
RectoRado | Lisandro de la torre N° 860 (9400)  .  02966 442376/77  Río Gallegos - Santa cruz   |   SecRetaRía de exteNSióN UNiveRSitaRia | Rivadavia Nº 265 (9400)  .  02966 427899  Río Gallegos - Santa cruz

La rectora de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, Eugenia Márquez, firmó la 
semana pasada un convenio de cooperación 
con la presidenta de la Fundación Ecológica 
Patagonia Sur, Gladis García, renovando un 
vínculo que cada año se traduce en apoyo y 
acompañamiento a las diferentes actividades 
que desarrolla esta reconocida ONG.

ECOPASUR fue fundada en 1993 con el objetivo 
de educar y preservar nuestros recursos 
naturales, trabajando para y por el medio 
ambiente y desde entonces propone iniciativas 
ecológicas en forma constante destinadas a 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
de la región.

En los últimos años la fundación cobró mayor 
visibilidad por el incansable trabajo de los 
niños y adolescentes que integran la Brigada 
Ecológica y por el ambicioso proyecto ‘Poniendo 
en valor mi ciudad’, que apunta a embellecer 
Río Gallegos, eliminando la contaminación 
visual, limpiando y reacondicionando las calles 
céntricas y resaltando el atractivo edilicio y 
estético de la capital provincial.

Otro hito reciente en la historia de la ONG 
fue la inauguración de su sede, a partir de la 

La UNPA y la comunidad

ECOPASUR: 20 años de trabajo y militancia ecológica
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral firmó un convenio de cooperación con esta reconocida ONG de Río Gallegos que desarrollará importantes 
iniciativas durante este año. Página UNPA dialogó con su presidenta, Gladis García

restauración de una casa del Circuito Histórico 
Gregores, ubicada en Muratore 78 de la ciudad de 
Río Gallegos, donde desarrollan sus actividades 
los niños, jóvenes y adultos que de manera 
desinteresada trabajan para educar y crear 
conciencia ecológica.

En diálogo con Página UNPA; Gladis García 
destacó la importancia del convenio suscripto 
con nuestra universidad y adelantó algunos de 
los muchos proyectos que ECOPASUR tiene para 
este año.

- ¿Cómo definiría a ECOPASUR? 
Es una fundación que está funcionando desde 

1993, que siempre fue de perfil bajo y que se ha 
abocado siempre a crear conciencia a través de 
los niños y jóvenes, no para sacarnos los viejos 
una responsabilidad de encima, sino porque 
creemos que hay que darles las armas para que 
a futuro puedan resolver o manejar todas estas 
cuestiones que se nos vienen encima. Desde 2005 
en adelante entramos en una etapa de problemas 
propios casi de la vida, porque hemos sufrido 
la perdida de muchos integrantes valiosos de 
nuestra ONG, pero seguimos sumando y luchando 
en conjunto con la comunidad.

- ¿ Qué importancia tiene la relación con la 
universidad en este trabajo?

El interés, como lo dice el convenio, está 
enfocado a la producción de información, 
el intercambio y la cooperación mutua y en 
la práctica le da otro marco a la relación 
que tenemos con la universidad para seguir 
trabajando en conjunto en temas que van a ser 
noticia este año, como el el Foro Ambiental que 
estamos organizando. En ECOPASUR va a ser 
la primera vez que lo hacemos, porque siempre 
hemos hecho Congresos.

- ¿Por que un foro y cuál va a ser el eje de trabajo?
Con el foro lo que pretendemos es plantear 

un tema, buscar respuestas, instalarlo en la 
comunidad y sacar conclusiones. Siempre 
apuntamos a que es lo que la gente quiere y 
cómo se puede encaminar ese deseo desde 
lo legislativo, desde lo académico y desde 
distintas áreas y el próximo año sí haríamos un 
congreso en base a lo que surja de este foro. 
El tema está seleccionado, pero todavía no 
lo queremos adelantar. Es una problemática 
ambiental de Río Gallegos, pero que también 
está impactando a nivel mundial. Se haría en la 
segunda mitad del año.

- ¿Que rol juegan los jóvenes en la fundación?
Es fundamental. Nosotros tenemos una buena 

cantidad de jóvenes trabajando con nosotros y 
seguimos incorporando chicos. Y podemos decir 
con orgullo que muchos ya están estudiando en 
la UNPA o en otras universidades y siguen ligados 
a ECOPASUR, aportando desde su estudio y su 
universidad a todo esto.

- ¿Es más fácil ahora que en la década del 90 
crear conciencia ecológica?

No es ni fácil ni difícil. La problemática radica 
en que desde el año 1993 a la fecha la población 
de Río Gallegos no es la misma. Antes éramos más 
vecinos, nos conocíamos, era más fácil decirle a 
alguien ‘no sacaste la basura’ o ‘barré tu vereda’. 
Se ha hecho demasiado grande Gallegos en muy 

poco tiempo y por lo tanto vemos una carencia del 
sentido de pertenencia y eso deja a veces muy al 
margen la cuestión ecológica.

- ¿Hay otras novedades para este año?
El año pasado empezamos un proyecto 

de recuperación de aluminio y reciclado y 
afortunadamente se sumó a esta iniciativa un 
empresario con muy buenas ideas y muchas 
ganas de hacer cosas, con un corazón muy 
verde. Él nos propuso sumar el PET y el vidrio, así 
que estamos esperando en estos días resolver 
el tema con las empresas de afuera para tener 
novedades. 

Hay mucho por hacer, pero más que contar nos 
gusta demostrar con acciones lo que hacemos.

La Fundación Ecológica Patagonia Sur funciona 
en Muratore 78 de la ciudad de Río Gallegos y el 
horario de atención de la sede es de 11:00 a 17:00. 
Todos los que deseen trabajar por la ecología y 
el medio ambiente pueden acercarse a la ONG o 
escribir a ecopasur12@gmail.com

Organizado por la Secretaría 
de Extensión Universitaria de 
la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, se desarrollará a 
partir del 4 de abril en Río Gallegos 
un Curso Intensivo de Animación 
Digital, a cargo de la responsable del 
Centro de Producción Audiovisual 
del Rectorado de la Casa de Altos 
Estudios, Vanina Ilutovich.

La capacitación, que tendrá 
una duración de cuatro meses, 
está destinada a profesionales 
del área audiovisual de nuestro 
medio, docentes y alumnos de la 
Licenciatura en Comunicación 
Social, el Profesorado en Artes 
Visuales o carreras afines y 
público en general interesado en la 
temática.

El curso está orientado a los 
principios básicos de la animación 
y busca ofrecer a los participantes 
herramientas para la realización 
técnica y artística de animaciones 
digitales, contribuyendo al 
despliegue de habilidades críticas 
de observación del movimiento 
corporal y el desarrollo animado de 
movimientos singulares y creativos. 

Entre los objetivos del seminario 
se destacan: generar competencias 
para la narración de historias, diseño 

Del 29 al 31 de mayo en El Calafate

La UNPA será sede del VI Congreso 
Iberoamericano de Archivos Universitarios

La Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral será sede del VI 
Congreso Iberoamericano de Archivos 
Universitarios, que se desarrollará 
durante los días 29, 30 y 31 de mayo 
en El Calafate y tendrá por primera 
vez a una institución argentina 
como organizadora y anfitriona. 
Paralelamente, se realizará en la villa 
turística santacruceña la Primera 
Asamblea de la Red Iberoamericana 
de Archivos de la Educación Superior.

Ambos eventos, organizados 
por el Archivo Central e Histórico 
de la Unidad Académica Caleta 
Olivia y el Rectorado de la UNPA, 
están destinados a archiveros, 
administradores de archivos, docentes, 
estudiantes, referentes de áreas afines 
en organismos gubernamentales e 
instituciones y público en general 

interesado en la temática.
La temática general del Congreso 

será ‘Las Instituciones de Educación 
Superior (IES): Entre la gestión 
documental, la gestión de calidad y 
la administración electrónica de sus 
archivos’. 

Entre los objetivos generales del 
congreso se destacan: definir el 
rol de los Archivos Universitarios 
como elementos sustanciales de 
la identidad institucional; generar 
acciones para normalizar los criterios, 
terminologías y procedimientos 
para la organización de los fondos 
documentales a nivel iberoamericano 
y proponer el desarrollo de Programas 
de Formación Académica tendientes a 
la profesionalización de los recursos 
humanos del sector.

El encuentro se desarrollará a través 

Curso de Animación Digital
de personajes y manejo de software; 
vivenciar el proceso creativo como 
metodología en la dinámica de un 
Taller de realización; afianzar el 
manejo de los códigos del binomio 
Tiempo - Espacio en la construcción 
del relato audiovisual y permitir 
que los participantes incorporen 
y descubran la animación, en sus 
diferentes técnicas, como una rica 
alternativa del lenguaje audiovisual.

Las clases se desarrollarán 
todos los jueves, en el horario de 
9:00 a 13:00, en el Laboratorio de 
Informática de la Unidad Académica 
Río Gallegos, sita en Av. Gregores y 
Piloto ‘Lero’ Rivera de esta ciudad 
capital. El curso tiene un arancel de 
200 pesos mensuales y los cupos son 
limitados.

Vanina Ilutovich es Diseñadora 
de Imagen y Sonido y posee una 
amplia trayectoria tanto en el campo 
audiovisual – y específicamente 
en el de la animación-, como en la 
docencia.

Para informes e inscripción, los 
interesados deberán dirigirse hasta 
el 27 de marzo a la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la UNPA; 
sita en Rivadavia 265 de la ciudad de 
Río Gallegos (Tel. 02966- 427899) o 
escribir a secexten@unpa.edu.ar

de exposiciones bajo la modalidad de 
conferencias magistrales, ponencias y 
mesas de trabajo. Para la presentación 
de ponencias, los participantes 
deberán enviar el abstract antes del 5 
de abril de 2013 y el trabajo completo 
antes del 3 de mayo. La preinscripción 
al Congreso es obligatoria y deberá 
realizarse antes del 15 de abril.

La Coordinación general del 
evento está a cargo del Área de 
Gestión Documental y Archivos de 
la Unidad Académica Caleta Olivia 
de la UNPA. Para mayor información 
los interesados deberán escribir a : 
alcasatti@yahoo.com.ar o a
archivoch@uaco.unpa.edu.ar 

El primer Congreso de Archivos 
Universitarios se realizó en el año 
2000 en la Universidad de la Frontera 
en Temuco (Chile) y desde entonces 
el evento se viene sosteniendo con 
frecuencia bianual, habiendo tenido 
como sedes organizadoras en las 
sucesivas ediciones a la Pontífica 
Universidad Católica y a la Universidad 
del Pacífico, ambas de Lima (Perú); a 
la Benemérita Universidad de Puebla 
(México); la Pontífica Universidad 
Javierana de Bogotá (Colombia) y la 
Universidad Interamericana de San 
Juan de Puerto Rico.

Gladis García - Presidenta ECOPASUR

Sede ECOPASUR (Muratore 78)

Secretaría de Extensión Universitaria


