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Inicio del Período Académico 2013

La UNPA recibió a más de 2800 ingresantes en sus aulas

‘EXPO SERVICIOS 2013’ EN LA UACO. La Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA realizará hoy, en el horario de 15:00 a 19:00, la Expo Servicios 2013, 
organizada por el área de Acceso y Permanencia y Bienestar Universitario, con el fin de dar a conocer a toda la comunidad universitaria, y especialmente a los ingresantes, la amplia red 
de beneficios que ofrece la universidad en esta sede. Las actividades se desarrollarán en la Cantina Universitaria y en la Sala de Conferencias del Primer Piso.

La Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral inició esta semana el dictado de clases 
correspondiente al Período Académico 2013 
e incorporó efectivamente a la comunidad 
universitaria a más de 2800 jóvenes y adultos que 
decidieron sumarse a partir de este año a alguna 
de las carreras que integran la oferta académica 
de la Casa de Altos Estudios.

La cifra -más que auspiciosa para la Universidad 
Pública y Gratuita de Santa Cruz- es producto del 
sostenimiento de la oferta académica tradicional 
de la UNPA, además de la apertura de dos 
nuevas carreras que comenzó a implementar la 
Unidad Académica Caleta Olivia -Tecnicatura 
Universitaria en Petróleo y Licenciatura en 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-, a lo que se 
suma la incorporación de la Licenciatura en 
Enfermería para la zona norte de la provincia.

De este modo, la Unidad Académica Caleta 
Olivia (UACO) comenzó el año con 1122 
ingresantes; mientras que la sede Río Gallegos 
(UARG) recibió en sus aulas a más de 800 nuevos 
alumnos; San Julián (UASJ) inicio el año con 
cerca de 480 y Río Turbio (UART), con alrededor 
de 400.

La información fue confirmada por la secretaria 
general académica de la UNPA, María José Leno, 
quién manifestó que “el ingreso da cuenta de que 
las inscripciones en los últimos dos o tres años 
se mantienen estables” y reconoció que en este 
año en particular “se registra una importante 
variación en positivo a partir de las nuevas 
propuestas que la universidad genera en la región 
y en la comunidad”.

“La cantidad de nuevos ingresantes representa 
el número esperado y estimable”, acotó Leno 
quién destacó especialmente el caso de la 
Tecnicatura Universitaria en Petróleo, que 
registro la cifra récord de 360 inscriptos en una 
sola sede.

En tal sentido, sostuvo que la carrera “ha 
permitido ingresar a un grupo numeroso de 
estudiantes que quieren avanzar en ese sector 
productivo, potenciado ahora por los lineamientos 
del Estado Nacional en pos de la promoción y la 
estatización de YPF”.

La secretaria general académica remarcó 
también el “fuerte impacto” de la Licenciatura 
en Seguridad e Higiene, como así también la 
pertinencia de la Licenciatura en Enfermería, que 
“era una deuda institucional en zona norte y que 
ha permitido que un grupo ya de profesionales 
puedan inscribirse y sostener una formación que 
les habilite un grado de licenciado”.

Leno destacó además “el compromiso que la 
Unidad Académica Río Gallegos ha realizado con 
la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento 
Terapéutico, que sigue siendo una carrera que 
queremos sostener en la universidad de manera 
recurrente”.

“Consideramos que la UNPA se ha consolidado 
como la primera opción de los habitantes 
santacruceños para formarse profesionalmente 
y por eso tratamos de llevar adelante nuestras 
propuestas educativas no solamente con 
nuevas ofertas o con el sostenimiento de 
carreras de grado y postgrado, sino también con 
diversas modalidades de cursado que propicien 
alternativas para las diferentes necesidades de 
acceso, permanencia y egreso de los estudiantes, 
en el marco de la gratuidad e ingreso irrestricto 
que sostenemos como garantía del derecho a la 
educación propiciado por el Estado Nacional”, 
expresó finalmente. 

Por las sedes

La secretaria académica de la UACO, Eugenia 
de San Pedro reconoció que el ingreso en 
esa sede “superó las expectativas” y que las 
carreras nuevas “han desbordado prácticamente 
la inscripción, porque sólo la Tecnicatura en 
Petróleo representa casi el 30 por ciento de la 
matrícula de nuevos alumnos”.

De San Pedro aclaró sin embargo que “esto no 
implicó una disminución de la inscripción en el 
resto de las carreras”, dado que “el año pasado 
tuvimos alrededor de 800 inscriptos”.

En este contexto, la referente de Caleta Olivia 
comentó que entre las carreras tradicionales 
con mayor número de Ingresantes se destacan 
las pertenecientes al área de Administración, la 
Tecnicatura en Higiene y Seguridad y Trabajo Social.

En el caso de la UARG, donde la matrícula de 
ingresantes superó los 800 inscriptos entre las 
21 carreras que conforman la oferta de grado de 
esta unidad de gestión – manteniendo el nivel de 
los últimos años-, las autoridades destacaron un 
“crecimiento exponencial” de alumnos nuevos en 
las carreras de Ciencias Sociales.

Al respecto, la UARG emitió un comunicado 
de prensa que da cuenta que hubo alrededor 
de 600 ingresantes en las distintas carreras 
correspondientes al Departamento de Ciencias 
Sociales, con una creciente demanda en la 
Licenciatura en Psicopedagogía, en Enfermería 
Universitaria y en las diferentes ofertas 
académicas de Administración”.

La directora del Departamento, Gabriela Luque, 
destacó especialmente los casos de Trabajo 
Social, que “presenta una demanda enorme 
y sostenida en toda la provincia, al igual que la 
Licenciatura en Turismo” y de la Tecnicatura 
Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, 
que “tiene una gran demanda no solo en la 
provincia, sino en la región”.

Luque resaltó el crecimiento sostenido de la 
matrícula de la Licenciatura en Psicopedagogía, 
que relacionó con las demandas del sistema 
educativo y de Enfermería, que “registra 
una matrícula importante cada año desde su 

creación”.
También hizo hincapié en los Profesorados en 

Geografía, Letras e Historia – las carreras más 
antiguas de la universidad- que se mantienen con 
“una matrícula media”.

En el caso de la Unidad Académica Río Turbio, 
su secretaria académica, Margarita Vera, 
indicó que “el panorama en el inicio del período 
académico fue bastante satisfactorio, porque 
tenemos aproximadamente 400 ingresantes”.

Vera manifestó que “si bien hay un poco más 
de alumnos nuevos que el año pasado”, el ingreso 
“se mantiene en los niveles históricos” y comentó 
que “las carreras que más se destacan, como 
siempre, son las de Educación: el Profesorado en 
Nivel Inicial, con 60 inscriptos; la Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene aproximadamente unos 
40 ingresantes y la Tecnicatura en Seguridad e 
Higiene, con aproximadamente 30”.

La secretaria de la UART informó un incremento 
en la matrícula en Recursos Naturales y en la 
carrera de Analista de Sistemas, producto de “un 
trabajo conjunto entre los docentes del área y 
Académica en los colegios”.

ser estudiante

Cabe destacar que todas las Unidades 

Académicas desarrollaron antes del inicio 
del Período Académico distintos dispositivos 
y estrategias para recibir a los ingresantes y 
acompañarlos en el tránsito del Nivel Medio a 
la Educación Universitaria, ya que la mayoría 
de los inscriptos son egresados de las escuelas 
secundarias de la provincia.

Tal es el caso de las Jornadas ‘Ser Estudiante’, 
que por segundo año consecutivo implementa la 
Unidad Académica Río Gallegos, en las que las 
autoridades de la gestión, directores y profesores 
de las distintas carreras, además de tutores 
alumnos y estudiantes avanzados, dieron una 
charla general a los ingresantes para facilitarles la 
incorporación y permanencia en esta nueva etapa. 

En la Unidad Académica San Julián, en tanto, 
se inició la semana pasada un Curso Introductorio 
– que se extenderá hasta la finalización del primer 
cuatrimestre- y la vicedecana, Roxana Puebla dio 
la bienvenida a los cerca de 480 nuevos alumnos.

Puebla explicó que este curso “es un espacio 
importante para fortalecer la decisión del 
alumno en cuanto a la elección efectuada, 
brindando elementos de interacción con el 
sistema universitario y conociendo cuales son las 
posibilidades de aplicación y desarrollo laboral de 
la carrera elegida”

Asimismo, adelantó que la UASJ, que 
históricamente ha desarrollado un sistema semi- 
presencial con cursadas intensivas los viernes, 
brindará la posibilidad de que los alumnos este 
año tengan mayor participación áulica. “La 
Universidad continúa con el desarrollo de un 
sistema Bimodal, con la posibilidad de cursar la 
modalidad denominada Satep1 y que los alumnos 
de San Julián y de la zona centro puedan cursar 
de lunes a jueves algunas de las materias 
correspondientes a sus respectivas carreras”, 
detalló.

En Río Turbio también se llevó a cabo un 
Curso Introductorio de dos semanas tendiente 
a la nivelación y la disfusión de los beneficios y 
oportunidades que ofrece la universidad a los 
alumnos, además de las herramientas para un 
mejor desenvolvimiento en la vida universitaria. 
En este caso, participó activamente el Centro de 
Estudiantes.

En la Unidad Académica Caleta Olivia el 
Curso de Ingreso se inició el 13 de febrero. Si 
bien se trata de una instancia habitual en esta 
sede, en este año se sumaron nuevos espacios 
curriculares.

Desde el ingreso, la UNPA ofrece a sus 
alumnos una formación integral, con la posibilidad 
de incorporarse a grupos de investigación y 
proyectos de extensión y una amplia red de 
beneficios y oportunidades – becas, prácticas 
pre- profesionales, albergues estudiantiles, 
jardines maternales y comedores universitarios- 
para que transiten sus estudios y proyecten su 
vida profesional.

también en los Ciber

Cabe destacar que un porcentaje importante de 
los ingresantes seguirán sus carreras a través de 
los Cibereducativos de la RedUNPA – distribuidos 
en toda la provincia y gestionados en forma 
conjunta con los municipios-, que permite cursar 
los estudios desde cualquier punto de la provincia 
con la asistencia técnica y pedagógica del 
Programa de Educación a Distancia y el Sistema 
UNPAbimodal.

Para estos jóvenes y adultos, el Programa de 
Educación a Distancia desarrolló durante el mes 
de febrero un cronograma de talleres intensivos 
en los que se realizó una presentación general 
sobre la UNPA y sus sistemas de información, el 
Portal Institucional, el sistema SIU Guaraní 3W y 
entorno virtual de enseñanza y aprendizaje.

La UNPA cuenta con una oferta académica 
consolidada de tecnicaturas, profesorados, 
licenciaturas e ingenierías en las áreas de 
Ciencias Básicas y Aplicadas, Ciencias Sociales y 
Humanas, Ciencias Económicas y Empresariales, 
Recursos Naturales, Informática, Educación, 
Salud y Turismo.

Se trata de carreras de diversa duración, 
fuertemente orientadas al desarrollo social, 
cultural, económico y productivo de la provincia 
y la región, que en todos los casos presentan una 
sostenida demanda e inserción laboral de los 
profesionales egresados.
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/ 1. Jornadas “Ser estudiante en la UARG” / 2. Proceso de inscripción en la UACO / 3. Curso introductorio 
en la UASJ / 4. Masiva concurrencia al curso introductorio dictado en la UART.


