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Integrantes de la Reserva Faunística y 
Florística ‘Laguna Nimez’ de El Calafate, 
dependiente de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral, asistieron 
días atrás a la 4º Feria de Aves y Vida 
Silvestre, en la que vivieron tres intensas 
jornadas de difusión e intercambio 
de información con referentes de 
organizaciones no gubernamentales e 
instituciones públicas de todo el país 
vinculadas al turismo en la naturaleza, 
la observación de fauna y el cuidado del 
medio ambiente.

Asistieron al evento, que se llevó 
a cabo durante los días 16, 17 y 18 
de mayo en Iberá (Corrientes), la 
coordinadora y principal referente 
de la UNPA en Laguna Nimez, Laura 
Estrampes y tres integrantes de su 
equipo de trabajo: la licenciada Soledad 
López Belsué y los jóvenes Enzo Vega y 
Pablo Benítez. Ellos tuvieron a su cargo 
la atención de un stand en el que se 
entregó información sobre la reserva y 
se difundieron la oferta académica de 

Integración con la sociedad

Comienzan las V Jornadas de Extensión Universitaria en la UARG

Autoridades, docentes, investigadores, no 
docentes y alumnos de todas las unidades de 
gestión de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral se darán cita a partir de hoy en la ciudad 
de Río Gallegos para socializar distintas líneas de 
trabajo y acciones que la Casa de Altos Estudios 
desarrolla en la región en el marco de las V 
Jornadas de Extensión Universitaria, denominadas 
‘La Extensión Universitaria y el Fortalecimiento de 
la Integración con la Sociedad’.

En las Jornadas, que se extenderán hasta mañana 
en las instalaciones de la Unidad Académica Río 
Gallegos, (UARG), se desarrollarán conferencias, 
ponencias y mesas de trabajo en torno a los 
siguientes ejes temáticos: Cultura, Educación y 
Comunicación; Economía, Territorio y Tecnología 
Aplicada; Ambiente y Recursos Naturales y Salud e 
Interacción Socio – Comunitaria

Asimismo, se presentarán más de 50 pósters 
sobre los proyectos de extensión que la UNPA 
lleva adelante en distintas localidades de la 
provincia, muchas de las cuales se traducen en 
intervenciones concretas en el plano cultural, 
socio- comunitario, educativo, productivo y 
educativo, entre otros.

Será además un encuentro propicio para 
que instituciones y organismos de la provincia 
presenten proyectos propios y emprendimientos 
de carácter interinstitucional que apuntan a 
mejorar la calidad de vida de distintos sectores de 
la población.

Cabe destacar además que fueron invitados 
a este evento el Ing. Blas Aseguinolaza, 
subsecretario de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Rosario y el Mg. Daniel 
Maidana, director del Centro de Servicios a la 
Comunidad de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, quienes brindarán las conferencias 
centrales.

El acto de apertura de las V Jornadas de Extensión 

se llevará a cabo hoy a las 10:00 en la Sala de 
Conferencias del Campus Universitario de la UARG.

El cierre está previsto para mañana a las 
19:00, con la presentación del Coro de la unidad 
académica anfitriona.

Camino reCorrido

Virginia Barbieri, secretaria de Extensión 
Universitaria de la UNPA, dijo que el objetivo de 
las jornadas es “jerarquizar la extensión a través 
de la calidad de lo que se produce en el espacio 
extensionista y contribuir a lograr lo que siempre 
se está planteando, que es la integración con la 
comunidad y con las demás organizaciones de la 
sociedad”.

“Es un camino que estamos recorriendo. Creo 
que hay mucho más para hacer, pero la presencia 
de 34 ponencias y más de 50 pósters denotan que 
se ha incrementado la cantidad de docentes de 
la UNPA que se dedican a la tarea y también es 
importante la cantidad de trabajos de extensión 
que son resultado de trabajos de investigación”, 
acotó.

Respecto de los invitados especiales, Barbieri 
sostuvo que es “una oportunidad para ver de 
que manera se está trabajando en otros lugares 
del país” y, en el caso especial de Aseguinolaza 
remarcó que la UNGS “hace dos años que tiene 
institucionalizado el tema de la curricularización, 
que permite involucrar a los estudiantes en 
actividades de extensión que están reconocidas 
como parte de su formación en los programas de 
estudio”.

Por último, destacó que en esta edición de las 
jornadas “los ejes de trabajo están vinculados 
directamente con los institutos, como una manera 
de empezar a visibilizar las actividades que se 
realizan en el marco de la nueva estructura 
académica y organizacional de la UNPA”.

Secretaria de Extensión de la UNPA, Mg. Virginia Barbieri

4º Feria de Aves y Vida Silvestre

Destacada participación de Laguna Nimez en Iberá
la universidad y distintas publicaciones 
sobre Santa Cruz.

Las jornadas de trabajo incluyeron 
conferencias con especialistas de 
renombre internacional, talleres, 
espacios de divulgación sobre temas 
relacionados a las aves y la vida 
silvestre, presentaciones de libros y 
de avances científicos, exposiciones 
de fotos y arte y salidas de campo. En 
este contexto, Laura Estrampes brindó 
una charla bajo el título ‘Conservación, 
Educación y Observación de Aves en la 
Reserva Natural Laguna Nimez’.

La Feria de Aves y Vida Silvestre es 
organizada desde 2011 por el Municipio 
de Colonia Carlos Pellegrini, puerta de 
entrada a los Esteros del Iberá.

ContaCto

A su regreso, Estrampes dijo que 
la participación de Laguna Nimez 
“fue un verdadero éxito”, dado que 
la feria “es muy importante para las 

organizaciones de amantes de las aves 
y la vida silvestre a nivel nacional”.

“Hemos tenido contacto con 
personalidades del ambiente de la 
conservación y el ecoturismo, con 
representantes de otras provincias 
y de la Nación, siendo nuestro stand 
agradecido en el acto de inauguración 
por ser los participantes que habían 
llegado desde más lejos”, acotó.

Por último, la coordinadora de 
Laguna Nimez agradeció “el apoyo de 
la universidad para este viaje”.

La Reserva Municipal Faunística 
y Florística Laguna Nimez, ubicada 
dentro del casco urbano de El Calafate, 
es un importante humedal que protege 
un sistema de lagunas comunicadas 
- entre la Bahía Redonda y la margen 
sur del Lago Argentino-, en las que 
se pueden observar alrededor de 
80 especies de aves endémicas y 
migratorias, juncales y vegetación 
típica de la estepa patagónica, zorros 
grises, piches y roedores.

Representantes de la Reserva Laguna Nimez

CRONOGRAMA
JUEVES 29 DE MAYO

10:00 hs / Acto Inaugural a cargo de Autoridades de la UNPA.
11:00 hs / Conferencia “Jerarquización e 
institucionalización de la Extensión Universitaria “ Ing. 
Blas Aseguinolaza (UNR)

Mesa: Ambiente y Recursos Naturales
14:00 hs / “Apoyo para el desarrollo de conocimientos, 
capacidades e infraestructuras turísticas en la Reserva 
Urbana Cerro La Cruz ”. Silvia Ferrari. 14:10 hs / “Red de 
Voluntarias Universitarias en Educación Ambiental”. 
Natalia Collm, Carla Romina Perrone, Carla Moscardi, 
E. Ramallo.

Mesa: Cultura, Educación y Comunicación
14:30 hs / “La conectividad como factor para el 
desarrollo de Acciones formativas “online” en la 
provincia de Santa Cruz, ¿mito o realidad?”. Federico 
Laje, Rolando Atilio Ávila. 14:40 hs / “El aprendizaje en 
la Cultura Digital. Análisis de la Experiencia de Taller 
de TIC con Adultos Mayores en la UNPA/UARG.”. 
Federico Laje. 14:50 hs / “Conociendo el Entorno 
UNPAbimodal: Una estrategia para el aprendizaje con 
TIC- 2013-2014- 2015”. Lidia Oliva

Mesa: Salud e Interacción Socio - Comunitaria
15:10- “Intervenciones psicopedagógicas hacia la 
comunidad. Experiencias en curso”. Patricia Arias, 
Claudia Castillo, Fanny Novack. 15:20 hs / “Relación 
Universidad y Organizaciones Estatales: Las Prácticas 
Pre-Profesionales”. Sergio Ramírez, Adriana Britos. 
15:30 hs / “Desarrollo y promoción de la Economía 
Social en Santa Cruz”. Karina Franciscovic.
16.00hs a 17.00hs- Exposición de Pósters

Mesa: Cultura, Educación y Comunicación
17:00 hs / “Una experiencia de articulación entre 
el nivel medio y el nivel universitario: Programa de 
Fortalecimiento de las Escuelas Técnicas”. Fabiana 
Saldivia, Daniel Draghi, Valeria García, Isabel Isaya. 
17:10 hs / “Los contenidos escolares: puente entre la 
Universidad y la Escuela”. Myriam Muñoz. 17:30 hs / “El 
Museo de Informática de la UNPA-UARG: Un Recurso 
de Extensión Educativa”. Victoria Hammar, Karim Omar 
Hallar. 17:40 hs / “El canto coral como nexo entre la 
Universidad y la comunidad. Veinte años de actividad 
Coral”. Magdalena Ametrano. 

VIERNES 30 DE MAYO

Mesa: Salud e Interacción Socio – Comunitaria
09:00 hs / “La Responsabilidad Social y Ciudadana 
ante las Problemáticas Sociales: Abordaje de 
Problemáticas Sociales y Culturales”. Rosa Silva, 
Elena Grzegorczyk. 09:10 hs / “Laboratorio de Análisis 
de la Implicación”. María Inés Muniz. 09:20 hs / 
“Construyendo redes de conocimiento: III Congreso 
Austral de estudiantes y docentes de Trabajo Social 
de la Patagonia Austral Argentina”. María de las 
Nieves Zubimendi, Raquel Escobar, Rosa Silva. 
10:00 hs / Conferencia “La Extensión Universitaria y 
las Organizaciones Sociales” Mg. Daniel Maidana 
(UNGS)

Mesa: Cultura, Educación y Comunicación
11:00- “Análisis y sistematización del archivo de 
Actas del Consejo de Graduados en Trabajo Social”. 
Daniel Jaremchuk. 11:10 hs / “Fortalecimiento de la 
integración con la sociedad a través de la revista 
digital Hermeneutic. Una experiencia de diez años”. 
Aldo Enrici, Cristian Bessone, Daniela Ciancia. 11:20 hs 
/ “Historias de vida - Nuestros recuerdos personales 
son parte de la Historia “. Cesar Ferro. 11:30 hs / Una 
experiencia de trabajo sobre el proceso participativo 
en la construcción de la política pública: la producción 
familiar agropecuaria en Río Gallegos y su vinculación 
con las nuevas prospectivas institucionales del INTA 
Santa Cruz” Gina Lipka, Julio Mora, Cristian Morales. 
11:40 hs / “Proceso inicial de fomento y apropiación de 
la Cultura Científica a nivel institucional”. Sandra Casas.

Mesa: Economía, Territorio y Tecnología Aplicada
14:00 hs / “Laboratorio de TV Digital”. Herrera Franco, 
Miranda Mirtha, Oyarzo Fernanda, Casas Sandra. 14:10 
hs / “La Ergonomía como ciencia preventiva. Caso de 
vinculación entre UNPA y PETROBRAS”. Jorge Rubén 
Varas. 14:20 hs / “El Proyecto Cartografía Social, 
Educación Popular y Territorio”. Pablo Godoy

Mesa: Salud e Interacción Socio – Comunitaria
14:40 hs / “Repensando La Inclusión Curricular De La 
Extensión Universitaria en el Proceso de Construcción 
de la Práctica Preprofesional del Estudiante de la 
Licenciatura en Trabajo Social”. Gina Luján Lipka. 
14:50 hs / “Salud Mental: Integración de Estilos de Vida 
Saludable en la Comunidad Educativa de la ESP N° 18”. 
Muriel Ojeda, Marcela Triviño, Eliana Mendoza. 15:10 
hs /“Resignificando la salud sexual y reproductiva 
en Karken Aike. Construyendo un cuidado enfermero 
desde los principios de la Educación ”. María Laura 
Acconcia, Patricia Blanco, Natalia Michniuk.
16.00 a 17.00 hs / Exposición de Pósters

Mesa: Cultura, Educación y Comunicación
17:00 hs / “La sistematización participativa como 
elección para historizar y problematizar experiencias 
pedagógicas y comunitarias en la ciudad”. Natalia 
Michniuk, Sabrina Alí, Vanina Ibañez. 17:10 hs / 
“Universidad y Sociedad forjando una identidad en 
base a la integración y participación colectiva”. Raquel 
Noemi Escobar, María de las Nieves Zubimendi. 17:20 
hs / “Algunas reflexiones sobre la importancia de 
la subjetividad y el trabajo con la grupalidad en la 
función docente”. Karina Rosales. 17:40 hs / “Suprimir 
e intercalar ceros: Un análisis y reflexión a partir de 
la resolución de actividades hechas por estudiantes 
del primer año del profesorado en matemáticas de la 
UNPA- UACO”. Luis Martínez/ 17:50 hs / “El derecho de 
acceso a la Educación Superior en Santa Cruz. El caso 
de la Tec. Sup. en Economía Social en contexto de 
encierro”. Alfredo Fernández. 18:00 hs / “Articulación 
de las acciones: Investigación-Docencia y Extensión 
en el marco del Proyecto: PI: 29B/150”. Karina Vanesa 
Nahuin. 18:20 hs / “Visitas Didácticas en el Nivel Inicial: 
fortaleciendo identidades”. Vanessa Mazú/ 18:30- “La 
literatura y la reflexión filosófica en el nivel inicial”, 
Andrea Pac, Susana Bahamonde.
19:00 hs / Cierre. Presentación Coro UNPA-UARG.


