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Integración Regional

La UNPSJB promocionó su oferta de postgrado en Río Gallegos
invitada por la UNPa, la casa de altos estudios con sedes en chubut brindó información sobre las cerca de 20 especializaciones, maestrías y doctorados que 
ofrece. el 19 de octubre ambas universidades realizarán una jornada de difusión conjunta en comodoro Rivadavia

En el marco del período de inscripción a la Oferta de Postgrado 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para el período 
académico 2013, se realizó este martes una jornada de difusión de 
las carreras en la Unidad Académica Río Gallegos. En la oportunidad,  
se promocionaron también las especializaciones, maestrías y 
doctorados que dicta la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, con sede en Chubut.

La actividad forma parte de una estrategia de difusión e 
integración regional que completará el 19 de octubre, día en que 
la UNPA y la UNPSJB realizarán una presentación conjunta de sus 
carreras de postgrado en Comodoro Rivadavia.

La representación de la UNPSJB en Río Gallegos estuvo a cargo 
de la Dra. Adriana Nillni, secretaria de Ciencia y Técnica de la 
mencionada Casa de Altos Estudios, quién brindó información y 
entregó folletería sobre las cerca de 20 carreras de postgrado 
disponibles en las áreas de Derecho, Tributación, Contabilidad, 
Gerencia Pública, Gestión Empresaria, Bioquímica, Ciencias 
Biológicas, Farmacia, Geología, Química, Didáctica, Letras y 
Magistratura.

“La idea es no competir, sino complementarnos, fortalecer la 
región, porque somos universidades relativamente pequeñas, así 
que tenemos que hacer un esfuerzo y estar siempre apoyándonos”, 
expresó Nillni, quién comentó que la UNPSJB también desarrolla 
actividades similares con las universidades de Río Negro y Comahue.

La secretaria de Ciencia y Técnica explicó que en la San Juan 
Bosco “los postgrados comenzaron a surgir en los años 90, 
básicamente concentrados en la Facultad de Ciencias Naturales, y 
comenzando por los doctorados, que es como empezar por lo más 
difícil”.

“Recién en los últimos 5 o 6 años comenzaron a crearse los 
postgrados a nivel de Maestría y Especialización, sobre todo en 
el área de Ciencias Económicas, y después la oferta se extendió 
a la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales y la Facultad de Ingeniería, que fue la última en 
acoplarse”.

EstratEgias

Nillni remarcó la complementariedad de la oferta de postgrado 
de ambas Casas de Altos estudios y consideró que “el área de las 
Ciencias Económicas es una de las que mejor podría integrarse con 
la UNPA, ya que no tiene un desarrollo tan fuerte en esas temáticas”

Entre las estrategias para potenciar la oferta académica, Nillni 
indicó que la UNPSJB cuenta con un Programa de Ayuda al 
Postgraduado y distintas líneas de becas y apoyos económicos para 
los egresados de carreras de grado que deciden seguir potgrados 
en la institución 

“Sabemos que la competencia en ciertas áreas se nos dificulta, 
sobre todo cuando hablamos de becarios de CONICET o chicos 
que están desde muy temprano en proyectos de investigación, 
que en general miran para sus doctorados a las universidades más 
grandes, pero de a poquito estamos logrando que se queden en 
nuestras facultades”, explicó.

Por último, la referente de la UNPSJB indicó que en el caso de las 
especializaciones y maestrías las inscripciones para las cohortes que 

Las carreras
Las carreras de Postgrado que ofrece la Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco son las siguientes:

CiEnCias EConómiCas
Especialización en Derecho Penal (Trelew- Comodoro Rivadavia)

Especialización en Tributación (Trelew- C. Rivadavia)
Especialización en Contabilidad Superior y 

Auditoría (Trelew- C. Rivadavia)
Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Trelew)

Maestría en Ciencias Penales (Trelew)
Maestría en Gerencia Pública (Trelew)

Maestría en Gestión Empresaria (Trelew- C. Rivadavia)

CiEnCias naturalEs
Doctorado en Bioquímica (C. Rivadavia)

Doctorado en Ciencias Biológicas (C. Rivadavia)
Doctorado en Farmacia (C. Rivadavia)
Doctorado en Geología (C. Rivadavia)
Doctorado en Química (C. Rivadavia)

Especialización en Ciencias Químicas con Mención 
en Diagnóstico Ambiental (C. Rivadavia)

Especialización en Evaluación Geológica de Formaciones 
Petrolíferas y Gasíferas (C. Rivadavia)

Maestría en Ciencias con Mención en Química 
de Productos Naturales (C. Rivadavia)

Maestría en Cuencas Sedimentarias Productivas (C. Rivadavia)

HumanidadEs y CiEnCias soCialEs
Maestría en Didácticas Específicas (Pto. Madryn)

Maestría en Letras (Trelew)

CiEnCias JurídiCas 
Especialización en Magistratura (C. Rivadavia)

Para mayor información, los interesados deberán escribir a 
cyt-secretaria@unpata.edu.ar, desde donde se redireccionarán 
las consultas a las facultades correspondientes.

DIFUSIÓN EN TIERRA DEL FUEGO
La primera presentación en el marco de esta estrategia 

regional de la UNPA se llevó a cabo el viernes último en 
Punta Arenas, don de un número importante de profesionales 
y universitarios se interiorizó sobre las carreras de postgrado 
de nuestra universidad, que constituyen una excelente 
oportunidad de formación y especialización para profesionales 
de la Patagonia, tanto Argentina como Chilena.

La próxima jornada de difusión se desarrollará el 15 de Octubre 
en Río Grande, donde el vicerrector de la UNPA, Hugo Rojas y 
los directores de las carreras brindarán una charla informativa 
a partir de las 19:00 en la Biblioteca de la UTN. Posteriormente, 
a las 21:30 se hará una presentación de la Especialización en 
Management Tecnológico.

Más de 80 niños de la UNPA, hijos de trabajadores 
de las cinco Unidades de gestión de la Casa de 
Altos Estudios, viajaron el fin de semana pasado a 
El Chaltén, materializando el paquete ‘all inclusive’ 
otorgado en agosto por la Comisión de Padres No 
Docentes y ATUNPA como regalo por el Día del 
Niño.
El viaje fue posible gracias al aporte del gremio 
No Docente, al apoyo de instituciones y empresas 
del medio y el trabajo mancomunado de todos los 

Dra. Adriana Nillni - Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNPSJB

se inician en 2013 permanecerán 
abiertas hasta noviembre del 
corriente año, mientras que 
en el caso de los doctorados 
“la inscripción es permanente, 
porque son proyectos individuales 
de carreras semi estructuradas, 
que tienen un núcleo básico 
en la universidad y un trayecto 
específico que lo arma el propio 
doctorando con su director cuando 
presenta el plan de trabajo”.

papás de la universidad, que organizaron distintas 
actividades para recaudar fondos.
Los chicos llegaron a El Chaltén el 28 de septiembre 
a la tarde y durante su estadía visitaron Lago del 
Desierto y realizaron juegos y caminatas bajo la 
atenta mirada de los papás voluntarios, el ‘profe’ 
Carlitos Barragán y su equipo de colaboradores.
El contingente emprendió el regreso el domingo 30 
de septiembre, luego de vivir dos días inolvidables 
en la Capital Nacional del Trekking.

Niños de la UNPA viajaron a El Chaltén


