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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 5 de septiembre al 20 de octubre de 2020 

Informe del Equipo de Gestión para el Consejo de Unidad 

  

 

Decanato  

 

Ya se avanzó sobre el segundo cuatrimestre y la realidad ante la pandemia no 
ha cambiado, llevamos 7 meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio o 
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. Es por eso que se pretende seguir 
garantizando el trabajo Remoto y/o desde los hogares en las mejores condiciones que 
este contexto permita. En este período se finalizó el Plan progresivo de retorno, se 
ajustó en base a lo solicitado por la Comisión de Salud e Higiene Ampliada y se integró 
al plan general de toda la Universidad. En consonancia con lo informado en el 
documento anterior, se siguieron tomando medidas y adecuando las instalaciones 
para el regreso del personal a la “nueva normalidad”. Se continuó con el trabajo 
mediado con aquellos/as trabajadores/as que podían realizar sus tareas desde sus 
domicilios con todos los resguardos que este contexto implica. Cada Secretario o 
Director de área articula con el personal NoDocente a cargo. Los trabajadores 
contemplados en la RS-011-CS-UNPA asisten a la sede, Centro de Experimentación y 
Transferencia o Residencia Universitaria “Antiguo Hotel Colón” según sus funciones. 
Se siguen sosteniendo horarios reducidos de 4 horas de trabajo presencial con todas 
las medidas de distanciamiento y resguardo, procediéndose a la limpieza y 
desinfección continua. Se renovó el acuerdo firmado con la Municipalidad de Puerto 
San Julián poniendo a disposición la Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón para 
utilización de las personas que tienen que estar aisladas. De esta manera se continúa 
articulando con otras instituciones en el marco de la Pandemia Covid-19. Se continúa 
realizando una reunión semanal de gestión mediada por tecnologías para garantizar 
el trabajo de gestión en la sede. Se continúan utilizando los circuitos y procesos 
digitales. Todos los sectores siguen colaborando y es de destacar como se 
desempeñan en este contexto. El Personal Docente garantiza el dictado de clases 
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desde sus hogares, realizando las adaptaciones pedagógicas necesarias ante la 
imposibilidad de realizar encuentros presenciales.  
 
 
Seguridad e Higiene 
 

En este período, se siguió trabajando en el Plan Progresivo de Regreso 
presentado por la UASJ y se fueron realizando ajustes para integrarlo al documento 
general de la UNPA. Éste detalla las medidas que se tomaron, todos los factores de 
ocupación de la sede central, la RUAHC, el CET y se explicita todo el personal que se 
prevé se reintegren en 3 etapas posteriores a la primera de la incorporación del 
personal enmarcado en la Resolución Nº011/20-CS-UNPA.  

 
Por otro lado, se continúa reforzando la limpieza y desinfección. Se controló el 

cumplimiento del protocolo específico para el segundo Consejo de Unidad Ordinario. 
Se siguen colocando mamparas y ventanas especiales para resguardar al personal que 
atenderá a estudiantes en los diferentes sectores. 

Se continúa asesorando en todos los imprevistos o necesidades en el marco de 
la pandemia covid-19. 
 
 
Plan de Acción de Mantenimiento (PAM) 
 

Se continúa contando con su asistencia y asesoramiento para las reuniones 
mediadas por tecnologías. Se siguen reparando y acondicionando equipos para uso 
del personal. Se cuenta con asesoramiento constante sobre sistemas, y 
funcionamiento del área. Se continúa con el mantenimiento y actualización de 
equipos en la sede preparando los mismos para el regreso a la “nueva normalidad”.  

Se ejecuta el script de Guaraní a diario, automatizado o manualmente si falla. 
Se realizaron actividades de recuperación de aplicativos por cortes de luz.  

Se realizaron evaluaciones de diferentes propuestas de proveedores en 
compras de equipamiento.  

Se terminaron de revisar y se prepararon las computadoras portátiles EXO que 
se compraron como becas de equipamiento con fondos del programa 45 aprobados 
por el Consejo de Unidad para entregar a los/las estudiantes que residen en Puerto 
San Julián y para enviar a los que residen en otras localidades.  



 

3 
 

El personal realizó una capacitación de Docker dictado por el Director de 

Informática de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego donde se abordaron los 

siguientes temas: Docker básico, Docker compose, Docker Swarm y Kubernetes 

básico.  

 
Biblioteca 
 

El personal de la Biblioteca 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. 
Especialmente, se busca la manera de acercar a los ingresantes a los servicios y 
herramientas del SIUNPA.  
 

Asistencia Técnica y Reglamentaria 

A partir del 1ero de Julio, se reciben temas puntuales y se avanza en 

procedimientos administrativos en formato papel en el sector de Mesa de Entradas. 

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 

continuó realizando la apertura de expedientes y seguimiento de los mismos en 

formato digital. Se incorporó el registro de folios de manera digital para poder 

preparar la documentación. Se imprimieron todos los expedientes para la segunda 

sesión del Consejo de Unidad Ordinario. El sector de despacho tiene acceso a los 

expedientes digitales y se encuentra registrando y realizando el trabajo también 

desde su domicilio. Se continúa realizando el seguimiento digital de todo el 

procedimiento propio de la emisión de disposiciones y resguardo de los mismos en 

archivos doc y escaneando los IL firmado. Se ha avanzado con el resguardo de todos 

los IL en formato papel en despacho, mesa de entradas y los expedientes 

correspondientes.  
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Vice Decanato y Secretaría Académica 

 

Durante este periodo se continuó trabajando en articulación con diferentes 

áreas en numerosas acciones, las cuales, como ocurrió desde marzo del presente año, 

estuvieron atravesadas por las medidas adoptadas como universidad tendientes a de 

mitigar el impacto sanitario frente a la situación de pandemia por COVID-19. A raíz de 

ello, se siguió las líneas que se venían desarrollando con el propósito de realizar todas 

las adecuaciones que fueron resultando necesarias en distintos momentos para 

garantizar la continuidad académica tanto en el sentido del avance en las trayectorias 

de los estudiantes como en el desarrollo de las actividades docentes, y la preservación 

de las condiciones de trabajo de docentes y NoDocentes involucrados. 

En este sentido, se considera importante destacar que el trabajo colaborativo 

y la predisposición de cada uno de los involucrados, ya sea en la persona de Directores 

y Coordinadores de Área, docentes, personal NoDocente de cada área, tutores 

alumnos y estudiantes en general, resultó fundamental para el desarrollo de las 

actividades que se informan. 

 

Trabajo en articulación con Escuelas   

Se continúa abordando un trabajo sistemático de articulación a través de 

acciones para la continuidad pedagógica. En este periodo no se desarrollaron 

reuniones semanales como en periodos anteriores, atendiendo a no generar una 

sobrecarga de actividades para los participantes, en virtud de los requerimientos por 

calendario académico. En las últimas reuniones se trabajó específicamente en torno 

a los criterios y lineamientos para la conformación de mesas de exámenes y sobre la 

necesidad de atender a ciertos aspectos que surgen o pueden resultar en dificultades 

ante la nueva modalidad implementada.  
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Al respecto, se acordó en la necesidad de reforzar el contacto con estudiantes 

de modo que puedan llegar a la instancia de examen con más herramientas para 

desarrollarlo sin dificultades. A partir de ello se propiciaron diferentes encuentros 

desde distintas Escuelas. 

A su vez, cada Escuela ha participado en el relevamiento de las mesas de exámenes 

en cuanto a la modalidad, cronograma y tribunales docentes. La vinculación sobre la 

temática de turno de exámenes ha sido crucial para el desarrollo de la Resolución 

N°085/20-CS-UNPA.    

Por otra parte, con cada una de las Escuelas se continúa el seguimiento de la 

situación de las prácticas pre profesionales y otras actividades que requieren de la 

presencialidad, a fin de conocer y acompañar en las adecuaciones que pudiesen 

realizarse.   

 

Ciclo de Charlas  

Se considera necesario el contacto junto a toda la comunidad universitaria, por 

ello se han ofrecido diversas charlas que tienen como eje central la difusión de 

información sobre el área de Académica y tener una relación de empatía hacia la 

otredad. 

En estas charlas participan el área de Acceso y Permanencia, Educación a 

Distancia (EaD) y estudiantes tutores quienes han generado un trabajo muy 

interesante de acompañamiento a sus compañeras y compañeros destacable.    

 

Seguimiento y evaluación en torno al Artículo 7mo  

Se contactó mediante el Sector de Mesa de Entradas a cada postulante para el 

ingreso universitario por Art. 7mo de la primera convocatoria a fin de establecer un 

cronograma de entrega de documentación en formato papel. Se efectivizó la 

preinscripción mediante formulario web del segundo llamado (mes Octubre). Una vez 
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recabada la información validada podrá incluirse en el Sistema UNPAbimodal a cada 

postulante a fin de desarrollar las evaluaciones a través de un espacio de tarea.     

Junto al área de Acceso y Bienestar Universitario y Educación a Distancia se realizó 

una Charla a través de Adobe Connect junto a los y las postulantes para socializar 

sobre los requisitos y modalidad. El link de la grabación se encuentra disponible en el 

Portal de la Unidad Académica San Julián.     

 

Emisión de Certificaciones varias  

Se continúa con las emisiones de certificaciones de alumnos regular, historia 

académica, constancias de trabajo, de exámenes y demás certificaciones que se 

solicita. Se encuentra en análisis la posibilidad de avanzar en el área de equivalencias. 

 

Recepción de solicitudes sobre certificación de aprobación del Nivel de Ofimática  

 Desde esta Secretaría Académica se está avanzando en la recepción de notas 

de estudiantes que solicitan la aprobación del Nivel de Ofimática según lo establecido 

bajo la Resolución N° 083/20CS-UNPA que resuelve dar por aprobado el Nivel 

Ofimática a quienes hayan regularizado y/o promocionado dos asignaturas a través 

del Sistema UNPAbimodal. Para solicitar certificación UASJ los y las estudiantes deben 

mandar nota a la dirección recepcionuasj@gmail.com  

 

Seguimiento y análisis sobre los Programas de Asignaturas  

Luego de un trabajo minucioso de lectura de los programas de los espacios 

curriculares del 2do Cuatrimestre se ha enviado a SGA para su carga en cada aula. Se 

considera vital comenzar con un trabajo sistemático de acompañamiento a docentes 

para la realización de dicho documento. Las Direcciones de Escuela han ayudado en 

el análisis y entrega.  

 

mailto:recepcionuasj@gmail.com
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Flexibilización en el cierre del Segundo cuatrimestre  

Se trabajó junto a las Secretarías Académicas de las diversas Sedes como 

también con SGA y con los aportes de la Comisión de Continuidad Académica para el 

análisis de la posible flexibilización del cierre del segundo cuatrimestre. Dando como 

resultado una propuesta que fue aprobada por el Consejo Superior. La Resolución es 

la N° 084/20-CS-UNPA, expresa las tres fechas posibles, a saber:  

          24 de noviembre de 2020 (Establecida por Res N°156/19) 

          4 de diciembre de 2020 

          15 de diciembre de 2020 

 

 Avances en la sustanciación de Mesas de Exámenes 

En el Turno de Septiembre (que se sustanció en Octubre) se procesaron 222 

solicitudes de estudiantes junto a la Jefatura de Alumnos y Estudios y Vice Decanato.    

Se conformaron 22 mesas de exámenes de las cuales 12 fueron pensadas   bajo 

modalidad Oral a través de Videoconferencias y 10 efectivizadas mediante exámenes 

escritos por las aulas del Sistema UNPAbimodal. Más de un centenar de estudiantes 

tuvieron la posibilidad de rendir y avanzar en sus trayectorias académicas.            

Los exámenes se encuentran contemplados bajo la Resolución N° 085/20- CS-

UNPA que aprueba los lineamientos pedagógicos/administrativos/técnicos para los 

exámenes finales que fueron consensuados dentro de la Comisión de Continuidad 

Pedagógica.   

Por primera vez, se sustanciaron exámenes bajo modalidad escrita. Se 

compartió a los tribunales una la Circular desarrollada por la Secretaría General 

Académica a cargo de la Dra. María Elena Bain y que fuera  analizada junto con el área 
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de Administración Tecnológica y Secretarías Académicas de las Sedes. Allí se explayan 

las pautas para la organización y gestión de los exámenes finales escritos que se 

sustanciarán a través del Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje UNPAbimodal.  

En esta modalidad, cada estudiante y docente son habilitados en el aula  de la 

Escuela a la que pertenece: Escuela de Educación, Enfermería, Trabajo Social, 

Turismo, RRNN, Ingeniería y Prevención de Riesgos y Administración y Economía.   

La realización de los exámenes es dentro del Entorno Virtual que oficia de 

escenario institucional y tiene el resguardo y validación del formato de evaluación. 

En cuanto a las mesas del turno de octubre, las solicitudes de inscripción serán 

del 26 al 30 de octubre, la revisión y elaboración del cronograma del 2 al 6 de 

noviembre y la substanciación de las mesas del 9 al 13 de noviembre.  

 

Participación en la Comisión de Continuidad  

Se continúa con la participación de la Secretaría Académica y Vice Decanato en 

los encuentros desarrollados por la Comisión; en el último de estos se analizó la 

versión preliminar del plan de regreso a la actividad académica presencial de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 

 

Concursos docentes  

Actualmente se está culminando con el proceso de relevamiento de cargos a 

ser incluidos en la próxima convocatoria a Concursos Públicos y Abiertos de 

antecedentes y oposición para ingreso a carrera docente en el ámbito de la UNPA, de 

acuerdo a las prescripciones del Artículo Nº 11 del Convenio Colectivo de Trabajo, 

homologado por Ordenanza N. º 171-CS-UNPA, y de la Resolución N. º 052/17-CS-

UNPA. De acuerdo a ello, durante este segundo cuatrimestre, corresponde convocar 

la efectivización de cargos docentes del Grupo II: a) Ciencias Sociales, b) Humanidades 

y c) Ciencias médicas.  Dichos concursos se convocarán durante este segundo 

cuatrimestre y se substanciarán durante el primer cuatrimestre de 2021. 
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Reuniones con Municipio  

La Vice Decana en representación de la UASJ participó del lanzamiento del 

Departamento de Discapacidad e Inclusión así como también de la Segunda Mesa 

Intersectorial sobre la problemática del suicidio que se realizaron los días 19 y 20 de 

Octubre respectivamente. 

 

Coordinación de Educación a Distancia 

 

Tal y cómo se viene informando, desde el Área se continúa brindando asistencia 

a los alumnos y alumnas a través de los foros respectivos, como así también a los 

docentes, especialmente en lo que respecta a las herramientas con las que cuentan 

en el entorno y en el sistema de video conferencia, para el desarrollo de sus clases. 

De la misma manera se atendieron múltiples solicitudes en cuanto a la elaboración 

de textos base y digitalización de material bibliográfico o su búsqueda en diferentes 

repositorios.  

También es importante destacar las capacitaciones en las que participan 

quienes forman parte de este equipo de trabajo. Entre ellas mencionamos el Taller de 

Realidad Aumentada, propuesta de capacitación que partió desde Rectorado, cómo 

también diferentes ofertas que desde otras Universidades se brindan y que se 

relacionan con el accionar y con las necesidades del Área. 

Se generaron reuniones con los docentes que ingresaron después de los 

últimos llamados a efectos de informarles sobre aspectos relacionados al programa 

de educación a distancia, tales como sus componentes institucionales y algunas 

herramientas básicas del entorno y del sistema de video conferencia. 
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Por otro lado, y durante el período mencionado, se pudo articular trabajo con 

las Escuelas de Educación, Enfermería y Turismo.  

En forma conjunta con la Dirección de la Escuela de Educación se llevó adelante 

el Taller “Cómo rendir un examen mediado por tecnologías”, cuyos destinatarios 

fueron las alumnas y alumnos que debían rendir exámenes a través del sistema de 

video conferencia de Adobe Connect. Se trató de un taller para todos los y las 

alumnos/as interesados. 

Con la Escuela de Enfermería y por solicitud de su Directora, se acompañó a 

docentes en sus primeras experiencias con el programa Adobe Connect, de forma tal 

de colaborar en la grabación de clases 

Con la Escuela de Turismo, en la asistencia al primer encuentro del curso 

“Turismo de Reuniones”, que se dictó por video conferencia. 

También se trabajó de manera articulada con la Secretaría Académica y con la 

Dirección de Acceso y Permanencia y Bienestar Universitario en dos Talleres para 

alumnos y alumnas. Uno referido a las inscripciones a exámenes y el otro destinado a 

los aspirantes a ingresar por el denominado Artículo 7°.  

En particular con la Dirección de A y P y desde la AANP se elaboraron listados 

de alumnos y alumnas que no participaban en las clases en diferentes espacios 

curriculares a efectos de contactarlos para interiorizarse sobre las diferentes 

problemáticas y pensar soluciones posibles. 

Con la Secretaría Académica, también se trabajó en el acompañamiento de las 

mesas de exámenes correspondientes a este turno, en sus dos versiones: las que se 

resolvieron por video conferencia y aquellas que se resolvieron por el entorno. 

Con la Secretaría de Extensión se pudo trabajar con los docentes, en la puesta 

a punto de aulas y sobre las diferentes herramientas que posibilita Adobe Connect, 

para el desarrollo de las diferentes Jornadas, Cursos y Talleres que desde dicha 

Secretaría se proponen. Se realizaron las gestiones y la revisión del aula y  para la 

carga de alumnos/as inscriptos en el curso organizado por la Escuela de Turismo, 

sobre Turismo de Reuniones y se mantuvo una primera reunión informativa con los 
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coordinadores de la Primeras Jornadas Patagónicas de Estudios de Sociedades 

Antiguas, cuyo Docente Responsable es el Profesor Roberto Rodríguez. 

 

Secretaría de Administración 

 

Jefatura de Personal 

 

1) Se continúa con el proceso de Registro ante AFIP de  altas tempranas, el plazo 

estimado para finalizar la tarea es hasta cierre del ejercicio económico actual. 

2) Cargas en el sistema de bono por compensación COVID (Por solicitud de 

agentes). 

3) Actualización de legajos:  
 

 Actualización de IL de designaciones y renovaciones procesado en 

Sistema Mapuche. 

 Cargas de retención de tesorería por adelanto de haberes procesado en 

Sistema Mapuche. 

 Altas de cargos en carácter de INAT: Velázquez, Romina; Galarza, Miguel 

Ángel; Lucero, Miriam; Salvador, Sebastián.  

 Revisión del ítem antigüedad de los cargos de Dirección. 

 

4) Control de haberes por liquidación correspondiente al mes de septiembre de 

2020. 

 

Economía y Finanzas/ Ejecución Presupuestaria y Patrimonio 

 

a) 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 las siguientes operaciones : 
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 Locaciones de Servicios. 

 Servicios Públicos, gas e Internet. 

 Seguros. 

 Retenciones impositivas. 

 Servicios de publicidad. 

 Pago a proveedores por  compras a través de gestión básica. 

 Gastos bancarios por operaciones realizadas por la institución (débitos, 

gastos de mantenimiento, etc.) 

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

 

b. Confección de instrumentos legales correspondientes a conformación de 

comisiones evaluadoras, compras de bienes y servicios. 

c. Envío de documentación solicitada por agentes (recibos-actualización de cuentas 

bancarias, etc.) 

d. Compromisos presupuestarios. 

e. Informes mensuales de cierre correspondiente a movimientos de fondos de la UASJ.  

f. Recepción y Alta de bienes patrimoniales. 

g. Elaboración de actas para entrega de equipamiento a alumnos de la sede 

académica.  
 

Compras 

Se gestionaron los siguientes procedimientos administrativos de compras: 

 

a. Adquisición de equipamiento informático (PC de escritorios, escáner, 

impresoras, notebooks) para laboratorio de medios audiovisuales de la sede 

académica y otros sectores.  

b. Contratación de servicios para adecuación de infraestructura eléctrica en el CET.  

c. Compra de bienes para mantenimiento, reparaciones y mejoras en las 

dependencias de la UASJ. 
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d. Se está avanzando en adecuaciones de puestos de trabajo conforme lo 

establecido por la normativa vigente y según el plan de retorno a la 

presencialidad presentado por la sede. 

 

 

Otras actividades  

a) Seguimiento de la ejecución presupuestaria de la sede académica. 

b) Se continúa con la formación de la agente Cinthia Huecke como responsable de 

Compras. 

c) Ajuste y revisión de instrumentos legales. 

d) Certificaciones presupuestarias para cobertura de vacancias temporales y 

definitivas. 

 

Secretaría de Investigación y Posgrado 

 

Durante el mes de septiembre y octubre la Secretaría de Investigación y 

Posgrado de la Unidad Académica San Julián continuó con el trabajo bajo la misma 

modalidad y metodología descripta en los informes anteriores. 

Se sumó una agenda de trabajo de encuentros periódicos de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología integrada por el Secretario de Investigación de la UNPA y las 

Secretarias de Investigación y Posgrado de cada sede. Los temas trabajados y que se 

continúan profundizando son: 

 

- Organización del VI Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral, a 

desarrollarse entre el 19 y el 23 de octubre próximo, el cual se fue 

desarrollando con total éxito. Cabe señalar que quedan a disposición de toda 

la comunidad, en el canal de YouTube de la SECyT todas las exposiciones y 

mesas que se organizaron durante esa semana. 

- Distribución de Fondos de Fortalecimiento en Ciencia y Tecnología 2020 
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- Propuesta de Modificación de Normativas: Ordenanzas 139 y 211. 

  

 En este período, el día 30 de septiembre, se cerró la convocatoria a 

presentación de nuevos Proyectos tipo I, II y III, Proyectos Jóvenes Investigadores (PJI)  

y Proyectos de Cultura Científica (PCC), recibiendo ante la Secretaría de Investigación 

y Posgrado de la Unidad Académica 4 (cuatro) proyectos tipo I: 

 

- Proyecto Tipo I “Formas reconocidas y no reconocidas de violencia en las 

escuelas. Análisis de escenarios, prácticas, significados e interacciones en la 

vida escolar de instituciones de Nivel Primario en la localidad de Puerto San 

Julián”. Directora: Dra. Valeria Bedacarratx- Codirectora: Lic. Raquel 

Barrionuevo. 

- Proyecto Tipo I “Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Matemática en 

Aulas Inclusivas”. Directora: Mg. Valeria Lourdes García- Codirectora: Esp. 

Natacha Martínez. 

- Proyecto Tipo I “Biodiversidad del macrobentos de ambientes costeros marinos 

y estuariales del sur de Santa Cruz”. Director: Dr. Juan Pablo Martin- 

Codirectora: Mg. Susana Teresa Pittaluga. 

- Proyecto Tipo I “Democracia Creativa y transformación educativa: desamparo, 

vulnerabilidad y cooperación”. Director: Dr. Horacio Mercau- Codirector: Lic. 

Cristian Bessone Toledo. 

 

No se presentaron Proyectos de Cultura Científica (PCC) ni Proyectos Jóvenes 

Investigadores (PJI) También se cerró la convocatoria para solicitud de Subsidios para 

Estudios de Posgrado Modalidad Semipresencial y se postuló la Mg. Gabriela Aguilar 

para el Doctorado en Ciencias Políticas de la UNSAM 

La Convocatoria para solicitud de Becas Estímulo a las Vocaciones 

Científicas del (CIN) estará vigente hasta el 26 de octubre tal como se informó 

anteriormente.  

Se realizó la apertura de la convocatoria a becas de iniciación a la investigación 

para estudiantes de grado y pregrado y también las becas de investigación para 

estudiantes de posgrado. El período de presentación es del 9 de octubre al 2 de 

noviembre. 
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Se proyecta la realización de una charla destinada a estudiantes organizada 

desde el área de acceso y permanencia, a fin de poder brindar mayor información y 

responder a consultas, junto con el personal de apoyo administrativo de esta 

Secretaría. 

También esta secretaría está en permanente articulación con el Secretario de 

Administración complementando y cooperando con el trabajo a fin de ejecutar los 

planes de fortalecimiento en Ciencia y Tecnología ya comprometidos.  

El personal esencial dependiente de esta secretaría continúa con las tareas de 

elaboración de desinfectantes y sanitizantes, en el Laboratorio de Investigación y 

Docencia de la UASJ, en función de la demanda de la institución. 

Las tareas en el Centro de Experimentación y Transferencia continúan en pos 

de favorecer el mantenimiento de las instalaciones y puesta a punto de los 

laboratorios para el correcto funcionamiento en cuanto se apruebe el plan de retorno 

del personal. 

 

Trabajo con los Institutos  

(Informe elaborado en forma conjunta con la Secretaría de Extensión) 

 Se sostiene el trabajo con los Institutos, en reuniones e intercambios que 

involucran a quienes ejercen la dirección de los mismos, a la Decana de la Unidad, a 

la Secretaria de Investigación y Posgrado, al Secretario de Extensión y a la Directora 

de UVT. 

 El listado de los temas que conforman la agenda de trabajo acordada en el mes 

de agosto es el siguiente: 1. Listados de Integrantes de los Institutos. 2. Categorización 

de Docentes Extensionistas. 3. Orientación para carga de CVar -  SIGEVA UNPA - 

SIGEVA CONICET. 4. Revisión de las Ordenanzas 175 y 158. 5. Convocatoria para 

Proyectos con fondos del Convenio de RSE- FADL. 6. Encuentro de Investigadores 

(EIPA). 7. III Encuentro de Estudiantes Extensionistas de la UNPA. 8. Revisión de 

Ordenanzas 139 y 212. 9. Comisión de Trabajo para temas de la Agencia de Desarrollo. 

10. Visibilización del trabajo de los Institutos en los medios UASJ. 11. Visibilizar el 

trabajo de los institutos en el marco de los Consejos Directivos a nivel la UNPA. 12. 

Visibilización del desarrollo e integrantes en los Institutos de acuerdo a la pertenencia 
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a los proyectos, o desarrollo en formación de postgrado.  Informar en la página la 

pertenencia de integrantes de otros institutos en proyectos que figuren en otro 

instituto y 13. Fondos para Institutos de la Fuente 45 aprobados por el Consejo de 

Unidad. 

 En el transcurso de estos meses se fue avanzando en el tratamiento de los 

temas trasversales a diferentes funciones y áreas de la Unidad Académica. Para la 

reunión convocada para el día jueves 8 de octubre el temario acordado incluye los 

temas 1, 9 y 13 del listado del párrafo anterior. 

 En una próxima instancia el tratamiento de los temas será por área teniendo 

en cuenta las particularidades de cada caso. 

 

Dirección de Acceso y Permanencia / Bienestar Universitario 

Trabajo de las áreas de la Dirección 

 Centro Recreativo Infantil (CRI)   

Se sostienen las actividades y producciones a través de las redes Facebook y 

WhatsApp. Se han realizado obras de títeres, cuentos. Un video alusivo al día del 

estudiante. También una producción sobre el significado del Centro Recreativo 

Infantil en el marco del área de Acceso y Permanencia B.U donde participaron 

estudiantes y graduados con sus relatos recuerdos y expresiones al respecto de su 

continuidad académica y apoyo desde este espacio. 

 

 Deportes y Recreación   

Aunque siempre sujeto a suspensión y/o modificación según la situación 

contextual de la localidad en el marco de las Medidas ASPO y DISPO se sostiene  la 

actividad de Running al aire libre  y  se  concretó el inicio de la actividad de Pilates en 

colchoneta de forma presencial según protocolo presentado y aprobado y en 

simultaneo se trasmite en la Plataforma Zoom para quienes por cupo no pueden 

asistir de manera presencial.  
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 Se inició con actividades de entrenamiento físico al aire libre con el grupo de 

Futbol. Se sostienen los espacios de encuentro a través de zoom para otras acciones 

dado que se trata de actividades o espacios aún no autorizados.  

 Con respecto a lo previsto en el Calendario Deportivo UNPA de septiembre 

2020 a marzo 2021, se concretó la Copa de Ajedrez, de la que participaron las 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional San Juan Bosco, la 

Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Rio Negro, Universidad 

Nacional de la Pampa, el Instituto Provincial de Arte y la Universidad Nacional 

tecnológica. Hubo un total de 60 inscriptos entre docentes, no docentes y 

estudiantes. Y el podio lo obtuvo la  UNPA.  

 El 22 de octubre finaliza  la inscripción para los juegos e-UNPA. Estos son  los  

primeros Juegos con esa modalidad,  se trata de deportes electrónicos, en particular 

de Fornite y Time Fight Tactis  abiertos a toda la comunidad y sin límite de edad y  un 

tercer juego que es Among US que tiene como destinatarios a estudiantes, docentes 

y NoDocentes de la UNPA. 

La organización esta  cargo de la Coordinación interinstitucional de deportes de 

la UNPA, la dirección General de Bienestar Universitario las áreas de deportes de la 

Unidad Académicas y las áreas de Acceso y permanencia  B.U correspondientes y es 

fiscalizada por  la Asociación de deportes  electrónicos y video juegos de Argentina 

 El 20 de Septiembre, Día Internacional del Deporte Universitario, desde el área 

de Deportes se participó de un foro que contó con la presencia de los Ministros 

Nicolás Trotta (Educación) y Matías Lammens (Deporte y Turismo), los distintos 

representantes de FISU América  (International University Sport Federation) y 

miembros de la FeDua (Federación del Deporte Universitario Argentino), distintos 

Rectores de las universidades de Argentina, entre ellos el Ingeniero Hugo Rojas 

(UNPA) y distintas personalidades del deporte argentino a nivel internacional 

poniendo en valor al deporte Universitario e integrándolo a la agenda universitaria 

como un escalón más que importante en la salud, vida y crecimiento de los y las  

estudiantes. 

 El 23 de Septiembre, la Responsable de deporte y los profesores de Deportes 

de la Unidad Académica San Julián junto a estudiantes, estuvieron presentes en el 1° 
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Conversatorio de Estudiantes Deportistas organizado por la Coordinación 

interinstitucional de Deportes de la UNPA. 

Este evento contó con la presencia del Rector de la UNPA Ing. Hugo Rojas, 

Estudiantes Deportistas y Profesores de las demás Unidades Académicas y direcciones 

de Acceso y Permanencia que acompañaron.  

En este conversatorio, los estudiantes expresaron el significado de representar 

a su Unidad Académica y a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral a nivel 

local, provincial, nacional e internacional. Además de intercambio de experiencias se 

abordaron cuestiones como género y deporte en miras a una revisión crítica y 

cambios al respecto.  

 

Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón (RUAHC) 

 Se sostiene hasta la fecha acuerdo con el Municipio dadas las medidas tomadas 

en el marco de la Pandemia COVID 19 en el que se puso a disposición la Residencia y 

que fuera indicado  en anteriores informes. 

El Proyecto “VOZ EN ON”, continúa sumando ediciones con historias que 

referencian e identifican al Antiguo Hotel Colón. 

Integrantes del equipo de la residencia participaron de los Primeras Jornadas 

de Patrimonio virtuales, organizadas por la Asociación Amigos del Patrimonio, donde 

expusieron sobre “Construyendo la memoria colectiva del Hotel Colón” para esa 

ocasión se elaboró una producción audiovisual que es un material que aporta para la 

difusión de la residencia, contando historia y presente. 

También se avanza en la actualización de los acuerdos con comercios adheridos 

a la tarjeta UNPA para corroborar que mantienen o que nuevos se suman a esta 

propuesta.  

 

Día del Estudiante  

Como cada año se organizaron actividades por el día del estudiante. Este año 

consistieron en dos concursos uno de Tik Tok y otro de decoración fotográfica, 
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también se organizó un sorteo del que participaban los concursantes o quienes 

dejaran un mensaje a sus compañeros. 

Se otorgaron 6 premios, 1 para el ganador/a de concurso de TIK TOK, otro 

para ganador/a de la foto de decoración y 4 premios para el sorteo. 

Dada la difícil situación socio-sanitaria y económica y, las posibilidades de este 

año en particular, se pensó en que este premio fuera el equivalente a una suma de 

dinero ($3500) para ser utilizada como cada estudiante que haya sido beneficiado 

decida en determinados rubros.  

 LIBRERIA Y PAPELERIA 

 FARMACIA 

 INTERNET Y TELEFONÍA MÓVIL 

 SUPERMERCADO 

El sorteo se realizó en vivo en la Página de Facebook de Acceso y Permanencia, 

previamente se publicó  la lista de inscriptos al sorteo.  

También, se convocó al equipo de gestión y a los docentes  a través de los 

Directores de escuela a dirigir un saludo a través de un video para los y las estudiantes  

a modo de estímulo.  

 

Seguimiento de la situación de los estudiantes ingresantes y reinscritos en el 

segundo cuatrimestre 

Está disponible un sondeo desde el 6 de octubre que actualmente cuenta 109 

respuestas para conocer el estado de situación de los estudiantes en este periodo.  El 

mismo se responde a través del siguiente link 

 (https://forms.gle/XnEU3sZjDveJchKy5 ) 

También vía mail (en primera instancia, luego vía telefónica) se está 

contactando a cada estudiante que presentaba ausencia en las aulas virtuales y que 

fuera incorporado en el reporte remitido  desde Educación a Distancia.  

De las 109 respuestas recibidas el 97, 2 % corresponden a estudiantes de la 

Unidad Académica San Julián. El 37, 6% están cursando primer año, el 50, 4 % entre 

segundo y tercer año, 15, 6% 4to y 5to años y un 4, 56% solo están rindiendo finales.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FXnEU3sZjDveJchKy5%3Ffbclid%3DIwAR2RvhnGP5oNo9toYpJZtAprBMiwmQpgC86TJtil5HEdmtmqs1emKyLMq-A&h=AT3W5eOc2v9OioFG7t0IAJ45qI7o8X-jaZfcsk0KheI1zNJ5_fLFwUof-3uYy8zhpeviecqcqqTOhT_FhMO0bBNOw9LZsHEXBX7UzjRRtqbnwHf6yqicvjtceSnFmn9lFw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT06PdsiQIM83XN8aGCyDKi2WdXUV3ZED1tpVp6XrG88iIhmAV5KjecUoTKU5gJ91aH6l234fljdLUc6vBsCNMMLdJfFU-bWh6Mqz0I2ocbA4hMMCFw9OPhAoR0gzD5LsBoDF6_rpZkbXFZnFieqnB9POsuqFFzNsxe5ykpkqWMiubbPnFVsxRrUY0NaWtWku78MahWn9xbeew9eDEjyqUY
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De este grupo que respondió el 98,2 % ha ingresado a las aulas, y 91, 7 % 

expresa contar con internet en su domicilio, un 8,3 % indicaron lo contrario. Los y las 

estudiantes comprendidos en este último grupo indicaron que utilizan paquete de 

datos, o van a casa de alguien con internet para poder conectarse.   

Un 2, 8% manifiestan que no están pudiendo llevar adelante las actividades y 

un 57, 8% que va avanzando de a poco. 

El celular sigue apareciendo como el medio más frecuente de conexión siendo 

un 65,1 % quienes lo indican.  

 

Tutorías Académicas  

Desde el espacio de tutorías de alumnos/as se dan continuidad a la vinculación 

con los/as estudiantes.  

Se concretaron 3 reuniones con estudiantes atendiendo a preocupaciones o 

temáticas recuperadas tanto del espacio de tutoras como desde el interior del área.  

El 11 de septiembre se realizó una charla a  través de Adobe Connect sobre 

temáticas generales de la Secretaria Académica, Acceso y permanencia y Educación 

a Distancia.  

El 2 de octubre la temática fue Mesas De Exámenes y el 9 del mismo mes 

Artículo 7mo. Todas las actividades con amplia convocatorias e interés. 

Se proyecta una charla con las Referentes de la Comisión de accesibilidad y 

también otra vinculadas a las Becas de investigación la Secretaria de Investigación. 

 

Comisión de Accesibilidad   

Recientemente la Comisión integral de Accesibilidad y Discapacidad de la UNPA 

mediante un consulta general definió el logo que identifica a las  misma. 
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 Las referentes de la sede actualmente se encuentran en contacto de forma 

permanente con los /las estudiantes y ofrecen recomendación y asesoramiento tanto 

a gestores como a docentes. En ese sentido se mantuvieron reuniones con equipos 

docentes de distintas asignaturas y carreras.  

 

Voluntariado Micaela somos todes: Convocatoria de la DGBU  y la Comisión de 

Genero.  

 La Dirección General de Bienestar Universitario y la Comisión Asesora en 

Cuestiones de Genero lanzaron la inscripción del 13 al 23 de octubre para el  

Voluntariado  Universitario “Micaela Somos Todes”.  

Se trata de un voluntariado cuyo objetivo es aportar a la consolidación de la 

perspectiva de género en la comunidad estudiantil de la UNPA. Esta convocatoria está 

dirigida  a estudiantes UNPA con experiencia,  formación y /o  militancia en la temática 

de género.  

 

Becas de Conectividad UNPA 

Se está a la espera del Orden de Mérito del total de estudiantes que postularon 

de los cuales 38 inscripciones corresponden a  estudiantes de  la Unidad Académica 

San Julián. 

 

Becas de equipamiento Unidad Académica San Julián 

Enmarcada en la Ord. 208 C.S UNPA estas becas  consisten en el otorgamiento 

de un equipo, bajo la modalidad de comodato, destinado a estudiantes para sus 

actividades de formación académica. 

La convocatoria fue de 10 días hábiles y cerró el 4 de septiembre  con 40 

inscriptos. La comisión designada a tal fin se reunió para evaluar y establecer el orden 

de mérito y actualmente se encuentra en proceso de entregas y envío de los equipos 

a las localidades atendiendo las diferentes medidas posibilidades. 
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ExpressArte Comunidad: Edición  2020 

Para el año 2020 la edición central o muestra general de expresiones artísticas 

promovida desde la universidad a cargo de la Unidad Académica San Julián, en el 

marco de los 30 años de la UNPA. Se realizó los días 14 y 15 del mes de Octubre con 

amplia participación.  

La modalidad propuesta fue  virtual, abierta a la comunidad  y con participación 

de las cinco unidades de gestión en los diferentes rubros de danza, producción 

audiovisual, música, teatro, literatura, fotografía y arte sustentable.  El 16 de octubre 

se realizó la Peña de ExpressArte utilizando la plataforma Zoom del que participaron  

autoridades del rectorado y las unidades académicas, participantes e interesados en 

la actividad. De esta manera se dio un cierre interactivo al evento donde además se 

pudo compartir del arte presentado en las jornadas del 14 y 15. 

Participaron más de 40 personas entre docentes no docentes y miembros de la 

comunidad en general, desde distintas localidades. El mayor porcentaje de 

participación fue de estudiantes.  

 Se contó con la participación de  invitados especiales que referenciaron su paso 

por la muestra y /o enviaron un saludo, a saber: Siete Venas From del Monte (El 

Chalten–Argentina), el Dúo Tempo de Brincar, Elaine Buzzato y Valter Silva (Brasil), 

María de los Ángeles (Chiqui) Ledesma y grupo María Cosecha (Buenos Aires-

Argentina), Manuel Fuentes Lanesan y Sergio Castro (Buenos Aires/Plaza Huincul-

Argentina), Camila Muñoz, Milton Ríos y Horacio Lanesan (Santa Cruz-Argentina), 

Daniel Cazzapa y Marcos Scurzi - Presentación de Entretejiendo nuestra Identidad 

(Cte. Luis Piedra Buena –Argentina) 

El evento se grabo es el espacio de Argensud Cultural de la localidad de puerto 

San Julián, se difundió por medios de comunicación locales como Radio Libertad y 

trasmitió en simultaneo por Universal video cable.  
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Tanto lo acontecido el 14 como el 15 de octubre  se encuentra  disponible  en 

el canal de YouTube "Unidad Académica San Julián UNPA" 

https://www.youtube.com/channel/UCOXYhe2TRUDbxZKzJxnjA7A) 

 Y la grabación de la peña  en el siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/.../2e9GPAxjLqKz0lufsocc2gHvfGzRp... (Código de acceso: 

zbY2t@2*) 

 

Programa de Articulación con el Nivel Medio y difusión de la Propuesta Académica 

Desde las dependencias del área de están elaborando producciones 

audiovisuales para la difusión con miras a las inscripciones a carreras de diciembre. 

El 29 de octubre está prevista la participación del área en una actividad con 

estudiantes de la Escuela CPES N°49 de la localidad de mandante Luis Piedra Buena 

por la Plataforma Meet. 

 

Atención de medios de comunicación de Acceso y Permanencia /BU  

De forma permanente se da respuestas a los/as estudiantes a través de los 

medios de comunicación habituales. Estos medios son: correo electrónico 

(apermanencia@yahoo.com.ar) Facebook: ACCESO PERMANENCIA BIENESTAR 

UNIVERSITARIO UASJ o,  RESIDENCIA UNIVERSITARIA ANTIGUO HOTEL COLON o 

TUTORES UNPA UASJ y también por WhatsApp.  

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

del  equipo  de la Dirección como desde sus dependencias.  

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCOXYhe2TRUDbxZKzJxnjA7A%3Ffbclid%3DIwAR09KDdRjM7HUyRpiZdCWvMq0YO3H1WpIdzmS4SOrxnBUOB2i8PsXGrySP0&h=AT0Y0Ic6b4nPQifD9ohuxWLhQncH9KITdk-jdLqNTEMWeYuzpXtrup7lEu8RQ4eClgD0lxLzKgFnl_3zIcw0oLqmQwmTU2822K_uiiNDQqZZgD__NupBGcGk3yeTqWgzeQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xij6sFY-zwkqbqm3wfyFIJzOZ-OUH9bRTrS0ggkOS64lev5EUYevxJoe4uI_xy8got5tI5r-bGTWQ_4U2XjBrGRV8i-EQImzIy5lwoGsSsBcN1DDXvYrNBjVC6KboaWTNCUIxOa7WmpC2xvoyArIIf9iWZs7JN4jvfv7YwfgffTzQuW9jb4QV2n1zuIlqfMmZ5o1pV0NhteH0B3Ji1plRUlF1_O62PE4
https://us02web.zoom.us/rec/share/2e9GPAxjLqKz0lufsocc2gHvfGzRp2Sfo9g6YbGORrsjG8Hgx969oBdEpIXzdok7.8b4VDlvA2kx50Fze?fbclid=IwAR21gUmBSkNd7LQvwWLzul1b3tg9i4wN3JowNMRHhBLDf-w-8hUx37QKae0
mailto:apermanencia@yahoo.com.ar
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Secretaría de Extensión y Transferencia 

 

Funcionamiento de la Secretaría 

 En este período que se informa sobre el funcionamiento de la Secretaría en el 

mes de septiembre, se continuó de la misma manera con la organización definida en 

marzo, logrando a esta altura del año ajustes importantes para optimizar la tarea, 

destacándose el alto nivel de compromiso puesto de manifiesto por todo el personal 

de Administración y Apoyo que integra el equipo. 

 En particular y en este período que se informa, se destaca el trabajo realizado 

para garantizar lo siguiente: 

a) Proceso de notificación a los docentes que postularon para categorizar 

como extensionistas, remitiendo cédulas de notificación, recepcionando 

documentación y los recursos. 

b) Puesta en marcha de una nueva convocatoria para Becas de Extensión 2021. 

c) Confección de certificados digitales y su correspondiente entrega, en el 

marco de la prueba del nuevo sistema KIMEN diseñado por el PSTI. 

d) Información y orientación sobre los términos de la Convocatoria de la SEU 

para Subsidios 2021. 

 El personal de la Secretaría, además de cumplir con las obligaciones propias de 

sus cargos, ha venido desarrollando actividades de capacitación en diferentes temas, 

a saber: Capacitación sobre el Protocolo de Seguridad e Higiene ante la Emergencia 

Sanitaria COVID- 19 (FORMA-NDo), capacitación para la gestión de certificados en el 

Sistema KIMEN de la UNPA. 
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Atención de medios de comunicación y producción en el Laboratorio de Medios 

Audiovisuales de la Unidad Académica 

 El Equipo del Laboratorio de Medios Audiovisuales, considerado personal de 

actividades esenciales, ha estado afectado a las tareas requeridas por el conjunto de 

las áreas de la Unidad Académica, cumpliendo estrictamente con todos los protocolos 

aprobados, pero además ha asumido compromisos para la producción de material 

audiovisual, a saber: 

a) Producción audiovisual (videos y audios) solicitada por la Presidencia de la 

Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, con carácter de servicios a 

terceros, gestión a cargo de la Directora de UVT, Lic. Viviana Scavuzzo. 

b) Producción audiovisual con carácter de servicio a la comunidad, en el marco de 

una campaña organizada por el Concejo Deliberante junto a otras instituciones 

locales y la Universidad, para promover la concientización del uso racional del 

agua en la zona de chacras. 

c) Producción de 4 spots con material documental histórico preservado en esta 

sede sobre la historia de la UNPA, en el marco de los festejos de los 30 años de 

la Universidad. 

d) Producción de un video como respuesta a una propuesta de la Prof. Mercedes 

Villagrán, Directora del Coro ALECRIM, con la interpretación de la Zamba La 

Santacruceña autoría de Hugo Giménez Agüero, a cargo de la mencionada 

agrupación musical de la UASJ y como un aporte a la cultura provincial y a la 

Conmemoración de los 30 años de la UNPA. 

 

Gestión y estado actual de las actividades de extensión 

 Actividades de extensión aprobadas en el período de Pandemia, que ya fueron 

ejecutadas: 

- Actividad “Formación de Mentores de Practicas Matemáticas” Docentes 

Responsables Mg. Valeria García y Mg Claudia Malik de Tchara.    
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- Primer Encuentro Ecofeminista Patagónico “Defensoras de la Madre Tierra” 

Docente Responsable: Lic. Natalia Collm. Responsable de la Organización: Lic. 

Noel Miranda.  

- Seminario Internacional “Aprendizaje Mediado por tecnologías. En tiempo de 

Pandemia” Docente Responsable Dra. Lucrecia Sotelo y Docente Colaborador 

Lic. Marcos Scurzi.   

- “Afectaciones subjetivas frente al COVID19. Reflexionando sobre las 

particularidades del rol de estudiantes UASJ en momentos de Pandemia” 

Docente Responsable Magíster Patricia Alejandra Ghisio.  

Actividades de extensión en ejecución: 

- Proyecto de Extensión “Intercátedra Abierta de Prácticas y Residencias 

Docentes” Directora Dra. Valeria de los Ángeles Bedacarratx, Co Directora la 

Lic. Eva Ramallo. Integrantes: Prof. Gabriela Viviana Duarte: Lic. Marcos Eric 

Scurzi; Magíster María Rosa Segovia; Dra. María Lencina; Lic. Tania Romero; 

Especialista Jorge Enciso. 

- Actividad de Extensión “Escucha Activa Comunitaria en tiempos del COVID-19” 

Docente Responsable Lic. Carla Romina Perrone Lutri, Docentes Colaboradoras: 

Lic. Paula Tato Vázquez y Psicóloga María Florencia Navarro. 

- Curso de Ofimática aplicada a la gestión hospitalaria. Docente Responsable 

Programador Universitario David Harrington. 

- "Ciclo de Conferencias El Impacto del COVID-19 en el Turismo, diferentes 

aristas” Docente Responsable Lic. Silvana Romina Torres y DC: Mg. Susana Inés 

Sandoval. 

- Ateneo “Geogebra como recurso para la clase de Matemática en Primaria” 

Docente Responsable Mg. Valeria García y Docentes Colaboradores: Mg. 

Claudia Malik de Tchara, Prof. Gabriela Narváez, Prof. Miguel Ángel Quinteros,  

Estudiante Laura Mariela Chávez. 

- Actividad de Extensión “Curso de introducción a la matemática” Docente 

Responsable Prof. Raúl Romero y Docente Colaborador Prof. Gustavo Javier 

Cruz. 

- Proyecto de Extensión “Ciclo de Conversatorios Convivencia e Inclusión: la 

educación que se viene”, aprobado por la Facultad de Humanidades y Ciencias 
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Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con 

participación de la Unidad Académica San Julián. Directora: Mg. María Rosa 

Segovia. Integrantes por la UASJ: Lic. Raquel Barrionuevo y Lic. Guadalupe 

Torres. 

Aprobadas en el último período que se informa: 

- Actividad de Extensión “Jornadas Patagónicas de Estudios de Sociedades 

Antiguas”. 9 horas. Docente Responsable: Prof. Roberto Rodriguez.  

Programadas para los días 28 y 29 de Octubre, con la modalidad virtual por 

Adobe Connect. 

- “Conversatorio: La literatura infanto juvenil, una puerta necesaria a la reflexión 

de nuestros tiempos”. 3 horas. Docente Responsable es la Dra. Lucrecia Sotelo 

y Docentes Colaboradoras la Prof. Yanina Melian y la Prof. Verónica Lamberti 

(Externa) quienes se desempeñarán como disertantes. 
- Actividad de Extensión “Curso: Turismo de reuniones y organización de eventos 

en la actualidad” 32 horas de duración. Docente Responsable: Graduada 

Técnica Marcial Mercado. Docente Colaboradora: Lic. Silvana Torres. Fecha a 

confirmar. 

 

Trabajo con los Institutos 

(Informe elaborado en forma conjunta con la Sec. de Investigación y Posgrado) 

 Se sostiene el trabajo con los Institutos, en reuniones e intercambios que 

involucran a quienes ejercen la dirección de los mismos, a la Decana de la Unidad, a 

la Secretaria de Investigación y Posgrado, al Secretario de Extensión y a la Directora 

de UVT. 

 El listado de los temas que conforman la agenda de trabajo acordada en el mes 

de agosto es el siguiente: 1. Listados de Integrantes de los Institutos. 2. Categorización 

de Docentes Extensionistas. 3. Orientación para carga de CVar -  SIGEVA UNPA - 

SIGEVA CONICET. 4. Revisión de las Ordenanzas 175 y 158. 5. Convocatoria para 

Proyectos con fondos del Convenio de RSE- FADL. 6. Encuentro de Investigadores 
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(EIPA). 7. III Encuentro de Estudiantes Extensionistas de la UNPA. 8. Revisión de 

Ordenanzas 139 y 212. 9. Comisión de Trabajo para temas de la Agencia de Desarrollo. 

10. Visibilización del trabajo de los Institutos en los medios UASJ. 11. Visibilizar el 

trabajo de los institutos en el marco de los Consejos Directivos a nivel la UNPA. 12. 

Visibilización del desarrollo e integrantes en los Institutos de acuerdo a la pertenencia 

a los proyectos, o desarrollo en formación de postgrado.  Informar en la página la 

pertenencia de integrantes de otros institutos en proyectos que figuren en otro 

instituto y 13. Fondos para Institutos de la Fuente 45 aprobados por el Consejo de 

Unidad. 

 En el transcurso de estos meses se fue avanzando en el tratamiento de los 

temas trasversales a diferentes funciones y áreas de la Unidad Académica. Para la 

reunión convocada para el día jueves 8 de octubre el temario acordado incluye los 

temas 1, 9 y 13 del listado del párrafo anterior. 

 En una próxima instancia el tratamiento de los temas será por área teniendo 

en la particularidad de cada caso. 

 

Plan de trabajo de la SEU con las SSEE de las Unidades Académicas 

 Se ha sostenido en el tiempo el plan y el compromiso de reuniones quincenales 

de gestión colaborativa entre las diferentes secretarías de extensión de las cinco 

unidades de gestión de la UNPA, con la coordinación de la SEU Mg. Mónica 

Manuelides.  

 Como fruto de este trabajo pueden mencionarse los siguientes: 

a) Acuerdo sobre Programa General de las actividades del III Encuentro de 

Estudiantes Extensionistas de la UNPA programado para realizarse del  2 al 

6 de Noviembre de 2020 y avances importantes en la definición de 

cuestiones operativas básicas, como la información para la difusión e 

inscripción de los/las estudiantes.  

b) Continuidad con el Plan de trabajo con diferentes actores institucionales 

para propiciar el intercambio en el marco del proceso de revisión solicitado 
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por el Consejo Superior respecto a las Ordenanzas 175 y 158. Se destacan, 

en este caso, las muy productivas reuniones concretadas con las/los 

responsables del área de UVT de las Unidades de Gestión de Rectorado, 

UACO, UART y UASJ, con los /las integrantes de las Comisiones Evaluadores 

que participaron en la Categorización de Docentes Extensionistas y el 

miércoles 19 se concretó la reunión con el personal NoDocente que se 

desempeña en las Secretarías de Extensión de las cinco Unidades de 

Gestión. 

c) Definiciones centrales para los términos y montos para la Convocatoria 

UNPA para Subsidios a Proyectos, Ideas Proyecto y Actividades del Fondo 

Permanente de Capacitación Académica, que se encuentra ya publicada en 

los medios de la Universidad; 

 

Dirección de Vinculación Tecnológica 

 

Difusión de diversas convocatorias, oportunidades de capacitación y presentación 

de proyectos. 

Convocatoria de SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL  CONOCIMIENTO Y 
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del Ministerio de Desarrollo Productivo “Capacidades 
de Industrias 4.0” orientada a Municipios.  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-creo-el-plan-industria-
argentina-40-para-favorecer-la-transformacion 

Convocatoria de Agencia I+D+i   para financiamiento de reuniones científicas para 
el  año 2021.   Fecha de cierre presentación 30 octubre 2020.  
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/441 

 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  ofreció 2  becas de formación a la  
UNPA, en el  sistema Emprendimiento Kaizen. Desde la  UASJ se postuló la profesora  
Gabriela Aguilar  y  la misma fue otorgada junto a un profesor de  UACO. 
https://www.inti.gob.ar/noticias/19-servicios-industriales/1646-comenzo-
emprendiendo-kaizen 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-creo-el-plan-industria-argentina-40-para-favorecer-la-transformacion
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-creo-el-plan-industria-argentina-40-para-favorecer-la-transformacion
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/441
https://www.inti.gob.ar/noticias/19-servicios-industriales/1646-comenzo-emprendiendo-kaizen
https://www.inti.gob.ar/noticias/19-servicios-industriales/1646-comenzo-emprendiendo-kaizen
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), junto con el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales, lanzan la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”. Fecha de 

cierre presentación 16 diciembre 2020.  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/convocatorias-

mincyt/cytcontraelhambre 

 

Solicitud de Servicios técnicos 

Se tomó la decisión de retirar la propuesta de Monitoreo de Suelos para CVSA, 

debido  a las modificaciones que el gobierno nacional realizó respecto de la divisa 

americana y dado que la propuesta tenía un alto componente en esa moneda,    por 

los ensayos del laboratorio requeridos.  

Desde el área se está trabajando junto a un grupo de instituciones locales, a 

saber: INTA, Municipalidad de PSJ, Honorable Concejo Deliberante, Servicios Públicos 

Sociedad del Estado Distrito San Julián y Consejo Agrario, en una Campaña de 

Concientización sobre el Uso Racional del Agua en zona de chacras y parque industrial 

de San Julián.  Una vez definidos los contenidos de la campaña, el Laboratorio de 

Medios de la UASJ realizará cinco spots para televisión, redes sociales y radio para 

difundir la campaña. Este trabajo de la Unidad Académica se comprometió como un 

servicio a la comunidad sin costo para las instituciones que lo demandaron. 

 

Trabajo colaborativo con otras Unidades de Gestión y UVT   

Respecto del plan General de Capacitación para el personal de la Empresa SPSE, 

se informa que debido a los cambios que se originaron en la Presidencia de la misma 

y que son de público conocimiento, el proyecto está en revisión por las nuevas 

autoridades.  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/convocatorias-mincyt/cytcontraelhambre
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/convocatorias-mincyt/cytcontraelhambre
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Se presentó ante las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Santa Cruz la propuesta de capacitación en Manipulación Segura de Alimentos. El 

trabajo realizado en esta Unidad Académica para responder a una necesidad local, ha 

sido un valioso aporte e insumo para conformar esta nueva propuesta. 

Estamos trabajando en la presentación de un proyecto para el Programa 

Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Coordinado por el Programa Jóvenes de la 

Subsecretaría de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación.   Programa de capacitación destinado a jóvenes de 

entre 18 y 24 años de edad, desocupados y con estudios secundarios incompletos.  

 https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-programa-jovenes-con-mas-y-mejor-

trabajo 

 

Departamentos  

 

a) Se mantuvieron comunicaciones con los directores y directoras de las Escuelas, 

Secretaria Académica y el Área de educación a Distancia en relación al 

acompañamiento de las nuevas incorporaciones de cargos docentes INAT. 

b) Se recepcionaron, analizaron y realizaron los avales correspondientes a solicitudes 

de FoPeSCA. 

c) Se recepcionaron, analizaron y realizaron los avales correspondientes para la 

afectación en actividades de investigación a docentes investigadores, a 

presentarse en la convocatoria de Proyectos de Investigación 2021. 

d) Se mantuvieron comunicaciones con la Vicedecana a los fines de revisar las 

proyecciones docentes. 

e) Se continuó con el análisis de afectaciones docentes de ambos Departamentos, 

para compartirlo en el CU. 

f) Se atendieron consultas de docentes en relación a cargas horarias. 

Las presentes actividades se articularon con las diversas áreas de la UASJ. 

https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-programa-jovenes-con-mas-y-mejor-trabajo
https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-programa-jovenes-con-mas-y-mejor-trabajo

