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MeMoRia. Más de 50 personas asistieron el viernes último a la presentación 
de la serie documental ‘El Interior de la memoria’, desarrollada en la Biblioteca 
Provincial ‘Juan Hilarión Lenzi’ a partir de una iniciativa de la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la UNPA.
Estudiantes de Historia y Comunicación y gran cantidad de público interesado en 
la temática pudo ver el capítulo sobre “La Masacre de Trelew” y compartir una 
charla- debate con el director de la serie, Pablo Torello, en el marco de una nueva 
conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Uso de las TIC en Educación

La UNPA coordina el desarrollo de un 
nuevo postgrado en el marco de AUSA
La asociación de Universidades Sur andina encomendó a nuestra casa de altos estudios liderar la creación de un 
plan de estudios orientado a las políticas públicas relacionadas con la inclusión digital y a las transformaciones 
necesarias para mejorar la calidad educativa. La carrera comenzaría a dictarse en 2013 bajo modalidad a distancia

El vicerrector de la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral, Hugo Rojas, se reunió días 
atrás en Buenos Aires con autoridades de las 
casas de altos estudios que integran la Asociación 
de Universidades Sur Andina (AUSA), con el fin 
de avanzar en el desarrollo e implementación de 
un programa de postgrado conjunto relacionado 
con el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en Educación.

La reunión se realizó en cumplimiento de una 
decisión adoptada en el plenario de Rectores 
de AUSA desarrollado en octubre de 2011 en 
Catamarca, donde se le encomendó a la UNPA 
la coordinación de las acciones tendientes a 
la creación de la carrera, que comenzaría a 
dictarse a comienzos del año próximo en todas 
las universidades del corredor cordillerano que 
integran la asociación.

Luego de la reunión en Buenos Aires, Rojas 
explicó que “este nuevo postgrado nace como 

consecuencia de la necesidad 
de las universidades de 
sumarse a las políticas 
públicas relacionadas con 
la inclusión digital y con 
las transformaciones que 
requiere el país para mejorar 
la calidad educativa”.

“Los rectores son 
conscientes de las 
transformaciones que estos 
programas van a producir en 
los alumnos que ingresarán 
a la universidad en el 
futuro próximo, y por eso 
se han decidido a generar 
un programa de formación 
sobre el uso de las TIC en 
Educación, destinado a 
docentes de todos los niveles 
del sistema”, precisó.

En rigor, las acciones 
tendientes a la creación de 
este postgrado se iniciaron 
a fines del año pasado, e 
involucran directamente 
autoridades y técnicos de las 
Universidades Nacionales 
de Chilecito, Cuyo, San 
Juan, San Luis, Comahue, 
Río Negro, Patagonia San 
Juan Bosco y la UNPA, que 
integran la comisión asesora 
del proyecto.

Programa articulado

ANTECEDENTES
En 2010, las Universidades Nacionales 

de Río Negro, Patagonia San Juan Bosco 
y Patagonia Austral implementaron 
en consorcio una especialización en 
Management Tecnológico con el objetivo de 
formar una masa crítica de recursos humanos 
con competencias profesionales en gestión de 
la tecnología, para que contribuyan con sus 
prácticas a desarrollar una economía regional 
competitiva.

Por otra parte, la UNPA cuenta en su oferta 
de postgrado con una Maestría en Educación 
en Entornos Virtuales, generada con el apoyo 
de la Universidad de las Islas Baleares, que 
este año lanzó su cuarta cohorte.

67º Plenario de Rectores
El CIN eligió nuevas autoridades en Santa Fe

La rectora de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, Eugenia Márquez, asistió esta 
semana al 67º Plenario de Rectores del Consejo 
Interuniversitario Nacional, que se llevó a cabo 
en la Universidad Nacional del Litoral, donde se 
eligieron las nuevas autoridades del cuerpo.

Martín Gill, rector de la Universidad Nacional 
de Villa María, fue elegido por sus pares como 
el nuevo presidente del CIN, acompañado por 
Guillermo Crapiste, rector de la Universidad 
Nacional del Sur, como vicepresidente.

En el Plenario del CIN, realizado en la Biblioteca 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UNL, se renovó también el Comité Ejecutivo 
del Consejo. Los nuevos integrantes son Juan 
Carlos del Bello (Universidad Nacional de Río 
Negro); Fernando Tauber (La Plata); Flavio Fama 
(Catamarca); Francisco Morea (Mar del Plata); 
Arturo Somoza (Cuyo); Liliana Demaio (Instituto 
Universitario Nacional del Arte); Walter López 
(Chaco Austral) y Daniel Martínez (La Matanza).

Cada uno de los integrantes del Comité 
Ejecutivo preside una comisión y, según el orden 
dado, les corresponde: Asuntos Académicos; 
Ciencia, Técnica y Arte; Posgrado; Asuntos 
Económicos; Relaciones Internacionales; 
Extensión, Relaciones Institucionales; y 
Comunicación y Medios, respectivamente.

La reunión contó con la presencia del secretario 

Convocatoria 2012

Voluntariado 
universitario

La Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral informa que del 2 al 30 de abril 
permanecerá abierta la Convocatoria 2012 del 
Programa Nacional de Voluntariado Universitario, 
que apunta a generar puentes con las acciones 
que se realizan fuera de la universidad a partir 
de la confección e implementación de proyectos 
sociales.

Los proyectos deben ser diseñados e 
implementados por equipos integrados por 
estudiantes de Universidades Nacionales, 
Provinciales e Institutos Universitarios 
Nacionales, junto con docentes e investigadores 
de materias afines a las carreras que prosiguen 
los estudiantes.

Pueden presentarse proyectos nuevos 
o en curso que respondan a los siguientes 
ejes temáticos: Cultura, Historia e Identidad 
Nacional y Latinoamericana; Política y Juventud, 
Trabajo y Empleo; Acceso a la Justicia; Medios 
Audiovisuales y Democracia, Ambiente e 
Inclusión Social, Inclusión Educativa y Promoción 
de la Salud.

Los Proyectos presentados serán evaluados 
por un comité integrado por especialistas. 
Se considera importante que los proyectos 
promuevan el desarrollo comunitario; se vinculen 
a instituciones u organizaciones por fuera de la 
Universidad; aporten a la formación académica 
y al desarrollo profesional de los estudiantes y 
promuevan la función social de la Universidad.

Los equipos de trabajo interesados en participar 
deben ingresar a www.me.gov.ar/voluntariado 
donde se encuentran las bases y formularios de 
inscripción. El Ministerio de Educación financiará 
con un monto de hasta 24.000 pesos por proyecto.

En la reunión de Buenos Aires, a la que asistieron 
referentes de Chilecito, San Juan Bosco, Cuyo y 
Comahue, se definieron los lineamientos previos 
que hacen a la estructuración del plan de 
postgrado.

En tal sentido, Rojas comentó que “lo que 
se propone es un plan de formación que se 
desarrollaría en forma conjunta y cooperativa, 
aprovechando los recursos disponibles en todas 
las instituciones”, aunque aclaró que “la emisión 
de la titulación y de los diplomas estaría a cargo 
de cada universidad”. 

“Lo que se está trabajando – detalló el 
vicerrector- es un programa de postgrado 
articulado; una especialización articulada 
con una maestría y que tenga una base de 
destinatarios amplia, que no abarque sólo a las 
personas con título universitario, sino también, 
teniendo en cuenta la disposición del Artículo 
39 bis de la Ley de Educación Superior, a los 

egresados de institutos no universitarios”.
Asimismo, indicó que en la reunión “se acordó 

realizar el dictado de la carrera en la modalidad 
a distancia”, aunque recordó que “estos son 
lineamientos preliminares desarrollados por la 
comisión, que va a actuar como asesora”, y que 
“son los Rectores y los órganos de gobierno de 
cada universidad los que van a tener la última 
palabra”.

Consultado por los plazos estimados para 
el desarrollo e implementación de la carrera, 
Rojas manifestó que “la propuesta inicial de la 
comisión es que el diseño del plan de formación 
se proponga a los órganos de decisión de las 
universidades para septiembre de este año, de 
manera que la propuesta pueda ser presentada 
ante la CONEAU en ocasión de la segunda 
convocatoria, con la intención de implementarlo 
ya a partir del siguiente período académico”

Cabe destacar que el vicerrector se reunió 
también en el transcurso de este mes con el 
director de la Maestría en Educación en Entornos 
Virtuales de la UNPA, Jesús Salinas, quién 
comprometió la colaboración de la Universidad 
de las Islas Baleares en el desarrollo del nuevo 
postgrado.

de Políticas Universitarias de la Nación, Alberto 
Dibbern, quién presentó un informe sobre las 
actividades que se vienen desarrollando desde 
el área, centrándose especialmente en aspectos 
presupuestarios.

Asimismo, se hicieron presentes representantes 
de gremios docentes y no docentes de distintas 
universidades para insistir en la necesidad de 
trabajar en conjunto con el CIN en la solicitud de 
mejoras salariales.

Ing. Hugo Santos ROJAS, Vicerrector de la UNPA


