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El Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral informa que, por 
inconvenientes técnicos registrados en el acceso 
al servidor de la base de datos, se extenderá 
hasta el 14 de abril el plazo original previsto para 
la primera compra de materiales bibliográficos 
SIUNPA 2013 para Bibliotecas Académicas, 
Bibliotecas Satélite y Centro de Información.

El pedido de los docentes o bibliotecas debe 
incluir con preferencia libros y material en otros 
soportes (excluidas revistas) para las asignaturas 
de grado y pregrado, reposiciones o refuerzos de 
títulos muy requeridos y material nuevo para las 
cátedras a dictarse en el segundo cuatrimestre 
del presente período académico.

Como ya es práctica, los pedidos deberán 
realizarse exclusivamente vía web, a través de 
la página de OpenBiblio, Módulo adquisiciones 
( h t t p : / / 1 6 8 . 2 2 6 . 3 5 . 7 / O p e n B i b l i o F / h o m e /
adquisicion.php), hasta el domingo 14 de abril 
inclusive.

En esta misma página podrá consultarse el 
estado de las compras de los años 2007 a 2012 a 
fin de evitar duplicaciones y despejar dudas sobre 
el destino de las solicitudes efectuadas.

Ante cualquier duda o consulta adiciona, los 
interesados pueden acercarse a las Bibliotecas 
de las Unidades Académicas o escribir a siunpa@
unpa.edu.ar

Centro de Producción Multimedial

Ultiman detalles para la cuarta temporada del Noticiero Universitario

Con importantes novedades delante y detrás 
de cámara y con nueva ubicación en la grilla 
de Canal 9, en el horario central de las 21:30, se 
iniciará el jueves 11 de abril la cuarta temporada 
del Noticiero Universitario de la Patagonia Austral, 
nave insignia del programa de Comunicación 
Institucional de la UNPA y nexo fundamental 
entre la Casa de Altos Estudios y la comunidad 
santacruceña. 

El noticiero, que desde 2012 incorporó 
tecnología digital y una estética que lo colocó a 
la vanguardia en la producción audiovisual de 
la provincia, volverá a reflejar las actividades de 
docencia, investigación, extensión y vinculación 
que se desarrollan desde todas las unidades 
de gestión de la UNPA a través de las voces de 
los protagonistas: autoridades, docentes y no 
docentes de la universidad y referentes de las 
instituciones y organismos que trabajan codo a 
codo con ellos en toda la provincia. 

Luego de ser generado, impulsado y sostenido 
desde su inicio por el Laboratorio de Medios 
Audiovisuales de la Unidad Académica Caleta 
Olivia, el noticiero comenzará a ser producido 
y coordinado por el Centro de Producción 
Multimedial de Rectorado, en función de una 
reorganización que obedece a los cada vez 
mayores desafíos que está asumiendo la 
universidad en materia de producción audiovisual 
no sólo a nivel provincial, sino también regional 
y nacional a través del Programa Polos 
Audiovisuales Tecnológicos.

Vanina Ilutovich, responsable del Área 
Audiovisual de Rectorado y nueva productora 
general del Noticiero dijo que “es una gran 
responsabilidad hacerse cargo de la coordinación 
y edición final de un programa que alcanzó niveles 
importantes de calidad y está de alguna manera 
instalado en la agenda mediática de la provincia”.

Ilutovich explicó que “el noticiero va a seguir 

estando integrado por notas hechas y producidas 
desde las cinco unidades de gestión” y que “aquí 
lo que hacemos es compilarlas, editarlas y hacer 
la postproducción final del producto que se ve en 
pantalla”.

“La idea es mantener en principio este formato 
de noticiero y seguir dándole a cada una de 
las unidades académicas el espacio para que 
puedan publicar sus notas y dar a conocer sus 
actividades que, por la cobertura territorial que 
tiene la UNPA, realmente son de interés para 
todas las localidades de la provincia”, acotó.

Nuevo formato

La cuarta temporada del programa, atendiendo 
a la adinámica del medio televisivo, dará también 
lugar a nuevos desafíos y a algunos cambios. En 
tal sentido Ilutovich manifestó que “el Rectorado 
cuenta con un estudio propio en el que se puede 
montar una escenografía que permita realizar 
notas en piso y esto nos va a dar la posibilidad 
más adelante, con la anuencia y la participación 
de las unidades académicas, de ir avanzando 
hacia un formato más cercano a un magazine”.

“El objetivo – precisó- es aggiornarlo un 
poco, darle una vuelta de tuerca a este formato 
tradicional de noticiero, pero sin dejar de lado 
esto que ya hemos conseguido, que es trabajar 
mancomunadamente todas las sedes y tener la 
posibilidad de comunicarnos semana a semana 
con la comunidad universitaria y con la sociedad 
santacruceña”.

Estos cambios también encuentran su 
fundamento en la participación activa de la 
UNPA en el Programa Polos Audiovisuales, como 
coordinadora del Polo Audiovisual Patagonia Sur 
junto a la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco. “Sin dudas hemos aprendido 
nuevas cosas, hemos mejorado, nos hemos 
capacitado y hemos estado en contacto con 
reconocidos profesionales de la televisión a nivel 
nacional”, dijo la referente de Rectorado.

En este contexto, Ilutovich reconoció que “el 
Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Unidad 
Académica Caleta Olivia, con Matías Barrionuevo 
al frente, ha hecho una tarea más que importante 
para lograr que las unidades de gestión nos 
pusiéramos a trabajar mancomunadamente y 
dejáramos de ser compartimentos estancos a la 
hora de comunicar”.

 
PaNtallas

Un factor fundamental para la difusión del Noticiero 
Universitario es el convenio que desde hace años 
mantienen la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral y LU 85 TV Canal 9, emisora que este año ha 
redoblado la apuesta al colocar al programa de la 
UNPA en el horario central de la noche. 

Los envíos de Noticiero Universitario serán 
incluidos también este año en la grilla de la Señal 
Internacional de la televisión Española y las notas 
podrán ser vistas en el canal de la UNPA en 
Youtube o directamente a través del sitio www.
unpa.edu.ar

Nuevo conductor
Federico Fernández Saissac, joven egresado de la Tecnicatura Universitaria en Comunicación 

Social, camarógrafo y editor del Centro de Producción Multimedial de Rectorado, con una incipiente 
carrera desarrollada en distintos medios gráficos y radiofónicos de Río Gallegos, será la nueva cara 
visible del Noticiero Universitario.

“En realidad mi experiencia ha pasado más que nada por la radio, así que es un desafío esto de 
hacer televisión y tomar la posta en una tarea que hacían muy bien Facundo Péreztoro y Laura Leno 
desde Caleta Olivia”, expresó el flamante conductor.

Cabe aclarar que Péreztoro y Leno seguirán de alguna manera en la pantalla de Canal 9 con la 
presentación de las notas correspondientes a la UACO, mientras que Alejandro Granero hará lo 
propio con el material que se genere desde la Unidad Académica San Julián (UASJ)

ProFoD

Seminario de Postgrado ‘Ciencia & Acción’

En el marco del Programa Gratuito y Abierto 
de Formación y Actualización Permanentes para 
la Docencia en el Nivel Superior, impulsado por 
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
y la Asociación de Docentes e Investigadores 
de la Casa de Altos Estudios, se desarrollará 
durante los días 17 y 18 de abril en Río Gallegos 
el Seminario de Postgrado y Extensión ‘Ciencia & 
Acción’, a cargo del Dr. Horacio Héctor Mercau y 
el Lic. Walter Altamirano.

La capacitación, que se llevará a cabo en el 
Quincho de ADIUNPA, ubicado en San Juan 
664 de la capital provincial, está destinado 
a docentes e investigadores de la UNPA y de 
otras instituciones de Nivel Superior, alumnos, 
egresados, profesionales y funcionarios 
de áreas gubernamentales vinculadas a la 
temática.

El seminario, que parte de una concepción de 
ciencia como acción humana, individual y social, 
apunta a identificar los conceptos fundamentales 

que caracterizan la transición de los tiempos 
modernos al debate de la postmodernidad para 
plantear una liberación de la filosofía de la ciencia 
y evaluar todas las actividades humanas desde un 
aspecto teorético y constructivo.

En el marco de este seminario se desarrollará 
el 18 de abril a las 19:00 - como actividad de 
Extensión- la conferencia abierta denominada 
‘Ciencia Abierta y Ciencia Privada’, a cargo del 
Dr. Mercau, destinada a alumnos universitarios, 
egresados, profesionales, docentes, 
investigadores, funcionarios y público en general 
interesado en la temática.

Horacio Mercau es Máster en Epistemología, 
Metodología e Historia de la Ciencia, y Doctor en 
Filosofía (UNLP). Walter Altamirano es Licenciado 
en Educación (UNQ) e Ingeniero en Computación 
y se desempeña como docente en la Unidad 
Académica Río Gallegos de la UNPA.

Las capacitaciones del PROFOD son gratuitas 
únicamente para los docentes de la UNPA.

Las inscripciones se registrarán en las 
Secretarías de Investigación y Postgrado de 
las unidades académicas y en la Secretaría 
de Extensión Universitaria de la UNPA; sita en 
Rivadavia 265 de la ciudad de Río Gallegos (Tel. 
02966- 427899/ secexten@unpa.edu.ar). Más 
información en www.adiunpa.org.ar / adiunpa@
yahoo.com.ar 

El Programa Gratuito y Abierto de Formación 
y Actualización Permanentes para la Docencia 
en el Nivel Superior se enmarca en el 
Programa Nacional de Formación Gratuita 
de Docentes Universitarios suscripto por la 
CONADU Histórica, la Secretaría de Políticas 
Universitarias de la Nación (SPU) y el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) en las 
Actas de Negociación del Sector Docente 
Universitario.

Las capacitaciones , a su vez, fueron acordadas 
aquí en el marco de las negociaciones paritarias 
entre la UNPA y ADIUNPA.

SIUNPA

Extienden plazo 
para la primera 
compra de libros

Vanina Ilutovich y Federico Fernández Saissac 


