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Informe de actividades de Gestión.
Mayo 2017
Sustanciación de Concursos Docentes por
implementación del art. 73 del CCT Docente. 1°
y 2° Bloques.
Coordinación UARG de Concursos y
Promociones por Art 73 CCT Docente y
acompañamiento a postulantes, a cargo de la
Lic. Alicia Cáceres y la Srta. Gisel Opazo.
Reunión de Grupos Focales de la UARG en el
marco de la Evaluación Institucional.

Auspicio del VII Encuentro Binacional de
Museos Patagonia Sur - Sur.
Participación de La Noche de los Museos,
organizada por la Municipalidad de Río Gallegos,
a través del Museo de Informática.
Participación de las reuniones tendientes a la
creación del Sistema Nacional de
Reconocimiento Académico (SNRA) a través de
los directores de las Escuelas de Sistemas e
Informática y de Ingeniería de nuestra Unidad
Académica.

Participación en los encuentros de las
Comisiones de Autoevaluación de: Gestión
Institucional (CAGI), realizado en la UARG,
Docencia (CAD), realizado en la UACO, y
Mudanza del área de Prensa y Difusión,
Extensión, Vinculación y Transferencia (CAEVyT), Laboratorio de Medios Grácos y Laboratorio
realizado en la UASJ.
de Medios Audiovisuales a la Casa 3 del
Campus.
Participación de la Reunión Plenaria de ANFHE
(Asociación Nacional de Facultades de
Producción y Televisación del programa
Humanidades y Educación) y del lanzamiento del "Campus", informativo de la UARG.
Proyecto de Apoyo a la Evaluación de los
Profesorados Universitarios en Letras.
Avance en el proceso de autoevaluación en la
acreditación de la Licenciatura en Enfermería.
Participación del 61 Plenario del CONFEDI
(Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) en
Oro Verde, Entre Ríos.

Secretaría Académica
(SA-UARG)

Secretaria: Dra. Marta Reinoso
Directora del Departamento de Alumnos y
Estudios: Sra. Fabiana Villegas
Director de Evaluación de Programas y

Programa de Terminalidad.
Incremento sustantivo de beneﬁciados con las
acciones del Programa. Habiéndose
quintuplicado el número de alumnos que
actualmente trabajan con sus tutores.
Diseño del Curso de Formación de Tutores.
Avance en la Producción de Indicadores y Análisis
Estadístico de alumnos actualmente incorporados
al Programa y de casos posibles a ser
incorporados de las diferentes carreras que se
dictan en la UARG.
Producción del “Informe descriptivo sobre
caracterización de estudiantes de la UARG que
abandonaron los estudios en el trayecto de la
terminalidad”.

de actividades del Programa de Formación
Pedagógica para Auxiliares de Docencia, el
cuál será extensivo para docentes de otras
Unidades Académicas e Instituciones de nivel
superior.

Departamento de Alumnos y
Estudios (DAE-SA-UARG)

Directora: Fabiana Villegas
Seguimiento de Mesas de Todo Tiempo.
117 trámites de excepciones, 162 trámites de
equivalencias y gestión de 127 mesas de examen.
Actualización Permanente de Actividades de la
Secretaría en el portal Institucional.
Generación de Informes solicitados.

Dirección de Evaluación de
Programas y Vinculación
Académica (DEPVA-SAUARG)

Dirección y Tutoría de alumnos de la Residencia
Profesional de la Licenciatura en Psicopedagogía
(90hs. Cuatrimestrales).
Director: Luis Sierpe
Propuesta de mejora del circuito
administrativo sobre procedimiento de
Evaluación de Equivalencias y desarrollo de
experiencia piloto para evaluar la viabilidad y
efectividad de la propuesta.
Asesoramiento a docentes de la carrera de
Licenciatura en Enfermería sobre la propuesta
de Reglamentación de Prácticas Profesionales
Supervisadas.
Asesoramiento a docentes de la carrera de
Licenciatura en Trabajo Social sobre la
propuesta de Reglamento de Tesinas.
Generación de Información de distintas áreas
para la difusión en Pantalla Informativa y Portal
Institucional.
Finalización de la etapa de diseño y cronograma

Asesoramiento y seguimiento de los
proyectos de vinculación Académica, con un
resultado positivo en el incremento de los mismos
y calidad de los proyectos presentados.
Seguimiento, Actualización, Control y
Digitalización del archivo de Programas de
asignaturas.
En el marco de los concursos por Art 73 se realizó
el control de al menos 120 programas y su
posterior digitalización y elevación a la Secretaría
General Académica.
Coordinación de actividades relacionadas a la
implementación del Art. Nº 7 de la Ley de
Educación Superior (Inscripción – Docentes
evaluadores – instancias de evaluación) - 36
postulantes.
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Coordinación Educación a
Distancia y Tecnología
Educativa (EAD-SA-UARG)
Coordinadora: Prof. Isabel Ampuero

Acompañamiento técnico a docentes y
alumnos, en el uso de la Plataforma Institucional
“Unpabimodal”, en particular de la Licenciatura en
Enfermería por su alta matrícula de alumnos no
residentes.

(Proyectos Jóvenes Investigadores)
Participación en las reuniones virtuales por
actividades del CIT Santa Cruz (UNPA-UTNCONICET)
Participación en la reunión de la Comisión de
Ciencia y Tecnología para Medición de la
Producción en Investigación para la distribución
de la 2º cuota del subsidio de investigación.

Digitalización de bibliografía obligatoria para
diferentes cátedras por parte del área de
Producción de Materiales.

Reuniones con los Directores de Institutos
para coordinar acciones a ejecutare como parte
del Plan de Mejora del PEI (Programa de
Socialización Académica, Programa de Estancias
de Investigación, Equipamiento e Infraestructura)

Digitalización de materiales en el marco del
Programa de Equiparación de Oportunidades
para personas con discapacidad (PREOPED).

Talleres de Asesoramiento para docentes
investigadores para la carga SIGEVA UNPASIGEVA CONICET

Organización y soporte técnico en la realización Organización y ejecución de 5 seminarios de
de mesas de examen por videoconferencia.
Posgrado.
El trabajo de digitalización realizado por el área Cierre de la convocatoria Seminarios de
de producción de materiales tanto de bibliografía Posgrado 2º cuatrimestre 2017
obligatoria de asignaturas como particularmente
del material para los alumnos con discapacidad
que requieren de su bibliografía en formato digital
para que pueda ser leída por sus respectivos
Secretaria: Lic. Gabriela Luque
software.
Asesoramiento, gestión y seguimiento de las
Acompañamiento técnico a los docentes y
siguientes actividades, proyectos y programas.
alumnos de la Licenciatura en Enfermería que
están utilizando sus aulas virtuales y de esta
Ciclo “Salgamos al Cine 2017”.
manera facilitar la comunicación y el acceso a la
Director:
Ing. Jorge Lescano.
bibliografía para los alumnos no residentes.
Día y Horario: Todos los sábados. Horario: 19hs.
Lugar: Sala de conferencia.

Secretaría de Extensión
(SE-UARG)

Secretaría de Investigación y
Posgrado (SECIP-UARG)

Ensayos corales Coro UNPA-UARG.
Directora: Mg. Magdalena Ametrano.
Martes y Jueves de 19 a 21 hs.
Lugar:
Secretaría de Extensión.
Cierre de convocatorias para la presentación de
,
comunidad
universitaria y comunidad en general
PCC (Proyectos de Cultura Cientíﬁca) y PJI
Secretaria: Dra. Marcela Arpes
Director de Posgrado: Dr. Alejandro Gasel
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Ciclo “Cine e Historia. Edición 2016-2017”
Directora: Lic. Noemí Abalos y Prof. Isabel
Ampuero.
Las proyecciones se realizarán en el campus de la
UNPA-UARG con entrada libre y gratuita.
Curso de Francés Para Turismo (módulo 1Básico).
Directora: Viviana Navarro.
Dictante: Prof. Alejandra Sánchez.
Fecha de realización: 31 de marzo al 30 de junio.
Días y horario: viernes de 14 a 17hs

Emuladores Retro” del 15/05/2017 – 15/09/2017.
Tutoría “Taller de Impresión 3D” del 15/05/2017 –
15/09/2017.
Se realizarán actividades extracurriculares
dirigidas por docentes de la carrera Licenciatura
en Sistemas, con el objetivo principal de interesas
a los alumnos en el desarrollo de habilidades e
integración entre los grupos de alumnos y entre
éstos y los docentes. Se aprovecharán estas
actividades para fomentar entre los alumnos la
consulta de contenidos de las asignaturas de la
carrera.

Taller “Escuela y contexto: textos propios
“La práctica del Tai Chi Qi Kung”.
Directoras: Mg. María Laura Ivanissevich y Lic. pensados desde la educación popular”.
Directora: Mg. Natalia Michniuk.
Sara Ojeda.
Días y Lugar: 11ª Feria del Libro de El Chaltén. 26,
Dictante: Marta Alduvino, integrante de la
27 y 28 de mayo de 2017.
Fundación Keu Ken Patagónico.
Días y horario: martes y jueves de 09 a 11 hs. (abril
“Instrumento de indagación psicopedaa noviembre).
gógica. Administración y Análisis”.
Directora: Silvia Mansilla.
Curso de Nivelación en Álgebra Básica.
Día, horario y lugar: sábado 27/05 de 09 a 15hs.
Director: Ing. Patricio Eduardo Triñanes.
Fecha y duración: 10 de abril al 5 de mayo 2017, Gratuito
con una duración de ocho (8) horas reloj.
Curso de Actualización "Arqueología histórica
Gratuito.
en el estrecho de Magallanes. El caso de
Ciudad del Nombre de Jesús (siglo XVI)".
Conferencia “Estrategias de subsistencia de
cazadores-recolectores Pampeanos durante el Directora: Dra. Isabel Cruz.
Día y Lugar: 30/05 en Puerto Santa Cruz.
Holoceno”.
Directora: Dra. Isabel Cruz.
"Procesamiento de textos con LaTeX".
Dictante: Dr. Cristian Kaufmann.
Día, horario y lugar: 9 de mayo de 2017, de 16 a Dictante: Mg. Sebastián Hernández.
Días, horario y lugar: martes y jueves de 18 a 20hs,
18hs. Sala de Conferencias.
del 30/05 al 15/06.
“Tutorías Académicas Licenciatura en
Sistemas UNPA-UARG”.
Curso “Comunicación, técnicas de guiado y
Director: Osiris Sofía.
manejo de grupos para guías idóneos de la
Tutoría “Fabricación de un ARCADE con
provincia de Santa Cruz”.
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magazine informativo de las actividades de la
Directora: Mg. Viviana Navarro.
Días y lugar: 18 al 21 de abril Perito Moreno, 2 al 5 Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA,
de mayo en Puerto San Julián, 6 al 9 de junio en creado con el objetivo de dar a conocer a la
Río Turbio y 4 al 7 de julio en Caleta Olivia, con una comunidad de Santa Cruz las diferentes y
múltiples acciones académicas, de extensión y de
duración de DOCE (12) horas reloj por cada
investigación que realizan docentes, alumnos y el
encuentro. Destinatarios: a guías idóneos de la
personal de administración y apoyo de la
provincia de Santa Cruz.
Institución.
Seminario – Taller “El retorno de lo reprimido”.
Proyecto “Consejería en VIH/Sida y ETS”
Directora: Teresita Martínez.
Fechas: 22 de abril, 20 de mayo y 10 de junio de Subsidiado en el marco de la Convocatoria
“Subsidios a Proyectos de Extensión año 2016
2017.
- Segundo llamado”.
Programa de Formación Permanente en
Psicoanálisis: Escuela Abierta “Sandor Ferenczi”. Directora: Lic. Muriel Ojeda.
Fecha de realización: año 2017.
Gratuito
Conversaciones Clínicas en la UARG.
Directora: María Elva Díaz.
Fecha de realización: marzo a noviembre de
2017.
Destinatarios: Alumnos y graduados de las
carreras Lic. en Psicopedagogía y TUAT.
Profesionales de la salud y la educación.
“Actividades de aprendizaje experimental de
Física Básica destinada a Instituciones de
Educación Secundaria”
Director: Ing. Jorge Lescano.
Organizador Prof. Néstor Cortéz.
Fecha de realización: abril a octubre 2017.
Destinatarios: alumnos de Instituciones de
educación secundaria de la ciudad de Río
Gallegos.

Proyecto “Patagonia Austral: una biblioteca
inconmensurable”
Directora: Lic. Gabriela Luque.
Proyecto subsidiado por en el marco de la
convocatoria “Subsidios a Proyectos de Extensión
año 2017” (Resolución 0762/16 – R – UNPA).
Este Proyecto se propone realizar el relevamiento
y la sistematización del material bibliográﬁco
producido por escritores en y sobre el territorio de
la Patagonia Austral, a partir de los fondos
existentes en la Biblioteca Pública Provincial
"Juan Hilarión Lenzi" y en el Archivo Histórico de la
Provincia de Santa Cruz.
Fecha de realización: Año 2017.

Proyecto “Puesta en valor del patrimonio
funerario del cementerio de Río Gallegos a
través de un circuito turístico”.
Proyecto Campus TV. Magazine informativo de Directora: Mg. Viviana Navarro.
la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA. Proyecto subsidiado por en el marco de la
convocatoria “Subsidios a Proyectos de Extensión
Directora: TUCS Marina Altieri.
año 2017” (Resolución 0762/16 – R – UNPA).
Duración: Marzo a diciembre.
Este Proyecto consiste en el estudio del
Este Proyecto consiste en la realización de un
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Cementerio de la Ciudad de Río Gallegos, con el
objetivo de detectar los puntos de interés para
diseñar un circuito turístico que permita el
recorrido del mismo.
Fecha de realización: Año 2017.

Dirección de Vinculación
Tecnológica (DVT-SE-UARG)

Director: Dr. Alejandro Súnico

El principal trabajo desarrollado por la Dirección
de Vinculación Tecnológica estuvo orientado a
Proyecto Intervenciones de enfermería en los
instalar en distintos ámbitos, gubernamentales y
Servicios de Salud Mental: un desafío del
privados, la capacidad de trasferencia de los
presente y el futuro. Centro de Salud Mental
conocimientos adquiridos en la región por nuestra
del Ministerio de Salud, Río Gallegos 2016.
Universidad. Asimismo, se difundió en estos
Directora: Muriel Ojeda.
ámbitos la capacidad de ejecución de distintos
Proyecto subsidiado por en el marco de la
trabajos que puede realizar nuestra unidad
convocatoria “Ideas-Proyectos” que incluyan la
académica en distintos campos disciplinares.
incorporación curricular de la Extensión
Se difundió también la trayectoria que tiene la
Universitaria - año 2016” (Resolución Nº 0751/14Unidad de Estudios Ambientales que posee ya
CS-UNPA).
más de 15 años de operación y casi 21 si se
El presente proyecto nace partir de una propuesta
consideran los antecedentes previos a su
de la Cátedra de Salud Mental y Psiquiatría
creación.
perteneciente a la Carrera de Licenciatura en
Se amplió también la oferta de servicios en
Enfermería UNPA-UARG. El programa de la
diferentes campos como lo es desde las letras, la
asignatura se fundamenta en la base de asignar
economía, la química, la educación y
un espacio de análisis, de reﬂexión crítica en la
recientemente capacitación asociada a
problemática de la Salud Mental, al considerar que
dictámenes judiciales.
no hay salud física sin salud mental. Desde esta
Se participó también asesorando a distintas
perspectiva se cree necesario un abordaje
comisiones y organismos, en particular en relación
integral de la salud, no solo desde la visión de la
a la elaboración de legislación ambiental.
atención al daño, sino también desde el ángulo de
Se realiza a continuación una síntesis de los
la protección de los atributos positivos de la salud y
trabajos realizados, propuesto y no realizados y
del fomento del bienestar en los individuos, las
enviados para su análisis a los solicitantes:
familias y las comunidades.
Inscripciones realizadas:
Se realizó la reinscripción de la Unidad de
Proyecto Tour Radial: La Radio como
Estudios Ambientales y sus profesionales en la
estrategia de formación en Turismo.
Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de
Directora: Lic. Alejandra Álvarez.
Santa Cruz. La unidad cuenta con 14
Proyecto subsidiado por en el marco de la
profesionales acreditados.
convocatoria “Ideas-Proyectos que incluyan la
incorporación curricular de la Extensión
Se inició el trámite de inscripción en la Secretaria
Universitaria - año 2016” (Resolución Nº 0751/14de Medioambiente de la Provincia de Tierra del
CS-UNPA).
Fuego, AIDAS.
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Trabajos Ejecutados previamente a Mayo
2017:
Maniesto de Impacto Ambiental
Construcción de Pluviales y Tendido Ducto de
Eﬂuentes Cloacales. Laguna Ortiz. Río Gallegos,
Santa Cruz. Municipalidad de Río Gallegos.

Análisis de contaminantes en suelos del
asentamiento madres a la lucha. Río Gallegos,
Santa Cruz.
Solicitante: Municipalidad de Río Gallegos.
Estudio de Impacto Ambiental. Ley 2658
Red de Pluviales ciudad de Río Gallegos Etapa
1- Cuencas Fitz Roy Y Sarmiento.

Auditoría Ambiental Inicial
Auditoría Ambiental y Plan de Recomposición.
Laguna Ortiz. Río Gallegos, Santa Cruz

Maniesto de Impacto Ambiental
Tendido Fibra Óptica en la Ciudad de El Calafate.
Ultima Milla (Ftth) – Cooperativa Telefónica de El
Construcción de Pluviales y Tendido Ducto De Calafate.
Euentes Cloacales.
Solicitante Cooperativa de Teléfonos de El
Municipalidad de Río Gallegos.
Calafate
Auditoría Ambiental Inicial. Ley 2658. Provincia De
Santa Cruz.
Proyecto de Formulación
Tendido Fibra Optica En La Localidad Del Chalten. Plan de Manejo y Conservación de la Reserva
Ultima Milla (Ftth) – Cooperativa Telefonica de El Provincial Lago del Desierto. Provincia de Santa
Calafate.
Cruz.
Solicitante: Cooperativa de Teléfonos de El
Acuerdo Centro de Investigación y Extensión
Calafate.
Forestal Andino Patagónico- UNPA/UARG .
Trabajos Presupuestados en Análisis
Curso-taller: La práctica de la escritura en la
Se listan a continuación trabajos que se han
Institución Judicial. Escuela de Capacitación presupuestado recientemente y se hallan en
del Tribunal Superior de Justicia-UNPA.
análisis por los solicitantes:
Dictado en la Unidad Académica Caleta Olivia.
Trabajos Ejecutados durante Mayo 2017.
Inventario de Áreas: con Potencialidad de Uso
Ganadero Establecimientos Rurales
Propiedad De Goldcorp-Cerro Negro.
Provincia de Santa Cruz- Argentina.
Solicitante: Empresa Gold Corp-Cerro Negro

Auditoría Ambiental Inicial. Ley 2658.
Provincia de Santa Cruz.
Tendido Fibra Optica En La Ciudad De El Calafate.
Ultima Milla (Ftth) – Cooperativa Telefonica De El
Calafate.
Solicitante Cooperativa de Teléfonos de El
Calafate.

Maniesto de impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental. Ley 2658.
Red de pluviales ciudad de Río Gallegos Etapa 1- Instalación y Operación de un Horno Pirolitico en
Cuencas Fitz Roy y Sarmiento.
la Localidad De Cañadon Seco – Santa Cruz.
Solicitante Empresa Quimiguay SRL.
Trabajos en ejecución:
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Auditoría Ambiental Inicial.
Operación Fabrica de Ladrillos Ceramicos
Hipertehuelche.
Río Gallegos. Santa Cruz.
Solicitante: Hipertehuelche SA.
Relevamiento del sector comercial de la
ciudad de Río Gallegos.
Solicitante: Cámara de Comercio, Industria y
Aﬁnes de Río Gallegos.

Articulación con el Municipio de El Chaltén
Desarrollo de un Sistema Integral de Gestión
Administrativa Municipal.
Articulación con la Municipalidad de
Comandante Luís Piedrabuena.
Mejoramiento del Sistema de Gestión
Administrativa de Cobranzas Y Pagos.
Articulación con la Comisión de Fomento de
Cañadon Seco.
Desarrollo de un Programa de Saneamiento de la
Comuna.

Trabajos Presupuestados No Ejecutados:
Se listan a continuación los trabajos
Presupuestados pero no fueron aceptados por los
Proyectos Educativos
solicitantes hasta la fecha y por el tiempo
Elaboración del Proyecto para la adquisición de un
transcurrido se suponen no aceptados.
Dron Educativo a través de la Dirección de Ciencia
Análisis preliminar de Factibilidad Económica y Tecnología de la Provincia de Santa Cruz.
y Técnica
Programa.
Planta de elaboración de Peróxido De Hidrógeno Otras gestiones
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.
Reunión con referentes nacionales a los efectos
Solicitante Gobierno de la Provincia de Santa
de gestionar la participación de la Unidad de
Cruz.
Estudios Ambientales en el Plan de Monitoreo de
Ministerio de la Producción.
la Represas Kirchner-Cepernic.
Estudio De Impacto Ambiental.Ley 2658.
Reunión con funcionarios Provinciales para la
Articulación
de acciones de cooperación y
Repavimentación Ruta De Interconexión Ruta
Nacional N° 3 Pto. Presidente Illia. Punta Loyola - transferencia.
Reuniones con Gerente de distintas empresas
Santa Cruz.
para
establecer procesos de cooperación
Solicitante Empresa Petersen, Thiele y Cruz SA.
(transferencia y pasantías)
Articulación con Municipios:
Se indican a continuación distintas acciones de
articulación con Municipios y Comisiones de
Fomento al efecto de abrir una nueva línea de
trabajo consistente en el asesoramiento y
Director: Ing. René Asueta
preparación de carpetas de proyectos para la

Área de Acceso y
Permanencia y Bienestar
Universitario:

búsqueda de líneas de ﬁnanciamiento a nivel
nacional.

Creación de 30 nuevas Becas de Fotocopias
por 400 fotocopias mensuales.
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En el Consejo Superior de Río Turbio se
concretó la distribución de remanente de Becas
2016 para cada Unidad de Gestión y se gestionó
un aumento de las partidas de presupuesto para
Becas ($ 40.000) acordada por los Directores de
Acceso y Permanencia y Bienestar Universitario
de las cuatro Unidades Académicas junto a la
Dirección General de Bienestar Universitario. El
equipo de Gestión de la Unidad Académica Río
Gallegos toma la decisión de destinar estos
fondos para reforzar las becas de fotocopias,
deﬁnición que se traduce en 30 becas de 400
fotocopias destinadas 15 para alumnos
ingresantes y 15 para alumnos reinscriptos.
10 nuevas becas tradicionales.
Por la gestión realizada por el Decano de la
Unidad Académica Río Gallegos y Consejeros se
logró aumentar en 10 las becas de 200 fotocopias,
que junto con el anterior grupo de fotocopias viene
a reforzar las 60 becas tradicionales de 200
fotocopias que destina la Unidad Académica Río
Gallegos con fondos propios.
El día de hoy contamos con 60 becas de 200
fotocopias y 30 becas de 400 fotocopias,
aumentando un ciento cuarenta por ciento en la
cantidad de fotocopias otorgadas a los Alumnos
de nuestra Unidad Académica.

de Tenis de Mesa y Ajedrez Copa FUR que se llevó
a cabo en las instalaciones de Recreación y
Deportes del CAMPUS Universitario y se contó
con la colaboración de la Asociación de Ajedrez
Riogalleguense para la ﬁscalización de los
partidos de Ajedrez particularmente.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO.

Firma de los contratos para las plazas de la
Residencia Universitaria sin aumento de
arancel por segundo año consecutivo.
Se deﬁnió por segundo año consecutivo mantener
el precio que los alumnos de la Residencia
Universitaria deben abonar mensualmente y se
ﬁrmo contrato entre la Dirección de Acceso y
Permanencia y Bienestar Universitario y cada uno
de los alumnos ﬁjando los compromisos que
deben cumplir ambas partes.

Provisión y reemplazo de calefactores en la
Biblioteca Malvina Perazzo.
Reemplazo de lámparas en sector pasillo
administrativo, entre Hall principal y Sector C.
Poda de árboles en Campus.
Continuidad de tareas de ampliación en el
Sector “E”, para un nuevo SUM con sanitarios.
Capacidad aproximada: 150/180 personas.
Superﬁcie aproximada: 280 m2
Avance de obra: 80 % ejecutada.

Festejo familiar del Día del Profesor
Universitario en el gimnasio del Campus.
El día 13 de Mayo se realizó en el Gimnasio del
CAMPUS Universitario un agasajo por el día del
Profesor Universitario, destacando la importancia
que desarrollan nuestros Docentes
Investigadores día a día en nuestra Unidad
Académica.

Trabajos realizados con anterioridad a Mayo
2017:

Aval académico a la Clínica de Fútbol de Salón,
organizada por la agrupación Umberto Illia.
Apoyo en la organización de Torneo de Futsal, En un marco de apoyo a las actividades que
organizado por el FUR:
contemplan el desarrollo de deportes se brindó
Durante el mes de mayo se llevó adelante en las Avál Académico a la Clínica de Futbol de Salón
instalaciones del Gimnasio del CAMPUS
propuesta y organizada por la Agrupación
Universitario, el Torneo de Futbol de Salón Copa Estudiantil Umberto Illia, la cual estuvo a cargo del
FUR, el área de Recreación y Deportes
Prof. Luis Sasson.
dependiente de Acceso y Permanencia y
Bienestar Universitario estuvo a cargo de la
6º Aniversario del Jardín de la UARG – UNPA.
ﬁscalización general del evento y se convocó a la El 2 de mayo se cumplió un nuevo aniversario del
Asociación de Árbitros Independientes de Río
Jardin Maternal de la UARG. Por segundo año
Gallegos para el arbitraje de cada uno de los
consecutivo mantuvimos el monto que se debe
partidos desarrollados.
abonar por el mismo, reforzando el compromiso
asumido y poniendo el valor del servicio que
Apoyo en la organización de Torneo de Tenis nuestros Alumnos, Docentes y No Docentes optan
de Mesa y Ajedrez, organizado por el FUR:
para poder desempeñar sus funciones (laborales
El área de Recreación y Deportes dependiente de o estudiantiles).
Acceso y Permanencia y Bienestar Universitario
tuvo a cargo la ﬁscalización general de los torneos
9

Director: MMO Antonio Clavel

Se ejecutó el cercado olímpico al invernadero
de hidroponia, anexo al ediﬁcio de Recursos
Naturales, comprendiendo la colocación de postes
metálicos, malla metálica romboidal, alambre
galvanizado y de púa superior, un portón de
iguales características, con viga inferior de H°A°,
la longitud total realizada es de 120 metros
lineales.
Para el área de los laboratorios de Física y
Química se realizaron modicaciones internas
que comprendieron la modicación de las
puertas de acceso a los laboratorios C1, C2, C8
y C10, la colocación de una puerta de emergencia
en el C2, para lo cual se realizaron tareas de
tabiquerías en Durlock, demoliciones recuadre con
albañilería, reposición de pisos, revestimientos y
pintura de las superﬁcies afectadas. Todas estas
obras para cumplir con normas de seguridad
exigidas oportunamente.
En la calle de acceso principal a las instalaciones
se realizó la repavimentación de 270m2 de H°A°, y
se ejecutaron 150 ml de cordón de H°A°, para
mejorar la circulación en el Campus.

Se ﬁnalizaron la construcción de ocinas y
sanitarios para las áreas de Extensión e
Investigación, en el ediﬁcio nueva sede de
Administración en el Campus Universitario UARG.
Superﬁcie 1° Piso: 274 m2.
Se inició la obra Programa PROMINF,
Superﬁcie Planta Baja: 178 m2.
habiéndose realizado el H°A° de las bases,
actualmente se encuentra paralizada por
Se construyeron, en el área de cocina –
temporada invernal. El proyecto comprende la
comedor, un vestuario y grupo sanitario para el construcción de un ediﬁcio de características
personal del sector.
similares a anexo existente de la obra
Superﬁcie aproximada: 25 m2.
PROMFORZ, con la ejecución de aulas y un grupo
En la misma área se refaccionó el sector cocina- sanitario.
comedor, con trabajos de demolición, modiﬁcación Superﬁcie aproximada: 350 m2.
de rejas y mesadas, reposición de pisos,
Incluye mampostería de ladrillos cerámicos,
revestimientos y pintura total.
revoques a la cal, tabiquería interior y cielorrasos
Superﬁcie aproximada: 195 m2.
de Durlock, pisos cerámicos, estructura metálica
para techo de chapa H°G°, pintura al látex total.
Se refaccionó totalmente la Casa N° 3, en el
acceso al Campus Universitario, para adaptarla a
nuevas oﬁcinas del área Prensa, con tareas de
demoliciones, cambios de carpintería,
instalaciones de electricidad e informática,
reposiciones de pisos y cielorrasos, etc. Con
pintura total interior y exterior del ediﬁcio.
Director: Mg. Albert A. Osiris SOFIA
Superﬁcie aproximada: 80 m2.
Mantenimiento: María Angélica ZÚÑIGA, José
Luis AINOL

Servicio de Informática Y
Telecomunicaciones (SITUARG)
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Redes: Héctor SOTO, Claudio SALDIVIA
Apoyo: Osvaldo Miranda, Pablo BARRIONUEVO

central telefónica existente, que contaba con una
sola línea. De esta manera se optimiza el
funcionamiento de la central. También se han
Ampliación del ancho de banda del servicio de asignado internos a Prensa - Casa 3 (130) y
Consultorio de Enfermería - Casa 1 (129) así como
Internet en el Campus.
a Extensión (107) e Investigación (108).
Hasta un total de 60 mbps, mejorando el enlace
disponible con Rectorado, quien provee el servicio
RIU, y mediante de la contratación de la empresa Implementación de nuevos accesos WiFi de
SSServicios.
nivel empresarial en el Campus Universitario.
Se ha desplegado una red en el exterior del ediﬁcio
Implementación de un Sistema de Seguimiento compuesta por 5 Access Points de nivel
empresarial (SSID Campus01, Campus02, etc) y
de Incidencias.
Permite el registro y seguimiento de las solicitudes otra interna compuesta por 7 Access Point
de asistencia tanto por parte del sector como de los similares pero que trabajan como si fueran uno
solo (SSID Campus), uniﬁcando de esta manera
usuarios.
nombre y contraseñas, y mejorando la
disponibilidad y conﬁabilidad del servicio.
Creación de cuentas de correo electrónico
institucionales (@uarg.unpa.edu.ar) con
Desarrollo y publicación del Portal Web
licencia educativa de Google.
Permite el acceso a los mismos servicios de Gmail Institucional (www.uarg.unpa.edu.ar)
pero con dominio propio, así como a una gama de Cuenta con diseño responsivo (compatible con
dispositivos móviles) y actualizado, lo cual es
aplicaciones de la empresa en forma gratuita.
posible sólo con una notable colaboración por
parte de los editores de las diversas áreas de la
Instalación de 11 nuevos proyectores y
Unidad Académica. Destaca la aplicación
pantallas en aulas del Campus Universitario.
Destinadas a las actividades académicas, lo que Calendario, donde permanentemente se
permite un mejor aprovechamiento de los recursos actualizan las actividades y eventos que se
desarrollan en nuestra Unidad Académica. Desde
y extensión de la vida útil del equipamiento.
su publicación el portal ha evidenciado un
importantísimo número de visitas, así como las
Incorporación de dos líneas telefónicas a la
noticias publicadas en el mismo, con datos
central telefónica del Campus Universitario.
Se han traslado las líneas 438151 y 431202 a la provistos por Google Analytics.
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Autoridades:
Decano. Arq. Guillermo Melgarejo
Vice Decana. Prof. Mirian Vázquez
Directora del Departamento de Ciencias Sociales. Dra. Paula Diez
Director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales. Ing. Jorge Lescano
Secretaria Académica. Dra. Marta Reinoso
Secretaria de Investigación y Posgrado. Dra. Marcela Arpes
Secretaria de Extensión. Lic. Gabriela Luque
Secretario de Administración (a cargo). MMO Rodolfo Pallero
Secretaria Privada Decanato. Lic. Yamile Cárcamo
Dirección de Asistencia Técnica y Reglamentaria. Abog. David Ghizzardi
Director de Evaluación de Programas y Vinculación Académica. AdeS Luis Sierpe
Coordinadora de Educación a Distancia y Tecnología Educativa. Prof. Isabel Ampuero
Director de Posgrado. Dr. Alejandro Gasel
Director de Vinculación Tecnológica. Dr. Alejandro Súnico
Responsable Prensa y Difusión. TUCS Mariana Altieri
Director Acceso y Permanencia y Bienestar Universitario. Ing. René Asueta
Director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios. MMO Antonio Clavel
Director del Servicio de Informática y Telecomunicaciones. Mg. Osiris Sofía

