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La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
informa que hasta el 31 de marzo permanecerá 
abierta la convocatoria 2013 de los Programas 
de Becas de Innovación Tecnológica y de Becas 
a Tesis de Postgrado, ambos generados en el 
marco del convenio suscripto entre nuestra Casa 
de Altos Estudios y la Fundación Banco Santa 
Cruz.

Becas de InnovacIón TecnológIca
Están destinadas a alumnos regulares de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
con un mínimo de 50 por ciento de las materias 
aprobadas y/ o graduados de la UNPA con menos 
de tres años de antigüedad.

Las becas están orientadas a proyectos sobre:
- Innovación tecnológica: Investigación, 
desarrollo y generación de conocimientos 
aplicables a una solución que favorezca al 
innovación en tecnología.
- Innovación Productiva: Producción de bienes 
y/o servicios o mejoramiento de procesos 
productivos de la industria local
- Innovación aplicada: Nuevos usos de 
tecnologías disponibles orientados a una 
aplicación práctica.

UPAMI

La Universidad vuelve a abrir sus puertas a los adultos mayores
Ultiman detalles de los cursos y talleres que se les brindará a los afiliados al PAMI en las cuatro unidades académicas de nuestra Casa de Altos Estudios

Como ocurre cada año, durante 2013 la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
volverá a abrir sus puertas a los abuelos de 
Santa Cruz, con una renovada oferta de cursos y 
talleres, acordados con la delegación provincial 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados, en el marco del 
programa Universidad Para Adultos Mayores 
Integrados.

Las autoridades de la UNPA y el PAMI acordaron 
que durante el presente período académico las 
actividades se van a desarrollar en las cuatro 
unidades académicas – ubicadas en Caleta Olivia, 
San Julián, Río Turbio y Río Gallegos- del 3 de abril 
hasta la última semana de junio y del 5 de agosto 
hasta los últimos días de noviembre.

Por tal motivo, los referentes institucionales 
del programa, Miguel Zacarías (PAMI) y Santiago 
Puca Molina (UNPA) iniciaron las reuniones 
con los docentes que tendrán a su cargo las 
capacitaciones y comenzaron a esbozar un 
cronograma de las mismas.

Durante el encuentro, Puca Molina destacó que 
“ya son seis años que la UNPA abre sus puertas a 
los Adultos Mayores”, con “diversas actividades 
que dejan un saldo muy favorable a nuestra 
institución”.

Asimismo, aseguró que “en todos estos años la 
totalidad de los cursos cumplieron con el objetivo 
central del programa, que es mejorar la calidad 
de vida de nuestros adultos mayores, permitiendo 
además que muchos de ellos ingresen por primera 
vez a una universidad”.

 “Por la Universidad Pública y Gratuita de 
Santa Cruz ya pasaron más de mil afiliados al 
PAMI, quienes pudieron ingresar en este sistema 
de educación no formal con orientación en 

recreación, desarrollo social, cultura y nuevas 
tecnologías”, acotó el referente de la UNPA.

los cursos
Las capacitaciones programadas para el 

presente año son las siguientes:

río gallegos (campus universitario)
- Taller de Técnica instrumental (Walter Vargas) 
Lunes de 14 a 16 horas/ Aula E 8
- Taller “Proyectándose en la vida” (Lic. Marcela 
Orrico) Martes de 14 a 16 horas/ Aula E 10
- Taller “Estimulación de la memoria para la 
prevencion del Alzehimer” (Lic. Loreli Stettler). 
Miércoles de 14 a 16 horas/ Aula E 8

Nueva publicación

La SeCyT presentará el primer 
volumen impreso de ICT

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
presentará la semana próxima el primer volumen 
de Informes Científico Técnicos presentados 
por docentes investigadores de la Casa de 
Altos Estudios, una novedosa publicación cuyos 
contenidos constituirán un significativo aporte, 
tanto para el ámbito académico como para 
distintos organismos gubernamentales y no 
gubernamentales orientados a la planificación y 
gestión.

La presentación se realizará el martes 12 de 
marzo en el Rectorado de la universidad, sito 
en Lisandro de la Torre 860 de la ciudad de Río 
Gallegos.

Este primer volumen contiene trabajos 
pertenecientes a las áreas de Ciencias Sociales 
y Humanidades y será el paso inicial de un 
ambiciosos proyecto en el marco del cual se prevé 

editar una publicación anual con contenidos 
agrupados por áreas o temáticas.

Sandra Casas, secretaria de Ciencia y 
Tecnología de la UNPA, indicó que el libro “es 
básicamente una recopilación temática o por 
línea de aquellos Informes Científico Técnicos que 
nuestros investigadores han estado presentando 
en los últimos años”.

Casas precisó que en este primer volumen 
“hay trabajos de distintas disciplinas, como 
educación, salud, y turismo, relacionados con los 
proyectos de investigación que se desarrollan 
en las cuatro unidades académicas de nuestra 
universidad”.

“Es un libro con un contenido importante 
en cuanto a resultados de investigación, que 
nosotros entendemos que tenemos que aportar a 
la difusión y a la divulgación del conocimiento que 
nuestra universidad genera en la región, y que es 

- Taller de Inglés (Romina Santana). Jueves de 14 
a 16 horas/ Aula E 10
- Taller de Producción Radiofónica (TUCS. 
Federico Fernández Saissac y Loc. Karina Ojeda). 
Viernes de 14 a 16 horas/ Aula E 10
- Taller “El aprendizaje en la cultura digital” (Lic. 
Federico Laje) – Laboratorio de Informática.
- Taller de Coro (Prof. Magdalena Ametrano)
- Taller de Producción Gráfica (Lic. Santiago Puca 
Molina)

san Julián
- Taller de Redes sociales y conectividad (Natacha 
Martínez)
- Taller “Argentina: sociedad y estado (1880-

2001)” (Lic. Roberto Rodríguez)
- Taller “Medidas de Seguridad en el hogar” (Lic. 
Enriqueta Beracierto)
- Taller “Una huella en la memoria: Radio Galena” 
(Lic. Eva Ramallo y Lucrecia Sotelo)
- Taller de Fotografía (Alberto Ortiz y Cristian 
Troncoso)
* Aulas y horarios a confirmar

caleta olivia
- Taller de Teatro (Marcos Palacios)
- Taller de Literatura (Natalia Soria)
- Taller de Informática (Natalia Serón)
- Taller de Informática Básica (Diego Vilte)
- Taller de Informática Avanzada (Diego Vilte)
- Taller de Radio (Fernanda Natacha Berenguel)
- Taller de Música (Marcos Vilches)
* Aulas y horarios a confirmar

río Turbio
- Taller de Redes sociales y conectividad (Ing. 
Juan Fontana y Prof. Carlos Ares)
- Taller “Derecho del Adulto Mayor” (Abog. Diego 
Salvetti)
- Taller de Fotografía digital (Ing. Víctor Hugo 
Morales)

* Aulas y horarios a confirmar

El Programa UPAMI comenzó a implementarse 
en 2008, comprendiendo distintas propuestas 
artísticas, recreativas, culturales y deportivas que 
apuntan a fomentar la socialización, promover el 
cuidado de la salud y mejorar la autoestima de los 
adultos mayores.

Para informes e inscripción los interesados 
deberán dirigirse a las oficinas de gestión del 
PAMI en sus localidades.

fundamental transferirlo a nuestro 
medio”, acotó.

Por otra parte, explicó que “la 
publicación natural de los ICT es 
en soporte digital, pero nosotros 
lo que estamos tratando de iniciar 
acá es una serie de publicaciones 
impresas para ampliar el espectro 
de destinatarios del conocimiento 
que se genera en la universidad”.

“Tenemos varios trabajos muy 
interesantes de educación que 
para la docencia, tanto en lo que 
es gestión como en planificación, 
van a ser de mucha utilidad. Creo 
que es una publicación importante 
para organismos gubernamentales 
y no gubernamentales que tienen 
que ver con planificación, gestión 
y decisión”, manifestó.

La UNPA incorporó hace más 
de tres años en su su entorno web 
un espacio para la publicación de 
Informes Científicos y Técnicos 
de docentes investigadores 
de la institución, los cuales se 
encuentran disponibles también 
en los índices de Latindex, uno de 
los buscadores especializados de 
habla hispana más importantes 
para la comunidad científica 
internacional.

Referentes de UPAMI

Becas de la Fundación Banco Santa Cruz

La Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral recuerda que hasta el 27 de marzo 
permanecerá abierta la XIII Convocatoria de las 
Becas UNPA de Apoyo al Estudio, destinadas 
a alumnos Ingresantes, Reinscriptos y No 
Residentes de la Casa de Altos Estudios.

El Programa de Becas de Apoyo al Estudio 
forma parte de las acciones que la UNPA 
implementa con el objetivo de lograr la equidad 
y la mejora de la calidad de los estudios, con la 
finalidad específica de facilitar el acceso y la 
continuidad en las carreras de aquellos alumnos 
que observen un buen desempeño académico y 
regularidad en sus carreras.

Becas para ingresantes
Requisitos: Ser ingresantes 2013 en cualquiera 

de las carreras que dicta la universidad
Duración de la beca: 9 meses (Abril/ 

Diciembre) Monto: 400 pesos

Becas para Reinscriptos
Requisitos: Ser alumno sistemático de la 

universidad, haber mantenido la condición de 
regularidad según Ley de Educación Superior 
y poseer promedio no inferior a 6 (seis), 

Becas de Apoyo al Estudio 2013

El monto de las becas es de 20 mil pesos.

Becas a TesIs de PosTgrado
Las becas están destinadas a alumnos 

regulares de las carreras de Especialización 
y Maestría que dicta la UNPA y que tengan su 
proyecto o plan de tesis aprobado por la Casa de 
Altos Estudios.

El programa está orientado a proyectos de 
tesinas sobre:
- Problemáticas de impacto regional
- Novedades tecnológicas, productivas o de 
innovación de procesos y/o productos que 
beneficien el desarrollo de la región.
- Iniciativas referidas a las temáticas de 
Educación, Cultura y Medioambiente.

El monto de la beca es de 15 mil pesos

Informes e InscrIPcIón
Para ambos programas, las postulaciones se 

recibirán en la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de la UNPA; sita en Lisandro de la Torre 860 de la 
ciudad de Río Gallegos. Las bases y formularios 
de solicitud se encuentran disponibles en www.
fundacionbsc.org.ar o en www.unpa.edu.ar

Para mayor información, los interesados deberán 
escribir a gestion_investigacion@unpa.edu.ar

excluyendo los aplazos.
Duración de la beca: 10 meses (Marzo/ 

Diciembre) Monto: 400 pesos

Becas para alumnos No Residentes
Requisitos: Ser alumno sistemático de la 

universidad, haber mantenido la regularidad 
según Ley de Educación Superior y poseer 
promedio no inferior a 6 (seis) excluyendo los 
aplazos

Duración de la beca: 10 meses (Marzo/ 
Diciembre) Monto: 400 pesos

Para cualquiera de las becas, los interesados 
deberán dirigirse a la Dirección de Acceso y 
Permanencia y Bienestar Universitario de las 
Unidades Académicas

informes e inscripción
Para mayor información, dirigirse a la Dirección 

General de Bienestar Universitario de Rectorado, 
sita en Lisandro de la Torre 860 de la ciudad de 
Río Gallegos (Tel: 02966 442376 Int. 149)

bienestaruniversitario@unpa.edu.ar 
bienestaruniversitario@gmail.com


