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Funcionamiento de la Unidad Académica San Julián y actividades 

desarrolladas en el marco de la Pandemia por COVID 19 

Período febrero-marzo de 2021 

Informe del Equipo de Gestión para el Consejo de Unidad 

  

 

Decanato  

 

Desde el 1ero de febrero se trabajó para que todo el personal registre su 

domicilio laboral en el sistema de REINTEGRO creado para todo el sistema de la UNPA, 

mientras estén desarrollando sus tareas laborales en sus hogares. También se realizó 

la lista de vacunación para elevar al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de 

Santa Cruz en articulación con la jefa de personal. Se establecieron prioridades en la 

lista por grupos de acuerdo a si eran esenciales o la etapa en la que se prevé, que se 

incorporen al trabajo presencial en la sede. A su vez se tomó en cuenta si el personal 

era de riesgo o si había manifestado vacunarse de manera prioritaria para tenerlo en 

cuenta dentro de las prioridades del grupo.  

Se recibió una Sprinter durante el receso de verano y está en condiciones de 

ser utilizada en actividades institucionales cuando las condiciones lo permitan. 

Se trabajó en el avance de la ejecución del Programa de Virtualización en la 

Enseñanza Superior articulando con las Secretarías y áreas que son responsables de 

su implementación.  

Se trabajó junto al Secretario de Administración y equipo de gestión en la 

propuesta de presupuesto para tratar en el primer Consejo de Unidad. A su vez se 

realizó el primer taller de presupuesto del año 2021 para socializar el mismo y recibir 

propuestas para ajustar a la hora de presentarlo al Consejo de Unidad.  
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Se renovaron los representantes de la Comisión de Salud e Higiene Ampliada, 

manteniendo al Responsable de Seguridad e Higiene Juan Martín Pereyra e 

incorporando al Lic. Ruben Croigverg y Lic. Haydee Cárdenas para su asesoramiento 

en cuestiones de salud. Ellos revisaron los criterios para el listado de vacunación y 

acordamos los mismos.  

Seguridad e Higiene 
 

En este período, se aprobó Plan Progresivo de Regreso de la UNPA y se organizó 
revisó que el establecimiento esté en condiciones para la incorporación del personal 
de las 3 etapas establecidas en el mismo.  

Se continúa reforzando la limpieza y desinfección. Se continúa asesorando en 
todos los imprevistos o necesidades en el marco de la pandemia covid-19. 

Se realizaron reuniones con los nuevos representantes y la Comisión de Salud 
e Higiene Ampliada para consensuar y avanzar en la aprobación del Plan de regreso a 
la presencialidad académica.  
 
 
Plan de Acción de Mantenimiento (PAM) 
 

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

 

Actividades Marzo-Agosto Estado 

Recepción de nuevos equipos, preparación y administración de Equipos Exo's 
– Becas alumnos 

En proceso 

Preparación de equipos para el personal que se incorporó en diferentes 
etapas 

Terminado 

Asesoramiento y participación en las comisiones para diferentes compras de 
insumos y equipamiento.  

En proceso 

Instalación del servidor nuevo con el back up correspondiente En proceso 

Asesoramiento y búsqueda de soluciones con respecto al funcionamiento del 
Adobe Connect en las PCs institucionales y de docentes.  

En proceso 

Asistencia al personal con incidentes en las PCs, impresoras, scanners Continuo 

Monitoreo del Guaraní Terminada 
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Instalación de equipo nuevo para Lab. de Medios  - Resta instalar el software 
que están trabajando en este 2020 Adobe Creative Cloud 2020. 

Terminado 

Verificación de equipamiento comprado y recibido  Trabajando 

Asistencia en reuniones de Consejo de Unidad Siempre se realiza 

 
Biblioteca 
 

Se incorporó la Biblio. Paola Flaquer de manera presencial por 4 horas en la 
institución, por lo cual se empezó a implementar el protocolo de préstamos de 
material bibliográfico aprobado por la Comisión de Salud e Higiene Ampliada. 
Igualmente se continúa atendiendo los requerimientos que llegan por correo 
electrónico directamente desde sus hogares. Se siguen buscando estrategias para 
acercar los Servicios online destinados a docentes y estudiantes. Se siguen 
difundiendo desde el área para acercar a los ingresantes a los servicios y herramientas 
del SIUNPA.  
 

Asistencia Técnica y Reglamentaria 

El sector de Mesa de Entradas se encuentra recibiendo documentación de los 

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

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

Entradas funcione principalmente online a través de la cuenta de email institucional 

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

la nube. Se continuó realizando la apertura de expedientes y seguimiento de los 

mismos en formato digital. Se continúa foliando de manera digital para poder 

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

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

expedientes digitales y se encuentra registrando y realizando el trabajo también 

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

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

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

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

correspondientes. Se están digitalizando todos los expedientes necesarios al igual que 
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Instrumentos Legales que no se encontraban digitalizados para ir incorporando a la 

base de datos.  

 

Vice Decanato  

 

Continuidad con el trabajo en el marco del Plan de regreso a la presencialidad 

académica:  

 

 Este plan fue trabajado en el marco de las reuniones de la Comisión de 

Continuidad Académica y se ajusta a lo dispuesto por la Resolución Ministerial 

1084/20-ME. Tal como fuera informado anteriormente, a fin de año se elevó el 

Capítulo elaborado desde la Unidad Académica San Julián. Como parte de este 

circuito, una vez recibidos todos los capítulos correspondientes a cada sede, se daría 

intervención a la Comisión de Salud e Higiene Ampliada para su consideración. Luego 

de su revisión, la Comisión hizo algunos señalamientos. En el caso de la Unidad 

Académica San Julián se solicitó solamente una especificación en el plano adjunto en 

este nuevo plan. Ello ya fue agregado y remitido nuevamente. 

 A continuación, el plan deberá ser avalado por la autoridad sanitaria de la 

jurisdicción, tras lo cual deben ser elevados al Ministerio de Educación de la Nación 

para su verificación y conformidad.  

 Hasta tanto se apruebe definitivamente el Plan de regreso a la presencialidad 

académica, y teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la región, se 

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

implementaron durante 2020. 

 

Resolución 2021-903-APN-ME. Régimen excepcional para instancias de formación 

práctica universitaria 

 

 Mediante dicha Resolución, el Ministerio de Educación de la Nación autoriza a 

las universidades de manera excepcional y solamente aplicable a las cohortes 
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afectadas por la actual situación epidemiológica, a instrumentar acciones alternativas 

de valor académico equivalente a las originalmente previstas en sus planes de estudio 

para las instancias de formación práctica. 

 Con ello, el trabajo que se viene realizando desde las Escuelas Sede UASJ y en 

articulación con los Consejos Directivos de las Escuelas de la UNPA, para la 

implementación de adecuaciones y propuestas alternativas para las prácticas de las 

diferentes carreras, cuenta con el encuadre legal correspondiente que avala su 

implementación. 

 

Solicitud planteada desde la Escuela de Trabajo Social Sede UASJ sobre 

superpoblación estudiantil en primer año. 

 

 Se trabajó en reuniones de Consejo Directivo de la Escuela la preocupación 

respecto de la situación de súper población en las asignaturas de primer año de la 

carrera, analizándose diferentes posibilidades para garantizar la calidad educativa y 

las condiciones laborales de los y las docentes. En ese contexto se acordó avanzar en 

el desdoblamiento de comisiones, durante el año 2021, en las asignaturas de primer 

año que son las más numerosas y que requieren mayor atención para el 

acompañamiento de los estudiantes.  

 A tal fin, se acordó que desde la Unidad Académica San Julián se aportaría con 

nuevos cargos y se iniciaron las gestiones para dar curso a los circuitos de llamado 

para la cobertura de los mismos. 

Articulación con Direcciones de Departamento y con Decanato en los procesos de 

llamado a cobertura de cargos docentes para diferentes áreas.  

 Entre ellos, los correspondientes al tercer año del Plan de Mejora para la 

carrera Licenciatura en Enfermería.  

Afectaciones y conformación de equipos 

 Conjuntamente con Secretaría Académica, Departamentos y Direcciones de 

Escuelas se procedió al análisis de las afectaciones docentes y conformación de 

equipos para cada espacio curricular de las diferentes carreras, proceso que se da 
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continuidad desde Secretaría Académica en la carga en el SIU Guaraní y Educación a 

Distancia respecto de las Aulas del EVEA UNPAbimodal, así como desde los 

Departamentos respecto de las afectaciones docentes en sus demás funciones. 

 

Becas de Tutorías para Graduados/as 

 

 Junto con la Dirección de Acceso y Permanencia y la Coordinación de Educación 

a Distancia se dio inicio a los procesos para la cobertura de a cubrir 5 becas de tutorías 

para graduados/as en el marco del Plan de Virtualización de la Enseñanza Superior 

(VES) – Proyecto de Apoyo a la Estrategias para la Virtualización de la Enseñanza. 

 

Secretaría Académica 

 

Sustanciación de mesas de exámenes: 

 Se continuaron las acciones en articulación con las Secretarías Académicas de 

la demás Unidades Académicas (UUAA), Vice Decanato y Secretaría General 

Académica en la sustanciación de las mesas de exámenes en el año 2021. 

Garantizando el avance académico a los y las estudiantes. 

 La modalidad de la mesa de examen correspondiente a Febrero/Marzo 

continuaron en su modalidad virtual como lo establecen las Resoluciones 005/20 y 

085/20 emanadas por el Consejo Superior de la UNPA. 

 En el periodo de inscripción hubo un total de 547 inscriptos e inscriptas en un 

total de 92 mesas de exámenes creadas en este turno. Se destaca el incremento de 

estudiantes que han tenido acceso a rendir en comparación al inicio de la pandemia. 

Ha sido posible gracias a las acciones emanadas por el Consejo Superior, pero también 

por la permanente coordinación de mesas en el área por parte de Educación a 

Distancia y la Jefatura de Alumnos y Estudios. 
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Prórrogas en la presentación de documentaciones establecidas por el contexto de 

excepcionalidad  

 Continuando las definiciones en el área académica dentro del nuevo escenario 

mundial reconfigurado ante la pandemia COVID-19, desde el Rectorado se gestaron 

Resoluciones que contemplasen situaciones excepcionales tanto en las mesas de 

exámenes como también en las cursadas 2021. De tal manera se avanzó según las 

definiciones de la Resolución 108/20y la 074/20. 

 En el transcurso de este año, hubo nuevas Resoluciones que establecen 

disposiciones ad-referéndum del Consejo Superior en relación a inscripciones a la 

Universidad para el período académico 2021, reinscripciones a carreras e inscripción 

a asignaturas. Tales como la 130/21-R y 131/21-R 

 La primera resolución atendió la situación en la que se encuentran postulantes 

a ingreso a la Universidad que no pueden cumplir con la documentación exigible en 

la reglamentación, por razones que les resultan ajenas, debido a la reprogramación 

de los calendarios académicos del sistema educativo jurisdiccional ante la emergencia 

sanitaria por COVID-19. 

 En tanto la Resolución Nº 131/21 habilitó los días 7 y 8 de abril de 2021 para el 

registro de reinscripciones a carreras, así como para la inscripción al cursado de 

asignaturas, dando respuesta a las presentaciones realizadas por representantes 

estudiantiles de diferentes espacios y de las 4 Unidades Académicas. 

Inscripciones a Carreras en la Unidad Académica San Julián 

 Hubo 687 inscripciones de estudiantes en el 2021. Sin contar aún las 

inscripciones fuera de término contempladas por el art 23 del Reglamento de 

Alumnos que se encontrará habilitadas hasta fines de abril. Las inscripciones 

arrojaron los siguientes resultados, según las carreras: 

Licenciatura en Enfermería: 278 

Licenciatura en Trabajo Social: 73 
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Profesorado para la Educación Primaria: 66 

Licenciatura en Administración: 63 

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Universidades: 53 

Licenciatura en Turismo: 12 

Tecnicatura Universitaria en Turismo: 24 

Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables: 18 

Tecnicatura Universitaria en Minas: 73 

Tecnicatura Universitaria en Energía: 27 

Emisión de Certificaciones 

 Desde la jefatura del Dpto. de Alumnos y Estudio se confeccionaron y se 

emitieron certificaciones de alumno regular, registro de materias aprobadas e 

historial académico para su envío en formato digital a cada estudiante que lo solicita.  

 El sector equivalencias comenzará a desarrollar sus acciones a fin de avanzar 

en las solicitudes 2020 y 2021 a partir del mes de mayo 2021. 

Revisión de inscripciones y carga de asignaturas a estudiantes. 

 Desde del Departamento de Alumnos y Estudio se avanzó en la carga de 

estudiantes.  

 Se valora el trabajo de los Cibereducativos, EaD y Acceso y Permanencia en el 

asesoramiento y acompañamiento a estudiantes.  

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

 Desde la Secretaría Académica se recibieron autorizaciones de cursada por 

parte de las Unidades Académicas realizando las gestiones pertinentes. Además, se 

realizó el control de Regularidades /Convalidación y validación de historias 

académicas. 
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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 fueron reflejadas en el Sistema Guaraní 

para habilitar las inscripciones. Luego se socializaron a Administración Tecnológica 

para su incorporación en el Sistema UNPAbimodal 

 Se difundieron las comisiones a las Direcciones de Escuela, Educación a 

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

Seguimiento y evaluación en torno al Artículo 7mo:  

 Finalizó el relevamiento de postulaciones para el ingreso universitario por Art. 

7mo; se efectivizó la preinscripción mediante formulario web. Las Direcciones de 

Escuela generaron material para las evaluaciones para incluir en el aula del entorno 

UNPAbimodal los documentos. Fueron 106 aspirantes al ingreso por Art. 7mo quienes 

cumplieron los requisitos y tuvieron la posibilidad de acceder al material de lectura a 

través del entorno mediado.  

Revisión y resolución ante solicitudes de estudiantes en calidad de pendiente:  

 Hasta el 26 de marzo se habilitó el formulario para enviar solicitudes de 

inscripción en excepción bajo calidad de pendiente según Ac. 085%18 yAc.006/20. 

Recepción, seguimiento y elevación de Programas Analíticos de asignaturas anuales 

y del primer cuatrimestre. 

 Se ha recibido Programas con vigencia 2021 luego de los avales de las 

Direcciones de Escuela a fin de elevar a Secretaría General Académica y su posterior 

carga a las aulas virtuales.  

Emisión de certificados de títulos en trámites para carrera PEP 
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 Se avanzó en el reconocimiento de créditos, horas de ateneo y demás 

tramitaciones bajo el expediente 39861/20 por lo cual se emitieron las certificaciones 

al estudiantado que lo requería. 

Avance en lo resolutivo de la Resolución 083/20 

 Se cumplimentó con la aprobación del nivel ofimática a estudiantes que 

hubieran aprobado, regularizado o promocionado dos espacios curriculares bajo la 

modalidad del Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica. Fueron beneficiados 64 

estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social, 27 de la Licenciatura en 

Administración y 6 de la Tecnicatura en Recursos Naturales. 

 

Coordinación de Educación a Distancia 

 Durante el mes de febrero, se brindó un taller para alumnos inscriptos en el 

curso sobre Sostenibilidad de la Red UAGAIS (Red de Universidades Argentinas para 

la Gestión Ambiental y la Inclusión Social). Se trata de un curso que dicta dicha Red 

por medio del entorno UNPAbimodal y para el cual se solicitó asistencia en el dictado 

de un taller, que a fines del año pasado fue dirigido a los docentes que participan en 

el curso y este año fue para los asistentes a dicho curso. De nuestra sede y como 

coordinadoras del curso participan Natalia Collm y Carla Moscardi 

 También el 22 de febrero, desde el área se participó en el Taller para 

Ingresantes UNPA 2021 de Zona Centro. Estos talleres estuvieron organizados por 

Seguimiento Institucional del Área de Educación a Distancia de Rectorado. 

 En articulación con la Secretaría Académica y durante el mes de marzo, 

estuvimos realizando la asistencia y acompañamiento en mesas de exámenes (en 

ambos períodos). 

 También durante el mes de marzo, en articulación con la Dirección de Acceso y 

Permanencia y Bienestar Estudiantil, se planificó y llevó adelante el Curso 

Introductorio para Ingresantes 2021 de la UASJ en modalidad virtual. Este año, del 5 
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al 19 de marzo, con más de 400 inscriptos, con 7 encuentros sincrónicos realizados 

por Zoom, con un aula habilitada en el entorno con propuestas de actividades y 

tutoriales para el manejo en el entorno, con la colaboración y participación de 

diferentes referentes de nuestra sede y de las Comisiones de Accesibilidad y de 

Género, pudimos llevar adelante el curso. 

 Finalmente, y en función de la convocatoria a postulantes a dos Becas para la 

cobertura de tutorías, destinadas al Cibereducativo de El Chaltén y otra al 

Cibereducativo de Gobernador Gregores en el marco del Plan de Virtualización de la 

Educación Superior, Plan VES, se trabajó con los demás miembros de la comisión en 

el análisis de la documentación presentada y se realizaron entrevistas mediadas con 

todas las postulantes (en toral hubo 4 postulantes). Como resultado de esta 

convocatoria, contamos, desde mediados de marzo, con dos nuevas becarias, una en 

la localidad de El Chaltén y otra en la localidad de Gobernador Gregores.  

 

Secretaría de Administración 

Jefatura de Personal 

 

 

 Análisis del plan de retorno aprobado para planificación de retorno de 

personal según las fases definidas (definición de fechas- capacitaciones- 

entrega de kit de higiene y otras acciones).  

 Informe respecto al personal que se encuentra en uso de licencia en el 

periodo informado. 

 Informe respecto al personal que completó declaración en el aplicativo de 

retorno implementado por la institución. 

 Asistencia en la instrumentación legal de licencias solicitadas (maternidad, 

pos maternidad, si goce de haberes, otras). 

 Asistencia para definir orden de prioridad en el listado de vacunación del 

personal de la sede académica. 
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 Emisión de certificaciones del sistema MAPUCHE solicitadas por personal. 

 Intervención en el proceso de designación de becarios. 

 Renovaciones, designaciones, prórrogas, y certificaciones presupuestarias 

en sus distintas modalidades de contratación: Periodo abril a diciembre 

2021. 

 Actualización de legajos:  

 Actualización de IL de designaciones y renovaciones procesado en 

Sistema Mapuche. 

 Cargas de retención de tesorería por adelanto de haberes procesado en 

Sistema Mapuche. 

 Control de haberes por liquidación correspondiente a los meses de 

referencia. 

  

Economía y Finanzas/ Ejecución Presupuestaria y Patrimonio 

 Procesamiento en el sistema de gestión presupuestaria-financiera-contable, 

SIU PILAGÁ (en forma conjunta con Dirección de Finanzas y Jefatura de 

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

INTERBANKING de las siguientes operaciones: 

 

 Locaciones de Servicios. 

 Servicios Públicos, gas e Internet. 

 Seguros. 

 Retenciones impositivas. 

 Servicios de publicidad. 

 Pago a proveedores por compras a través de gestión básica. 

 Gastos bancarios por operaciones realizadas por la institución (débitos, 

gastos de mantenimiento, etc.) 

 Pagos a proveedores por compras gestionadas a través del SIU-DIAGUITA. 
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 Confección de instrumentos legales correspondientes a 

conformación de comisiones evaluadoras, compras de bienes y 

servicios. 

 Envío de documentación solicitada por agentes (recibos- 

actualización de cuentas bancarias, etc.) 

 Compromisos presupuestarios. 

 Informes mensuales de cierre correspondiente a movimientos de 

fondos de la UASJ.  

 Recepción y Alta de bienes patrimoniales. 

 Recepción de vehículo oficial adquirido para traslado de la 

comunidad universitaria. 

 Cierre del ejercicio económico 2020 y actividades de ajuste para el 

la realización del Balance General. 

 Seguimiento de la ejecución presupuestaria de la sede académica. 

Compras: 

 Se gestionaron los siguientes procedimientos administrativos de compras según 

lo planificado para los siguientes programas especiales: 

 

84- Retorno a las actividades presenciales. 

73- Virtualización de la Educación Superior. 

49- PUPLEC. 

 

Tramitaciones realizadas en el sistema DIAGUITA 

 

 Notebook para el área de Secretaría Académica. 

 Insumos para producción de alcohol en gel. 

 Insumos para actividades de laboratorio ICASUR. 

 Equipamiento para actividades del laboratorio de Rocas y Hormigones. 

 Termómetros de pared para las dependencias de la UASJ. 
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 Elementos de señalización y Seguridad. 

 Dispositivos tecnológicos inclusivos (PROCER). 

 Barreras sanitizantes. 

 

Infraestructura 

 Mantenimiento y reparación de oficinas. 

 Adaptación de puestos de trabajo conforme lo establecido en el 

protocolo de retorno al trabajo presencial. 

 

Secretaría de Investigación y Posgrado 

Desde inicios de febrero la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Unidad 

Académica San Julián continuó con el trabajo bajo la misma modalidad y metodología 

descripta en los últimos informes del 2020, el personal cumple sus funciones a través 

del trabajo remoto desde cada uno de los hogares y parte en la sede de la Unidad 

Académica siempre que estén en el listado de personal esencial. El personal de apoyo 

administrativo se unió en la fase 2 del plan de retorno con horario de 8 a 12 en función 

de los protocolos establecidos.   

Dentro del personal esencial, dependiente de esta secretaría, están quienes 

cumplen sus funciones en los laboratorios y servicios generales y mantenimiento, 

tanto en la sede como en el Centro de Experimentación y Transferencia. Quienes 

continúan con la elaboración de productos sanitizantes, alcohol en gel y alcohol al 70 

%, para los kits individuales que se entregan al personal que asiste a la sede y a cada 

uno de los consejeros que sesionan en el espacio de la Unidad Académica, así como 

los productos de sanitización utilizados por el personal de limpieza. Desde el 

laboratorio de la Unidad Académica también se sigue preparando lavandina para el 

uso propio de la institución. 

 

Comisión de Ciencia y Tecnología-UNPA 
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La Comisión de Ciencia y Tecnología integrada por el Secretario de Ciencia y 

Tecnología de la UNPA y las Secretarias de Investigación y Posgrado de todas las 

Unidades Académicas tuvo un intenso trabajo durante los primeros meses de este 

año referido a la concreción de la distribución de los fondos de fortalecimiento en 

Ciencia y Tecnología en articulación con los institutos. 

 En la sede UASJ se trabajó con las directoras de los Institutos IEC, ISISC, ICASUR 

e ICIC, para lograr presentar en tiempo y forma el plan de actividades de cada uno de 

los institutos para obtener el fondo de $ 100.000 para ser afectados en gastos 

corrientes. A la fecha de fin de febrero se estaba a la espera de la revisión y 

aprobación final por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología–UNPA. 

En el mismo marco de trabajo de articulación con los institutos se presentaron 

todos los programas de fortalecimiento que recibirá la Unidad Académica que 

incluyen los fondos de fortalecimiento para laboratorios y los de socialización 

académica. 

 

Becas de Iniciación a la Investigación 

 

 Se reunió la comisión evaluadora de candidatos a becas de iniciación a la 

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

estudiantes de posgrado. Se evaluaron y puntuaron todas las presentaciones que 

cumplían con los requisitos, se estableció el orden de mérito. Durante el mes de 

marzo se desarrolló el proceso de notificación de estudiantes y directores, en primer 

lugar, del orden de mérito y luego de las resoluciones correspondientes. Del total de 

candidatos de la sede obtuvieron su beca 6 (seis) estudiantes de pregrado y grado. 

 

Agenda 2021 de las actividades de Investigación 

 

 Se definió una nueva agenda, con modificatoria de fechas, las cuales puedes 

sufrir modificaciones, las cuales siempre se comunican por los canales de 

comunicación habituales. En la tabla a continuación figuran las fechas vigentes: 
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Fecha/período Actividad 

 

23 de febrero al 26 de marzo 
Informes Finales/Avance  

18 de junio 
 

Vto. Subsidio 2020 PI Tipo II (Convocatoria 2019) 

27 de agosto 

 

Vto. Subsidios 2020  

PI Tipo II - III (Convocatoria 2020) 

 

02 de agosto al 17 de 

septiembre 

Convocatoria 2022: PJI - PCC_PI Tipo I, II y III, PDTS UNPA 

24 de septiembre al 25 de 

octubre 

 

Convocatoria Becas de Iniciación a la Investigación Pre-

Grado y Grado. 

Convocatoria Becas de Investigación.  Postgrado 

29 de octubre 
 

Vto. Subsidio 2020 PI Tipo I  

30 de octubre 

 

Vto. Subsidios Programa Políticas Públicas/ Programa REDES 

(2020) 

10 de diciembre 
 

Vto. Subsidios 2020 PDTS 

10 de diciembre 

 

Vencimiento Liberación 2° cuota  

subsidios PI tipo I 

 

 

 

 

 

Informes finales y de avance de Proyectos de Investigación 

 

 Ante los cambios y dificultades que todos los proyectos sufrieron 

durante el 2020, se decidió en el marco de la Comisión de Ciencia y Tecnología no 
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realizar la medición correspondiente al 2020 y todos los proyectos recibirán una igual 

suma de dinero. En caso que de algún proyecto pueda verse afectado negativamente 

por esta resolución, se destinaron fondos complementarios de fortalecimiento.  Por 

esta razón y además por la imposibilidad de realizar las entregas en formato papel, la 

entrega de informes este año se vio modificada y se envió un instructivo con los pasos 

a seguir. Esto generó ciertas complicaciones, pero gracias al acompañamiento del 

personal de apoyo administrativo de la secretaría y al esfuerzo de los directores de 

proyectos se logró entregar todo en tiempo y forma. 

 En el Consejo de Unidad realizado en el mes de marzo de aprobaron nuevos 

proyectos con fecha de inicio en enero de 2021 y se realizaron incorporaciones de 

investigadores. 

  

Centro de Experimentación y Transferencia–CEyT 

 

En el predio del CEyT de la Unidad Académica San Julián, ubicado en zona de 

chacras de la localidad, se mantuvo y avanzó con las tareas de mantenimiento y riego 

durante el receso de verano. En febrero se incorpora el personal, situación que se 

realizó mediante una reunión conjunta con la Decana, la Responsable de Vinculación 

Tecnológica y la Secretaria de Investigación y Posgrado de organización y proyección 

de actividades y entrega de llaves al personal no docente afectado a ese espacio. Se 

iniciaron las actividades en los laboratorios con pruebas y servicios a la comunidad. 

Análisis de Agua potable: En el laboratorio ICASUR sito en el CEyT se realizaron 

análisis microbiológicos del agua de canilla de la Sede y de la residencia AHC y los 

informes fueron comunicados a toda la comunidad Universitaria.  

 

 

 

Dirección de Acceso y Permanencia / Bienestar Universitario 

Acceso y Permanencia Bienestar Universitario 

 Durante el mes de FEBRERO 
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• Se asesoró y atendieron consultas para inscripción a carreras a nuevos 

ingresantes y estudiantes en general, durante todo el mes y extendiéndose 

hasta el 5 de marzo. 

• Se asesoró para la inscripción de BECAS UNPA, en sus cuatro categorías: 

ingresantes, promoción y avance, graduación y discapacidad, El período finalizó 

el 31 de marzo. 

• Se dio inició a la inscripción Curso introductorio para ingresantes (CIPI) 2021 

incluyendo nuevos inscriptos y postulantes por Art.7mo, mediante formulario 

de Google donde se consultaba además los recursos tecnológicos disponibles 

con los que contaban las personas próximas ingresar. 

•  Se revisó y confeccionó, en articulación con Educación a Distancia, el Curso 

introductorio para ingresantes adecuándolo totalmente a la modalidad virtual 

para 2021. Se coordinó con otros actores de la comunidad universitaria para su 

participación incluyendo en los encuentros la presentación de Autoridades y 

Gestores, encuentros con áreas específicas, como Secretaria Académica, 

Departamento de Alumnos, Biblioteca, Educación a Distancia, Acceso y 

Permanencia Bienestar Universitario, Comisión Asesora en Cuestiones de 

Género, Comisión Integral de Accesibilidad y Discapacidad y Comisión de 

Políticas Ambientales. 

• Se llevó a cabo el proceso de cobertura de Tutorías 7 y 1 tutoría orientada en 

accesibilidad y discapacidad para desempeñarse en 2021.Se postularon 8 

estudiantes en total. 

• Se solicitó la renovación de 3 tutoras alumnas que iniciaron en 2020 y dieron 

cumplimiento a lo establecido en la Ord.091 C.S UNPA para efectivizar la 

renovación por un periodo más. 

•  Se difundió en radios locales y de otras localidades de la provincia información 

sobre inscripciones a carreras, Becas, Servicios y beneficios que ofrece la sede 

y otras actividades. 

 

MARZO 
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• Se inició y desarrolló el Curso Introductorio para ingresantes, con 556 

inscriptos. Se realizaron 8 encuentros sincrónicos y actividades en el entorno 

de enseñanza- aprendizaje UNPAbimodal (actividad en proceso de cierre) 

• Se dio apertura al llamado de BECAS para Tutorías de Graduados/as en el marco 

del Plan de Virtualización de la Educación Superior (VES) 

•  Se finalizó con la inscripción a Becas UNPA (para ingresantes, estudiantes de 

promoción y avance, graduación y discapacidad) con 155 postulantes de la 

Unidad Académica San Julián entre todas las categorías. 

• Se inició el proceso de control y revisión de documentación presentada de los 

postulantes a Becas UNPA y contacto a los estudiantes para su correcta 

presentación 

• Se realizó la verificación de actuación académica y contactó a los estudiantes   

beneficiarios de Becas de Equipamiento 

• Se realizó la evaluación para la renovación de Becas de equipamiento de los 23 

equipos asignados en 2020 

•  Se ofreció asesoramiento para la inscripción a materias anuales y 

cuatrimestrales. 

• Se atendieron consultas de estudiantes vía mail, Facebook y teléfono 

respondiendo más de 100 consultas diarias. 

•  Se concretaron las entrevistas a 11 postulantes para la cobertura de 3 cargos 

de tutorías para graduados/as de las escuelas de Trabajo Social, Educación, 

Ingeniería y prevención de riesgos, turismo y Recursos Naturales (está 

pendiente por prórroga en el llamado, la evaluación y correspondiente 

entrevista para la Escuela de Enfermería y la Escuela de Administración) 

• Se elaboró desde el Centro Recreativo Infantil una propuesta de talleres para 

acompañamiento de madres/padres en la atención de sus hijos/as en el 

contexto actual (próximo a ser presentado al Consejo de Unidad en el marco 

de la presentación de proyectos propios del Área de Acceso y Permanencia B.U, 

aprobado por Acuerdo 100 del C-U del año 2014) 

•  Se contactó y actualizó la situación de Becas VPN (60 estudiantes) y Becas 

Conectividad (38 estudiantes) 
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• Se elaboró en forma conjunta con las Tutoras alumnas 2020, un taller 

preparatorio para las Tutoras 2021 a desarrollarse en abril. 

• Se recibió una propuesta de capacitación de las referentes de la CIAD (Comisión 

Integral de Accesibilidad y Discapacidad) respecto la accesibilidad en la 

comunicación (en proceso para la presentación) 

 

 Se sostienen los medios de comunicación habituales. Estos medios son: correo 

electrónico (apermanencia@yahoo.com.ar), WhatsApp y Facebook: ACCESO 

PERMANENCIA BIENESTAR UNIVERSITARIO UASJ, RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

ANTIGUO HOTEL COLON y TUTORES UNPA UASJ. Esta comunicación se ofrece en 

amplios horarios y con frecuencia diaria, tanto del equipo de la Dirección como desde 

sus dependencias. 

 

Secretaría de Extensión y Transferencia 

Funcionamiento de la Secretaría 

 Algunas acciones realizadas en este período: 

a) Coordinación de la evaluación de postulantes en la Convocatoria a 

Becas de Extensión 2021, confección de los instrumentos legales 

para la designación de las becarias. 

b) Recepción de informes finales de las Becas de Extensión 

ejecutadas en 2020. 

c) Emisión de certificados con el Sistema KIMEN, de las actividades 

que finalizaron en los últimos meses de 2020 y cuyos informes 

finales habían sido presentados oportunamente a la Secretaría. 

d) Sistematización de información sobre actividades realizadas en 

2020, cuyo informe completo será presentado al Consejo de 

Unidad a la mayor brevedad. 

e) Apoyo administrativo para la ejecución de las actividades y 

proyectos en ejecución que continúan en 2021. 

mailto:apermanencia@yahoo.com.ar
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f) Trabajo en la difusión e inscripciones para el ciclo 2021 del Coro 

Infantil ALECRIM. 

g) Participación de integrantes de la Secretaría en la actividad de 

capacitación para la implementación del Sistema de Gestión de 

Expedientes de la UNPA, REPUYEN que en Lengua Mapuzungun 

significa seguir un camino, seguir un sendero, una orientación.  

 

Atención de medios de comunicación y producción en el Laboratorio de Medios 

Audiovisuales de la Unidad Académica 

 El Equipo del Laboratorio de Medios Audiovisuales, considerado personal de 

actividades esenciales como ya se ha señalado en informes anteriores, continuó 

afectado a las tareas requeridas por el conjunto de las áreas de la Unidad Académica, 

de la misma forma que lo ha venido haciendo desde el mes de marzo de este año, 

cumpliendo estrictamente con todos los protocolos aprobados. 

En particular debe destacarse la total disposición para comprometerse con la 

respuesta a demandas de la comunidad, en muchos casos con exigencias temporales 

que obligaron a intensificar el trabajo para poder dar cumplimiento en forma eficiente 

al conjunto de proyectos informados en el período anterior. 

Estado actual de las actividades de extensión ejecutadas en 2020 

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

ejecutadas en 2020. 

Actividad Responsables Instituto Escuela Participantes Estado 

Proyecto de Curricularización 
de la Extensión “Abramos el 

debate, de ESI se habla”, 
 
 

Lic. Celia Soza ISISC Enfermería  Finalizado 

Actividad de Formación: 
Formación de Mentores de 

prácticas matemáticas 

Prof. Valeria 
Lourdes García 

Mg Claudia Malik 
de Tchara 

IEC Educación 32 Finalizada 
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Primer Encuentro Ecofeminista 
Patagónico “Defensoras de la 

Madre Tierra” 
 

Lic. Natalia 
Collm 

ICASUR Recursos 
Naturales 

129 Finalizado 

Seminario Aprendizaje Mediado 
por Tecnologías 

Dra. Lucrecia 
Sotelo 

IEC Educación 259 Finalizado 

“Intercátedra Abierta de 
Prácticas y Residencias 

Docentes” Ciclo de Webinars 
“Practicas y Residencias desde 

los márgenes: Reflexiones y 
propuestas emergentes durante 

la Pandemia 

Dra. Valeria de 
los 

Ángeles 
Bedacarratx  

Co director Lic. 
Eva Ramallo 

IEC Educación  Finalizado 

“Escucha Activa Comunitaria 
en tiempos del COVID-19” 

Lic. Carla 
Romina Perrone 

Lutri 

ISISC Trabajo Social  En curso 

Curso 
“Ofimática aplicada a la gestión 

hospitalaria” 

Programador 
Universitario 

David Harrington 

   Todavía no 
se ejecutó 

“Ciclo 
de Conferencias El Impacto del 

COVID-19 en el Turismo, 
diferentes aristas” 

Lic. Silvana 
Romina Torres 

ICIC Turismo 40 Finalizado 

“Afectaciones subjetivas frente 
al COVID19, Reflexionando 

sobre las particularidades del 
rol de estudiantes UASJ en 
momentos de Pandemia” 

Magíster Patricia 
Alejandra Ghisio 

ISISC Trabajo Social  Finalizado 

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

Prof. Valeria 
Lourdes García 

IEC Educación 39 Finalizado 

Actividad de extensión “Curso 
de Introducción a la 

Matemática” 

Prof. Raúl 
Alberto Romero 

 Administración 12 Finalizado 

Participación de la Unidad 
Académica San Julián en el 

proyecto   
"Ciclo de Conversatorios 

convivencia e inclusión: La 
educación   

que se viene” de la facultad de 
HYCS de la UNPSJB. 

 

 IEC Facultad de 
Humanidades 

y Ciencias 
Sociales 
UNPSJB 
Y UASJ 

 En Curso 

Curso: Turismo de reuniones y 
organización de eventos en la 

actualidad” 

Responsable del 
dictado Técnica 
Marcia Mariel 

Mercado 

ICIC Turismo 12 Finalizado 

Actividad de Extensión: 
"Conservatorio: La Literatura 
Infanto Juvenil, una puerta 
necesaria a la reflexión de 

nuestros tiempos” 

Dra. Lucrecia 
Sotelo 

IEC Educación 90 Finalizado 
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Actividad de Extensión: 
"Jornadas Patagónicas de 
Estudios de sociedades 

antiguas” 

Prof. Roberto 
Rodríguez 

IEC Educación 70 Finalizado 

Disertación: “Gestión Ambiental 
en Acuicultura” 

Esp. Carlos 
Rajoy 

ICASUR Recursos 
Naturales 

17 Finalizado 

Actividad de extensión “Apoyo 
y Seguimiento a pacientes con 
COVID 19 de El Calafate. Una 
experiencia de aprendizaje y 

servicio” 

Lic. Celia 
Cándida Soza 

ISISC Enfermería y 
Trabajo Social 

Estudiantes 
comprometidos 
con el servicio: 

27  
 

En Curso 

Actividad de Extensión: 
"Aprendizaje en servicio en el 
puesto sanitario de control, 

acceso Antonio de Viedma de 
Puerto San Julián”. 

Mg. Marta Aliaga ISISC Enfermería Estudiantes 2 Finalizada 

 

 

Actividades con la modalidad de Aprendizaje en Servicio, aprobadas en el último 

período que se informa: 

Actividad de Extensión “Apoyo y Seguimiento a pacientes con COVID 19 de El 

Calafate. Una experiencia de aprendizaje y servicio” cuya Docente Responsable es la 

Lic. Celia Cándida Soza, DNI N° 28.059.787 y Docente Colaboradora la Lic. Samanta 

Ramos, DNI N° 23.587.287, Secretaria de Extensión de la Unidad Académica Río 

Turbio. 

Finalmente pudo concretarse la firma del Protocolo Adicional entre el Hospital SAMIC 

y la UNPA en febrero de este año y el inicio de actividades del servicio de acuerdo a 

la propuesta aprobada. Al momento de presentarse el presente informe la actividad 

se encuentra en ejecución de acuerdo a lo comprometido. 

Actividad de Extensión: “Aprendizaje en Servicio en el Puesto Sanitario de Control, 

acceso Antonio de Viedma de Puerto San Julián” cuya Docente Responsable es la 

Magíster Marta Cristina Aliaga DNI N° 14.290.596 y Docente Colaborador el Lic. Víctor 

Hugo Barrios N° 23.683.609.  

Se ejecutó en forma normal, cumpliendo con lo comprometido antes del receso de 

verano. 
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Trabajo con los Institutos 

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

 De la misma forma en que se hizo en 2020, comenzamos el año con una reunión 

de trabajo convocada por la Secretaria de Investigación y Posgrado, Ing. Carla 

Moscardi, en la que se trataron cuestiones referidas a los planes de fortalecimiento y 

el uso de los fondos disponibles para los Institutos y cuestiones pendientes sobre la 

convocatoria de proyectos para financiar con fondos del Convenio de RSE. 

 Como resultado de esa reunión fue acordada la fecha límite para la recepción 

de los proyectos (12 de abril) y se elaboró en forma conjunta el formulario específico 

para la presentación de este tipo de proyectos. 

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

 En el mes de febrero se retomaron las reuniones de trabajo periódicas para la 

gestión colaborativa entre las diferentes secretarías de extensión de las cinco 

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

Manuelides.  

 Como fruto de este trabajo pueden mencionarse los siguientes: 

a) Acuerdo general para sistematizar los aportes recibidos en el marco 

del proceso de revisión de las Ordenanzas 175 y 158, y avanzar en la 

búsqueda de acuerdos para redactar propuestas de modificación del 

articulado de ambos instrumentos legales.  

 

b) Continuidad en la implementación del Plan de Fortalecimiento de la 

Extensión “A 30 años de la UNPA” aprobado en 2020 por el Consejo 

Superior, en el que se destaca en 2021 el dictado de los cursos de 

posgrado pendientes y los talleres de capacitación para estudiantes. 
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Relevamiento de Opiniones y Percepciones de la comunidad universitaria sobre la 

extensión en la UASJ 

 Desde la Secretaría se trabajó en la elaboración de un instrumento para relevar 

opiniones y percepciones de docentes, no docentes, estudiantes y graduados sobre 

la extensión universitaria de la Unidad Académica.  

 Se trata de un formulario de Google con algunos puntos cuyas respuestas 

permitirán obtener información relevante para reflexionar sobre la extensión que se 

realiza, alcances sociales, diversidad de alternativas etc., y así poder confirmar o 

rectificar el rumbo, proponer nuevas líneas de trabajo con objetivos de corto, 

mediano y largo plazo. 

 Tanto la base de datos como los reportes que se realicen desde la Secretaría 

tendrán carácter público para que los Institutos, el Consejo, las agrupaciones y demás 

actores institucionales puedan analizar y obtener sus propias conclusiones. 

 Cuando la cantidad de respuestas alcance un número representativo desde el 

punto de vista estadístico se procederá a dar por finalizado el relevamiento. 

Seguidamente se instrumentará otro similar destinado a actores sociales y referentes 

de organizaciones, para complementar esta mirada interna. 

   

Dirección de Vinculación Tecnológica 

 
Difusión de diversas convocatorias, oportunidades de capacitación y presentación 

de proyectos. 

 
 Se aguardan los resultados de la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el 

Hambre” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), junto con el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de 
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Políticas Sociales.  Dos proyectos fueron presentados por investigadores de la Sede, 

en la línea C de Investigación y desarrollo.  

 El 12 de abril se lanza la convocatoria a presentación de Proyectos Federales de 

Innovación COFECYT 2021, dependiente del Ministerio de Ciencia y Técnica.  Cierra el 

30 de junio. Las líneas de prioridad para la Provincia de Santa Cruz son la industria de 

alimentos, energías renovables y generación de empleo.   

Solicitud de Servicios técnicos 

 Se está buscando alternativas de capacitación para el sector cervecero 

artesanal, aguardando una propuesta de capacitación del Laboratorio de 

Investigación en Productos Agroindustriales de la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales de la Universidad Nacional de la Plata. Se desestimó la propuesta de IPATEC 

por exceder los costos en los honorarios.  

 Se están realizando ensayos en el Laboratorio de Rocas, Suelos y Hormigones 

para la obra Complejo Cultural de AOMA en Puerto San Julián.  De esta forma AOMA 

se suma a la lista de instituciones/empresas que solicitan ensayos en el laboratorio.  

 En este periodo hemos atendido demandas de asesoramiento solicitadas por:  

a) Dirección de Turismo de Puerto San Julián, en relación a la apertura de caminos 

en circuito costero.   

b) Asociación Amigos Patrimonio en relación a la calidad de agua y suelo de la 

Reserva San Juan Bosco.  

 En ambos casos los informes técnicos fueron realizados por docentes 

investigadores del ICASUR.  

 Se retomó la agenda de trabajo con el grupo constituido por un bloque del 

Concejo Deliberante, SPSE, INTA AER San Julián, Secretaria de Desarrollo, Secretaria 

de Comercio y Consejo Agrario Provincial, en temas vinculados al uso responsable del 

agua en San Julián.  

Trabajo colaborativo con otras Unidades de Gestión y UVT   
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 En diciembre del 2020 se realizó la presentación formal al Ministerio de Trabajo 

Empleo y Seguridad Social de la Nación del plan de capacitación para el programa 

Jóvenes con más y mejor trabajo.  En febrero 2021 nos solicitaron modificaciones a la 

presentación, que ya fueron presentadas.   En este momento se está gestionando la 

firma de un convenio entre la Universidad y el Ministerio.  Por esta capacitación el 

Servicio Municipal de Empleo de la localidad realiza una convocatoria para 

interesados, jóvenes entre 18 y 24 años (sin trabajo y sin haber concluido sus 

estudios) y el cupo de 30 se completó rápidamente.  

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

trabajo 

 

Departamentos  

 

 Se ha definido los días jueves a las 8,30 hs, para mantener reuniones entre 

ambas direcciones de departamentos, Vicedecanato y Secretaría Académica; y 

ocasionalmente con los/las docentes que lo requieran. 

 En relación a los llamados: 

Dpto. Ciencias Sociales se sustanciaron los llamados de: 

 Profesor Adjunto interino suplente del Área Pedagogía, orientación Análisis 

Institucional. Quedó cubierto por Lic. Florencia Navarro. 

 Profesor Adjunto interino del área Idiomas modernos orientación inglés. El 

mismo quedó desierto. Se está llevando adelante el nuevo llamado. 

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

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

Parcial. Área Salud. Orientación Nutrición. Quedó cubierto por la Lic. Alejandra 

G. Marcuzzi. 

https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-programa-jovenes-con-mas-y-mejor-trabajo
https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-programa-jovenes-con-mas-y-mejor-trabajo
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 En ambos departamentos se han analizado junto con Vicedecanato y las 

direcciones de Escuelas los cargos prioritarios para el comienzo del primer 

cuatrimestre de 2021, en este sentido se han solicitado en el marco del plan de mejora 

de Enfermería, Trabajo Social y Turismo los cargos necesarios.  

 Se han aprobado presupuestariamente los siguientes cargos y en estos 

momentos se están elaborando los llamados, en todos los casos Interinos a Término: 

Dpto. Ciencias Sociales 

 Un Cargo Carácter Interino a Término, Categoría Profesor Adjunto, Dedicación 

Simple, Área Filosofía, Orientación: Epistemología para ser responsable de la 

asignatura Epistemología de las Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social. 

 Un Cargo Carácter Interino a Término, Categoría Profesor Adjunto, Dedicación 

simple, Área Historia Americana, Orientación Historia Americana, para ser 

responsable Historia Social Latinoamericana y Argentina. Escuela de Trabajo 

Social. 

 Un Cargo Carácter Interino a Término, Categoría Ayudante de Docencia, 

Dedicación Simple; Área Filosofía, Orientación: Epistemología para 

conformación de equipo ICC. Escuela de Trabajo Social. 

 Un Cargo Carácter Interino a Término, Categoría Ayudante de Docencia, 

Dedicación Simple; Área Sociología, Orientación General para conformación de 

equipo Introducción a las Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social. 

 Un Cargo Carácter Interino a Término, Categoría Ayudante de Docencia, 

Dedicación Simple; Área Patrimonio Cultural, Orientación Patrimonio Cultural 

para conformación de equipo para la asignatura Conservación de Sitios 

Culturales, Arqueológicos y Paleontológicos. Escuela de Turismo 

 Un Cargo Carácter Interino a Término. Categoría Ayudante de Docencia, 

Dedicación Simple; Área Turismo, Orientación Turismo para conformación de 

equipo en las asignaturas Prácticas I y II. Escuela de Turismo. 

Dpto. Ciencias Exactas y Naturales 
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 Un Cargo Carácter Interino a Término, Categoría Ayudante de Docencia, 

Dedicación Simple. Área Salud. Orientación Epidemiología; para ser integrante 

en la asignatura Epidemiología y Microbiología y Parasitología en la carrera Lic. 

En Enfermería. 

 Un Cargo Carácter Interino a Término, Categoría Ayudante de Docencia, 

Dedicación Simple. Área Salud. Orientación Desarrollo Profesional de 

Enfermería; para ser integrante en la asignatura Enfermería del Adulto y el 

Anciano en la carrera Lic. En Enfermería. 

 Actualmente se está llevando a cabo la revisión y actualización de la Planilla de 

Afectaciones 2021 para ser presentada en el temario del CU de abril. Las mismas se 

han enviado a las Direcciones de Escuelas e Institutos, y se han propuesto de 

reuniones con ambas estructuras para ajustar y definir necesidades. 

 Asimismo, se ha mantenido comunicaciones con los docentes interinos de los 

cargos que concursarán, orientación y acompañamiento para la actualización de sus 

CVs.  

 Por último, se ha realizado la revisión de los expedientes de los cargos asumidos 

en 2020 durante pandemia para solicitar la documentación en formato papel a los 

respectivos docentes designados. 

 


