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La UNPA celebrará hoy 22 años de vida al 
conmemorarse un nuevo aniversario del tratado 
que firmaron las provincias de Santa Cruz y Tierra 
del Fuego el 6 de diciembre de 1990, que dio 
origen a la recordada Universidad Federal de la 
Patagonia Austral.

Cada aniversario es una nueva oportunidad para 
reconocer a las personas que se desempeñaron 
en el Instituto Universitario de Santa Cruz y en los 
Centros de Estudios Terciarios que funcionaban 
en distintas localidades de la provincia, dado 
que sobre la base de estas instituciones se fundó 
la universidad pública y gratuita que hoy brinda 
formación de calidad a miles de jóvenes y adultos 
de Santa Cruz.

La UFPA fue creada en 1990 bajo el régimen 
de instituciones provinciales y que fue a partir 
de la promulgación de la Ley Nacional 24.446, 
el 11 de enero de 1995, que comenzó a darse 
forma definitiva a la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral que hoy conocemos.

Hoy la UNPA cuenta con cuatro unidades 
académicas consolidadas en las ciudades de 
Caleta Olivia (UACO), Puerto San Julián (UASJ), 
Río Turbio (UART) y Río Gallegos (UART) y llega 
además a todos los rincones de nuestra geografía 
a través de una red de Cibereducativos y Centros 

Oferta Académica y oportunidades para los estudiantes

La UNPA abrió la Inscripción para Ingresantes 2013

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
inició esta semana el período de inscripción para 
Ingresantes 2013 y hasta el 18 de diciembre abrirá las 
puertas de sus sedes para que egresados de Nivel 
Polimodal y adultos de toda la provincia que decidan 
iniciar estudios superiores puedan integrarse a 
partir del año próximo a la comunidad universitaria, 
a través de alguna de las más de 30 carreras que 
ofrece actualmente la Casa de Altos Estudios.

La Universidad pública y gratuita de Santa Cruz 
cuenta con una oferta académica consolidada 
de tecnicaturas, profesorados, licenciaturas e 
ingenierías en las áreas de Ciencias Bácicas y 
Aplicadas, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Recursos Naturales, 
Informática, Educación, Salud y Turismo.

Se trata de carreras de diversa duración, 
fuertemente orientadas al desarrollo social, 
cultural, económico y productivo de la provincia 
y la región, que en todos los casos presentan una 
sostenida demanda e inserción laboral de los 
profesionales egresados.

La UNPA ofrece a sus alumnos una formación 
integral, con la posibilidad de incorporarse a 
grupos de investigación y proyectos de extensión 
y una amplia red de beneficios y oportunidades 
– becas, prácticas pre- profesionales, albergues 
estudiantiles, jardines maternales y comedores 

universitarios- para que transiten sus estudios y 
proyecten su vida profesional.

Además de las unidades académicas, 
ubicadas en Caleta Olivia, San Julián, Río Turbio 
y Río Gallegos, la universidad cuenta con una 
Red de Cibereducativos distribuidos en todas las 
localidades – gestionados en forma conjunta con 
los municipios- , lo que permite cursar estudios 
desde cualquier punto de la provincia con la 
asistencia técnica y pedagógica del Programa de 
Educación a Distancia y el Sistema UNPAbimodal.

Para mayor información, los interesados 
deberán dirigirse a las áreas de Acceso y 
Permanencia y/o Alumnos de las unidades 
académicas, acercarse a los cibereducativos o 
ingresar a www.unpa.edu.ar 

Luego del receso de verano la UNPA volverá a 
inscribir ingresantes entre el 4 de febrero y el 1 de 
marzo de 2013.

Pertinencia
María José Leno, secretaria general académica 

de la UNPA, dijo que con cada nuevo período de 
inscripción para Ingresantes “se busca potenciar 
la incidencia de ser la universidad pública de Santa 
Cruz” con “una oferta de carreras que responden 
a necesidades de formación de profesionales de 
la provincia y la región y que efectivamente tienen 

una rápida inserción laboral en el medio”.
“Tenemos la expectativa de seguir 

incrementando nuestra matrícula de alumnos - 
que por cierto en los últimos cinco años ha crecido 
mucho-, y para eso garantizamos una formación de 
calidad equivalente a la de cualquier universidad 
del país y tenemos variadas estrategias para 
acompañar el ingreso y el paso de la escuela 
media a la educación universitaria”, acotó.

Más allá de los profesorados y otras opciones 
ya tradicionales en la elección de los Ingresantes, 
Leno reparó en la necesidad de seguir sumando 
alumnos en las carreras vinculadas a las 
denominadas ‘Áreas de Vacancia Regional’ – 
como Recursos Naturales o Energía- que “son 
espacios en los que no solamente el Estado 
Nacional, sino también el Estado Provincial, 
requieren de profesionales formados en función 
de una mirada estratégica del país”. 

calidad
La secretaria general académica hizo también 

hincapié en la excelencia de la formación que 
se imparte, y en tal sentido explicó que la UNPA 
“se ajusta a los criterios que el Estado nacional 
dispuso para garantizar que las carreras que se 
ofrecen responden a la calidad educativa que se 
pautan en el Artículo 43 de la Ley de Educación 
Superior”. 

“Nosotros –precisó- participamos de todos 
los procesos de acreditación de carreras que 
se convocaron a nivel nacional, que en muchos 
casos ya los hemos pasado positivamente; ahora 
nos encontramos en marcha en el proceso de 
acreditación de las carreras de Educación y 
prontamente va a pasar lo mismo con la oferta de 
Salud”.

Formación integral
Por otra parte, indicó que “en la última década 

la universidad ha potenciando una serie de 
estrategias que hacen no solo al acceso, sino 
fundamentalmente a la permanencia y al egreso 
de los estudiantes”. En este contexto, sostuvo 
que los alumnos “no son solamente personas que 
asisten a tomar clases, sino que se incorporan a 
una comunidad universitaria y tienen la posibilidad 
concreta de transitar todas las dimensiones que 
la universidad contiene”.

Al respecto, Leno manifestó que “los 
estudiantes pueden formar parte de equipos de 
investigación, pueden participar en proyectos 
de extensión que vinculan a la universidad 
directamente con la sociedad y pueden asistir a 

distintos eventos académicos que construyen la 
cultura universitaria y contribuyen al desarrollo 
de ese futuro profesional”, precisó.

“La oferta de grado es una de las posibilidades 
que tiene la universidad, pero nosotros vemos 
a la UNPA como una comunidad universitaria 
que trabaja fuertemente en tres dimensiones: 
la formación, la extensión y la investigación”, 
expresó finalmente Leno.

 carreras
cs. Básicas y aplicadas: Tecnicatura 
Universitaria en Minas/ Ingeniería 
Electromecánica/ Tecnicatura Universitaria en 
Seguridad e Higiene en el Trabajo/ Tecnicatura 
Universitaria en Energía/ Ingeniería Química/ 
Profesorado en Matemática

Recursos Naturales: Tecnicatura Universitaria 
en Recursos Naturales Renovables 
(Orientación Producción Acuícola)/ 
(Orientación Producción Frutihortícola)/ 
(Orientación Producción Agropecuaria)/ 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables

informática: Analista de Sistemas/ 
Licenciatura en Sistemas/ Ingeniería en 
Sistemas/ Tecnicatura Universitaria en 
Desarrollo Web/ Tecnicatura Universitaria en 
Redes de Computadoras

cs. económicas y empresariales: Licenciatura 
en Administración/ Tecnicatura Universitaria 
en Gestión de Organizaciones/ Profesorado en 
Economía y Gestión de Organizacion

educación: Licenciatura en Psicopedagogía/ 
Profesorado en Ciencias de la Educación/
Profesorado para la Educación Primaria/ 
Profesorado en Nivel Inicial

cs. Sociales y Humanas: Licenciatura en 
Trabajo Social/ Licenciatura en Geografía/ 
Licenciatura en Comunicación Social/ 
Profesorado en Letras/ Licenciatura en Letras/ 
Profesorado en Historia/ Licenciatura en 
Geografía/ Profesorado en Geografía

Salud: Enfermería Universitaria/ Licenciatura 
en Enfermería

turismo: Tecnicatura Universitaria en Turismo/ 
Licenciatura en Turismo

Para conocer detalles de las carreras y 
sedes en las que se dictan ingresar a:

http://www.unpa.edu.ar/carreras/listar

1990- 2012

La UNPA cumple 22 años junto a la comunidad Graduados
de Atención que permiten 
completar estudios superiores a 
través del Programa de Educación 
a Distancia.

La Universidad ofrece 
actualmente más de más de 30 
carreras en las áreas de Ciencias 
Básicas y Aplicadas, Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Recursos Naturales, Informática, 
Educación, Ciencias Sociales y 
Humanas, Salud y Turismo y en 
los últimos años desarrolló una 
importante oferta de Postgrados a 
partir del crecimiento profesional 
y el desarrollo de sus propios 
recursos humanos.

Hoy, como hace más de 20 años, 
nuestra universidad está abocada 
al objetivo de responder a las 
demandas no sólo de formación 
profesional, sino también de 
producción de conocimientos 
científicos tecnológicos que 
contribuyan al desarrollo social, 
cultural, económico y productivo 
de toda la región. 

La Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral y la Unidad Ejecutora del del 
Programa de Formación y Orientación para el 
Mejoramiento de las Aptitudes Profesionales 
del Trabajador No Docente de la Casa de 
Altos Estudios (FORMA-NDo) felicitan a los 
integrantes del Cuerpo de Administración y 
Apoyo Oscar González y Gonzalo Guevara y a 
la señora Fiama Roldán, que el 4 de diciembre 
obtuvieron su título de Nivel Medio a través 
del Plan FINES.

Gonzalo Guevara es personal de Servicios 
Generales de la Unidad Académica Río 
Gallegos, mientras que Oscar González se 
desempeña en la Dirección de Recursos 
Humanos de Rectorado. Fiama Roldán, en 
tanto, adhirió al plan de terminalidad de 
estudios como externa.

El título obtenido por los tres es un 
verdadero ejemplo de superación personal y 
de esfuerzo.

¡FELICITACIONES!

Prof. María José Leno - Secretaria General Académica de la UNPA


