
 

 

INFORME NÚMERO 1 UASJ/2022 1 

 

Informe de gestión de la Unidad Académica San Julián  

Período del 16 de noviembre 2021 al 28 de febrero de 2022 

 

  

 

Decanato  

Se participó del Consejo Superior el 2 y 3 de diciembre. En el mismo se aprobó 

la prórroga del presupuesto 2021 porque no se cuenta con el presupuesto 2022 aún.  

Mediante Resolución N° 153/21-CS-UNPA se aprobó el Programa de Género 

y Diversidad en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. A su 

vez, mediante la Ordenanza N° 245-CS-UNPA se creó el Cargo Extraescalafonario de 

Dirección General de Géneros y Diversidad a nivel sistema, y la Dirección de Género 

y Diversidad para cada Unidad Académica.  

Mediante Resolución N° 136/21-CS-UNPA se adhirió a lo dispuesto por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la implementación de la “Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible” en el ámbito de la Universidad en consonancia 

con lo aprobado en el Consejo de Unidad de la UASJ.  

A fines del año 2021 y comienzos del 2022 las diferentes áreas avanzaron con 

el Plan de Virtualización de la Enseñanza Superior II (VES II). Se compró el 

equipamiento para las aulas híbridas, se están programando las actividades de 

capacitación y acompañamiento para su implementación a lo largo de todo el año 

2022.  
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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 aprobó el 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. Se prevé realizar una actividad en Puerto San Julián 

a través de la Gestión cultural de la Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colon este 

año en fecha a confirmar.  

Se aprobó el proyecto “Obra: 2° Etapa del Edificio Ex - Hotel Colón: Refacción 

y Adecuación de la Planta Baja de la 2da. Ala UNPA – UASJ” mediante Resolución N° 

RESOL-2021-314-APN-SECPU#ME. Esta propuesta fue presentada en el Programa de 

Obras Complementarias de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación de la Nación.  Se otorgaron $9.861.490,00 (Pesos nueve millos ochocientos 

sesenta y un mil cuatrocientos noventa) para la ejecución de Obras Menores en el 

ámbito de los espacios universitarios que permitan generar mejoras en las 

condiciones edilicias existentes. Con este proyecto se pondrá en funcionamiento la 

totalidad de la planta baja del sector de la Av. San Martín y cuyas dependencias se 

detallan a continuación: 

Planta Baja: 

- Un salón de usos múltiples 

- Una galería temática  

La ejecución se realizará siguiendo los lineamientos previstos en el proyecto 

general de refacción del edificio de ex Hotel Colón que sirvió de base para la 

declaración de Patrimonio Cultural. Se ejecutarán las instalaciones de electricidad 

con provisión de artefactos, calefacción, con provisión de radiadores de hierro 
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fundido (simil existentes) e instalaciones de detección de incendios. Se ejecutarán los 

trabajos de revestimiento de tabiques y cielorrasos en placas de MDF, se ejecutarán 

trabajos para la recuperación de los pisos de pinotea existentes y se colocará un 

nuevo solado (damero de baldosas calcáreas) en la galería temática. Se realizarán 

trabajos de recuperación de las carpinterías de madera existentes, se construirán 

nuevas puertas de las mismas características que las del edificio (en algunos casos 

serán con barra antipánico como salidas de emergencia). Se ejecutarán también los 

trabajos de pinturas y terminaciones de todo el sector. Se realizaron reuniones con 

gestores, y personal Nodocente de la Residencia, del PAM y de Administración para 

avanzar en la presentación del proyecto detallado de la obra.  

Seguridad e Higiene 
 

La Comisión de Salud e Higiene Ampliada continúa con sus reuniones 

periódicas para tratar temas vinculados a diferentes protocolos y avanzar en los 

lineamientos de los mismos y anticiparse a las adecuaciones que hay que realizar en 

el marco de la pandemia Covid-19. 

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. 

Se realizó una reunión el 20 de noviembre de 2021 para analizar el Factor de 

Ocupación. En la misma se acordó ampliar el mismo al 100% según lo establecido en 

el Decreto 351/79.  

Se realizó una reunión el 15 de febrero de 2022 de la cual participaron por la 

UASJ el Tec. Juan Martín Pereyra y el Lic. Rubén Croigver. En la misma se acordó lo 

siguiente: 

- Avalar el Protocolo de actuación para la Reapertura de las Bibliotecas 

Académicas del Sistema de Información y Bibliotecas de la UNPA. 
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- Avalar el Protocolo para la Reapertura de Jardines Maternales y Centros 

Recreativo Infantil (CRI) de la UNPA en el marco de la pandemia Covid-9. 

- Solicitar al Rector encomendar a la Productora de Contenidos Audiovisuales 

y a la Secretaría de Extensión Universitaria, el diseño de una campaña de 

difusión para fomentar y concientizar a la comunidad universitaria respecto 

a la importancia de la vacunación por 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 están recibiendo los equipos que se adquirieron con los fondos del  

programa VES II de aulas Híbridas, se está probando su funcionamiento y 
planificando su instalación.   

- 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.  

- Se estableció el perfil de la contratación necesaria para la asistencia técnica 
en el marco del programa VES II para las aulas híbridas.  

 

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 
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Normalidad, mediante el cual aquellas personas que soliciten con anticipación 
ingresar a la biblioteca, podrán hacerlo cumpliendo con los protocolos aprobados. 

Se está implementando 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 de 

corrido de 10 a 16 hs registrando toda la documentación y enmarcándose en los 

protocolos en vigencia.  

Se siguen 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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Desde la incorporación de la Prof. Cinthia Huecke en el cargo de despacho se 

reorganizó el área articulando sus funciones principalmente con Laura Arrieta y Carol 

Pickering. A su vez, coordina la notificación de disposiciones con Andrea Fernández y 

los temas vinculados al Consejo de Unidad con Susana Walker.  

 

Vice Decanato 

Concursos Docentes 

Por Resolución N° 0726/21-R-UNPA se habilitó un nuevo periodo de inscripción 

para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición de cargos 

docentes para ingreso a carrera académica, cuya substanciación estaba prevista para 

el primer cuatrimestre del año 2021 y que fuera postergada debido a las 

disposiciones previstas en atención a la situación epidemiológica imperante. El 

periodo de inscripción habilitado comprende desde el 07 de febrero hasta el 09 de 

marzo de 2022 y corresponde al Grupo II: a) Ciencias Sociales, b) Humanidades, c) 

Ciencias Médicas, siendo la Autoridad de Concursos en nuestra Unidad Académica 

María del Pilar Diaz. 

 Los cargos correspondientes a la Unidad Académica San Julián que se 

concursan son: un cargo correspondiente a la Escuela de Trabajo Social, tres cargos 

correspondientes a la Escuela de Educación y ocho correspondientes a la Escuela de 

Enfermería. 

Cobertura de cargos vacantes 

En forma conjunta con las Direcciones de Departamento y Decanato se trabajó 

en el análisis de la proyección de cargos docentes de carácter Interino a Término a 

cubrir durante el año 2022 de acuerdo a las necesidades académicas. A partir de ello 

se continúa en el seguimiento del circuito administrativo de cada uno de los llamados, 

los cuales son informados por la Dirección de Departamento correspondiente.   
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Plan de Retorno a la Presencialidad Académica 

 Se continuó articulando con Secretaría Académica y con las Diferentes Escuelas 

de la Unidad Académica para la implementación del Plan que fuera aprobado a fines 

de 2021. 

 Hasta el momento se concretó el retorno a las actividades académicas 

presenciales de los grupos: 1(estudiantes que por razones tecnológicas requieran el 

uso de recursos o el acceso a  Internet de la UNPA), 2 (estudiantes para el desarrollo 

de mesas de exámenes, las cuales durante los turnos de diciembre y febrero-marzo 

se desarrollaron con modalidad mixta), 3 (estudiantes que deben realizar prácticas 

que se desarrollan en ámbitos externos a la UNPA), y 4 (estudiantes que deben 

desarrollar prácticas de laboratorio o similares en instalaciones de la UASJ). 

 En cuanto al grupo 5 (estudiantes que deben cursar materias eminentemente 

teóricas), se está trabajando en articulación con las Escuelas para definir la modalidad 

en que se implementará el dictado de dichas asignaturas según las características, 

requerimientos, cantidad de estudiantes, etc. Se realizarán reuniones con las 

Direcciones de Escuela y con los docentes a fin de establecer criterios que orienten 

la organización del cursado, priorizando el desarrollo de actividades enmarcadas en 

la virtualización de la enseñanza a fin de favorecer el avance en las trayectorias 

académicas.  

 

Secretaría Académica 

Sustanciación de mesas de exámenes 

La Unidad Académica San Julián pudo establecer acciones sostenidas en 

referencia a las mesas de exámenes bajo modalidad virtual a lo largo de los años 2020 

y 2021 que implicó una readecuación de la modalidad presencial a la virtualización 

como lo establecieron las Resoluciones 005/20 y 085/20 emanadas por el Consejo 
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Superior de la UNPA para favorecer las trayectorias de los y las estudiantes dentro 

del contexto de la pandemia COVID-19. 

En el Segundo Cuatrimestre del 2021 fue aprobado el Plan de Regreso a la 

Presencialidad Académica en el cual se definen condiciones generales para la 

reanudación de la actividad académica presencial en la UNPA, incluyendo 

lineamientos, procedimientos y escenarios de organización académica. 

En virtud a ello, desde diciembre del 2021 en nuestra Unidad Académica San 

Julián se brindó la posibilidad de contar con una modalidad Mixta de Mesas de 

Exámenes. Para el turno Febrero – Marzo 2020 siguió con la misma modalidad en sus 

dos llamados: 

-          Primer Llamado: 14 de febrero al 18 de febrero de 2022. 

-          Segundo Llamado: 25 de febrero al 7 de marzo de 2022. 

Las áreas implicadas, Académica y Educación a Distancia (EaD), continuarán 

abocadas al acompañamiento de las mesas de exámenes, pero éstas serán 

autogestivas. 

El cronograma de mesas se encuentra en el portal UASJ 

portal.uasj.unpa.edu.ar/ y replicado en los medios institucionales. 

En el turno de mesa de exámenes correspondiente a Febrero – Marzo hubo un 

total de 690 inscriptos/as, siendo 330 en el primer llamado y 360 en el segundo. 

Continúa en vigencia la inscripción citando la Ordenanza 237, (adjuntando la 

Constancia de Título en trámite legalizada por Juez de Paz,) para estudiantes que aún 

no cuentan con el analítico y/o el título del secundario. Se solicita a través de una 

nota dirigida a la Secretaría Académica y presentada en Mesa de Entrada. 
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Emisión de certificaciones 

Desde la Jefatura de Departamento de Alumnos y Estudios se continuó 

emitiendo certificaciones de alumno regular, registro de materias aprobadas e 

historial académico para su envío en formato digital y/o impreso a cada estudiante 

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

quienes necesitan presentar dicho certificado en las entidades laborales por parte de 

Apoyo Académico. 

Desde dicho Dpto. se continuaron gestionando las inscripciones y carga de 

asignaturas a estudiantes. 

Se continúa con el análisis de pedidos de readmisiones y cambios de carrera. 

Desde la Secretaría Académica se han recibido pedido de autorizaciones de cursada 

por parte de las Unidades Académicas. Éstas serán trabajadas junto con Vicedecanato 

y Escuelas. 

En este periodo se realizó el control de Regularidades /Convalidación y 

validación de historias académicas. 

Emisión de certificados de títulos en trámite 

Se avanzó en el reconocimiento de créditos y demás tramitaciones para las 

carreras que así lo requieran a fin de realizar las certificaciones pertinentes de 

culminación de carrera académica. 

Inicio de trámite de Homologación al artículo 7mo 

Se recepcionaron solicitudes de homologación por lo cual se aplicaron las 

Resoluciones Nº086/19 y Nº237-CS-UNPA que homologan la regularización de dos 

(2) espacios curriculares, al examen previsto en el Artículo 7mo de la Ley de 

Educación Superior para los estudiantes mayores de 25 años. 
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Para la culminación de la solicitud se realizará el análisis de historias 

académicas, digitalización de documentación y envío al Sistema Repuyen para el 

posterior tratamiento en el primer Consejo de Unidad 

Inicio trámite de Reconocimiento equivalencia total del curso “Competencias para 

la lecto-comprensión en Idioma Inglés en tecnicaturas y licenciaturas de la UASJ” 

como requisito de las carreras Licenciatura en Administración (913), Licenciatura en 

Trabajo Social (074) y Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables 

con Orientación en Producción Acuícola (070) mediante los mencionados 

instrumentos legales se aprueba la actividad de extensión Curso “Competencias para 

la lecto – comprensión en idioma inglés en tecnicaturas y licenciaturas de la UASJ”, 

cuya docente responsable fue la Prof. Maria Teresa Yolanda Tadic. 

Análisis de situación de estudiantes en calidad de pendiente 2022 – Primer 

Cuatrimestre. 

Se procede a recibir las solicitudes de excepción para la inscripción a 

asignaturas en condición de pendiente en el año lectivo 2022 (1er Cuatrimestre) 

según Ac N°085/18 y Ac. N° 006/20. Para continuar el circuito administrativo se 

analizan las historias académicas y los incisos de los Acuerdos a fin de cotejar si es 

posible según el encuadre, su inscripción. 

Análisis de Comisiones Anuales y del Primer Cuatrimestre 

Junto a las Direcciones de Escuela, Departamentos y Vice Decanato se 

analizaron las afectaciones docentes de las carreras a fin de generar la apertura de 

las comisiones de asignaturas. 

Dichas comisiones serán reflejadas en el Sistema Guaraní para habilitar las 

inscripciones. Luego se socializarán a Administración Tecnológica para su 

incorporación en el Sistema UNPAbimodal. 
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Se difundirán con las comisiones a las Direcciones de Escuela, Educación a 

Distancia, Acceso y Permanencia a fin de asesorar al estudiantado. 

Convocatoria Ayudante Alumnos 

Se encuentra en proceso de llamado a 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. 

Se destaca la gran cantidad de demanda en diferentes escuelas; a saber: 

 -      Licenciatura en Enfermería: Enfermería Comunitaria I; Enfermería del Adulto y 

del Anciano; Fundamentos de Enfermería; Enfermería en Salud Mental; Enfermería 

Materno Infantil y Cuidado de la Mujer, Ética y Deontología I, Epidemiología y 

Enfermería Infanto Juventil. 

-       Profesorado para la Educación Primaria: Enseñanza y Curriculum, Taller de 

Administración y Legislación Escolar, Contenidos Escolares de la Matemática y 

Didáctica de la Matemática y Taller de Lenguajes Artísticos. 

-       Licenciatura en Trabajo Social: Práctica II. 

Plan de regreso a la presencialidad académica 

Junto con el Vicedecanato UASJ se continuaron desarrollándose reuniones 

conjuntas con Rector, 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 amplió la información pertinente. 

Registro de estudiantes para el desarrollo de Prácticas Universitarias 

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

de Vinculación Académica se amplía la información. 
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Apoyo Académico UASJ 

Durante este periodo se confeccionaron constancias de Prácticas solicitadas 

por estudiantes de distintos espacios curriculares de la carrera Licenciatura en 

Enfermería. 

Se gestionaron comisiones de servicios a profesores que solicitaron el trámite, 

dando el circuito administrativo correspondiente, derivando al 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 por parte del mencionado Sector. 

Desde esta área se responde constantemente, vía correo electrónico y 

presencialmente en Sede, consultas de estudiantes y docentes sobre información 

referidas al Área Académica. 

Dirección de Evaluación de Programas y Vinculación Académica 

Durante el mes febrero se realizaron tareas en cuanto a la confección de los 

reportes de las mesas de exámenes escritos del turno febrero/mazo, luego se los 

socializó al área de Administración tecnológica, y desde allí se cargó a los y las 

estudiantes a sus respectivas aulas de exámenes. Por otro lado, se dio asistencia a las 

mesas de exámenes orales, junto a Educación a Distancia. 

Al día de la fecha, se sigue recibiendo programas analíticos, actualizados, de 

asignaturas de todas carreras de la Sede UASJ, avalados en principio por cada 

Director/a de Escuela, luego de una revisión, los mismos son elevados a la Secretaría 

General Académica para ser cargados en el entorno UnpaBimodal y en los diferentes 

espacios Institucionales. 
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Se sigue recepcionando, mediante notas de estudiantes y graduados/as, 

solicitudes de programas analíticos y/o planes de estudios. Actualmente se trabaja 

en ello. 

Asimismo, esta Dirección de Evaluación de Programas y Vinculación Académica 

se encuentra trabajando con los Protocolos de Prácticas Profesionales de la carrera 

Licenciatura en Enfermería desarrolladas por los y las estudiantes, en 

acompañamiento de Docentes Tutores para gestionar tal desarrollo. Las localidades 

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

Puerto Santa Cruz, El Calafate, Caleta Olivia y Río Gallegos. 

 

Coordinación de Educación a Distancia 

 Hacia la finalización del ciclo 2021, se continuó en la asistencia a mesas de 

exámenes. También en el asesoramiento y respuesta a las diferentes solicitudes que 

tanto docentes como alumnos/as fueron realizando 

Desde el inicio del año académico 2022, hemos estado dando respuesta 

especialmente a consultas relacionadas a: la documentación necesaria para la 

inscripción de nuevas/os aspirantes; a la oferta académica de nuestra sede (de 

manera conjunta o derivando las inquietudes al Área que corresponda) y también las 

consultas sobre inscripción a exámenes, etc. 

También se continúa trabajando sobre varias líneas de manera articulada con 

las diferentes Secretarías y Direcciones 

Con la Secretaría Académica en la distribución de links para las mesas de 

exámenes. En estos dos llamados hemos propuesto la posibilidad de aprovechar las 

salas de videoconferencia vinculadas a cada Espacio Curricular, aprovechando que 

todavía no comenzó el cuatrimestre y con ello su uso intensivo. Esta experiencia 

permitió, por un lado, posibilitar que cada docente Presidente de mesa pudiese 
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ingresar a la sala con el perfil de anfitrión; por otro lado, que el trabajo desde el Área 

de EaD pueda desarrollarse de manera más eficiente. También y de manera conjunta 

con el Dpto. de Alumnos, en el seguimiento, registro y organización de la 

documentación que llega a la sede por las inscripciones de alumnos/as. 

Con la Secretaría de Administración se realizaron consultas y se tuvo 

asesoramiento en diferentes reuniones, respecto de las diferentes posibilidades en 

cuanto a la contratación de docentes para el dictado de talleres relacionados al Área. 

Con la Secretaría de Investigación y Postgrado, al igual que con la de 

Administración se solicitó asesoramiento respecto a los circuitos administrativos y 

formas para el desarrollo de Talleres, que están en proceso y con la idea de que 

puedan implementarse durante el año. También en la generación de aulas y altas de 

docentes y alumnos/as para los cursos que actualmente se dictan. 

Con la Dirección de Acceso y Permanencia y Bienestar Estudiantil, se está 

trabajando sobre la dinámica que se propondrá este año para el Curso Introductorio 

para Ingresantes (CIPI). Se establecieron fechas, se trabajó en el armado del aula, se 

propusieron temas, altas de alumnos/as, seguimiento de las inscripciones en el 

formulario habilitado, etc. También y de manera conjunta con Seguimiento 

Institucional, que depende del Área de EaD de Rectorado, se elaboró una propuesta 

para la recorrida por los diferentes ciber educativos de las localidades de la provincia, 

que se realiza de manera conjunta con la Dirección de Acceso y Permanencia y 

Bienestar Estudiantil de la UASJ 

Finalmente, y a solicitud de la Decana, se está elaborando un Proyecto para el 

dictado de diferentes Talleres para los docentes de la Unidad Académica, que 

esperamos puedan desarrollarse este año, sobre temas relacionados a Educación a 

Distancia y que van desde la Pedagogía en entornos mediados, la Evaluación de 

Aprendizajes, Aprovechamiento de Recursos y Actividades en la Plataforma Moodle 
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y Realidad Aumentada y 3 D en escenarios virtuales de Educación, que se 

desarrollarán durante el presente ciclo académico. 

 

Secretaría de Administración 

        

Jefatura de Personal 

        

Asesoramiento solicitado por Decanato para la elaboración de instrumentos legales. 

        

Carga  del sistema Mapuche de las siguientes novedades: 

 

- Retención de tesorería por adelanto de haberes. 

- Licencias varias que no afectan las remuneraciones. 

- Designaciones pendientes de carga. 

-Bajas por renuncias, licencias, etc. 

-Informe cargos en baja a partir de Marzo 2022. 

 

 

Economía y Finanzas 

        

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. 

        

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. 
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Compras 

 

Recepción de equipamiento informático, insumos de laboratorio, 
equipamiento para proyectos. 

Los mismos corresponden a fondos de programas especiales ( VES I - VES II - 
Fortalecimiento de Sistemas- Fondos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 
provenientes de la Agencia de Desarrollo (ADL)- Fortalecimiento de Ciencia y 
Tecnología). 

 

 

Secretaría de Investigación y Posgrado 

 

El inicio de actividades de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la 

Unidad Académica San Julián se basó, en principio, en dar continuidad a los trámites 

que no finalizaron en el mes de diciembre 2021 y que requieren que se retomen en 

febrero de 2022. Luego se recibió desde la SECyT - UNPA, la agenda 2022 basada en 

el trabajo de articulación entre las secretarías de todas las Unidades de Gestión, la 

misma plantea una organización anual y exige el trabajo de acompañamiento y 

asesoramiento a los docentes investigadores a fin de cumplir con los plazos 

establecidos.  

En este período, se recibieron las evaluaciones externas de los proyectos de 

investigación presentados en la última convocatoria, en su mayoría son los proyectos 

que se aprueban en la próxima reunión de Consejo de Unidad, siempre que cumplan 

con todas las condiciones establecidas en el manual de procedimientos. Los 

investigadores son notificados de las mismas y se elevan al Consejo de Unidad. 

También se realizó el proceso de notificación de órden de mérito de becarios de 

investigación estudiantes de pregrado, grado y posgrado. 

En el Centro de Experimentación y Transferencia se mantuvieron las 

actividades de guardia durante el receso de verano que implica el control de la 

automatización del riego, el cual funcionó de manera óptima. A fines de enero - 
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principios de febrero asistieron los investigadores de la Universidad Nacional de La 

Plata que tienen un punto fijo de medición en el predio en el marco del proyecto: 

"Observación gravimétrica de la respuesta de la tierra sólida a cambios de masa de 

hielo en la Patagonia austral GravPatagonia", la actividad de articuló con la 

Responsable de Vinculación Tecnológica. Se retomaron las actividades del proyecto 

de articulación con INTA - programa ProHuerta proyectando las acciones 2022 - 2023, 

las mismas serán informadas en cuanto se definan las acciones conjuntas, se está 

realizando en base a la evaluación de las actividades año 2021. 

Los laboratorios del Centro de Extensión y Transferencia (CEyT), en este 

período se acondicionaron, se calibraron equipos y se hicieron pruebas de eficiencia, 

a fin de iniciar las tareas de análisis. El día 7 de marzo la responsable del laboratorio 

ICASUR Lic. Norma Gómez y la Lic. Cecilia Esquivel (Personal Apoyo Profesional 

CONICET) realizará un muestreo de agua de consumo y uso doméstico de las sedes 

de la Unidad Académica, incluída la residencia y CEyT, a fin de establecer su calidad 

de uso. Las determinaciones se realizarán en los laboratorios propios de la institución  

y los resultados serán comunicados a toda la comunidad universitaria. El laboratorio 

de docencia e investigación de la sede UASJ también inició sus actividades con tareas 

inherentes a los proyectos de investigación, que especialmente en este período se 

encuentran enfocados en la toma de muestras y análisis y continúa con la tarea de 

elaboración de sanitizantes que el protocolo de salud exige para la institución. 

 

A continuación se detallan algunos puntos a resaltar referido a la Secretaría de 

Investigación y Posgrado, para este informe: 

 

Solicitudes de Incentivos a Docentes Investigadores: Se elevaron a rectorado 19 

solicitudes de cobro del incentivo docente. Se recibió el cobro del incentivo 2019. 

 

Convocatoria vigente: Se encuentra abierta la convocatoria para Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) en el ámbito de la UNPA, hasta el 16 de marzo 
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del corriente año. La misma financiarán 5 (cinco) proyectos de $ 108.000.- pesos 

argentinos cada uno a ejecutar en dos años. 

Mediante la resolución Nº 0021/22-R-UNPA se aprueba la convocatoria y el 

reglamento (Resolución Nº 0376/21-R-UNPA). Se puede consultar toda la 

documentación a través de: https://www.unpa.edu.ar/contenido/descargas-

secyt 

 

Cursos de posgrado     

Seminario de Posgrado en ejecución: “Análisis institucional en 

acontecimientos migratorios”. Docente Responsable: Lic. Lidia Fernández 

Docente Colaborador: Dra. Paola  Valdemarin.  Se concretó una 

reunión en el mes de febrero pasado, con la docente colaboradora, la 

coordinadora logística y las directoras de sede de institutos de Salud e 

Interacción Sociocomunitaria y de Educación y Ciudadanía en la cual 

plantearon la necesidad de una propuesta de adecuación y modificación de 

cronograma. Se espera la formalización de la propuesta para avanzar en la 

búsqueda de financiamiento y aval ante la Dirección General de Posgrada. El 

seminario se está llevando a cabo. 

Seminario "Estrategias de recolección/producción de información en 

investigaciones en las Ciencias Sociales: entrevistas semi-estructuradas y en 

profundidad". Docente responsable Dra. Freidin. Este curso dió inicio el día  4 

de marzo y forma parte del plan de fortalecimiento del Instituto de Educación 

y Ciudadanía de la sede UASJ, planificado para el año 2021, se acordó 

ejecutarlo en este mes de marzo de 2022. La coordinación logística está a cargo 

de la Mg. Dina Rozas, quien registró las inscripciones y es el contacto entre las 

docentes, los asistentes y esta secretaría. Sin dudas la demanda que se 

identificó en el instituto se comprueba con la cantidad de interesados en el 

curso el cual completó el cupo una semana antes del cierre de inscripción. 

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


 

 

INFORME NÚMERO 1 UASJ/2022 19 

 

Desde esta Secretaría se identifica la necesidad de poder luego de finalizar 

analizar la posibilidad de repetirlo en la segunda parte del año. 

 

Seminario de Posgrado "Educación Matemática Inclusiva: aportes para pensar 

la enseñanza y el aprendizaje". Docente Responsable: Dra. Pilar Cobeñas y la 

Docente Colaboradora la Esp. Verónica Grimaldi. La coordinación logística está 

a cargo de la Mg. Valeria Garcia. El mismo inició el 7 de marzo, se completaron 

las vacantes del cupo proyectado, colmando las expectativas de la propuesta. 

Desde la coordinación logística del curso se administraron las inscripciones y 

se espera que el curso pueda lograr los objetivos planteados en la temática de 

estudio. Finaliza el 1 de abril. 

 

Curso de Posgrado “¿Cómo escribir una Tesis?. Docente responsable: Dra. 

Lucrecia Sotelo, se encuentra en proceso de aprobación con plan de iniciar en 

el mes de mayo. Todavía no está abierta la inscripción, la cual estará destinada 

a tesistas de grado y posgrado tanto de la UNPA como de otras universidades. 

 

Órdenes de mérito de becas de iniciación a la investigación para estudiantes de pre 

grado y grado y Becas de investigación de estudiantes de posgrado. Se 

recepcionaron ambas resoluciones y se procedió a la notificación de los directores, 

codirectores y candidatos a beca. Serán beneficiados con la beca dos estudiantes de 

posgrado y un de grado de la UASJ, en el próximo informe se publicará el detalle. 

 

Comisión de Ciencia y Tecnología de la UNPA 

 

Se retomaron las reuniones semanales de la comisión integrada por el 

Secretario de Ciencia y Tecnología de la UNPA y las secretarías de Investigación y 

Posgrado de cada una de las unidades académicas. La primera acción de este año 

2022, en continuidad con el trabajo del año anterior, se refirió a analizar la propuesta 
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de la SeCyT en relación a la distribución de fondos de fortalecimiento para la Ciencia 

y Tecnología 2021 a ejecutar en 2022. En esta oportunidad además de fondos para 

gastos corrientes se suman fondos destinados a gastos de capital, este 

financiamiento a través de un programa especial de la Secretaría de políticas 

Universitarias tiene como objetivo darle continuidad a programas existentes y poder 

ampliar a nuevas demandas identificadas a través de los institutos y las áreas de 

gestión. Desde esta secretaría una vez recibidas las resoluciones se propondrá un 

trabajo conjunto con los institutos de la sede en articulación con la secretaría de 

Extensión. 

 

También en el marco del trabajo de esta comisión, el Secretario de Ciencia y 

Tecnología, Dr. Pablo Navas nos presentó el Proyecto: "Consolidación de la Red 

binacional de investigación en la Patagonia Austral y Antártida" del cual la UNPA es 

parte junto con la Universidad de Magallanes, Universidad de Aysen y CADIC-Tierra 

del Fuego. En el marco de las actividades previstas por la red, se prevé en el 

transcurso del primer semestre la exposición y visibilización de las líneas de 

investigación que se desarrollan en cada una de las instituciones en diversas áreas. . 

Se invitará a la participación de todos los docentes investigadores, se prevé además 

el intercambio y movilidad de docentes investigadores y becarios de posgrado. Se 

trabajará a través de los institutos en función de las áreas y la información se enviará 

a través de las direcciones de sede de institutos. 

 

Fechas importantes de Investigación y Posgrado: 

 

● Envío de Informes Finales y Avance de Proyectos de Investigación: del 22 de 

febrero al 25 de Marzo. 

● Vencimiento Subsidio Extraordinario a PI (Fortalecimiento 2020): 31 de marzo. 

Considerar que la rendición se realiza de manera independiente del subsidio 

UNPA. 

● Vencimiento Subsidio 2021 PI Tipo I-II-III (Convocatoria 2021): 1 de abril. 
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● Vencimiento Subsidio 2021 PI Tipo II (Convocatoria 2020): 26 de junio. 

 

Toda ampliación de información se puede solicitar al medio de comunicación directa, 

por mail a: investigacionuasj@gmail.com  

 

 

Dirección de Acceso y Permanencia / Bienestar Universitario 

 

Inscripciones, Orientación y Atención al Público 

Desde el 7 de febrero y hasta el 4 de marzo están abiertas las inscripciones a 

las carreras que ofrece la universidad. Las personas interesadas pueden ingresar a 

www.portal.uasj.unpa.edu.ar o www.unpa.edu.ar. 

Para ampliar información o recibir orientación pueden llamar al 02962 452319-

interno 18, escribir al mail :apermanencia@yahoo.com.ar o comunicarse por 

Facebook: ACCESO Y PERMANENCIA BIENESTAR UNIVERSITARIO UASJ 

En el mes de diciembre se inició progresivamente la atención de forma 

presencial a quienes venían a consultar por inscripción a carreras. Actualmente se 

ofrece un horario de atención de 8 a 17hs de corrido. Además, se prosigue con la 

atención de consultas de estudiantes vía mail, Facebook y teléfono respondiendo de 

forma continua y sostenidamente. 

 

 

mailto:investigacionuasj@gmail.com
http://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/
http://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/
http://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/
http://www.unpa.edu.ar/
http://www.unpa.edu.ar/
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Curso Introductorio para Ingresantes (CIPI) 

Está destinado a las personas que ingresan a la universidad en el año 2022, la 

inscripción inicio en diciembre y se realiza a través de este 

link:https://bit.ly/CursoIntroductorioParaIngresantes. 

El objetivo de este curso es facilitar el ingreso y ambientación a la universidad. 

Despejar dudas y orientar sobre los sistemas que utilizarán en la universidad así como 

otra información de interés. El inicio del CIPI está previsto para el 11 de marzo de 

2022, la modalidad es virtual y no es obligatorio. 

Becas UNPA 

A partir de diciembre y hasta el 16 de marzo de 2022 esta abierta la 

convocatoria a becas. 

Las Inscripciones se realizan de forma virtual en el siguiente link: 

https://becas.unpa.edu.ar/inscripciones/ 

Orientación: consultar al mail apermamencia@yahoo.com.ar 

El chequeo de documentación y seguimiento de carga se realiza desde el área 

se contacta a cada estudiante que presente algún faltante o dificultad. 

Accesibilidad 

En febrero se inició la actividad con una reunión, en la que se definió como 

primera actividad retomar el contacto con los estudiantes para ver el estado de 

https://bit.ly/CursoIntroductorioParaIngresantes
https://becas.unpa.edu.ar/inscripciones/
https://becas.unpa.edu.ar/inscripciones/
https://becas.unpa.edu.ar/inscripciones/
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situación. También recuperar los aportes de la capacitación en comunicación 

accesible y estado de aplicación práctica. 

Se han atendido requerimientos y consultas de estudiantes y reuniones con 

docentes. 

Contacto:accesibilidaduasj@gmail.com 

Deportes y Recreación 

Durante diciembre se continuó con Running, Vóley y Fútbol. Cada actividad 
tuvo su cierre de intercambio. 

En febrero 

-Gestión de espacios llevando notas a diferentes espacios. 

-Difusión de actividades. 

-Reunión con la Directora de Deportes, y por otro lado con la Jefa de la Pileta del 
municipio. 

-Colaboración en el encuentro de Tenis de mesa organizado por el Club Atlético San 
Julián el sábado 19 de febrero de 15 a 18:30hs, por parte de la Prof.Carolina Victoria. 

-Encuentro de fútbol amistoso el sábado 26 de febrero organizado por el Prof. Lucas 
Zorrilla en las canchas del Centro de Empleados de Comercio. Allí se relevaron 
intereses, disponibilidades y alternativas de horarios. 

En marzo: 

- Se prevé iniciar con pilates en colchoneta y natación. 
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II MARATÓN UASJ -Entrega de útiles escolares: En diciembre de 2021 se 

coordinó con la Dirección de Acción Social del municipio de Puerto San Julián, la 

entrega para febrero de 2022 de los útiles recaudados en esta actividad. Los mismos 

fueron retirados del edificio para ser entregados a niños y niñas de familias que asiste 

esa dirección junto con la entrega de alimentos previo al inicio de clases. 

Residencia Universitaria 

 El 4 de febrero, -previo a la finalización del receso- inició la actividad en la 

residencia ya que se empezó a recibir al grupo de estudiantes de prácticas de la 

Escuela de Enfermería que por sus lugares de residencia llegaban con anterioridad 

para iniciar el 7 de febrero. 

 Desde esa fecha en adelante la residencia tiene un movimiento sostenido con 

ingreso y permanencia de estudiante, docentes e incluso externos. 

También con ingresos por uso de los espacios comunes con actividades de 

Becarios de Extensión que van a encontrarse con estudiantes, así como docentes. 

Todo previamente organizado según lo requerido para ello y siguiendo las pautas de 

la residencia. Para quienes requieran reservar alojamiento en la Residencia 

Universitaria Antiguo Hotel Colón, el proceso se inicia desde el siguiente link: 

https://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/reservas 

También pueden comunicarse para reservas de los espacios de uso común 

como el salón de la esquina o sala de estudio. 

https://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/reservas
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Consultas al mail:ahc.ru.2015@gmail.com 

Facebook: RESIDENCIA UNIVERSITARIA ANTIGUO HOTEL COLON 

En cuanto a trabajos de mantenimiento y reparación en el edificio:Se 

realizaron trabajos eléctricos (recambio tubos LED) y se realizó el recambio de bomba 

recirculación de la caldera. 

NUEVO SERVICIO: BICICLETAS: Se puso en funcionamiento el sistema de 

préstamos de las bicicletas adquiridas para los estudiantes, con demanda y 

reconocimiento por parte de los mismos. ( link: Nota a estudiantes sobre este tema: 

¡A la uni en bicicleta! (unpa.edu.ar) ) 

Centro Recreativo Infantil 

 Diciembre: Se adecuó la sala y SUM para optimizar los espacios para el retorno 

a la presencialidad. Se realizaron los regalos de fin de año para los niños y las niñas. 

Se colaboró con presentes para los niños para el almuerzo del último día 

laboral 2021. 

En el mes de febrero, la Comisión de Salud y Seguridad ampliada de la UNPA 

aprobó el protocolo para Jardines y Centro Recreativo Infantil. 

Se realizó una reunión organizativa con el personal y el responsable de 

seguridad e higiene de la sede para la aplicación y puesta en funcionamiento. 

https://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/single-post/a-la-uni-en-bicicleta
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En marzo inicia la actividad con niños/as. Hasta el 4 de marzo se realiza la 

inscripción de niños y niñas para volver a la presencialidad. Se ofrecen turnos por la 

mañana y la tarde. 

Se realizó la limpieza general de los elementos del Centro recreativo, y el 

acondicionamiento del espacio de guardado para los elementos de juego, también se 

realizaron regalos de primer día y ornamentaron los espacios. 

Se Confeccionaron e iniciaron las entrevistas a nuevos papás y mamás. 

Contacto: cri_uasj@hotmail.com.ar 

Tutorías Académicas 

Se está en proceso de llamado y cobertura de 12 cargos. El llamado finaliza el 

24 de febrero con intención de que el inicio de actividades sea junto con el  inicio del 

Curso introductorio para ingresantes. 

Propuesta Dinamizadores/as 

Encuentro con la Vicerrectora, la Secretaría General Académica, Directores de 

Acceso y Permanencia, La directora General de Bienestar Universitario y los 

Coordinadores de Educación a Distancia de la sedes para intercambiar respecto la 

articulación con los ciber y coordinar visita a las localidades. En conjunto con el 

Coordinador de Educación a Distancia de la sede, se presentó una propuesta que fue 

puesta a disposición de la Vicerrectora y la Secretaría General Académica para su 

valoración y aportes, denominada “Jornada de integración: fortaleciendo lazos en el 

territorio.” 
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CURSO PROTOCOLO COVID: Está destinado a las personas que ingresan a la 

universidad a estudiar. Están previstas dos instancias, para el 15 y 22 de marzo. 

Modalidad Virtual. A cargo de Juan Martin Pereyra, Responsable de Seguridad e 

Higiene de la sede. 

Convocatoria a presentación de proyectos de Acceso y Permanencia B.U : 

Se recibió un proyecto presentado en conjunto entre la Escuela de Trabajo 

Social y Escuela de Educación que será presentado al Consejo de unidad para su 

aprobación e implementación en 2022. 

 

 

Secretaría de Extensión y Transferencia 

 

Comienzo de actividades en la Secretaría 

 

 De acuerdo a lo establecido en el Calendario Académico de la UNPA el día 7 de 

febrero se retomaron las actividades luego del receso de verano, con todo el personal 

político y no docente cumpliendo con sus funciones en forma presencial. 

Becas de Extensión 

 

 En correspondencia con las convocatorias realizadas por Disposiciones Nº 393-

DU-UASJ/2021 y Nº 001-DU-UASJ/2022, en el marco del Expediente 101.913/2021, 

se reunió la comisión ad hoc conformada la que procedió a considerar la 

documentación de las/los postulantes. En consonancia con los términos del dictamen 

de dicha Comisión desde la Secretaría se encuentra abocada a la gestión de la 

designación de becarios y becarias. 
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Nuevas Ordenanzas. Cambio normativo en la función de Extensión  

 

 El Consejo Superior de la UNPA aprobó en su última sesión ordinaria de 2021 

las Ordenanzas Nº 242 y 243 como resultado del proceso participativo llevado a cabo 

durante los años 2020 y 2021.  

La Ordenanza Nº 242-CS-UNPA establece el nuevo Manual de Normas y 

Procedimientos para la Administración de Programas y Proyectos de Desarrollo de 

las Actividades de Extensión, Vinculación y Transferencia que deroga la Ordenanza 

175-CS-UNPA y la Ordenanza Nº 243-CS-UNPA establece el nuevo Régimen de 

Categorización de Actividades de Extensión y Vinculación de la UNPA que deroga la 

Ordenanza 158-CS-UNPA. 

En forma planificada y progresiva desde el Consejo de Extensión (creado por 

Ord. 242) se trabajará en la difusión de ambos instrumentos normativos para que la 

comunidad universitaria tome conocimiento de las principales definiciones. En la 

reunión realizada el día 9 de febrero, dicho Consejo acordó la elaboración de material 

de trabajo para favorecer la difusión del contenido de la Ordenanza Nº 242, 

priorizando la comunicación con la Dirección de los Institutos y con el personal de la 

Secretaría de Extensión de las cinco UUGG. 

 

Encomienda del Consejo Superior al Consejo de Extensión: nuevas normas para 

ampliar la participación de no docentes y estudiantes en Extensión. 

 

 Asimismo, el Consejo Superior aprobó en la misma sesión ordinaria de 2021 las 

Resoluciones Nº 154/21-CS-UNPA y Nº 155/21. en las que se encomienda al Consejo 

de Extensión el trabajo para la elaboración de propuestas de normas específicas para 

regular la participación de estudiantes y no docentes en la función de extensión de la 

UNPA. 

 En las semanas precedentes se concretaron ya las dos primeras reuniones de 

trabajo con consejeros superiores representantes del Cuerpo de Administración y 
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Apoyo y Claustro de Estudiantes, habiendo acordado algunos criterios generales para 

el proceso participativo y ordenamiento del trabajo a realizar hasta el mes de junio 

de 2022. 

 Como plan general se ha propuesto que en los meses de marzo y abril se realice 

el trabajo de consulta e intercambio y en los meses de mayo y junio el trabajo de 

síntesis, elaboración de acuerdos y redacción de los proyectos de ordenanzas para 

ser ingresados al Consejo Superior. 

 

Plan de Fortalecimiento de la Extensión de la UNPA 

 

 Continúa en este año la ejecución de las actividades incluidas en el Plan de 

Fortalecimiento de la UNPA aprobado por el Consejo Superior. Desde la SEU y el 

Consejo de Extensión se retomaron las actividades con posterioridad al receso para 

completar la ejecución de lo pendiente. Así de esta manera se encuentran 

nuevamente con actividad las diferentes estrategias aprobadas: Cursos de Posgrado 

para Docentes, No Docentes y Graduados, Talleres para Estudiantes, Programa para 

el Desarrollo de la Curricularización, Programa para el Desarrollo de la Vinculación 

Tecnológica y Diplomatura en Extensión Universitaria. 

 

 

Dirección de Vinculación Tecnológica 

Difusión de diversas convocatorias, oportunidades de capacitación y presentación 

de proyectos. 

- Continúa abierto el Programa  ImpaCT.AR para la presentación de DESAFIOS 

y/o presentar propuestas soluciones para los desafíos abiertos. 

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

  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/impactar
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Solicitud de Servicios técnicos 

En diciembre de 2021, recibimos la aceptación de la propuesta de “Monitoreo 

de Suelos 2021” para la empresa CVSA.  Entre el 14 al 21 de febrero se realizó el 

trabajo de campo.  Se estima presentación del trabajo final la última semana de 

marzo. 

Trabajo colaborativo con otras Unidades de Gestión y UVT   

-En relación al “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 evaluación para la selección de Mentores y Vinculadores. En la UASJ 

el equipo se constituyó por 1 mentor y 3 vinculadores, el programa iniciará en marzo 

de 2022. 

-Se recibió la aprobación del programa “Escuelas de Formación Profesional” el 

mismo fue presentado por SEU UNPA  a la SPU, las capacitaciones darán comienzo 

en el año 2022 y en este momento se está cumpliendo la instancia de adquisición de 

equipamiento para el desarrollo de los mismos. 

-En mes de diciembre de 2021 el  Rector de la UNPA firmó convenio con el Ministerio 

de Trabajo por la capacitación Curso Apoyo a la Empleabilidad y la Integración Social, 

CAE.  Proyecto presentado en diciembre del año 2020, se está trabajando en la 

implementación de esta capacitación. 

-Se realizaron ensayos en el Laboratorio Rocas Suelos y Hormigones a un nuevo 

cliente local.    
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Departamentos  

Departamentos de Ciencias Sociales y Departamento de Ciencias Exactas. 

Actividades realizadas en ambos Departamentos. 

Recepción  de  solicitudes de FoPeSCA. Envío a la Comisión de FoPeSCA para su 

análisis y aval correspondiente. 

Tramitación de las solicitudes de Licencia Anual Ordinaria. 

Se brindó asesoramiento ante la solicitud de cambio de domicilio temporal de 

docentes. 

Se analizó la proyección de nuevos llamados INAT para el año académico 2022. 

Proponiendo iniciar el cronograma de llamados a cobertura de cargos en febrero de 

2022. 

Avales a Proyectos de Extensión e Investigación solicitados. 

Actividades Pendientes: Junto con el Dir. del Departamento de Ciencias Exactas 

habíamos planificado comenzar en el mes de marzo con las reuniones con el Director 

de la Escuela de Administración para avanzar en el diseño de un Plan de mejora de la 

Escuela. Actividad que se retomará con el/la nueva/o director/a de Departamento. 

Departamento de Cs. Exactas y Naturales 

Se otorgó aval al Proyecto "Sistematización de información básica de salud", 

presentado por la Lic. Haydeé Cardenas, radicado en el ISISC. 

Respecto del llamado al cargo Titular Completo, Área Geología, Orientación 

Geología General, se ha mantenido diferentes comunicaciones con los siguientes 

profesores, quienes respondieron vía email y aceptaron conformar el tribunal 

evaluador como titulares[1]: Roberto Roque KOKOT, Blanca PEREYRA GINESTAR y 
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Graciela TELLO. Y como miembros suplentes[2]: Esteban FRERE, Patricia GANDINI y 

Alejandro TRAVAINI 

 Departamento de Ciencias Sociales 

Diciembre de 2021 se trabajó en la revisión de la planta docente contratada 

bajo la figura de Interinatos a término. Se logró la extensión de sus cargos hasta la 

sustanciación de los llamados que comenzarían en el mes de febrero. Se realizaron 

las solicitudes de crédito presupuestario para la cobertura de los cargos ya en 

vigencia y se analizaron las prioridades y necesidades con cada Escuela sobre las 

necesidades de cargos 2022. 

En relación a los llamados comprometidos en el plan de mejora de enfermería 

se realizaron los siguientes llamados a fines de noviembre y comienzos  de diciembre:  

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

de Docencia, Dedicación Simple, Área Antropología, Orientación Socio-

Cultural, perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales y para ser 

afectado a la Escuela de Enfermería y al Instituto de Salud e interacción Socio 

Comunitaria. Asignatura: Antropología. 

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

de Docencia, Dedicación Simple, Área Filosofía, Orientación Problemáticas 

Filosóficas, perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales y para ser 

afectado a la Escuela de Enfermería y al Instituto de Salud e interacción Socio 

Comunitaria. Asignatura: Filosofía I. 

 

 

[1] Nota 046-DCEyN-UASJ/2021 
[2] Nota 060-DCEyN-UASJ/2021 



 

 

INFORME NÚMERO 1 UASJ/2022 33 

 

Por otra parte se cumplió con el compromiso asumido con la Escuela de 

Turismo realizando el llamado correspondiente a la cobertura de  un Cargo de 

Carácter Interino a Término, Categoría Profesor Adjunto, Dedicación Simple, 

Área Gestión y Administración de Empresas Turísticas, Orientación Gestión y 

Administración de Empresas Turísticas, perteneciente al Departamento de 

Ciencias Sociales y para ser afectado a la Escuela de Turismo y al Instituto de 

Cultura, Identidad y Comunicación. Asignatura: Dirección General. 

En febrero de 2022: 

Se concretó el llamado para la cobertura de un cargo Carácter Interino a 

Término, Dedicación Simple, Categoría Ayudante de Docencia, en el Área 

Metodología de las Ciencias Sociales, Orientación Trabajo Social, 

perteneciente a la Escuela de Trabajo Social y al ISISC, para la conformación 

de equipo en la Asignatura Introducción a las Ciencias Sociales  que 

corresponde al 1° año de la carrera. 

Se continuó con los circuitos correspondientes para los siguientes 

llamados de los cargos Interinos a Términos que vencen en el mes de 

marzo/abril: 

Cobertura de un cargo de Carácter Interino a Término, Categoría Profesor 

Adjunto, Dedicación Simple, Área Historia Americana, Orientación Historia 

Americana, correspondiente al Departamento de Ciencias Sociales y para ser 

afectado a la Escuela de Trabajo Social y al Instituto de Salud e Interacción 

Socio Comunitaria. Asignatura: Historia Social, Latinoamericana y Argentina. 

(Llamado en curso). 

Cobertura de un Cargo de Carácter Interino a Término, Categoría Profesor 

Adjunto, Dedicación Simple, Área Psicología Social, Orientación Psicología 

Comunitaria, perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales y para ser 

afectado a la Escuela de Trabajo Social y al Instituto de Salud e interacción 
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Socio Comunitaria. Asignatura: Sujeto Psicosocial y Seminario Género y 

Subjetividad.(Llamado en curso) 

Cobertura de un Cargo de Carácter Interino a Término, Categoría Profesor 

Adjunto, Dedicación Simple, Área Filosofía, Orientación Epistemología, 

Código, perteneciente al Departamento Ciencias Sociales y para ser afectado 

a la Escuela de Trabajo Social y al Instituto de Cultura, Identidad y 

Comunicación. Asignatura: Introducción al Conocimiento Científico. (Llamado 

en Curso). 

Cobertura de un  Cargo Categoría: Ayudante de Docencia, Dedicación Simple, 

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

Lingüística, perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales,  para ser 

afectado a la Escuela de Turismo y al Instituto de Educación y Ciudadanía. 

Asignatura: Análisis y Producción del Discurso. (llamado en curso). 

Siguientes llamados a realizar:  

Cobertura de un cargo de Carácter Interino a Término, Categoría Ayudante de 

Docencia, Dedicación Simple, Área Filosofía, Orientación Epistemología, 

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

Escuela de Trabajo Social, correspondiente al Departamento de Ciencias 

Sociales, para ser afectado a la Escuela de Trabajo Social y al Instituto de 

Cultura, Identidad y Comunicación. Asignatura: Introducción al Conocimiento 

Científico. 

Cobertura de un Cargo Categoría: Ayudante de Docencia, Dedicación Simple, 

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

Conocimiento y Sociedad, perteneciente al Departamento de Ciencias 

Sociales y para ser afectado a la Escuela de Trabajo Social y al Instituto de 

Educación y Ciudadanía. Asignatura: Ciencia Universidad y Sociedad. 
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Por último, se concretó el llamado para la cobertura de un cargo 

Interino, Categoría Profesor Adjunto, Dedicación Simple, Área Idiomas 

Modernos, Orientación Inglés, perteneciente al Departamento de Ciencias 

Sociales y para ser afectado a la Escuela de Enfermería. 


