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Este es el manual de utilización del sistema Boletín Oficial de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral.
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Introducción
El Boletín Oficial UNPA (en adelante Boletín Oficial) es el sistema de información a través del cual la
UNPA administra su cuerpo normativo, expresado en los Instrumentos Legales emitidos por la
Asamblea Universitaria (en adelante Asamblea), el Consejo Superior (en adelante Consejo Superior o
CS) y el Rector.
El Decreto Presidencial 1172/03 (Acceso a la Información Pública), en su Anexo VII – Reglamento
General del acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional – prescribe que la
finalidad del acceso a la información es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a
través de la información completa, adecuada, oportuna y veraz. Así siendo, el Boletín Oficial tiene
como objetivo proveer una serie de herramientas que soporten la gestión de la información en la
Institución, en lo que se refiere a su cuerpo normativo.
Este manual lo guiará en la utilización del sistema, orientándolo en todas las etapas, desde el
acceso al sistema hasta la consulta de los distintos tipos de Instrumentos Legales que encontrará en el
mismo.
Este manual está dirigido a toda la comunidad universitaria y tiene como principal objetivo explicar
como la comunidad universitaria puede acceder a la información contenida en los distintos
Instrumentos Legales.

Como acceder al Boletín Oficial
El acceso al Boletín Oficial se hace vía Internet. Es decir, podrá acceder al sistema desde cualquier
ubicación con una computadora que posea acceso a Internet y un navegador actualizado (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, etc.).
Una vez que esté conectado a Internet, deberá abrir un navegador e introducir la dirección del
Portal Institucional (www.unpa.edu.ar). Esto le mostrará una página como la que se ve en la Figura 1, a
continuación:

Figura 1: Portal Institucional UNPA.
Este es el portal institucional de la UNPA. Allí verá en la parte central información sobre las
actividades recientemente realizadas y aquellas planificadas para realizarse en el corto plazo. Para
ingresar al Boletín Oficial, deberá buscar en la página en enlace llamado DIGESTO. Dicho enlace se
encuentra a la derecha de la página, tal como muestra la siguiente imagen:
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Figura 2: Enlace al Boletín Oficial UNPA desde el Portal Institucional.
También es posible acceder al boletín oficial ingresando en el navegador la siguiente dirección:
http://digesto.unpa.edu.ar. Sin embargo, recomendamos el acceso a través del Portal Institucional
porque allí se difunde información acerca de las actividades realizadas y planificadas en la UNPA, que
pueden resultar de interés para toda la comunidad universitaria (Noticias, Capacitaciones, Eventos
académicos, etc.).
Al presionar el enlace DIGESTO en el Portal Institucional o haber directamente ingresado en el
navegador la dirección http://digesto.unpa.edu.ar se habilita la página que se muestra en la Figura 3.
En esta imagen podrá identificar dos bloques principales:
• el menú de navegación del sistema (en adelante Menú), ubicado en la parte izquierda de la
pantalla; y
• el bloque principal, ubicado a la derecha del menú en la “hoja”. En esta parte inicial encontrará
informaciones o avisos importantes sobre el Boletín Oficial.

Figura 3: Página principal (portada) del Boletín Oficial UNPA.
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Si al intentar acceder al Boletín Oficial, se muestra un mensaje de error (No se puede
Mostrar la Página), pueden estar ocurriendo dos cosas: que la conexión no esté
funcionando o que el Boletín Oficial no esté operativo en ese momento.
Para conocer el origen del problema le aconsejamos a intentar acceder a otro sitio web, por
ejemplo: http://www.google.com y ver si éste está accesible. Si tampoco puede acceder a
este sitio, deberá contactarse con el proveedor de servicio de Internet y dar cuenta del
problema. En otro caso, lo que no se encuentra operativo es el Boletín Oficial.

Para ingresar al sistema, deberá completar su nombre de usuario y contraseña en el formulario
ubicado en la parte izquierda de la página (“formulario de login”), y luego hacer click en el botón
Ingresar. Si es la primera vez que accede al sistema, su nombre de usuario es el número de su legajo
(ej. 600600), y la contraseña es el número de su documento (ej. 12345678):

Figura 4: Bloque de acceso (“login”) al aplicativo.
Una vez que haya ingresado al sistema, el formulario de login dejará de ser visto, y en su lugar se
verá un menú con distintas opciones.
En el caso de haber ingresado un usuario o contraseña incorrectos, el sistema exhibirá una
advertencia como la que se ve en la ilustración siguiente:

Figura 5: Mensaje de Advertencia por error de acceso.

Como actualizar los datos personales y modificar la contraseña
Una vez que haya accedido al sistema, recomendamos que cambie su contraseña y actualice su
dirección de correo electrónico. Para ello, deberá acceder al enlace “Mi Cuenta”, ubicado en la parte
izquierda de la página. Será generada una página con su información personal y dos botones (Ver y
Editar).
Al presionar el botón Editar, el sistema presentará una pantalla en la cual podrá actualizar la
información personal. Una vez que haya completado su información, deberá presionar el botón
Guardar al final de la página, y el proceso estará concluido.

Como salir del sistema
Una vez que haya terminado de utilizar el Boletín Oficial, finalice su sesión en el sistema. Esto
evitará que otras personas accedan al Boletín Oficial (desde su ordenador) y realicen operaciones con
su usuario. Para salir del sistema deberá hacer click en la opción Terminar Sesión, situado en el
menú ubicado a la izquierda de la página. Una vez que haya salido del sistema, se mostrará la página
inicial (vista en la Figura 3 de este documento) para que otro usuario pueda ingresar al mismo.
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Como acceder a la Información
El Boletín Oficial UNPA organiza los Instrumentos Legales bajo tres perspectivas, a través de las
cuales podrá acceder a la normativa de la Institución: Boletín Oficial, Digesto Institucional y Registro
Institucional.
•

Boletín Oficial: Constituye el cuerpo normativo y las actuaciones institucionales
organizadas cronológicamente. (Medio de difusión Oficial).

•

Digesto Institucional: Constituye el cuerpo normativo por el que se rige la actuación y las
decisiones en la institución. Los Instrumentos Legales encontrados en este bloque son
esencialmente las reglamentaciones y sus respectivas modificaciones.

•

Registro Institucional:
Los Instrumentos Legales encontrados en este bloque
corresponden a las actuaciones institucionales (designaciones, convocatorias, etc.).

Dichas opciones se encuentran representadas en la barra de navegación del sistema, conforme
ilustra la imagen a continuación.

Figura 6: Bloques de consulta a los Instrumentos Legales.
También se puede observar en la imagen anterior que el Boletín Oficial dispone de un sistema de
búsqueda por palabras clave (representado por el bloque Buscador), para que pueda visualizar los
Instrumentos Legales independientemente de su taxonomía.
Los apartados a continuación lo orientarán a buscar los Instrumentos Legales en cada una de las
perspectivas mencionadas anteriormente.
El texto de los documentos publicados en el sistema no tendrá validez para su presentación
en terceras instituciones y/o entidades, salvo que contaren con autenticación pertinente
suscrita por autoridad competente.

Utilizando el buscador global
El buscador global del Boletín Oficial es una opción de búsqueda a través del cual podrá acceder a
cualquier Instrumento Legal que se encuentre registrado en el sistema ingresando palabras clave
como el número o el título de un Instrumento Legal.
Esta opción es ideal si Ud. desea consultar un Instrumento Legal en particular y cuenta con
los datos del mismo, tales como su título o bien su número. Por ejemplo: esta opción es
muy útil si busca la Ordenanza 087-CS-UNPA, ya que cuenta con el tipo y número del
instrumento en cuestión.
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Para utilizar el buscador, deberá ingresar un mínimo de 03 (tres) caracteres en el campo
correspondiente y luego presionar el botón Buscar. A modo de ejemplo, se ilustra una búsqueda en la
imagen a continuación:

Figura 7: Utilizando el buscador global.

Consejos para una búsqueda eficiente
A continuación se presenta una serie de consejos para que pueda utilizar el buscador global del
Boletín Oficial de una forma eficiente.

Consejo 1: Si desea buscar una frase o expresión compuesta de dos o más palabras, le
recomendamos incluir la expresión “entre comillas” para que el buscador del Boletín Oficial
muestre los resultados con mayor precisión.
En la imagen anterior, se puede observar que se buscan los Instrumentos Legales que están
relacionados o bien mencionan en su cuerpo la frase “reglamento de alumnos”. Las imágenes a
continuación ilustran el resultado de la misma consulta utilizando las comillas y no utilizándolas,
respectivamente.

Figura 8: Ejemplo de búsqueda sin utilizar comillas.
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Podrá observar en la Figura 8 que al ingresar la expresión Reglamento de Alumnos sin comillas, el
sistema produce una búsqueda con las tres palabras aisladamente, por lo que el resultado obtenido no
es el deseado. La Figura 9 exhibe los resultados de la búsqueda si se ingresa el texto entre comillas.

Figura 9: Ejemplo de búsqueda utilizando comillas.

Consejo 2: Buscar un Instrumento Legal a través de su número o su nombre completo.
Supóngase que desea buscar un Instrumento Legal y que conoce su número, por ejemplo la
Ordenanza 087-CS-UNPA. Para encontrarlo de manera eficaz, se recomienda utilizar una de las dos
alternativas listadas a continuación:
•

Ingresar solamente el número del Instrumento Legal: 087. Se producirá un listado de todos
los Instrumentos Legales con el número mencionado, ordenados cronológicamente.

•

Ingresar el número acompañado de la terminología que lo acompaña: 087-CS-UNPA. La
búsqueda por lo general arroja un resultado más preciso que la opción anterior.

A continuación se muestran algunos ejemplos de términos de búsqueda:
•

Al ingresar el término 087-CS-UNPA: se encuentra la Ordenanza buscada.

•

Al ingresar el término 087/10-CS-UNPA: no se encuentra la Ordenanza buscada; el
resultado encontrado es la Resolución 087/10-CS-UNPA.

•

Al ingresar el término 087: se muestran todos los Instrumentos Legales cuyo número es
087 (incluye la Resolución 087/10-CS-UNPA, la Ordenanza 087-CS-UNPA, entre otros).

Consejo 3: No ingresar el tipo de Instrumento Legal al buscar un documento a través de su
número.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si desea buscar la Ordenanza 087-CS-UNPA, no se recomienda
utilizar expresiones tales como Ordenanza 087 u Ordenanza 087-CS-UNPA, salvo si la expresión
contenga el nombre completo del Instrumento mencionado y se encuentre entre comillas (para el
ejemplo mencionado, “Ordenanza 087-CS-UNPA”).
Esto se debe a lo comentado anteriormente (el ineficiente resultado arrojado por la búsqueda de
términos que no se encuentran entre comillas).
A continuación, se presentarán los otros tres tipos de búsqueda ofrecidas por el Boletín Oficial
UNPA.
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La perspectiva “Digesto Institucional”
Conforme lo mencionado anteriormente, la sección Digesto Institucional es una de las distintas
perspectivas que ofrece el Boletín Oficial para acceder a la información.
En esta parte del sistema se encontrará el cuerpo normativo por el que se rige la actuación y las
decisiones en la institución. Es decir, los Instrumentos Legales encontrados con esta búsqueda son
esencialmente las reglamentaciones y sus respectivas modificaciones, como por ejemplo el
Reglamento de Alumnos (Ordenanza 013-CS-UNPA y modificatorias) o bien los Instrumentos Legales
relacionados con el Régimen General Docente y Carrera Académica (Ordenanza 016-CS-UNPA y
modificatorias).
Esta perspectiva es muy útil en aquellos casos en los que se necesite consultar la
reglamentación sobre un determinado tema en particular, dado que por lo general la
reglamentación es compuesta por más de un Instrumento Legal; luego, desde esta
perspectiva es posible consultar una Resolución y sus respectivas modificaciones, por
ejemplo.
Para consultar la normativa relacionada con un determinado asunto, Instrumento Legal o área de
gestión, la consulta disponible en el Digesto Institucional presenta tres opciones que facilitan la
búsqueda, expresadas en los campos Taxonomía, Tipo de Instrumento Legal y Buscar.
A continuación, se muestra un ejemplo en el cual se muestra la Ordenanza 013-CS-UNPA
(Reglamento de Alumnos) y sus modificaciones. Se ha utilizado la búsqueda por la expresión “013-CSUNPA”. Se podrá observar que si bien el resultado arroja 02 Instrumentos Legales (Ordenanzas 013 y
118 / CS-UNPA), dado que ambas están relacionadas con el texto buscado (013-CS-UNPA).

Figura 10: Ejemplo de consulta en la perspectiva "Digesto Institucional".

Cabe aclarar que los campos del formulario no son excluyentes entre sí. Por ejemplo, la
consulta ilustrada en la Figura 10 muestra toda la reglamentación vinculada a la Resolución
013-CS-UNPA. Si desea ver solamente los Instrumentos Legales generados por la
Asamblea Universitaria y que estén vinculados a dicha resolución, podrá utilizar ambos
campos a la vez, y así sucesivamente.

La descripción de los términos disponibles en la Taxonomía se encuentra disponible en el apartado
Utilizando la Taxonomía en la búsqueda.
A continuación se presentará la perspectiva Registro Institucional.
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La perspectiva “Registro Institucional”
A través de la sección Registro Institucional, podrá acceder a los Instrumentos Legales que dan
cuenta de lo actuado en relación a una temática concreta.
Para consultar la normativa relacionada con un determinado asunto, Instrumento Legal o área de
gestión, la consulta disponible en el Digesto Institucional presenta tres opciones que facilitan la
búsqueda, expresadas en los campos Taxonomía, Tipo de Instrumento Legal y Buscar. La sistemática
de búsqueda es similar a lo que ocurre en la búsqueda del Digesto Institucional.
A continuación, se muestra un ejemplo en el cual se muestran todos los Instrumentos Legales
relacionados con los temas vinculados a postgrado y que fueron generados por los distintos Rectores.

Figura 11: Ejemplo de consulta en la perspectiva "Registro Institucional".
La descripción de los términos disponibles en la Taxonomía se encuentra disponible en el apartado
Utilizando la Taxonomía en la búsqueda.
A continuación se presentará la perspectiva Boletín Oficial.

La perspectiva “Boletín Oficial”
A diferencia de las perspectivas detalladas anteriormente, la perspectiva Boletín Oficial no distingue
entre los Instrumentos Legales que corresponden a reglamentaciones o actuaciones institucionales. El
objetivo de esta sección es presentar un índice cronológico de los Instrumentos Legales, con el fin de
que sea posible consultar a los mismos a través del tiempo.
La búsqueda de los Instrumentos Legales en esta sección utiliza el campo “Boletín Oficial”, que está
organizado de acuerdo a la siguiente estructura (representada en la imagen a continuación): Para
todos los Instrumentos Legales – excepto las Ordenanzas – la jerarquía es la siguiente: Año, y a
continuación los tipos de Instrumentos Legales y las autoridades unipersonales o cuerpos colegiados
que los aprueba. Para el caso de las Ordenanzas, las mismas están organizadas en años.

Figura 12: Estructura del campo "Boletín Oficial".
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Esta vista es muy interesante en particular para aquellos usuarios que necesitan consultar la
materia tratada durante un determinado período. Es posible, por ejemplo, consultar a todas las
Resoluciones emitidas por el Consejo Superior durante el año 2010, como muestra la imagen a
continuación:

Figura 13: Ejemplo de consulta en la perspectiva "Registro Institucional".
Para utilizar la búsqueda mediante el campo Boletín Oficial, deberá pulsar sobre el término
deseado. Para seleccionar más de un término a la vez, mantenga presionada la tecla Ctrl y pulse sobre
los términos deseados. Asimismo, la búsqueda de un elemento incluye los términos que dependen de
éste.

Utilizando la Taxonomía en la búsqueda
Conforme lo visto anteriormente, para consultar la normativa relacionada con un determinado
asunto, Instrumento Legal o área de gestión, el sistema presenta distintas opciones que facilitan la
búsqueda.
Una de las opciones disponibles en las perspectivas Digesto Institucional y Registro Institucional es
el campo Taxonomía, que permite buscar todos los Instrumentos Legales de un determinado área. Las
figuras a continuación ilustran una consulta a los Instrumentos Legales relacionados con la Educación
a Distancia y con el Sistema Educativo Bimodal (opción -30_Educación_a_Distancia, en D_Docencia).
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La descripción de los términos encontrados en la taxonomía se detalla a continuación.
01_Sistema de Bibliotecas e Información de la UNPA
02_Bibliotecas Satélites
Biblioteca, Infraestructura y PSTI

10_RIU-SIU y Programa de Sistemas y Tecnologías de la Universidad
20_Infraestructura
30_Redes, Asociaciones y Consorcios
90_Otras normas
01_Carrera de Administración y Apoyo
02_Misiones y Funciones del Personal AyA
10_Concursos, Evaluaciones y Régimenes Especiales

Carrera de Administración y Apoyo

20_Procesos de Reencasillamientos del Personal No Docente
30_Formación y Capacitación del Personal de Administración y Apoyo
40_Bienestar Universitario del Personal No Docente
90_Otras normas
01_Marco Normativo
10_Líneas de Ciencia y Tecnología e I+D+i
11_Programas y Proyectos de Ciencia y Tecnología e I+D+i
20_Directores Externos y Asesores Científicos
30_Gestión de los Recursos Humanos para la Investigación

Ciencia y Tecnología

40_Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes Avanzados
41_Programas de Becas y Estímulos a la Capacitación
50_Redes, Asociaciones y Consorcios
60_Vinculación y Transferencia de Investigación y Desarrollo
70_Categorización de Investigadores - Programa Nacional
80_Línes Nacionales de Promoción a la I+D+i
90_Otras normas
01_Marco Normativo
02_Oferta de Grado - Criterios y Aperturas de Carreras
03_Sistema de Equivalencias Interinstitucional
04_Asignaturas Promocionales
05_Responsabilidad Docente
10_Prácticas, Tesis y Proyectos Finales
20_Acceso y Permanencia
30_Educación a Distancia
40_Carreras de Grado - Ciencias Básicas
41_Carreras de Grado - Ciencias Sociales
42_Carreras de Grado - Económicas y Empresariales
43_Carreras de Grado – Educación
44_Carreras de Grado – Humanidades

Docencia

45_Carreras de Grado – Informática
46_Carreras de Grado - Química, Energía, Minería y Seguridad
47_Carreras de Grado - Recursos Naturales
48_Carreras de Grado – Salud
49_Carreras de Grado – Turismo
50_Planes de Transición / Tablas de Homologación
51_Evaluación y Gestión Curricular
55_Acreditación de Planes y Programas de Grado
56_Fortalecimiento de Familias de Carreras de Grado
60_Redes, Asociaciones y Consorcios
61_Redes, Asociaciones y Consorcios con Siste Científico Tecnológico
70_Implementación y Registro de la Actividad Académica
80_Soporte Administrativo
90_Otras normas
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10_Líneas de Extensión, Vinculación y Transferencia (EVyT)
11_Programas y Proyectos de EVyT
20_Programa de Becas y Estímulos a la Capacitación
30_Vinculación y Transferencia de I+D+i
40_Política y Gestión Editorial
50_Radio y TV
Extensión

60_Cibereducativos - Red UNPA
70_Agencias y Asentamientos Estables
80_Redes, Asociaciones y Consorcios
81_Líneas Nacionales de Extensión, Vinculación y Transferencia (EVyT)
82_Redes, Asociaciones y Consorcios con el sistema científico y tecnológico
90_Otras normas
01_Marco Normativo
21_Capacitación y Actualización
01_Gobierno y Gestión
02_Régimen Electoral
10_Estructura Orgánica y Funcional
11_Régimen Salarial
12_Regímenes de Licencias, Subsidios, Franquicias y Adicionales
40_Presupuesto

Gobierno y Gestión

50_Negociación Colectiva de Docentes y No Docentes
60_Formalización de los Procesos Normativos
61_Auditoría
70_Regímenes Especiales para el Control y Explotación de Bienes
80_Política Institucional
81_Evaluación y Acreditación Institucional
90_Otras normas
01_Marco Normativo
10_Política y Gestión del Postgrado
20_Programas de Becas y Estímulos a la Capacitación de Postgrado
30_Carreras de Postgrado
40_Procedimientos para la Acreditación de Acciones de Postgrado
50_Redes, Asociaciones y Consorcios
60_Actualización de Postgrado - Ciencias Básicas
61_Actualización de Postgrado - Ciencias Sociales

Postgrado

62_Actualización de Postgrado - Económicas y Empresariales
63_Actualización de Postgrado - Educación
64_Actualización de Postgrado - Humanidades
65_Actualización de Postgrado - Informática
66_Actualización de Postgrado - Química, Energía, Minería y Seguridad
67_Actualización de Postgrado - Recursos Naturales
68_Actualización de Postgrado – Salud
69_Actualización de Postgrado – Turismo
90_Otras Normas

Régimen de Alumnos y Bienestar
Estudiantil

01_Alumnos – Reglamentos
10_Salud
21_Becas de Apoyo al Estudio de Grado
22_Becas de Investigación
23_Becas de Excelencia Académica
24_Pasantías
25_Ayudantías, Prácticas y Trabajos
26_Eventos Académicos
40_Egresados
50_Bienestar Estudiantil
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51_Albergues
52_Jardin Maternal y Apoyo Escolar
53_Política de Deportes
54_Expresiones Artísticas
60_Encuentros de Reflexión, Capacitación y Formación
70_Redes y Asociaciones
90_Otras normas
01_Régimen General Docente y Carrera Académica
20_Concursos y Promociones
30_Interinos y Contratados
Régimen docente y carrera
académica

40_Evaluación
50_Disciplinas, Áreas y Orientaciones
60_Regímenes Especiales
61_Planes de Formación nstitucional
70_Bienestar Universitario – Docentes
90_Otras normas
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