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RECURSOS HUMANOS 

• Implementar un plan de fortalecimiento de los RRHH que incluya:  

� Lograr la mayor cobertura del programa de becas de investigación de grado y 

becas EVC (CIN) destinadas a los estudiantes avanzados de grado  

� Dar continuidad  a estos programas para que los graduados continúen ligados a la 

institución y a la Investigación;  

� Colaborar en la implementación de carreras de posgrado UNPA (maestrías y 

doctorados),  

� Colaborar en la instalación del CIT Santa Cruz CONICET-UNPA-UTN  

� Colaborar en el crecimiento del CIT Golfo San Jorge  CONICET-UNPA-UNPSJB 

• Afectar personal de administración y apoyo a la tarea administrativa de los Institutos 

• Propiciar incrementos de dedicaciones destinados a la función investigación 

 

INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO 

• Generar un plan de infraestructura a corto-medio y largo plazo de acuerdo a las 

necesidades y proyección de crecimiento de cada una de las sedes. 

 

PRODUCCIÓN EN INVESTIGACIÓN 

• Implementar un plan de fortalecimiento del impacto de las investigaciones realizadas que 

repercuta en financiamiento y visibilidad nacional e internacional  de la investigación en UNPA 

� Incentivar y apoyar a los investigadores en la búsqueda y obtención de 

financiamiento externo de organismos nacionales e internacionales 

� Incentivar y apoyar a los investigadores a publicar en revistas indexadas de alcance 

nacional e internacional 

• Fortalecer el vínculo UNPA-CONICET 

� Colaborar en la instalación del CIT Santa Cruz CONICET-UNPA-UTN  

� Colaborar en el crecimiento del CIT Golfo San Jorge  CONICET-UNPA-UNPSJB 

• Propiciar incrementos de dedicaciones destinados a la función investigación. 



 

 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

• Implementar un plan de fortalecimiento de las actividades de Extensión y Vinculación 

Tecnológica atendiendo a: 

� Fortalecer los Programas de Extensión Cultural (UACO) y el Programa Artístico Cultural 

(UARG)  incorporando nuevas capacitaciones vinculadas al Arte y la Cultura en general. 

� Incrementar la participación en las Convocatorias a nivel sistema referidas a la EVT. 

� Ofrecer propuestas a la Comunidad que permitan posteriores proyectos con 

financiación  externa. 

� Articular con las distintas Secretarías, Escuelas e Institutos para desarrollar propuestas 

nuevas, que atiendan a necesidades mediante la elaboración de PE y de PVT 

integrados. 

 

ARTICULACIÓN 

• Promover la participación de los GI en Jornadas intersedes (por ejemplo los Encuentros de 

Investigadores, becarios y tesistas de la Patagonia Austral) 

• Favorecer el desarrollo de proyectos de publicaciones conjuntas (por ejemplo, Cuadernos 

del ICIC) 

• Promover la integración de equipos con docentes investigadores de diferentes sedes y de 

las Universidades a las que nos vinculan los CIT   

• Potenciar incorporación de investigadores a las diferentes convocatorias propuestas  por  

los CIT Santa Cruz y Golfo San Jorge 

• Promover Vinculación y fortalecimiento entre Sedes  a partir de reuniones periódicas entre 

Directores  de sedes y miembros del Consejo Asesor  

• Acordar políticas, objetivos, y lineamientos de desarrollo que orienten la actividad del 

Instituto, además de posibles estándares de supervisión, seguimiento y evaluación de las 

actividades que se desarrollan en el Instituto. 
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