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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 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021 

 

Informe del Equipo de Gestión para el Consejo de Unidad 

  

 

Decanato  

El Plan de Virtualización de la Enseñanza Superior se encuentra en su etapa 

final, las tutorías de graduados, el equipamiento y programas que se previeron con 

el mismo ya fueron comprados. 

Se está avanzando con la planificación del Plan de Virtualización de la 

Enseñanza Superior II (VES II) con la compra de equipamiento para aulas Híbridas 

y capacitaciones. Las cuales permitirán equipar el aula magna, el salón de la 

esquina de la Residencia Universitaria y varias aulas con dispositivos para dictar 

clases sincrónicas en esos espacios.  

Se sigue avanzando con la implementación de los expedientes digitales a 

nivel sistema a través del Repüyen. Se siguen digitalizando aquellos expedientes 

que se encuentran en formato papel para ir incorporándolos al sistema. 

Se participó en la presentación del proyecto “Insularidades patagónicas un 

encuentro en la Isla de Tierra del Fuego. Atlas de la sensibilidad insular patagónica” 

Dirigido por Sandra Ruiz Díaz junto a diferentes gestores culturales de Patagonia 

en la PRIMERA CONVOCATORIA NACIONAL DEL PROGRAMA “GESTIONAR 

FUTURO” lanzada desde el Ministerio de Cultura de Nación. 

Nos encontramos en la etapa de elaboración de un Anteproyecto para 

adecuar el Salón de usos Múltiples de la Residencia Antiguo Hotel Colon para la 

presentación en la convocatoria del “Programa de Obras Complementarias” de la 



 

INFORME NÚMERO 7 UASJ 2 

 

Dirección General de Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 

Seguridad e Higiene 
 

La Comisión de Salud e Higiene Ampliada continúa con sus reuniones 

periódicas para tratar temas vinculados a diferentes protocolos. 

En la reunión del día 18 de octubre la misma acordó modificar el Factor de 

Ocupación, el mismó se amplió hasta un 75%.  

 

Se continúa realizando una limpieza y desinfección intensiva con refuerzos. 

Se continúa asesorando en todos los imprevistos o necesidades en el marco de la 

pandemia covid-19. 

 

 
Plan de Acción de Mantenimiento (PAM) 
 

A continuación se detallan las principales tareas del área: 
 
- Se continuó con la asistencia a los usuarios de Computadoras de la sede 

dando respuesta a las dificultades que se presenten.  
- Se continuó con la actualización de aquellas computadoras que lo 

requieran.  

- Se continúa con la instalación del nuevo servidor. 
- Se está trabajando en el acondicionamiento del cableado de las redes. 
- Se prepararon las computadoras para todo el personal que ingresó en las 

últimas etapas. 

- Se realizaron diversas reuniones para avanzar con la compra del 
equipamiento que se solicitó en la convocatoria del programa VES II de 
aulas Híbridas.  

- Se continúa con tareas de actualización y mantenimiento en la Residencia 
Universitaria Antiguo Hotel Colon 

- Se continua con la asistencia en cuestiones de conexión a internet en el 
CEyT.  
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Biblioteca 
 

Se continúa con la implementación del protocolo de préstamos de material 
bibliográfico aprobado por la Comisión de Salud e Higiene Ampliada. Por otro lado, 
se comenzó con la implementación de la tercera etapa del Protocolo de Regreso a 
la Normalidad, mediante el cual aquellas personas que soliciten con anticipación 
ingresar a la biblioteca, podrán hacerlo cumpliendo con los protocolos aprobados. 

Se aprobó el nuevo reglamento de la Biblioteca que fue consensuada con 
todas las Unidades de Gestión y elevada a Rectorado para su tratamiento en el 
Consejo Superior.  
 

Asistencia Técnica y Reglamentaria 

El sector de Mesa de Entradas continúa funcionando 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 continúan abriendo todos los 

expedientes nuevos en el Repüyen y se están subiendo los expedientes de la nube 

al sistema desde el área en articulación con las Secretarías/Direcciones 

correspondientes.  Se continúa realizando el seguimiento digital de todo el 

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

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

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

digital al expediente en Repüyen.  

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

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

y enmarcándose en los protocolos en vigencia.  

Se están organizando todos los Instrumentos Legales con una codificación 

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

admiten.  

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

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

mediado por tecnologías y presencial de acuerdo a la convocatoria y realidades de 

los Consejeros que sesionan enmarcándose en reglamento y protocolos en 

vigencia.  
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Se incorporó la Prof. Cinthia Huecke en el cargo de despacho y se está 

reorganizando el área.  

Concursos NoDocentes 

Se sustanciaron los concursos el día 16 de septiembre de 2021 y los tres 

cargos fueron cubiertos. La Lic. Norma Gomez se encuentra en su cargo de 

Laboratorio, la Sra. Cristina Laura se desempeña en el área de Apoyo Académico y 

la Prof. Cinthia Huecke en Despacho. Quedó vacante el cargo de Mesa de entradas 

y de Compras al sustanciarse estos concursos. 

FUNPA 

 La Fundación UNPA posee en comodato estación de servicio de YPF de la 

localidad de El Chalten. A partir de los fondos que se generan allí, año a año se han 

invertido los mismos en diferentes bienes de uso o consumo para las Unidades de 

Gestión. Este año los fondos se afectaron para la compra de tres bicicletas (con 

casco y linga) un arco para las actividades del área de deportes y un Smart TV para 

reuniones.  

 

Vice Decanato  

Plan de Regreso a la Presencialidad Académica 

 Luego de recibida la conformidad al Plan de Regreso a la Presencialidad 

Académica por parte del Ministerio de Educación de la Nación y la notificación formal 

por parte de la autoridad provincial disponiendo la efectiva reanudación de las 

actividades presenciales en las cuatro Unidades Académicas y en Rectorado de la 

UNPA, se continuó trabajando en articulación con las Direcciones de Escuela a fin 

de coordinar las actividades que gradualmente comenzaron a realizarse de forma 

presencial. 

 Cada Escuela trabajó a su interior con sus equipos docentes, de acuerdo a la 

particularidad de cada caso, organizando las distintas instancias para que los 

grupos de estudiantes fueran regresando a las actividades presenciales según los 

momentos establecidos en el Plan. 
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 Desde Secretaría Académica se coordinó el desarrollo de mesas de 

exámenes con modalidad mixta. 

 Paralelamente se continuó trabajando conjuntamente con Decanato en la 

articulación con distintas instituciones para concretar el inicio de las prácticas 

presenciales. Respecto de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería, 

se realizaron diferentes reuniones con la Directora de Escuela y docente 

responsable de las asignaturas a fin de clarificar la conformación de los diferentes 

grupos, asignaturas, localidades y hospitales en los cuales debían realizar las 

prácticas. En base a ello se tramitaron y firmaron protocolos con los Hospitales de 

El Calafate, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Caleta Olivia y con el Hogar Mixto 

San José de Puerto San Julián.   

 Respecto de los estudiantes de Profesorado para la Educación Primaria, 

conjuntamente con la Dirección de Evaluación de Programas y Vinculación 

Académica se realizaron las gestiones para la firma de los protocolos que habilitaron 

el inicio de las prácticas pre profesionales en las localidades de Gobernador 

Gregores (Fundación Codo a Codo) y los centros de apoyo escolar municipales de 

Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián.  

 A su vez, a partir de la segunda semana de noviembre, el Consejo Provincial 

de Educación ha habilitado el ingreso de residentes a las instituciones educativas 

de todos los niveles del sistema educativo. A partir de ello, desde la Coordinación 

de Prácticas y la Dirección de la Escuela de Educación se ofreció a los estudiantes 

que están culminando el cursado de la asignatura Residencia, la posibilidad de 

realizar entre 5 y 10 jornadas de ayudantías, a partir de la segunda quincena de 

noviembre, en escuelas de Nivel Primario de las localidades de Puerto San Julián, 

Piedra Buena y Puerto Santa Cruz. Se trata de una actividad optativa y que no se 

constituye en requisito para la acreditación del Espacio Curricular. Las ayudantías 

se desarrollarán desde el 29 de noviembre al 10 de diciembre. 

 Respecto del grupo de estudiantes que deben realizar prácticas en el edificio 

de la sede y en el CEyT, se solicitó a los docentes que coordinen con sus 

Directores/as de Escuela a fin de informar el cronograma de actividades. Este 

cronograma se socializa con Secretaría Académica, Área de Acceso y 

Permanencia, Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón y Secretaría de 
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Administración para atender a las distintas instancias de prevención por COVID 

(aforos, desinfección de espacios, etc.). 

 

Concursos Docentes 

 Desde Rectorado se ha comunicado distintas instancias que se prevén en 

cuanto a la reanudación de los procesos relativos a los concursos públicos y abiertos 

de antecedentes y oposición de cargos docentes. Entre el 07 de febrero y el 25 de 

febrero de 2022 se realizará la actualización de antecedentes, según el siguiente 

detalle: 

- Actualización de antecedentes de postulantes inscriptos a cargos docentes de la 

convocatoria 2019 del Grupo I (a. Ciencias Naturales y Exactas, b. Ingeniería y 

Tecnología, c. Ciencias Agrícolas). 

- Actualización de antecedentes de postulantes inscriptos a cargos docentes 

reanudados en la convocatoria 2020 del Grupo II (a. Ciencias Sociales, b. 

Humanidades, c. Ciencias Médicas). 

 Entre el 07 de febrero y el 09 de marzo de 2022 se habilitará la inscripción de 

postulantes: 

-Inscripción de postulantes a cargos docentes de la convocatoria 2020 del Grupo II 

(a. Ciencias Sociales, b. Humanidades, c. Ciencias Médicas). 

- Inscripción de postulantes a cargos docentes de la convocatoria 2021 del Grupo I 

(a. Ciencias Naturales y Exactas, b. Ingeniería y Tecnología, c. Ciencias Agrícolas). 

 La sustanciación de los concursos se prevé entre los meses de abril y mayo 

del año 2022. 

Secretaría Académica 

Sustanciación de mesas de exámenes 

 Las áreas implicadas, Académica y EaD estuvieron desarrollando la logística 

de reportes, notificaciones, coordinaciones de mesas y demás cuestiones 

inherentes a las mesas de exámenes. 
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 En el turno de mesa de exámenes del mes de octubre, hubieron 99 

inscriptos/as. En este turno rigió la restricción explicitada en el Artículo 77º: Los 

alumnos podrán requerir la constitución de mesas examinadoras en los meses de 

abril y septiembre. Los alumnos que cuenten con asignaturas, entre aprobadas y 

regularizadas vigentes, en un porcentaje igual o mayor al cincuenta por ciento (50 

%) de la carrera que cursan, podrán además solicitar la constitución de mesas 

examinadoras en los meses de mayo, junio y octubre. 

 Desde la aprobación del Plan de Regreso a la Presencialidad Académica, se 

ha analizado el apartado 7.4 Evaluar las necesidades de exámenes presenciales se 

explicita la prioridad de acceso a la Universidad para el desarrollo de exámenes 

finales presenciales.  

 Teniendo en cuenta la visita y recorrida de ADIUNPA por las UUAA y la 

verificación positiva del cumplimiento del protocolo (Res. N° 09/20-CS–UNPA) se 

ha previsto la posibilidad de contemplar un carácter mixto de exámenes. Es decir 

que los integrantes del tribunal, incluso estudiantes, que por pertenecer a grupos de 

riesgo no pueden asistir a la sede, puedan continuar en la modalidad virtual.  

 Durante el periodo de inscripción a mesas de exámenes, estudiantes que aún 

no cuentan con el analítico y/o el título del secundario, pueden solicitar a través de 

una nota dirigida a la Secretaría Académica y presentada en Mesa de Entrada, la 

inscripción citando de la Ordenanza 237, (adjuntando la Constancia de Título en 

trámite legalizada por Juez de Paz,) para la inscripción bajo dicha Ordenanza.  

Emisión de certificaciones 

 Se continuó emitiendo certificaciones de alumno regular, registro de materias 

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

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

quienes necesitan presentar dicho certificado en las entidades laborales.  

Convocatoria Ayudante Alumnos  

 Se llevó a cabo el proceso de convocatoria de Ayudantes de Alumnos según 

el circuito establecido en la Ordenanza Nro. 069. Dicho proceso involucra a las áreas 

Académica y de Acceso, Permanencia y Bienestar Universitario. Bajo Disposición 

352-DU-UASJ/21 y ratificada bajo Acuerdo 107-CU-UASJ/2021, siete estudiantes 

UASJ fueron designados ayudante de alumnos en tres asignaturas pertenecientes 
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a la Escuela de Enfermería. En este mes de noviembre se encuentra la nueva 

convocatoria para el ciclo académico 2022. 

 

Acto de Colación de Grado 

 El acto de Colación de Grado se llevará a cabo el día 18 de diciembre, a las 

19 hs, en la Asociación Española de la localidad de Pto. San Julián. Será bajo 

modalidad presencial respetando el distanciamiento social. Se encuentran en 

estado ya finalizados 32 títulos y en proceso de finalización 12 títulos. Este evento 

involucra a toda la comunidad universitaria y se invita a participar en éste. 

Plan de regreso a la presencialidad académica 

 Junto con el Vicedecanato UASJ se continuaron desarrollándose reuniones 

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

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

informe de VD se amplía la información pertinente.  

Registro de estudiantes para el desarrollo de Prácticas Universitarias 

 Dichas gestiones se realizan en conjunto con Vicedecanato. En el apartado 

de Vinculación Académica se amplía la información 

Nueva convocatoria a ingresantes a la Universidad por Artículo 7mo 

 Desde el 4 al 8 de Octubre se llevaron a cabo las inscripciones para el ingreso 

a la Universidad por medio del Art. 7mo. Un total de 61 inscriptos para diferentes 

carreras. La cantidad de inscriptos por carreras se detallan a continuación: 

Licenciatura en Administración:  4 

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones: 6 

Licenciatura en Enfermería: 31 

Licenciatura en Trabajo Social :4 

Licenciatura en Turismo: 3 

Profesorado para la Educación Primaria :4 



 

INFORME NÚMERO 7 UASJ 9 

 

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables (Or. Producción 

Acuícola): 1 

Tecnicatura Universitaria en Energía:  2 

Tecnicatura Universitaria en Minas:  6 

 A partir del 8 octubre en adelante se recepcionó documentación de los y las 

aspirantes a la Universidad por medio del Art. 7mo.  

 La documentación fue controlada y en los casos que había faltante de la 

misma, se le comunicó a cada aspirante qué requisito le faltaba. Se confeccionó un 

Excel con los datos personales que luego fue remitido a al área de Administración 

Tecnológica para que los y las aspirantes sean habilitados al aula en el entorno 

UNPAbimodal.  

 En paralelo se les informó la modalidad de las evaluaciones, se les compartió 

enlaces de ingreso y la manera de acceder al entorno, siempre acompañando y 

despejando dudas a cada uno/a que lo requería vía correo electrónico. De igual 

manera, se comunicó a los/as referentes de Escuelas, la cantidad de inscriptos y 

habilitados en el entorno. La fecha de exámenes se fijó para el día 19 de noviembre.   

Dirección de Evaluación de Programas y Vinculación Académica 

 Durante el mes de octubre se realizó tareas sobre los reportes de las mesas 

de exámenes del turno Octubre, confeccionando los mismos en cuanto a datos 

personales de cada uno de los y las estudiantes, y especificando la modalidad de la 

mesa (escrita u oral). Para luego socializar, vía correo electrónico, la información 

tanto a docentes como a estudiantes. Se participó de las mesas orales gestionando 

las mismas, junto a Educación a Distancia. 

Acompañamiento Plan de retorno 

 Por otra parte, a pedido de la Vice Decana, Lic. Raquel Barrionuevo, se sigue 

trabajando sobre el Plan de Retorno a la Nueva Normalidad, recibiendo solicitudes 

de turnos de parte las y los Profesores que necesitan hacer uso de las instalaciones 

de la Unidad Académica San Julián para actividades de investigación o de 

Extensión. Se les asigna el lugar y se les recuerda la importancia de respetar los 

protocolos de ingreso y circulación.  
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Programas Analíticos 

 Desde esta Dirección se recepcionó, mediante notas de estudiantes y 

graduados/as, solicitudes de programas analíticos. En este periodo se pudo 

cumplimentar con ello, despachando y entregando dichos programas legalizados 

desde Decanato. 

 Por parte de la Escuela de Enfermería se recibió tres programas analíticos de 

Seminarios, para ser visados y elevados a la Secretaría General Académica, quien 

luego se encarga de habilitarlos en el entorno. El dictado de los seminarios se realizó 

durante el mes de Octubre y Noviembre.  

 Se solicitó a las y los Directores de escuela que socialicen a los docentes 

responsables de los espacios curriculares que la fecha límite para presentar 

programas analíticos es hasta el 30 de noviembre, y deben remitirlo a esta Dirección 

para ser revisados y visados para luego ser elevados a la Secretaría Generalmente 

Académica. 

 Se socializó a los profesores y profesoras responsables del desarrollo de los 

espacios curriculares del primer cuatrimestre y anuales del próximo año, que hasta 

el 30 de noviembre podrán solicitar la incorporación de Ayudantes Alumnos bajo la 

Ordenanza Nro. 069. 

Convenios de Prácticas 

 Esta Dirección recibió los Convenios de Prácticas Profesionales de la carrera 

Profesorado para la Educación Primaria desarrolladas por los y las estudiantes, en 

acompañamiento con las docentes a cargo para gestionar tal desarrollo. Las 

localidades afectadas a estas prácticas son: Comandante Luis Piedra Buena, Puerto 

Santa Cruz, Gobernador Gregores y Puerto San Julián. Cabe mencionar que los 

convenios fueron firmados y avalados por la Decana de la UASJ y por los referentes 

de las localidades mencionadas anteriormente.  

Apoyo Académico UASJ 

 Desde el 1 de noviembre del corriente año se encuentra cubierto el cargo 

Nodocente de Apoyo Académico junto a Cristina Laure. 
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 Durante este corto periodo se confeccionaron constancias de Prácticas 

solicitadas por estudiantes de distintos espacios curriculares de la carrera 

Licenciatura en Enfermería.  

 Se realizó la organización y elaboración de cronogramas de clases 

presenciales de la Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos, socializando los 

mismos al Director y a diversas áreas para su conocimiento.  

 Se gestionaron comisiones de servicios a profesores que solicitaron el 

trámite, dando el circuito administrativo correspondiente, derivándolo a Decanato y 

a la Secretaría de Administración para su autorización.  

 Se inició el circuito para Equivalencias, solicitadas por estudiantes, 

gestionando y agilizando los trámites para su desarrollo efectivo. 

Desde esta área se responde constantemente, vía correo electrónico, 

consultas de estudiantes y docentes sobre información en cuando al Área 

Académica. 

Coordinación de Educación a Distancia 

 Dividimos el informe en dos tramos; el primero abarca del 15 de septiembre 

al 15 de octubre y el segundo tramo que abarca del 15 de octubre al 15 de 

noviembre. 

1° Tramo: Del 15 de septiembre al 15 de octubre 

 El presente Informe abarca el período que va desde mediados de septiembre 

hasta el 14 de octubre del 2021 

 Durante este período se continuó trabajando en dar respuesta y 

acompañamiento a las diferentes consultas de docentes y alumnos/as desde los 

TTP y los AANP. 

 Por otro lado, desde el área se participa de un encuentro virtual (Jornadas de 

Intercambio del Programa EaD) entre todas las Áreas de EaD de las sedes, en el 

análisis de diferentes aulas y bajo la idea de generar un análisis integral de los casos 

presentados. 
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 Durante las mesas de exámenes del mes de septiembre y de manera 

articulada con la Secretaría Académica, se distribuyeron los links, para aquellos 

exámenes que se realizaron bajo esa modalidad, como así también se acompañó a 

los docentes y alumnos/as que optaron por realizar sus exámenes finales tanto por 

videoconferencia como por el entorno UNPAbimodal. 

 Con la Secretaría de Extensión, también en este período, se trabajó de 

manera articulada, en la gestión y seguimiento para la apertura de aulas, altas y 

bajas de alumnos/as y docentes, para los distintos Cursos, Talleres y Ateneos que 

se ofrecieron. 

 También, y a finales de septiembre, junto a la Directora de Acceso y 

Permanencia y la Decana, se realizó una gira por diferentes localidades, generando 

encuentros con estudiantes e interesados, pudiendo dar charlas en cada una de 

éstas, difundiendo la oferta académica de la UNPA y en particular de nuestra sede, 

sobre lo que implica el cursado de carreras en la bimodalidad, becas, ingreso pro 

Artículo 7mo. etc. En las localidades de El Chalten y Gobernador Gregores en 

particular, la organización, convocatoria y gestión de los espacios de encuentro fue 

generada por las alumnas Tutoras. Esta experiencia fue muy interesante, ya que 

nos permitió entablar un cara a cara con autoridades, dinamizadoras, alumnos y 

alumnas e interesados, difundiendo la oferta educativa, promoviendo las diferentes 

actividades que desde nuestra sede se generan. 

2° Tramo: Del 15 de octubre al 15 de noviembre 

 Durante este período se continuó trabajando en dar respuesta y 

acompañamiento a las diferentes consultas de docentes y alumnos/as desde los 

TTP y los AANP. Desde Producción de Materiales se continuó trabajando en el 

armado de Textos Base, con aquellos equipos docentes que fueron solicitando la 

intervención del Área 

 También es importante señalar que tanto los AANP como la encargada de 

Producción de Materiales se encuentran trabajando en la sede. 

 Por otro lado, se continuó el trabajo de difusión y respuesta a los aspirantes 

a ingresar a la Universidad por Artículo 7°, articulando con la Secretaría Académica 

y la Dirección de Acceso y Permanencia y Bienestar Universitario. 
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 En articulación con las secretarías de Extensión y de Investigación y 

Postgrado, se realizaron gestiones para la habilitación de aulas, altas de docentes 

y alumnos/as y propuestas de calendarización de encuentros sincrónicos por video 

conferencia. Por esto último se mantuvieron encuentros con docentes que 

necesitaron hacer uso de las licencias de Zoom de la UASJ, para explicar sobre el 

ingreso y su funcionamiento. 

Secretaría de Administración 

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

 

Jefatura de Personal 

 

a. Asesoramiento solicitado por Decanato–Vice Decanato para procesos de 
designación por cobertura de vacancias temporales y permanentes. 

 

b. Informe cargos en baja a partir de Diciembre 2021. 

 

c. Asesoramiento al personal respecto al retorno a la presencialidad en las 
tareas laborales. 

 

d. Atención de requerimientos de documentación por parte de los agentes de la 
UASJ: recibos de sueldo – certificaciones varias. 

 

e. Carga del sistema Mapuche de las siguientes novedades: 

- Retención de tesorería por adelanto de haberes. 

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

- Licencias varias que no afectan las remuneraciones. 

- Designaciones y prórrogas de Directores de Escuelas e Institutos. 

 

Economía y Finanzas/ Ejecución Presupuestaria y Patrimonio/Compras  

 

a. Procesamiento de datos en los sistemas Pilagá e Interbanking para el pago 
de las becas aprobadas en sus distintas modalidades: Estudiar – Prácticas – 
de discapacidad- otras. 
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b. Informe sobre ejecución presupuestaria de los recursos aprobados por CU. 

 

c. Actualización de expedientes en Sistema REPUYEN.  

 

d. 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. 

 

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

 

f. Confección de instrumentos legales correspondientes a conformación de 
comisiones evaluadoras, compras de bienes y servicios. 

 

g. Compromisos presupuestarios. 

 

h. Ejecución de fondos de programas especiales: Programa VES I (73.11)- VES 
II (73.13) – Retorno a la Presencialidad (84)- Fortalecimiento de Ciencia y 
Tecnología (89). 

 

i. Ejecución de fondos asignados para proyectos y provenientes de RSE-FADL. 

 

Infraestructura  

 

a. Inicio del proceso de compra de materiales para proyectos en URUACHI –
CEyT. 

 

b. Continuación de trabajos en mejora de iluminación edificio UASJ y RUAHC. 

 

Secretaría de Investigación y Posgrado 

 

La Secretaría de Investigación y Posgrado, en este período, se ve enfocada 

especialmente en las convocatorias que año a año se abren a nivel de toda la 

Universidad. Se suma a ello lo particular de un año con convocatorias especiales 

financiadas con fondos de fortalecimiento, planes en ejecución de cada uno de los 

institutos, cursos de posgrado, entre otras acciones. 
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En el informe oral presentado en la reunión de Consejo de Unidad del día 

28/10 se detallaron todas las convocatorias vigentes a esa fecha y al momento se 

detalla el estado de situación: 

 

 

 

 

Convocatorias 

 

- Convocatoria Proyectos de Investigación–UNPA-2022, PI tipo I, II y III, 

Proyecto jóvenes investigadores, Cultura Científica y Proyectos de Desarrollo 

Tecnológico y Social: Se recepcionaron 6 (seis) nuevos proyectos tipo I y uno (1) 

proyecto tipo II. Los mismos se envían con expediente a la SECyT para el envío a 

evaluación externa. 

 

 - Convocatoria a Becas de iniciación a la Investigación para Estudiantes de 

Grado y Pregrado de la UNPA, cerró el 12 de noviembre y se inscribieron dos 

postulantes, de los cuales sólo uno cumple con los requisitos. 

 

- Convocatoria a Becas de Investigación para Alumnos de Postgrado de la 

UNPA, cerró el 12 de noviembre y se presentaron cuatro (4) postulantes, los cuales 

se admiten ya que cumplen con los requisitos. 

Toda la documentación que se recepciona de postulantes a becas tanto de 

pregrado, grado y posgrado, se revisa y chequea el cumplimiento de los requisitos 

según establece la normativa. A partir de allí, la documentación de las postulaciones 

admitidas se organiza para el posterior envío a la SECyT quien centraliza todas las 

presentaciones y sistematiza en planilla para la evaluación por parte de la Comisión 

de Ciencia y Tecnología de la UNPA. 

 

Rendición subsidios 2020 

 

Se recibieron las rendiciones de subsidios a proyectos de investigación 2020 

a fines del mes de octubre. La Secretaría de Investigación y Posgrado se encuentra 

realizando la revisión detallada de las mismas, en los casos que se identifican 

irregularidades se comunica al responsable económico a fin de salvar las mismas 

antes del envío a la SECyT para la continuidad del trámite y registro. Cabe señalar 
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que el próximo 10 de diciembre es la fecha límite para rendir el 75% o más de la 

primera cuota 2021 y así garantizar la liberación de la segunda cuota 2021. Desde 

la secretaría se ofrecerá una charla explicativa para la rendición con el nuevo 

aplicativo para el 1° de diciembre a las 10:00 de manera virtual. 

  

 

 

Solicitud de Incentivos a docentes investigadores 

  

Se encuentra abierta la convocatoria para la carga de solicitudes de 

incentivos, correspondientes al año 2020.  La misma tiene como fecha de cierre el 

30 de Noviembre de 2021. 

 

Convocatoria especial para financiamiento extraordinario 

 

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

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

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

Universidades Nacionales 2020-2021. Al cierre de la convocatoria se contaba con 

dos presentaciones realizadas por los directores de proyectos Dr. Horacio Mercau 

y Dr. Juan Pablo Martin quienes ya han sido notificados del beneficio que recibirán 

según la ponderación y evaluación realizada entre todos los proyectos presentados, 

por parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 

Convocatorias abiertas hasta el 30 de noviembre: 

 

Becas de Estímulo a la Formación de Posgrado (SP03- RES.0632/21-R-UNPA  

 

Proyectos REDES “Acompañamiento de Trayectorias Educativas” (SP02 

RES.0654/21-R-UNPA).                                   

 

Proyectos de Políticas Públicas Sociales (SP04-RES.0638/21-R-UNPA) 

 

Proyectos Estratégicos de Desarrollo, Investigación y Transferencia (SP07-

RES.0654/21-R-UNPA) 
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Cursos de Posgrado en ejecución 

 

 Seminario de Posgrado “Análisis institucional en acontecimientos migratorios” 

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

Valdemarín.  

 Curso de Posgrado “Escritura Científica” Docente responsable: Dr. Aldo 

Calzolari – Coordinadora logística: Mg. Dina Rozas 

 

Becas 

 Becas de formación profesional–laboral del ICIC en el marco de su plan 

de actividades financiado por el programa de Fortalecimiento a la Ciencia y 

Tecnología: Se realizó la evaluación de candidatos a becas, estudiantes avanzados 

de la carrera de Profesorado en educación primaria y de la Licenciatura en Turismo 

quienes comenzaron su trayecto formativo por tres meses a partir del 15 de 

noviembre y finalizarán el 31 de marzo de 2022. 

 Convocatoria abierta: Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 

(CIN SPU)–hasta el 3 de diciembre de 2021. Destinada a estudiantes avanzados de 

grado. Para mayor información e inscripción:  http://evc.cin.edu.ar/ 

 

Habilitación provincial del laboratorio ICASUR 

 

 Luego de varios meses dedicados a la preparación de toda la documentación, 

la puesta a punto de las instalaciones y elaboración de planes y reglamentos, entre 

otras cosas;  para poder acceder a una habilitación del laboratorio de análisis físico 

químico y microbiológico de Aguas y Alimentos, el día 5 de noviembre fuimos citados 

para la auditoria por parte del Departamento de Bromatología – Dirección General 

de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de 

Santa Cruz. 

 Hemos recibido el acta de auditoría, en la cual se detalla todo lo previsto en 

el laboratorio y se expresa que “El establecimiento en general se encuentra en muy 

buenas condiciones edilicias para la actividad que se pretende desarrollar, no 

habiendo objeciones para la habilitación del mismo”. A partir del envío de esta acta 

firmada, se espera recibir la certificación en los próximos meses. Esto permitirá 

ofrecer análisis que se demanden en la región, además de poner en valor las 

actividades que desde la investigación científica se vienen desarrollando. 
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La actividad de investigación en los laboratorios se ha visto incrementada en 

los últimos días con la asistencia de integrantes de proyectos de investigación de la 

UASJ, que pertenecen a la UARG y al CIT Santa Cruz (CONICET) quienes 

realizaron tareas de muestreo a campo y trabajos en laboratorio. Así mismo la Mg. 

Alicia Sar se encuentra desarrollando tareas de investigación con una maestranda 

de nacionalidad Alemana que, a través de una beca de ese país, se encuentra 

desarrollando las actividades de laboratorio para el desarrollo de su tesis de 

maestría en el Centro de Experimentación y Transferencia bajo la dirección de una 

investigadora adjunta de CONICET. Cabe señalar que la Unidad Académica San 

Julián, ha puesto a disposición todo el equipamiento disponible, esperando pueda 

radicarse a futuro esta línea de investigación y poder transmitir a la comunidad la 

interesante aplicación del objeto de estudio. Se encuentra a disposición y 

acompañando en lo que se requiere, el personal No Docente de apoyo técnico.  

 

 

 

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

 

Los trabajos en el marco del Programa Universidad por la Emergencia 

COVID-19–UNPA (PUPLEC 19) que se informaron anteriormente siguen vigentes y 

el personal del laboratorio de investigación y docencia de la UASJ permanece a 

disposición para las demandas de elaboración de sanitizantes tanto internas como 

externas.   

Continúan los trabajos habituales de los laboratorios, del Centro de 

Experimentación y Transferencia y el sector administrativo de la Secretaria bajo la 

misma modalidad informada el mes pasado. 

 

Dirección de Acceso y Permanencia / Bienestar Universitario 

Reporte general de becas 

  

 La Unidad Académica San Julián tiene un total 226 estudiantes que han 

accedido a becas, algunos/as con más de una beca atendiendo a las necesidades 

y compatibilidades posibles de esos beneficios.   
 Este número no es el total, ya que no están incluidas las personas que han 

recibido Becas Progresar y becados/as que han avanzado en orden de mérito de 
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las listas de espera o accedido recientemente a beca, como por ejemplo las becas 

de transporte, o las últimas solicitudes de becas de prácticas. 
  También puede tener modificación respecto de algunas bajas, pero se 

informa a los fines de dar cuenta de una estimación real para 2021. 

 Las becas a las que se hace referencia al comienzo y que dan cuenta de la 

cantidad de becado/as son: 
 BECAS NACIONALES 
 Becas Pampa Azul: 4  
 Becas Manuel Belgrano: 23 
 BECAS UNPA 
 Becas UNPA   Categoría Ingresantes: 41 (5 lista de espera) 

 Becas UNPA.  Categoría Promoción y Avance: 27 (43 en lista de espera) 

 Becas UNPA.  Categoría Graduación: 15 (sin lista de espera) 

 Becas UNPA. Categoría Discapacidad: sub categoría ingresantes 1, sub 

categoría promoción y avance 1(en lista de espera habían quedado 3 estudiantes 

de promoción y avance. (Desde la UASJ se otorgó el equivalente a beca UNPA a 

estos tres estudiantes hasta finalizar el año o hasta tanto asciendan en el orden de 

mérito)  

 Becas Conectividad: 41 (sin lista de espera) 
 Becas Chip Claro: 12 (sin lista de espera) 
 Becas para identidades Trans: 1 (sin lista de espera por la sede) 
 BECAS UASJ 
 Becas de Equipamiento: 35(27 en lista de espera) 
 Becas de prácticas: 15 
 Becas Estudi@r en UASJ: 44(sin lista de espera) 

  

 Como se puede observar el total de becas adjudicadas supera los 226 

mencionados al principio. Eso responde a lo ya expresado respecto de estudiantes 

que perciben lo que según ORD.208 CS-UNPA, podríamos mencionar como becas 

integrales, que se conforman por ejemplo con BECA UNPA+ Beca Equipamiento o 

BECA Estudi@r+ Beca de práctica. Esto es posible siempre y cuando no se 

establezca incompatibilidad entre programas. 

 

Becas nacionales: Becas Progresar, Becas Manuel Belgrano y Pampa Azul 

 

mailto:Estudi@r
mailto:Estudi@r
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 Con respecto a las Becas Progresar, al día de la fecha, ni la Unidad 

Académica, ni la UNPA tiene el listado de estudiantes beneficiarios/as, solo llegan 

a nuestras áreas reclamos en caso de no haber sido seleccionado/a. Esta 

información se ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Dirección General de 

Bienestar Universitario, así como la gestión para el acceso a las mochilas técnicas 

para estudiantes de enfermería que dentro del Programa de Becas Nacionales se 

prevé. Hasta el momento según nos informaron no han obtenido respuestas desde 

Nación. 
 Es necesario aclarar, que estas becas se tramitan de forma autónoma y que, 

desde la sede, la intervención tiene que ver con ofrecer la información y acompañar 

para que puedan gestionarlas, pero no se participa del proceso de adjudicación.  

Las comunicaciones desde el Programa Progresar son directamente con el /la 

estudiante. 
 La importancia de contar con el listado es para poder hacer cruce con otros 

beneficios   y seguimiento/acompañamiento de estos/as estudiantes.  
 Desconocemos el motivo por el que no se remite la nómina este año desde el 

Programa de estas Becas, porque sí se tuvo en 2020, accediendo un alto número 

de estudiantes de la sede. (89 en total) 
 En las Becas Manuel Belgrano, hay 23 estudiantes de UASJ con este 

Beneficio y respecto de las Becas Pampa Azul, no se han transferido el monto 

correspondiente a la Beca. Se remitió la consulta y pedido a la Dirección General 

de Bienestar de la UNPA. 
Becas ESTUDI@R 

 Las Becas estudiar son becas propias de la Unidad Académica San Julián y 

se encuadran como becas especiales en la normativa que reglamenta las Becas 

para la UNPA (ORD.208CS-UNPA) 
 Se otorgaron 44 Becas, de $2300 con el objetivo de atender necesidades de 

conectividad, impresiones, fotocopias, entre otros gastos similares. Finalizan en 

diciembre. Se están efectuando los pagos mensualmente con regularidad. 
 

Becas de Prácticas 

 

 El fondo afectado a estas becas es definido año a año por Consejo de Unidad. 

En el segundo cuatrimestre se otorgaron 15 becas de $5000 en concepto de becas 

de prácticas para estudiantes que realizan la práctica integrada de la Licenciatura 

en Enfermería. El valor adjudicado, responde al equivalente de lo que se requiere 

mailto:ESTUDI@R
mailto:ESTUDI@R
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para su concreción que es el KIT obligatorio de protección y prevención para el 

ingreso al hospital.  

 También se asignaron refuerzos para alojamiento a dos estudiantes próximas 

a graduarse para la concreción de su práctica que implicaba el traslado a otra 

localidad. 
 Durante el mes de noviembre se asignaron 57 becas de prácticas de $5000 

para estudiantes de segundo año de enfermería que se trasladarán en 3 grupos, 

dos en noviembre y un grupo en marzo 2022, a Puerto San Julián para la realización 

de su práctica. 
 

Becas de Equipamiento 

 

 Se está solicitando el reporte de actividades de cada estudiante que tiene un 

equipo a través del envío de reporte de calificaciones que pueden extraer de sus 

aulas. Esto fue acordado con la Comisión que acompaña el seguimiento en estas 

becas.  
 Se recibieron en devolución 4 equipos. 1 por abandono de estudios, 2 por 

daños, y 1 por entrega de la estudiante ya que adquirió equipamiento propio y 

devolvió en perfecto estado el equipo otorgado. 

 A las dos estudiantes que entregaron los equipos con alguna falla, se les 

ofreció alternativa de uso de los ciber e incluso de armado de equipos de escritorio 

para que no se torne un impedimento para la cursada. 
 

Becas para Identidades Trans 

 

 Con el fin de avanzar en una propuesta de reglamentación conjunta que 

atienda las particularidades de esta beca, desde la Dirección General de Bienestar 

se convocó a un espacio de intercambio entre responsables de becas de las 

unidades académicas, las direcciones y acceso permanencia y bienestar 

universitario con estudiantes de la UNPA que actualmente perciben la beca. Fue un 

espacio de trabajo y escucha en el que se acordó la incorporación de la condición 

socio-económica del estudiante, y la atender a la condición habitacional, a modo de 

establecer prioridades entre quienes postulan a la beca, en caso de incrementar la 

demanda en función de las becas disponibles. 

 

Beca Chip Claro 
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 Esta beca se trata de chip de la empresa Claro vinculados a una LÍNEA PLAN 

CONTROL que se confirió a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en 

convenio con el Banco Galicia. 

 Estos chips fueron asignados por 4 meses a partir del primero de 

septiembre y hasta el 21 de diciembre de 2021. 
 Esta acción está destinada especialmente a estudiantes que no perciban 

otro tipo de becas y tengan dificultades de conexión. 
 Desde la Dirección General de Bienestar Universitario se enviaron a la sede 

50 chip para ser otorgados a estudiantes, que no tuvieran otras becas y para ello 

debía firmarse una declaración jurada.  
 Por tal motivo se envió la consulta a todos/as los/as estudiantes en lista de 

espera de Becas UNPA y Becas de Equipamiento (ya que en las otras becas de la 

sede no hay estudiantes que hayan quedado en lista de espera) 
También se remitió la consulta a estudiantes que posterior al cierre de las 

convocatorias de las distintas becas hubieran expresado alguna necesidad. 
 Se difundió por redes sociales de la universidad y a través de los grupos de 

estudiantes que tienen las tutoras alumnas y tutoras graduadas/os y mediante una 

encuesta virtual general para las 4 sedes de la UNPA. 

 Se otorgaron en UASJ 12 chips en total, distribuidos y enviados del siguiente 

modo:  
2 para estudiantes residentes de El Calafate. 
2 para estudiantes residentes de Pto. Santa Cruz. 
2 para estudiantes residentes de Piedra Buena. 
1 para estudiante residente en Los Antiguos. 
1 para estudiante residente en Pto. Deseado. 
4 para estudiantes residentes de Pto. San Julián.  

 

  Los restantes se enviaron a las Dirección General de Bienestar para ser re 

asignados ya que el beneficio finaliza en diciembre y agotada la demanda   se 

priorizó pueda darse un rápido destino. 
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Día del Estudiante 

 

 Con motivo del día del estudiante, desde el 21 de septiembre y hasta el 21 de 

octubre, se propuso una actividad virtual de preguntas y respuestas sobre el 

Reglamento de Alumnos y /o el envío de una foto en situación de estudio para 

acceder a un sorteo   por diferentes premios.  
  

 Resultaron ganadores, 4 estudiantes de El Calafate, 2 de Pto Santa Cruz 
1 de Rio Gallegos, 3 de Piedra Buena y 1 de Pto. San Julián de las   carreras de 

Trabajo Social, Turismo, Enfermería, Administración y Profesorado para la 

Educación Primaria. 

 

Accesibilidad 

 

 Con participación de referentes de los equipos de Biblioteca, Acceso y 

Permanencia y las dependencias Centro Recreativo Infantil, Deportes y Residencia 

Universitaria, Educación a Distancia, Secretaria de Extensión, Laboratorio de 

Medios Audiovisuales, estudiantes tutoras, integrantes de la comisión de 

accesibilidad de UASJ y como invitados   dos referentes de prensa de Rectorado 

sumando unas 28 personas se realizó la capacitación en comunicación accesible a 

cargo de la Lic. Agustina Retaco. Esta actividad fue acompañada por la Vice Decana 

en las jornadas de trabajo. La capacitación tiene propuestas de aplicación concreta 

que iremos incorporando en las prácticas venideras. 
 

Atención al Público 

 

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

y teléfono respondiendo de forma continua y sostenidamente. Se mencionan 

nuevamente los medios de comunicación habituales: correo electrónico 

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

- ACCESO PERMANENCIA BIENESTAR UNIVERSITARIO UASJ  
- RESIDENCIA UNIVERSITARIA ANTIGUO HOTEL COLON  

-TUTORES UNPA UASJ  
-TUTORES GRADUADAS/OS 

 

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.  
Presencialmente  
-en la sede de corrido de 7:30 a 17:30  
-en la Residencia de 8 a 22hs. (con posibilidad de modificación en relación a 

movimientos en la misma de actividades o recepción de personas) 
 

Acceso a Equipamiento e Impresoras de la Sede  

 

 Como ya se informó se encuentra habilitada la sala de informática y uso de 

impresora, según aforos indicados, con turnos por la mañana y la tarde que deben 

solicitarse por mail a apermanencia@yahoo.com.ar o por Mensajería privada al 

FACEBOOK: ACCESO PERMANENCIA BIENESTAR UNIVERSITARIO UASJ.  

 El uso de la sala ha ido avanzando progresivamente respecto de las 

solicitudes de estudiantes. En números concretos ha sido solicitada en este tiempo 

25 veces, y la cantidad de estudiantes que han solicitado son 6.  

 

Deportes y Recreación 

 

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

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

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

que se definió como “Semana del Deporte Universitario”. El 20   de septiembre se 

realizó el primer foro de deporte universitario de la UNPA, del que participaron 

estudiantes deportistas de las 4 unidades Académicas, autoridades de la 

Federación del Deporte Universitario Argentino, autoridades del Rectorado de la 

UNPA y de las unidades académicas y referentes de deportes de las unidades 

académicas.  
 II MARATÓN UASJ: Se realizó la II Maratón UASJ, de la que participaron más 

de 200 personas, entre ellas estudiantes, graduado/as, docentes, no docentes y 

comunidad en general, muchas además miembros del grupo de “Running Sin 

Excusas” que se ofrece desde la sede. También, participó gente de otras localidades 

como Río Turbio, Río Gallegos, Piedra Buena, Pico Truncado, Gaiman entre otras. 

Se recaudaron útiles escolares cuyo objetivo es que llegue a las instituciones 

escolares para ser entregado a quien lo necesite.  

mailto:apermanencia@yahoo.com.ar
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 La Maratón UASJ fue declarada de interés por el Honorable Consejo 

Deliberante de Puerto San Julián, atendiendo al trabajo sostenido con el grupo de 

Running, la dinámica comunitaria, la promoción de hábitos saludables y cuidado del 

ambiente que promueve. Está mención con su respectiva felicitación fue recibida 

por parte de la Prof. Carolina Victoria responsable de la organización.  
 Recientemente la sede adquirió el Arco de llegada y salida, acto que favorece 

la continuidad y estímulo de la actividad, que más allá del evento en si mantiene una 

participación activa de alrededor de 40 personas que participan del grupo de 

running. 
 Fútbol: Las actividades se sostienen los martes y viernes de 21 a 22hs en el 

Gimnasio del Salesiano. 
 El equipo femenino de la sede con el nombre de “Amancay” participó del 

Torneo amistoso organizado por el Honorable Consejo Deliberante en el marco de 

las actividades del denominado “mes rosa” de prevención y lucha contra el cáncer 

de mama. 
 Vóley: La actividad se sostiene martes y viernes de 20 a 21hs en el gimnasio 

del Salesiano. 
 Pilates en colchoneta: Se realiza los martes y jueves de 18 a 19 hs en la 

Asociación Española y en simultaneo vía Meet para quienes lo hacen desde sus 

casas.  
 A partir de mediados de octubre se llevaron elementos a la residencia 

universitaria antiguo hotel colon para quienes estén alojados allí puedan realizar 

esta práctica deportiva desde la residencia. 
 Running: Se ofrece lunes miércoles y viernes de 14 a 15hs en el Punto cero 

de la Costanera. El grupo participó en la II Maratón UASJ y también en la II Maratón 

organizada por el Hospital local en el marco de las actividades del denominado “Mes 

rosa” de prevención y lucha contra el cáncer de mama. 

 Maratón Aniversario UNPA: Desde el área de deportes de UASJ se estuvo 

trabajando en la organización a lo largo del año en articulación con la Coordinación 

interinstitucional de Deportes de la UNPA. Estaba programada para el 28 de 

noviembre de 2021, en el marco del aniversario de la UNPA y en articulación entre 

las 4 unidades académicas. Se suspendió a nivel general por razones ajenas a la 

sede, con proyección a ser realizada en fecha confirmar en 2022.   
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Residencia Universitaria  

 Reapertura: El 29 de septiembre se aprobó el protocolo para la Residencia 

Universitaria. Las primeras personas fueron recibidas a los pocos días y desde allí 

en adelante la demanda ha ido creciendo acorde a las actividades presenciales en 

la sede de instancias de prácticas de estudiantes y actividades docentes.  
Actualmente están alojadas 14 estudiantes de enfermería que están realizando sus 

prácticas y dos investigadoras del CONICET. 

 Adquisición de Bicicletas: Se compraron 3 bicicletas con sus 

correspondientes cascos, para que puedan ser medio de traslado de trashumantes 

que estén en la Residencia Universitaria Antiguo Hotel. Se está elaborando el 

reglamento de utilización. 
 Participación en Expo Turismo: Los días 25 y 26 de septiembre del corriente 

año, se llevó a cabo en el Club Boca Río Gallegos la Expo Turismo 2021. 
 Dicha muestra fue organizada por la Municipalidad de la ciudad capital a 

través de la Dirección de Turismo de la Secretaria de Desarrollo Comunitario. 
 El objetivo de dicho evento es dar a conocer los atractivos turísticos de la 

provincia y de la región. 
 La Unidad Académica San Julián participó, promocionando la propuesta 

académica que ofrece la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 

especialmente las carreras relacionadas al Turismo. La Tecnicatura Universitaria en 

Turismo, que tiene una duración de 3 años y la Licenciatura en Turismo con un plan 

de 5 años de estudio. Convocados por la Directora de la Escuela de Turismo Lic. 

Silvana Torres, desde el equipo de Acceso y Permanencia, participó Sandra 

Bereterbide representando a la sede y tuvo a cargo promocionar dichas carreras. 
 En este espacio también se ofreció un ciclo de conferencias alusivas y la 

Unidad Académica San Julián estuvo presente con la participación de la Dra. 

Ximena Senatore, Dra. Soledad Caracotche disertando sobre el Proyecto “ Plan 

Integral de conservación, gestión , capacitación y divulgación de Floridablanca y la 

Lic. Luisina Sarasa integrante del área de Acceso y permanencia B.U quién se refirió 

a la Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón, como patrimonio cultural, 

comentando su historia, re funcionalización en el marco de la universidad y 

prestaciones actuales 
 La participación en este evento fue declarada de interés Municipal y Turístico 

por el HCD de Puerto San Julián. Declaración Nº 020-H.C.D.-2021 y fue Sandra 

Bereterbide quien recibió en representación este reconocimiento. 
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Centro Recreativo Infantil 

 

 Se realizó el taller “El impacto del uso de las pantallas en el desarrollo de 

habilidades sociales e intelectuales “en proceso de elaboración de informe de la 

actividad. 
 La coordinación del CRI, está participando en la propuesta de protocolo de 

retorno de los jardines maternales de forma conjunta con las otras unidades 

académicas y coordinadas por la Dirección General de Bienestar.  
 Es preciso aclarar que la unidad académica presentó a la comisión de salud 

ampliada su propuesta de protocolo en junio de 2021. 
 En octubre se realizaron y entregaron presentes por el día de la familia.    
 Se generaron producciones audiovisuales alusiva al día del respeto a la 

diversidad cultural, día de la tradición y día de la familia que se compartieron por las 

redes sociales del área. 

 

Tutorías de Graduados/as 

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

estudiantes para los exámenes. También en asistencia frente a consultas y 

seguimiento/ comunicación a los grupos establecidos. 

 Con los informes sobre algunas situaciones de estudiantes con Beca UNPA 

y Beca de Equipamiento se pudo atender diferentes dificultades presentadas. 

 Tutor escuela de Ingeniería y Prevención en riesgos, Recursos Naturales y 

Turismo: Atendió consultas y dio asesoramiento a ingresantes del 2do Cuatrimestre 

de la carrera Tecnicatura Universitaria en Minas, la mayoría para Topografía y 

Física. 

 Tutora Escuela de trabajo social: Atendió consultas de alumnas ingresantes 

y de segundo año que cursan materias de tercero también.  Específicamente sobre 

los trabajos prácticos de taller, antropología, epistemología. Se da atención 

personalizada y se orienta en ciertos conceptos base y redacción. Siempre se pone 

énfasis en lo que es correlatividad para tener en cuenta en las mesas próximas y la 

disposición para acompañar en la etapa del examen final.                                               

 Tutora de la Escuela de Educación: Asistió respecto a los trabajos prácticos 
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y ayuda con los finales. También con el grupo de estudio para la preparación de 

parciales. 

 

Tutorías Académicas 

 Actividades: En este momento del año se continua con el acompañamiento 

diario de estudiantes, la difusión y acercamiento de información necesaria. Para ello 

las tutoras elaboran recursos gráficos y audiovisuales.  

 También está próximo a desarrollarse el taller “rendí tu primer final” que hay 

ha sido implementado en otras ocasiones a modo de alentar los exámenes, en este 

caso, en el turno de diciembre.  

 Las tutoras están finalizando su actividad, y en ese marco están en proceso 

de elaboración de informe final.  

 Revisión de Normativa: Cada una de las 11 tutoras realizó una presentación 

donde se analiza desde la propia experiencia la Ord.091 que es la que reglamenta 

las Tutorías, esto con el fin de aportar elementos al análisis general y revisión que 

está pendiente de tratamiento entre las áreas de Acceso y Permanencia y la 

Dirección General de Bienestar. 

Difusión de la Propuesta Académica, visita a los Cibereducativos y atención 

de estudiantes en las localidades 

 Durante el mes de septiembre en conjunto la coordinación de Educación a 

Distancia y acompañados por la Decana quien realizó gestiones institucionales y 

reuniones con los intendentes, se realizó la recorrida por las localidades que a 

continuación se detallan junto con las actividades realizadas. 

 Comandante Luis Piedra: Relevamiento de necesidades del Ciber, estado del 

mismo. Se atendió a personas interesadas en las carreras y se comentó sobre los 

beneficios y propuestas de acompañamiento con las que cuentan. 

 Puerto Santa Cruz: En la Biblioteca Municipal Se ofreció una charla abierta a 

la comunidad en general sobre la propuesta académica, modalidad de cursado, el 

Programa de Educación a Distancia, Servicios y beneficios con los que cuenta el 

estudiantado.  
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 Se visitó el Cibereducativo y se recuperaron inquietudes y necesidades. Se 

atendió consultas de estudiantes.  

 Tres Lagos: Se ofreció en el centro cultural una charla abierta a la comunidad 

articulada con el área social de la comisión de fomento, con alta concurrencia donde 

puedo comentarse la propuesta académica, programas de becas, Residencia, 

Centro Recreativo Infantil, Programa de educación a distancia, Inscripciones en 

diciembre y las que estaban próximas en esa fecha que eran las de Art. 7mo. 

 El Chalten: Se ofreció una charla sobre la propuesta académica, modalidad 

de cursado y servicios y beneficios con los que cuentan el estudiantado para 

estudiantes de distintos años del colegio secundario. Esta charla se ofreció en el 

“octógono” ubicado en el gimnasio municipal. En ese espacio fuimos acompañados 

por la dinamizadora local y la tutora V.E..S asociada al Cibereducativo. Se concurrió 

a la radio local. 

 Gob. Gregores: En el espacio del C.I.C articulado con la Tutora V.E.S 

asociada a las actividades del Ciber, se ofreció la charla para interesados y 

estudiantes, se atendieron consultas. Se mantuvo reunión con la asociación “Codo 

a Codo” quien ofrece a los niños y jóvenes de la localidad apoyo en las actividades 

escolares de los distintos niveles incluyendo universitario.  

 

Express-Arte 

  La muestra general estuvo a cargo de la Unidad Académica Rio Turbio, y se 

llevó a cabo los días 4 y 5 de noviembre a través de Facebook Live de la unidad 

académica organizadora. 

 La Unidad Académica San Julián estuvo representada en las disciplinas de 

música y artes visuales por: 

 El Coro Alecrim (UASJ): Zamba “La Santacruceña”. Puerto San Julián. 

 Graciela Luna, ESTUDIANTE UASJ: temas musicales “Como la cigarra” de 

María Elena Walsh y “Solo se trata de vivir” de Litto Nebia. Cmte. Luis Piedra Buena. 

 Alexis Calixto, ESTUDIANTE UASJ: “A primera vista“ de Pedro Aznar y 

“Trátame Suavemente” de Gustavo Ceratti. Cmte. Luis Piedra Buena. 
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 Luisina Sarasa, NODOCENTE UASJ: obra “TRASMUTAR”. Puerto San 

Julián. 

 Edith Alvarado, NODOCENTE UASJ: obra “ANTAKARANA”: técnica 

Mosaiquismo. Puerto San Julián. 

 Roxana Martínez, EXTERNA: “Pinturas Santacruceñas”. Rio Gallegos. 

Secretaría de Extensión y Transferencia 

Pandemia y modalidad de trabajo en la Secretaría 

 Los y las integrantes de la Secretaría de Extensión ya se encuentran 

habilitados para el trabajo presencial en la sede. Con la incorporación de la 

responsable de Educación Continua y Apoyo y Seguimiento de Proyectos, Myrian 

Beguiristain, la situación de la Secretaría desde el 15 de noviembre es 

prácticamente similar al 15 de marzo de 2020, restando solamente restablecer 

progresivamente la jornada laboral de siete horas con presencia en la sede de 

algunos/as integrantes. 

 

VIII Jornadas de Extensión de la UNPA 

 Los días 1, 2 y3 de noviembre se realizaron las octavas jornadas de la UNPA 

con una propuesta de modalidad de participación diferente a las jornadas realizadas 

en 2019, que fueron presenciales en la Sede de la UACO. 

 En esta oportunidad se optó por una organización en base a conferencias, 

talleres, espacios de encuentro e intercambio y paneles. Además, se construyó un 

sitio web para poner a disposición ponencias, póster y videos. 

 Es importante destacar el compromiso asumido por los y las docentes de la 

sede que fueron convocados/as para participar como referentes en diferentes 

instancias (Ver programa) Por otra parte debe señalarse que la participación en la 

mayoría de las actividades estuvo muy por debajo de las expectativas, situación que 

amerita la correspondiente evaluación pensando en próximas ediciones. 

 Las Jornadas han permitido de todas maneras mostrar una diversidad muy 

significativa en el desarrollo de la función de extensión de la UNPA, con experiencias 
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que se sostienen en el tiempo fortaleciendo articulaciones y vínculos con diferentes 

grupos, sectores y organizaciones de la comunidad. 

Ejecución de actividades aprobadas 
 

1. Actividad: “Pre Jornadas Virtuales de Prácticas Pre Profesionales 2021”. 

Docente Responsable Dra. Valeria Bedacarratx. Fue ejecutada con 

normalidad de acuerdo a lo planificado. 

2. Actividad: “Curso “Curso Aportes para comprender las Huelgas Obreras en el 

Territorio Nacional de Santa Cruz (1920-1921)”. Docente Responsable Prof. 

Néstor Aguilar. En ejecución. 

3. Actividad: “Curso Competencias para la lecto-comprensión en idioma inglés 

en Tecnicaturas y Licenciaturas de la UASJ”. Docente Responsable Prof. 

María Teresa Tadic. En ejecución. 

4. Actividad: “Taller Haciendo hablar los datos. De lo cuanti a lo cuali”. Docente 

Responsable Lic. y Especialista Laura Paola Sánchez y Docente Colaborador 

Ingeniero y Diplomado Martín Justo Ricci. Ejecutada 

 

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

 

 Como ya señalamos en informes anteriores esta propuesta de la Escuela de 

Educación se articula sobre el eje "La escuela en transformación y sus desafíos en 

la enseñanza en Santa Cruz". En los últimos meses se ofrecieron tres actividades 

aprobadas en el Consejo de Unidad, a saber:  

 

Ateneo "Comprendiendo el tiempo en la historia. Una aproximación 

desde la historia provincial" cuyo Docente Responsable es el Lic. Pablo 

Allende. En ejecución. La última clase de las 6 programadas se dicta el 

martes 22 de noviembre. 

 

Seminario “Experiencias en la Enseñanza de la Lengua”, cuya 

Directora es la Dra. Lucrecia Sotelo. Actividad ejecutada de acuerdo a 

lo planificado.  

 

Revisión de las Ordenanzas Nº 175 y Nº 158 
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 Luego de la presentación de las propuestas de modificación para su 

tratamiento al Consejo Superior se continuó con el trabajo de considerando algunas 

observaciones de la Comisión de Reglamentación y tratando de encontrar 

alternativas para flexibilizar algunos requisitos propuestos para acceder a las 

categorías de docentes extensionistas de la UNPA. 
 

 El día miércoles 17 de noviembre en la reunión de SSEE (responsables de 

las Secretarías de Extensión de las UUGG) se trabajó en torno a dos cuestiones: 
 

a) Elaboración de una presentación destacando los aspectos centrales de la 

propuesta de modificación de la Ord. 175, para compartir con la Comisión de 

Reglamentación del CoSu, primero, y luego con el Consejo Superior en la 

sesión programada para los días 3 y 4 de diciembre en Caleta Olivia. 
 

b) Propuesta de flexibilización de los requisitos para acceder a las categorías 

en la propuesta de modificación de la Ord. 158. 
 

 Como resultado del análisis de este segundo punto, fue elaborada una 

propuesta alternativa para poner a consideración del Consejo Superior, 

favoreciendo el acceso a las categorías A y B. 
 

RESOL-2021-60-APN-SPU Renglón específico y recurrente para la función de 

Extensión de las Universidades Nacionales. 
 

Proyecto de Desarrollo de la Curricularización de la Extensión 
 

 El proyecto se encuentra en ejecución de acuerdo a la propuesta acordada 

en el marco de la SEU con las docentes propuestas como referentes y la 

especialista externa Lic. Mariana Bofelli. Por la Unidad Académica San Julián 

participa como docente extensionista referente la Prof. Beatriz Sedán. 
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Visita a Puerto Santa Cruz 

 

 El día viernes 12 de noviembre se concretó una visita con una agenda 

acordada con el Prof. Carlos Valdéz, Director de Educación de la Municipalidad de 

dicha ciudad. Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

 

a) Entrega de equipamiento informático nuevo y mantenimiento de los 

equipos instalados a cargo del Sr. Esteban González del PAM, 

optimizando el funcionamiento del Cibereducativo. 

b) Reunión con el Secretario de Turismo, Cultura y Educación Sr. Raúl 

Márquez y el Director de Educación Prof. Carlos Valdéz. 

c) Reunión con el equipo de trabajo del Cibereducativo. 

d) Atención de personas interesadas en cursar estudios en la UASJ. 

e) Entrevista en la emisora FM Nuevo Cañadón. 

 

Dirección de Vinculación Tecnológica 

Difusión de diversas convocatorias, oportunidades de capacitación y 

presentación de proyectos. 

Convocatoria obtención de financiamiento para Proyectos de capacitación 

Estratégicos. Cierre postulación 31 diciembre 2021. 

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-para-proyectos-de-

capacitacion-estrategicos 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología a desarrollarse entre el 8 al 

21 de noviembre.  Se cargaron 4 actividades. 

http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/ 

Continúa abierto el Programa ImpaCT.AR para la presentación de DESAFÍOS 

y/o presentar propuestas soluciones para los desafíos abiertos. 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/impactar 

Solicitud de Servicios técnicos 

 Continúa el avance del proyecto huerta demostrativa Prohuerta con INTA en 

el CEyT de la UASJ. A la fecha se han realizado dos talleres internos con no 

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-para-proyectos-de-capacitacion-estrategicos
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-para-proyectos-de-capacitacion-estrategicos
http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/impactar
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docentes y estudiantes becarios, destinados a la preparación de plantines y 

preparación de huerta al aire libre.  Se han sembrado 8 especies de semillas del 

Programa Prohuerta, instalado sistema de riego. La próxima etapa consiste en 

acercar el programa y las bases de la huerta agroecológica a los vecinos de la 

comunidad de San Julián.  También está vigente el proyecto de Frutos Rojos. 

 Se presentó una propuesta de capacitación en “Excel avanzado” para la 

empresa CVSA.  Se espera aún la aceptación de la misma.  

 Se presentó una propuesta de “Monitoreo de Suelos 2021” para la empresa 

CVSA. Se aguarda la definición de parte de la empresa.  

 Se presentó una propuesta de capacitación en “Mantenimiento y 

reparación de calderas de calefacción” para la empresa CVSA. Se aguarda la 

definición de parte de la empresa.  

 Se presentó a SPSA Distrito San Julián una propuesta que incluye ensayos 

de Laboratorio de Rocas Suelos y Hormigones y asesoramiento, para la utilización 

de las piletas de la planta de Tratamiento de efluentes cloacales en la localidad en 

el plan de puesta en marcha de la misma.   

 

Trabajo colaborativo con otras Unidades de Gestión y UVT   

 Comenzó el seminario taller de Innovación abierta a cargo de Juan 

Pablo Luna.  En el marco del programa de Fortalecimiento del área 

de vinculación. Se desarrollará entre el 7 octubre al 12 de 

noviembre.  

 

 Se lanzó el “Programa de Mentorías de Vinculación” en el marco 

de las acciones del Programa de Fortalecimiento de la función VT 

en la Universidad.  Se cumplió con la instancia de inscripción de 

“Mentores” y la inscripción de “Vinculadores”. Durante la semana del 

15 de noviembre se realizará la instancia de evaluación para 

selección de los mismos. En la UASJ se inscribieron dos docentes 

para categoría Mentor y dos docentes para la categoría Vinculador.  
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 El próximo 19 de noviembre se lanza el programa de Indicadores 

de Vinculación, también en el marco del programa de 

Fortalecimiento de la función.   Los mismos serán abordados con 4 

diferentes formularios, orientados a distintas Áreas y actores de la 

Universidad: 1.UVT Rectorado. 2.UVT de las Unidades Académicas. 

3. Directores de Instituto. 4. Docentes investigadores en general.   

 

 Se recibió la aprobación del programa “Escuelas de Formación 

Profesional” el mismo fue presentado por SEU UNPA a la 

Secretaría de Políticas Universitarias. Las capacitaciones darán 

comienzo en el año 2022 y en este momento se está cumpliendo la 

instancia de adquisición de equipamiento/insumos para el desarrollo 

de las mismos.  

 

Departamentos  

Con la asunción de las nuevas autoridades del Consejo de Unidad, hemos realizado 

una síntesis de las actividades desarrolladas desde los Departamentos: 

1. El Director de Departamento, a propuesta del Director de Escuela, 

incorpora y afecta anualmente el recurso humano en los espacios 

curriculares de la carrera y realiza el trámite administrativo de llamados a 

inscripción para la cobertura de cargos docentes (interino, interino suplente 

e interino a término) A su vez, el Director de Departamento, coordina con las 

Secretaría de Investigación y Postgrado y la Secretaría de Extensión la 

distribución de cargas horarias de la dedicación docente. Asimismo, con el 

Director del Instituto donde esté asignado el cargo docente planifican las 

actividades de investigación, extensión y vinculación en post del desarrollo 

de la disciplina. 

 

2. En el primer cuatrimestre, hemos presentado las afectaciones de los 

docentes, que comprenden las actividades en la Escuela e Instituto 

(Extensión o Investigación). En el último período se han incorporado 

nuevos/as docentes. 
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3. Ambos Directores de Departamento hemos participado de la reunión 

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

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

gradual a la presencialidad de acuerdo al Plan de Retorno a la Nueva 

Normalidad vigente. 

 

4. Frente a esta situación desde los Departamentos hemos sostenido 

reuniones durante todos los miércoles para revisar y sistematizar las 

residencias de docentes de ambos Departamentos. 

 

5. A partir de la ratificación del Protocolo Adicional firmado con la 

Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena, se realizó la designación 

de la Lic. Silvana Rolón (quien fue evaluada en el llamado según Disposición 

251-DU-UASJ-/2021), a UN (1) cargo de Ayudante de Docencia, Dedicación 

Simple, Carácter Interino, en el Área Salud, Orientación Educación para la 

Salud, Código Nomenclador 03-32-00-06-01, Código Mapuche: CD-CD-SA, 

para ser afectado a la Escuela de Enfermería. 

 

6. En los meses correspondientes al presente informe se otorgaron avales a 

docentes investigadores que forman parte de grupos de investigación para 

ser presentado en la convocatoria de Proyectos de Investigación UNPA 

2022. Los avales otorgados son para cumplir las tareas de investigación que 

sean requeridas por el proyecto, con distintas cargas horarias por semana a 

ser afectada a su dedicación, a los efectos de garantizar el cumplimiento de 

las restantes actividades a las cuales el docente-investigador está afectado 

en esta Unidad Académica. 

 

7. Se recibieron solicitudes de FoPeSCA, se envió a la Comisión de 

FoPeSCA para su análisis y se otorgaron los avales correspondientes, este 

año el monto de FoPeSCA es de $30.000 

 

8. Actualmente con proyección de actividades para trabajar desde las 

Escuelas, iniciaremos con los/las docentes de la Escuela de Administración. 

 

9. Desde el Departamento de Ciencias Sociales actualmente se encuentra 

en proceso de llamados a cobertura de cargos.  


