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Con la propuesta de seis cursos, dos de ellos 
de postgrado más un workshop para alumnos y un 
Torneo de Programación, se confirmó una nueva 
edición de la Escuela de Informática en la Unidad 
Académica Caleta Olivia, programada para la 
segunda semana del mes de agosto. 

La XV Edición, está orientada a fortalecer el 
desarrollo curricular por áreas disciplinarias y 
tiene como objeto articular el conocimiento de las 
carreras del área informática. Por ello, desde la 
Secretaría de Extensión de la Unidad Académica 
Caleta Olivia de la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral (UNPA), se abrieron las 
inscripciones para inscribirse a la actividad que 
se llevará a cabo del 11 al 15 de agosto. 

Vale indicar que este evento pretende 
“incentivar a los alumnos” para la realización de 
publicaciones internas acerca de los trabajos 
realizados en el período académico en la UNPA; 
y además contará con un cupo limitado para cada 
uno de los cursos. 

Según se confirmó, se dictarán las siguientes 
capacitaciones de postgrado: “Conceptos de 
Mejoras de procesos y CIMMI para Desarrollo”, 
a cargo de Alberto Sánchez; y “Pericias 
Informáticas”, con Darío Piccirilli; y los cursos 

Integración Pedagógica de TIC en el Nivel Primario

La UNPA es capacitadora regional del Programa 'Primaria Digital'
En 2013 el Ministerio de Educación de la 

Nación comenzó a implementar el Programa 
‘Primaria Digital’ una novedosa iniciativa que 
apunta a garantizar el derecho a una educación 
de calidad para los niños de nuestro país y reducir 
la brecha social, digital y educativa mediante 
la incorporación de equipamiento, recursos 
tecnológicos y una propuesta pedagógica de 
inclusión de las TIC en todos los establecimientos 
de Nivel Primario.

Una de las facetas más visibles de esta política 
de inclusión educativa e integración pedagógica 
de las TIC es la provisión de Aulas Digitales 
Móviles a las escuelas; módulos rodantes que 
cuentan con 30 netbooks, un servidor pedagógico, 
un router inalámbrico, una impresora multifunción, 
un proyector, una cámara fotográfica, 3 pendrives 
y una pizarra digital.

Otra línea de trabajo está constituida por un 
dispositivo de capacitación que deberá alcanzar 
a 27 mil docentes de todo el país y para el cual 
se realizó una licitación nacional a través del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento 
de la Equidad Educativa (POROMEDU II), con 
financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo, en la que la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral se adjudicó la Región VII/ Sur 
1, integrada por Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego.

En esta región el Programa Primaria Digital 
alcanzará inicialmente a 120 escuelas enmarcadas 
en el Programa Integral para la Igualdad Educativa 
(PIIE), lo que requerirá la capacitación de 750 
docentes y redundará en beneficio de unos 3.000 
estudiantes de nivel primario.

El coordinador regional del dispositivo de 
capacitación es el Mg. Ignacio Aranciaga, docente 
de la UNPA, mientras que las coordinaciones 
provinciales en Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego fueron asignadas a las licenciadas Eugenia 
De San Pedro, Valeria Serantes y Claudia Cardozo, 
respectivamente. En esta instancia es fundamental 
la colaboración de las Direcciones Provinciales de 
Educación Primaria - para llegar a los docentes- y 

de los asistentes informáticos de la universidad, 
que están recorren los establecimientos para 
verificar el funcionamiento de las aulas digitales 
móviles.

Los capacitadores fueron seleccionados por 
la UNPA. Muchos de ellos son alumnos de la 
Maestría en Educación en Entornos Virtuales que 
dicta la Casa de Altos Estudios. La capacitación 
consta de 11 encuentros presenciales de tres 
horas cada uno con frecuencia quincenal – hasta 
noviembre aproximadamente- y 40 horas de 

instancias no presenciales.
La capacitación alcanzará a 35 agrupamientos 

de las 3 provincias. En Santa Cruz comprende a 14 
agrupamientos con sedes en Piedra Buena, Río 
Turbio, El Calafate, Los Antiguos, Puerto Deseado, 
Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, además 
de la capital provincial.

El proyecto de capacitación se inscribe en el 
marco del Instituto de Educación y Ciudadanía 
de la universidad (IEC) y se implementa como 
proyecto de Extensión Universitaria.

Nuevo desafío

Ignacio Aranciaga, coordinador regional del 
dispositivo de capacitación, explicó que “la 
UNPA tiene la función de organizar la gestión y 
de seleccionar a los capacitadores”, dado que 
“el Ministerio de Educación mandó material de 
capacitación y manuales para los docentes en los 
que se detalla el marco pedagógico y político del 
proyecto”.

Aranciaga manifestó que para la casa de 
altos estudios Primaria Digital “es un desafío 
muy interesante que marca una continuidad 
académica en el compromiso de la UNPA en 
temas relacionados con educación a distancia y  
TIC, incorporando a un nivel educativo con el que 
nunca habíamos hecho algo tan importante”.

“Además, si bien este programa puede estar 
emparentado con el Conectar Igualdad, con el 
que si hemos trabajado, es otra estrategia, porque 
se privilegia el tema de los entornos protegidos 
y los estudiantes trabajan en las netbook, pero 
en el marco de una Intranet con el servidor 
pedagógico”, explicó.

Respecto de la estrategia del programa 
consideró que “aunque los chicos no tienen 
ningún tipo de problemas con la tecnología”, esta 
iniciativa “iguala las condiciones para aquellos 
que no tienen computadora y los orienta hacia un 
uso de calidad vinculado a lo pedagógico”.

“Los chicos tienen incorporado el uso de estas 
tecnologías y la intención de este programa es 
que vean que hay otros tipos de usos además 
del entretenimiento y el ocio y que la escuela 
empieza a proponer otras miradas que pueden 
ser muy beneficiosas para el aprendizaje”, detalló 
Aranciaga, quien reparó en la necesidad de que 
“los docentes empiecen a perder el miedo a esto 
de que ‘los alumnos saben más que el maestro’ y 
se capaciten para generar otras condiciones de 
aprendizaje en sus escuelas”.

El nivel primario en la Argentina contiene en la 
escuela a 4.600.000 chicos, de los cuales el 75 por 
ciento concurre a escuelas públicas.

FATUN

Protagonismo de la UNPA en
3º Congreso Nacional de TEGU

Los días 9 y 10 de junio se realizó en el Apart 
Hotel ‘17 de Octubre’ de la localidad cordobesa de 
Villa Giardino el Tercer Congreso de Estudiantes y 
Graduados de la Tecnicatura y la Licenciatura en 
Gestión Universitaria, organizado por la Federación 
Argentina del Trabajador de las Universidades 
Nacionales (FATUN).

Durante dos días se realizaron diferentes 
exposiciones a cargo de representantes 
de las universidades que cuentan con esta 
propuesta formativa, que tiene por objetivo la 
profesionalización y jerarquización de la tarea de 
los trabajadores No Docentes de las universidades.

En ese marco se desarrollaron espacios de 
discusión y paneles con participación de los 
estudiantes y graduados en torno a temas como 
financiamiento, modalidades de cursado y la 
posibilidad de ampliar el dictado de la tecnicatura 
a aquellas casas de estudio que todavía no la 
ofrecen.

La apertura del Congreso estuvo a cargo del 
secretario general de la FATUN, Nelso Farina, 
quién estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete 
de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación, Daniel 

López. Estuvieron también en la mesa de 
autoridades la rectora de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral, Eugenia Márquez y el 
secretario general de ATUNPA, Fernando Cortés, 
quien actualmente ocupa el cargo de secretario 
gremial en la Federación.

Cabe destacar además que Márquez asistió 
al Congreso en calidad de expositora al ser la 
UNPA la primera casa de altos estudios del 
país que implementa una experiencia piloto 
de conformación de nodos regionales para el 
dictado a distancia de la Tecnicatura en Gestión 
Universitaria, beneficiando a trabajadores No 
Docentes de las Universidades Nacionales de Río 
Negro y Tierra del Fuego.

La delegación de la UNPA estuvo integrada 
por las alumnas de la Tecnicatura en Gestión 
Universitaria Stella Carrizo (UACO), Silvia 
Guanuco (UART), Inés Soto Urbina (UARG) y 
Rosa Garate (Rectorado); la coordinadora de la 
carrera, Jéssica Lucero y la secretaria gremial de 
ATUNPA; Alejandra Paice.

El Congreso contó con la participación de más 
de 200 trabajadores no docentes pertenecientes a 
30 universidades del país.

UACO

Confirman nueva edición de la 
Escuela de Informatica

“Programación de Juegos con Flex”, a cargo de 
Alejandro Borromeo; “Herramientas de la Web 2.0 
para el aula”, con los docentes Gaetán y Saldaño; 
“Infraestructura y administración de redes para 
la pequeña y mediana empresa”, a cargo de Luís 
Vidal; y el curso de “Introducción al desarrollo 
de aplicaciones Web con Symfony”, con Jorge 
Valdéz. No obstante, también presentaron un 
“Torneo de Programación” que tendrá lugar en el 
laboratorio de informátca 2 y un workshop que se 
hará el 13 de agosto a las 16 horas en la Sala de 
Conferencias del primer piso de esta sede. 

Las actividades de la XV Escuela de Informática 
están destinadas a estudiantes y docentes de 
esta universidad, como así también a alumnos y 
profesores de otras instituciones de enseñanza 
superior o establecimientos educativos, 
investigadores y profesionales. 

Aquellas personas interesadas en participar 
de esta edición deberán inscribirse y consultar 
arancelamiento en la Secretaría de Extensión de la 
Unidad Académica Caleta Olivia, ubicada en Ruta 
Nº 3, Acceso Norte 7, en el primer piso del edificio 
principal. Sino podrán obtener más información al 
teléfono (0297) 4854888 Internos 120/128 o al correo 
electrónico: sec_extension@uaco.unpa.edu.ar

Ignacio Aranciaga - Coordinador Regional del Programa 'Primaria Digital'

Acto de Apertura del Congreso Nacional de TEGU


