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Con el fin de adecuar el receso invernal al 
período establecido por el Consejo Provincial 
de Educación, la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral modificó su Calendario 
Académico 2013. Las vacaciones de invierno 
para el personal docente y no docente de 
la Casa de Altos Estudios, establecidas 
originalmente del 15 al 26 de julio, se 
concretarán del 8 al 19 del mismo mes.

La modificación del calendario académico 
- que se realizó mediante Resolución Nº 
543/13, firmada por la rectora Eugenia 

Encuentro en Villa Giardino

Trabajadores de la UNPA asistieron al 2º Congreso de 
Estudiantes y Graduados en Gestión Universitaria

Una delegación de trabajadores No Docentes 
de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral encabezada por el secretario general 
de ATUNPA, Fernando Cortés, asistió la 
semana pasada al ‘2º Congreso de Graduados y 
Estudiantes de Tecnicaturas y Licenciaturas en 
Gestión Universitaria’, desarrollado en la ciudad 
cordobesa de Villa Giardino.

El evento, organizado por la Federación 
Argentina del Trabajador de Universidades 
Nacionales (FATUN) en el hotel ‘17 de Octubre’ 
– propiedad de la organización sindical-, se llevó 
a cabo durante los días 25 y 26 de abril y contó 
además con la presencia de la rectora de la 
UNPA; Eugenia Márquez, quién tuvo a su cargo 
una ponencia bajo el título ‘La profesionalización 
del Nodocente. Una experiencia compartida’.

La actividad contó con la participación del 
secretario general de la FATUN, Nelso Farina, 
y el representante del Centro de Estudios y 
Capacitación para los Trabajadores de las 
Universidades Nacionales (CETUN), Daniel Villa.

Por nuestra Universidad participaron también 
la Secretaria Gremial de ATUNPA, Alejandra 
Paice, la delegada de la Unidad Académica 
Caleta Olivia, Stella Carrizo, la responsable del 
área Cooperación Académica, Jessica Lucero y 
los estudiantes de Gestión Universitaria Vanesa 
Zúñiga, Mabel Rodríguez, Diego Andrade, Silvia 
Guanuco y Miryam Beguiristain.

Durante el Congreso participaron más de 
200 trabajadores no docentes de todo el país, 
quienes presentaron ponencias, y actuaron en 
foros presentando las realidades de cada región 

en cuanto el avance, implementación y grado de 
dificultad del dictado de las carreras Tecnicaturas 
y Licenciaturas en Gestión Universitaria, cuyo 
financiamiento fue obtenido por la FATUN en los 
Acuerdos Paritarios del año 2012.

Asimismo, se puso a consideración de los 
trabajadores el nuevo Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Gestión Universitaria desarrollado 
por el Sindicato; se analizaron las experiencias 
del dictado de ambas Carreras en modalidad 
a distancia, y se presentaron propuestas de 
actualización permanente para los graduados.

PROFESIONALIZACIÓN

En este contexto, Farina felicitó a los estudiantes 
por buscar la profesionalización, y resaltó que la 
implementación de las carreras permitirá a los 
trabajadores ser generadores de cambio en las 
Universidades Nacionales y tener las herramientas 
para administrar y gestionar la Universidad.

Por su parte, el secretario general de 
ATUNPA, Fernando Cortés, remarcó la necesidad 
de “capitalizar esta herramienta que es la 
Tecnicatura y la Licenciatura para profesionalizar 
la planta no docente, que redundará en el 
beneficio de toda la Universidad y su entorno”. 
Además, resaltó el logro de los Sindicatos de las 
Universidades Nacionales Patagonia Austral y 
Patagonia San Juan Bosco para implementar la 
Tecnicatura en forma conjunta, que beneficiará a 
más de 300 trabajadores y agradeció el apoyo y el 
compromiso con los Trabajadores Universitarios 
de los rectores de ambas universidades para la 

implementación de las Carreras.
Cabe destacar que la UNPA comenzó a 

implementar en 2003 la Tecnicatura Universitaria 
en Administración y Gestión de Recursos para 
Instituciones de Educación Superior (TUAGRIES), 
y en la última sesión de 2012 el Consejo Superior 

aprobó la Tecnicatura en Gestión Universitaria 
(TEGU), que comenzó a dictarse días atrás en 
forma conjunta y simultánea con la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
(UNPSJB), para optimizar los recursos humanos 
y económicos de ambas instituciones.

Delegación de la UNPA junto al Secretario de Prensa y Capacitación de FATUN, Daniel Villa

Postgrado

Primeras Jornadas Nacionales de 
la Maestría en Ciencias Sociales

Desde hoy y hasta el 4 de mayo se desarrollarán 
en Río Gallegos las ‘Primeras Jornadas Nacionales 
sobre Metodologías y Estrategias de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Sociales’, organizadas 
por la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral con el fin de generar un foro a nivel regional 
para la presentación de investigaciones y avances 
relativos a la producción de conocimiento en la 
materia.

Las Jornadas, organizadas por la Maestría 
en Metodologías y Estrategias de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Sociales de la UNPA, 
se llevarán a cabo en el Campus de la UARG y 
están destinadas especialmente a docentes y 
alumnos de esta carrera de postgrado.

No obstante, asistirán también a las 
diferentes instancias de este evento docentes, 
investigadores y alumnos de Ciencias Sociales 
y Humanidades interesados en metodologías 
y estrategias interdisciplinarias que permitan 
abordar tareas de resolución de problemáticas 
complejas.

El evento contará con dos invitados especiales: 
la Mg. Lucía Garay, profesional de la Universidad 
Nacional de Córdoba especializada en evaluación 
de tesis de postgrado y el Dr. Víctor Rodríguez, 

docente investigador de la UNC y director del 
Instituto de Humanidades CONICET- UNC, quién 
dictará en el marco de las jornadas el seminario 
‘Contribuciones de la Inteligencia Artificial en las 
Instituciones Educativas’. 

El cronograma de actividades se completará 
con un Taller de Avance de Tesis, coordinado por 
los doctores Aldo Enrici y Marta Reinoso, director 
y co- directora de la Maestría en Metodologías y 
Estrategias de Investigación Interdisciplinar en 
Ciencias Sociales, con el asesoramiento de la Mg. 
Lucía Garay. En este espacio, los maestrandos 
presentarán sus proyectos, anteproyectos y 
trabajos finales realizados en el marco de los 
seminarios y talleres de la carrera.

Cabe destacar que las jornadas se realizan en 
memoria de la Dra. Susana Torres, quién hasta su 
fallecimiento se desempeñó como co- directora 
de la Maestría y docente de la Unidad Académica 
Caleta Olivia de la UNPA.

El inicio de las Primeras Jornadas Nacionales, 
previsto para hoy a las 9:00 en el Campus de la 
UARG, estará a cargo de la rectora de la UNPA, 
Eugenia Márquez. 

el cronograma completo del evento se 
encuentra disponible en www.unpa.edu.ar 

Lanzamiento

Plan FINES en las universidades
La rectora de la Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral, Eugenia Márquez y la 
secretaria de Extensión Universitaria, Virginia 
Barbieri, asistieron al lanzamiento del Plan FinEs 
en las Universidades Nacionales, realizado el 
martes último en el Palacio Pizzurno, sede de la 
cartera educativa nacional.

El acto, presidido por el ministro de Educación 
de la Nación, Alberto Sileoni, marca la puesta 
en marcha de una iniciativa de la Subsecretaría 
de Políticas Universitarias para que todas las 
universidades nacionales del país abran sus 
instalaciones para la implementación de este 
programa, que ya posibilitó que 400 mil personas 
finalicen sus estudios Primarios y Secundarios. 

Las casas de altos estudios se sumarán así a 
las 14.682 sedes del FinEs abiertas en el país, en 
las que se volcó una inversión de $385.088.465. Se 
trata de una política pública de inclusión educativa 
lanzada por la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner en el año 2008 con el objetivo de 
que todos los jóvenes y adultos completen sus 
estudios obligatorios. 

Esta iniciativa de la Subsecretaría de Políticas 
Universitarias busca fortalecer el compromiso del 
sistema universitario con el proceso de inclusión 
social y ampliación de derechos de todos los 
argentinos.

Varias universidades nacionales ya cuentan 
con una sede FinEs, generalmente coordinada por 
un gremio y destinada al personal no docente del 

establecimiento. Se pretende ahora reforzar esta 
iniciativa con la apertura del FinEs a la comunidad 
y a los barrios cercanos a las universidades. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se propone 
que cada Secretaría de Extensión destine al menos 
una persona dedicada a difundir el programa en los 
barrios aledaños a la casas de estudios, a hacer 
un relevamiento de la demanda en articulación con 
las organizaciones sociales y políticas, y a llevar 
adelante la coordinación de la sede.

Este año la Presidenta entregó el certificado 
FinEs número 400 mil, lo que da cuenta de una 
política efectiva de inclusión educativa que hace 
no sólo a la recuperación del derecho a finalizar 
los estudios obligatorios, sino a la recuperación 
de la dignidad de saberse parte del sistema 
educativo, social y laboral. 

Cabe recordar que la UNPA comenzó a 
implementar el Plan Fines en 2010 en el marco 
del Programa de Formación y Orientación para 
el Mejoramiento de las Aptitudes Profesionales 
del Trabajador No Docente de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, a partir de un 
convenio entre la Universidad, el gremio ATUNPA 
y el Consejo Provincial de Educación. 

Este convenio benefició a los trabajadores del 
Cuerpo de Administración y Apoyo que no habían 
concluido sus estudios y a sus familiares. Con 
este nuevo impulso de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, las aulas de la UNPA se abrirán a 
toda la comunidad.

Calendario Académico

La UNPA adelantará su receso invernal
Márquez ad referéndum del Consejo 
Superior-, afecta también las fechas del 
1º y 2º turno de exámenes julio/agosto, la 
inscripción a las asignaturas del segundo 
cuatrimestre y la aplicación del ‘Sondeo de 
Opinión de los Estudiantes’.

El 1º llamado de exámenes julio/agosto 
será del 22 al 26 de julio y el 2º llamado, del 
1 al 6 de agosto. El plazo de inscripción a las 
asignaturas del segundo cuatrimestre, en 
tanto, se extenderá del 7 al 9 de agosto, al igual 
que el sondeo de opinión de los estudiantes.


