se presentó un proyecto para 

la convocatoria denominada PROCER (PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE 

ECONOMÍAS REGIONALES) siendo evaluado positivamente y como consecuencia de 

ello se recibirá un monto de 2 millones de pesos para financiar las actividades 

planificadas. La UNPA participó en la formulación del proyecto y participará en la 

ejecución. 

 

-  Se inició el trabajo de elaboración del anteproyecto de presupuesto 2022, a solicitud 

de la SPU. La fecha de presentación es 30 de Junio de 2021.  

 

Secretaría de Investigación y Posgrado 

 

Se continua con el trabajo bajo la misma metodología basada en el trabajo 

mixto entre la presencialidad en la oficina y remoto, por parte del personal de apoyo 

administrativo y la Secretaría. En el caso del personal esencial de laboratorios y 

servicios generales del Centro de Experimentación y Transferencia asisten tiempo 

reducido a las sedes y continúan comunicados remotamente.  

 

La principal vía de comunicación de la Secretaría de Investigación y Posgrado 

desde y hacia la comunidad universitaria continúa siendo el correo electrónico 

(investigacionuasj@gmail.com), mediante el cual se lleva todo el registro. 

 

Las actividades de este período se resumen en los siguientes ítems: 
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Subsidios de a proyectos de Investigación 

 

Se llevaron a cabo todas las notificaciones a responsables económicos de 

proyectos vigentes a fin de poder recibir las primeras cuotas 2021. Cada proyecto 

recibió una cuota por $ 12.750.- 

 

Cursos de posgrado 

 

Se estuvo llevando a cabo una actualización de la documentación de los cursos 

de posgrado finalizados, trasladando al sistema digital de expedientes a fin de cerrar 

los procedimientos de certificación faltantes. Se presentaron dos propuestas nuevas 

en el último Consejo de Unidad que están en condiciones de ser elevadas al Consejo 

Superior por parte de la Dirección de Posgrado UNPA. 

 

Reuniones con Direcciones de Instituto 

 

 Se concretó una reunión de trabajo conjunto con la presencia de todas las 

directoras de instituto de la sede. Se trabajaron temas en agenda y se contó con la 

participación del Secretario de Administración quien explicó detalladamente los 

pasos a seguir en relación a la ejecución de fondos desde los institutos, desde los 

proyectos financiados con fondos de convocatorias especiales, entre otros. 

Se busca agilizar y concretar los planes de fortalecimiento presentados por cada uno 

de los institutos por ello se elevaron y trabajaron sobre los siguientes documentos: 

 

- Circuito de compras con fondos propios UASJ: documento Word con la 

circular y dos Excel para las solicitudes, elaborado por Sec. de 

Administración UASJ. 

- Instructivo para la ejecución de fondos de fortalecimiento en C y T 2020, 

elaborado por la SECyT. 

- Instructivo Becas en el marco de planes de fortalecimiento Institutos. 
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 Se retomó en este marco de trabajo la Agenda 2021 de actividades de 

Investigación, resaltando las fechas importantes rendición e informes.  

 Se intercambiaron opiniones sobre los fondos de socialización académica en 

búsqueda de objetivos comunes entre institutos. También se puso a consideración los 

fondos disponibles para laboratorios. Se agendó próxima reunión de trabajo a fin de 

junio, esperando mantener encuentros mensuales. 

 

 Además del trabajo conjunto, se mantienen reuniones para temas más 

específicos con las directoras de institutos en función de las necesidades. 

 

 

 Convocatoria 2020 REDES UNPA Integración Regional 

 

 Se recibió la Resolución 156/21-R-UNPA y notificó a beneficiarios por el orden 

de mérito establecido. En el caso de la UASJ merituó en primer lugar el Proyecto 

REDES UNPA de Integración Regional: “Intercátedra abierta de prácticas y residencias 

docentes” – Dirigido por Dr. Valeria Bedacarratx. Se radicará el mismo en el próximo 

Consejo de Unidad. 

 

 Prórrogas proyectos Políticas Públicas Sociales 2019–2021 

 

 Mediante la Resolución 204/21-R-UNPA se prorrogaron todos los proyectos 

PPS vigentes que iniciaron en diciembre 2019. Los mismos tuvieron que readecuar sus 

cronogramas con fecha de finalización 30 abril de 2022, aunque sin percepción de 

fondos adicionales. 

 

 Convocatorias UNPA - abiertas hasta el 30 de junio próximo 

 

. Proyectos Estratégicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia, se financiarán 2 

(dos) proyectos cuyo diseño y desarrollo tengan impacto regional, para propiciar 
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acciones estratégicas. Los mismos tendrán una financiación de hasta $200.000 (pesos 

doscientos mil) cada uno. 

 

. Proyectos de Políticas Públicas Sociales UNPA de Integración Regional financiará 

hasta 4 (cuatro) proyectos por la suma de $40.000 (pesos cuarenta mil) cada uno. 

 

. Proyectos REDES de Integración Regional, se financiarán 3 (tres) propuestas por 

$30.000 (treinta mil pesos) cada una. 

 

 Las tres convocatorias forman parte del Proyecto de Fortalecimiento de la 

Ciencia y la Técnica en las Universidades Nacionales - UNPA 2020. 

 

 Programa Universidad por la Emergencia COVID -19 – UNPA (PUPLEC 19). 

 

 Este programa ha requerido la articulación entre las secretarías de Extensión, 

Administración e Investigación y Posgrado a fin de poder dar inicio durante este 

período a la elaboración de sanitizantes con fines solidarios y comunitarios, en el 

marco de este programa. Se están brindando a dos instituciones educativas de la 

localidad: Jardín N° 64 y Escuela N° 4, a los gimnasios afectados a actividades 

deportivas de la Unidad Académica. Estas actividades se van analizando en función 

de las demandas identificadas. 

 

 Se continúa la producción para el uso propio de la institución. Estas tareas se 

desarrollan por el personal No Docente esencial de los laboratorios. 

 

 Convenio INTA – UASJ 

 

 El convenio formal entre ambas instituciones se encuentra en proceso de 

revisión para las firmas. Mientras y en constante comunicación y articulación 

interinstitucional entre esta secretaría y ese organismo, se comenzaron las 

actividades de preparación del espacio para el futuro desarrollo de la huerta 
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demostrativa – Pro Huerta. Se realizó la siembra experimental de diferentes especies 

y variedades de frutas finas.  Para esta tarea se contó con la participación de además 

de personal propio del Centro de Experimentación y Transferencia, con voluntarios 

No Docentes y Docentes autorizados según el plan de retorno. 

 

 Todas las actividades estuvieron supervisadas por la responsable de 

Vinculación Tecnológica de la sede, Lic. Viviana Scavuzzo y la referente del INTA ante 

este proyecto, Ing. Agr. Diana Ceccato. 

 

 

Dirección de Acceso y Permanencia / Bienestar Universitario 

• Se contactó a estudiantes que expresaron dificultad o no atendieron a la 

consulta realizada por el equipo del Centro Recreativo infantil para profundizar 

en la situación. Se trata de los y las estudiantes que accedieron o postularon a 

una o más Becas durante 2020. 

•  Desde el equipo de la Residencia Universitaria, se continua con otras 

estrategias para llegar a los graduados, ya que el número sigue siendo bajo. 

Hasta ahora hay 61 respuestas de 323. En relación a estas respuestas el mayor 

porcentaje corresponde a Graduadas de la carrera de Profesorado para la 

Educación Primaria. En general quienes respondieron expresan una valoración 

favorable de la formación recibida y se han podido insertar en campo laboral. 

Mas del 50% mantiene algún tipo de vinculación con la universidad (trabaja, 

continúa estudiando -grado y pos grado- realiza capacitaciones, participa de 

proyectos). Y entre las personas que se desvincularon aparece el interés por ser 

contactados/as. 

• Desde las Tutorías de graduados/as en el marco del Plan de Virtualización de la 

Educación Superior, se presentaron la propuesta de actividades y 

calendarización. También se ofrece acompañamiento para aquellos 

estudiantes que se encuentren contemplado en el artículo 73 del Reglamento 

de Alumnos. 
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 Se han realizado actividades de interés de la distintas Escuelas, (sobre el campo 

laboral, experiencias en formación pre profesional-particularidades del plan: Ej. 

Seminarios y Ateneos) para la Escuela de Turismo, para Trabajo Social, Ingeniería y 

Prevención de Riesgos, Profesorado para la Educación Primaria. 

 Se asignó un grupo de ingresantes por carreras para establecer contactos y para 

que sean destinatarios directos de las actividades. 

• El 31 de mayo se concretó el proceso de otorgamiento de BECAS UNPA, desde 

la unidad académica postularon 154 estudiantes y merituaron 84 en las 

distintas categorías. Desde apoyo al acceso la responsable de Becas ya contactó 

a cada estudiante para completar los datos personales y bancarios que 

permiten la concreción del pago y se adelantó la información a la Dirección 

General de Bienestar para agilizar el pago. Es preciso mencionar que se 

adelantó ya se para efectivizarse debe contarse con el instrumento legal 

correspondiente. 

• Hasta el 20 de junio está abierta la inscripción para BECAS CONECTIVIDAD, 

quienes estén interesados en postular pueden inscribirse a través del Portal de 

UNPA. (www.unpa.edu.ar ingresando en el botón de BECAS UNPA). Se trata de 

Becas de $1000 por 6 meses. 

• 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 GRADUADO/AS 

http://www.unpa.edu.ar/
mailto:apermanencia@yahoo.com.ar
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 Esta comunicación se ofrece en amplios horarios y con frecuencia diaria, tanto 

del equipo de la Dirección como desde sus dependencias. 

•  Se fueron enviando los equipamientos a las localidades a las que pertenecen 

los y las estudiantes que accedieron a Becas de Equipamiento. Asimismo, el 

PAM ha dado respuesta las necesidades específicas que plantean los 

estudiantes respecto de programas entre otros. 

• Se realizó la actividad “Desarrollando estrategias para acompañar a nuestros 

niños/as en Pandemia” destinado a la comunidad universitaria UASJ, alumnos, 

docentes y no docentes que tengan hijos/as vinculados al CRI, jardines 

maternales, de infantes o en la escuela primaria, que enmarca dos talleres: 

 

Taller 1: La crianza de los hijos durante una pandemia. (Los temores de los 

niños/as, las rutinas saludables, cómo ayudar a los niños a manejar sus 

emociones, el tiempo con el niño) (29 inscriptos) 

Taller 2: ¿Cómo ayudar a los/as niños/as a desarrollar la resiliencia en tiempos 

inciertos? (qué es la resiliencia, porque es importante desarrollarla desde 

pequeños, actitudes positivas que tengo que fomentar desde casa: seguridad, 

fortalezas, alegría). (59 inscriptos) 

 El proyecto fue impulsado desde el equipo del Centro Recreativo infantil y la 

disertante en cada Taller es la Lic.  Silvina Arenillas. Según informe de la actividad 

ambos espacios recuperaron la experiencia de los participantes y permitieron la 

aplicación de herramientas en la vida cotidiana. 

• La comisión de Accesibilidad de la sede se reunió por segunda vez para 

establecer tareas y líneas al interior, y la distribución de estas entre quienes la 

conforman. Actualmente la comisión de nuestra sede está integrada por   

Natacha Martínez, Guadalupe Torres, Alicia Ochoa (docentes y referentes ante 

la CIAD-UNPA), Mónica Aparicio, Daiana Millaldeo (consejeras estudiantes 

referentes ante la CIAD-UNPA), Cintia Díaz (tutora alumna orientada en 
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accesibilidad y discapacidad), Ignacio Coluccio (No docente) y Romina Perrone 

(Dirección de Acceso y Permanencia B.U) 

• Recibimos la aprobación de la Comisión de Salud Ampliada de la UNPA para 

retomar actividades deportivas como entrenamiento de futbol y vóley. Desde 

esa aprobación se viene realizando encuentros, atendiendo a la disponibilidad 

de espacio físico, los protocolos vigentes y medidas preventivas. 

• Se emitió un nuevo producto del proyecto “VOZ en ON”, que busca recuperan 

experiencias y relatos en primera persona de quienes por uno u otro motivo se 

han vinculado con el “Antiguo Hotel Colón”. Esta vez quien cuenta la 

experiencia es otra trabajadora de ese espacio siendo ya residencia 

universitaria que hoy se desempeña en otro sector de la Unidad Académica. Se 

encuentra disponible en los espacios de comunicación institucionales. Este 

producto se proyecta con más ediciones. 

• Se realizaron actividades desde la Tutorías de Alumnas/os para relevar (nuevas 

-otras) necesidades e intereses de acompañamiento los estudiantes para que 

realicen las tutoras. 

• El 15 de junio se presentan a esta Dirección los informes correspondientes a la 

actividad de las Tutoras alumnas desde el inicio a esta parte. 

• Se concretaron dos encuentros con Secretaría Académica en atención a 

Postulantes por el Art. 7mo; Espacio en el que participó Cintia Atia; Entrega de 

títulos secundarios en el marco de las modificaciones por la ORD. 238.CS-UNPA 

• Se concretó un relevamiento especifico de BECAS UASJ que fue respondido por 

181 estudiantes en su mayor porcentaje de la Lic. en Enfermería donde con 

mayor interés se presentan las Becas de apoyo económico para ingresantes. 

Esto también se condice con que el mayor número de personas que han 

respondido son ingresantes. Esto se toma como otro insumo para la toma de 

decisión. Se presenta también la necesidad de equipamiento y conectividad. Y 

como Becas no contempladas específicamente, aparecen propuestas 

vinculadas a libros o fotocopias. 

 

 



 

24 
 

Secretaría de Extensión y Transferencia 

  

Ejecución de actividades aprobadas 

 

a) Actividad “Curso de Actualización Turística para informantes turísticos y 

guías de turismo de organismos públicos”: Finalizando su ejecución de 

acuerdo a lo planificado. 

b) Proyecto de Extensión “Producción Audiovisual: Gritos de Justicia por Zulma 

Malvar”: En ejecución, estado importante de avance, con el objetivo de su 

estreno en el mes de julio. 

c) Proyecto de Extensión “Producción Multimedial: Podemos frenar los 

contagios”: En ejecución, con 6 videos producidos y publicados en los 

medios de la UASJ. 

d) Actividad de Extensión “Panel. Promoción productiva: Perspectivas del 

cultivo de mejillón en la Bahía San Julián”: Ejecutada el 17 de junio con 50 

inscriptos/as. 

 

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".  

 

a) Seminario: Historia y Memoria. Aportes teóricos y didácticos para su 

enseñanza en el nivel educativo primario: En curso 

b) Seminario: Enseñanza de la Lengua y la Literatura: Cupo completo. 

Comienza su dictado el 23 de junio.  

 

Convocatoria 2021 de Presentación de propuestas de Actividades de Extensión para 

el fortalecimiento del compromiso socio comunitario de la Universidad y promoción 

de acciones de voluntariado en el Contexto de la Pandemia por COVID 19. 
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 En reunión de responsables de las áreas de gestión de la Extensión en la UNPA 

se trabajó en la definición de los términos y objetivos de esta nueva convocatoria 

aplicando recursos del Plan de Fortalecimiento de la Extensión aprobado por el 

Consejo Superior de la UNPA. 

https://www.facebook.com/UnidadAcademicaSanJulianUNPA/photos/a.159591728

068441/703858583641750/?type=3&theater 

Revisión de las Ordenanzas Nº 175 y Nº 158 

 En las reuniones programadas para los días 16 y 23 de junio se completaría el 

plan de trabajo acordado en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria y en 

forma integrada con los/las responsables de la Dirección de Vinculación Tecnológica 

de las UUGG, para la revisión las ordenanzas mencionadas. 

 De acuerdo a lo convenido a la mayor brevedad deberían estar listos los 

borradores finales para presentar una propuesta al Consejo Superior antes del receso 

invernal.  

RESOL-2021-60-APN-SECPU#ME. Renglón específico y recurrente para la función de 

Extensión de las Universidades Nacionales 

 El miércoles 9 de junio en la reunión regular de trabajo de las SSEE de las 

unidades de gestión de la UNPA,  la Sra. Vice Rectora Prof. Roxana Puebla anunció 

que se había recepcionado la transferencia de $ 4.395.017 correspondientes al 

renglón presupuestario incluido en el presupuesto nacional destinado al 

fortalecimiento de la extensión universitaria, manifestando la necesidad de decidir las 

acciones a desarrollar para la ejecución de dichos fondos, de acuerdo a los 

lineamientos dispuestos en la citada resolución. 

 

 La Secretaria de Extensión Universitaria, Mg. Mónica Manuelides, presentó una 

síntesis de los alcances de la resolución mencionada, según el Plan Estratégico de la 

REXUNI 2012-2015: 

 Reconocimiento académico de la extensión 

https://www.facebook.com/UnidadAcademicaSanJulianUNPA/photos/a.159591728068441/703858583641750/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UnidadAcademicaSanJulianUNPA/photos/a.159591728068441/703858583641750/?type=3&theater
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 Promoción de la inserción curricular de la extensión universitaria 

 Creación de un sistema integrado nacional de extensión 

 Formación de RR. HH a través de becas, cursos de formación y/o capacitación 

e intercambio a nivel nacional y latinoamericano 

 Diseño de estrategias de comunicación y difusión a nivel nacional y regional 

 Internalización de la extensión universitaria 

 El objetivo principal es el desarrollo de acciones que promuevan la 

jerarquización y calidad de la extensión universitaria de cada institución. Como fruto 

del trabajo realizado se acordaron líneas de trabajo y una propuesta de asignación de 

fondos de acuerdo con los rubros financiables y los topes establecidos por la 

resolución citada. 

 

Líneas prioritarias sugeridas en la resolución: 

 

 Convocatoria interna de proyectos de extensión. Formalizar convocatorias 

internas de proyectos de extensión o para fortalecer los fondos de 

convocatorias consuetudinarias de cada universidad. 

 Articular estrategias para la Curricularización de las distintas formas de 

desarrollo de las nociones de extensión en los trayectos formativos de los 

estudiantes de grado y posgrado. 

 Integración de las funciones. Acciones tendientes a promover la producción 

académica y los desarrollos técnicos en torno a la función de extensión 

universitaria. 

 

Dirección de Vinculación Tecnológica 

Difusión de diversas convocatorias, oportunidades de capacitación y presentación 

de proyectos. 

-Hasta el 17 de junio está vigente la posibilidad de presentación en Proyectos 

Federales de Innovación COFECYT 2021 (PFI 2021), dependiente del Ministerio de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación.  Cierra el 17 de junio 2021. Las líneas de prioridad 

para la Provincia de Santa Cruz fueron ajustadas a los siguientes tres ítems:  

1) Soberanía alimentaria. 

2) Aplicación de tecnología a problemas de escala productiva. 

3) Industrias Creativas (Economía Naranja)  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cofecyt/convocatorias/PFI2021 

-Se recibieron los resultados de la presentación de la Convocatoria Argentina contra 

el Hambre, presentados en dic. 2020.  Los dos proyectos presentados no resultaron 

favorecidos con el financiamiento. Sin embargo, se está analizando la posibilidad de 

reformulación para presentar en otras convocatorias. 

  

-Convocatoria de Proyectos para el desarrollo armónico con equilibrio territorial. Del 

programa Argentina Armónica, promocionado por el Consejo Económico y Social. 

https://www.argentina.gob.ar/consejo/desarrolloarmonico 

Solicitud de Servicios técnicos 

-Se continúa con la realización de ensayos y asesoramiento desde el Laboratorio de 

Rocas Suelos y Hormigones para la obra Complejo Cultural de AOMA en Pto San Julián.   

-La Empresa Novasur, contratista de Minera Cerro Negro es una nueva empresa que 

solicitó ensayos y asesoramiento en Laboratorio Rocas Suelos y Hormigones, los 

mismos están siendo ejecutados.  

-Se han recibido consultas y brindado asesoramiento en temas vinculados a la calidad 

de agua de la localidad.  Y ensayos requeridos para puesta en marcha de envasado de 

agua.  

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cofecyt/convocatorias/PFI2021
https://www.argentina.gob.ar/consejo/desarrolloarmonico
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Trabajo colaborativo con otras Unidades de Gestión y UVT   

-Se continuó trabajando para aportar a la modificatoria de la Ordenanza 175 para los 

temas relacionados a la función y circuitos de presentación de proyectos de 

Vinculación Tecnológica. 

-Se participó de la Semana de la Vinculación Tecnológica, con la presentación de la 

Lic. Norma Gómez con los avances del Laboratorio de Investigación y Desarrollo-

ICASUR en Centro de Experimentación y Transferencia y del Dr. Gustavo Navarro 

Patrimonio Biocultural: Mapeo participativo de árboles y vegetación autóctona. Del 

Programa Lazos de Oro.  

 

Departamentos  

 

 En un encuentro abierto por Adobe Connect, se presentó y grabó la revisión y 

actualización de la Planilla de Afectaciones 2021 a docentes y autoridades directivas 

de Escuela e Instituto. Posteriormente la grabación fue compartida para aquellas 

personas que no pudieron asistir. 

En relación a los llamados: 

Dpto. Ciencias Sociales se sustanciaron los llamados de: 

 Se sustanció el llamado para la cobertura de UN (1) un cargo Carácter Interino 

Categoría Profesor Adjunto, Dedicación Simple, Área Idiomas Modernos, 

Orientación Ingles. Afectado a la Escuela de Enfermería: 1° Orden de Mérito: 

Lucas Brodersen en Proceso de designación. 

 Se sustanció el llamado para la cobertura de UN (1) cargo docente de Carácter 

Interino a Término, Categoría Ayudante de Docencia, Dedicación Simple, Área 

Idiomas Modernos, Orientación Inglés, para ser afectado a la Escuela de 

Enfermería: Designado en 1° Orden de mérito Lucas Brodersen. 
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Dpto. Ciencias Sociales llamados en curso: 

 UN (1) cargo de Carácter Interino a Término, Categoría Ayudante de 

Docencia, Dedicación Simple, Área Filosofía, Orientación Epistemología, 

perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales y para ser afectado a la 

Escuela de Trabajo Social para conformación de equipo del Espacio Curricular 

Introducción al Conocimiento Científico. 

 UN (1) Cargo Categoría: Ayudante de Docencia, Dedicación Simple, Carácter 

Interino a Término, en el Área Sociedad y Estado, Orientación Conocimiento 

y Sociedad para conformación de equipo del Espacio curricular de Ciencia 

Universidad y Sociedad. 

 UN (1) Cargo Categoría: Ayudante de Docencia, Dedicación Simple, Carácter 

Interino a Término, en el Área Estudio de la Lengua, Orientación Lingüística 

para conformación de equipo del Espacio Curricular Análisis y Producción del 

Discurso. 

 

Dpto. Ciencias Exactas y Naturales se sustanció el llamado de: 

 Un Cargo, Carácter Interino, Categoría Ayudante de Docencia, Dedicación 

Parcial. Área Salud. Orientación Desarrollo Profesional de Enfermería. 

Actualmente en proceso de designación a la Lic. Karen Elizabeth Sinclair Lewis. 

 Un Cargo, Carácter Interino, Categoría Ayudante de Docencia, Dedicación 

Parcial. Área Salud. Orientación Epidemiología. Actualmente en proceso de 

designación a la Médica Susana Páez. 

 Actualmente se continúa con llamados para cobertura de cargo presentados 

en informes anteriores. 

 

 


