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Administración y Apoyo [1]
UNPA [2]

Los días 15 y 16 de noviembre se desarrollarán talleres y charlas en Caleta Olivia y Río Gallegos,
destinados al personal no docente de la universidad, con temas relacionados a protección de datos
personales, seguridad informática y derecho previsional en las Universidades Nacionales.

En el marco de las actividades del Programa de Formación y Orientación para el Mejoramiento de las
Aptitudes Profesionales del Trabajador No Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, se impartirán los días 15 y 16 de noviembre Talleres y Charlas en modalidad presencial y
virtual, continuando la labor de capacitación continua de este sector.
La Unidad Académica Caleta Oliva será la sede el 15 de noviembre de la charla 'El derecho
previsional en las Universidades Nacionales - Regímenes jubilatorios para personal docente y no
docente de las UUNN', impartido por el Abogado laborista Aníbal Paz, con duración de 12 horas (3
presenciales y 9 a través del entorno virtual).
Los Talleres 'Protección de datos personales' y 'Seguridad Informática' tendrán lugar los días 15 y 16
de noviembre y estarán a cargo del Abogado Marcelo Temperini y Maximiliano Macedo. La actividad
se desarrollará en la Unidad Académica Río Gallegos, con duración de 6 horas cada uno.
Pedro Pacheco, coordinador de la Unidad Ejecutora FORMAN-Do, comentó en relación a la charla
que se dará en Zona Norte que “el régimen previsional es un tema álgido que atraviesa a la la
Universidad, porque tenemos 5 o 6 regímenes especiales y con la Caja todavía no armonizada hay
todavía gente que tiene aportes a la provincia”.
Se trata de de una charla que se imparte ante la demanda de las áreas de Personal de la unidades
de gestión de la UNPA, por lo que se espera la asistencia de jefes de departamento, ayudantes y
colaboradores de este sector, así como los secretarios.
En relación a los talleres que se impartirán en la Unidad Académica Río Gallegos, Pacheco enfatizó
que “nosotros manejamos mucha información personal, tanto de alumnos como de personal docente
y no docente, es importante establecer políticas sobre a quién va dirigida la información y que datos
pueden solicitarte o que datos no”.
Los Talleres y Charlas que se impartirán en ambas sedes UACO y UARG se transmitirán virtualmente
a los interesados inscriptos.
Los no docentes interesados en participar en los Talleres y Charla deberán contactar a los
referentes del Programa de Formación y Orientación para el Mejoramiento de las Aptitudes
Profesionales del trabajador No Docente de las diferentes unidades de gestión o escribir a
formando@unpa.edu.ar [3]
Próximamente se comunicará la fecha de apertura y cierre de inscriptos.
Proyectos para 2018
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En la reunión celebrada con representantes de las Unidades Académicas de Caleta Olivia, San Julián,
Río Turbio y Rectorado además del representante gremial de ATUNPA se revisaron los talleres y
charlas del mes de noviembre, además de los proyectos de 2018, entre los que mencionó Pacheco
que se revisó: ”iniciar en el 2018 con el proyecto de presentación por áreas, con capacitaciones
específicas a cada función y cargos no docente”
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