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En el marco del Programa de Formación de 
Gerentes y Vinculadores Tecnológicos (GTec), 
que impulsa el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación, la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral desarrollará 
durante los días 29 y 30 de mayo en Caleta Olivia 
un Curso de Actualización Profesional sobre 
‘Desarrollo Emprendedor’, a cargo del licenciado 
en Economía Industrial Rubén César.

La capacitación, que tiene por objeto formar 
recursos en la gestión de proyectos, la creación 
de ideas emprendedoras y la búsqueda de 
financiamiento, está destinada a empresarios, 
emprendedores, profesionales, docentes y 
alumnos universitarios, funcionarios provinciales 
y municipales y público en general interesado en 
la temática.

Asimismo, la universidad propiciará la 
participación del personal de los Cibereducativos 
de la Red UNPA de toda la zona norte de la 
provincia –que funcionan como Centros de 
Vinculación Tecnológica- y de los alumnos y 
egresados de la Especialización en Management 
Tecnológico, que constituye una de las principales 
líneas de trabajo Gtec.

Potenciar el emPrendedorismo

Valeria Seranters, responsable de la Unidad de 
Vinculación Tecnológica de Rectorado, explicó 
que “los cursos de actualización profesional 
comenzamos a implementarlos hace tres años 
con el objetivo de formar recursos en la gestión de 

Tecnicatura en Gestión Universitaria

La UNPA capacitará a los no docentes de Rio Negro y Tierra del Fuego
Nuestra Casa de Altos Estudios fue elegida por la FATUN para implementar la primera experiencia de dictado a distancia de la carrera, que beneficiará en 
esta oportunidad a los trabajadores las universidades nacionales con sede en estas provincias. La cursada comenzará en el mes de mayo

La Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral comenzará a implementar en mayo la 
primera experiencia a nivel nacional en el marco 
de un proyecto que apunta a la conformación de 
nodos regionales para el dictado a distancia de la 
Tecnicatura en Gestión Universitaria. La iniciativa, 
impulsada por la FATUN como experiencia piloto, 
permitirá acceder a esta formación específica a 
los trabajadores No Docentes de las Universidades 
Nacionales de Río Negro y Tierra del Fuego, ambas 
de reciente formación. 

El lanzamiento de esta propuesta terminó de 
definirse la semana pasada en Río Gallegos, durante 
una reunión que contó con la presencia del secretario 
de Capacitación de la Federación Argentina del 
Trabajador de las Universidades Nacionales, Daniel 
Villa; el secretario general de la UNTDF, Carlos Pont; 
Matías Moncho y Rocío González, integrantes de 
la Comisión Organizadora del Gremio del Personal 
No Docente de esta Casa de Altos Estudios y el 
secretario general de la Asociación de Trabajadores 
de la UNRN, Gabriel García.

Por la UNPA participaron la rectora Eugenia 
Márquez; el vicerrector, Hugo Santos Rojas; 
el secretario general de la Asociación de 
Trabajadores de la universidad, Fernando Cortés; la 
directora del Área de Administración Tecnológica 
del Sistema UNPAbimodal, María Elena Bain y la 
coordinadora de la Tecnicatura, Jéssica Lucero 
– entre otras autoridades- quienes brindaron un 
detallado panorama sobre los recursos humanos y 
tecnológicos de la institución y el funcionamiento 

del Programa de Educación a Distancia. 
Durante el encuentro se abordó también la 

experiencia desarrollada en 2013, que permitió 
el dictado de la Tecnicatura en forma conjunta 
y simultánea con la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, y que fue tomada 
como ejemplo por la FATUN para poner a la UNPA 
ante este nuevo desafío.

La propuesta se formalizará próximamente 
mediante la firma de un convenio.

Germen

Daniel Villa, secretario de Capacitación de la 
FATUN, manifestó que el acuerdo alcanzado “es 
de gran importancia para todas las universidades 
del país, porque esta es la primera experiencia 
que vamos a hacer respecto del dictado de la 
Tecnicatura en Gestión Universitaria a Distancia 
para compañeros de dos universidades muy nuevas, 
pero que no va a ser más que el germen de lo que 
queremos hacer para las 49 universidades del país”.

“Nosotros en 2012 conseguimos financiamiento 
para implementar la tecnicatura en casi todas 
las universidades del país, pero nos quedaba 
una pequeña deuda con los compañeros de las 
instituciones nuevas y con los trabajadores que se 
encuentran alejados de las sedes centrales de sus 
universidades y esa deuda hoy empieza a saldarse 
con el cursado de la carrera a distancia”, acotó.

En este contexto, Villa indicó que próximamente 
se buscará “transpolar esta primera experiencia a 

todas las universidades del país, 
creando una suerte de nodos por 
regiones”.

En el caso puntual de la 
UNRN y la UNTDF el secretario 
de Capacitación de FATUN 
consideró que el acceso a la 
carrera “va a ser muy importante, 
porque estas dos universidades 
tienen trabajadores muy jóvenes 
y con poca experiencia en la 
administración universitaria”.

Villa recordó que el origen 
de la Tecnicatura en Gestión 
Universitaria – que se remonta 
a unos 15 años atrás- “tiene que 
ver con la diferencia que hay 
entre lo que es la administración 
pública y la administración 
universitaria”, dado que “las 
universidades tienen una 
forma de administración y una 
cultura organizacional que 
las diferencia absolutamente 
de cualquier otro ámbito de la 
administración pública”. Por 
tal motivo, consideró que “la 
profesionalización del trabajador 
no docente tiene que ser 

para la capacitación de su gente”.
 

más eficiencia

Para Fernando Cortés, secretario general 
de ATUNPA, el acuerdo alcanzado marca 
“la continuidad de un proyecto que se viene 
desarrollando desde el año pasado y que empezó 
con la búsqueda de financiamientos para que 
los trabajadores no docentes puedan tener 
una carrera de pre- grado en principio y en 
algún momento una carrera de grado, que es la 
licenciatura”.

El titular del sindicato no docente de la UNPA 
sostuvo que lo que se busca “es tener una 
formación para el personal, porque nosotros 
brindamos un servicio a la comunidad y para que 
la universidad sea más eficiente tenemos que 
estar capacitados”.

Por último, Cortés manifestó que podrán 
sumarse a la tecnicatura aquellos trabajadores de 
la UNPA que aún no la están cursando y destacó la 
importancia de la capacitación de los trabajadores 
no docentes en el marco de “un proyecto político-
sindical que se está planteando a nivel nacional, 
que postula la posibilidad de que podamos tener 
herramientas para en un futuro también poder 
acceder al gobierno de la universidad”.

La UNPA comenzó en 2003 a dictar la 
Tecnicatura Universitaria en Administración 
y Gestión de Recursos para Instituciones de 
Educación Superior (TUAGRIES), bajo modalidad 
presencial y en 2012 el Consejo Superior de la 
casa de altos estudios aprobó la implementación 
de la Tecnicatura en Gestión Universitaria a 
través del Programa de Educación a Distancia, en 
forma conjunta con la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco.

GTec

Curso de actualización profesional sobre ‘Desarrollo Emprendedor’

proyectos, en la creación de ideas emprendedoras 
y en la búsqueda de financiamiento, tanto desde el 
punto de vista teórico como del práctico”.

“La Unidad de Vinculación Tecnológica 
universidad tiene una línea de trabajo que es el 
desarrollo emprendedor y productivo y nos pareció 
interesante proponer esa temática y generar otra 

instancia de articulación con los cibereducativos, 
porque a veces el recurso humano va variando 
y se hace necesario volver a capacitar sobre 
como se trabaja el desarrollo emprendedor, como 
se asiste, se gestiona y se financian proyectos 
emprendedores”.

Serantes recordó además que “la UNPA está 

implementando en zona norte, a través de la 
Agencia de Desarrollo Caleta Olivia, el Programa 
de Jóvenes Emprendedores Rurales”, por lo que 
“había un compromiso también con el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de hacer una 
actividad de formación que complemente distintas 
iniciativas que estamos llevando adelante en el 
territorio para profundizar y potenciar el tema 
emprendedor en la región”.

La responsable de la UVT manifestó que la 
universidad “tiene definida la aplicación de 
distintos CAP tendientes a generar instrumentos 
y herramientas para que la gente se prepare en 
la formulación de proyectos” y en este contexto 
consideró que “es fundamental que el personal 
de la universidad se forme en condiciones y 
aptitudes que sean óptimas para la asistencia a 
aquellas personas que tienen una idea y quieren 
desarrollarla”.

“Eso requiere una formación permanente y una 
dinamización en el territorio porque los actores 
van cambiando, el contexto se va transformando 
y cada vez se hace más necesario que las 
personas se comprometan con la posibilidad de 
pensar en alternativas de desarrollo económico 
distintas a las que históricamente han estado 
asociadas a nuestra región”, expresó finalmente 
Serantes.

Para informes e inscripción los interesados deberán 
dirigirse a la Oficina de Vinculación de la Unidad 
Académica Caleta Olivia (0297- 4854888/ vintec@
uaco.unpa.edu.ar) o a la Unidad de Vinculación 
Tecnológica de Rectorado(uvt@unpa.edu.ar)

absolutamente específica”.

desafío y comPromiso

Por su parte, la rectora de la UNPA; Eugenia 
Márquez, manifestó que para la institución “es un 
orgullo, un desafío y una responsabilidad” esta 
primera experiencia de dictado a distancia de una 
carrera que “ideológicamente marca la posibilidad 
que tienen los trabajadores no docentes de mejorar 
sus capacidades en el desarrollo de su función”.

“La decisión de la universidad de tener una 
carrera que sostenga la formación del sector no 
docente nos ha posibilitado, a través del gremio 
nacional, ser referentes para trabajar con otros 
en una modalidad que permite en regiones 
como estas, donde los trabajadores están tan 
distribuidos en el territorio, dar igualdad de 
oportunidades en la formación”, acotó.

Márquez precisó que la UNPA “se compromete 
ante la FATUN a abrir la oferta de la tecnicatura 
a través del entorno UNPAbimodal, para de 
esa manera desarrollar todas y cada una de 
las asignaturas a través de nuestro sistema de 
educación a distancia, poniendo a disposición las 
videoconferencias y el entorno virtual”.

La rectora señaló que los trabajadores de la 
UNRN y la UNTDF “van a poder estudiar desde 
su lugar de trabajo o desde su hogar, si tienen 
las oportunidades tecnológicas de hacerlo”. No  
obstante, aclaró que “las dos universidades van 
a poner a disposición ciertos recursos y espacios 

Autoridades de la UNPA y ATUNPA recibieron a los referentes de la FATUN, la UNRN y la UNTDF

Lic. Valeria Serantes, responsable de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNPA

Daniel Villa


