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La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
informa que del 07 y al 24 de mayo del corriente 
año permanecerá abierta la Convocatoria 
Extraordinaria de Becas de Tesis de Posgrado, 
en el marco del Convenio con la Fundación Banco 
Santa Cruz.

La convocatoria está destinada a estudiantes 
de carreras de Posgrado de carreras dictadas 
en el ámbito de la UNPA, que cuenten con el 30% 

Postgrados UNPA

Primeras graduadas de la Maestría en Educación en 
Entornos Virtuales
La licenciada Silvia González y la profesora María José Leno, integrantes de la primera cohorte de la carrera, realizaron el viernes último la defensa de sus 
trabajos de tesis a través de un sistema de videoconferencia y ambas obtuvieron la calificación ‘Sobresaliente’

La Maestría en Educación en Entornos Virtuales, 
primera oferta de postgrado no presencial 
implementada por la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral, registró la semana pasada 
sus dos primeras graduaciones. Se trata de la 
profesora María José Leno, secretaria general 
académica de la Casa de Altos Estudios y la 
licenciada Silvia González, docente de la Unidad 
Académica Río Gallegos, quienes defendieron 
satisfactoriamente sus trabajos de tesis.

La exposición y defensa de ambas tesis se 
realizó desde el Aula Virtual de Rectorado 
-en Río Gallegos-, a través de un sistema de 
Videoconferencia de Escritorio, y fue seguida por 
jurados distribuidos en distintas universidades del 
país y el mundo, quienes realizaron a través de 
este dispositivo las consultas y las devoluciones 
correspondientes.

En horas de la mañana del viernes, la 
licenciada Silvia González defendió la tesis ‘El 
Observatorio de las Tecnologías de la Educación 
en la Patagonia’ ante un jurado integrado por 
los doctores Gustavo Navarro, docente de la 
UNPA- UASJ y de la UBA; Claudia Floris, de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (UNICEN) y Bárbara De Benito, 
de la Universidad de las Islas Baleares (UIB- 
España). La tesis, dirigida por el Dr. Jesús Salinas 
– profesional de la UIB y director de la Maestría-, 
obtuvo la calificación ‘Sobresaliente’ (10). 

Por la tarde, la profesora María José 
Leno defendió la tesis ‘El instrumento del 
Eje Aprendizaje para Educación a Distancia 
en el Modelo de Evaluación Curricular de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral’, 
dirigida por el Prof. Carlos Pérez Rasetti y co- 
dirigida por el Ing. Hugo Santos Rojas. Un jurado 

integrado por la Dra. María Fernanda Juarrós 
(UNPA- UASJ), la Mg. Débora Schneider, de la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Dra. 
Mabel Pacheco (UNICEN) le otorgó también la 
calificación ‘Sobresaliente’ (10).

La defensa de ambas tesis -que son de 
carácter público por reglamento- contaron con 
la presencia de la rectora de la UNPA; Eugenia 
Márquez; el vicerrector, Hugo Santos Rojas y 
el co- director de la Maestría en Educación en 
Entornos Virtuales, Ignacio Aranciaga, además de 
compañeros, familiares y amigos de las flamantes 
magíster.

Luego de recibir la devolución y la calificación 
de parte del jurado, Silvia González manifestó: 
“Es una gran satisfacción ser una egresada de 
la Maestría en Entornos Virtuales, porque nos ha 
permitido a todos aquellos que hemos cursado 
la carrera aportar conocimientos y generar 
transferencia para el uso de tecnologías en la 
enseñanza, tanto para la formación de profesores 
en la universidad como para la formación de mis 
alumnos en al escuela secundaria”.

Por su parte, María José Leno dijo que la 
graduación “marca el final de un recorrido que 
la universidad me ha posibilitado en orden a la 
educación con mediaciones tecnológicas; una 
etapa que comenzó hace un poco más de diez 
años, cuando comencé como Coordinadora de 
Alumnos No Residentes en la Unidad Académica 
Caleta Olivia”.

EjEmplo a sEguir
 
El co-director de la Maestría, Mg. Ignacio 

Aranciaga, destacó que tanto González como 
Leno “han hecho su proceso de formación como 

establece el reglamento, en dos años la cursada 
y otros dos años para el proyecto y la definición 
de la tesis”.

“Esto también habla de la calidad de la 
maestría, del acompañamiento que tuvieron con 
sus directores y es un buen indicador para los 
otros maestrandos que han terminado ya sus 
cursos, para que sepan que se puede realizar 
la tesis y que se la puede defender con éxito”, 
acotó.

La Maestría en Educación en Entornos 
Virtuales se dicta totalmente bajo la modalidad 
no presencial, por lo que puede ser cursada 

desde cualquier punto de la provincia, el país o 
el mundo. Este aspecto le permite a su vez a la 
UNPA contar con un plantel docente integrado 
por reconocidos profesionales de distintas 
universidades nacionales argentinas y también de 
la Universidad de las Islas Baleares (España), a 
la que pertenece el director del postgrado, doctor 
Jesús Salinas.

La Maestría en Educación en Entornos Virtuales 
fue una de las primeras ofertas de Postgrado que 
la UNPA generó a partir del desarrollo académico 
de sus docentes e investigadores, y es también la 
primera con cursada no presencial.

REXUNI

Importante adhesión de 
universidades al plan FinEs

La secretaria de Extensión Universitaria de la 
UNPA, Virginia Barbieri, informó esta semana que 
19 universidades públicas se comprometieron a 
llevar adelante el Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios en sus instalaciones, 
en el marco de la convocatoria realizada por 
la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de 
Políticas Universitarias, y se sumarán a las 15 mil 
sedes FinEs abiertas en el territorio nacional.

Luego de participar del lanzamiento del 
programa -realizado la semana pasada en la sede 
del Ministerio de Educación de la Nación- en 
su calidad de coordinadora de la Red Nacional 
de Extensión Universitaria (REXUNI), Barbieri 
manifestó que esta adhesión “demuestra el 
compromiso del sistema universitario con el 
proceso de inclusión social y ampliación de 
derechos que vive el país”. 

Las Casas de Altos Estudios que se sumarán a 
esta iniciativa son las universidades nacionales 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Jujuy, Chaco Austral, José C Paz, Tucumán, 
Córdoba, Patagonia Austral, Comahue, General 
Sarmiento, Río Negro, Tres de Febrero, La Pampa, 
La Rioja, Entre Ríos, Luján, Chilecito; además de 

la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el Instituto 
Universitario Nacional de Arte y el Instituto 
Universitario de la Policía Federal Argentina.

El Plan de Finalización de Estudios Primarios 
y Secundarios (FinEs) es 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. Lleva volcada 
una inversión de 385 millones de pesos, y ya cuenta 
con más de 400 mil egresados. 

El lanzamiento del Plan FinEs en las 
universidades nacionales contó con la presencia 
del ministro Alberto Sileoni; el secretario de 
Políticas Universitarias de la Nación (SPU), Martín 
Gill; la subsecretaria de Gestión y Coordinación de 
Políticas Universitarias, Laura Alonso y la alumna 
cursante del FinEs, Cristina Martínez. 

La propuesta del FinEs en las Universidades es 
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 de los barrios, y 
a llevar adelante la coordinación de la sede.

Deportes
La UASJ será sede de los VII Juegos UNPA

Durante los días 17, 18 y 19 de mayo la Unidad 
Académica San Julián de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral será sede de los VII 
Juegos Deportivos UNPA, evento que año tras 
año congrega la atención de un gran número de 
deportistas y aficionados que forman parte de la 
comunidad universitaria.

En esta edición, la Unidad Académica San 
Julián, a través del Área de Recreación y 
Deportes, tendrá a su cargo la organización de 
las competencias de Fútbol de Salón, Ping Pong, 
Ajedrez, Handball y Voley, disponiendo que, en 
la medida de las posibilidades, estén integradas 
tanto la ramas masculina como femenina de cada 
disciplina.

En declaraciones a la prensa, la Prof. Carolina 
Victoria, coordinadora del evento, manifestó que 
“los Juegos UNPA apuntan a focalizar y fortalecer 
los lazos entre los estudiantes, intercambiando 
experiencias entre integrantes de las diferentes 
Unidades Académicas que componen la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral”.

Con el fin de propiciar el normal desarrollo de 
cada una de las disciplinas, los Juegos UNPA se 
van a llevar a cabo en tres sedes de la localidad: 
la Unidad Académica San Julián, el Gimnasio 
Municipal, y el Gimnasio del Club Independiente.

Las condiciones que deben reunir los 
estudiantes para poder participar de estos juegos 
deportivos radican simplemente en ser alumnos 
regulares de la Institución o ser alumnos recibidos 
durante el año 2012.

Para mayor información, los interesados 
deberán acercarse a las oficinas de Acceso y 
Permanencia y Bienestar Universitario de sus 

respectivas unidades académicas, o ponerse en 
contacto con el Área Recreación y Deportes de 
la UASJ, ubicada en Colón y Sgto. Cabral de la 
ciudad de San Julián (Tel. 02962- 452319 Int. 18/ 
recreacionydeportes@uasj.unpa.edu.ar)

SeCyT

Becas de Tesis de Postgrado
aprobado de los créditos previstos en el plan de 
estudios y el Plan de Tesis aprobado por el Comité 
Académico respectivo. 

Para mayor información, los interesados 
deberán dirigirse a la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la UNPA, sita en Lisandro de la 
Torre 860 de la ciudad de Río Gallegos (Tel. 02966- 
442376 int. 129/ gestion_investigacion@unpa.edu.
ar) o ingresar al sitio institucional de la SECYT: 
http://www.unpa.edu.ar/contenido/descargas-secyt

 Cronograma dE aCtividadEs

Acto de Apertura: Sábado 18 de mayo a las 
15:00 Hs en el Gimnasio Municipal

Inicio de Actividades Deportivas: Viernes 17 de 
mayo a partir de las 16:00 Hs.

VOLEY MASCULINO Y FEMENINO (Club 
Independiente)
HANDBALL MASCULINO Y FEMENINO (Club 
Independiente)
FUTBOL (Gimnasio Municipal)
AJEDREZ (Unidad Académica San Julián)
PING PONG (Unidad Académica San Julián)

Cierre y entrega de premios: Domingo 19 de 
mayo en horario a confirmar.

Silvia González y María José Leno, primeras graduadas en la MEEV

Lanzamiento del Plan FinEs en las universidades nacionales


