
ANEXO I 

 

CONVOCATORIA A TUTORÍAS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE LAS CARRERAS DE 

POSTGRADO EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA – 

ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA – PLAN VES - 2020-2021.- 

Plan de Actividades para la Formación en el Campo Profesional/Laboral 

Características y Alcances de la Becas  

La convocatoria incorporará a 4 (cuatro) Tutores/as para el área de Postgrado, a través de Becas de 

formación profesional/laboral. Las actividades se enmarcan en el Plan para la Virtualización de la 

Enseñanza – Articulación Y Cooperación Educativa –Plan VES- 2020-2021 que la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) desarrolla en el proceso de consolidación y mejora de 

procesos formativos, académicos, administrativos y de apoyo para consolidar espacios de enseñanza 

y aprendizaje de calidad en escenarios digitales.   

Proyecto/dependencia 

Plan VES - 2020-2021, Eje de acción 2. Fortalecimiento de Proyectos de Seguimiento y Tutorías. 

Dirección General de Posgrado – Unidad Gestión Rectorado  

Fundamentación para el desarrollo de la Beca - Actividades 

El área de Posgrado de la UNPA ha venido creciendo constantemente desde su creación, y en 

particular desde la incorporación de nuevas propuestas académicas. Además, en el contexto de 

pandemia, aumentó considerablemente la matriculación y la asistencia a cursos de posgrado, e 

incluso también creció levemente la tasa de egresos. Esto, producto en gran medida por la 

virtualización de las clases y de la digitalización de algunos procesos. Sin embargo, este 

engrosamiento de la matrícula, de las propuestas y de las actividades conlleva a repensar muchos de 

los procedimientos que se realizaban en forma presencial, tales como las inscripciones, o el 

tratamiento de la documentación del área. De igual modo, y en paralelo a estos cambios, la 

estructuración de los procesos cotidianos, los ajustes de los trayectos académicos –cursos y 

seminarios que eran presenciales y ahora se virtualizaron-, la comunicación y el contacto con los 

diferentes públicos, y diversos aspectos administrativos, han aumentado en volumen y complejidad.  

 

En este contexto, entendemos que una de las áreas que se hace necesario fortalecer se refiere las 

acciones de comunicación, tanto con los alumnos y docentes de los posgrados, como con el público 

externo al que potencialmente se podría alcanzar con las propuestas de la Universidad. El plan de 

trabajo en esta dimensión se propone organizar, coordinar y ejecutar acciones comunicativas, 

mejorando los medios disponibles -o incorporando nuevos- en la diversidad de prácticas digitales 

actuales. A su vez se espera que esto redunde en la mejora de los vínculos, y de la imagen 

institucional global del área con actores de la comunidad a quienes aún no llegamos fluidamente. 

 

Otra de las dimensiones, se refiere tanto al ajuste de procesos cotidianos en los que se produce tanto 

documentación como datos, como al ordenamiento de datos generales que se producen por el propio 

funcionamiento del área. Se propone relevar los procesos centrales que se realizan en la dirección, e 

identificar y sistematizar la información relevante que se produce. Se espera que parte de los 

resultados de la acción, se constituyan en insumos para continuar con el plan de mejora interno de la 

Dirección de Posgrado.  

 



La UNPA ha encarado un proceso de trabajo en relación al funcionamiento de los repositorios 

digitales abiertos, que responden a la política de conocimiento abierto, y a un posicionamiento ético 

respecto a la ciencia “pública”. En este aspecto, la producción de tesis o de trabajos finales de 

posgrado, forma parte importante de los acervos científicos que pueden integrar estos repositorios de 

la Universidad. Del mismo modo, ciertas elaboraciones –p.e. artículos a partir de trabajos finales de 

algunos cursos, entre otras-, complementan estas producciones académicas. La Dirección de 

Posgrado comenzó a trabajar en la puesta en línea de las producciones que recibe. Se propone 

revisar los procesos para una mejor sistematización de los mismos, identificar las tesis y otros 

materiales e incorporarlos en el repositorio de Posgrado. Se espera que sea de enorme provecho 

para la comunidad al compartirse resultados de investigaciones y, en particular, que aumente la 

visibilidad de los tesistas en tanto investigadores como de la propia universidad como centro de 

articulación y producción de conocimientos. 

 

A su vez, otra de las dimensiones del fortalecimiento de los trayectos académicos, se refiere al 

acompañamiento en los procesos de arreglos y acomodamientos a la virtualidad de los cursos que se 

pensaron inicialmente como presenciales, lo mismo que la vinculación estas actividades y los 

registros administrativos. Se propone identificar todos los aspectos que involucra la realización de 

cursos de posgrado –origen de la propuesta, vinculación con los dictantes, articulación con los 

espacios tecnológicos (sistemas, plataformas áulicas, plataformas de contactos virtuales), difusión de 

la actividad, inscripciones, cursado, certificaciones, etc.)- 

 

En tanto la propia Dirección se encuentra en un proceso regular de autoreflexión para la mejora 

continua, y que las dimensiones involucradas en esta propuesta se piensan fortalecer a través del 

Plan VES, se espera que las becas permitan incorporar en la formación profesional de los Tutores 

una visión general de los procesos institucionales, administrativos, organizacionales, y comunicativos 

que se llevan adelante para la formación de Posgrado. Asimismo, se espera afianzar en los perfiles 

personales, competencias relacionadas con la vinculación con diferentes públicos, capacidades de 

identificación, relevamiento y lectura de información, y la aplicación de herramientas para resolver y 

mejorar aspectos de sistematización de tareas en los trayectos académicos de posgrado.  

Objetivos 

- Brindar a los becarios conocimientos sobre los procesos de formación continua en el nivel 

académico del posgrado 

- Capacitar a los becarios en el uso de las herramientas tecnológicas y la comunicación 

virtual para la difusión de las propuestas de posgrado, y para la mejora de actividades de 

transformación digital. 

- Transmitir a los becarios conocimientos que le permitan establecer criterios en materia de 

estrategias de comunicación y difusión que permitan llegar a distintos perfiles de audiencia, 

potenciando los alcances de las propuestas académicas-    

- Brindar herramientas para que los becarios puedan identificar estructuras organizativas 

institucionales, procesos, problemas y oportunidades en el desarrollo de mejoras 

sistemáticas relacionadas con su campo de formación y de los ámbitos de práctica 

profesional en el que se vean involucrados 

- Acompañar a los becarios en identificar y fortalecer las competencias emprendedoras y 

profesionales personales en la etapa de transición entre lo educacional y lo laboral. 

- Incorporar en la Dirección de Posgrado, visiones, prácticas comunicativas y conocimientos 

que los becarios han adquirido en sus trayectos personales y en las distintas áreas de su 

formación de grado 

 



Director de las Becas 

La Dirección de la Becas será ejercida por el Director de Posgrado. 

Cantidad y duración de las Becas  

El presente llamado alcanza a cuatro (4) Becas por el término de seis meses cada una, 

comprendiendo seis meses a partir del 1 de septiembre de 2021. 

Perfiles y requisitos particulares a cumplir por los aspirantes a las Becas 

Requisitos Perfil A: modalidad de trabajo virtual o presencial (dos becas) 

 

 Ser egresada/o reciente (hasta 5 años), o alumna/o avanzado de la UNPA (con 70% o más 

de materias aprobadas en la carrera que cursa) 

 Contar con equipamiento para trabajo remoto (pc, conexión a Internet, cámara) 

 Conocimiento y manejo avanzado de herramientas ofimáticas, e Internet 

 Predisposición para el trabajo en equipo a través de entornos virtuales y conformación de 

comunidades de prácticas virtuales. 

 

Requisitos Perfil B: modalidad de trabajo presencial (dos becas) 

 

 Ser egresada/o reciente (hasta 5 años), o alumna/o avanzado de la UNPA (con 70% o más 

de materias aprobadas en la carrera que cursa) 

 Lugar de trabajo: Dirección General de Posgrado – Rectorado UNPA (Lisandro de la Torre 

860, Río Gallegos). 

 Conocimiento y manejo avanzado de herramientas ofimáticas, e Internet 

 Predisposición para el trabajo en equipo a través de entornos virtuales y conformación de 

comunidades de prácticas virtuales. 

Importe de las Becas 

El importe total de cada Beca es de: $ 62.400,00, distribuido en 6 pagos mensuales de: $ 10.400,00 

Dedicación 

Quince (15) horas semanales. 

Documentación a presentar 

 Curriculum Vitae 

 Certificado de la actuación académica con materias aprobadas y regularizadas. 

 Plan de trabajo firmado (Anexo I) 

 Formulario de inscripción (Anexo II) 

Lugar de desempeño de la beca 

Perfil A: conexión virtual, o presencial en Río Gallegos.  

Perfil B: Dirección General de Posgrado – Rectorado UNPA (Lisandro de la Torre 860, Río Gallegos). 



 

Evaluación del proceso de trabajo 

Los informes parciales y finales del director de Beca (Art. 26 Ord. 870/17-CS) se realizarán 

incluyendo una evaluación con al menos los siguientes aspectos:  

 

 Aspectos Actitudinales: compromiso con el trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad, 

predisposición para la realización de las actividades, respeto entre los compañeros de 

trabajo. 

 Aspectos Procedimentales: dedicación y prolijidad aplicada a las tareas asignadas, 

adquisición de una metodología para la realización de las actividades propuestas, 

incorporación de las pautas para el desarrollo de las actividades relacionadas al rol, 

capacidad para comunicarse y participar activamente de la comunidad virtual.  

 Aspectos Cognitivos: conocimientos técnicos en relación a los procesos habituales de trabajo 

en el área de posgrado. Interés por incorporar nuevos métodos y herramientas de 

colaboración. 

Comisión evaluadora de las postulaciones 

Titulares 

 Bessone, Cristian  

 Navas, Pablo 

 Manuelides, Mónica 

 

Suplentes 

 Bain, María Elena 

 Puebla, Roxana Fabiana 

 

Cronograma 

a) Período de Inscripción: 20 de agosto al 26 de agosto de 2021 (envío de la documentación 

por correo electrónico a la dirección: posgrado@unpa.edu.ar )  

b) Evaluación de Postulantes: 27 y 30 de agosto de 2021. 

c) Período de beca: seis (6) meses a partir del 1 de septiembre de 2021.  

mailto:posgrado@unpa.edu.ar

