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Diagnóstico
PRESENTACIÓN GENERAL

Denominación del área de CyT en la Universidad

Secretaria de Ciencia y Tecnología

El cap. I del estatuto de la UNPA define la natauraleza, objeto y fines de esta Universidad.
ARTÍCULO 1: La Universidad Nacional de la Patagonia Austral se constituye a partir de la Universidad Federal de la Patagonia Austral
creada por el Tratado celebrado entre las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego el 6 de diciembre de 1990, aprobado por Ley de la
Provincia de Santa Cruz Nº 2212, y creada, sobre esta base, por ley del Congreso Nacional Nº 24.446 para el cumplimiento de las
finalidades previstas en la Ley 24521 de Educación Superior y tiene por objeto:
I) Organizar e impartir Educación Superior Universitaria, presencial o a distancia mediante una estructura curricular de Ciclos Básicos,
Ciclos Profesionales y Ciclos de Postgrado, de acuerdo a lo que por este Estatuto se establezca.
II) Organizar y desarrollar las actividades de creación y sistematización de conocimiento mediante las modalidades de investigación
básica, aplicada y de desarrollo experimental y de aplicación tecnológica, en atención a las necesidades regionales, zonales y nacionales.
III) Organizar y coordinar acciones de extensión y de función social y promover actividades que tiendan a la creación, preservación y
difusión de la Cultura.
IV) Promover acciones tendientes al desarrollo socio-económico regional y nacional y a la preservación del medio ambiente.
V) Facilitar y coordinar las acciones sobre Educación y Ciencia y Tecnología que se lleven a cabo por otras Instituciones Públicas y
Privadas en la región.
VI) Ofrecer servicios y asesorías rentadas o no, a Organismos Públicos o Privados y asociarse para el desarrollo y explotación de bienes
físicos o intelectuales

Misión de la Universidad

Las misiones y funciones de la SECyT y las SIyP se encuentran especificadas en la Ordenanza No 87/07. Las misiones de la SECyT son:
Asistir al Rectorado de la Universidad en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las actividades de investigación, de
cooperación nacional e internacional en la materia, de becas de investi-gación y de brindar apoyo técnico-administrativo a las Uunidades
Académicas en temas de su competencia.
Y las funciones son:
Proponer y ejecutar políticas referidas a la planificación, administración, difusión, seguimiento y evaluación de las actividades de
investigación.
Asistir a las Comisiones del Consejo Superior en lo referido a la investigación.
Propiciar la formación de los recursos humanos en investigación a través de becas y subsidios, articulando con la Secretaría General
Académica y las Unidades la política institucional correspondiente.

Misión del Área de CyT (si la tiene)
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Proponer la actualización de la normativa que regula la actividad de investigación en sus diversas instancias y dictar las normas
complementarias, aclaratorias, interpretativas que sean necesarias al buen desarrollo de la actividad de investigación.
Coordinar los programas externos a la Universidad nacionales e internacionales que incentiven o subsidien las actividades de
investigación.
Coordinar con Secretar  a General Académica en lo referido a la implementación de la Carrera Académica, asesorando y formulando
propuestas sobre su reglamentación, organización y desarrollo en lo relacionado con el ingreso, permanencia y perfeccionamiento.
Coordinar con las Unidades Académicas acerca del número de becas de investigación y sus respectivas áreas de especialidad y proponer
la política para los llamados periódicos a concursos de becas.
Coordinar con las Unidades Académicas acerca del número de subsidios de investigación y sus respectivas áreas de especialidad y
proponer la política para los llamados periódicos a concursos de subsidios.
Articular con el Comité Editorial, sometiendo a su consideración y consulta los asuntos que requieran su mediación para la programación,
seguimiento y evaluación de las actividades respectivas.
Proponer con el Comité Editorial políticas de publicaciones que comprendan la de definición y actualización de los criterios para el
establecimiento de prioridades y orden de selección de las publicaciones, sistema de referato externo y creación y gestión del Banco de
Evaluadores Externos.
Proponer y ejecutar políticas referidas a la planificación, administ

El desarrollo continuo y sostenido de la Ciencia y la Tecnologia, a partir de la función investigación y las actividades que desde la misma
se proyectan, permite:
- El mejoramiento en y de la docencia y la calidad y nivel de las ofertas académicas
- La resolución de problemas socio-productivo y la intervención cultural y comunitaria de la zona
- La articulación con diversos sectores de la sociedad regional en la difusión, divulgación y transferencia
- La participación en los círculos académicos  científicos que trascienden lo local y nacional a partir de los resultados.

Visión de la Universidad en materia de CyT

ANÁLISIS INSTITUCIONAL

¿Posee un Plan de Desarrollo Institucional aprobado por Consejo Superior (o similar pertinente)? Sí

12/08/2017

30/11/2018

Fecha desde

Fecha hasta

Descripción

A partir de Autoevaluación y Evaluación Externa de la función I+D, la UNPA ha planteado los siguientes objetivos estratégicos:
- Definir estrategias y acciones de fortalecimiento de los Recursos Humanos de I+D
- Consolidar los grupos de investigación con mayor desarrollo relativo
- Afianzar las políticas y estrategias de I+D
La argumentación de estos, como acciones y estrategias asociadas se encuentra en las paginas 9-13 del Plan de Mejoramiento de la
función I+D (PM-PEI)

Sí¿Participa del Programa de Evaluación Institucional del MINCYT?

Fecha desde 12/08/2014

Fecha hasta 30/11/2018

PLAN DE MEJORAMIENTO (implementación)Etapa

Sí¿Realizó el proceso de Evaluación Institucional de la CONEAU?

Fecha desde

Fecha desde

Etapa AUTOEVALUACIÓN

Hasta el momento y dado que estamos en ejecución del proyectos, los resultados en materia de RRHH son: a) 46 participan del programa
de Políticas Públicas Sociales b) 45 del programa de redes, c) 10 participan del programa de estancias al exterior. Además en las
capacitaciones ya realizados, 33 participaron de los talleres de PPS y 33 de los talleres de planificación de Institutos.

Descripción de los resultados de la implementación de la Convocatoria 2017 - Recursos Humanos

Descripción de los resultados de la implementación de la Convocatoria 2017 - Equipamiento

Actualmente nos encontramos realizando los procedimientos de adquisición de equipamiento y materiales para la mejora de la
infraestructura. Debido a la reciente suba del dolar y creciente inflación resulta complejo cumplir los procedimientos en tanto no se
consiguen los 3 presupuestos requeridos. Sin embargo hemos realizado adquisiciones por casi $ 1.500.000.

Hemos creado los programas de redes, políticas publicas sociales, estancias de investigación en el extranjero. Por el

Descripción de los resultados de la implementación de la Convocatoria 2017 - Programas y proyectos
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primero hemos aprobado 6 proyectos de redes. Por el segundo hemos aprobado 8 proyectos de políticas publicas sociales. Por el ultimo,
se han aprobado 10 estancias.
Hemos aprobado recientemente el programa de institutos, cuya convocatoria cierra el 30/09.

CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Cantidad de institutos con doble dependencia Universidad-CONICET 2

Cantidad de proyectos PDTS desde 2016 7

i. Ing, Cs Agrarias y Mat 2

ii. Cs Biológicas y Salud

iii. Cs Soc y Humanidades 3

iv. Cs Exactas y Naturales 2

Cantidad de investigadores/as con título de Doctor 78

Cantidad de dedicaciones exclusivas para investigación 152

Cantidad de Investigadores CONICET 13

Cantidad de becarios CONICET 21

Cantidad de carreras de doctorado 2

Cantidad de carreras de maestría 5

Cantidad de patentes registradas

Cantidad de patentes licenciadas

Cantidad de proyectos de I+D con financiamiento externo desde 2016 38

Enumerar nombres

listado en adjuntos.

Cantidad de trabajos publicados en revistas indexadas desde 2016 305

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

¿Realizó convocatorias internas a Proyectos de Investigación desde el Rectorado desde 2016? Sí

Total de proyectos FINANCIADOS en la última convocatoria

Monto total de dicha convocatoria $ 1,706,250.00

65

¿Posee programas de becas internas de CyT para estudiantes de grado desde 2016? Sí

Cantidad de estudiantes alcanzados en la última convocatoria 18

Descripción de acciones para promover la participación de estudiantes de grado

La UNPA ha otorgado becas de iniciación a la investigación para alumnos de grado desde el año 1998 en forma ininterrumpida. Por este
programa ya han sido beneficiados casi 280 alumnos. El programa esta reglamentado por ordenanza 138/10, la convocatoria se realiza
todos los años en el mes de sept-oct. La UNPA participa del programa de becas EVC-CIN, participa todos los años, desde su creación.

¿Realizó programas de becas internos de docentes para realización de Posgrados desde 2016?

Sí

Cantidad de docentes alcanzados en la última convocatoria 3

¿Hay estrategias para la valorización y transferencia de los resultados de la investigación científica? Sí

Descripción de estrategias de transferencia de los resultados de la investigación

Se han realizado capacitaciones. Además tenemos una línea de proyectos que requiere un adoptante/beneficiario y esquema de
transferencia (PI tipo 2). Además hemos realizado convocatorias a PDTS financiados por UNPA. La UNPA con el sector de gobierno ha
definido áreas de desarrollo prioritario y de vacancia para orientar la investigación.

Sí¿Posee acciones para integrar la CyT con la docencia, la extensión y la vinculación?

El cap. 10 del documento de autoevaluación (pag 78-90) se describe y analiza la articulación de la investigación con las funciones:
docencia de grado y postgrado, extensión y vinculación.

Breve descripcion

Sí

¿Ha realizado acciones vinculadas a la construcción de una perspectiva de género en la función de CyT?

Breve descripcion
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La UNPA ofrece tanto el servicio de jardin maternal en las 4 UA, el cual esta a disposición de las docentes-invetsigadoras, como alumnas
/ becarias que participan de PI

Sí¿Posee acciones orientadas específicamente a la internacionalización de la función de investigación?

Desde el área de Cooperación Académica se trabaja para impulsar políticas de cooperación para incorporar una dimensión internacional
en las funciones de docencia, investigación y extensión como así también la excelencia de la formación estudiantil en este contexto.
La responsabilidad de fomentar el desarrollo de actividades de cooperación e internacionalización entre nuestra casa de estudios y otras
instituciones de educación superior, científicas y culturales del país y del extranjero es objetivo primordial. Entre estas actividades se
encuentran la movilidad académica de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo; el desarrollo de proyectos de
investigación en colaboración con universidades del exterior, los cuales incluyen la gestión, seguimiento y rendición de los mismos en el
marco de la normativa vigente del actual Ministerio de Educación y Deportes; la creación o consolidación de redes; el desarrollo de
programas educativos conjuntos y la gestión de convenios de internacionalización.
La UNPA a partir de estas líneas de desarrollo se ha convertido en una Universidad de destino de una gran cantidad de alumnos/as y de
cada vez más docentes, investigadores y personal de apoyo administrativo de diferentes universidades del mundo.  Ese compromiso
institucional se refleja en el acompañamiento presupuestario que desde la institución se garantiza a quienes eligen a la UNPA como
universidad de destino, ofreciendo alojamiento en nuestras residencias a los efectos de simplificar su estadía, así como también
descuentos en alimentos, fotocopias, traslados,  demás gastos que implican la movilidad, incluyendo el acompañamiento en la tramitación
de las residencias migratorias en cada caso, pues entendemos que en una provincia como la nuestra la UNPA debe favorecer y promover
los intercambios en todos los aspectos tanto económicos, como académicos, culturales y demás.
Actualmente el flujo de movilidades se muestra con un ritmo sostenido hacia y desde los países latinoamericanos, fundamentalmente a
partir de la adhesión de la UNPA al Programa P.I.L.A (Programa de Intercambio Latinoamericano), que permitió el intercambio regular con
universidades mexicanas y colombianas.  Al mismo tiempo, se ha trabajado en aprovechar las oportunidades que nos brindan los
convenios con universidades europeas como por ejemplo la firma de un Erasmus Mundus+ que permitió a la comunidad universitaria
realizar estadías académicas, incluyendo el alcance  al staff no docente y a estudiantes de grado.

Breve descripcion

¿Posee un programa orientado a la gestión de la Propiedad Intelectual? Sí

En el Plan de Mejora de la función I+D+i (PEI) las acciones 53 y 54 están orientadas a suplir la actual falencia de gestión de la propiedad
intelectual en la UNPA. Actualmente nos encontramos trabajando en ello.

Breve descripcion

Sí¿La Universidad (o sus unidades académicas) posee revistas con referato?

2¿Cuántas de ellas se encuentran indexadas?

¿La Universidad ha organizado en el último año Congresos científicos con referato? Sí

Redes y articulación con el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI)

¿La Universidad integra redes formalizadas e institucionalizadas con otros agentes del SNCTI? Sí

La UNPA ha formalizado la participación en redes con: CONICET, INTA, UNLP, UNQ, UBA, y la mayoría de las UUNN de Argentina.

Breve descripcion

La UNPA articula con SNCTI participando del CIN, y diversos entramados como la REDVITEC. Otras asociaciones como REDAUSA,
REDUNCI.
A partir del año 2015, la UNPA firmo dos convenios con CONICET por los cuales creo El CIT Golfo San Jorge y el CIT Santa Cruz,
ingresando de esta forma a la red de CONICET.

Describa brevemente otras formas de articulación con el SNCTI

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Principales FORTALEZAS

Principales FORTALEZAS en infraestructura y equipamiento para CyT

La Universidad ha iniciado un plan de obras (readecuación, refacción, ampliación) de espacios destinados exclusivamente a CyT. En un
camino de superar el estadio de espacios compartidos con la docencia.

Principales FORTALEZAS en relación a los RRHH vinculados al área de CyT

La universidad cuenta con algunos grupos de investigación consolidados, que presentan una trayectoria sólida y producción científica de
calidad.
La UNPA ha creado con CONICET dos centros de invetsigación y transferencias, por los cuales ya tiene casi 20 becarios (doctorales-
postdoctorales) sumados a los grupos de investigación y ademas varios investigadores de carrera, que han ingresado a partir de estas
nuevas estructuras.

Principales FORTALEZAS en relación a la articulación con el medio socioproductivo local
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La Universidad se emplaza en diversas localidad de la pcia, lo que le permite vincularse con las distintas organizaciones e instituciones,
siendo referente en materia de capacitación y servicios. La UNPA ademas posee desde hace mas de una decada una fuerte política de
articulación con el medio, tal como se plasma en la línea de PI tipo 2, que requiere un nivel de transferencia de los resultados y un
beneficiario/demandante local. Además la UNPA ha definido desde el año 2005 con los representantes del estado, Lineas de Desarrollo
Regional y Lineas de Vacancia. Estas líneas han orietado el trabajo de I+D, y la oferta de grado / postgrado.

Otras FORTALEZAS en relación a la función de CyT

La Universidad presenta un corpus normativo consolidado en materia de: proyectos de investigación (distintas modalidad,
financiamientos, etc), subsidios, becas (grado y postgrado) y otras actividades. Además tiene automatizado todo el soporte a las
convocatorias, actividades, subsidios, informes, publicaciones, lo que permite contar con información cuantitativa / indicadores
/estadísticas, etc. para uso interno como para otras instituciones.
La UNPA tiene un revista digital periódica indizada desde el 2009.
La UNPA tiene dos carreras de doctorado y recientemente creo la carrera de Postdoc.

Principales DEBILIDADES

Principales DEBILIDADES en relación a infraestructura y equipamiento para CyT

Se constituye por la falta o escasa espacios dedicados a I+D. En su mayoria los laboratorios (química, biología, informática, etc) se
comparte con el servicio de docencia (grado y postgrado). De igual forma, equipamiento especifico de I+D es insuficiente.

En los grupos de investigación de menor desarrollo se observa:
- La endogamia y falta de vinculación con grupos de investigación de otros centros
- Producción de escasa visibilidad e impacto
- Formación para la I+D (doctorado)
- Demasiados cargos simples.

Principales DEBILIDADES en relación a los RRHH vinculados a la función de CyT

Principales DEBILIDADES en la articulación con el medio socioproductivo local

La falta de formalización de las actividades que se realizan con y en el medio socioproductivo local es un problema, dado que no queda
registrado convenientemente estas actividades.
La excesiva carga de docencia al grado, dificulta realizar algunos trabajos.

Otras DEBILIDADES en relación a la función de CyT

La falta de un presupuesto que permita planificar y llevar adelante políticas y estrategias diversas a mediano y largo plazo.

Propuesta

Descripción general de la propuesta a implementar por la universidad para el fortalecimiento de la función de ciencia, tecnología
y transferencia

La propuesta se plantea en dos dimensiones, por un lado un conjunto de objetivos, subproyectos y actividades a nivel sistema, lo que nos
permite una mejor organización de los recursos. Y por otro lado a nivel unidad académica se procura atender necesidades y proyectos
mas específicos y particulares.
En términos generales, la propuesta propone mejorar la capacidades de los grupos de investigación (siguiendo los lineamientos definidos
en el plan de mejoramiento). Para ello, se amalgaman diversas estrategias: capacitaciones, vinculación académica, proyectos con impacto
local, mejora del equipamiento y la infraestructura existente. Además incluimos necesidades que fueron parte del proyecto de la
convocatoria anterior, pero por la no pudieron ser ejecutados por la devaluación del dolar y la inflación (principalmente equipamiento e
infraestructura).

Principales problemas y debilidades que la propuesta pretende abordar

Como hemos indicado en los documentos de autoevaluación, evaluación externa, de la función I+D, continuamos trabajando en revertir
varios déficits:
- La escasa formación en I+D de los grupos de investigación
- La fuerte endogamia en los grupos de investigación de Cs Sociales y Humanidades
- Falta de espacios específicos y dedicados a I+D
- Falta de equipamiento mediano-mayor
- Financiamiento para las actividades insuficiente.

Principales oportunidades y capacidades que la propuesta pretende aprovechar

La propuesta aprovecha un conjunto de politicas diseñadas y puestas en marcha en la anterior convocatoria del programa, esto hace que
ya exista un conjunto nomrativo acordado y aprobado.
También se aprovecha la dinamica en la que venimos en UNPA desde 2015, con el trabajo sistematico de diagnositcos, propuestas, y
planes de mejormaientos, y lo positivos que resulta continuar esta metodologia.
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Propuesta

La porpuesta tambien aprovecha...CIT / doctorados..

A partir de esta propuesta diversos proyectos de la UNPA actualmente en ejecución se beneficiarán, mas aquellos que están en proceso
de evaluación. A partir de ls equipamientos adquiridos y las diversas actividades que se financiarán con el mismo.

Inscripción de los Proyectos Universitarios de Investigación, Desarrollo y Transferencia (PUIDT) en el marco de la propuesta
general

Ciencias Sociales: Políticas Publicas, Educación, Salud, Sociología, Comunicación, Trabajo Social.
Energía, Materiales, Electromecánica, Minería, Informática, Biología, Recursos Naturales, Geología, Turismo, Quimica, Seguridad e
Higiene.

Principales áreas del conocimiento abordadas por la propuesta

La implementación de la propuesta tendrá diversos impactos positivos:
- Mejora de la infraestructura de X espacios, mediante la ampliación de mts2
- Aumento del equipamiento mediano-mayor para laboratorios de los institutos ICASUR E ITA y CIT Santa Cruz, y CIT Golfo San Jorge.
- Mayor y mas fluida articulación con grupos de investigación de otras UUNN
- Consolidacón del trabajo social a partir del programa de politicas publicas sociales en la pcia de Santa Cruz
- Mejores condiciones para la presentación de Proyectos, publicaciones, como la preparación de trabajos de campo, recogida de datos,
etc.

Situación final a la que se espera llegar a partir de la implementación de la propuesta

Desarrollo

Codigo Nombre corto del objetivo Descripción del objetivo

1
Continuar con el Programa de Socialización Académica

La realización de actividades de formación en
competencias como la escritura científica, el manejo
metodológico, la formulación de proyectos de I+D, el
acceso a las BD científicas, etc. es necesario para Grupo
s de investigación nuevos e investigadores jóvenes y
novatos. El programa de socialización académica ha sido
una estrategia recomendada por la evaluación
externa.(PEI)

2
Consolidar la vinculación académica de los GI de la UNPA

Continuar con el desarrollo de actividades que rompan
con las dinámicas endogámicas son necesarias para
inscribir a los grupos de investigación en circuitos
académicos y de trabajo mas amplios y relevantes. La
puesta en marcha de estrategias en este sentido han sido
fuertemente recomendadas por la evaluación externa
(PEI)

3
Consolidar el Programa de Políticas Públicas Sociales

El Programa de Políticas Publicas Sociales de la UNPA
se creo por Resolución N° 1170-18-R. El mismo esta
formado por 8 proyectos de investigación. Es objetivo es
dar continuidad a estos proyectos y también convocar
nuevas propuestas. A la vez de promover los productos
que el programa genera: un foro público y social, un
portal web, un boletin.

Objetivos Específicos
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4 Potenciar el Polo Científico y Tecnológico

A inicios de 2018 la UA Río Gallegos comenzó la
construcción del Polo Científico y Tecnológico. Es una
obra que se erige como importante en tanto concentrará
Institutos de la UNPA, el CIT Santa Cruz, vs laboratorios.
Por lo que se incluye un observatorio de Ciencia y
Tecnologia en Patagonia, con ejes temáticos referidos a
la gestión de los recursos naturales, el turismo, la
comunicación, energía y el ordenamientos territorial, en
atención al relevante emprendimiento que supone la
construcción de las represas hidroeléctricas Condor Cliff
y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz, así como la
instalación de dos Parques Eólicos en la pcia de Sta Cruz
(Koluel Kaike y Jaramillo - Fitz Roy)

5
Mejorar la infraestructura y el equipamiento de I+D de los
Institutos de la Unidad Académica Caleta Olivia (ITA,
ICASUR, IEC, ITET).

La Unidad Académica Caleta Olivia  cuenta con un
laboratorio que utilizan fundamentalmente los Grupos de
Investigación que constituyen el Instituto de Tecnología
Aplicada, pero también otros institutos y grupos de
investigación del CIT Golfo San Jorge. Dicho laboratorio
se está ampliando a partir de los fondos del Programa
Mejora. Se plantea en esta etapa  consolidar el espacio
físico, iniciar la adecuación de la planta -divisiones
internas, terminaciones, etc-, además de nutrir con
equipamiento al laboratorio de ergonomía, línea de
trabajo que quiere desarrollarse desde la Unidad
Académica, y cuenta con recurso humano formado y en
formación.
Por otra parte, en Cañadón Seco se cuenta con un
edificio donde desarrollan sus actividades grupos de
investigación de diferentes Institutos (ITET, ITA, IEC) y
los grupos de investigación pertenecientes al CIT Golfo
San Jorge dependientes de UNPA. En este sentido, la
necesidad de equipar los laboratorios de este edificio se
vincula con dos líneas estratégicas de I+D,, que coinciden
además con áreas de vacancia y demanda regional,
estudios de suelos y agua: desarrollo de prototipo de
planta para desalinización y laboratorio de ciencia y
tecnología de materiales y agua. En relación a ello, se
aspira a terminar la construcción del laboratorio en esta
localidad y la adquisición de equipamiento para el mismo,
en función de las líneas de investigación estratégicas en
curso.
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6
Fortalecer las capacidades de I+D y Extensión en los
laboratorios de la UASJ (ICASUR-IEC-ISISC e ICIC)

El financiamiento que se solicita en esta ocasión está
destinado a completar la adquisición de equipamiento y
culminar las obras de infraestructura con las que se
avanzó hasta el momento en las instalaciones de la
UASJ, producto del financiamiento obtenido en el marco
del PEI-PM. Con estas últimas inversiones se
concretarán esas obras y todos los equipos disponibles
estarán en su máxima posibilidad operativa, aumentando
de este modo la capacidad de acción de los GI, la cual se
amplía y permite avanzar de manera sostenida en el
vínculo con el medio productivo, social y educativo local y
regional, no solo dando respuestas sino también
aportando temas para la discusión y la reflexión.
En el caso del equipamiento destinado al CET (Centro de
Experimentación y Transferencia, ante chacra UASJ) el
mismo permitirá concretar acciones vinculadas con los
ensayos experimentales y la comunicación y discusión de
sus resultados con diferentes actores del medio
productivo local y regional, aportando así valiosos
insumos para la toma de decisiones que permiten
minimizar costos y tiempos, permitiendo llevar adelante
producciones que ya han sido testeadas por la
universidad.
El equipamiento de apoyo y las capacitaciones son
vitales para sostener y potenciar la actividad de los GI/PI
vigentes y los que vendrán en  las próximas
convocatorias.

7
Mejorar las capacidades de equipamiento de I+D de UART

La Unidad Académica Río Turbio se encuentra
construyendo los laboratorios de investigación para el ITA
e ICASUR (PM-PEI). Ha logrado la adquisición de
algunos equipos para informática, geologia y RRNN con
estos fondos. Pero aún tiene diversos requerimientos que
necesita cubrir para mejorar la calidad de sus proyectos
tanto de I+D como de vinculación tecnológica.

Subproyectos
S1 - Implementación del Programa de Socialización  Académica

Objetivo vinculado Continuar con el Programa de Socialización Académica

Descripción general
Se pretenden implementar 3-4 cursos en las siguientes competencias: escritura científica para Cs
Sociales y Humanas, R, Uso de BD científicas, Desarrollo e Observatorios, etc. Los cursos serán
preferentemente virtuales.

Se han realizado capacitaciones tales como metodologias de la invetsigacion cualitativas y
cuantitativas. Sin embargo persisten deficits de capacidades en los docentes-invetsigadores,
principalemnte aquellos que se incian en la actividad.

Situación de partida

dictado de al menos 3 cursos. Asistencias de al menos 90 docentes.Resultados esperados

Indicadores de resultados Hs de cursos dictados. Cantidad de asistentes / aprobados.

Casas SandraResponsable del SP

Secretaria CyTCargo del responsable

RectoradoDependencia

+542966442376Teléfono

E-mail scasas@unpa.edu.ar

S3 - Implementación del Programa de Estancias de Investigación

Objetivo vinculado Consolidar la vinculación académica de los GI de la UNPA

Descripción general

Se pretende implementar la 2° convocatoria a estancias de investigadores, por las cuales docentes
investigadores de la UNPA se insertan por un breve lapso de tiempo en otros centros/institutos de
universidades a realizar trabajos en conjunto con grupos muy calificados.
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3-82 - Proyecto de Fortalecimiento I+D UNPA

Descripción Propuesta

Subproyectos
La 1° convocatoria permitió la realización de 10 estancias en distintos centros de america.Situación de partida

Realización de al menos 6 estancias de investigaciónResultados esperados

Indicadores de resultados Proyectos, publicaciones en conjunto, asistencia a seminarios.

Sandra CasasResponsable del SP

Secretaria CyTCargo del responsable

RectoradoDependencia

+542966442376Teléfono

E-mail scasas@unpa.edu.ar

S2 - Implementación del Programa de Redes UNPA

Objetivo vinculado Consolidar la vinculación académica de los GI de la UNPA

Descripción general
Se pretende implementar la 2° convocatoria a Redes UNPA, por la cual Grupos de Investigación
deben presentar propuestas científico-académica para trabajar en red, con al menos otras dos
UUNN.

La 1° convocatoria permitió la creación de 6 redes, en asociación con 14 UUNN.Situación de partida

Creación de 6 nuevas redesResultados esperados

Indicadores de resultados Proyectos, publicaciones y encuentros realizados en forma conjunta.

Sandra CasasResponsable del SP

Secretaria CyTCargo del responsable

RectoradoDependencia

+542966442376Teléfono

E-mail scasas@unpa.edu.ar

S4 - Fortalecimiento del Programa de Politicas Publicas Sociales

Objetivo vinculado Consolidar el Programa de Políticas Públicas Sociales

Descripción general

Se pretende apoyar las lineas y grupos de invetsigación creados a partir de la 1° convocatoria, pero
ademas sumar nuevos grupos y actividades. Por ello se realizara una nueva convocatoria. Ademas
continuar con la generación de los productos del programa, el foro publico y social, el boletín y portal
web

La 1° convocatoria permitió la aprobación de 8 proyectos, ademas se realizaron vs talleres en la
temática. EN octubre-2018 esta previsto el foro. Ya se cuenta con el portal web.Situación de partida

Escalamiento a los proyectos actuales y aprobación de 4 nuevas propuestas.Resultados esperados

Indicadores de resultados Boletines, realización de un foro.

Sandra CasasResponsable del SP

Secretaria CyTCargo del responsable

RectoradoDependencia

+542966442376Teléfono

E-mail scasas@unpa.edu.ar

S5 - Construcción del Observatorio de Ciencia y Tecnología en Pat

Objetivo vinculado Potenciar el Polo Científico y Tecnológico

Descripción general

El Observatorio de Ciencia y Tecnología en Patagonia se emplazará en el Polo Científico y
Tecnológico de la UNPA UARG. El mismo constará de 50 mts2 y dará espacio específico y exclusivo
para el desarrollo de investigaciones de necesidad actual de Patagonia. Se pretende que el
observatorio se constituya en un centro de referencia nacional e internacional.

La 1° convocatoria permite la construcción del Laboratorio de Genética y Biotecnología. Se han
realizado gestiones en CONICET para sumar más financiamiento los años 2019-2020. La UA UARG-
UNPA ha iniciado obras con fondos propios, destinando ya mas de $ 200.000 para tareas limpieza
de terreno, replanteo (excavaciones y hormigon-bases longitudinales y transversales). Se cuenta con
terreno amplio propio.

Situación de partida
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3-82 - Proyecto de Fortalecimiento I+D UNPA

Descripción Propuesta

Subproyectos
Construcción de 50 mts 2.Resultados esperados

Indicadores de resultados Adquisición de materiales.(OC-FC, etc.)

Guillermo MelgarejoResponsable del SP

Decano UARGCargo del responsable

Unidad Académica Río GallegosDependencia

+542966442376Teléfono

E-mail glmelgarejo@yahoo.com

S9 - Adquisición de equipamiento para Lab de Ergonomía en Caleta

Objetivo vinculado Mejorar la infraestructura y el equipamiento de I+D de los Institutos de la Unidad Académica Caleta
Olivia (ITA, ICASUR, IEC, ITET).

Descripción general Adquisición de equipamiento mediano para el Lab de Ergonomía.

Falta de laboratorio de Ergonomía para uso de I+D de los GI de ITA, ITET, IEC.Situación de partida

Equipamiento  inicial para laboratorio de trabajo en Ergonomía, potenciando líneas de I+D y
formación de recursos especializados.

Resultados esperados

Indicadores de resultados

Procesos de compra, adjudicación. Registro patrimonial
Incorporación de equipamiento de mediana complejidad  al laboratorio de ergonomía para los GI del
ITA. ITET, IEC.
Equipamiento disponible para ejecución de proyectos de I+D, consolidando líneas de investigación
de relevancia territorial y formación de recursos humanos especializados.

Eugenia de San PedroResponsable del SP

Decana UACOCargo del responsable

Unidad Académica Caleta OlivaDependencia

+02974854888Teléfono

E-mail edesanpedro@hotmail.com

S7 - Concluir la ampliación del Laboratorio Caleta Olivia

Objetivo vinculado Mejorar la infraestructura y el equipamiento de I+D de los Institutos de la Unidad Académica Caleta
Olivia (ITA, ICASUR, IEC, ITET).

Descripción general Finalización de obra, acondicionamiento y adecuación de infraestructura existente para posibilitar el
funcionamiento y montado de laboratorios de Institutos (ITA, ITET, IEC).

construcción de ampliación de laboratorios en Caleta Olivia a partir de primera etapa de PMI. En esta
etapa se propone finalizar dicha obra y  acondicionar los espacios internos para facilitar el
funcionamiento de otros grupos de investigación.

Situación de partida

Conclusión de construcción de laboratorio de Caleta Olivia y división de espacios internos.Resultados esperados

Indicadores de resultados

Procesos de compra, adjudicación, contratación de servicios
Final de obra e incorporación de 89m2 de laboratorio a la UUAA
Laboratorio de trabajo para Instituto de  Tecnologías Aplicadas y Laboratorio de Ergonomía para ITA
e ITET.

Eugenia de San pedroResponsable del SP

Decana UACOCargo del responsable

Unidad Académica Caleta OlivaDependencia

+02974854888Teléfono

E-mail edesanpedro@hotmail.com

S6 - Concluir la construcción del laboratorio Cañadón Seco

Objetivo vinculado Mejorar la infraestructura y el equipamiento de I+D de los Institutos de la Unidad Académica Caleta
Olivia (ITA, ICASUR, IEC, ITET).

Descripción general Acondicionamiento y adecuación de infraestructura básica existente para posibilitar el montado de
laboratorio

UNPA UACO cuenta con infraestructura en edificio de Cañadón Seco, cuya planta baja hay que
adecuar para la instalación y puesta en marcha del Laboratorio de ciencia y tecnología de los
materiales y agua

Situación de partida

Adecuación de infraestructura existente para montado de laboratorio.Resultados esperados
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3-82 - Proyecto de Fortalecimiento I+D UNPA

Descripción Propuesta

Subproyectos

Indicadores de resultados
Procesos de compra, adjudicación, contratación de servicios.
Final de obra e incorporación de 192 m2  de espacio acondicionado para laboratorio.
Laboratorio de trabajo para  GI del CIT Golfo San Jorge, UNPA e ITA.

Eugenia de San PedroResponsable del SP

Decana UACOCargo del responsable

Unidad Académica Caleta OlivaDependencia

+02974854888Teléfono

E-mail edesanpedro@hotmail.com

S8 - Adquisición equipamiento para Lab Ciencia y Tec de los mater

Objetivo vinculado Mejorar la infraestructura y el equipamiento de I+D de los Institutos de la Unidad Académica Caleta
Olivia (ITA, ICASUR, IEC, ITET).

Descripción general Adquisición de equipamiento inicial para laboratorio de Ciencia y Tecnología de los materiales y agua
en Cañadón Seco

Falta de equipamiento para laboratorio de Ciencia y Tecnología de los materiales y agua, CIT Golfo
San Jorge e ITA.

Situación de partida

Laboratorio de trabajo para el desarrollo de  líneas de investigación relacionadas a la industria
energética y minera regional.

Resultados esperados

Indicadores de resultados

Procesos de compra, adjudicación. Registro patrimonial
Incorporación de al menos un equipo de mediana complejidad y un software específico al laboratorio
para los GI del CIT GSJ y el ITA
Equipamiento disponible para ejecución de proyectos de I+D, consolidando líneas de investigación
de relevancia territorial y formación de recursos humanos especializados.

Eugenia de San PedroResponsable del SP

Decana UACOCargo del responsable

Unidad Académica Caleta OlivaDependencia

+02974854888Teléfono

E-mail edesanpedro@hotmail.com

S11 - Adquisición de equipamiento de apoyo y complementario para l

Objetivo vinculado Fortalecer las capacidades de I+D y Extensión en los laboratorios de la UASJ (ICASUR-IEC-ISISC e
ICIC)

Descripción general
Al equipamiento adquirido y disponible en la UASJ se propone complementarlo con la adquisición de
otro que resulta fundamental como complemento y que permite asegurar un óptimo funcionamiento

El equipamiento de apoyo que se solicita complementa tanto la función de investigación como la de
extensión, optimizando el esfuerzo de discusión y comunicación de resultados tanto entre los
diferentes GI y sedes de los Institutos como hacía la comunidad y diversos sectores en los espacios
de socialización colectiva que se habilitan periódicamente

Situación de partida

Esperamos potenciar el vínculo con el ámbito socio-productivo local y regional, aportando respuestas
probadas y validadas desde la universidad (por ejemplo, análisis de agua y suelo; estimaciones de
contaminación en la bahía, etc.)
Con la suma de inversiones en equipamiento e infraestructura más lo de capacitación esperamos
que los investigadores encuentren en espacio en el cual poder desenvolverse cómodos y potenciar
la actividad de investigación y extensión, logrando sumar estudiantes a los diferentes PI y
actividades de extensión

Resultados esperados

Indicadores de resultados

1. Al menos 2 proyectos de investigación y 2 de extensión son presentados en la convocatoria que
anualmente realiza la universidad y su desarrollo implica la utilización de la infraestructura y
equipamiento disponible
2. Se realizan al menos 5 actividades puntuales de servicios al ámbito social y productivo
local/regional con utilización del equipamiento adquirido
3. El desarrollo de actividades financiadas por otros organismos (CONICET, AGENCIA, etc) y con
sede en la UNPA-UASJ es posible utilizando el equipamiento adquirido

Roxana PueblaResponsable del SP

Decana UASJCargo del responsable

Unidad Académica Puerto San JuliánDependencia

02962 452319Teléfono
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3-82 - Proyecto de Fortalecimiento I+D UNPA

Descripción Propuesta

Subproyectos
E-mail roxanapuebla2004@yahoo.com.ar

S14 - Consolidar el trabajo de los Institutos en su actividad coti

Objetivo vinculado Fortalecer las capacidades de I+D y Extensión en los laboratorios de la UASJ (ICASUR-IEC-ISISC e
ICIC)

Descripción general

Consolidar el trabajo de los Institutos en su actividad cotidiana, proveyendo equipamiento de apoyo
básico. Los diferentes subproyectos apuntan a concretar el objetivo propuesto: consolidar la
capacidad de acción de los GI, permitiendo realizar actividades con una complejidad que hasta ahora
era impensable, esto significa más y mejore servicios y desarrollos de investigación desde la UASJ,
aumentando también la intensidad de los intercambios entre miembros de los PI/GI y entre las
sedes, favoreciendo una comunicación vital en el trabajo cotidiano.
Las capacitaciones apuntan a un público amplio de académicos y procuran poner a los jóvenes
investigadores en contacto con las líneas de desarrollos teóricos y metodológicos que se están
discutiendo en los diferentes campos, permitiendo así la formulación de iniciativas de investigación
que utilicen esas herramientas conceptuales en el esfuerzo por dar respuestas y poner en discusión
temas de relevancia social

Hoy los Institutos no tienen ámbitos particulares para su actividad, por lo que disponer de equipos
específicos para sus taras como así también de apoyo permitirá potenciar el trabajo colectivo y la
interacción entre los integrantes

Situación de partida

El equipo que se adquiere permite potenciar las acciones de capacitación e intercambio entre los
miembros de los diferentes Institutos, especialmente entre los que residen en San Julián y los que
radican en otras ciudades

Resultados esperados

Indicadores de resultados

1. Equipamiento adquirido, instalado y disponible para su utilización.
2. Entre 4 y 6 GI lo incorporan a sus rutinas y lo utilizan cotidianamente
3. Entre 15 y 20 investigadores de diferentes GI residentes en Puerto San Julián y los que lo hacen
en otras ciudades utilizan semanalmente el equipamiento disponible.
4. Al menos 4 proyectos de investigación, extensión y transferencia ven potenciado su impacto tanto
en la difusión de resultados como en el planeamiento de las actividades.

Roxana PueblaResponsable del SP

Decana UASJCargo del responsable

Unidad Académica Puerto San JuliánDependencia

02962 452319Teléfono

E-mail roxanapuebla2004@yahoo.com.ar

S10 - Culminación de la ampliación del Laboratorio ICASUR-UASJ

Objetivo vinculado Fortalecer las capacidades de I+D y Extensión en los laboratorios de la UASJ (ICASUR-IEC-ISISC e
ICIC)

Descripción general

Los diferentes subproyectos apuntan a concretar el objetivo propuesto: consolidar la capacidad de
acción de los GI, permitiendo realizar actividades con una complejidad que hasta ahora era
impensable, esto significa más y mejore servicios y desarrollos de investigación desde la UASJ,
aumentando también la intensidad de los intercambios entre miembros de los PI/GI y entre las
sedes, favoreciendo una comunicación vital en el trabajo cotidiano.

Se dispone de equipamiento que no puede ser utilizado en todo su potencial porque todavía el
edificio del laboratorio está en construcción y alguno de esos equipos requiere la adquisición de
complementos para su funcionamiento. Disponer de los boxes  permitirá a los diferentes GI y PI del
ICASUR desarrollar sus actividades en el mismo espacio donde está el equipamiento

Situación de partida

Esperamos potenciar el vínculo con el ámbito socio-productivo local y regional, aportando respuestas
probadas y validadas desde la universidad (por ejemplo, análisis de agua y suelo; estimaciones de
contaminación en la bahía, etc.)

Resultados esperados

Indicadores de resultados

1. Boxes terminados

2. Agenda de utilización de los boxes por los diferentes GI  en una franja horaria entre 08 y 20 hs de
lunes a viernes

3. Mensualmente, al menos el 75% de esa franja horaria los boxes se ocupan por GI o
investigadores en trabajos de gabinete

Roxana PueblaResponsable del SP

Decana UASJCargo del responsable

Página 12 de 26



3-82 - Proyecto de Fortalecimiento I+D UNPA

Descripción Propuesta

Subproyectos
Unidad Académica Puerto San JuliánDependencia

02962 452319Teléfono

E-mail roxanapuebla2004@yahoo.com.ar

S13 - capacitaciones en diferentes lineas de investigación y exten

Objetivo vinculado Fortalecer las capacidades de I+D y Extensión en los laboratorios de la UASJ (ICASUR-IEC-ISISC e
ICIC)

Descripción general

Se apunta a fortalecer la formación en temáticas específicas pensando en potenciar los conocimiento
disponibles y de cara a la formulación de nuevas líneas de investigación o potenciar las existentes.
Las capacitaciones apuntan a un público amplio de académicos y procuran poner a los jóvenes
investigadores en contacto con las líneas de desarrollos teóricos y metodológicos que se están
discutiendo en los diferentes campos, permitiendo así la formulación de iniciativas de investigación
que utilicen esas herramientas conceptuales en el esfuerzo por dar respuestas y poner en discusión
temas de relevancia social

Existen numerosos graduados recientemente que se han incorporado a GI o desean presentar
propuestas de investigación en la convocatoria del corriente año, por lo cual la puesta al día en
diferentes temáticas -seleccionadas por ellos mismos en la consulta que realizamos- puede ser un
fuerte impulso para plasmar las mismas en propuestas concretas

Situación de partida

Los colegas que tomen parte de las diferentes capacitaciones se integran a equipos o GI y
formalizan propuestas de investigación

Resultados esperados

Indicadores de resultados

1. En el transcurso de 2019 al menos 1 de las actividades previstas para cada Instituto se lleva
adelante.
2. En cada capacitación, al menos 15 profesionales se inscriben y aprueban los cursos.
3. La capacitación específica recibida tiene impacto verificable en la presentación de propuestas de
investigación y/o extensión.

Roxana PueblaResponsable del SP

Decana UASJCargo del responsable

Unidad Académica Puerto San JuliánDependencia

02962 452319Teléfono

E-mail roxanapuebla2004@yahoo.com.ar

S12 - Adquisición de equipamiento de apoyo y complementario para C

Objetivo vinculado Fortalecer las capacidades de I+D y Extensión en los laboratorios de la UASJ (ICASUR-IEC-ISISC e
ICIC)

Descripción general
Se trata de adquirir equipamiento destinado a completar el armado de instalaciones como
invernaderos y otro que cumple funciones vitales en el funcionamiento de los mismos

Hoy los invernaderos necesitan recambiar placas de policarbonato ante el estado de deterioro de
muchas de las mismas, producto de la acción del viento, el sol y las heladas. Ademas, no se dispone
del equipamiento solicitado para que pueda optimizarse su funcionamiento

Situación de partida

Con estas inversiones la parte destinada a experimentación con fines de extensión y transferencia
quedaría habilitada para funcionar a pleno

Resultados esperados

Indicadores de resultados

1. Invernaderos concluidos y disponibles para desarrollar las diversas actividades previstas en su
funcionamiento.
2. Se desarrollan actividades de experimentación y transferencia, respondiendo tanto a la demanda
local/regional como a iniciativas de extensión y transferencia
3. Se establecen vínculos con escuelas e instituciones del ámbito local/regional.

Roxana PueblaResponsable del SP

Decana UASJCargo del responsable

Unidad Académica Puerto San JuliánDependencia

02962 452319Teléfono

E-mail roxanapuebla2004@yahoo.com.ar

S15 - Adquisición de equipamiento para ITA e ICASUR UART

Objetivo vinculado Mejorar las capacidades de equipamiento de I+D de UART
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3-82 - Proyecto de Fortalecimiento I+D UNPA

Descripción Propuesta

Subproyectos

Descripción general
Este subproyecto se propone mejorar el equipamiento para actividades de vinculación tecnológica en
minería e informática, RRNN, Geologia, Ambiente y posibilitar abrir una linea de I+D nueva en
energías.

La UA esta iniciando la construcción de los primeros espacios dedicados a I+D e la sede, los
Laboratorios de ITA e ICASUR. Pero el equipamiento existente es insuficiente tato para las
actividades actuales como para abrir una nueva linea en la temática de energías. Adqisició de al
menos 15 equipos.

Situación de partida

Desarrollo de nuevas lineas de investigación (energía) y mejora de las actividades de vinculación y
transferencia.

Resultados esperados

Indicadores de resultados Cantidad de equipos adquiridos.

Silvia LlanosResponsable del SP

Decana UASJCargo del responsable

Unidad Académica Puerto San JuliánDependencia

02902421990Teléfono

E-mail sllanos328@gmail.com

Actividades
Código Actividad Componente Subproyecto

A1 Organización, gestión y dictado de cursos. D.- Políticas institucionales Continuar con el
Programa de
Socialización
Académica

A2 Convocatoria, evaluación y distribución de
subsidios

D.- Políticas institucionales Consolidar la
vinculación
académica de los
GI de la UNPA

A3 Convocatoria, evaluación y distribución de
subsidios.

D.- Políticas institucionales Consolidar la
vinculación
académica de los
GI de la UNPA

A4 Convocatoria a propuesta y escalamiento
propuestas en ejecución-

D.- Políticas institucionales Consolidar el
Programa de
Políticas Públicas
Sociales

A100 Adquisición de Materiales de construcción
para pisos/instalaciones, techado,
carpinteria metálica y madera, pintura, etc.

A.- Infraestructura Potenciar el Polo
Científico y
Tecnológico

A503 Adquisición de Materiales para concluir la
obra del Laboratorio de Cañadón Seco

A.- Infraestructura Mejorar la
infraestructura y el
equipamiento de
I+D de los Institutos
de la Unidad
Académica Caleta
Olivia (ITA,
ICASUR, IEC,
ITET).
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3-82 - Proyecto de Fortalecimiento I+D UNPA

Descripción Propuesta

Código Actividad Componente Subproyecto

A502 Adquisición de Materiales para concluir la
obra del Laboratorio de Caleta Olivia

A.- Infraestructura Mejorar la
infraestructura y el
equipamiento de
I+D de los Institutos
de la Unidad
Académica Caleta
Olivia (ITA,
ICASUR, IEC,
ITET).

A501 Adquirir equipamiento inicial para el
Laboratorio de Materiales

B.- Equipamiento Mejorar la
infraestructura y el
equipamiento de
I+D de los Institutos
de la Unidad
Académica Caleta
Olivia (ITA,
ICASUR, IEC,
ITET).

A500 Adquirir equipamiento mediano para el
Laboratorio de Ergonomía

B.- Equipamiento Mejorar la
infraestructura y el
equipamiento de
I+D de los Institutos
de la Unidad
Académica Caleta
Olivia (ITA,
ICASUR, IEC,
ITET).

A300 Tabicado interior para crear 4/6 boxes de
trabajo para GI/PI

A.- Infraestructura Fortalecer las
capacidades de I+D
y Extensión en los
laboratorios de la
UASJ (ICASUR-
IEC-ISISC e ICIC)

A301 adquirir equipamiento ICASUR B.- Equipamiento Fortalecer las
capacidades de I+D
y Extensión en los
laboratorios de la
UASJ (ICASUR-
IEC-ISISC e ICIC)

A302 Asegurar el funcionamiento de la
infraestructura del CET- UASJ

A.- Infraestructura Fortalecer las
capacidades de I+D
y Extensión en los
laboratorios de la
UASJ (ICASUR-
IEC-ISISC e ICIC)

A303 Promover capacitación en temáticas y
líneas específicas definidas por cada
instituto.

D.- Políticas institucionales Fortalecer las
capacidades de I+D
y Extensión en los
laboratorios de la
UASJ (ICASUR-
IEC-ISISC e ICIC)
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Descripción Propuesta

Código Actividad Componente Subproyecto

A304 Adquirir equipamiento básico y de apoyo de
baja complejidad y útil para llevar adelante
la investigación y la extensión

B.- Equipamiento Fortalecer las
capacidades de I+D
y Extensión en los
laboratorios de la
UASJ (ICASUR-
IEC-ISISC e ICIC)

A400 Adquirir equipamiento para informática,
minería y energías (ITA)

B.- Equipamiento Mejorar las
capacidades de
equipamiento de
I+D de UART

A401 Adquirir equipamiento para RRNN,
geología, Ambiente (ICASUR)

B.- Equipamiento Mejorar las
capacidades de
equipamiento de
I+D de UART

Acciones
Código Descripción Actividad

A
Contratación de profesionales académicos para el
dictado de los cursos.

Organización, gestión y dictado
de cursos.

B Subsidios a redes
Convocatoria, evaluación y
distribución de subsidios

C subsidios a estancias extranjero
Convocatoria, evaluación y
distribución de subsidios.

D subsidio a estancias argentina
Convocatoria, evaluación y
distribución de subsidios.

E Subsidios a nuevos proyectos de PPS
Convocatoria a propuesta y
escalamiento propuestas en
ejecución-

F Subsidios a Escalamiento a PPS ya aprobados.
Convocatoria a propuesta y
escalamiento propuestas en
ejecución-

G
Gastos para el desarrollo del Foro y boletines:
Pasajes,Viáticos, bs de consumo, honorarios, etc.

Convocatoria a propuesta y
escalamiento propuestas en
ejecución-

G1
Adquirir materiales para Pisos/contrapisos/zocalos, etc.

Adquisición de Materiales de
construcción para
pisos/instalaciones, techado,
carpinteria metálica y madera,
pintura, etc.

A3001

Materiales (durlock, montantes/soleras, tornillos, cinta,
masilla, pintura)
Contratación de mano de obra para  construcción de
tabiques

Tabicado interior para crear 4/6
boxes de trabajo para GI/PI

A3011 adquisición bomba de vacío 60/70 lts. X min.
adquirir equipamiento ICASUR

A3012 adquirir Kitasato con tapón 500 cm³
adquirir equipamiento ICASUR
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Descripción Propuesta

Código Descripción Actividad

A3013
adquirir Agitador magnético con placa calentadora y 2
buzos magnéticos

adquirir equipamiento ICASUR

A3021 adquirir  cinta riego por goteo x 500 mts.
Asegurar el funcionamiento de
la infraestructura del CET-
UASJ

A3022 adquirir  Polietileno 150 mic. XD3 x 4,20 200 mts.
Asegurar el funcionamiento de
la infraestructura del CET-
UASJ

A3023 adquirir  10 placas policarbonato 5.8x2.1 x 4mm
Asegurar el funcionamiento de
la infraestructura del CET-
UASJ

A3031

Capacitaciones: a) Escritura en redes sociales.
Tensionando trayectorias sociales de lectocomprensión
en la era de la mediosfera
b) Técnicas de recolección de información: Análisis del
discurso y Análisis de contenido. c) suelos d) hormigones
e) desarrollos teórico-metodológicos en salud pública f)
desarrollos teóricos y metodológicos del Trabajo Social
g)temáticas asociadas a discusiones actuales en temas
de identidad, cultura y comunicación

Promover capacitación en
temáticas y líneas específicas
definidas por cada instituto.

A3032
adquirir  Pasajes a responsables de las capacitaciones

Promover capacitación en
temáticas y líneas específicas
definidas por cada instituto.

A3033 Viaticos a responsables de las capacitaciones

Promover capacitación en
temáticas y líneas específicas
definidas por cada instituto.

A3041 adquirir 2 pizarras digitales

Adquirir equipamiento básico y
de apoyo de baja complejidad y
útil para llevar adelante la
investigación y la extensión

3042
adquirir 2 micrófonos para reuniones Jabra Speak 710

Adquirir equipamiento básico y
de apoyo de baja complejidad y
útil para llevar adelante la
investigación y la extensión

3043 adquirir 1 notebook

Adquirir equipamiento básico y
de apoyo de baja complejidad y
útil para llevar adelante la
investigación y la extensión

3044 adquirir 2 PC de escritorio

Adquirir equipamiento básico y
de apoyo de baja complejidad y
útil para llevar adelante la
investigación y la extensión
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Descripción Propuesta

Código Descripción Actividad

3045 adquirir escáner de escritorio y/o portátiles

Adquirir equipamiento básico y
de apoyo de baja complejidad y
útil para llevar adelante la
investigación y la extensión

24
adquirir Medidor láser de distancias Bosch GLM 50 C
Professional

Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

25 adquirir KIT Energías alternativas -Generador solar
Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

26
adquirir Esclerómetro: Martillo de clasificación de rocas

Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

27 adquirir KIT LOGO siemens -PLC Automatización
Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

28
adquirir AEROGENERADOR 400W + CONTROLADORA
PARA BANCOS DE BATERIAS DE 12V O 24V

Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

29
adquirir Combo, motherboard, procesadores y memoria

Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

30
adquirir  KIT Materiales para laboratorio (2x envases
250ml)

Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

31
adquirir Estación Meteorológica Inalámbrica Color Wifi
Viento Lluvia

Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

32 adquirir Generador de funciones AG2052F
Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

33
adquirir Contactor P/capacitores 16kvar 1na+1nc Baw

Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

34
adquirir Mesa de concentración. Tratamiento de
minerales. Laboratorio

Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

35 adquirir Celda de flotación completa. Laboratorio
Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

36 adquirir Concentrador JIG. Laboratorio
Adquirir equipamiento para
informática, minería y energías
(ITA)

37 adquirir Brújula Brunton Azimutal
Adquirir equipamiento para
RRNN, geología, Ambiente
(ICASUR)
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Descripción Propuesta

Código Descripción Actividad

38 adquirir Balanza electrónica barras paralelas.
Adquirir equipamiento para
RRNN, geología, Ambiente
(ICASUR)

39
adquirir Sonda Multiparamétrica para agua subterránea /
sonda para medicion de pozo

Adquirir equipamiento para
RRNN, geología, Ambiente
(ICASUR)

40 adquirir Carta de color para suelos
Adquirir equipamiento para
RRNN, geología, Ambiente
(ICASUR)

41
adquirir Estereoscopio de espejos profesional (de
escritorio)

Adquirir equipamiento para
RRNN, geología, Ambiente
(ICASUR)

42 adquirir Cinta métrica Fibra Vidrio por 50 mts
Adquirir equipamiento para
RRNN, geología, Ambiente
(ICASUR)

G2 adquirir materiales para la construccion liviana.

Adquisición de Materiales de
construcción para
pisos/instalaciones, techado,
carpinteria metálica y madera,
pintura, etc.

G3 adquirir carpinteria metálica y de madera.

Adquisición de Materiales de
construcción para
pisos/instalaciones, techado,
carpinteria metálica y madera,
pintura, etc.

G4
Adquirir elementos para las Instalaciones de gas,
electricidad, calefacción y seguridad.

Adquisición de Materiales de
construcción para
pisos/instalaciones, techado,
carpinteria metálica y madera,
pintura, etc.

G5 Adquirir materiales para la cubierta de techo

Adquisición de Materiales de
construcción para
pisos/instalaciones, techado,
carpinteria metálica y madera,
pintura, etc.

G6
Adquirir materiales para Pintura, limpieza de obras y
varios.

Adquisición de Materiales de
construcción para
pisos/instalaciones, techado,
carpinteria metálica y madera,
pintura, etc.

48
Adquirir Advanced Ergonomic Testing Kit Mark 10 EK
series

Adquirir equipamiento mediano
para el Laboratorio de
Ergonomía
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Descripción Propuesta

Código Descripción Actividad

49 Adquirir Goniómetros para huesos largos
Adquirir equipamiento mediano
para el Laboratorio de
Ergonomía

50 Adquirir Goniómetros para manos
Adquirir equipamiento mediano
para el Laboratorio de
Ergonomía

51 Adquirir software Ergo/IBV
Adquirir equipamiento mediano
para el Laboratorio de
Ergonomía

52 Adquirir figuras articuladas de cuerpo entero
Adquirir equipamiento mediano
para el Laboratorio de
Ergonomía

53 Adquirir Pulidora para muestras metalográficas.
Adquirir equipamiento inicial
para el Laboratorio de
Materiales

54
Adquirir Pulidora de dos platos para muestras
metalográficas.

Adquirir equipamiento inicial
para el Laboratorio de
Materiales

55 Adquirir Estereoscopio para computador (portatil)
Adquirir equipamiento para
RRNN, geología, Ambiente
(ICASUR)

56 Carta de color para rocas
Adquirir equipamiento para
RRNN, geología, Ambiente
(ICASUR)

57
Adquirir materiales para conclusion laboratorio Caleta
Olivia

Adquisición de Materiales para
concluir la obra del Laboratorio
de Caleta Olivia

58
Adquirir materiales para conclusión laboratorio Cañadón
Seco

Adquisición de Materiales para
concluir la obra del Laboratorio
de Cañadón Seco

Desarrollo Presupuesto

Detalle del gasto Costo TotalCantidadCosto UnitarioAcción

Gasto Corriente

2.5 Bienes de consumo - Productos químicos, combustibles y lubricantes

Kit Materiales para laboratorios $ 20,000.00 1 $ 20,000.0030

3.4 Servicios no personales - Servicios técnicos y profesionales

Honorarios $ 25,000.00 4 $ 100,000.00A

Honorarios por preparación, dictado y evaluación
de capacitaciones

$ 31,000.00 6 $ 186,000.00A3031

3.7 Servicios no personales - Pasajes y viáticos

Pasajes aereos / terrestres $ 10,000.00 6 $ 60,000.00A3032

Viaticos (se calcula 6 dias por capacitacion) $ 1,300.00 46 $ 59,800.00A3033

Subsidios a estancias en el extranjero (pasajes y
viaticos)

$ 65,000.00 6 $ 390,000.00C
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Descripción Propuesta

Desarrollo Presupuesto

Detalle del gasto Costo TotalCantidadCosto UnitarioAcción

Subsidio a estancias en argentina (pasajes y
viáticos)

$ 32,500.00 3 $ 97,500.00D

Foro y boletines: viáticos y pasajes, bs de
consumo, honorarios, etc.

$ 49,995.80 1 $ 49,995.80G

5.1.6 Transferencias - Transferencias para actividades científicas o académicas

Subsdios a proyectos de redes nuevas $ 20,000.00 8 $ 160,000.00B

Subsidios a proyectos nuevos $ 40,000.00 4 $ 160,000.00E

Escalamiento a los proyectos en ejecución $ 20,000.00 8 $ 160,000.00F

Gasto de Capital

4.2 Bienes de uso - Construcciones

Materiales para conclusion laboratorio Caleta
Olivia

$ 390,788.04 1 $ 390,788.0457

Materiales para conclusión laboratorio Cañadón
Seco

$ 585,982.06 1 $ 585,982.0658

Materiales (durlock, montantes/soleras, tornillos,
cinta, masilla, pintura)
Contratación de mano de obra para  construcción
de tabiques

$ 280,000.00 1 $ 280,000.00A3001

Polietileno 150 mic. XD3 x 4,20 200 mts.

Acción 1.6.: 10 placas policarbonato 5.8x2.1 x
4mm

$ 48,000.00 1 $ 48,000.00A3022

Placas policarbonato 5.8x2.1 x 4mm $ 3,500.00 10 $ 35,000.00A3023

Pisos/ Contrapisos/ Zócalos $ 333,651.36 1 $ 333,651.36G1

Construcción liviana: tabiqueria exterior e interior
y cielorrasos tipo durlock

$ 226,067.47 1 $ 226,067.47G2

Carpinteria metálica y de madera: consiste en
ventanas, carpinteria de acceso y contrafrente y
puertas interiores, etc.

$ 106,170.97 1 $ 106,170.97G3

Instalación Eléctrica. Centros, tomas, bocas para
informática, artefactos de iluminación, luces de
emergencia y tableros. Sistema de Seguridad.
Instalación de Gas. Instalación de Calefacción.
Instalación de equipo de aire caliente.

$ 212,341.94 1 $ 212,341.94G4

Cubierta de techo. Incluye Estructura metálica
completa, montaje, aislación y chapa prepintada.

$ 589,188.33 1 $ 589,188.33G5

Pintura. Para muros interiores y exteriores,
cielorrasos, sobre carpintería de madera,
carpintería metálica y zócalos. Varios: Incluye
vereda perimetral y vereda de acceso.
Limpieza de Obra.

$ 134,936.81 1 $ 134,936.81G6

4.3 Bienes de uso - Maquinaria y equipo

Medidor Laser de distancias BOSCH GLM 50 C
Profesional

$ 15,000.00 2 $ 30,000.0024

Kit Energias Alternativas - generador solar $ 55,892.40 1 $ 55,892.4025

Esclerómetro - martillo de clasificación de rocas $ 40,000.00 1 $ 40,000.0026
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Desarrollo Presupuesto

Detalle del gasto Costo TotalCantidadCosto UnitarioAcción

Kit Logo Simens -PLC Automatizacion $ 95,349.50 1 $ 95,349.5027

Aerogenerador 400 w + controladora para bancos
de baterias de 12v o 24 v

$ 17,000.00 1 $ 17,000.0028

Combo, motherboard, procesadores y memoria $ 6,000.00 5 $ 30,000.0029

micrófonos para reuniones Jabra Speak 710 $ 20,000.00 2 $ 40,000.003042

notebook $ 35,000.00 1 $ 35,000.003043

PC de escritorio $ 22,500.00 2 $ 45,000.003044

Escáner de escritorio y/o portátiles $ 21,893.41 1 $ 21,893.413045

Estacion meteorológica Inalámbrica Color Wifi
Viento Lluvia

$ 9,000.00 1 $ 9,000.0031

Generador de funciones AG2052F $ 30,000.00 1 $ 30,000.0032

Contactor p/capacitores 16 kvar 1na+1nc Baw $ 3,000.00 1 $ 3,000.0033

Mesa de concentración. Tratamiento de
Minerales. Laboratorio

$ 32,440.00 1 $ 32,440.0034

Celda de flotación completa. Laboratorio $ 40,000.00 1 $ 40,000.0035

Concentrador JIG Laboratorio $ 40,000.00 1 $ 40,000.0036

Brújula Brunton Azimutal. Modelo GEO 5010 o
equivalente.

$ 33,042.68 1 $ 33,042.6837

Balanza electrónica barras paralelas. $ 53,056.08 1 $ 53,056.0838

Sonda Mutiparametrica para agua subterránea /
sonda para medicion de pozos

$ 284,901.86 1 $ 284,901.8639

Carta de color para suelos $ 11,068.57 1 $ 11,068.5740

Estereoscopio de espejo profesional $ 38,382.85 1 $ 38,382.8541

Cinta métrica fibra vidrip y PVC $ 1,836.78 1 $ 1,836.7842

Advanced Ergonomic Testing Kit Mark 10 EK
series

$ 60,000.00 1 $ 60,000.0048

Goniómetros para huesos largos $ 6,385.00 2 $ 12,770.0049

Goniómetros para manos $ 3,455.00 2 $ 6,910.0050

Software Ergo/IBV $ 38,300.00 1 $ 38,300.0051

Figuras articuladas de cuerpo entero $ 31,900.00 1 $ 31,900.0052

Pulidora para muestras metalográficas. $ 185,850.00 1 $ 185,850.0053

Pulidora de dos platos para muestras
metalográficas.

$ 129,612.00 1 $ 129,612.0054

Estereoscopio para Computador (portátil) $ 15,264.43 1 $ 15,264.4355

Carta de colores para rocas $ 5,128.57 1 $ 5,128.5756

Bomba de vacío 60/70 lts. X min. $ 11,000.00 1 $ 11,000.00A3011

Kitasato con tapón 500 cm³ $ 3,000.00 1 $ 3,000.00A3012

Agitador magnético con placa calentadora y 2
buzos magnéticos

$ 15,000.00 1 $ 15,000.00A3013

cinta riego por goteo x 500 mts. $ 6,000.00 1 $ 6,000.00A3021

pizarras digitales $ 45,000.00 2 $ 90,000.00A3041

$ 5,983,021.91Total Presupuestado
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Archivos adjuntos

Tipo de archivo Nombre de archivo

Autoevaluación de la Función I+D de la UNPA (PEI) 05 PEI Informe Autoevaluacion.pdf

Evaluación Externa (PEI) PEI_UNPA_Evaluacion Externa.pdf

Plan de Mejoramiento 2017 - 2018 (PEI) 09 PEI Plan Mejoramiento 2017.pdf

Anexos Autoevaluación (PEI) 06 PEI Informe Autoevaluacion Anexos.pdf

Programa de Políticas Publicas Sociales UNPA Resolución 1107-18-R-UNPA Programa PPS.pdf

Proyectos de Transferencia con financiamiento extenro Proyectos UNPA.pdf

Lista de proyectos de investigación UNPA Lista PI vigentes.pdf
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AVAL  INSTITUCIONAL de LA UNIVERSIDAD

Presentamos a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y

TECNOLOGÍA de la NACIÓN, la Propuesta denominada  "Proyecto de Fortalecimiento I+D UNPA" y manifestamos el

compromiso de la Universidad Universidad Nacional de la Patagonia Austral en lo que respecta a los siguientes puntos:

1) Conocer y aceptar las Bases de la Convocatoria, aprobadas por Resolución SPU Nº RESOL-2018-205-APN-SECPU#ME

2) Coordinar y dirigir la ejecución de la Propuesta, de acuerdo a los objetivos expresados, plan de trabajo, y demás elementos
que la constituyen.

3) Ejecutar la Propuesta de acuerdo a la normativa vigente, asegurando el cumplimiento de las leyes laborales, y contratando los

seguros correspondientes a efectos de asegurar el patrimonio de la universidad y el resarcimiento de eventuales daños que

puedan producirse a los miembros del equipo o a terceros.

4) Aceptar el seguimiento y control del desarrollo del proyecto por parte de la Coordinación de Investigación y Transferencia, o
quien resulte competente.

5) Garantizar la rendición parcial y final de los fondos asignados por la SPU en los términos que se establecen en las Bases del
Programa y los que requiera oportunamente la autoridad competente.

6) Garantizar el envío en tiempo y forma del Informe Final y otros documentos requeridos en las Bases del Programa.

7) Aceptar el dictamen de evaluación, que emita el Comité de Evaluación y Selección de Propuestas.

8) Deslindar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la NACIÓN de la responsabilidad por

los eventuales daños que puedan producirse, como resultado de la ejecución del proyecto, a los miembros el equipo, de la

Universidad, o terceros.

9) Informar a la Coordinación de Investigación y Transferencia de la SPU, ante cualquier circunstancia que impida o demore el

cumplimiento de las acciones aquí detalladas, así como brindar información a la Coordinación toda vez que esta la solicite.

10) Informar a la Coordinación de Investigación y Transferencia de la SPU, ante cualquier circunstancia que impida o demore el

cumplimiento de las acciones aquí detalladas, así como brindar información a la Coordinación toda vez que esta la solicite.

Firma y sello del/la Rector/a de la UniversidadFirma y sello o aclaración del/la Secretario/a de
Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad

(o similar competente)

Lugar y fecha: ..............................................................
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AVAL  INSTITUCIONAL de LA UNIVERSIDAD

ANEXO I

DIRECTORES/AS SUBPROYECTOS Y PUIDT:

Presentamos a continuación la nómina y firmas de los/las Directores/as de los SUBPROYECTOS y PUIDT que constituyen la
Propuesta:

Código y denominación del Subproyecto
o PUIDT

Nombre y Apellido de Director/a Firma y sello o aclaración

S1 Implementación del Programa de
Socialización  Académica

Casas Sandra

S6 Concluir la construcción del
laboratorio Cañadón Seco

Eugenia de San Pedro

S9 Adquisición de equipamiento para Lab
de Ergonomía en Caleta

Eugenia de San Pedro

S8 Adquisición equipamiento para Lab
Ciencia y Tec de los mater

Eugenia de San Pedro

S7 Concluir la ampliación del Laboratorio
Caleta Olivia

Eugenia de San pedro

S5 Construcción del Observatorio de
Ciencia y Tecnología en Pat

Guillermo Melgarejo

S14 Consolidar el trabajo de los Institutos
en su actividad coti

Roxana Puebla

S11 Adquisición de equipamiento de
apoyo y complementario para l

Roxana Puebla

S12 Adquisición de equipamiento de
apoyo y complementario para C

Roxana Puebla

S13 capacitaciones en diferentes lineas
de investigación y exten

Roxana Puebla

S10 Culminación de la ampliación del
Laboratorio ICASUR-UASJ

Roxana Puebla

S3 Implementación del Programa de
Estancias de Investigación

Sandra Casas

S2 Implementación del Programa de
Redes UNPA

Sandra Casas

S4 Fortalecimiento del Programa de
Politicas Publicas Sociales

Sandra Casas
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AVAL  INSTITUCIONAL de LA UNIVERSIDAD

Código y denominación del Subproyecto
o PUIDT

Nombre y Apellido de Director/a Firma y sello o aclaración

S15 Adquisición de equipamiento para
ITA e ICASUR UART

Silvia Llanos
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