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Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación

La Universidad con YPF: un programa 
estratégico para la región y el país

El pasado 20 de Septiembre el Ministro de Educación de la Nación, Alberto 
Sileoni, lanzó desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche el programa 
‘La Universidad con YPF’, con el objetivo de construir una alianza estratégica 
entre el sistema educativo y el sector productivo y acompañar la decisión 
trascendente de volver a poner a la petrolera al servicio del desarrollo del país.

El Programa, impulsado por la Subsecretaría de Gestión y Coordinación 
de Políticas Universitarias de la Nación, está en línea con distintas acciones 
impulsadas en los últimos años con el objetivo de lograr una universidad 
comprometida con las problemáticas y los desafíos del país.

En este caso particular, se apunta a promover en las universidades 
nacionales la investigación y la producción de conocimiento científico-
tecnológico relacionado con las temáticas que se definan como prioritarias en 
materia energética e hidrocarburífera y promover el desarrollo de experiencias 
de vinculación tecnológica y extensión con YPF y el sector petroquímico.

La iniciativa incluye también la sencibilización de la comunidad académica 
sobre la trascendencia estratégica que tiene para el desarrollo nacional 
sustentable la renacionalización de YPF, el diseño de estrategias de 
promoción de las carreras universitarias vinculas al desarrollo energético 
e hidrocarburífero y la implementación de estrategias de inserción de 
profesionales en la industria petroquímica.

El programa “La Universidad con YPF” consta de ocho líneas de trabajo 
fundamentales:

1. constitución de un banco de investigaciones: Se convocará a todas las 
Universidades que componen el Sistema Universitario Argentino, a efectos de 
articular y orientar el relevamiento de las investigaciones realizadas sobre la 
cuestión energética, hidrocarburífera y petroquímica. La información relevada 
será difundida a través del portal Argentina Investiga (http://argentinainvestiga.
edu.ar) y puesta a disposición del Consejo Federal de Hidrocarburos.

2. convocatoria de vinculación tecnológica y extensión de las 
Universidades con YPF: Destinada a docentes, investigadores, estudiantes 
y graduados universitarios, las convocatorias estarán dirigidas a promover 
la realización de actividades de Vinculación Tecnológica y Extensión en YPF 
o en PyMES proveedoras de la empresa que contribuyen a un proceso de 

sustitución de insumos importados. 
3. Promoción de la investigación científica universitaria al servicio de YPF: 

Se financiarán proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y 
crecimiento sustentable de la empresa y de la industria petroquímica nacional.

4. ciclos de conferencias dirigidos a la comunidad: Se llevarán a cabo en 
las Universidades Nacionales con la participación de expertos en materia 
de soberanía energética e industria petroquímica, orientadas a explicitar la 
importancia política, económica y social de la nacionalización de la empresa, 
tanto desde la perspectiva local, como desde la visión de la integración 
latinoamericana.

5. Elaboración y difusión de material gráfico con información sobre la 
historia de YPF: Se producirá material gráfico para la difusión de información 
sobre la temática y las actividades a desarrollar en el marco de este Programa. 

6. Muestra de fotos y proyección de material audiovisual sobre la historia de 
YPF: Se realizará una muestra de fotos que narre la historia de YPF de manera 
didáctica y atractiva, con el aporte de material fotográfico y audiovisual de 
archivo. Esta muestra recorrerá todas las Universidades acompañando los 
ciclos de conferencias y la distribución del material de difusión e información 
sobre la historia de YPF.

7. Promoción de las carreras vinculadas al estudio de energía, hidrocarburos 
y petroquímica: Se diseñarán e implementarán estrategias tendientes 
a promover el interés de los jóvenes por el estudio de carreras afines a la 
cuestión energética, hidrocarburífera y petroquímica, y de todas aquellas que 
demande el funcionamiento profesionalizado, competitivo y moderno de YPF.

8. Inserción de recursos humanos altamente calificados en YPF y la 
industria petroquímica nacional: Se diseñará e implementará un programa 
de inserción de profesionales altamente calificados en YPF e industrias 
petroquímicas nacionales, para impulsar la innovación productiva en el sector 
de los hidrocarburos.

Integración regional

La UNPA presenta su Oferta de Postgrado en 
Comodoro Rivadavia

La Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral presentará mañana en Comodoro 
Rivadavia su Oferta de Postgrado 2013, integrada 
por carreras que constituyen una excelente 
oportunidad de formación y especialización para 
profesionales de la Patagonia.

La presentación, que se realizará de 15:00 a 
19:00 en el Edificio Principal de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 
marcará el cierre de una nueva estrategia de 
difusión regional del período de inscripción a las 
carreras, que incluyó instancias de socialización 
en Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chile.

En el caso de Comodoro Rivadavia, cabe 
destacar que se trata de una actividad 
conjunta con la UNPSJB que complementará 
la presentación de carreras de postgrado que 
ambas casas de altos estudios realizaron la 
semana pasada en Río Gallegos.

La actividad permitirá a docentes, estudiantes 
y graduados de la UNPSJB y a profesionales 
de la región conocer la oferta de postgrado de 
la UNPA y tomar contacto con los directores e 
integrantes del comité académico de la Maestría 

SEU

Categorización 
de actividades 
de extensión y 
vinculación

La Secretaría de Extensión de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral informa que 
del 1 al 30 de noviembre permanecerá abierta 
la Segunda Convocatoria de Presentación 
de Antecedentes para el Programa de 
Categorización de Actividades de Extensión y 
Vinculación, destinada a docentes de la Casa 
de Altos Estudios

El Programa se enmarca en una política de 
jerarquización y promoción de las actividades 
de Extensión que la UNPA comenzó a impulsar 
en 2008 y que se encuentra en concordancia 
con un trabajo mancomunado junto a otras 
universidades del país en el ámbito del CIN y 
la REXUNI, con el apoyo de la Secretaría de 
Políticas Universitarias de la Nación.

Además del reconocimiento a los docentes 
que participan habitualmente en proyectos 
que contribuyen al desarrollo social, cultural, 
productivo y educativo de la sociedad, la 
convocatoria apunta a lograr la jerarquización 
de la extensión como función sustantiva de la 
universidad y avanzar en el reconocimiento 
académico en los distintos procesos de 
evaluación, acreditación y categorización del 
personal.

Las categorías a otorgar van de la D a la A, 
en función de antecedentes tales como los 
años de trabajo, la producción acreditada 
en actividades de formación, consultoría y 
servicios, vinculación institucional y difusión; la 
dirección de grupos de trabajo y la formación 
de recursos humanos.

Aquellas personas que obtengan categorías 
A y B formarán parte del Banco Nacional de 
Evaluadores de Extensión

La carga de datos se realizará a través del 
aplicativo que se dispondrá para tal fin en el 
Portal de la Universidad (www.unpa.edu.ar). 

Para mayor información, los interesados 
deberán dirigirse a la Secretaría de Extensión 
Universitaria, sita en Rivadavia 265 de la ciudad 
de Río Gallegos (02966- 427899- secexten@
unpa.edu.ar) o a las secretarías de Extensión 
de las unidades académicas.

La primera convocatoria lanzada en el marco del Programa ‘La Universidad 
con YPF’ está orientada a la conformación de un Banco de Investigaciones 
sobre YPF, hidrocarburos, industria petroquímica, remediación ambiental, 
energías alternativas y demás temas relacionados a esta actividad 
productiva.

Para participar en el banco, se pueden enviar tesis de grado y posgrado, 
proyectos de investigación acreditados, sistematizaciones de trabajos de 
extensión o vinculación tecnológica y otras investigaciones realizadas 
en el marco de las instituciones Nacionales, Provinciales y Privadas que 
componen el Sistema Universitario Argentino. 

Las investigaciones serán difundidas en el sitio http//argentinainvestiga.
edu.ar y puestas a disposición del Consejo Federal de Hidrocarburos. 

Los trabajos deberán enviarse a: launiversidadconypf@me.gov.ar
Para mayor información los interesados pueden consultar la convocatoria 

on line disponible en el portal Argentina Investiga (http://cor.to/banco) o 
llamar a los teléfonos (011) 4129-1201/1398

Convocatoria

Banco de Investigaciones 

en Educación en Entornos Virtuales, la Maestría 
en Manejo y Gestión de Recursos Naturales 
en Patagonia, la Maestría en Metodologías y 
Estrategias de Investigación Interdisciplinar en 
Ciencias Sociales, la Maestría en Informática y 
Sistemas y la Especialización en Management 
Tecnológico.

Se trata de carreras cortas – de dos años de 
duración más un plazo similar para la culminación 
y defensa de los trabajos de tesis- y flexibles 
que fueron creadas en función del desarrollo 
académico de la UNPA y cuentan además con 
la participación de destacados profesionales 
y prestigiosas instituciones de Argentina y el 
exterior. Todas se encuentran acreditadas ante 
la CONEAU.

El inicio de cursada de estos postgrados – que 
ya tienen otras cohortes en curso- está previsto 
entre febrero y agosto de 2013, con excepción de 
la Especialización en Management Tecnológico, 
que comenzará en noviembre del corriente año. 

En la oportunidad, se presentará también la 
oferta de postgrado de la UNPSJB, integrada 
por especializaciones, maestrías y doctorados 
en las áreas de Derecho, Tributación, 
Contabilidad, Gerencia Pública, Gestión 
Empresaria, Bioquímica, Ciencias Biológicas, 
Farmacia, Geología, Química, Didáctica, Letras y 
Magistratura.

El período de admisión a las carreras de 
postgrado de la UNPA se extenderá hasta el 
31 de octubre. Los interesados de Tierra del 
Fuego o de cualquier punto del país pueden 
realizar consultas escribiendo a posgrado@
unpa.edu.ar o ingresar a http://www.unpa.edu.
ar/carreraspostgrado


