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                                    MEMORIA ANUAL DEL RECTOR 

                                                         AÑO 2021 

 

 1-ASPECTOS DE INTERES GENERAL DURANTE EL CICLO 2021 

 

INTRODUCCION: 

 

La universidad Nacional del Chaco Austral tiene como misión primaria contribuir a través de la 

producción y distribución de conocimiento y de innovaciones científico-tecnológicas, al 

desarrollo económico, social y cultural de la región, a fin de mejorar su calidad de vida y 

fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, articulando el conocimiento 

universal con los saberes producidos por nuestra comunidad. La Universidad debe priorizar la 

articulación y cooperación entre los distintos productores del saber, transformar la información 

en conocimiento y en su tarea hermenéutica y axiológica, atender las demandas sociales. 

 

Es un deber ineludible de esta comunidad universitaria divulgar las actividades que se realiza en 

esta casa de altos estudios, institución comprometida, desde sus orígenes, con la misión primaria 

de contribuir a través de la producción y distribución de conocimiento y de innovaciones 

científico-tecnológicas, al desarrollo económico, social y cultural de la región, a fin de mejorar 

su calidad de vida y fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, 

articulando el conocimiento universal con los saberes producidos por nuestra comunidad  

 

Lo presentamos ante la Asamblea Universitaria en su sesión Ordinaria; a la Memoria Anual  de 

Rectorado de la Universidad Nacional del Chaco Austral correspondiente  a las actividades que 

se realizaron durante el año 2021.  

 

A continuación se detalla a continuación: 

 

1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE RECTORADO; 

 

1.1.1 RESOLUCIONES RECTOR DEL PERIODO 2021 

A continuación, se detallan las Resoluciones rectorales más relevantes, que se llevaron a cabo 

durante el año 2021 en la Casa de Altos Estudios 

Resolución  

07/2021 – R  
05 de febrero 

Habilitación del Sector de Neurología y Neurocirugía 

Endovascular de la Unidad Medico Educativa. 

Resolución  

08/2021 – R1 
08 de febrero 

Habilitación de la Unidad de STROKE y el Sector de 

Otorrinolaringología de la Unidad Medico Educativa. 

Resolución 

274/2021 – R 
05 de abril 

Designación del Méd. MEDINA, Raúl Alfredo como Delegado 

Rectoral de la Unidad Medico Educativa. 

Resolución 

306/2021 - R 
15 de abril 

Aprobación de la implementación del Proyecto Programa 

Nacional de Cuidados Domiciliarios. “Capacitación: Curso de 

Formación en Cuidados Domiciliarios”. 

Resolución 

313/2021 - R 
22 de abril 

Designación del Med. HUERTA, Joel David como Director del 

Área Docencia e Investigación de la Unidad Médico Educativa. 

Resolución 

384/2021 - R 
27 de abril 

Designación de la Med. D´ALESSANDRO, Silvana Giselle 

como Directora Médica de la Unidad Medico Educativa. 

Resolución 21 de mayo Adhesión a las medidas gubernamentales respecto al pro 
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475/2021 - R tocolo por COVID – 19. 

Resolución 

484/2021 - R 
29 de mayo 

Adhesión a las medidas gubernamentales respecto al protocolo 

por COVID – 19. 

Resolución 

492/2021 - R 
7 de junio 

Apertura de cuenta en el Banco del Chaco para la Unidad de 

Vinculación tecnológica. 

Resolución 

535/2021 - R 
23 de junio 

Aval de la conferencia “Biotecnologías reproductivas como 

herramientas de conservación para mamíferos silvestres”. 

Resolución 

538/2021 - R 
24 de junio 

Creación del “Programa de Asuntos Internacionales”, como 

parte de la Unidad de Vinculación Tecnológica UNCAus 

dependiente del área de Rectorado. 

Resolución 

540/2021 - R 
1 de julio 

Habilitación de la Óptica ISSUNCAUS de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral. 

Resolución 

595/2021 - R 
30 de julio 

Convocatoria a elecciones de Consejeros integrantes del 

Consejo Superior y de los Consejeros Departamentales. 

Resolución 

603/2021 - R 
04 de agosto 

Auspicio de las “III Jornadas Interdisciplinarias de Salud - 

Internacional” organizadas por la provincia del Chaco. 

Resolución 

609/2021 - R 
6 de agosto 

Auspicio Jornadas de salud chaqueñas organizadas por el 

Gobierno de la provincia del Chaco. 

Resolución 

654/2021 - R 
26 de agosto 

Aval curso de posgrado “Sistemas de Producción de Leche 

Sustentables. Módulo Genotipo y Sistema” 

Resolución 

758/2021 - R 
06 de octubre 

Creación del cargo de Coordinador General de carrera en la 

carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral. 

Resolución 

759/2021 - R 
06 de octubre 

Designación de la Lic. RAMIREZ, Lina Alba como 

Coordinadora Gral Enfermería. 

Resolución 

848/2021 - R 

05 de 

noviembre 

Creación de la sede UNCAUS del laboratorio MECEK en la 

Universidad Nacional del Chaco Austral. 

Designación de la Dra. OKULIK, Nora B. como coordinadora 

de LM UNCAUS.  

 

 

1.1.2 RESOLUCIONES DE CONSEJO SUPERIOR DEL PERIODO 2021 

 

Resolución Nº 017/2021-C.S  Crear carrera y aprobar Plan de Estudios de Tecnicatura 

Universitaria en Administración de Empresas  

Resolución Nº 018/2021-C.S Aprobar Sistema de correlatividades de Tecnicatura Universitaria 

en Administración de Empresas  

Resolución Nº 020/2021-C.S Aprobar Proyectos de Investigación 2021 

Resolución Nº 021/2021-C.S Proyectos de Extensión Convocatoria 2021 

Resolución Nº 025/2021-C.S  Adherir a las recomendaciones del Consejo Federal de Educación 

Resolución Nº 026/2021-C.S Modificar Calendario Académico 2021 

Resolución Nº 027/2021-C.S Modificar Reglamento de Promesas y Títulos 

Resolución Nº 048/2021-C.S Aprobar la  Comisión Evaluadora de Reválida de Títulos 

Extranjeros para la Carrera de Medicina del Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas 

Resolución Nº050/2021-C.S Aprobar  la  Resolución N°24/16-R referente al  Sistema de 

Correlatividades  de la carrera Medicina 

Resolución Nº 056/2021-C.S  Crear la Carrera Licenciatura en Licenciatura en  

                                Educación Física Ciclo de complementación curricular 
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Resolución Nº 060/2021-C.S Designar  Directora del Doctorado Regional de Farmacia 

Resolución Nº 063/2021-C.S DAR de baja en el cargo de Director del Área de Docencia e  

Investigación  

Resolución Nº 080/2021-C.S Aprobar Plan de Estudio de la carrera de Licenciatura en 

Psicología 

Resolución Nº 107/2021-C.S Aprobar Reglamento de PFO Carrera De Medicina 

Resolución Nº 115/2021-C.S Crear Unidad de Vinculación Tecnológica 

Resolución Nº 130/2021-C.S Aprobar Proyectos de Extensión 

Resolución Nº 174/2021-C.S Ratificar resolución de habilitación de Comedor Universitario 

Resolución Nº 176/2021-C.S Integrar Junta Electoral 

Resolución Nº 223/2021-C.S Aprobar Reunión  de Labor docente  

Resolución Nº 225/2021-C.S Aprobar Programa de Comedores y Merenderos 

Resolución Nª 227/2021-C.S. Creación Carrera Lic. en Estudios Internacionales 

Resolución Nª 228/2021-C.S. Aprobar Plan de Estudios Carrera Lic. en Estudios 

Internacionales 

Resolución Nª 229/2021-C.S. Prorrogar mandatos Consejeros Estudiantes y graduados del 

Consejo Superior y Consejo Departamentales  

Resolución Nª 240/2021-C.S. Otorgar reconocimiento UBA 

Resolución Nº 280/2021-C.S Aprobar Reglamento de Extensión Convocatoria 2022 

Resolución Nª 281/2021-C.S. Aprobar Reglamentos y Cursos de Carrera de Posgrado  

Resolución Nº 282/2021-C.S Aprobar Reglamento de Actividades Extracurriculares 

Resolución Nª 289/2021-C.S. Tomar conocimiento de Informe electoral sobre elecciones de 

Consejeros 

Resolución Nª 327/2021-C.S. Aprobar Reglamento de Doctorado Honoris Causa 

Resolución Nª 340/2021-C.S. Tomar Posesión en el cargo de Directora del Departamento de 

Ciencias Básicas y Aplicadas  

Resolución Nª 341/2021-C.S. Tomar Posesión en el cargo de Directora del Departamento de 

Ciencias Sociales y Humanísticas 

Resolución Nª 342 /2021-C.S. Tomar posesión Consejeros del Consejo Superior y Consejeros 

Departamentales, periodo 2021-2023 

Resolución Nª 343/2021-C. S Aprobar Calendario Académico 2022 

 

 

 

1.1.3 RESOLUCIONES DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA AÑO 2021 

 

1.14. CONVENIOS CELEBRADOS DURANTE EL PERIODO 2021 

A continuación, se detallan los Convenios más importantes, realizados entre la Universidad 

Nacional del Chaco Austral y los organismos correspondientes  

CONVENIOS RATIFICADOS 2021 

En el año 2021 se firmaron Convenios Marco de colaboración y asistencia recíproca 

con las siguientes instituciones, empresas, municipios, ministerios y secretarías: 

• Empresa DAVID SARTOR 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

• Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (M.E.C.C y T.) 

• Asociación Mesa Gremial Interior 

• Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco 

• Instituto de Deporte Chaqueño 
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• Municipio de Hermoso Campo 

• Localidad de José de San Martín 

• Subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiera. 

• Universidad Nacional de misiones 

• Ministerio de Educación de la Nación 

• Colegio de Farmacéuticos 

• Instituto de Ambiente UNCAUS 

• Ministerio de Desarrollo Social 

• Subsecretarías de Familia y Niñez 

• Ministerio de Desarrollo Social 

• Empresa Unitan Saica 

• Municipio de Presidencia Roca 

• Asociación de Medicina Estética 

• Juzgado Federal con Competencia Electoral en el Distrito del Chaco 

• Faflo S.A. 

• Universidad Nacional de Misiones (UNAM) 

• Municipio de Pampa del Infierno 

• Instituto de Agricultura Familiar 

• Colegio de Abogados 

• Fundación Investigación Tucumán 

• Instituto Rodolfo Walsh 

• Mil Flores Espacio Cultural 

• Centro Cultural Kandanga 

• Universidad Popular de Resistencia 

• Municipio de Tres Isletas 

• Ministerio de Desarrollo Social 

• Centro Democrático Español 

• Comisión de Folklore de Cosquin 

• Municipalidad de Sáenz Peña 

• Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco 

– Uiversidad 

Nacional de Tucumán (UNT) - Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNAS) – 

Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) – Universidad Nacional de Salta (UNSE). 

 

 

 

1.2. ÁREA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

El Área de Comunicación y Medios, dependiente de Rectorado de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral es la responsable de confeccionar, difundir y controlar comunicados 

institucionales que involucren a los estudiantes, cuerpo docente, no docente y autoridades de la 

misma. 

 El sector se encuentra integrado actualmente por dos trabajadoras, que trabajan en 

coordinación con miembros del área de Rectorado, para desarrollar a diario las siguientes 

actividades: 

 

1. Creación y difusión de notas periodísticas e institucionales y comunicados para las redes 

sociales de la Universidad Nacional del Chaco Austral (facebook, Instagram, twitter, linkedIn). 

2. Creación y difusión de notas periodísticas e institucionales para medios externos pagos. 
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3. Creación y difusión de notas periodísticas e institucionales para la página web de UNCAus 

sección “UNCAus Hoy”. 

4. Responder e- mails del correo electrónico del Área (comunicacionhipermedios@uncaus.edu.ar),  

responder mensajes privados y comentarios de las publicaciones realizadas en las diversas redes 

sociales de la Universidad (Instagram, Facebook). 

5. Compartir información en la plataforma de Graduados de la Universidad: 

https://uncaus.edu.ar/index.php/institucional/bolsa-de-trabajo con respecto a Becas, 

Capacitaciones y Bolsa de Trabajo. 

6. Realización a diario de Clipping de Medios (seguimiento de nuestras noticias publicadas en los 

medios pagos). 

7. Participación con notas periodísticas en la revista del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

8. Participación especial en el Diario Norte con un Suplemento emitido una vez por mes. 

 

 A continuación, detallaremos las actividades que realizan los miembros del equipo de 

trabajo a diario, en el sector: 

 

1. Creación y difusión de notas periodísticas e institucionales y comunicados en las redes 

sociales de Universidad Nacional del Chaco Austral (facebook, Instagram, twitter): 

 

 Se realizará la publicación, tanto en el “Feed” / “Página”, como en las “historias” de las 

redes sociales Facebook e Instagram de las siguientes temáticas: 

a) Eventos acontecidos (congresos, jornadas, simposios, entre otros) 

b) Firmas de convenios, reuniones formales 

c) Publicidad de eventos que se realizarán 

d) Comunicados del área de rectorado para estudiantes, docentes y/o no docentes. 

e) Difusión de oportunidades laborales para graduados 

 

 En el corriente año, se realizaron publicaciones en las redes sociales de lunes a viernes, 

en días hábiles, de contenido institucional. Además, en días feriados, sábados y domingos, de 

ser necesario se comparte información de eventos acontecidos o comunicados que resulten de 

gran relevancia para la comunidad universitaria. 

Las redes sociales cobran gran importancia en la actualidad por la inmediatez en la 

transmisión de información, y sobre todo por la cercanía que éstas tienen con cada usuario. 

Teniendo en cuenta, además, que es el medio de comunicación más utilizado por jóvenes y 

adolescentes.  

 

Facebook: 

En este sentido, se destaca que debido al constante uso de la red social Facebook a lo 

largo del año,  ha aumentado de manera exponencial la cantidad de personas que dieron “Me 

Gusta” a la página de la Universidad. Tal es así, que el 12 de noviembre de 2020 la cuenta 

contaba con 17.029 seguidores y el día 28 de octubre de 2021 la misma cuenta con 22.300 me 

gustas y la insignia de verificación azul, que certifica que la página es oficial. 

Se deja constancia de esto, a través de los gráficos con estadísticas proporcionados por 

la misma página de Facebook: 

 

 

Detalle del 12 de Noviembre de 2021: 
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Instagram: 

 La red social Instagram fue creada el 28 de junio del año 2019, siendo una red social 

sumamente vigente por el uso que los jóvenes otorgan a la misma y por ende muy necesaria 

para comunicar las actividades que realiza la universidad. En la fecha 09 de Noviembre de 2020 

la cuenta de la Universidad contaba con 11.395 seguidores. Actualizando esos datos, hasta el día 

28 de Octubre de 2021 la cuenta de Instagram de la Universidad cuenta con 17.600 seguidores 

con un alcance aproximadamente por mes de más de 30.000 personas, que interactúan con la 

institución a través de las publicaciones realizadas en el “Feed” de la página, “Historias”, videos 

publicados en las secciones “IGTV”, “Reels” y mensajes privados. Además, mediante 

“historias” se replican diversas actividades publicadas por cuentas de Instagram de la 

comunidad universitaria, secretarías y áreas.  

Detalle de seguidores 09 de Noviembre de 2021: 
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Detalle de alcance de publicaciones, historias, videos y reels de seguidores y no seguidores 

desde el 06 de octubre hasta el 04 de noviembre del 2021: 

 

 

 

 

 

 

  

                                

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas actualizadas de Facebook e Instagram en cuanto a cantidades de “Me 

Gustas”, “Seguidores”, edades y sexos de esas personas y principales países y ciudades 

desde donde se comunican con nosotros y ven nuestro contenido: 
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2. Creación y difusión de notas periodísticas e institucionales en medios externos pagos: 

 

El Área de Comunicación y Medios de la Universidad, envía a los medios de 

comunicación externos pagos y a los medios internos (radio 101.9 Mhz. de la Universidad), las 

notas que sean de interés para el público externo y comunidad universitaria. Por ejemplo: 

invitaciones a eventos, invitaciones a conferencias de prensa, firmas de convenios con 

Instituciones reconocidas por toda la sociedad, eventos llevados a cabo, entre otros. 

En el año, desde el mes de enero de 2021 hasta el día 28 de octubre de 2021, el Área de 

Comunicación y Medios envió un total de 152 notas periodísticas institucionales a los medios de 

comunicación internos y externos, a través del correo electrónico: 

comunicacionhipermedios@uncaus.edu.ar.  

 Detallado por cada mes del corriente año, se realizó la siguiente cantidad de envíos de 

notas periodísticas institucionales: (VER DETALLE EN ANEXO N° 1). 

 MES DE ENERO: 2 notas  

 MES DE FEBRERO: 15 notas 

 MES DE MARZO: 28 notas 

 MES DE ABRIL: 16 notas 

 MES DE MAYO:  13 notas 

 MES DE JUNIO:  18 notas 

 MES DE JULIO:  9 notas 

 MES DE AGOSTO:  11 notas 

 MES DE SEPTIEMBRE:  26 notas 

 MES DE OCTUBRE:  14 notas 

 

3. Realización a diario de clipping de medios (seguimiento de nuestras noticias publicadas en 

los medios pagos: 

 

Con el objetivo de realizar un control de la imagen y reputación de la Universidad, y de 

la información que enviamos desde el sector a los medios externos pagos por la Institución, nos 

vemos en la necesidad de realizar una planilla de seguimiento de medios (o conocido como 

Clipping de Medios), en donde se destaca la fecha en la que se envía cada nota periodística de la 

Universidad, desde este sector (VER DETALLE EN ANEXO N°1) a todos los medios externos 

pagos hasta el momento: 

 

 FM 101.9 MHZ Radio UNCAus 

 La Red Noticias (radio y diario digital) 

 Diario Chaco (diario digital) 

 Radio Futuro 

 Diario Tag (diario digital) 

 24siete.info/ chaco360.com.ar (diario digital) 

 Data chaco (diario digital) 

 Eres Chaco (diario digital) 

 Chaco en línea (diario digital) 

 Radio Art. 13 (radio FM). 

 Diario Primera Línea (diario digital) 

 Diario termal (diario digital) 
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 Sum multimedios (radio y portal digital) 

 Diario Norte (diario impreso) 

 Data Universitaria (portal digital) 

 LT16 (Radio FM) 

 Actualidad Chaco (diario digital). 

 Radio Facundo Quiroga (radio FM) 

 Primero Chaco (diario digital). 

 Info Chaco SP (diario digital). 

 Ahora Chaco (diario digital) 

 Info Qom (diario digital) 

 

4. Publicación de notas periodísticas e institucionales en la página web de UNCAus 

https://uncaus.edu.ar/ sección “UNCAus Hoy”: 

 

Con el objetivo de dar a conocer las diversas actividades que realiza la Universidad, 

tanto a la comunidad universitaria como en general, en la página web de la Universidad 

https://uncaus.edu.ar/se encuentra una sección denominada “UNCAUS HOY”, donde desde el 

Área de Comunicación y Medios, en concordancia con el Área de Rectorado, se comparte 

información relevante. 

Por ejemplo, en la página web se realizan comunicados destinados a los estudiantes con 

temas referidos a períodos de inscripciones de la amplia oferta académica, publicidad de eventos 

que se realizarán en la Universidad o de los que participará la misma, eventos acontecidos allí, 

firmas de convenios con Instituciones para la realización de proyectos en conjunto, entre otros. 

Cabe destacar que, todas las noticias que fueron enviadas a lo largo del año a los medios 

de comunicación externos pagos y a radio UNCAus, son publicadas a diario en la página web de 

UNCAus para que todos tengan libre acceso. 

5. Responder e-mails del correo electrónico del área 

(comunicacionhipermedios@uncaus.edu.ar), responder mensajes privados y comentarios 

de las publicaciones realizadas en las diversas redes sociales de la Universidad: 

 

Como el equipo de trabajo del Área de Comunicación y Medios de la Universidad 

administra las redes sociales y correo electrónico, se reciben a diario diversas consultas de la 

sociedad (a través de mensajes privados de las redes sociales, comentarios en las publicaciones 

realizadas y correo electrónico del área), que deben ser respondidas a la brevedad para solventar 

dudas de la comunidad en general. 

A diario se responden diversas consultas recibidas, y si el sector desconoce la respuesta 

de varias de ellas, se comunica con las áreas involucradas para recabar información y así poder 

efectuar una respuesta completa y precisa. Muchas veces se realiza la derivación a un sector 

particular de la Universidad, para que puedan brindar al interesado información más detallada y 

acorde a cada situación. 

 

6. Compartir información en la plataforma de Graduados de la Universidad, con respecto a 

Becas, Capacitaciones y Bolsa de Trabajo: 

 

 En el mes de diciembre de 2019 se habilitó una plataforma destinada únicamente a los 

Graduados de la Universidad: https://uncaus.edu.ar/index.php/institucional/bolsa-de-trabajo 

. 
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Allí el graduado puede acceder a una amplia oferta de Cursos, Capacitaciones y ofertas 

laborales que recibe el área de Rectorado de la Universidad en general y/o a través de su bolsa 

de trabajo de diversas instituciones a nivel internacional.  

 El Graduado ingresa a la plataforma con su D.N.I. y contraseña previamente 

autogestionada. 

 Hasta el día de la fecha (28/10/2021) podemos ver las siguientes cantidades de 

publicaciones cargadas en la plataforma: 

 Becas: 60 

 Capacitaciones: 22 

 Bolsa de Trabajo: 148 

 

 Al día de la fecha (28/10/2021), la plataforma recibió 143 postulaciones de Graduados 

de la Universidad, para ofertas laborales publicadas en la plataforma. 

 

 

7. Participación con notas periodísticas en la revista del Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN): 

 

Desde el año 2020,  la Universidad Nacional del Chaco Austral se encuentra incluida en la 

revista del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a través de la emisión de notas 

periodísticas con una temática designada por este medio. Este es un hecho de gran relevancia ya 

que el CIN es el órgano que nuclea a las universidades nacionales, a los institutos universitarios 

y a las universidades provinciales reconocidas por la Nación en todo el país. 

 La Universidad publicó en la revista las siguientes notas: 

 

Mes de Agosto de 2021: 

 El Ministro de Educación de la Nación entregó 400 Becas Manuel Belgrano a alumnos de 

UNCAus. 

 La Biblioteca de UNCAus se adapta a los nuevos paradigmas que exige la tecnología. 

 UNCAus presentó el libro Responsabilidad Penal por Omisión. 

 

Mes de Mayo de 2021: 

 Estudiar y trabajar: un camino largo pero con satisfacción garantizada. 

 

Mes de Abril de 2021: 

 Incubadora UNCAus trabaja en la creación de un Centro Universitario PYME. 

 UNCAus participa del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA). 

 

Mes de Febrero de 2021: 

 UNCAus busca ser parte de las Mesas de Universidades del 2021. 

 Integrantes de UNCAus Sustentable verificaron la instalación del primer Parque Híbrido Solar 

del Chaco. 

 La tecnología como protagonista en el retorno a las clases universitarias. 

 

8. Participación especial en el Diario Norte con un Suplemento emitido una vez por mes: 
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En el año 2020,  el área de Comunicación y Medios de la Universidad Nacional del Chaco 

Austral comenzó con la emisión de un Suplemento, íntegramente ligado a las actividades más 

importantes de la Universidad, en el Diario Norte, siendo este el medio gráfico impreso más 

importante de la provincia. La difusión de las acciones llevadas a cabo en la universidad por 

medio de este canal de comunicación, permite alcanzar a una audiencia diferente que 

generalmente no consume noticias publicadas en redes sociales o páginas web. Entre las que se 

pueden mencionar personas mayores y adultos en general, que conocen el trabajo que realiza 

esta Casa de Altos Estudios ubicada en el interior de la provincia mediante la lectura del diario 

impreso. Además Diario Norte es leído no solo en el Chaco sino también en provincias vecinas 

e incluso en otras localidades de la región norte del país. De allí la importancia de la trasmisión 

de noticias universitarias a través de este medio.  

La Universidad publicó en el suplemento las siguientes notas: 

 

Mes de Septiembre de 2021: 

 La comunidad chaqueña como prioridad. 

 Visita a Colonias Unidas, Las Garcitas y Colonia Elisa. 

 Rotary Club de Quitilipi. 

 Camión sanitario sigue su recorrida por el interior provincial. 

 

Mes de Agosto de 2021: 

 Donación de libros. 

 UNCAus solidaria: actividades culturales de la universidad en beneficio de la comunidad. 

 Reconocimiento del Concejo Municipal. 

 Trabajo mancomunado con el municipio: cámaras de seguridad y prevención en la zona 

universitaria; entrega de lámparas germicidas al Concejo Deliberante. 

 El Rector de UNCAus fue recibido por el Ministro de Cultura de la Nación. 

 UNCAus Inclusiva - Fútbol para niños y jóvenes hipoacúsicos. 

 Vuelta a clases. 

 

Mes de Junio de 2021: 

 La UNCAus Solidaria: peña virtual por Julio Sosa 

 José Luis Schiavon: el agroperiodista de Hipermedios UNCAus; una Universidad inserta en la 

sociedad que acompaña institucionalmente a los agricultores. 

 Legisladores destacaron el trabajo del Instituto de Investigaciones de la UNCAus. 

 Otro proyecto de investigadores de la UNCAus seleccionado en el programa nacional: ciencia y 

tecnología contra el hambre. 

 Para afianzar lazos: el rector de la UNCAus se reunió con autoridades del PAMI. 

 Virtualidad UNCAus: inauguración de la segunda cohorte de escuelas rurales. 

 Sueño de la casa propia: viviendas para personal docente y no docente de la UNCAus. 

 

Mes de Mayo de 2021: 

 La UNCAus apuesta fuerte a la virtualidad para diferentes sectores sociales. 

 Investigadores de la UNCAus pondrán en marcha proyecto para activar la producción de 

productos lácteos a partir de leche de búfala, entre otras. 

 UNCAus uno de los pilares del sistema de salud. 

 

Mes de Abril de 2021: 
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 La próxima semana inicia la Diplomatura en Liderazgo basada en Valores “Liderarse para 

Liderar”. 

 UNCAus presentó la Diplomatura en Sommerlier – Segunda Cohorte. 

 UNCAus firmó convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. 

 Cuatro mil alumnos continúan sus estudios a través de 416 aulas virtuales. 

 La Uncaus produce mil litros de alcohol por día y 500 litros de repelente. 

 Inscripciones abiertas para el Curso de Posgrado Virtual de UNCAus: “Reformas y Nuevos 

Escenarios Jurídicos en la Justicia Federal”. 

 UNCAus: Egresaron los primeros alumnos en medio de la pandemia por Covid- 19. 

 Continúa el trabajo de la Comisión de Evaluación de Proyectos y Becas de Investigación de la 

UNCAus. 

 Colaboración de UNCAus con personas mayores a través de un programa de Voluntariado 

COVID-19. 

 La Uncaus produce mil litros de alcohol por día y 500 litros de repelentes para mosquitos. 

 Secretaría de Bienestar Estudiantil de UNCAus continúa realizando su labor de manera virtual. 

 

Conclusión 

Es importante destacar el aumento de seguidores en las redes oficiales de la 

Universidad, que ha crecido significativamente. Actualmente en la página oficial de Facebook el 

número de “me gustas” supera las veinte mil personas y logramos obtener la insignia azul de 

verificación de página oficial, mientras que la cuenta de Instagram ya superó los quince mil 

seguidores.  

El flujo de notas periodísticas enviadas a los portales digitales de la provincia sigue 

siendo muy importante, con un promedio de envío de una o dos notas por día. Esto representa la 

presencia de la universidad en los medios de comunicación más importantes de la provincia 

manteniendo su imagen en alto.  

             Consideramos importante continuar trabajando de manera disciplinada, en pos de la 

imagen y reputación de la Universidad, compartiendo todo su accionar a la sociedad con la cual 

se vincula constantemente. Un punto a destacar es la respuesta en tiempo y forma que se le da a 

las solicitudes de personas de distintos lugares del país, que se contactan con la Universidad a 

través de las redes sociales, generando muchas veces el primer vínculo entre el interesado y esta 

Casa de Altos Estudios, siendo este un trabajo que se lleva a cabo con mucho respeto y 

diplomacia.  

Desde este sector consideramos sumamente necesario continuar trabajando de la misma 

manera en pos de mejorar cada día las tareas realizadas, como así también de generar mayor 

conteniendo periodístico institucional para mostrar a la sociedad el arduo trabajo que realizan 

diariamente las distintas áreas de la universidad.  

 

 

AREA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DEL RECTOR 

Actividades Académicas del Rector año 2021 
Presentación del "PROGRAMA NACIONAL DE BECAS MANUEL 

BELGRANO, PARA CARRERAS UNIVERSITARIAS ESTRATÉGICAS". –  

11 de febrero 2021 

 

Estuvo presente el ministro de Educación, Nicolás Trotta, la ministra de las mujeres, Géneros y 
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Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el intendente de Lomas de Zamora, Martin Isaurralde, el 

secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, y el rector de la UNLZ, Diego Molea. 

 

Las becas Manuel Belgrano tienen como objetivo promover el acceso, la permanencia y la 

graduación de estudiantes en carreras declaradas como estratégicas para el desarrollo productivo 

del país, que apoyen la promoción de acciones vinculadas a la generación de agregado de valor 

de origen, soberanía alimentaria, fortalecimiento de las capacidades emprendedoras, 

sustentabilidad ambiental y la inclusión social. 

LAZO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL Y EMPRESA DAVID SARTOR 

E HIJOS SA REPRESENTANTE DE JOHN DEERE DE LA CIUDAD DE CHARATA, 

CHACO. – 18 de Febrero 

 

La firma tiene como principal objetivo desarrollar en forma conjunta toda actividad en 

formación que presuponga un aprovechamiento integral de los recursos científicos, técnicos, 

económicos y culturales en beneficio de la producción chaqueña. 

 

 

 

Por otro lado, nuestros estudiantes y futuros profesionales tendrán la posibilidad de realizar su 

formación en distintas áreas del sector agrícola. 

Inicio del programa de vacunación de la Sputnik V, en el Vacunatorio UNCAus. – 

18 de Febrero 2021 
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la posta de las aplicaciones de la misma para los Sectores de la salud que son de índole privado, 

y aquellos subsectores del sistema de salud. 

 

 

De esta manera, la posta del vacunatorio UNCAus, se prepara para las siguientes etapas que 

integrará la plenitud de la comunidad. 

 

Visita a la cámara de Comercio de Villa Ángela y donación de un predio en la 

ciudad para UNCAus. 19 de febrero 2021 

Visitamos la Cámara de Comercio Industria y Producción de Ciudad de Villa Ángela donde 

junto a su Presidente Hugo Roger, la Diputada Jessica Ayala, en representación de la 

Asociación de Ingenieros Agrónomos, Ing. Matías Perotti y otros integrantes brindamos una 

conferencia de prensa, y nos anunciaron la donación de un predio en la ciudad destinado a la 

UNCAUS. 

 

 

 

Esto sin dudas es un gran avance para nuestra institución de poder tener un espacio propio en la 

ciudad para seguir expandiéndose y creciendo en la provincia del Chaco. Desde el mismo, 

trabajar en conjunto con la Cámara de Comercio para el desarrollo de la zona. Cabe destacar 

este gran gesto del empresario Hugo Roger por brindarnos el predio donde los chicos y chicas 

podrán formarse para su futuro. 

Beneficios para los afiliados del PAMI. 22 de febrero 2021 

Nos reunimos con la Diputada Nacional, Lucila Masin; la Directora Ejecutiva de PAMI 

delegación Chaco, Daniela Campodónico; el Subsecretario de Salud Dr José Chervaz; con 

quienes articulamos una agenda de trabajo conjunta en beneficio de los afiliados de PAMI, y el 

acceso a la Salud en forma eficiente. 
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Desde la UNCAUS siempre mantuvimos un compromiso constante comprendiendo distintas 

actividades de recreación y salud física, y una vez más esto se ve reflejado en acciones 

concretas. 

reunión online con integrantes del Consejo Ejecutivo de O.D.S “Objetivo de Desarrollo 

Sostenible”. 23 de febrero 2021 

 

Con el fin de contribuir al Consejo Ejecutivo de cumplimiento y Monitoreo de los 17 Objetivos 

de desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, buscaremos articular acciones desde la 

Universidad Nacional del Chaco Austral para la participación activa de toda la comunidad 

sumándonos a la ruta del desarrollo global para los próximos años. 

 

Desde el Consejo Ejecutivo vienen trabajando muy fructíferamente con distintos entes del sector 

público como ser el Poder Legislativo, Judicial, ONG, etc. Para la vinculación de metas con los 

17 ODS, y es sumamente necesaria la participación de nuestra casa altos estudios en el consejo, 

teniendo en cuenta la labor de generación y difusión de conocimiento para generar 

contribuciones y ayudar al cumplimiento de los 17 ODS. 

Reunión con en el ᴘʀᴇsɪᴅᴇɴᴛᴇ ᴅᴇʟ ᴄᴏɴsᴇᴊᴏ ᴅᴇ ʟᴀ ᴍᴀɢɪsᴛʀᴀᴛᴜʀᴀ ᴅᴇ ʟᴀ ɴᴀᴄɪᴏ ɴ, ᴅɪᴇɢᴏ ᴍᴏʟᴇᴀ. 25 

de febrero 2021 

dialogamos sobre la importancia que tiene la constante capacitación de distintas áreas del ámbito 

judicial. 
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Desde la Universidad Nacional del Chaco Austral venimos trabajando desde hace tiempo en 

todo tipo de capacitaciones, y ante los constantes desafíos que nos presenta la actualidad, desde 

ahora trabajaremos en concordancia con el Consejo de la Magistratura en este proceso de 

formación de los futuros abogados y abogadas, magistrados y distintos funcionarios. 

Lanzamiento del INFORMATORIO 2021 En UNCAUS. 2 de marzo 2021 

 

Junto al Gerente de Globant Chaco, Juan Delfino; al Presidente del POLO IT Chaco, Martín 

Escudero; y al Subsecretario de Empleo del Chaco, Lucas Cepeda, estuvimos lanzando y dando 

apertura de las inscripciones al curso de Introducción a la Programación, que es la primera etapa 

del trayecto formativo propuesto por el Informatorio. 

 

 

El objetivo es generar a chaqueñas y chaqueños más y mejores oportunidades de incorporarse a 

la cadena de valor de la economía del conocimiento, específicamente en el sector de Software y 

Servicios Informáticos a través de la formación en programación. Se trata de un espacio de 

aprendizaje práctico, con clases innovadoras y creativas, que persiguen la inclusión social, 

digital y laboral a través del empleo en empresas de la industria del software, o iniciando sus 

propios emprendimientos de base tecnológica. 

ᴘᴀʀᴛɪᴄɪᴘᴀɴᴅᴏ ᴅᴇ ʟᴀ ᴀᴘᴇʀᴛᴜʀᴀ xxᴠɪ ᴘᴇʀɪ ᴏᴅᴏ ᴅᴇ sᴇsɪᴏɴᴇs ᴏʀᴅɪɴᴀʀɪᴀs ᴅᴇʟ ᴄᴏɴᴄᴇᴊᴏ 

ᴅᴇʟɪʙᴇʀᴀɴᴛᴇ ᴅᴇ ʟᴀ ᴄɪᴜᴅᴀᴅ ᴅᴇ ᴘʀᴇsɪᴅᴇɴᴄɪᴀ ʀᴏϙᴜᴇ sᴀ ᴇɴᴢ ᴘᴇɴ ᴀ. 3 de Marzo 2021 

 

Es fundamental conocer el trabajo y las propuestas que llevarán adelante los concejales y el 

Intendente de la ciudad a los efectos de aunar todos los esfuerzos para garantizar una armonía en 

las políticas implementadas en pos de la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad. 
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Asistir a estos eventos de solemne democracia y de envergadura republicana nos permite 

impulsar una dinámica de inclusión e integración de cada una y uno de los ciudadanos en el 

ejercicio de gobierno. 

CURSOS DE OFICIOS EN LA CIUDAD DE VILLA ANGELA – 5 de marzo 

Es un día histórico para el sudoeste chaqueño, la visión de la UNCAus en la federalización de la 

educación superior, es una realidad en el Chaco. En la ciudad de Villa Ángela, donde todos sus 

vecinos y vecinas, están emocionados por la participación activa de la Casa de Altos Estudios en 

su localidad y toda la región. 

 

Dentro del programa de Responsabilidad Universitaria Lanzamos tres importantes herramientas 

de formación y capacitación de toda índole; el “curso de instalación eléctrica domiciliaria”, la 

“Diplomatura en Desmote de Algodón” y la “Tecnicatura Universitaria en Mecanización 

Universitaria”. 

 

Llevar adelante la Uncaus como institución que acerca a todos y todas las ciudadanas de la 

Provincia del Chaco la posibilidad de formación técnica y académica, es también contemplar el 

rol que tenemos como Universidad y que fue dado desde el origen de la visión. 

acuerdo marco con LA ASOCIACIÓN MESA GREMIAL E INTERIOR para promover 

actividades educativas, culturales, salud y científicas entre ambas partes. 10 de marzo 2021 

 

Además articularemos una serie de acciones docentes tendientes a gestionar la cooperación y 

asistencia recíproca en la organización de simposios, seminarios, talleres y conferencias para el 

beneficios de todas y todos las agremiados. 
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acuerdo marco con el Instituto del deporte chaqueño. 11 de marzo 2021 

 

En la universidad Nacional del Chaco Austral desde el área de deporte trabajamos para fomentar 

la actividad física, generando políticas educativas que contribuyan el desarrollo de un estudiante 

saludable y socialmente responsable, y por medio de este lazo que firmamos con el Instituto del 

Deporte Chaqueño vamos a poder maximizar el trabajo con los y las deportistas, y los y las 

dirigentes en toda la provincia. 

 

Tenemos prevista varias actividades para desarrollar en conjunto, en las cuales no solo se trata 

de realizar competencias deportivas, sino también la de promover actividades educativas, 

culturales y de salud por medio de cursos, talles y cualquier otra acción en función de los 

requerimientos y acorde al interés de ambas instituciones. 

Atención Primaria de la Salud y cuidado de pequeños animales. 12 de Marzo 2021 

 

Durante todo el día estuvimos en las ciudades de La Leonesa y Las Palmas con el camión 

sanitario realizando APS (Atención Primaria de la Salud) y cuidado de pequeños animales 

 

Dichas actividades se continuarán realizando hasta el día 13 de marzo con la participación de 

alumnos de las carreras de: Medicina, Óptico Técnico, Lic. en Nutrición, Farmacia, Ciencias 

Veterinarias, Ing. Zootecnista. 

 

Quiero destacar el gran trabajo de las y los docentes, no docentes, alumnas y alumnos, que se 

encuentran participando en estas actividades. Sin su gran vocación de servicio todo esto no sería 

posible. 
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Con autoridades locales recibimos al CEO DE EMIRATES FOCUS GROUP. 12 de marzo 

2021 

 

Junto al Ministro de Industria, Producción y Empleo, Lic. Sebastián Lifton, El Intendente José 

Carabajal y otras autoridades realizamos un recorrido por el puerto Las Palmas donde 

analizamos las faltantes técnicas de capacitación para generar acuerdos de Cooperación en 

comercio exterior y desarrollo de infraestructura portuaria. 

 acuerdo específico con La Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión 

Provincial por la Memoria y el LIGIAAT (Laboratorio de investigaciones Grupo 

Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán) 16 de marzo 2021 

 

Junto con el Secretario Académico Esp. Abog. Manuel Ricardone firmamos un convenció con 

distintas organizaciones para el dictado de Cursos, realizar investigaciones y recopilación de 

datos referentes a estudios arqueológicos y antropológicos. 

 

Por otro lado firmamos un convenio marco con la secretaria de Derechos Humanos para realizar 

trabajos en conjunto. 

 inicio a una nueva Diplomatura en convenio con el Ministerio de Seguridad 

Nacional. 16 de marzo 2021 

 

En la sede de la Escuela de Negocios del Chaco Austral, ENCA, que la Universidad Nacional 

del Chaco Austral cuenta en Resistencia lanzamos la Diplomaturas en “Cuestiones Penales y 

Procesales Actuales: Un enfoque desde el rol de los operadores judiciales y policiales” 

 

La misma surge de un convenio celebrado entre el Ministerio de Seguridad Nacional y 

UNCAUS. Organizado por el equipo del Centro de Estudios de Delitos Complejos de esta casa 

de altos estudios dirigido por la Doctora Zunilda Niremperger. 
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 Acuerdo marco con la Empresa Glencore S.A. de la ciudad de Buenos Aires para 

mantener un contacto fluido con Nuestra Bolsa de trabajo en la búsqueda de 

profesionales. 18 de marzo 2021 

 

Dentro de la firma se buscará conectar a profesionales que puedan desempeñarse dentro de la 

industria de la minería, ya sea del área de administración de gestión como así también a 

profesionales vinculados a la tecnicatura en gestión ambiental. 

En la CABA, ᴇɴ ᴇʟ ᴅᴇsᴘᴀᴄʜᴏ ᴅᴇ ʟᴀ Sᴇᴄʀᴇᴛᴀʀɪ ᴀ ᴅᴇ Oʙʀᴀs Pᴜ ʙʟɪᴄᴀs ᴅᴇ ʟᴀ Nᴀᴄɪᴏ ɴ, ғᴜɪ 

ʀᴇᴄɪʙɪᴅᴏ ᴘᴏʀ sᴜ ᴛɪᴛᴜʟᴀʀ, ᴇʟ Dʀ. Mᴀʀᴛɪ ɴ Rᴏᴅʀɪɢᴏ Gɪʟ. 19 de marzo 2021 

Avanzamos en la búsqueda activa de los mecanismos de financiamiento y ejecución de un 

proyecto edilicio de ampliación de los espacios para estudiantes de nuestra Casa de Altos 

Estudios. 

 

Este es un ambicioso proyecto de aumentar la cantidad de espacios aúlicos de la UNCAus, que 

garantiza el acceso y la comodidad de avanzada de los y las estudiantes de las carreras 

presenciales. 

convenio marco de colaboración y asistencia recíproca con la Subsecretaría de 

Coordinación Presupuestaria y Financiera, del Ministerio de Producción, 

Industria y Empleo de la Provincia del Chaco. 23 de Marzo 2021 

 

Por Medio de este acuerdo buscaremos planificar, programar y desarrollar proyectos de carácter 

académico, científico, de investigación extensión y transferencia tecnológica
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A su vez, realizaremos un acompañamiento en la identificación, preparación y formulación de 

proyectos de carácter productivo e Industrial que se encuentran disponibles en el ámbito del 

Ministerio. 

participación del 85° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN. 29 de marzo 2021 

 

En donde se realizó la apertura a espacios para el diálogo y fortalecimiento del ímpetu 

institucional de las Universidades con la participación de ministros y secretarios del Estado. 

 

Tenemos un año con muchos desafíos; entre los mismos, aguardar de la mejor manera la 

posibilidad de volver a la presencialidad. 

 

Lᴀɴᴢᴀᴍɪᴇɴᴛᴏ ᴅᴇ ᴛᴀʟʟᴇʀᴇs ᴄᴜʟᴛᴜʀᴀʟᴇs ɢʀᴀᴛᴜɪᴛᴏs ᴘᴀʀᴀ ᴛᴏᴅᴀ ʟᴀ ᴄᴏᴍᴜɴɪᴅᴀᴅ. 5 de 

Abril 2021 
 

Desde el área de cultura perteneciente a la secretaria de cooperación y servicios públicos de 

uncaus estamos lanzando distintos talleres totalmente gratuitos y con cupos limitados de 

formación cultural. 
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A los talleres que ya se venían dictando años anteriores como ser Guitarra, teclado, violín, 

dibujo y pintura, Ukelele, Fotografía, Cine; ahora se le suman “Coro y Teatro Universitario”. 

Rᴇʟᴀɴᴢᴀᴍᴏs ᴇʟ Pʟᴀɴ Uɴᴠɪᴇʀsɪᴛᴀʀɪᴏ Aʟɪᴍᴇɴᴛᴀʀɪᴏ ᴇɴ ᴇʟ ᴍᴀʀᴄᴏ ᴅᴇʟ Pʀᴏɢʀᴀᴍᴀ ᴅᴇ 

Rᴇsᴘᴏɴsᴀʙɪʟɪᴅᴀᴅ Sᴏᴄɪᴀʟ Uɴɪᴠᴇʀsɪᴛᴀʀɪᴀ. 8 de abril 2021 

 

En esta oportunidad 2021, contamos con 8 merenderos que en forma solidaria y voluntaria 

asiste, no sólo en plan nutricional, sino en contención Social constante. 

 

Esta acción podemos llevar adelante gracias a Bienhechores y Bienhechoras que mediante 

donaciones llegamos a cubrir esta demanda de emergencia en plano de Pandemia como ya lo 

veníamos haciendo años anteriores. 

Uncaus firmó convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del 

Chaco. 15 de abril 2021 

 

Junto al secretario académico Esp. Abog Manuel Ricardone firmamos un convenio marco con el 

Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco que nos permitirá diagramar y 

programar actividades en conjunto con beneficio reciproco. Asimismo se lograron firmas de 

convenios específicos con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Subsecretaría 

de Juventudes y Diversidad y la Subsecretaría de Adultos Mayores dependientes del Ministerio 

que repercutirá en el próximo desarrollo de la carrera de Licenciatura en Psicología y por otro 

lado en la implementación del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios. 

 
 Por otra parte se logró la firma de un convenio específico entre la universidad y la 

Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Subsecretaría de Juventudes y Diversidad 

y la Subsecretaría de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. 

Esto permitirá hacer actividades investigativas y de extensión, realizar instancias de formación, 

capacitación y actualización en temas afines entre la Licenciatura en Psicología de la Uncaus 
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(una vez que se concrete su apertura) y la subsecretaría en el ámbito de sus competencias y de 

acuerdo al convenio marco firmado. 

 Por otro lado, También se logró la firma de un convenio específico con el Ministerio de 

Desarrollo Social de la provincia del Chaco propiciado por la Dirección Nacional de Políticas 

para Adultos Mayores (DINAPAM), en virtud del acta compromiso firmada con el Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación para la formación en políticas en cuidado en convenio con 

Uncaus en cinco regiones chaqueñas. 

 

Dᴇsɪɢɴᴀᴄɪᴏ ɴ ᴄᴏᴍᴏ Asᴇsᴏʀ ᴇɴ ᴇʟ Cᴏɴsᴇᴊᴏ ᴅᴇ ʟᴀ Mᴀɢɪsᴛʀᴀᴛᴜʀᴀ ᴅᴇ ʟᴀ Nᴀᴄɪᴏ ɴ. 21 de 

abril 2021 

 

Mi gratitud al Dr. Diego Molea, Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, por 

haberme designado como asesor de la vocalía presidencial mediante la resolución 566/2021. 

 

 

Según las facultades conferidas por el Plenario del Cuerpo en la resolución 31/99, quien ejercer 

el cargo presidencial puede elegir hasta 3 asesores para garantizar el efectivo ejercicio de sus 

funciones. 

 

Me honra la oportunidad de darle a la región del Norte Grande la capacidad de involucrarse en 

los temas concernientes al derecho inalienable de la justicia. 

Acuerdo Marco con el Municipio de Hermoso Campo. 27 de Abril 2021 

 

Establecimos un acuerdo marco con la Municipalidad de Hermoso Campo, representado 

por su Intendente Diógenes Aníbal Requena para realizar cursos de oficios y establecer una 

unidad de apoyo tecnológico en la ciudad. 
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Además, trabajaremos para promover todo tipos de actividades de carácter académico, 

culturales y científicas. 

Lanzamiento de la "Diplomatura en Desmote de Algodón" en la localidad de 

General Pinedo. 27 de abril 2021 

 

Junto al intendente, Franco Ciucci, lazamos la "Diplomatura en Desmote de Algodón" la cual 

generará una reactivación trascendental de la producción algodonera en toda la región. 

 

Por otro lado, se consolidó el anuncio de aprovechar la oportunidad del acto central de la 

conmemoración de la Resolución de Mayo, el 25 de Mayo del corriente, de inaugurar Una 

Unidad de Apoyo Tecnológico, donde los y las estudiantes podrán acceder a herramientas y 

dispositivos tecnológicos para cumplimentar sus estudios y fortalecer su formación. 

Convenio específico con el Superior Tribunal De justicia de la Provincia del Chaco. 

3 de mayo 2021 

 

Establecimos un acuerdo con el Superior Tribunal De justicia de la Provincia del Chaco, 

representado por su Ministro el Dr. Rolando Ignacio Toledo para promover la colaboración 

entre "UNCAUS" y "El SUPERIOR". 

 

Esto va a permitir brindar al alumnado de la Licenciatura en Psicología pertenecientes a nuestra 

institución, un ámbito físico-profesional donde puedan desarrollar observaciones no 

participantes conforme a la Práctica Profesional Supervisada obligatoria al plan de estudio. 

Diplomatura en Políticas Públicas para el desarrollo a escala subnacional para 

representantes del Estado Provincial. 3 de mayo 2021 

 

Junto a Vicerrector, Abg.  Manuel García Solá mantuvimos un encuentro con el Ministro de 

Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo; y el Secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo para 

articular la participación de agentes, funcionarios, concejales, concejalas y diversos 
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representantes del Estado Provincial en la "Diplomatura en Políticas Públicas para el desarrollo 

a escala subnacional". 

 

En este sentido, la inversión que realiza la Provincia del Chaco es fundamental para contar con 

un plantel de profesionales a la altura de las circunstancias con el objeto formar a los 

representantes del Pueblo de la manera que merecen. 

UNCAus firma convenio con Gobierno de la Provincia de Corrientes. 5 de mayo 2021 

 

 

En la Sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde funciona la Escuela de 

Negocios de la Casa de Altos Estudios, junto al Vicerrector, Dr. Manuel García Sola y el 

Secretario Académico, Dr. Manuel Ricardone, rubricamos un convenio con la Provincia de 

Corrientes, representada por su Vicegobernador, el Dr. Gustavo Canteros, por una cantidad 

determinada de matrículas en la "Diplomatura De Políticas Públicas Para El Desarrollo A Escala 

Subnacional". 

 

La Diplomatura propuesta tiene una calidad académica de alto alcance y de máximo prestigio a 

nivel nacional, ostentando de un plantel profesional y técnico de vanguardia, por lo que el 

Gobierno Provincial apuesta y formaliza con UNCAus para que 76 agentes y representantes del 

Pueblo de la Provincia de Corrientes se encuentren con la oportunidad de formarse en forma 

accesible. 

Reunión de trabajo para capacitación y formación en el ámbito penal. 5 de mayo 

2021 

 

Nos reunimos con la Ministra del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Emilia Valle, el Fiscal, Dr. 

Sergio Cáceres Olivera, el Secretario Académico de UNCAus, Esp. Abg. Manuel Ricardone, y 

el Presidente de la Fundación Formarte para articular contenidos en ofertas de formación en  
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Posgrados que tendremos a lo largo de este año. 

 

La capacitación y formación en el ámbito penal profesionaliza a todas y todos los actores del 

sistema judicial. 

Jornada sobre Parques Industriales de la Provincia del Chaco. 6 de mayo 2021 

 

Junto al Vicerrector de UNCAus, Abg. Manuel García Sola estuvimos participando del 

encuentro online organizado por el Presidente del Poder Legislativo, Hugo Sager, y la titular de 

la Comisión de Industria, Comercio, y Defensa del Consumidor, Transporte y Comunicaciones, 

Liliana Spoljaric en la “Jornada sobre Parques Industriales de la Provincia del Chaco” donde 

estuvo presente el Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. 

Con las distintas organizaciones tratamos temas de vital importancia para potenciar la 

producción en los diferentes parques y áreas industriales, generar una mayor promoción 

industrial. 

 

Esta jornada de trabajo es principalmente para analizar y discutir cuáles son los puntos para el 

desarrollo de los parques industriales en la provincia, y desde la universidad aportaremos el 

conocimiento necesario en la capacitación tecnológica apuntando a la calidad de nuestros 

parques. Hoy estamos en un proceso de ordenamiento, adecuación y volverlos atractivos para la 

inversión privada, pensando en una política integral de desarrollo industrial. 

 

ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIA DE DATOS en conjunto con ECOM 

CHACO. 6 de mayo 2021 

 

Me reuní con el Presidente de Ecom, Sr. Lucas Velazquez; y los directores, Julián Ceballos y 

Alejandro San José con el claro objetivo de hacer posible y encontrar todas las herramientas 

pedagógicas y académicas para el lanzamiento de una especialización en Ciencias de Datos. 
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La Provincia del Chaco, con Ecom Chaco y la Universidad Nacional del Chaco Austral 

auspician a una evolución en la comunidad chaqueña profesionalizado al capital humano en 

materia de avanzada. 

 

Reunión Virtual de la Comisión de Vinculación Tecnológica del CIN. 7 de mayo 

2021 

 
En mi carácter de Vicepresidente en la Comisión Tecnológica Nacional del CIN junto a su 

Presidente, Dr. Jerónimo Ainchil, Rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. 

Nos reunimos con los representantes de otras Universidades, y por parte de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral estuvieron mis asesores Dr. Ricardo Fogar y el Cr. Federico 

Villalba, para tratar la coordinación Ejecutiva de RedVitec; el plan de acción de la comisión - 

año 2021, Promover la participación de CIN en la Plataforma de Servicios Colaborativos 

VINTECAR 4.0. y Acciones para el día de la Vinculación Tecnológica (4 de Junio 2021). 

 

En el actual contexto de pandemia derivada de la enfermedad COVID-19 y las condiciones en 

las que se realizan las labores de nuestras universidades, la Comisión promueve un espacio de 

reflexión, identificación e iniciativas, así como propone también brindar seguimiento y 

continuidad a las actividades aún en curso emprendidas durante el año 2020 e iniciar otras 

nuevas, acordes con sus lineamientos generales. 

 

Ley Micaela en entidades Gubernamentales y no Gubernamentales en la Provincia 

del Chaco. 17 de Mayo 2021 

 

Me reuní con la Vicegobernadora, Analía Rach Quiroga y la Secretaria de Derechos Humanos y 

Género, Silvia Perez con el claro objeto de ampliar la aplicación de la ley micaela en distinto 

estratos y entidades, tanto gubernamentales y no gubernamentales, del territorio de la Provincia 

del Chaco. 
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Ha sido un gran éxito la aplicación de la ley micaela en todos los estamentos del Estado de la 

Provincia del Chaco, pero tenemos la convicción de incrementar y expandir a distintos entidades 

sociales. 

 

Los sindicatos, asociaciones civiles, fundaciones, y todo tipo de instituciones están solicitando 

múltiples capacitaciones sobre la aplicación de ley micaela. 

 

Acuerdo bilateral: Oficializamos la relación con la Asociación para la Defensa de 

los Derechos de La Infancia y la Adolescencia de España. 18 de mayo 2021 

 

Firmamos un convenio marco que nos permitirá diagramar y programar actividades en conjunto 

con beneficio reciproco. Esto resulta fundamental para fortalecer el trabajo que viene realizando 

todo el equipo coordinador de las Jornadas Iberoamericanas Virtuales “Desafíos Actuales de los 

Derechos de NNA: El Impacto de la Pandemia” 

 

Hoy martes 18 de mayo de manera virtual, rubricamos la firma con el Presidente de la 

Asociación, Dr. Villagrasa Alcaide Carlos. Además, por parte la UNCAus me acompañaron el 

Secretario Académico, Esp. Abog. Manuel Ricardone, y la Profesora de la carrera de Abogacía, 

Dra. Sonia Seba. 

 

Presentación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 18 de mayo 

2021 

Durante la mañana el Instituto de Ambiente realizó la presentación y entrega del Programa de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, para la correcta y eficiente separación de los Residuos 

Sólidos que pronto se pondrá en práctica en los distintos sectores de nuestra Universidad. 

 

Esta iniciativa es producto de la Práctica Profesional Supervisada y realizada en la UNCAus por 
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una futura Ingeniera Ambiental, Dayana M. Velázquez que estuvo trabajando en conjunto con el 

Instituto de Ambiente. 

 

UNCAus junto al Gobierno de la Provincia del Chaco lanzarán Diplomatura en Minería. 19 

de mayo 2021 

 

Mantuvimos un encuentro virtual junto al Gobernador de la Provincia del Chaco, Cr. Jorge 

Capitanich, y las autoridades de la Firma de explotación minera Glencore S.A. 

 

Con la firma Glencore S.A., cuyo presidencia está conducida por el Sr. Pablo Vera y la 

vicepresidencia por la Sra. Teresa Cristaldo, logramos articular con la Casa de Altos Estudios y 

el Gobierno de la Provincia del Chaco, la oportunidad de formar a diversos técnicos en gestión 

ambiental egresados de la UNCAus, y distintos profesionales referidos a la materia, en una 

diplomatura en minería. 

 

Encuentro con Autoridades Nacionales, Regionales y Provinciales del Pami. 21 de 

mayo 2021 

 

Durante la mañana, junto a las autoridades de la UME recibimos a representantes del PAMI, 

donde se hizo presente la Directora general del NEA, Lourdes Poberezny; el Director general 

del Chaco, Dr. Sandoval y el director médico, Dr. Jorge Galeano, y buscamos afianzar lazos 

entre ambas instituciones. 

 

Estuvimos viendo todas las prestaciones que brinda la Unidad Médica Educativa para las y los 

afiliados del Pami, y avanzamos para realizar un convenio con UPAMI. 

 

Se trata de una comunidad inter generacional de encuentro que tiene como protagonistas a las 

personas mayores. Una nueva forma de hacer y de vincularnos. Un nuevo concepto de 

comunicación para nuevas y diversas formas de ser mayor. 
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Por medio del convenio con la Universidad Nacional del Chaco Austral brindaremos talleres y 

Cursos Universitarios destinados a promover el autocuidado de la salud estimulando el 

movimiento, la expresión artística, la alfabetización, reforzando los hábitos saludables y 

propiciando el intercambio y la participación social. 

 

Presentación de aprobación del Proyecto de Creación del Centro PyMe de la 

UNCAus. 31 de mayo 2021 

 

Junto a Autoridades Nacionales, el Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los 

Emprendedores de la Nación, Mg. Guillermo Merediz; la Directora Nacional de Desarrollo 

Regional PyME, Lic. Laura Tuero; Autoridades Provinciales, el Ministro de Industria, 

Producción y Empleo de Chaco, Lic. Sebastián Lifton y el Secretario de Cooperación y 

Servicios Públicos de UNCAus, Fárm. Nestor Dudik presentamos la aprobación del Proyecto de 

Creación del Centro PyMe de la UNCAus. 

 

Esta oportunidad única de representar en rol de PyMe una herramienta de acompañamiento, 

fortalecimiento y desarrollo productivo de los y las emprendedoras. 

 

La capacidad técnica y académica que puede llevar adelante la casa de altos estudios en este 

sentido y el acompañamiento, no sólo en la búsqueda activa de financiamiento, sino también de 

diversas variables que hacen al emprendedurismo. 

 

Plan de Viviendas para la Comunidad Universitaria - Personal Docente y no 

Docente. 1 de junio 2021 
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Junto a Rectoras y Rectores de las distintas Universidades Nacionales mantuvimos una reunión 

virtual informativa con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ing. Jorge Ferraresi y el 

Ministro de Educación de la Nación, Dr. Nicolás Trotta para avanzar en el plan de viviendas 

para el personal docente y no docente de las universidades. 

 

Esta reunión informativa consto para articular las herramientas y financiamiento hacia la 

comunidad universitaria federal en cuanto a soluciones habitacionales. 

 

DAÑO DE LAS FAKE NEWS – Derecho al Olvido. 1 de junio 2021 

 

Dimos inicio a la conferencia en vivo del Dr. Martin Leguizamón donde trata el tema del Fallo 

Pompillo contra Google, moderado por el Dr. Adrian Buffone. Una conferencia organizada en 

conjunto por parte de la UNCAus, librería contexto y la Fundación Formarte. 

 

El fallo sobre el derecho al olvido fue dictado por la Cámara Civil y Comercial Federal, Google 

fue condenado a bloquear de sus resultados de búsqueda los enlaces que vinculaban la muerte 

del ex presidente de Boca, Pedro Pompilio, con un encuentro con la modelo Jesica Cirio. 

Con orgullo entregamos nuevos títulos a egresadas de la Carrera de Medicina. 4 de 

junio 2021 

 

Nuestra Comunidad Universitaria está de festejo, ya que, junto a la Directora de la Carrera de 

Medicina, Médica. Adriana Manresa, y el Secretario Académico de UNCAUS, Esp. Abog. 

Manuel Ricardone, entregamos títulos a cuatro nuevas egresadas de la carrera de Medicina. 

 

Hace más de un año, cuando comenzaba la pandemia, hicimos entrega a los primeros 

profesionales de la medicina. Hoy, los y las médicas son parte del fortalecimiento del sistema 

sanitario provincial, y se encuentran sin descanso, pero con hidalguía, en la lucha activa y 

constante frente al Covid 19. 

PRIMERA JORNADA FEDERAL VIRTUAL DE VINTECAR 4.0. 4 de junio 2021 

 

Participé junto al Presidente del CIN, Rodolfo Tecchi; el Vicepresidente del CIN, Enrique 
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Mammarella y el Presidente de la Comisión de Vinculación Tecnológica del CIN, Jerónimo 

Ainchill y las colegas Rectoras del Sistema Universitario Federal de la Primera Jornada Federal 

de Vinculación Tecnológica, organizada conjuntamente entre el CIN y VINTECAR 4.0. 

 

En el día de la vinculación tecnológica, y por estos tiempos de internet en las cosas y la 

revolución digital vigente, nos damos cuenta de la importancia insoslayable que tiene el acceso 

a tecnología de punta y a la robótica en cada uno de los procesos productivos existentes y en 

cada uno de los sectores de la economía. 

 
 

II CONGRESO ARGENTINO DE AGROECOLOGIA - Entrelazando saberes 

hacia el buen vivir. 4 junio 2021 

 

Hoy continuamos con una gran alegría por haber apoyado a Chaco como sede del Segundo 

Congreso Argentino de Agroecología CHACO NEA 2021 ya que hace más de un año 

consolidamos y brindamos apoyo a todos los organizadores para hacerlo. 

 

Por ello, para nosotros es un gran impulso en nuestros corazones saber que la comunidad de la 

Argentina comienza a tener presente la ecología en todas las etapas productivas. 

 

La importancia de tener una Universidad con una mirada holística, por la envergadura en la 

diversidad de carreras en su oferta académica, resulta trasversal la implementación de los 

medios ecológicos para los y las futuras egresadas. 

 

ENCUENTRO DEL CONSEJO EJECUTIVO DE ODS. 7 de junio 2021 

 

Participé del tercer encuentro del Consejo Ejecutivo de ODS, encabezado por el Gobernador de 

la Provincia del Chaco, Cr Jorge Capitanich, y acompañado por todas las autoridades 

provinciales al efecto. 
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Este encuentro permite un espacio de diálogo constante para la implementación de herramientas 

que logren sustentabilidad en las acciones en cuanto al cuidado y protección del ambiente. 

 

La UNCAUS, con el Instituto del Ambiente, y con la transversalidad que tiene en política 

ambiental en su totalidad con las carreras, está en constante compromiso para lograrlo. 

Lanzamiento de Peña Cultural en beneficio del Periodista Julio Sosa. 7 de junio 

2021 

 

En el día del periodista, no podemos agasajar a los mismos, sin embargo por la propuesta de un 

grupo de compañeros del periodista, se realizará una peña cultura cuyos beneficios se destinarán 

a la cobertura del tratamiento médico del Periodista de canal 9, Julio Sosa. 

 

La peña se realizará en formato virtual con la participación de artistas solidarios y voluntarios. 

JORNADAS ACADÉMICAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN. 11 de junio 

2021 

 

Estuvimos disertando en las Jornadas académicas de formación e investigación organizado por 

la Dirección de Investigación educativa perteneciente al Ministerio de educación del Chaco 

sobre el tema: “Derechos en Pandemia – El sistema de Vacunación desde la UNCAUS” 

 

En la Universidad Nacional del Chaco Austral desde el 2013 venimos trabajando fuertemente en 

la vinculación tecnológica manteniendo una identidad en carreras que son básicamente duras, en 

el mismo orden con las carreras vinculadas a las ciencias de la salud, con las cuales se trabaja en 

brindar una visión social y comunitaria buscando formar en los y las jóvenes mucha empatía 
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social, con grandes valores y mucho recorrido del territorio chaqueño para que conozcan las 

distintas realidades de la región. 

 

VISITA AL SECRETARIO DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS. 17 de junio 

2021 

 

 
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires fui recibido por el Lic. Jaime Perczyk, secretario de 

Políticas universitarias de la Nación con quien dialogamos sobre la versatilidad del sistema 

universitario federal frente a la pandemia y los planes de continuidad futuros. 

 

Análisis de perfeccionamiento de la utilización del Sistema Lex 100. 18 de junio 

2021 

 

En CABA nos reunimos con el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. 

Diego Molea, y el Subdirector de Informática del Consejo de la Magistratura, Hernán 

Rondinella. 

 
 

Vínculo con el Municipio de Pampa del Infierno. 24 de junio 2021 

 

Junto al Secretario de Cooperación y Servicios Públicos de la UNCAUS, recibimos a la 

Intendente de la Ciudad de Pampa del Infierno, Abog. SEIFERT Glenda Vanesa con quien 
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firmamos un convenio para realizar acciones en conjunto. 

 

Además, nos va a permitir promover el desarrollo de actividades educativas, culturales, y 

científicas, como así la investigación en cuestiones de interés común. 

 

Primera Etapa del Plan de Obras 2021. 26 de junio 2021 

 

Estamos inaugurando junto a miembros de la comunidad universitaria el Herbario “Carlos 

Chifa” y la Óptica de ISSUNCAus. 

 

Estas obras de trascendencia, aparte de ser importantes y que quedan para la posteridad, 

significan un reconcomiendo a la historia, el trabajo y el esfuerzo de muchos y muchas 

docentes, investigadoras e investigadores, no docentes, becarias y becarios, y de toda la 

comunidad estudiantil. 

 

 

LA UNCAus cumple el sueño de viejos anhelos, que hoy son escuchados, y en cada ladrillo 

emplazado hay una historia y almas que dieron su tiempo en cada proyecto. 

Plenario de Rectores y Rectoras del CIN, que se realizó en forma bimodal. 29 de 

junio 2021 

 

En esta oportunidad estuve en manera presencial donde escuchamos al Lic. Jaime Perczyk, 

Secretario de Políticas Universitarias, anunciar el segundo plan de infraestructura universitaria. 

De esta manera el sistema universitario federal se aproxima con intensa preparación a la nueva 

etapa que se viene postpandemia. 

35



 

En la CABA, fui recibido por el Ministro de Defensa de la República Argentina, Ing. 

Agustín Rossi. 1 de julio 2021 

 

Articulamos capacitaciones y formaciónes de posgrado con perspectiva en Defensa y Soberanía 

Nacional. Asimismo, se incorporó el Diputado Provincial del Chaco, Escribano Juan Manuel 

Pedrini para diagramar e impulsar junto a la legislatura un esquema de formación que conjugue 

la Legislatura del Chaco, El Ministerio de Defensa y la UNCAus. 

 

Encuentro con Intendentes de diversas Localidades de nuestro Chaco. 7 de junio 2021 

 Pudimos establecer las bases para aportar todo lo necesario al desarrollo productivo de las 

economías populares. El objetivo es cada localidad se fortalezca para ser motor del desarrollo de 

la Provincia que traerá Prosperidad. 

 

𝙍𝙚𝙪𝙣𝙞𝙤 𝙣 𝙘𝙤𝙣 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙄𝙉𝘼𝙀𝙎. 20 de julio 2021 

 

Estamos en la sede del INAES, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos con su 

Presidente, Alexandre Roig, y el Secretario General de la Cooperativa Territorios en Desarrollo, 

Gustavo Wasindler. 
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El ímpetu de nuestra Universidad, emprendedora y joven, impulsa a cada una de las personas 

que tiene un objetivo común: promover el desarrollo sostenible en el tiempo y brindando 

oportunidades de prosperidad. 

 

Acto de Adjudicación del Plan de Becas Manuel Belgrano. 22 de julio 2021 

Encabezada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y en compañía del Ministro de 

Educación de la Nación, Nicolás Trotta; el Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk; 

el Presidente del CIN, Rodolfo Tecchi; el Gobernador de la Provincia de Buenos Aire, Axel 

Kiciloff; entre otros y otras dirigentes y actores del sistema educativo federal y organismos de la 

seguridad social. 

 

Este programa resulta fundamental ya que es un sistema de becas para promover el acceso, la 

permanencia y la finalización de estudios de grado y pregrado en ocho áreas de política pública 

consideradas claves para el desarrollo económico del país y la igualdad social. 

Recibimiento del Ministro de Cultura de Nación, Tristán BAUER. 23 de julio 2021 

Nos obsequió material reciente del erario cultural nacional, nos hicimos presente en el Centro 

Cultural Néstor Kirchner, junto a Gustavo Wasindler, secretario general de la fundación 

Territorios en Desarrollo. 

 

Coordinamos una agenda de trabajo de amplio alcance con el acervo cultural de la provincia del 

Chaco, partiendo de las herramientas de la UNCAus. 

 

 

inicio al Informatorio del curso de introducción a la programación, junto al 

Subsecretario de Empleo del Chaco Lucas Cepeda y el Presidente del Polo IT 

Martin Escudero. 26 de julio 2021 

 

Este programa es llevado adelante con el Gobierno de la Provincia del Chaco, la UNCAus y la 

UTN.  
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Participaron hasta ahora 11902 estudiantes pertenecientes a la totalidad de los 69 municipios. 

De Sáenz Peña, ciudad donde es Sede UNCAus, participaron 795. 

conferencia magistral en el Congreso Científico Multidisciplinario LATAM 2021, con el 

nombre “La Formación de Investigadores en la Universidad”. 

 

 

Desde que llevamos adelante la conducción de UNCAus, promovemos la investigación, ciencia 

y la técnica cómo vanguardia de la producción y cómo la única herramienta para lograr los 

mejores resultados. 

 

Pusimos en funcionamiento 14 cámaras de videovigilancia en las inmediaciones de 

UNCAus. 29 de julio 2021 

 

Con esto la comunidad universitaria estará más segura con más prevención y con más 

protección. Además, estaremos poniendo una garita de seguridad que aporta UNCAus y que 

estará 24 hs con personal de vigilancia de la Municipalidad de Sáenz Peña. 

Analizamos el funcionamiento del Sistema LEX 100 y las mejoras que podemos alcanzar. 4 

de agosto 2021 
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En una reunión encabezada por el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. 

Diego Molea y acompañado por el Dr. Alberto Lugones tratamos junto a los especialistas 

informáticos del CIN y miembros de la dirección General de Informática del Consejo de la 

Magistratura con el claro objeto de analizar el funcionamiento del Sistema LEX 100 y las 

mejoras que podemos alcanzar. 

 

 

400 becas Manuel Belgrano para UNCAus. 13 de agosto 2021 

 

Tuvimos la grata visita del Ministro de educación de Nación, Nicolás Trotta, quien vino 

acompañado de la Ministra de Educación del Chaco, Daniela Torrente para darnos el anuncio de 

adjudicación de 400 becas Manuel Belgrano para estudiantes de ciencias duras de la UNCAus. 

 

De esta manera seguimos promoviendo el ingreso, la continuidad y la graduación de estudiantes 

en disciplinas centrales para el desarrollo económico y social. Impulsando la vinculación 

estratégica de la Universidad Pública, el sistema tecnológico-productivo nacional y el Mercado 

laboral. 

 

 

En su visita, hicimos un amplio recorrido por las distintas instalaciones de la Universidad donde 

le mostramos que aun en contexto de pandemia seguimos trabajando con las distintas secretarias 

en pos de brindar una mayor calidad educativa. 

 

 

firmamos un convenio con la firma Cramazzi Propiedades. 20 de agosto 2021 

esto permite adquirir a cualquier trabajador de UNCAus un terreno con una financiación viable 

y sostenible en el tiempo. 
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Muchas gracias a Cramazzi Propiedades por darnos la oportunidad de este acceso para los y las 

trabajadoras. 

Jornada de las infancias. 21 de agosto 2021 

 

Fue un día de mucha alegría y felicidad. Culminamos el mes de las infancias con espacios de 

libertades, expresión, contención y enseñanza. 

 

Agradezco enormemente a las áreas de RRII de Rectorado, ISSUNCAus, Cultura, y las carreras 

que participaron. 

 

 

 

 

UNCAus presente en el Plenario de Rectores y Rectoras del CIN. 31 de agosto 2021 

 

Estuve presente en la ciudad de Santa Fe, en la sede la Universidad Nacional Del Litoral, en el 

86 Plenario de Rectores y Rectoras del CIN. Junto a los y las colegas pudimos debatir, acordar y 

vincular nuestras intenciones a efectos de continuar la búsqueda del fortalecimiento del sistema 

universitario nacional. 

Sáenz Peña, en UNCAus,tendrá una sede de Pre-Cosquín, para que todos los 

artistas puedan cumplir sus anhelos. 2 de septiembre 2021 
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Junto a Néstor Dudik que comanda la secretaría de cooperación y servicios y Oscar Mujica, 

responsable del área cultural de nuestra querida UNCAus, llevamos adelante la expansión más 

importante que tuvo la UNCAus en políticas culturales. 

 

La Provincia del Chaco y el Norte Grande tienen un gran potencial, y UNCAus tiene las 

herramientas para llevar adelante los cambios estructurales necesarios para lograrlo. 

En Tres Isletas presentamos las propuestas que tenemos con INCUBADORA de la 

Universidad Nacional del Chaco Austral – Uncaus. 7 de septiembre 2021 

Es muy interesante saber que todos los sectores están muy comprometidos por reconocer las 

herramientas locales de cada municipio para fortalecer el desarrollo genuino. 

 

La UNCAus tiene como principio el fortalecimiento y ayuda al emprendedor, y conjuntamente a 

todos los sectores, tanto privado como público, y así poder concretar un desarrollo regional. 

¡Primeras Jornadas de RCP! 9 de septiembre 2021 

 

Estamos en la cancha de Hockey de césped Sintético, con Daniel (Secretario de Bienestar 

Estudiantil), Néstor (Secretario de Cooperación y Servicios Públicos), Silvia (Vicerrectora de 

UEP N* 188 Chaco Austral), y todo el equipo titánico de trabajo que hace posible estas 

Jornadas. 

 

Tenemos la prioridad en la comunidad universitaria, por ello, las herramientas que fortalecemos 

son para brindar capacitaciones, cursos y formación en diversas cuestiones. 

 

¡La Ciudad Universitaria se potencia! 9 de septiembre 2021 
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Sáenz Peña consolidada como Ciudad Universitaria, sede de UNCAus, tendrá una potenciación 

de urbanización mediante la acción efectiva del Gobierno Provincial, Instituto Provincial de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, con un plan urbanístico de 4 torres de 4 pisos, con 64 

departamentos, 52 cocheras, 6 locales comerciales y 2 Sum, áreas verdes y una Laguna lindante. 

 

La UNCAus es motor de desarrollo pero también impulsa las herramientas para lograr una 

Ciudad Universitaria consolidada. 

Diplomatura en Estudios sobre Populismos e Identidades Políticas. 10 de septiembre 2021 

 

 

Junto a Manuel García Solá (Vicerrector y Director ENCA de UNCAus) estuvimos reunidos en 

el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno de la Provincia del Chaco, con Jorge Capitanich 

(Gobernador del Chaco) acompañado por Juan Manuel Chapo (Ministro de Gobierno) y Raúl 

Bittel (Subsecretario de Gobierno) con el objeto de firmar un convenio de participación de 

agentes del Estado Provincial en la Diplomatura en Estudios Sobre Populismos e Identidades 

Políticas. 

 

 

El Estado de la Provincia del Chaco impulsa la formación y preparación de sus agentes, 

incentivando a la permanente superación y profesionalización. 

 

 

 

𝘿𝙚𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙘𝙞𝙖 𝙚𝙣 𝙐𝙉𝘾𝘼𝙪𝙨. 14 de Septiembre 2021 

 

Emití mi voto en las elecciones de consejeros superiores y consejeros departamentales de 

nuestra UNCAus que se están desarrollando en el estadio ARENA. 

 

Siempre es trascendental poder tener participación democrática y que podamos expresarnos 

eligiendo a nuestros representantes. 
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En la CABA en la presentación del Plan Federal de Formación y Capacitación 

2021. 15 de Septiembre 2021 

Encabezada por el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Perczyk, y la 

Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, junto a numerosas 

presencias en modalidad a distancia y virtual, colegas rectores y rectoras y demás autoridades de 

instituciones intermedias del Estado. 

 

 

Este plan fue explicado por Mauro Solano como un conjunto de ideas que articulan este Plan 

Federal son: la revalorización del rol del Estado, la perspectiva federal y el trabajo integrado y 

articulado de colaboración interinstitucional e interjurisdiccional. 

 

 

Consejo de la Magistratura de la Nación. 15 de septiembre 2021 

 

Estuve en la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del Presidente 

del cuerpo Diego Molea, y cómo vicepresidente de la Comisión de Vinculación Tecnológica del 

CIN, junto a Hernán Rondinella, Subdirector de Informática, reunidos con los Rep restantes de 

Gremios de los trabajadores judiciales. 

 

 

Estamos empeñados en escuchar a los mismos para saber cómo podemos, desde el sistema 

universitario federal, colaborar en el mejoramiento de los sistemas utilizados y en referencia a la 

maximización del sistema LEX 100. 

 

Plan de Litigación Oral y Estratégica para la Provincia del Chaco 2021-2024 - Una 

Justicia por la Gente, para la Gente y con la Gente. 17 de septiembre 2021 
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Recibí a Gloria, Ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chaco, y Leandro, 

subsecretario, para fortalecer el trabajo y las herramientas del Plan de Litigación oral y 

estratégica con los recursos técnicos y académicos de UNCAus. 

 

UNCAus tiene un enorme trabajo de vinculación con las áreas de gobierno para garantizar la 

participación comunitaria y el desarrollo. 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Uncaus estuvo en Agronea. 

 

Volvemos a las actividades con mayor presencialidad, luego de más de un año de pandemia. 

 

Pudimos mostrar nuestra gran fortaleza en la fuerza y espíritu de los estudiantes de las carreras 

afines al Agro y la atención primaria de la salud con los conocimientos aportados por la Carrera 

de medicina en la Unidad Médica Educativa Móvil. 

 

Se llevó adelante la articulación con un gran número de empresarios asociados al Agro, con la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y con diversas instituciones intermedias, con 

quienes coordinamos las mejores opciones para expandir sus posibilidades con las herramientas 

y oportunidades que tiene UNCAus. 

presente en la jura del Dr Victor del Río como nuevo ministro del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco. 20 de septiembre 2021 

 

La UNCAus pone a disposición todas las herramientas posibles para fortalecer el derecho a la 

justicia por parte de la comunidad. 
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Firma de convenio con el Centro Democrático Español. 21 de Septiembre 2021 

 

Junto a la titular del ISSUNCAUS, Abog. Spitzer Pacheco Yanina y el Presidente del Centro 

Democrático Español, Morales Cristian establecimos un acuerdo para que los afiliados del 

Instituto de Servicios Sociales puedan disfrutar de los espacios de recreación del predio como 

ser piscina, cancha de fútbol, pádel, zona de Parrillas y Espacios verdes, a su vez, tendrán 

descuentos en el golf Club, gimnasio y salón de usos múltiples. 

 

Desde uncaus seguimos articulando acciones con distintos clubes, con el fin de difundir e invitar 

a la comunidad a realizar actividades deportivas. 

fortaleciendo el trabajo y la Intervinculación con el municipio de Sáenz Peña. 23 de 

septiembre 

 

Rubricamos la formalidad del convenio con el Intendente, Cr Bruno Cipolini, y su equipo de 

trabajo encabezado por el Cr Juan Fuentes Castillo. 

 

Conocemos las necesidades de la comunidad donde la Casa de Altos Estudios tiene su sede 
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central, por tanto la intervinculación con la administración municipal es fundamental para 

fortalecer y potenciar nuestro trabajo. 

 

Esto nos permite potenciar cada instancia que ya se encuentra en vigencia, en cuanto al trabajo 

continuo en capacitación, formación, pasantías, cursos, Expocarreras y demás acciones que 

expandan la Ciudad Universitaria. 

ExpoCarreras en la ciudad de Quitilipi. 24 de Septiembre 2021 

 

Junto al Rotary Club Quitilipi y al enorme equipo de docentes, estudiantes y voluntarios de las 

carreras que tenemos en UNCAus, en cabeza de Manuel Ricardone, y con la cobertura enorme 

de Hipermedios UNCAus, estamos llevando adelante la Expocarreras en la ciudad. 

 

La Expocarreras es una muestra, no solo de cada carrera que tenemos para ofrecer gratuita y 

universalmente, sino del sinfín de oportunidades que tienen los y las jóvenes, y los y las 

ingresantes, en nuestra Casa de Altos Estudios. 

Convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chaco y 

UNCAUS. 24 de Septiembre 2021 

 

El objeto del presente, es llevar adelante en forma conjunta acciones para la instalación de un 

domo de video vigilancia, tendiente al control y monitoreo de la circulación vial a efectos de 

reducir la siniestralidad en el tránsito de la Provincia.  

Esta herramienta permitirá ejercer un control en tiempo real de todos los cruces y puntos 

intervenidos, con una alta disponibilidad para poder brindar los servicios enunciados las 24 

horas del día, los 365 días del año. 
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Hacemos historia en UNCAus - Hicimos posible UNCAus Energy. 27 de Septiembre 

2021 

 

Estamos en la planta de Bionergy en la ciudad de Fontana, junto a todo el equipo del Instituto de 

Ambiente para hacer posible un proyecto de UNCAus Energy que data desde el 2006. 

 

A través del financiamiento de la Provincia del Chaco, mediante el Ministerio de Producción, en 

cabeza del Lic. Sebastián Lifton, y conjuntamente con los recursos humanos, la formación y el 

conocimiento de la Universidad Nacional del Chaco Austral - Uncaus, vamos a transformar 

aceites comestibles usados en biodiesel que sustituirá el diésel fósil. 

 

Este aporte que es posible mediante el Instituto de Ambiente de UNCAus con el aporte 

financiero de la provincia del Chaco, es un hito en la Ciudad de Sáenz Peña que tendrá una 

planta de Biodiesel en las instalaciones de la Granja Educativa de la Casa de Altos Estudios. 

Presentación de la estrategia productiva federal en Puerto Tirol. 30 de septiembre 

2021 

En la ciudad de Puerto Tirol, en el Parque Industrial, presentamos la estrategia productiva 

federal, recibiendo un reconocimiento a nuestro centro Universitario PyME que tenemos en 

UNCAus, otorgado por la Secretaría PyME de la Nación, en cabeza de Guillermo Merediz. 

 

Este trabajo que venimos haciendo conjuntamente con la Provincia del Chaco, aportando desde 

UNCAus, recursos y herramientas, de todo índole, desde el capital humano especializado y 

formado, hasta la infraestructura necesaria para articular entre todos un desarrollo productivo 

provincial superlativo. 
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Llegamos a más de 100 mil dosis de vacunas aplicadas en nuestro Vacunatorio 

UNCAUS. 1 de Octubre 2021 

 

Cuando lo creamos no imaginábamos que íbamos a tener las esperanzas de los y las chaqueñas 

en las manos de nuestros trabajadores, voluntarios, personal de Salud y fuerzas de seguridad . 

 

Una labor humanitaria que la realizamos en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia 

del Chaco, la Región Sanitaria VII y Hospital 4 de Junio. Ellos merecen nuestro especial 

agradecimiento, porque han trabajado todo el tiempo, sin parar, sin excusas y cumpliendo con el 

rol social que fue adjudicado a UNCAUS. 

 

 

Firma de convenio con el Poder Judicial de la Provincia del Chaco.  

4 de Octubre2021 

 

Los alumnos de la carrera de abogacía podrán realizar sus prácticas profesionales supervisadas 

en el cuerpo colegiado máximo del poder judicial de la provincia, en cualquiera de sus 

dependencias. Estuvieron presentes el presidente del STJ, Rolando Toledo, y los Ministros, 

Víctor del Río y Emilia Valle. 
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ANUNCIO DEL SUPER CLÁSICO ENTRE RIVER Y BOCA LLEGA A 

UNCAUS. 7 de Octubre 2021 

 

El domingo 7 de noviembre, Sáenz Peña disfrutará del superclásico argentino senior con 

grandes e históricas figuras de River Plate y Boca Juniors. 

 

El partido se jugará en las instalaciones del estadio ARENA UNCAUS, con la presencia por el 

lado de River, de Ariel “Burrito Ortega”, Javier Sodero, Ariel Franco y Esteban “Bichi” Fuertes; 

mientras que Boca tendrá en sus filas a Roberto “Pato” Abbondanzieri, Anibal Matellán, Ariel 

Rosada y Cesar Laplaglia. 

 

* CENA SHOW CON LOS ÍDOLOS 

Para el sábado 6 de noviembre los hinchas y aficionados podrán compartir con sus ídolos una 

cena show y recordar grandes momentos de su paso por la primera de River y Boca. 

 

Feria del Libro en la ciudad de Resistencia “Leer para encontrarnos” 7 de Octubre 

2021 

 

Está hermosa y fantástica, con todos los protocolos para el cuidado extremo. 

 

UNCAus está presente con un stand donde podrás encontrar la oferta académica y nuestras 

propuestas, además, tendremos el camión sanitario con concientización sobre prevención del 

Cáncer, APS y diversas consultas. 
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Segundo Congreso Argentino de Agroecología con sede en Resistencia y de ámbito 

del NEA. 13 de Octubre 2021 

 

Este congreso es nacional e internacional y permite proporcionar ámbitos de diálogos y 

perspectivas sobre medidas que son sustentables para el medio ambiente. 

UNCAus promueve oportunidades sustentables. 

 

 

Apertura de la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales. 13 de octubre 2021 

Este trabajo en conjunto entre 30 municipios de la region NEA y NOA de nuestro País, permitió 

más de 900 inscriptos para las 80 plazas que da lugar esta capacitación importante para los 

participantes del acervo cultural. 

 

Estaremos poniendo nuestro compromiso y esfuerzo para continuar gestionando oportunidades 

de capacitación de esta índole para todos los participantes del acervo cultural de la región. 

Asunción y Posesión de los cargos de los consejeros y las consejeras electas por el 

periodo 2021 - 2023. 18 de octubre 2021 

 

Los y las nuevas integrantes del consejo superior de la Universidad Nacional del Chaco Austral 

interpretan a la perfección nuestra bandera: la comunidad como única prioridad. 
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En la actualidad, UNCAus se constituye como un polo científico - tecnológico - académico que 

escucha, crea espacios de diálogos y participación y crea herramientas constantes para el 

beneficio común. 

 

Muchas gracias a la comunidad universitaria por la confianza, y por poder consolidar un tiempo 

nuevo que nos proporcione una Casa de Altos Estudios para la comunidad. 

Participación de la Jornada presencial: Desafíos y tensiones de repensar las 

relaciones de familia en claves de géneros. 20 de octubre 2021 

 

Un espacio para generar diálogo y concientización para una mejor sociedad con la conferencia 

magistral de destacados y destacadas profesionales como ser la Dras. Marisa Herrera, Natalia de 

la Torre, Abogada Analía Rach Quiroga y como panelistas los especialistas Sonia C. Seba, 

Gonzalo García Veritá, Escribana Analía Espinoza y profesora Analía Florez. 

 

Todos ellos disertantes de nombrada trayectoria en la temática que abordan la problemática de 

las relaciones de familia con practicidad en base al derecho vigente. 

 

Inauguración del Hospital de Ciencias Veterinarias para pequeños y grades 

animales. 20 de octubre 2021 

 

Con ubicación en la Ruta Nacional N°95 en las inmediaciones de la Localidad de Presidencia 

Roque Sáenz Peña, en la granja educativa que tiene la UNCAus, abrimos las puertas de las 

instalaciones del Hospital Veterinario, de carácter educativo para las carreras afines, con una 

inversión que alcanza los 20 millones de pesos. 
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En una intensa agenda del plan edilicio 2021-2022 que venimos trabajando e intensificando este 

fin de año. Esto es de una importancia magnifica y de trascendencia para los y las estudiantes de 

nivel avanzado de las carreras de ciencias veteriarinarias, ingeniería agronomía e ingeniería 

zootecnista. 

 

El nosocomio animal se compone de Espacio de recepción de los pacientes • Laboratorio de 

investigación • 3 consultorios para pequeños animales • Oficia para reuniones y conferencias • 

Oficina de autoridades • Quirófanos para animales pequeños • Quirófano de grandes animales • 

Espacio de pre cirugía • Box de internación de pequeños y grandes animales. • Aparatos 

tecnológicos integrales para abarracar las necesidades. 

Visita del Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr Diego Molea, 

a la provincia del Chaco. 21 de Octubre 2021 

 

El gobernador de la provincia del Chaco, Cr Jorge Capitanich, nos recibió en la sede de Casa de 

Gobierno, junto al Director de la Carrera de Abogacia de UNCAus, Dr Jorge Alcántara; con la 

participación del Juez Federal de la Nación y Candidato a la Procuración Nacional, Dr Daniel 

Rafecas, para articular un profundo trabajo en garantizar el acceso a la justicia de la comunidad. 

 

 

Junto a Diego Molea, trabajamos activamente en forma conjunta a todos los actores de la 

justicia para que la comunidad tenga la seguridad de contar con un sistema judicial humano y de 

calidad. 
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Visita de Diego Molea, Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 22 

de octubre 2021 

 

Recorrimos nuestra hermosa UNCAus donde la comunidad universitaria está siendo testigo de 

tiempos nuevos, de obras y de constante prioridad en la comunidad. 

 

 

Le agradezco profundamente a mi amigo Diego Molea por su sentido federal de la educación 

superior y la expansión de las oportunidades. Esta visita institucional desde el Consejo de la 

Magistratura de la Nación, donde se encuentra presidiendo materializa su visión federal al venir 

a una universidad del interior del interior, en el centro de la provincia del Chaco. 

coordinamos acciones productivas con el impulso del sistema universitario federal. 

17 de octubre 2021 

 

En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, junto al Vicerrector Manuel 

García Sola; el Ministro de dicha Cartera Julián Dominguez, los equipos técnicos de INTA y 

SENASA Argentina, coordinando acciones productivas con el impulso del sistema universitario 

federal. 

Becas doctorales para investigadores de uncaus. 1 de Noviembre 2021 
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En Casa de Gobierno de Chaco, encabezado por el Gobernador, Jorge Capitanich, y el Ministro 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, se formalizó la oportunidad 

de 14 ingresos para la carrera de Investigador Científico y Tecnológico, 20 becas post 

doctorales y 10 becas doctorales con cofinanciamiento en institutos de doble dependencia 

CONICET UNCAUS. 

 

Las oportunidades para los y las científicas de la comunidad universitaria de UNCAus, hoy, son 

una realidad. 

Inicio del precosquin Sede UNCAus y Presidencia de la Plaza. 5 de noviembre 2021 

 

Los sueños y los anhelos de los y las artistas tienen la oportunidad por un lugar en el festival 

más importante de Argentina. 

 

Les deseamos con fuerza lo mejor y tienen el compromiso de UNCAus para alcanzar sus 

sueños. 

Copa UNCAus entre Boca y River, River y Boca.  

 

En Estadio Arena UNCAus, con enorme público, disfrutamos de esta pasión y brindamos un 

espectáculo de primer nivel deportivo. 
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UNCAus acerca oportunidades, UNCAus acerca el acervo cultural y deportivo, lo hace posible. 

 

Agradecimiento al equipo de Deportes de UNCAus, Secretaría de Bienestar Estudiantil, a la 

comunidad universitaria involucrada, y a Loteria Chaqueña por la colaboración. 

Expocarreras del sudoeste del Chaco, UNCAus Presente. 12 de noviembre 2021 

 Fuimos parte de la Expocarreras del sudoeste en la ciudad de las breñas, organizado por las 

autoridades del ministerio de Educación provincial. 

 

Más de mil jóvenes de la región visitan la muestra de propuestas académicas que permitirá 

mostrar las palestra de oportunidades de sus vidas. 

 

 

 

1.3-AREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Atentos a las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional y Provincial, en vistas 

del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio cómo Distanciamiento Social, el área se ha 

sabido amoldarse a las circunstancias establecidas, colaborando con las diversas áreas y 

secretarías, como en la realización de campañas de concientización, actividades, informes y 

comunicados. En este sentido, la Universidad siempre ha asumido un rol de liderazgo  creando 

programas de asistencia y vinculación. Las diferentes acciones contemplan la participación de 

diversos actores internos: personal docente, no docente, alumnos y graduados; para la 

conformación de equipos interdisciplinarios que sepan dar respuesta y brindar soluciones desde 

una perspectiva integrativa, que atienda las principales demandas sociales de la región. 

Establece diversas directrices que determinan la participación con otras instituciones, 

asociaciones, entidades y organizaciones sin fines de lucro. 

En la lucha contra el COVID-19, y en el marco del plan detectAR, hemos realizado 

campañas informativas, actualizando constantemente conforme la información derivada del 

Ministerio de Salud de la Nación, en este sentido, para la realización de trabajos esenciales 

hemos realizado cartelería sobre lavado de manos, comportamiento social adecuado y manera 

de prevención. Ya en la etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en primer lugar 

realizamos la redacción y difusión de las etapas de desescalada, colaboramos con las diversas 

secretarías y sus dependencias para formalizar y comunicar los requerimientos para la 

permanencia en las oficinas, cómo para la circulación inter área. Podemos mencionar también 

que, conjuntamente con el Área de Sistemas elaboramos máscaras protectoras impresas en 3d. 

- Campañas 

 

Campaña del día internacional del dengue: El miércoles 26 de agosto se celebró en todo el 

mundo el día internacional contra el dengue. Por ello, se ha implementado una campaña de 5 

días para fomentar el uso del repelente y concientizar a los ciudadanos sobre los cuidados y 
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síntomas. Se llevó a cabo del 24 al 28 de agosto en conjunto con la Secretaría de Cooperación y 

Servicios Públicos y el Instituto de Servicios Sociales UNCAus. Consistió en la entrega gratuita 

de Repelentes UNCAus en distintos sectores de la ciudad. Se entregó de manera gratuita 

repelentes en el camión sanitario, oficinas de ISSUNCAus para los trabajadores, y a 

instituciones sin fines de lucro como: Merendero del Barrio Santa Mónica, al Barrio Matadero , 

al Rotary Club Sáenz Peña y al centro FUNDECH CONIN. Al mismo tiempo, mediante redes 

sociales y folletería, se realizaron tareas de concientización para el descacharrado, prevención e 

información sobre los síntomas. 

 

Octubre rosa: creamos una campaña integral en el mes de concientización y prevención del 

cáncer de mamas. Consistía en la difusión e información para la detección temprana, el auto 

control, además en las instalaciones de la Universidad hemos dispensado lazos rosas 

acompañados con tarjetas que contenían información de la enfermedad. Ésto se llevó a cabo 

conjuntamente con ISSUNCAus durante todo el mes de octubre. Además visitamos el 

delegación de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) donde fuimos recibidos 

por su Presidenta la Doctora Marita Cabrera, en ese marco hicimos entrega de 10 mamografías 

totalmente gratuitas a realizarse en la Unidad Médica Educativa. Sumado a ello, también 

tuvimos la posibilidad de otorgar otras 10 mamografías al Frente Sindical, compuesto por 

diversos gremios y sindicatos de nuestra ciudad. Finalizamos el mes de octubre rosa dónde 

conjuntamente con la asociación de docentes universitarios del Chaco Astral se gestionaron 

estudios mamográficos en el Sanatorio Antártida, facilitando así el acceso de nuestras docentes 

que residen en esa ciudad. 

 

UNCAus Sustentable: el proyecto se vio formalizado en conjunto con el Instituto de Ambiente 

del Chaco Austral a partir del 3 de septiembre, donde sus miembros y el Rector se reunieron con 

el objetivo de priorizar el uso de energías alternativas y sistemas energéticos eficaces para 

aprovechar los recursos naturales. Además de la parquización de espacios 

comunes con especies autóctonas. Se trataron diversos ejes temáticos como: energía renovables 

y eficiencia energética, innovación y desarrollo tecnológico, construcción Sustentable, Salud y 

Ambiente, Recursos Naturales, biodiversidad como recurso natural, Comunicación Ambiental, 

Producción y Consumo Sustentable, Legislación Ambiental, Capacitación en materia ambiental, 

GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). El 11 de septiembre las autoridades de 

la Universidad realizaron una plantación simbólica de árboles de especies autóctonas en el 

predio de la Universidad dando inicio a la etapa de  forestación dentro del plan UNCAus 

Sustentable, también estuvieron el ingeniero Jorge Garcia del complejo Ecológico Municipal y 

el ingeniero Cristian Esquivel, vocal de IIFA (Instituto de Investigaciones Forestales y 

Agropecuarias). 

 

En otro orden, el día 27 de octubre el Instituto de Ambiente UNCAus presentó la 

lámpara germicida + ozono, que se utilizará para el retorno seguro a las clases presenciales. Una 

herramienta más para aportar al protocolo. Su manejo es Smart, es decir, totalmente remoto 

permitiendo su control total desde un celular. Además, es fácil de programar por fecha/hora/día 

y cuenta con un temporizador de encendido/apagado. 

 

Kits de protección personal y para el hogar: hemos colaborado con el Instituto de Servicios 

Sociales en la preparación, difusión y entrega de 1000 kits para los trabajadores y  trabajadoras 

de la Universidad, que contienen: barbijo reutilizable, alcohol sanitizante producido por el 

laboratorio de medicamentos, guantes de látex, lavandina, limpiador líquido de pisos, jabón 
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antibacterial. 

 

Hacemos un punto aquí ya que, desde el área se trabajó en coordinación con el Instituto 

de servicios sociales estableciendo acciones comunicativas para reforzar la relación y generar un 

vínculo con los miembros de la comunidad universitaria, ello nos llevó a realizar sorteos como 

herramienta principalmente de recompensa y celebración: día del niño y día de la madre. 

Podemos incluir también las campañas mencionadas anteriormente como: semana del día 

internacional contra el dengue, octubre rosa semana de la lactancia materna y además la 

formalización de la página de Facebook como canal de comunicación e información. 

- Eventos-Acontecimientos 

 

Inauguración UTI: Coordinamos la comunicación y difusión para la inauguración de la Sala de 

Pediatría y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica ubicada en la Unidad Médica Educativa. 

Esta es una obra que se gestionó con la ayuda de la Secretaría de Políticas Universitarias y 

mediante una decisión colegiada del Consejo Universitario de la Universidad. 

Inauguración de nuevas instalaciones de ISSUNCAus:en el mes de agosto se inaugura la nueva 

ubicación que contiene la farmacia ISSUNCAus con zona de atención al público, laboratorio 

farmacéutico, depósito, sala de reuniones y oficinas administrativas para la atención de los 

afiliados. Además, tiene dos vidrieras, un depósito de medicamentos y un espacio destinado a 

oficinas. El depósito cuenta con una bacha de agua potable instalada, lo que le va permitir a la 

farmacia tener mayor espacio y una mejor ubicación al estar en cercanías al comedor 

universitario donde hay mayor circulación de la población y se mejora todo el sistema de 

bioseguridad de los empleados y de los que asisten a la misma. El local de atención al público 

hacia el ala Noroeste de la Universidad, es decir hacia el patio interno. Esto permitirá prevenir 

posibles contagios, evitando los accesos por la Unidad Médica Educativa; además de centralizar 

y agilizar la atención para los servicios socio-asistenciales que ofrece ISSUNCAUS. 

 

Rally Latinoamericano de Innovación: dió comienzo el 2 de octubre impulsado por la Secretaría 

de Bienestar Estudiantil, desde el Área de Relaciones Institucionales, asistimos con el material 

gráfico para la difusión, la confección de certificados para los participantes y recursos para 

entregar a los ganadores. 

 

Inauguración Vacunatorio: fue el primer evento presencial realizado con los protocolos y 

cuidados. Se llevó a cabo en el Estadio Arena UNCAus, y comenzamos con el corte de cinta, 

recorrida oficial luego las palabras oficiales. Participaron del acto de inauguración el 

gobernador de la provincia, contador Jorge Milton Capitanich; la ministra de Salud, doctora 

Paola Benítez; el intendente de la ciudad de Sáenz Peña, contador Bruno Cipolini; el rector de la 

universidad, abogado Germán Oestmann; y demás secretarios y autoridades de la 

universidad. Además de la organización integral del acto protocolar, sino que, días previos el 

área se puso a disposición para la puesta en marcha de la sala vacunatoria. 

Entrega de títulos a graduados de Técnicos Universitarios en Seguridad Penitenciario: acto 

protocolar de entrega de títulos organizado en conjunto con la Secretaría Académica y el 

Servicio Penitenciario de la Provincia del Chaco. La entrega estuvo a cargo del rector de la 

Universidad, Germán Oestmann, junto a la ministra de Seguridad y Justicia del Chaco , Gloria 

Zalazar; el secretario Académico, Manuel Ricardone; el director General del Servicio 

Penitenciario, Comisario Juan José Pedrosa y otras autoridades provinciales, municipales y 

universitarias . En total asistieron más de 40 graduados, además de realizar un homenaje 

póstumo a un alumno de la tecnicatura. 
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Presentación del libro “Recuperando mi vida”: realizado en conjunto con el área de prensa el 

escritor de la localidad de Quitilipi, José Maria Villacorta presentó su libro ante la prensa en 

Sala de Consejo. Luego fue recibido por el Rector Abogado Germán Oestmann. 

 

Expo Carreras: la cual fue realizada de manera conjunta con el Ministerio de Educación de la 

Provincia del Chaco. Institucionalmente estuvieron a cargo el área de sistemas, la secretaría 

académica en coordinación con el área de Relaciones Institucionales de la Unidad del Rector. 

Además participaron para las exposiciones los docentes representando a toda la oferta 

académica de la Universidad. Para dar inicio a las jornadas se realizó un acto de apertura oficial 

en el Estadio Arena UNCAus con la presencia del rector abogado Germán Oestmann, junto a la 

ministra de Educación del Chaco, licenciada Daniela Torrente, autoridades de la UNCAus y del 

Gobierno Provincial. El evento se llevó a cabo de manera virtual, dando la oportunidad a los 

estudiantes de toda la provincia a participar; a su vez se extendió a lo largo de 5 días, donde 

cada día contó con la información de carreras específicas. Esto permitió la divulgación activa de 

las propuestas educativas y la visibilización de los actores del entorno institucional, académico, 

científico y cultural invitando a la comunidad a ser parte integrada a la estructura educativa. 

- Diseño e Imagen Institucional 

 

El área de Diseño e Imagen Institucional, dependiente del Área de Relaciones Institucionales 

trabaja constantemente en conjunto con todas las áreas de la Universidad. A lo largo del año  y 

de manera remota se han realizado diversas acciones en redes sociales como de identidad 

institucional. También, trabajaron en la nueva edición de expo carreras diseñando tanto la marca 

como los comunicados oficiales. Se realizaron: piezas gráficas de folletería y cartelería para la 

prevención y concientización del COVID-19, flyers conmemorativos para las efemérides; 

información de Secretaría Académica como cursos, carreras e inscripciones; la identidad de 

issuncaus como los flyers de programas y promociones; se trabajó de manera estrecha con la 

Escuela de Negocios del Chaco Austral para la preparación de informes; flyers promocionales 

atentos a la nueva programación de Radio Universidad. 

 

Desde el área de Relaciones Institucionales de la Unidad del Rector podemos concluir 

que, la Universidad Nacional del Chaco Austral, es destaca en la región no sólo por el 

compromiso con la educación, sino como promotora de servicios culturales, deportivos y de 

extensión académica; asumiendo un rol activo en las problemáticas regionales, preocupándose 

por la seguridad de los estudiantes, la salud de la comunidad y el ambiente en donde está inserta. 

Procurando generar un impacto en el territorio articulando permanentemente diversos 

instrumentos que influyan en el desarrollo de los servicios a la comunidad, la docencia y la 

investigación. 

 

 

 

1.4 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

El Departamento de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional del Chaco Austral, 

tiene a su cargo el tratamiento de todas aquellas cuestiones jurídicas, legales y técnicas puestas a 

su conocimiento y consideración,  todo en concordancia con el marco legal institucional 

aplicable. 
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El Departamento a lo largo del año 2021, siguió realizando sus tareas dentro del 

contexto y exigencias propias de pandemia-covid 19-. Por lo tanto, brindar las intervenciones y 

asesoramiento de todas aquellas cuestiones que requerían intervención legal dentro y fuera de la 

Universidad, desde las diferentes áreas de la Institución Universitaria. Fundamentalmente en 

avance sistemático del proceso de despapelización, haciéndolo de manera virtual y/o 

digitalmente; y asimismo comenzando en este último trimestre del año a realizar actividad 

presencial con asistencia programada, medidas de sanidad adecuadas y trámites con expedientes 

físicos. 

Actividades realizadas: 

1.- Asuntos Contenciosos Judiciales: La intervención en las gestiones de representación 

judicial en defensa de los intereses de la Universidad continuó en  desescalada jurisdiccional, 

manteniendo el seguimiento de las causas judiciales que se encuentran en trámite de años 

anteriores.  

Es así que desde este departamento y siguiendo las instrucciones impartidas desde los 

órganos judiciales pertinentes adecuó sus presentaciones e intervenciones prácticamente en 

forma digital dentro del marco de la pandemia- ASPO y DISPO-  

En virtud de los intereses de la Universidad, por instrucciones del Rectorado se 

efectuaron presentaciones judiciales como Querellante Particular en la Fiscalía Federal de Sáenz 

Peña. 

2.-Asimismo, se elaboraron dictámenes en virtud de solicitud efectuadas por la 

Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior y también referente a los 

Concursos Docentes y/o Evaluación Periódica de Permanencia Docente. 

Se realizaron dictámenes por solicitud de opinión jurídica de los diferentes órganos de 

gobierno de la Universidad.                        

3.-Se trabajó en forma coordinada con la Unidad de Auditoría Interna en la elaboración 

de dictámenes en concordancia con la aplicabilidad de normativas internas y los diferentes 

acuerdos del Consejo Interuniversitario Nacional en referencia a la pertinencia de la no 

aplicabilidad de decretos autónomos del P.E.N. en el ámbito de las Universidades Nacionales y 

en defensa de la autonomía y autarquía universitaria. 

4.-Se trabajó en forma coordinada con la Dirección de Personal y se elaboraron 

dictámenes por solicitud de opinión en referencia a la concreta aplicación de normativas 

internas y cumplimiento de los objetivos Institucionales de las diferentes áreas y también 

referida a situaciones de personal docente y no docente. 

5.- Dictámenes Jurídicos: Se ha emitido a lo largo del período 2021, un total de 27 

(veintisiete) Informes Técnicos- Jurídicos y 46 (cuarenta y seis) Dictámenes, abarcando Oficios 

Judiciales por órdenes de Embargo de Personal Docente y no Docente esta Universidad, Pedidos 

de Informes de las diferentes Áreas de esta Institución; aplicabilidad y alcance de Decretos 

emanados del Poder Ejecutivo de la Nación; Ejecución Resoluciones Judiciales; análisis 

Situación personal  docente y no docente; aplicación de los regímenes jurídicos vigentes,  etc., 

incorporando cuando procediere el uso de la firma digital 

Así mismo a  fin de dar respuestas a los Informes solicitados, se procedió  a coordinar 

con el Área de Mesa de Entradas, a través de un  correo destinado al público en general y a su 

efecto, el ingreso de Oficios, Escritos, Solicitudes, en forma digital. 

          6.- Informaciones Sumarias-Sumarios Administrativos: No obstante, el contexto de la 

pandemia, y respetándose el derecho de defensa de alumnos y personal docente y no docente, se 

llevó a cabo el desarrollo e investigación de todos aquellos hechos puestos a disposición de este 

Departamento, teniendo presente la suspensión de los plazos administrativos decretados en el 

marco de pandemia a los fines de la tramitación de las actuaciones. Y adecuando en lo posible la 
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incorporación del desarrollo del expediente en forma digital y en forma paralela el expediente 

físico.   

 

                El Departamento de Asuntos Jurídicos de esta Universidad Nacional del   Chaco 

Austral mediante este Informe se ha propuesto realizar una somera enunciación de todas 

aquellas actividades que se realizó a lo largo del período 2021.   

                 Este año 2021 hizo que se incrementara el carácter multifacético de esta Area; que ha 

brindando asesoramiento e instrucción de todas aquellas cuestiones que son puestas a 

consideración y tratamiento de éste Departamento, no obstante el contexto en el cual tuvimos 

que trabajar. 

               El área de Asuntos Jurídicos ha tenido una participación activa en todos los conflictos 

que se pudieron suscitar, dentro y fuera del ámbito universitario, y en los que la Institución 

universitaria fuera parte; siempre dentro del régimen normativo aplicable en el  

ámbito universitario, adecuando las nuevas circunstancias a un constante cambio socio cultural 

y legal,  y adecuando la infraestructura necesaria para no estar ajeno a las difíciles 

circunstancias que nos ha tocado atravesar. Avanzando en la despapelización sistemática de los 

pertinentes trámites que se pudieran adaptar a esta modalidad. 

Integrantes:  

Abog. Eduardo Marcos Bisñuk- Jefe del Departamento de  Asuntos Jurídicos 

Abog. Lorena Paola Oteiza –Auxiliar del Departamento de Asuntos Jurídicos 

 

 

 

1.5 ISSUNCAUS (I instituto de Servicios Sociales de la Universidad Nacional del Chaco 

Austral) 

 

1. Introducción 

 

 

El actual informe, de carácter anual detalla el conjunto de servicios asistenciales y sociales que 

fueron desarrollados a partir del año 2021. 

La meta es constituir al Instituto, como una entidad cercana y confiable para el afiliado y su 

grupo familiar, garantizando el acceso a la salud, promoviendo la cooperación institucional y 

generando una mayor apertura con el entorno. Por ello, en el periodo que dió comienzo en 2019 

y que continúa en la actualidad, hemos iniciado un conjunto de actividades para: no sólo 

formalizar las prestaciones sino también, para contribuir a mejorar el bienestar de la comunidad 

universitaria. 

Entendemos con ello que, el bienestar además de garantizar el acceso a la salud implica 

comprometerse en la respuesta asistencial, crear nuevos derechos e involucrar a los actores , 

crear un vínculo con los agentes; además de respetar el acceso a la información y establecer 

acciones que participen a la sociedad para prevenir y concientizar. Es aquí otro punto 

importante, el entorno de acción cercano. Buscamos promover la apertura mediante la 

participación en los servicios sociales que la Universidad lleva a cabo extendiendo así nuestro 

compromiso con el bienestar hacia toda la población inmediata. 

Lo mencionado hasta aquí nos lleva a redefinir el instituto de servicios sociales desde el 

compromiso en mantener la igualdad de derechos, consolidar la asistencia social, asegurar el 

acceso a los recursos y darle paso a un nuevo núcleo de acciones comprometidas con el entorno. 

Es así como hemos basado la gestión, en 3 ejes que consideramos fundamentales en este año 
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especialmente comprometido con la salud: 

- Apertura hacia la comunidad 

- Ampliar los derechos y asegurar la asistencia a la comunidad Universitaria 

- Plan de retorno seguro ante el COVID-19 

 

1. Apertura hacia la comunidad 

 

 

Desde la premisa de asistencia y la creación de nuevos espacios para la interacción con la 

sociedad hemos formalizado diversos convenios de colaboración recíproca, además de realizar 

donaciones a organizaciones sin fines de lucro de nuestra comunidad. Podríamos mencionar las 

siguientes: 

- Colaboración Camión Sanitario: que ha asistido a localidades de toda la provincia y barrios 

vulnerables de la ciudad. A tal fin, hemos realizado donaciones de insumos para la atención 

profesional como lo son: guantes, barbijos, mascarillas, mamelucos; además de insumos para la 

limpieza y sanitización tanto del espacio de trabajo como para los prestadores de salud pública 

de las localidades visitadas. 

- En ese marco hemos iniciado campañas de concientización para la prevención de afecciones y 

enfermedades, contando con los canales de comunicación tradicionales de la Universidad, redes 

sociales y folletería. Abordamos temáticas como: cuidados y precauciones del COVID-19, 

semana de la lactancia materna, información para la detección temprana del cáncer de mamas, 

cáncer de piel y recomendaciones para la buena salud visual. 

- En el marco de la campaña para la prevención y concientización del cáncer de mamas, llevada a 

cabo en conjunto con Rectorado, hemos donado 10 mamografías y ecomamarias al LALCEC 

(Liga Argentina Contra la Lucha del Cáncer) , 10 mamografía y ecomamarias al Frente Sindical 

, conformado por diversas asociaciones de nuestra ciudad. 

- Esparcimiento y salud física: convencidos de que la salud no sólo es la ausencia de 

enfermedades, con el fin de crear espacios para los grupos familiares completando con el 

bienestar físico mental y social hemos formalizado un convenio con el Club Democrático 

español. El mismo brinda beneficios para la asociación, lo que permite disfrutar de las 

instalaciones del parque de más de 7 hectáreas, pileta, cancha de golf, fútbol, tenis, básquet y 

vóley; además de su salón de eventos y parrillas. En este mismo orden es que se llevó a cabo el 

campamento educativo 2021 dónde asistieron alumnos y alumnas del quinto año del 

profesorado en educación física de la UEGP 188 Chaco Austral. 

 

2. Ampliar los derechos y asegurar la asistencia a la comunidad Universitaria 

 

 

A lo largo del año se han hecho 1073 disposiciones las cuales implican gestiones formales para 

el servicio de los afiliados: 

- Hemos asegurado el acceso a la atención primaria mediante el Programa Médico Obligatorio 

(PMO). Esto se ve ampliado a través de la implementación de diversos programas a los cuales 

pueden acceder todas las trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional del Chaco 

Austral. 

- la categoría de afiliado integrado que incorpora al sistema de salud a los agentes que se hallan 

vinculados mediante la modalidad de contrato o beca, y a categoría de alumno integrado que da 

acceso a las prestaciones de la Unidad Médica Educativa a aquellos que cursen sus estudios de 

manera presencial y/o tengan sus domicilios en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. A 
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estos 77 nuevos beneficiarios de la gestión 2020 se suman 60 en este periódo. Los mismos 

cuentan con la cobertura de todas las prestaciones y servicios realizados en la Unidad Médica 

Educativa. 

- A la implementación de los nuevos canales de comunicación virtuales (número de teléfono 

celular para asesoría mediante whatsapp, la utilización de redes sociales y correo electrónico) se 

suma la atención exclusiva y directa en la recepción de la UME, permitiendo así el rápido 

acceso a los profesionales médicos gracias a la gestión eficiente de los datos de afiliación. 

- 

Con respecto a la implementación de programas, se pudieron constatar: 

- 194 reintegros para las atenciones externas y 46 atenciones con servicios externos colegiados o 

por reciprocidad. 

- Otras atenciones cómo: el plan estético odontológico, permite que el afiliado elija el profesional 

para la realización de tal práctica, siendo ISSUNCAus quien realiza el pago, luego ofrece un 

plan de cuotas junto al interesado, garantizando así el acceso a diversos tratamientos. 

 

- 7 tratamientos oncológicos y 9 disposiciones para tratamiento y asistencia de la fertilidad. 

Además contabilizamos atenciones médicas brindadas por especialistas 

- Se ha afianzado el plan de diabetes y el Plan Materno Infantil que brinda cobertura durante todo 

el embarazo y hasta el primer mes luego del nacimiento, incluye toda la atención pediátrica 

ambulatoria e internación y cobertura del 100% en medicamentos. 

Ahora bien, hemos extendido nuestras prestaciones para ofrecer a la comunidad universitaria 

ayudas económicas, este año se han otorgado 16 ayudas a quienes cumplen con los requisitos 

establecidos, las mismas tienen las tasas oficiales del Banco del Chaco y la posibilidad de 

reembolsar hasta en 12 meses. 

En lo que refiere a garantizar la atención segura y gratuita en la Unidad Médica Educativa, hasta 

la fecha se han realizado 226 pagos de honorarios profesionales para prestadores que incluyen: 

profesionales de la salud, farmacéuticos, personal de mantenimiento, enfermería y asistentes 

para mejorar la atención. También, se realizaron 162 disposiciones para la compra de insumos: 

productos medicamentosos y no medicamentosos para el servicio de Farmacia ISSUNCAUS, 

cabe mencionar que los afiliados tienen el descuento del 60% . En este orden, también los 

pacientes que lo requieran cuentan con la bonificación del 100% en prótesis. 

A lo largo del año hemos establecido acciones comunicativas para reforzar la relación y generar 

un vínculo con los miembros de la comunidad universitaria, ello nos llevó a realizar sorteos 

como herramienta principalmente de recompensa y celebración: día del niño y día de la madre. 

En ese orden realizamos la campaña “regreso a clases” donde se entregaron kit escolares a los 

niños, niñas y adolescentes de la familia Universitaria y de la comunidad en general en forma de 

donaciones. 

En cuanto a la integración con las distintas áreas de la Universidad: en conjunto con la Secretaría 

Administrativa pudimos constituir sistemas virtuales para mejorar el control y contabilidad 

posibilitando la atención rápida y eficiente de nuestros asesores; la Secretaría de Cooperación y 

Servicios Públicos, nos ha donado desde el laboratorio de medicamentos alcohol en gel y 

repelentes que fueron destinados a los trabajadores y trabajadoras; y la efectivización de 

convenios con Fundación UNCAus que contribuye a mejorar la atención clínica en UME
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Conjuntamente con ello el 26 de junio del 2021, en el marco de la primera etapa del 

Plan de Obras 2021, se da por inaugurada nuestra Óptica ISSUNCAus: que cuenta con 

laboratorios que servirán para la realización de las prácticas profesionales de los 

estudiantes, más el área de dispensario y atención al público. A respecto, los afiliados 

pueden acceder a la cobertura del 100% en lentes tanto cristales cómo armazones; 

además de contar con la opción para la compra de armazones a precios sociales. 
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1. Plan de retorno seguro ante el COVID-19 

 

 

Ante la situación pandémica y atentos a las decisiones tomadas por el Gobierno 

Nacional y Provincial, se instituyó el Comité de Emergencia para dar respuesta a las 

demandas requeridas para afrontar a esta enfermedad.       Continuamos con lo 

comenzado en el 2020 con la entrega de kits de protección personal y para el hogar, que 

contienen: barbijo reutilizable, alcohol sanitizante producido por el laboratorio de 

medicamentos, guantes de látex, lavandina, limpiador líquido de pisos, jabón antibacterial. 

En la actualidad nos encontramos trabajando de manera conjunta para el retorno seguro, 

estableciendo los aforos para aulas y laboratorios, además de contribuir con la creación de 

espacios seguros tanto para alumnos como para los docentes. 

 

 

1.5 –BOLSA DE TRABAJO UNCAUS 

 

Introducción 

La Bolsa de Trabajo UNCAUS inició sus actividades en el año 2019, su misión es 

acompañar a los graduados y alumnos conectándolos con el mundo del trabajo, ya sea por 

medio de ofertas laborales acordes a su perfil, disponibilidad, predisposición al cambio de 

residencia, entre otros factores que solicitamos para poder ayudar efectivamente a 

acercarlos al mercado laboral que cumpla con sus expectativas. 

Conservar el vínculo con la Universidad, acompañar a los graduados y alumnos en su 

transitar en la búsqueda de su primer empleo, mejores oportunidades, perfeccionamiento, 

información sobre becas y programas para nuestros egresados y alumnos es la grata tarea 

realizada por la Bolsa de trabajo. 

 

Desarrollo 

Durante el año 2021 la Bolsa de trabajo amplió sus redes sociales, creó una fan page de 

gran alcance a las personas que nos interesa dirigirnos, donde se comparten las búsquedas 

y admite el envío resumido de un Currículum Vitae, a través del cual se determina la 

calificación o no en el puesto solicitado, sugiriendo mediante mensajes a los interesados o 

contactándolos por correo electrónico para solicitarle Currículum extenso, fotocopia de 

Título y/o historia académica según sea el requerimiento de la empresa, sociedad o 

persona solicitante; todo esto siendo debidamente informado al alumno o graduado, y en 

todo momento recibiendo su conformidad para compartir sus datos, ya que cuidamos el 

derecho al resguardo de su información personal. También contamos con Instagram y un 

espacio en la página web uncaus.edu.ar en menú principal institucional, donde los/las  

interesados/as pueden registrarse; y el correo electrónico donde recibimos los CV de los 

postulantes, que dejan sus datos para ser registrados en laborales de la Bolsa de trabajo, 

entrantes en el momento que van surgiendo, como así también de otras bolsa de trabajo; 

también contamos con la ayuda de los directores y /o coordinadores de carreras para hacer 

llegar los anuncios. 
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En vistas de ampliar nuestro alcance la Bolsa de Trabajo se ha hecho conocer a empresas, 

sociedades y comercios a través de cartas de presentación donde se explicita sus 

funciones, graduados y/o alumnos de las carreras presenciales y a distancia que ofrece la 

Universidad; quedando a disposición de aquellas búsquedas en las que sea beneficioso 

participar atendiendo a la igualdad y no discriminación, y alentando a la inclusión en toda 

su expresión. 

En conclusión, la Bolsa de Trabajo a pesar de la pandemia ha logrado continuar sus 

actividades sin interrupciones con más alcance y protagonismo debido a la constante 

actividad desarrollada, logrando un incremento de aproximadamente un 50% con respecto 

al año pasado. Actualmente nos encontramos trabajando en la forma de devolución con 

respecto a recibir información sobre las selecciones a fin de poder compartir los logros. 

 

 

 

 

 
 

 

En el gráfico queremos ilustrar el crecimiento de los aspirantes a la Bolsa de Trabajo, con 

un total de 546 alumnos y graduados de todas las carreras; inscriptos en el 2019 un total 

109, en el 2020 inscriptos un total de 194, acrecentando un 49,54 % por ciento con un 

total de 243 inscriptos. 

 

 

 

ANEXO 

 

Alumnos y Graduados inscriptos 

2019 2020 2021
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1.6-AUDITORIA 

El presente, tiene por objeto contribuir a la Memoria Anual de Uncaus, desde el área de la 

Unidad de Auditoría Interna, sobre el aporte que tiene dicha área como apoyo a la 
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Universidad y en línea directa con Rectorado. 

 

La Unidad de Auditoría Interna, depende directamente del Rector de la UNCAUS. 

 

La referida Unidad de Control, cuya Estructura y Organigrama, Misión y Funciones, se aprobó, 

mediante Resolución Nº 239/11-R, del 30/08/2011, se compone de dos áreas: el Área de Auditoría 

Contable y el Área de Auditoría Legal. 

 

Son objetivos de la Unidad de Auditoría Interna, los siguientes: Servir de apoyo a la conducción 

de la Universidad Nacional del Chaco Austral, suministrando información oportuna, controlable, 

disipada de ruidos y generadora de acciones en el ámbito de la UNCAUS; con la condición básica 

de que dicha información sea independiente de la que elaboren los que tienen responsabilidad 

directa sobre dichas operaciones, dentro del marco establecido por la Ley Nº 24.156, normativas 

pertinentes y demás reglamentaciones vigentes. 

Sobre la base de ese objetivo básico, se enuncian los siguientes objetivos particulares: 

 

a. Evaluación de los controles en la obtención, registro y rendición de los recursos y en la 

gestión y administración de los bienes. 

b. Evaluación de los controles sobre los sistemas de información y registración contable, 

presupuestaria, económico-financiera y de toda otra aquella información relacionada, que emiten 

dependencias de la Universidad Nacional del Chaco Austral a efectos de que los estados 

financieros preparados presenten razonablemente la situación financiera y las operaciones 

efectuadas y que la información operacional sea exacta, orientando la auditoría hacia la 

responsabilidad. 

c. Evaluación de la gestión académica; la economía, eficiencia y eficacia del proceso de 

emisión de títulos de grado y de posgrado y la existencia de controles en las áreas intervinientes en 

los mismos, y elaboración y análisis de indicadores de desempeño de unidades de la UNCAUS. 

d. Evaluación de distintos instrumentos que aseguren el cumplimiento de las prescripciones 

administrativas, las disposiciones legales y todo otro requisito reglamentario. 

e. Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos fijados en los distintos niveles; 

verificando y promoviendo a su vez el concepto de eficacia, eficiencia y economicidad de las 

operaciones en un ambiente integral e integrado. 

f. Realizar las recomendaciones que se consideren necesarias para la mejora operativa y 

gestión; con su posterior seguimiento. 

g. Realizar los controles internos asociados a los procesos de emisión de títulos de grado y 

postgrado, y de generación, registro y aplicación de los recursos propios. 

h. Evaluar el control interno imperante en la Universidad tendiente a validar la integridad y 

veracidad de la información concerniente a los alumnos matriculados por las carreras dictadas en 

esa Casa de Altos Estudios. 

 

2.-DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN 

 

La UAI ejecutará aquellos procedimientos y tareas específicas que permiten efectuar un examen 

y/o evaluación en forma independiente, objetiva, sistemática y amplia del funcionamiento del 

sistema de control interno imperante en la organización, involucrando sus operaciones y el 

cumplimiento de las responsabilidades financieras, legales y de gestión, a fin de generar una 

opinión acerca de su eficacia, eficiencia y economía y de los posibles apartamientos que se 

produzcan, brindando asesoramiento a través de recomendaciones a los responsables de generar 

soluciones a los problemas detectados. En Áreas de Apoyo: en aquellas que formando parte o no 

de la estructura funcional del Organismo prestan servicios concretos y determinados a las Áreas 

Sustantivas. En Áreas Sustantivas: las realizadas en aquellos sectores de la organización que son 

los encargados directos del logro de los objetivos para los cuales fue creada la Universidad. 
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La estrategia de la gestión de la UAI a aplicar durante el año 2021 correspondiente al Ciclo de 

Auditoría 2020-2023 ha sido elaborada en función de los informes sobre evaluación del control 

interno recibidos de la SIGEN, de la experiencia y tarea realizada por el auditor, y de los proyectos 

de interés para la SIGEN, remitidos por la Sindicatura Jurisdiccional. 

 

3.- DESARROLLO 

 

En lo concerniente a las actividades desarrolladas por la UAI, estas se desarrollaron de acuerdo a 

la planificación 2021 que fuera aprobada conforme notificación realizada por SIGEN en fecha 12 

de Abril 2021, realizadas al inicio del año con algunas adaptaciones debido a que las tareas de 

auditoría se vieron limitadas en su labor en función de la necesidad de efectuar trabajo a distancia, 

sin presencia física o reducida en los lugares habituales de trabajo debido a la necesidad de adoptar 

medidas preventivas frente a la continuidad de la pandemia , resulta fundamental la adopción de 

medidas que preserven la salud. 

 

DURANTE EL PERIODO 2021, se planificó la elaboración de 14 proyectos de auditoría. 

PRESENTACIÓN DE INFORMES UAI/INFORMES EN PROCESO con tareas de campo 

en proceso: 

1.- CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2020. 

2.- CUENTA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2020.RES 10/2006 SGN. 

3.-RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 

4.- COMPRA Y CONTRATACIONES. 

5.- CAPITAL HUMANO. 

6.-GESTIÓN DE OBRAS RELEVANTES- INVERSIÓN PÚBLICA. 

7.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- 

8.-BECAS.- 

9.- GESTIÓN ACADÉMICA -ACREDITACIÓN DE CARRERAS. 

10.-RECURSOS PROPIOS.- 

11.-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.- 

12.-PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN NORMAS IRAM E ISO EN LABORATORIO Y 

BIBLIOTECA.- 

13.-PATRIMONIO-ADMINISTRACIÓN Y RESGUARDO DE ACTIVOS. 

14.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.- 

OTRAS ACTIVIDADES: 

-Control de cumplimiento Normativo conforme PAT 2021. 

-Se dio cumplimiento con los requerimientos en instructivos de trabajo impartidos por SIGEN 

en fechas propuestas oportunamente por SIGEN. 

-Elaboración del Planeamiento 2022, presentado al 30 de octubre 2021.- 
-Seguimiento del Planeamiento: dos reportes. FEBRERO- JULIO. 

-Atención de pedidos de información y asesoramiento. 

 

.-CONCLUSIÓN: 

 

A pesar de la situación de Pandemia y el trabajo remoto aplicado durante la misma en Uncaus, se 

detalla un alto grado de cumplimiento en cuanto a la remisión de la información por las áreas, que 

han sido objeto de solicitud a efectos del cumplimiento en la elaboración de los informes, como así 

también un desarrollo completo por parte del área de la Unidad de Auditoría Interna del 

Planeamiento establecido para el corriente año. 
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1.7- UNIDAD MEDICA EDUCATIVA 

Durante el año 2020 y 2021, la clínica médica de Uncaus se volvió una de las instituciones de 

salud más consultada en el último tiempo sobre el uso de plasma convaleciente en pacientes con 

sintomatología Covid 19 positivo.  

Esto es debido a que desde el inicio de la pandemia los prestigiosos médicos a cargo de la 

atención médica sanitaria de la UME se han capacitado en este innovador tratamiento logrando 

asombrosos resultados en pacientes con coronavirus positivo.  

El responsable del área COVID de la Unidad Médica de Emergencia (UME) de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral (UNCAus) en Sáenz Peña, el medico Fabián Acevedo manifestó su 

"satisfacción por la disminución sustancial" de contagios y casos positivos por COVID, como 

así también la internación. 

“Sé que el hospital local tiene aproximadamente 25 pacientes internados, pero nosotros hemos 

bajado una forma abrupta y estamos con cero casos de pacientes internados”, dijo el médico. 

En ese sentido, aseguró que se trata el primer día sin ningún paciente internado luego de 18 

meses: “Con esto queda la importancia de las vacunas y es también para las personas que no 

creen en la vacuna, pero eso ha llevado a disminuir los casos. Es una rara felicidad para nosotros 

que después de un año y medio no tenemos pacientes internados”. 

Recordó que por la UME pasaron más de 2100 pacientes y tenían un porcentaje de 25% 

pacientes que presentaron mortalidad aproximadamente. 

Cabe recordar que la Unidad Médica Educativa fue uno de los primeros lugares donde se 

comenzó a recibir pacientes con COVID para su internación. 

Acevedo agradeció el trabajo realizado por todo el personal de enfermería, que “sin ellos, sin su 

esfuerzo y capacidad desde lo profesional y humano no hubiese sido posible llevar a cabo estos 

18 meses de trabajo”. 

 

Nuevo Ecógrafo en UME 

 

El aparato permite realizar la totalidad de ecografías que requiere el cuerpo y humano y será 

puesto a disposición de la atención médica en el sanatorio.  

Es un aporte muy significativo para la Unidad Médica Educativa y entre las características más 

destacadas se encuentra que brinda una claridad inmediata de imágenes óptimas, y si bien el 

sanatorio ya contaba con un equipo manual móvil, este se sumaría para las prácticas al área de 

diagnóstico por imagen, y el anterior será destinado a la atención móvil con el camión sanitario.  

Por su parte, el director de la UME, doctor Johnny Curti manifestó su contento y su 

agradecimiento por la llegada del aparato, que se suma a los aparatos de última generación que 

tiene la Unidad Médica Educativa. Y explicó las características del ecógrafo que cuenta con tres 

traductores: intravaginal para ginecología, abdominal para hacer estudios de abdomen de la 

parte ginecológica y urológica, y un traductor plano donde se hacen estudios de las partes 

blandas y vasculares de todo el cuerpo, que incluye el cuello y tiroides, es decir todo lo 

relacionado al área hormonal. También hace ecodoppler color y es 4d. “Es decir que con este 

equipo se puede realizar la totalidad de ecografías, abarcando todas las partes del cuerpo”, 

explicó el médico.  

La Unidad Médica Educativa de Uncaus trabaja con todas las obras sociales sin cobrar plus a los 

pacientes. Atiende diariamente en el sanatorio ubicado al lado del ingreso principal a la 

Universidad Nacional del Chaco Austral en el Ensanche Sur de Sáenz Peña, Chaco.   

Reconocimiento a UME por la labor realizada 

Este miércoles 28 de Octubre, en el Teatro del Centro Cultural Municipal, en presencia del 

Intendente Bruno Cipolini, el Comité Sanitario de Emergencia realizó la entrega de placas y 
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más de 200 reconocimientos al personal de distintas instituciones que cumplió funciones 

sanitarias durante la pandemia COVID-19. 

En este marco, se valoró el compromiso y vocación de médicos, bioquímicos, enfermeros, 

camilleros, personal de maestranza, y trabajadores con tareas sanitarias en general; quienes se 

han ocupado de la atención poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares durante más de 

un año y medio, tanto en centros de salud como en instituciones públicas y privadas. 

En la ocasión, también estuvieron presentes Concejales, integrantes del Poder Ejecutivo, del 

Comité Sanitario, representantes de instituciones de la ciudad, y público en general. 

Durante el acto, el intendente Bruno Cipolini y el infectólogo Sergio Rodríguez, emitieron 

palabras alusivas y a continuación, se llevó a cabo la entrega de placas al Lic. Carlos Navarrete, 

en representación del Hospital 4 de junio ''Doctor Ramón Carrillo''; al Doctor Curti Fabián 

Acevedo, por UME UNCAus; al Doctor Julio Rivera por el Centro Médico; a los doctores 

Ricardo Pardo y Carlos Saunig en representación del Instituto Privado Santa María; al 

Doctor David Gyoker por el Sanatorio Loma Linda; al señor Aldo Fabbro por la Clínica 

Avenida; y a la señora Silvana Ojeda por la Clínica Sáenz Peña 

 

 

1.8-CONCLUSION  

 

El repaso por el trabajo de cada Área  dependiente de Rectorado y por la gestión detallada de 

 las diferentes Secretarias de la Universidad Nacional del Chaco Austral  da cuenta de la  

dedicación que se ha puesto en fortalecer la articulación con otras universidades, con los 

 espacios 

 institucionales que se propician desde el Consejo Interuniversitario Nacional, por ello quiero 

 agradecerles profundamente el aporte que cada uno desde su lugar realizó en pos de  

concretar ese encuentro.  

Desde el Área de Rectorado de la Universidad Nacional del Chaco Austral; desde un  

contexto político y social el fortalecimiento de la tarea extensionista, remarcamos el compromiso 

pleno con la comunidad Universitaria coordinando con las Secretarias y Áreas de la Universidad 

 Nacional del Chaco Austral. 
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ÁREA DE SISTEMAS 
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1. Presentación, ejecución y rendición del planVES 1. 

2. Selección, conformación y capacitación de personal informático, para apoyo a las 

Secretarías y soporte técnico al cursado, modalidad presencial en pandemia, dentro 

del proyecto PanVES I. 

3. Desarrollo del portal Moodle 2021, incluyendo mejoras para el alumno y el 

docente. moodle.uncaus.edu.ar 

 

4. Actualización del Moodle de cursado presencial a la versión 3.9.0. 

5. Unificación de los Moodle para cursado de materias de carreras modalidad 

presencial, permitiendo unificar los usuarios. 

6. Solución de problema con el sistema de biblioteca “Pérgamo”. 
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7. Modificación del sistema de comedor. 

 

8. Desarrollo de dos bots para la gestión de atención de consultas de alumnos y 

docentes de carreras modalidad presencial. 

 
 

9. Matriculación a todos los docentes a los cursos para examen final, a los cursos para 

cursado y cursos de nivelación. 

10. Integración de software de simuladores “CloudLabs” con Moodle, cuya licencia fue 

comprada con el programa PlanVES. 

 

11. Actualización de las plataformas Moodle de Uncaus Virtual a la versión 3.9.0. 

 

 

12. Actualización de plataformas Moodles para el dictado presencial a la ver. 3.11.0. 

76



 

 

13. Desarrollo e implementación del nuevo sistema para la farmacia integrada al 

sistema de ISSUNCAUS. 

 

14. Desarrollo del “Sistema de Óptica” integrado al sistema de ISSUNCAUS. 

15. Actualización del sistema contable SIU-Pilagá. 

16. Actualización del sistema de Personal y Liquidación de sueldos SIU-Mapuche. 

17. Realización de Auditoría interna en Uncaus Virtual, relacionado a posible fuga de 

preguntas de exámenes o banco de preguntas. 

18. Actualización del sistema SIU-Guaraní a la versión 3.8. 

19. Integración del sistema SIU-Guaraní 3.8 con el sistema SIU-Tehuelche. 

 

20. Recuperación de servidores virtuales dañados debido al fallo de un servidor físico. 

21. Puesta en producción de 4 servidores físicos nuevos. 

22. Desarrollo y puesta en producción del sistema de expediente para la Sec. 

Administrativa. 

23. Instalación de Plugins en Moodle Presencial, extendiendo la funcionalidad del 

mismo. 
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24. Actualización Sistema de Egresados. 

25. Recuperación de falla del sistema sga posgrado. 

26. Recuperación sistema bigBlueButoon. 

27. Instalación de pluguins en las tres plataformas Moodles de carreras virtuales. 

28. Actualización de las licencias CloudLabs en Moodle presencial. 

29. Actualización sistema sga cursos, agregando mejoras. 

30. Actualización sistema SIU- Guaraní 3W a la versión 3.19.0 

31. Actualización sistema SIU-Guaraní gestión a la versión 3.19.0 

32. Actualización sistema SIU- Guaraní preinscripción. 

33. Actualización sistema de comedor (ventas por menú). 

34. Desarrollo medio de pago con Todo Pago, contando a partir de ahora con dos 

medios de pagos: Plataforma “Mercado Pago” y “Todo Pago”. 
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35. Desarrollo página web para el congreso de agroecología. 

 

36. Desarrollo página Web para Secretaría Académica. 

 
 

37. Creación y envío formulario web para la Sec. Administrativa, encuesta situación 

habitacional. 
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38. Desarrollo de sistema de “Evaluación y Designación Docente y Resoluciones”. 

 

39. Desarrollo de sistema de “Gestión de Inscripciones y Pagos” para el congreso de 

Agroecología. 

 
 

40. Soporte técnico de hasta 10 salas zoom con transmisión canal YouTube para el 

congreso de Agroecología. 
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41. Desarrollo sección “ExpoCarreras” en la página de la Secretaría Académica. 
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42. Soporte técnico sala zoom y transmisión por canal YouTube de la “ExpoCarreras”. 

43. Soporte informático para las elecciones de consejeros superiores y 

departamentales, incluye tareas de publicación en la página de la universidad, 

padrones, informes, etc. 

44. Presentación de dos proyectos para conseguir fondos y potenciar el Área de 

Sistemas, tanto en equipamiento como en personal especializado: 

a. Proyecto denominado: "Desarrollo estratégico en zonas rurales del 

Chaco, incorporando: infraestructura para acceso a internet 

(conectividad); desarrollo de software y sistemas para extracción de agua, 

propiciando la relocalización; arraigo; empleo estable y mejora social." 

cuyo expediente obra bajo el código: EX-2021-66305593- -APN- 

SSGAIP#JGM, eje 4: Industria del Conocimiento, Teletrabajo y Conectividad, 

en el marco de la convocatoria de proyectos para el “Desarrollo 

Armónico con Equilibrio Territorial. 

b. Proyecto denominado: “Desarrollo de procesos y métodos para la 

generación de habilidades en tecnología digital a sectores vulnerables”. 

83



 

 

cuyo expediente obra bajo el código: EX-2021-92649842- -APN- 

DGDYD#JGM, eje 2: Desarrollo de procesos y métodos para la generación 

de habilidades en tecnología digital a sectores vulnerables. 

 

45. Puesta en marcha y carga de datos en el sistema SIU-Calchaquí. 

46. Recuperación de la página de la Secretaría de Extensión. 
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47. Actualización y puesta en producción del sistema de inscripción y legajos digitales 

para el periodo 2022. Incluye publicaciones en las páginas de la universidad. 

 

48. Creación de certificados en el sistema certificados.uncaus.edu.ar para los cursos 

dictados por la universidad. 
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49. Actualización del código del sistema SGA para Uncaus Virtual. 

50. Actualización del código del sistema de Equivalencias para el área de Alumnado, 

agregando nuevas funcionalidades y mejorando la experiencia del usuario. 
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51. Actualización del sistema de Proyectos de Extensión, optimizando los procesos y 

modificando el circuito funcional. 

 

 

52. Presentación del proyecto PlanVES II. 

53. Reorganización de las tareas, las funciones y los procesos dentro del equipo de trabajo 

de SMOWL, control de las actividades ejecutadas y nexo de comunicación y recepción 

de solicitudes por parte de los directores de las carreras modalidad virtual. 

54. Implementación de firma electrónica de documentos en el sistema de farmacia, 

enviando los comprobantes de compras en formato pdf mediante la aplicación de 

WhatsApp. Cumpliendo con los objetivos de desarrollo sustentable, esto permitirá 

poder disminuir el uso de papeles, cuidando al medio ambiente y contribuyendo a 

conformar una comunidad universitaria sustentable. También, se añadió la 

funcionalidad de ventas por cuotas para determinados productos, brindando así una 

nueva facilidad de compra para los afiliados de Issuncaus. 

55. Creación BLOG para la carrera de Abogacía y Contador. 
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56. Incorporación de la carrera de grado “Licenciatura en Estudios Internacionales“ en la 

página de la Universidad. 

 
 

 

SON TAREAS DIARIAS EN EL ÁREA DE SISTEMAS: 

1. Instalación de cámaras. 

2. Servicio técnico de impresoras, computadoras, etc. 

3. Instalación de nuevos equipos. 

4. Gestión de compras de insumos y equipos informáticos. 

5. Atención y solución de problemas de consultas de alumnos y profesores sobre 

plataformas virtuales de enseñanza. 

6. Reportes de consumos de farmacia y comedor para descuento en la liquidación de 

sueldos. 

7. Reinicio de los cursos de examen final en la plataforma Moodle para los llamados de 

exámenes. 

8. Matriculación automática a alumnos que rinden exámenes finales. 

9. Atención de consultas y solución de problemas a alumnos que rinden exámenes 

finales, mediante la implementación de un bot. 

10. Creación de cuentas institucional y recuperación de las mismas según solicitud de los 

usuarios. 

11. Mantenimiento y recuperación de los sistemas. 

12. Backups de los sistemas y los datos. 

13. Actualización de los certificados ssl utilizados en los sistemas de alcance público. 

14. Creación de cuentas institucionales y recuperación de las mismas a solicitud de los 

usuarios. 

88



 

 

15. Actualización del contenido de las páginas web de la universidad, de Uncaus 

Virtual, etc. 

16. Administración de cursos Moodle y soporte técnico a docentes de carreras 

modalidad presencial. 
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SECRETARÍA 
ACADÉMICA 
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         INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene como propósito presentar las actividades realizadas desde la Secretaría 

Académica durante el año 2021. 

El mismo se elaboró con los informes realizados por cada una de las áreas que integran la Secretaría 

Académica: Área Pedagogía, Área Equivalencias, Certificación y Diplomas, Área Posgrado, Área 

Gestión de Alumnos, Área Evaluación y Planeamiento, Biblioteca y Área Educación a Distancia. 

Las áreas trabajan diferentes temas de manera coordinada, por lo que los mismos son abordados desde 

las dimensiones que corresponden a cada una de ellas. 

El Área Pedagogía presenta las actividades relacionadas con las carreras, su acreditación, elaboración 

de reglamentaciones, comisiones, propuestas de trabajo, organización de cursos de ingresos y reuniones 

con equipos docentes y directivos. 

Equivalencias, Certificación y Diplomas, realiza el relevamiento de las solicitudes tramitadas sobre 

exámenes de complemento, equivalencias y procedimientos para su correcta realización. Se mencionan 

también las solicitudes de Adscripción recibidas. 

Posgrado detalla las capacitaciones, cursos, jornadas, diplomaturas, carreras de posgrados que fueron 

solicitadas y aprobadas por el Consejo Superior, así como la cantidad de inscriptos en cada una de ellas. 

Gestión de Alumnos, describe las innovaciones que realizó en los procedimientos de inscripción, las 

actividades de capacitación que recibió el personal a cargo de las tareas del área y datos sobre la 

participación de los estudiantes en los trámites solicitados. 

Evaluación y Planeamiento expone los concursos realizados, cobertura de cargos en Planta Docente, 

propuestas de designaciones y afectaciones realizadas por los Directores/as y Coordinadores/as de 

carrera mediante aprobación por Resolución del Rector, así como la situación de las carreras de grado 

y posgrado que se presentan para su acreditación. 

Área Biblioteca menciona acciones realizadas en repositorios institucionales y materiales digitales, 

trámites realizados y proyectos implementados. 

Educación a Distancia presenta actividades relacionadas con el acompañamiento técnico en las distintas 

áreas, que incluyen soporte virtual para el dictado de clases, conferencias, reuniones, jornadas, 

publicaciones en las redes sociales, implementación de nuevos software para la enseñanza y la 

evaluación de los estudiantes, así como las acciones relacionadas con la atención de estudiantes y 

docentes. 

Se incorporan fotografías, capturas de pantalla y gráficos que ilustran las explicaciones de lo realizado. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se presentan a continuación las actividades desarrolladas por cada una de las áreas de la 

91



 

3 
 

 

2.1 ÁREA PEDAGOGÍA 

 

Secretaría Académica. 

 

 

 

 

 

 Procesos de Evaluación y Acreditación de Carreras 

 

Acciones de acompañamiento a Directores/as, Coordinadores/as y Docentes de Carreras 

que se encuentran en proceso de Evaluación y Acreditación ante CONEAU: 

 

Carrera de Contador Público 

 

Reuniones con Coordinadores/as de la Carrera de Contador Público (modalidad presencial y 

distancia), pertenecientes al Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas, para trabajar 

aspectos a subsanar, señalados en el informe de evaluación de la carrera realizado por 

CONEAU, para dar lugar a la respuesta a la vista en el mes de octubre. 

 

Carrera de Abogacía 

 

Reunión con personal docente y autoridades de la Carrera de Abogacía, para trabajar aspectos 

a subsanar, señalados en el informe de evaluación de la carrera realizado por CONEAU, para 

dar lugar a la respuesta a la vista en el mes de octubre. 

 

Reunión con el Rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral Abog. Germán 

Oestmann, el Vicerrector Doctor Manuel García Sola; el Director de la carrera de Abogacía 

Abog. Esp. Jorge Eduardo Alcántara y la Coordinadora de la Carrera Abog. Esp. Nancy Salín, 

para dialogar sobre propuestas para subsanar aspectos señalados en el Informe de CONEAU. 

 

Reuniones con la Directora de Acreditación de Carreras de CONEAU Marcela Groppo y la 

Coordinadora de la Carrera de Abogacía Abog. Esp. Nancy Salin, para dialogar sobre 

propuestas para subsanar aspectos señalados en el Informe de CONEAU. 

 

Reunión en el mes de noviembre con las Secretarías de Bienestar Estudiantil y la Secretaría 

de Cooperación y Servicios Públicos para tratar temas relacionados con las prácticas 

profesionales de las carreras de Abogacía y Contador Público modalidad a distancia, becas 

para estudiantes de carreras a distancia y actividades de extensión de cada una de las carreras. 
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Carrera de Ciencias Veterinarias 

En el mes de agosto se realiza una reunión con autoridades de la carrera e integrantes de la 

Comisión de Seguimiento, para tratar temas relacionados con solicitudes de equivalencias. 

En el mes de noviembre se realiza una reunión con el director y el coordinador de la carrera 

para abordar temas relacionados con el inicio del dictado de clases en el ciclo 2022, 

incorporación de asignaturas optativas y régimen de correlatividades. 

Carrera de Licenciatura en Psicología 

 

Reuniones de trabajo para realizar correcciones en planificaciones, establecer la firma de 

nuevos convenios a fin de cumplir con lo solicitado por CONEAU, debido a que se presentó 

la carrera para su acreditación. 

 

Acciones implementadas en relación a las carreras 

 

Estas acciones incluyeron asesoramiento y colaboración en: 

- Formulación de nuevos Planes de Estudios y Sistemas de Correlatividades. 

- Elaboración de Planes de Transición. 

- Elaboración de Planes de Desarrollo de corto, mediano y largo plazo. 

- Elaboración de Planes de Mejora. 

- Definición de Líneas de Investigación y Extensión. 

- Conformación de Comisiones de Seguimiento y Evaluación de las Carreras y Comisiones de 

Seguimiento de Estudiantes y Graduados. 

- Definición de las funciones de las comisiones y funcionamiento operativo de las mismas. 

- Planificación de Cursos de Capacitación para Docentes y Estudiantes. 

- Elaboración y modificación de programas de actividades curriculares de distintas carreras. 

- Acompañamiento y asesoramiento pedagógico didáctico a directores e integrantes de 

comisiones de las carreras que se dictan en la universidad. 

 

Acciones implementadas referidas a las Carreras que no se encuentran en proceso de Evaluación y 

Acreditación 

Carrera Licenciatura en Sociología 

 

Reuniones con docentes y autoridades de la carrera para tratar temas relacionados con el plan 

de estudios, la realización de trabajos finales y el trayecto de las prácticas profesionales de la 

misma. Participación de las actividades del equipo de profesionales a cargo de la aplicación 

de encuestas y realización de informes para la mejora de las planificaciones del trayecto de 

investigación que se desarrolla en la carrera. 

En relación a otras carreras: 

93



 

5 
 

 

- Elaboración de Informes Pedagógicos relacionados con notas/solicitudes/reclamos presentados 

por estudiantes. 

- Elaboración de Informes Pedagógicos referidos al pedido de autorización para Actividades 

Presenciales (Exámenes Finales, Práctica en Laboratorios, etc.) de las carreras Presenciales en 

el marco de la Emergencia Sanitaria. 

- Modificación del Reglamento de Práctica Profesional a los efectos de adecuarse a la 

Disposición N° 454/20-S.A. sobre el circuito administrativo. 

 

Presentación de nuevas carreras 

 

Carrera Licenciatura en Enfermería 

 

Realización de reuniones de trabajo con los docentes y directivos de la futura carrera para la 

elaboración de programas, creación de las Comisión de Seguimiento y Evaluación de la 

Carrera y Comisión de Seguimiento de Estudiantes y Graduados, creación del curso de 

ingreso y su reglamentación y carga de los datos de la carrera en CONEAU GLOBAL. 

Carrera Licenciatura en Estudios Internacionales 

 

Por solicitud del Vicerrector se trabaja con la Dra. Lía Rodríguez de la Vega, en la elaboración 

del plan de estudios de la Licenciatura en Estudios Internacionales. 

 

Tareas relacionadas con el Área de Posgrado 

 

- Elaboración de Informes Pedagógicos de actividades extracurriculares (cursos, talleres, 

diplomaturas, jornadas). 

- Reuniones y contactos telefónicos con los responsables de las diferentes propuestas a fin de 

orientarlos en la presentación de las mismas. 

- Colaboración en la elaboración del Reglamento de Posgrado y Reglamento de Actividades 

Extracurriculares. 

 

Elaboración de disposiciones de la Secretaría Académica 

 

- Disposiciones de alumnos y alumnas que solicitan cambio de plan de estudios (Carreras de 

ABOGACÍA y CONTADOR PÚBLICO). 

- Disposiciones referidas a las medidas tomadas con relación a la regularidad, condicionalidad 

de alumnos y alumnas de las carreras presenciales, en el marco del ASPO. 

- Disposiciones relacionadas con mesas de exámenes para estudiantes que se encuentren en 

condiciones de culminar sus estudios. 

- Disposiciones relacionadas con capacitaciones para el personal del área de educación a 

distancia. 

 

Tareas relacionadas con el Área de Equivalencias 
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- Asesoramiento a docentes para el uso del Sistema de Equivalencias. 

- Seguimiento de las solicitudes presentadas por estudiantes referidas al otorgamiento de 

Equivalencias de las diferentes carreras de la Universidad. 

- Elaboración de disposiciones de PRÓRROGA DE EQUIVALENCIAS otorgadas. 

 

 

Planificaciones de las asignaturas 

 

Elaboración de un nuevo formato de presentación de planificaciones para las carreras que se 

dictan en la modalidad a distancia. La propuesta incluye las estrategias de enseñanza y las 

herramientas digitales que se utilizan en la modalidad, así como los encuentros sincrónicos 

con los estudiantes para la presentación de las propuestas de evaluación o instancias de 

retroalimentación de lo realizado. 

El modelo de planificación se socializó con los docentes de las distintas carreras para su 

conocimiento y aplicación. 

 

Reglamentos 

 

Redacción y colaboración con Directores/as y Coordinadores/as de diferentes carreras en la 

elaboración de reglamentos: 

Reglamento de Práctica Preprofesional Integrada. Este Reglamento establece los objetivos, 

modalidades, requisitos, obligaciones del docente y del estudiante durante el desarrollo de la 

Práctica Profesional que realizarán los futuros estudiantes de la Carrera Licenciatura en 

Enfermería, como así también las instancias del proceso de evaluación de la misma. 

Reglamento del Curso Introductorio de la Carrera de Licenciatura en Enfermería. El curso 

introductorio se organiza en módulos los cuales contemplan temas disciplinares necesarios 

para el aprendizaje posterior de las asignaturas propuestas en el plan de estudios de la carrera 

y temas relacionados con la introducción de los ingresantes a la vida universitaria. Se 

establecen los requisitos de aprobación y recuperación de cada uno de los módulos, así como 

la modalidad de enseñanza y evaluación. 

Reglamento de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Carrera Licenciatura en 

Enfermería. Esta comisión tendrá como objetivo emitir opiniones y recomendaciones en 

asuntos académicos sobre evaluación curricular, planes de estudios, objetivos, contenidos 

mínimos, carga horaria, metodología de enseñanza y de aprendizaje, correlatividades, perfil 

del egresado, entre otras funciones. 

Reglamento de la Comisión de Seguimiento de Estudiantes y Graduados de la Carrera 

Licenciatura en Enfermería. Esta comisión tendrá a cargo la resolución de situaciones 

vinculadas con la atención de las dificultades que se presenten a los estudiantes, así como la 

realización de acciones relacionadas con modificaciones que surjan en la implementación de 

las actividades de la carrera. 
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Acciones relacionadas con los estudiantes 

 

Examen de ingreso para mayores de 25 años 

 

En el marco del Art. Nº 7 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 que establece la 

posibilidad de ingreso a los estudios universitarios de mayores de 25 años, sin tener el nivel 

secundario aprobado, y en línea con el compromiso de la Universidad de brindar mayores 

oportunidades de acceso, se implementa el examen para los aspirantes que cumplieron con las 

instancias de inscripción según la reglamentación vigente en carreras bajo la modalidad 

presencial y a distancia. 

Acciones implementadas: 

- Elaboración de exámenes de ingresos para estudiantes mayores de 25 años. 

- Evaluación de los exámenes de modo virtual. 

 

Tutorías 

 

Las acciones se orientaron en relación a dos tipos de tutorías: las tutorías a cargo de 

estudiantes pares, para lo cual se asesoró a los directores/as de las distintas carreras sobre la 

implementación de la Resolución N° 012/19-C.S., y sobre los Tutores Pedagógicos 

Académicos, Resolución N° 021/20-C.S. a cargo de docentes. La misma se implementó en la 

carrera de Contador Público, modalidad a distancia. 

 

Promoción de carreras 

 

Expo Carreras UNCAUS 

 

Participación en las actividades vinculadas a la realización de la Expo Carreras donde los 

distintos representantes de las carreras que se dictan en la universidad, ofrecieron a los 

interesados información a través de videoconferencias sobre las características y requisitos 

para el cursado de las ofertas universitarias presenciales y a distancia. La difusión de 

información sobre las carreras se realizó a través de las redes sociales y página Web de la 

Universidad. 

El evento estuvo dirigido a estudiantes que se encuentran terminando el colegio secundario y 

a todas aquellas personas que les interese acceder a la educación superior y forjar su futuro 

académico. La propuesta tuvo un encuentro presencial en el cual se contó con docentes de 

cada carrera, quienes recibieron a las delegaciones de estudiantes secundarios interesados en 

conocer sobre las mismas. La exposición se realizó con la presencia de las autoridades en el 

Estadio Arena UNCAUS. 

 

Cursos Introductorios a carreras presenciales 2021 
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El Curso Introductorio 2021 se realizó en el marco del programa de Orientación y 

Acompañamiento a los Estudiantes Ingresantes a la Universidad Nacional del Chaco Austral, 

Ciclo Lectivo 2021. 

 

Las clases del Curso Introductorio para todas las carreras presenciales se desarrollaron de 

modo virtual. El cursado se realizó a través de la Plataforma Moodle de la Universidad. El 

Área de Pedagogía estuvo a cargo del Curso de Ambientación Universitaria. Tuvo una mayor 

concurrencia de alumnos que años anteriores. 

 

Se promovió la conformación de una planta docente estable y rentada para el desarrollo de los 

Cursos Introductorios. Esto impacta favorablemente en la estabilidad laboral de los docentes 

y en el reconocimiento de la labor que desarrollan. 

 

Capacitación sobre la Plataforma Moodle a los docentes de todas las Áreas del Curso Introductorio. 

 

Encuesta inicial a los estudiantes con el objetivo de evaluar la situación de los mismos con 

respecto a la conectividad a internet, la calidad de conexión, dispositivos, etc. 

 

En el Área de Matemática también se aplicó la encuesta inicial a los estudiantes, con el 

objetivo de indagar acerca de los contenidos desarrollados en cada área en el Nivel 

Secundario y las dificultades que tuvieron en las mismas. Esas respuestas, fueron tenidas en 

cuenta para secuenciar las actividades tanto en las clases sincrónicas como en las tutorías. 

También para elegir dentro de lo posible la metodología más adecuada a llevar a cabo en 

dichas clases, como así también escoger las herramientas más apropiadas a la hora de evaluar 

el desempeño de los estudiantes en el curso introductorio. Y de esta manera que el aprendizaje 

que obtengan los alumnos en dicho curso sea de la manera más óptima para cada uno de ellos 

y les sea de utilidad para el desarrollo de su carrera universitaria. 

 

Recursos docentes pedagógicos y materiales. Se logró la generación de numerosos recursos 

materiales, como ser: videos, presentaciones, guías didácticas, cuestionarios, etc.; se 

desarrollaron estrategias pedagógicas para la educación a distancia. 

 

Se vio la necesidad de la incorporación de estudiantes inscriptos después del inicio del C.I. en 

el cual los docentes estuvieron de acuerdo unánimemente. Se consideró necesario incorporar 

a los estudiantes que se inscribieron después del inicio de los cursos. En este sentido, desde el 

Área de Matemática, se propuso habilitar un nuevo grupo con estos estudiantes, con un 

cronograma específico y una selección de contenidos, y así ofrecer las mismas oportunidades 

de aprendizajes que al resto de los estudiantes. En las otras Áreas se incorporó a los 

estudiantes a los grupos ya existentes. 

 

Una vez finalizado el Curso Introductorio en las Áreas de Matemática, Química y Física los 

docentes siguieron con un Plan de Tutoría para los meses de mayo, junio y julio para que se 

puedan presentar en el examen extraordinario del turno de agosto aquellos estudiantes que ya 

sea por ingresar tarde o no aprobar los exámenes parciales no aprobaron el Curso 
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Introductorio. 

 

A continuación, en las siguientes tablas se presentan datos cuantitativos de los resultados del 

Curso Introductorio 2021 por área: alumnos inscriptos, alumnos aprobados y alumnos 

reprobados en esta instancia. 

 

Tabla 1: Curso Introductorio de Matemática 

 

 
Curso Introductorio de Matemática 

 
Carrera 

 
Alumnos 

inscriptos 

 
Aprobados 

 
Desaprobados 

 
Ausentes 

Ingeniería en 

Alimentos 

12 5 5 2 

Ingeniería 

Química 

87 18 3 6 

Ingeniería en 

Sistemas de 

Información 

153 62 23 68 

Ingeniería 

Agronómica 

68 52 15 1 

Ingeniería 

Industrial 

42 36 3 3 

 

Ingeniería 

Zootecnista 

34 11 4 19 

Licenciatura en 

Biotecnología 

 
42 

 
23 

 
3 

 
16 

Farmacia 126 68 18 40 

Licenciatura en 

Nutrición 

157 71 14 72 

Óptico Técnico 

Contactólogo 

84 31 12 41 

Licenciatura en 

Administración 

80 21 8 51 
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Contador 

Público 

216 94 30 92 

Profesorado 

en Física 

1 1 0 0 

Profesorado 

en Cs. 

Químicas y del 

Ambiente 

14 2 4 8 

Profesorado 

en Matemática 

19 7 12 0 

 
Total 

 
1.135 

 
502 

 
154 

 
419 
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Gráfico 1: Curso Introductorio de Matemática. Fuente: SIU Guaraní 

 

 

 

Tabla 2: Curso Introductorio de Química 

 

 
Curso Introductorio de Química 

 
Carrera 

 
Cantidad de 

Inscriptos 

 
Cantidad de alumnos 

aprobados 

 
Cantidad de alumnos 

desaprobados 

Ingeniería en Sistemas 

de la Información 

164 62 102 

Ingeniería Industrial 63 35 28 

Ingeniería Química 26 17 9 

Ingeniería en 

Alimentos 

19 8 11 

Ingeniería Zootecnista 31 17 14 
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Licenciatura en 

Biotecnología 

45 34 11 

Ingeniería Agronómica 135 48 87 

Licenciatura en 

Nutrición 

195 79 116 

Técnico Óptico 161 47 114 

Farmacia 

Profesorado en Cs. 

Químicas y del 

Ambiente 

172 84 88 

Total  
1011 

 
431 

 
555 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Curso Introductorio de Química. Fuente: SIU Guaraní 
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Tabla 3: Curso Introductorio de Física 

 

Curso Introductorio de Física 

Carrera Cantidad de 

inscriptos 

Cantidad de alumnos 

aprobados 

Cantidad de 

alumnos 

desaprobados 

Licenciatura en 

Biotecnología 

35 35 - 

Ingeniería Agronómica 82 73 9 

Ingeniería Zootecnista 23 19 4 

Ingeniería Industrial 45 43 2 

Ingeniería en Sistemas 

de la Información 

97 93 4 

Ingeniería en Química 19 18 1 

Ingeniería en Alimentos 8 8 - 

Total 309 281 20 
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Gráfico 3: Curso Introductorio de Física. Fuente: SIU Guaraní 

 

Tabla 4: Curso Introductorio de Biología 

 

 
Curso Introductorio de Biología 

 
Carrera 

 
Cantidad de 

inscriptos 

 
Cantidad de 

alumnos aprobados 

 
Cantidad de alumnos 

desaprobados 

Ingeniería 

Agronómica 

122 81 41 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Curso Introductorio de Biología. Fuente: SIU Guaraní 

 

 

Tabla 5: Curso Introductorio de Comunicación Oral y Escrita 

 

 
Curso Introductorio del Área de Comunicación Oral y Escrita 
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Carrera 

 
Alumnos 

inscriptos 

 
Aprobados 

 
Desaprobados 

 
Ausentes 

Lic. En 

Nutrición 

117 76 13 28 

 

Óptico Técnico 71 43 0 28 

Ing. En Sistemas 

de Información 

149 81 33 34 

Farmacia 124 82 0 42 

Ing. Industrial 77 44 0 33 

Ing. Zootecnista 32 23 0 9 

Ing. Química 30 17 0 13 

Lic. en 

Biotecnología 

48 30 0 18 

Ing. Agronómica 84 83 1 0 

Total 732 479 47 205 
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Gráfico 5: Curso Introductorio de Comunicación Oral y Escrita. Fuente: SIU Guaraní 

 

 

 

Tabla 6: Curso Introductorio del Área de Economía 

 

 
Curso Introductorio del Área de Economía 

 
Carrera 

 
Cantidad de 

inscriptos 

 
Cantidad de 

alumnos aprobados 

 
Cantidad de alumnos 

desaprobados 

Lic. En 

Administración 

Grupo 1 

59 26 33 

Lic. En 

Administración 

Grupo 2 

39 15 24 

Contador Público 

Grupo 1 

73 57 16 

Contador Público 

Grupo 2 

74 44 30 

Contador Público 

Grupo 3 

74 46 28 

Total 319 188 131 
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Gráfico 6: Curso Introductorio del Área de Economía. Fuente: SIU Guaraní 

 

 

Tabla 7: Curso Introductorio del Área de Contabilidad 

 

 
Curso Introductorio del Área de Contabilidad 

 
Carrera 

 
Cantidad de 

inscriptos 

 
Cantidad de 

alumnos aprobados 

 
Cantidad de alumnos 

desaprobados 

Contador Público 

(G1) 

49 42 7 

Contador Público 

(G2) 

50 33 17 

Contador Público 

(G3) 

55 52 3 

Lic. en 

Administración 

35 24 11 

Total 189 151 38 
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Gráfico 7: Curso Introductorio del Área de Contabilidad. Fuente SIU Guaraní 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8: Curso Introductorio del Área de Ambientación Universitaria 

 

 
Curso Introductorio del Área de Ambientación Universitaria 

Carrera Cantidad de 

inscriptos 

Cantidad de 

alumnos aprobados 

Cantidad de 

alumnos que no 

entregaron los T.P. 

Ing. Agronómica 

Cs. Veterinarias 

Ing. Zootecnista 

366 345 21 

Ing. Química 

Ing. Industrial 

Ing. en Sistemas 

194 190 4 

Licenciatura en 

Administración 

Contador Público 

255 217 38 
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Cantidad de inscriptos al Curso Introductorio desde el año 2018 hasta la actualidad (por 

año y por carreras) 

 

Lic. en Biotecnología 

Lic. en Nutrición 

Farmacia 

Ing. en Alimentos 

280 258 22 

Profesorado de 

Matemática 

Profesorado de Física 

Profesorado en Cs. 

Químicas y del 

Ambiente 

Óptico Técnico 

81 67 14 

Total 1176 1077 99 

 

 

 

Gráfico 8: Curso Introductorio de Ambientación Universitaria. Fuente SIU Guaraní 

 

 

 
En la siguiente tabla se observa la cantidad de alumnos inscriptos en los Cursos Introductorios 

presenciales desde años anteriores: 

 
Tabla 9: Inscriptos al Curso Introductorio desde el año 2018 al 2021 
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Carreras 

 
Inscriptos 

2018 

 
Inscriptos 

febrero- 

marzo 

2019 

 
Inscriptos 

septiembre- 

diciembre 

2019 

 
Inscriptos 

febrero- 

marzo 2020 

 
Inscriptos 

febrero- 

marzo 2021 

Ingeniería 

Industrial 

52 39 44 37 53 

Ingeniería 

Química 

51 25 32 20 25 

Ingeniería en 

Sistema de 

Información 

140 75 73 73 141 

Ingeniería 

Zootecnista 

18 14 21 15 31 

Ingeniería 

Agronómica 

105 82 117 70 131 

Ingeniería en 

Alimentos 

10 9 5 6 18 

Licenciatura en 

Biotecnología 

15 17 14 13 32 

Licenciatura en 

Nutrición 

205 128 149 108 195 

Licenciatura en 

Administración 

78 46 37 35 191 

Contador 

Público 

363 172 189 147 325 

Farmacia 169 86 87 73 156 

Profesorado en 

Matemática 

60 38 22 29 24 
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Profesorado en 

Cs. Químicas y 

del Ambiente 

8 25 5 9 15 

Profesorado en 

Física 

12 22 9 11 17 

Óptico Técnico 46 54 34 36 82 

Cs. Veterinarias 125 98 102 89 210 

Medicina 296 - 309 344 468 

Total 1753 930 1249 1115 2114 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: inscriptos por carrera desde el año 2018 al 2021. Fuente: SIU Guaraní. Planillas de registro 

 

 

Cursos de ingreso para carreras a distancia 

 

Para el ingreso de los estudiantes de todas las carreras que se dictan en la modalidad a 

distancia, se desarrolló el Curso de Introducción a la Educación a Distancia (Res. N° 
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002/2020-C.S.) a cargo de una de las integrantes del Área Pedagogía y un personal del Área 

de Educación a Distancia. El mismo se desarrolló en la Plataforma Moodle para todas las 

carreras que abrieron inscripción en el ciclo lectivo 2021. 

Se dio inicio al Curso Introductorio para la carrera de Licenciatura en Sociología. 

 

La siguiente tabla presenta los datos cuantitativos de los Cursos Introductorios de las Carreras a 

Distancia, como también la cantidad de docentes que participaron en la misma. 

Tabla 10: Cursos Introductorios de carreras a distancia 

 

 
Cursos Introductorios de carreras a distancia 

Carrera Cant. de 

inscriptos 

Aprobados Desaprobados Cant. de 

docente

s 

Obligatorio/ 

opcional 

Tecnicatura en 

Higiene y 

Seguridad 

971 542 429 2 Obligatorio 

Tecnicatura 

Universitaria en 

Gestión 

Ambiental 

296 186 110 2 Obligatorio 

Licenciatura en 

Sociología 

826 472 354 6 Obligatorio 

Licenciatura en 

Administración 

842 502 340 2 Obligatorio 

Licenciatura en 

Seguridad 

Pública y 

Ciudadana 

64 37 27 2 Opcional 

Licenciatura en 

Administración 

–CCC 

8 8 0 2 Opcional 

Total 3007 1747 1260 16  
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Gráfico 10: Curso de Ingreso a Carreras a Distancia 2021. Fuente: SIU Guaraní 

Acciones relacionadas con la integración de estudiantes con discapacidad 

 

El Sector de Orientación del Área de Pedagogía de la Secretaría Académica trabaja en 

conjunto con el Área de Educación a Distancia, con la finalidad de que los alumnos con 

discapacidad obtengan una respuesta más rápida y eficiente a sus inconvenientes, en la 

medida en que sea posible. Así también ofrecer una orientación para aquellos docentes que 

tengan alumnos con alguna discapacidad para que puedan hacer consultas al respecto o 

solicitar alguna estrategia para acompañarlos y facilitarles el cursado de las asignaturas. 

 

Los estudiantes con discapacidad se encuentran cursando en su mayoría carreras en la 

Modalidad a Distancia. En la actualidad se encuentran cursando las carreras a distancia 48 

alumnos con diferentes grados de discapacidad, auditiva, visual, motora y otras. 

 

Las acciones que se están realizando tanto desde el Sector de Orientación como desde el área 

de Educación a Distancia donde se encuentran los estudiantes detectados son: 

 

1- Comunicación mediante correo electrónico con los estudiantes que presentan inconvenientes en 

relación al cursado o evaluación de los aprendizajes. 

 

2- Comunicación a través de WhatsApp con aquellos estudiantes que presentan mayores 

dificultades al momento de cursar o rendir las asignaturas. 

 

3- Organización de información pedagógica académica para brindar información a los profesores 

que tienen estudiantes con discapacidad de las estrategias que pueden utilizar. 

 

4- Comunicación constante sobre el seguimiento de cada caso con la Coordinadora Pedagógica del 

área de Educación a Distancia y la Coordinadora General. 

 

5- Solicitud de información de cada caso al equipo técnico del Área de Educación a Distancia. 
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2.2 ÁREA EQUIVALENCIAS, CERTIFICACIÓN Y DIPLOMAS 

6- Comunicación para la toma de decisiones con los directores y coordinadores de carrera. 

7- Elaboración de informes de seguimiento de los casos para el Área de educación a Distancia. 

8- Elaboración de informes de seguimiento de los casos desde el Sector de Orientación para 

presentar a la Secretaría Académica. 

 

9- En el presente año se logró sumar al equipo de trabajo a una especialista Intérprete en Lenguas 

de Señas Argentinas (LSA) para trabajar tanto con los alumnos hipoacúsicos y sordos como también 

con los profesores para colaborar en clases, exámenes, conferencias, etc. Para que los alumnos con 

discapacidad también puedan participar de las actividades propuestas por los docentes. 

 

10- Se realizaron reuniones de trabajo entre el Área de Pedagogía de Secretaría Académica y el 

Área de Educación a Distancia, con el fin de dar continuidad a las tareas iniciadas el año anterior. 

En este sentido se elaboró material informativo a cargo de la intérprete de señas para brindar una 

mejor explicación de las tareas que los docentes de las asignaturas pueden implementar para 

colaborar con los estudiantes con discapacidad. 

 

11- Se realizó un trabajo de acompañamiento con un estudiante con dificultades auditivas, para 

organizar los encuentros sincrónicos que las cátedras ofrecieron durante el año, de esta manera se 

logró contar con la intérprete en Lenguas de Señas en las mismas. 

 

12- También se sumó una profesional abogada, quien es docente de nuestra Universidad y colabora 

con el Sector de Orientación en el asesoramiento a las distintas áreas para dar respuestas adecuadas 

y adaptadas en beneficio de los alumnos con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

Dentro del Área de Equivalencias se desarrollan diferentes acciones vinculadas al Área de 

Mesa de entradas, Área de Gestión de Alumnos, Área de Sistemas y el Área de Educación a 

Distancia. 

 

Uno de los avances que tuvo del área fue implementar en el mes de octubre, dentro del sitio 

web de Equivalencias, la opción de Inscripción a exámenes de complemento. La gestión es a 

través del Sistema de Equivalencias. El Área de Gestión de Alumnos envía las actas volantes 

como hasta el momento lo realizaba y los estudiantes deben inscribirse a dicho examen a 

través de este sistema. 

 

Se elaboró un video tutorial que explica los pasos a realizar en el sistema para poder llevar a 
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cabo la carga de notas y cierre de actas de   dichos exámenes. Se adjunta el link del 

video en Youtube: https://youtu.be/Tc6hTBNX3Co 

Los requisitos vigentes se encuentran en la Resolución N° 228/17 - C.S., ubicada en la 

página web de la Universidad, sección “Institucional”- “Reglamentos”- “Reglamento de 

Equivalencias”, 

https://uncaus.edu.ar/images/Institucional/Reglamentacion/Resolucin_de_Equivalencias_228

_17.pdf 

Asimismo, se puede encontrar información en la página web de Secretaría Académica, 

https://academica.uncaus.edu.ar/, en la sección “Áreas, Equivalencias, Certificación y 

Diplomas”, https://academica.uncaus.edu.ar/areas/equivalencias-cert-diplomas/ 

A continuación, se detallan las solicitudes del 1º periodo (febrero-marzo): 

 

 
Tabla 11: Solicitudes equivalencias febrero a marzo 

 

1º Periodo (FEBRERO-MARZO) 

 
Carrera 

 
Solicitudes 

Cantidad 

de 

materias 
Abogacía (a Distancia) 8 54 

Licenciatura en Administración (a Distancia) 13 69 

Contador Público (a Distancia) 11 51 

Tec. en Higiene y Seguridad (a Distancia) 4 18 

Tec. en Gestión Ambiental (a Distancia) 3 8 

Prof. en Ciencias Químicas y del Ambiente 4 4 

Contador Público 4 4 

Ingeniería Química 3 9 

Medicina 3 46 

Ingeniería Industrial 1 3 

Licenciatura en Administración 3 24 

Óptico Técnico 2 4 

Licenciatura en Nutrición 3 29 

Profesorado en Física 6 11 

Farmacia 2 5 

Ingeniería Agronómica 2 3 

Ciencias Veterinarias 2 15 

Ingeniería en Sistemas 1 1 

Lic. en Biotecnología 1 1 

TOTALES 76 359 
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Gráfico 11: Solicitudes de equivalencias febrero-marzo 2021 

 

 

 

 
Tabla 12: Solicitudes de equivalencia agosto-septiembre 2021 

 

2º Periodo (AGOSTO-SEPTIEMBRE) 

 
Carrera 

 
Solicitudes 

Cantidad de 

Materias 

Tec. en Gestión Ambiental (a Distancia) 6 13 

Lic. en Administración (a Distancia) 8 83 

Lic. en Sociología (a Distancia) 3 5 

Abogacía (a Distancia) 4 22 

Contador Público (a Distancia) 4 13 

Lic. en Biotecnología 4 15 

Prof. en Ciencias Químicas y del Ambiente 2 11 

Lic. en Nutrición 2 4 

Farmacia 4 11 

Lic. en Administración 2 3 

Ciencias Veterinarias 1 30 
 

1º PERIODO (Febrero-Marzo) Año 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abogacia (a Distancia) 

Lic. en Administración (a Distancia) 

Contador Público (a Distancia) 
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2º PERIODO (Agosto-Septiembre) 

Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecn. en Gestión Ambiental (a Distancia) 

Lic. en Administración (a Distancia) 

 

 
Ing. Industrial 

 

 
5 

 

 
14 

Prof. en Matemáticas 1 1 

Ing. Química 5 6 

Contador Público 2 14 

Prof. en Física 3 6 

Ing. en Sistemas 2 3 

Medicina 1 24 

Ing. Zootecnista 2 21 

TOTALES 61 299 

 

 

 

Gráfico 12: Solicitudes de equivalencias agosto-septiembre 

2021. Fuente: Área de Equivalencias, Certificación y 
Diplomas 

 

 

Documentación Legalizada 

 

Debido a la situación epidemiológica y los pedidos por parte del estudiantado de poder 

tramitar y obtener documentación legalizada de las diferentes modalidades de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral, la Secretaria Académica destinó al señor Osorio, Miguel 

(Modalidad Presencial) y a partir del mes de marzo del corriente año, a la Sta. Romero, 
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Karen (Modalidad a Distancia), para ejercer las acciones necesarias para resolver este 

inconveniente, dependientes del Área de Equivalencias, Certificación y Diplomas. 

En un trabajo en conjunto con el área de Sistemas a principios del mes de abril se implementó 

un correo electrónico exclusivo para Documentación Legalizada (ambas modalidades), con el 

fin de mejorar la comunicación respecto de las consultas, no solo de alumnos sino también de 

egresados y profesionales de nuestra institución, frente a dificultades que conlleva acercarse a 

la Universidad a causa de las restricciones por la pandemia. 

Además se realizó la promoción y notificación de la nueva vía de comunicación 

(documentaciónlegalizada@uncaus.edu.ar) por medio de imágenes, las cuales se publicaron 

en las diferentes páginas, plataformas como asi también en las redes sociales de la 

Universidad. 

 

Viendo la necesidad de unificar criterios en los trámites que deben presentar los estudiantes y 

egresados de carreras presenciales y a distancia, en un trabajo en conjunto del Área de 

Equivalencias, Certificación y Diplomas con Área de Pedagogía de Secretaria Académica, se 

procedió a la modificación de la resolución N°35/17 – C.S, aprobándose así, a través del 

Consejo Superior, el día 02 de Junio la Resolución n° 131/2021-C.S sobre Reglamento de 

Certificación de Materias Aprobadas y Plan de Estudios de Carreras y sus Anexos. 

Luego de ello comenzó la difusión y publicación de la actual resolución en las diferentes 

páginas y plataformas de la Universidad. 

Hasta el día de la fecha aproximadamente se han recibido y contestado al correo electrónico 

aproximadamente 500 consultas (entre las diferentes modalidades) además de las consultas 

atendidas de forma presencial y vía telefónica. 

 

Modalidad a distancia 

 

Respecto de los trámites solicitados por alumnos y egresados se han realizado 62 expedientes 

satisfactoriamente hasta el día de la fecha, para Modalidad a Distancia. 
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Gráfico 13: Trámites realizados. Modalidad a distancia. 

Fuente Área de Equivalencias, Certificación y Diplomas. 

Modalidad Presencial 

 

Se ha preparado y entregado documentación legalizada consistente en plan de estudio de 

carrera, constancia de actividades aprobadas, constancia de actividades desaprobadas y 

programa analítico de materias aprobadas, de alumnos y egresados de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral y de exalumnos de la Facultad de Agroindustrias de la 

Universidad Nacional del Nordeste. 

 

 

Diplomas 

 
Tabla 13: Títulos entregados 

 

Títulos 2021 

Títulos De 

Grado E 

Intermedios 

 
Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado E 

Intermedios 

Títulos De 

Grado E 

Intermedios 

Títulos De 

Grado E 

Intermedios 

 
Títulos De 

Grado 

 
Títulos De 

Grado 

Ingeniería En 

Alimentos 

Ingeniería 

Industrial 

Ingeniería 

Química 

Ingeniería En 

Sistemas De 

Información 

 
Farmacia 

Licenciatura 

En Nutrición 

 
Abogacía 

2 6 6  27 21 71 

Tec. Qco. 

Lab. 

 
Tec. Qco. Lab. 

 
Tec. Qco. 

  

3  3  18   

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado E 

Intermedios 

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado E 

Intermedios 

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado 

Licenciatura 

En Seguridad 

Publica Y 

Ciudadana 

 
Licenciatura En 

Biotecnología 

Magister En 

Administración 

De Negocios 

Tecnicatura 

Universitaria En 

Higiene Y 

Seguridad 

 
Licenciatura 

En Sociología 

Profesorado 

En Ciencias 

Químicas Y 

Del Ambiente 

Licenciatura 

En Gestión 

Educativa 

19 ** 3 11 ** 6 4 

  
Tec.Lab. Univ. 

  Tec. Diag. 

Soc. 

  

 1   6   

Títulos De 

Grado E 

Intermedios 

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado E 

Intermedios 

Títulos De 

Grado E 

Intermedios 

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado 

 

Ing. En 

Sistemas De 

Información 

Tecnicatura 

Universitaria En 

Seguridad 

Penitenciaria 

 

Contador Publica 

 
Licenciatura En 

Administración 

 
Ingeniería 

Zootecnista 

Tecnicatura 

Universitaria 

En Gestión 

Ambiental 

Profesorad

o En 

Matemátic

a 
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2.3 ÁREA POSGRADO 

2 2 30 ** 3 10 3 

Anal.Univ. 

Sist 

 
Tec. Univ. Adm. Tec. Univ. Adm. 

   

21  56 3    

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado 

Títulos De 

Grado 

   

 

Medicina 

 
Óptico Técnico 

Contactólogo 

Técnico En 

Seguridad 

Penitenciari

a 

Licenciatura En 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe 

   

5 3  4    

 

 

 

Adscripciones año 2021 

 

Se realizó el asesoramiento y tramitación de las solicitudes de las Adscripciones recibidas, 

para el primer cuatrimestre, anuales y para el segundo cuatrimestre, tanto de alumnos como de 

profesionales. 

Se recibieron Informes Finales, se extendieron las Disposiciones de Aprobación de Informe 

Final de Adscripción y se enviaron copia de las mismas a los interesados. 

Se asesoró sobre Readmisiones, Bajas y Altas para alumnos de carreras presenciales. 

 

 

 

 

 

 

Las ofertas académicas durante el ciclo lectivo 2021 fueron las siguientes: 

 

Carreras de Posgrado 

 

Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Carrera Acreditada por CONEAU, 

según Resolución 1.189/12. Categoría A. Periodo: Durante todo el año. Inscriptos durante el 

año 2021: 1. Cantidad de egresados 2021: -. 

Doctorado Regional en Farmacia. Evaluado favorablemente por Dictamen de CONEAU 

Sesión Nº 388 del 04/11/2013. Carrera Nueva Nº 11.237/12. Periodo: Durante todo el año. 

Inscriptos durante el año 2021: -. Egresados durante el año 2021: -. 

Maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Dictamen considerado por la CONEAU el día 

30 de julio de 2018 durante su Sesión N° 487, según consta en el Acta No 487.Período: Inicio 
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Cohorte N°1 marzo 2019. Finalizo en el 2021. Cantidad de ingresantes 2019: 48 (cuarenta y 

ocho.) Período: Inicio Cohorte N°2 septiembre 2020. Continúa durante 2021. Cantidad de 

ingresantes 2020: 80 (ochenta) Cantidad de egresados 2021: -.Director Carrera: Dr. Gerardo 

Kahan. Comité Académico: Dr. Ricardo FOGAR. Dra. Mara Romero. Dr. Fernando 

Avendaño. Mg. Pedro Silberman. Dr. Felix Temporetti. Cuerpo docente: Dr. Fernando 

Avendaño. Dra. Mabel Berges. Dr. Ricardo Fogar. Dr. Gerardo Kahan. Dr. Jorge Pepe. Mg. 

Analía Ravena. Dra. Mara Romero. Mg. Pedro Silberman. Mg. Silva Stefanoff. Dr. Felix 

Temporetti. Mg. Patricia Zachman. 

Maestría en Administración de Negocios. Reconocimiento Oficial según Resolución 

Ministerial N° 2444/15. Dictamen CONEAU Sesión N°411 del 17 de abril de 2014. 

Acreditada por RESFC2020262- APN-CONEAU y Categorizada como B. Período: Inicio 

Cohorte N°3 Agosto 2020. Continúa en 2021. Cantidad de ingresantes 2020: 24 (veinticuatro). 

Director Carrera: Mg. Rubén Pelozo. Docentes: Mg. Eduardo Dalmasso. Mg. Manuel Paz. 

Dra. Nora Okulik. Mg. Lisandro Yolis. Dr. Miguel Garrido. Mg. Patricia Zachman. Mg. 

Carlos Cid. Mg. Cristina Palmeyro. Mg. Diego Serra. Mg. Carlos Zenon. Mg. Justino 

Bertotto. Mg. Monica C. Bernasconi. Cantidad de egresados 2021: 1. 

Especialización en Docencia Universitaria. Aprobada por Resolución 706/16 Ministerio De 

Educación y Acta N° 413/14 CONEAU Período: Cohorte N°2: Inició abril 2020. Continua en 

2021.Cantidad de ingresantes 2020: 36 (treinta y seis) Período: Cohorte N° 3, 4, 5 y 6: Inició 

septiembre 2020. Continua en 2021. Cantidad de ingresantes 2020: 215 (dos cientos quince). 

Director Carrera: Dr. Gerardo Kahan. Docentes: Dr. Felix Temporetti. Dra. Mabel Bergés. Dr. 

Gerardo Galetto. Mg. Bibiana Boccolini. Dra. Carina Fernandez. Dra. Mara Romero. Esp. 

Alejandra Santillan. Mg. Silvia Stefanoff. Mg. Patricia Zachman. Esp. Rosa Blanco. Cantidad 

de egresados 2021: -. 

 

 

Otras Ofertas Académicas 

 

Diplomatura en sistema penal acusatorio y género. (aprobado por Resol. N°40/2021-C.S.) 

Cantidad de participantes: 239. 

Objetivo: desarrollar en los participantes los conocimientos, habilidades y destrezas en el 

nuevo modelo del sistema acusatorio explicando los fundamentos del sistema acusatorio, 

identificando las fases de investigación y salidas alternativas al proceso penal. 

Diplomatura: Capacitación para las fuerzas de seguridad. aprobado por Resol. N°15/2021-

C.S. (ver Res. N°41/2021 – C.S. cambio de nombre) Diplomatura en Cuestiones penales y 

procesales actuales; un enfoque desde el rol de los distintos operadores judiciales y policiales. 

Cantidad de participantes: 348. 

Objetivo: Brindar herramientas destinadas a elevar la calidad profesional de las prácticas de 

las fuerzas de seguridad en sus diversos contextos de actuación. 

Metodología de la Investigación (aprobado por Resol. N°19/2021-C.S.) Cantidad de participantes: 30. 
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Objetivos: Analizar las distintas fases en la elaboración de un trabajo de investigación. 

Elaborar un diseño de investigación. 

Diplomatura en Liderazgo (aprobado por Resol. N°12/2021-C.S.) Cantidad de participantes: 12. 
 

Objetivo: Educar Líderes que consoliden valores firmes y transparentes, con autenticidad, 

autoestima, pasión y responsabilidad necesarias para concebir, abordar y ejecutar las acciones 

que conciban al liderazgo: como un proceso responsable y fuente de inspiración para lograr 

cubrir el vacío entre lo que se aspira y la realidad a partir. 

Diplomatura Familias y Géneros: Conflictos Actuales. (Aprobado por Resol. N°13/2021-C.S.) 

Cantidad de participantes: 225. 

Objetivo: Ofrecer a los y las operadores/as jurídicos y no jurídicos vinculados de manera 

directa con el campo del derecho de las familias, niñeces, adolescencias y géneros, una 

actualización especializada en tales temáticas focalizándose en los derechos de los colectivos 

vulnerables, siempre con perspectiva de género. 

Curso Nivelación – Moodle. (aprobado por Resol. N°29/2021-C.S.) Cantidad de participantes: 45. 
 

Objetivo: Habituarse con los fundamentos y normas que sostienen la enseñanza mediada por 

tecnologías. 

Diplomatura en Derecho Laboral y Colectivo. (Aprobado por Resol. N°14/2021-C.S.) 

Cantidad de participantes: 44. 

Objetivo: Conocer y profundizar los principios y normas vigentes, jurisprudencia nacional e 

internacional, vistos desde la realidad que será filtrada con las normas, obteniendo así riqueza 

educativa, al proyectar soluciones para los casos. 

Diplomatura en Yoga. (Aprobado por Resol. N°16/2021-C.S.) Cantidad de participantes: 2. 
 

Objetivo: Incorporar conocimientos de otras culturas que permitan al estudiante ver desde 

otras perspectivas, brindar posibilidades de autoconocimiento, inspiración y recursos de 

superación. 

Diplomatura en Derechos Reales en el CCNN. (Resolución 075/2021 CS) Cantidad de 

participantes: 139. 

Objetivo: Conocer y profundizar los principios y normas vigentes, jurisprudencia nacional e 

internacional, vistos desde la realidad que será filtrada con las normas, obteniendo así riqueza 

educativa, al proyectar soluciones para los casos. 

Ciclo de Capacitación “Psicología para Abogados”. Cantidad de inscriptos: 25. 
 

Objetivo: Conocer la delimitación conceptual y clínica del daño psicológico desde la 

perspectiva de la psicología forense, para su aplicación en la práctica profesional en el campo 

del derecho de daños. 

Curso de Posgrado Aplicaciones de nuevas Herramientas Digitales para la Enseñanza Mixta. 
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(Resolución 059/2021 CS) Cantidad de participantes: 68. 

Objetivos: Habituarse con los fundamentos y normas que sostienen la enseñanza mediada por 

tecnologías. Conocer las virtudes y particularidades del entorno virtual Moodle para permitir 

que las prácticas docentes actuales alcancen sus objetivos mínimos. 

Programa de Asistencia y Regularización de Entidades Civiles (Res 074/2021) Cantidad de 

participantes: 43. 

Objetivo: Ofrecer a la Universidad, la posibilidad para los estudiantes de Derecho y Ciencias 

Económicas, miembros de comisiones directivas y consejo de administración, de participar con 

personal de nuestro organismo en la asistencia, asesoramiento en la confección de las Actas, 

Estatutos, y la realización de los estados contables de las entidades civiles de la Provincia. 

Diplomatura en Movimiento Sonoro Consciente. (Resolución 073/2021 CS) Cantidad de 

participantes: 50. 

Objetivo: estimular la coherencia entre el pensamiento, el decir y el hacer de cada sujeto, con 

el cuerpo en movimiento y la voz como herramientas fundamentales de emisión e 

internalización del conocimiento ofreciendo, desde la propuesta de percusión corporal y 

movimiento sonoro consciente, la posibilidad de una actualización académica para mejora de 

las prácticas que demanda el sistema educativo, el sistema de salud y la industria cultural en 

la actualidad. 

Curso Actualización Derecho Privado – (Resolución 072/2021 CS) Cantidad de participantes: 72. 

 

Objetivo: Conocer y profundizar los principios y normas vigentes, jurisprudencia nacional e 

internacional, vistos desde la realidad que será filtrada con las normas, obteniendo así riqueza 

educativa, al proyectar soluciones para los casos. 

Curso: “Convenio Multilateral” (Resolución 055/2021 y Resolución 056/2021 CDCSyH) 

Cantidad de participantes: 71. 

Objetivo: Conocimiento acerca de las modificaciones más importantes que afectan al 

Convenio Multilateral. 

Curso: “Procedimiento de Fiscalización Tributaria Provincial”. (Resolución 055/2021 y 

Resolución 056/2021 CDCSyH) Cantidad de participantes: 82. 

Objetivo: obtener mayor capacitación sobre el tema favoreciendo su aplicación práctica en lo 

referente a lo laboral. 

Diplomatura en Sommellier - Resolución 078/2021 CS. Cantidad de participantes: 22. 

 

Objetivo: Desarrollo integral de capacitación especializado en vinos y bebidas espirituosas. 

 

Curso de Postgrado “Enseñar y evaluar en los espacios presenciales y virtuales. Resolución 

070/2021 CS. Cantidad de participantes: 40. 
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Objetivo:Analizar, diseñar y evaluar propuestas de enseñanza en espacios virtuales. 

Diplomatura de Mercado de Capitales. (Resolución 071/2021 CS) Cantidad de 

participantes: 84. 

Objetivo: formar profesionales que reconozcan a los múltiples actores del sistema 

financiero y sus respectivos roles. 

Diplomatura virtual “Familias y géneros desde una perspectiva de derechos humanos”. 

Resolución 076/2021 CS. Cantidad de participantes: 260. 

Objetivo: Ofrecer a los y las operadores jurídicos y no jurídicos vinculados de manera directa 

con el campo del derecho de las familias, niñeces, adolescencias y géneros, una actualización 

especializada en tales temáticas focalizándose en los derechos de los colectivos vulnerables, 

siempre con perspectiva de género. 

Diplomatura en Derecho de Ejecución Penal. Resolución 164/2021 CS. Cantidad de participantes: 65. 

 

Objetivo: Propender a una orientación integrada al sistema de normas y derechos de las 

personas privadas de libertad, analizando variables integradas a los principios de derecho 

penal, la posición de garante del Estado y la especial situación de vulnerabilidad que implica 

estar privado de su libertad, comprendiendo diversos grupos poblacionales en sus situaciones 

particulares. 

Diplomatura En Derecho Administrativo Provincial. Resolución 129/2021 CS. Cantidad de 

participantes: 121. 

Objetivo: brindar instrumentos para el mejoramiento y progreso en los conocimientos 

técnicos y jurídicos de todos aquellos abogados y procuradores, sobre todo del Interior de la 

Provincia, en los institutos y materias más importantes del actual derecho administrativo, 

derivados del nuevo paradigma 

Curso: Introducción a la Metodología de la Investigación Contable. Cantidad de participantes: 34. 

 

Objetivo: Analizar los presupuestos teórico-metodológicos de la investigación científica, con 

vistas a favorecer el desarrollo de competencias para la concreción de procesos de 

investigación en el campo disciplinar de la contabilidad. 

Curso: Perspectivas y Líneas de Investigación en Contabilidad. Cantidad de participantes: 26. 

 

Objetivo: Caracterizar a la contabilidad como disciplina científica. 

 

Curso de Posgrado: Contratos e Hipervulnerables. Relaciones de Consumo y Trabajo. “La 

debilidad jurídica en las contrataciones y medios actuales”. Resolución 163/2021 CS. 

Cantidad de participantes: 34. 

Objetivo: Conocer y profundizar la actual interpretación jurisprudencial de las cuestiones 

acaecidas en casos particulares, obteniendo así riqueza educativa, al conocer las posturas de 

las partes (roles), como así también las soluciones jurisdiccionales arribadas en tales casos. 

123



 

 

Curso de posgrado La Digestión Anaeróbica. Resolución 272/2021-C.S. Cantidad de participantes: 22. 

 

Objetivo: Brindar a los participantes del Curso de Pos Grado, conocimientos sobre los 

fundamentos sobre el diseño y funcionamiento de sistemas anaeróbicos generadores de 

biogás como parte del tratamiento de efluentes. 

Seminario Personas en Situación de Vulnerabilidad desde una Perspectiva Interdisciplinaria. 

Cantidad de participantes: 53. 

Objetivo: Incorporar una perspectiva de vulnerabilidad y herramientas de sensibilización. 

Diplomatura MASTERCLASS exclusiva médicos. AMECH. Cantidad de participantes: 

33. 

Objetivo: Conocer, reconocer, indicar y aplicar Rellenos de ácido hialurónico ( mentón, nariz, 

Pómulos, mandíbula) y toxina botulínica ( sonrisa gingival, bruxismo)  en áreas no 

convencionales 

Propuesta Diplomatura Teatro Lambe Lambe. Resolución 221/2021-C.S. Cantidad de participantes: 23. 

 

Objetivo: capacitar para la creación de espectáculos de Teatro Lambe Lambe entendiendo a 

éste como una dramaturgia de síntesis en la combinación de las distintas disciplinas artísticas. 

Propuesta Diplomatura Teatro de títeres y objetos.     Resolución 220/2021-C.S. 

Cantidad de participantes: 29. 

Objetivo: acercar al estudiante a este universo escénico desde la interpretación, la realización 

plástica, la dramaturgia y la composición técnica y narrativa. 

Planificación y Ejecución de las Etapas del Proceso de Investigación Científica. 

Cantidad de participantes: 20. 

Objetivo: identifiquen los aspectos mínimos a considerar para la realización de cada etapa del 

proceso de investigación, para así proponer y ejecutar investigaciones científicas de manera 

exitosa. 

Diplomatura en Estudios Feministas. Resolución 219/2021-C.S. Cantidad de participantes: 65. 

 

Objetivo: brindar herramientas teóricas y metodológicas para la incorporación de la 

perspectiva de género en la investigación, la práctica profesional y el abordaje de las 

violencias. 

Diplomatura Universitaria En Familias, Géneros Y Bioética. Resolución 216/2021-C.S. 

Cantidad de participantes: 43. 

Objetivo: Brindar herramientas teóricas y prácticas sobre cuestiones actuales, para el abordaje 

eficaz y eficiente de una gran variedad de situaciones en las diferentes áreas sociales de la 

realidad. 

Diplomatura Universitaria en Operador Socio Terapéutico en Adicciones. Cantidad de 

participantes: 38. 
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Objetivo: Capacitar para la prevención e intervención temprana del uso y abuso de drogas, 

proporcionando información sólida sobre drogas y drogadicción. 

Diplomatura Universitaria en Innovación Social e Intervención Comunitaria”. Resolución 215/2021- 

C.S. Cantidad de participantes: 29. 

 

Objetivo: Reconocer los conceptos, teorías y metodologías más relevantes de la innovación 

social en el contexto de la economía social y el desarrollo local. 

Diplomatura Universitaria en Gestión Estratégica de Recursos Humanos, Administración y 

Marketing”. Resolución 218/2021-C.S. Cantidad de participantes: 33. 

Objetivo: Familiarizar al estudiante con las normas y principios relacionados con la idea 

empresarial, comunicación y la utilización del Marketing como una herramienta de apoyo 

para lograr el éxito; 

Diplomatura Universitaria en Gestión Educativa. Resolución 214/2021-C.S. Cantidad de 

participantes: 43. 

Objetivo: adquirir las competencias profesionales necesarias para cumplir una gestión 

educativa actualizada; innovadora; sistémica; con el trabajo constructivo, colaborativo y 

comprometido de todos los actores institucionales. 

Diplomatura Universitaria en Aprendizaje Emocional. Resolución 213/2021-C.S. Cantidad de 

participantes: 36. 

Objetivo: brindar estrategias y técnicas que aborden los procesos cognitivos con una visión 

integradora que consideren la interacción en su contexto emocional y social. 

Diplomatura Universitaria en Análisis Organizacional. Resolución 212/2021-C.S. Cantidad 

de participantes: 32. 

Objetivo: Conocer y aplicar las principales técnicas de cambio e intervención propuestas por 

las diversas escuelas de desarrollo organizacional. Implementar prácticas que faciliten el 

diseño y funcionamiento de organizaciones sustentables e inteligentes que generen líderes 

vitales. 

Diplomatura: Abordaje integral de los efectos de la transmisión de memorias traumáticas. 

Cantidad de participantes: 29. 

Objetivo: Formar en los conocimientos contemporáneos sobre memorias traumáticas 

colectivas, así como las relaciones entre éstas y las violencias actuales, especialmente 

aquellas que se relacionan con la violencia en el lazo social, las violencias de género y los 

comportamientos culturales derivados. 

Curso Actualización en Delitos Informáticos y Evidencia Digital. 2021 Resolución 269/2021-

C.S. Cantidad de participantes: 25. 

Objetivo: Actualizar los conocimientos de los Profesionales del Derecho Penal y los 

miembros de la Fuerza del Orden en los nuevos desafíos criminales del Delito Informático. 
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Seminario Práctico de Derecho de las Sucesiones. Resolución 268/2021-C.S. Organizado por 

Fundación FORMARTE. Cantidad de participantes: 53. 

Objetivo: Desarrollar y fortalecer el ejercicio profesional en todas sus modalidades, desde 

una perspectiva práctica a la luz de la jurisprudencia y la doctrina. 

Diplomatura Universitaria: Balística En Armas Portátiles Nivel I. Cantidad de participantes: 61. 

 

Objetivo: Proporcionar al alumno los conocimientos básicos y las herramientas 

fundamentales para el desempeño eficiente de su profesión cuando sea necesaria su 

intervención en el ámbito docente, judicial, pericial y forense; y en general en materia de 

balística. 

Curso de Formación de Instructores de Tiro. Resolución 270/2021-C.S. Cantidad de participantes: 46. 

 

Objetivo: uso racional y seguro del arma, procurando reducir los errores que puedan derivarse 

de un uso incorrecto de estos elementos, accidentes y hasta muertes. 

Diplomatura de Entrenamiento Deportivo en el Alto Rendimiento. Resolución 271/2021-C.S. 

Cantidad de participantes: 60. 

Objetivo: Promover el conocimiento y el análisis crítico de los fundamentos teóricos, 

metodológicos y técnicos del entrenamiento deportivo, tendientes a establecer nuevos 

paradigmas a partir de nuevas fuentes de investigación. 

Diplomatura en Estudios de Asia. Resolución 266/2021-C.S. Cantidad de participantes: 

 2. 

Objetivo: difundir y expandir el conocimiento existente sobre las características socio-

políticas y económicas de Asia y su relación con América Latina, al tiempo que su análisis 

(India y Asia del sur/China, Japón y Corea). 

Diplomatura en Estudios sobre Populismo e Identidades Políticas. Resolución 238/2021-C.S. 

Cantidad de participantes: 87. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades para el análisis de experiencias y discursos políticos 

populistas (y antipopulistas) tanto clásicos como contemporáneos, atendiendo a las 

complejidades y desafíos que las dichas experiencias suponen. 

Curso de Posgrado: Sistemas de Producción de Leche Sustentables. Módulo Genotipo y 

Sistema. Cantidad de participantes: 18. 

Objetivo: Considerar la situación de los sistemas productivos lecheros en 

Latinoamérica. Diplomatura en Gestión de Políticas de Seguridad. Cantidad de 

participantes: 53. 

Objetivo: Favorecer la profesionalización de la práctica de la gestión de políticas de 

seguridad, desde una perspectiva reflexiva, crítica, ética conforme con la plena vigencia de 

los derechos humanos y las garantías constitucionales. 
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Curso de Actualización de Sociedades Comerciales. Cantidad de participantes: 101. 

 

Objetivo: Ofrecer a la Universidad, la posibilidad para los estudiantes de Derecho y Ciencias 

Económicas, profesionales y gestores de participar con personal de nuestro organismo en la 

asistencia, asesoramiento en la confección de las Actas, Estatutos y otras inscripciones. 

Curso de Actualización y Asistencia a Entidades Civiles. Cantidad de participantes: 126. 

 

Objetivo: Ofrecer a la Universidad, la posibilidad para los estudiantes de Derecho y Ciencias 

Económicas, miembros de comisiones directivas y consejo de administración, de participar con 

personal de nuestro organismo en la asistencia, asesoramiento en la confección de las Actas, 

Estatutos, y la realización de los estados contables de las entidades civiles de la Provincia. 

Diplomatura Elaboración Derivados de Leche y Carne Bubalinos. Cantidad de participantes: 23. 

 

Objetivo: Reconocer y analizar la importancia de la producción leche y carne de búfalos, como 

actividad productiva emergente en todos los países americanos. 

Diplomatura Superior en Educación Steam y Cultura Maker. Cantidad de participantes: 35. 

 

Objetivo: Incentivar la cultura Maker y promover la implementación de la metodología 

STEAM, como un modelo educativo que logre canalizar sus beneficios y aprovechar los 

recursos y procesos que se derivan de su implementación, integrando no solo así a profesores 

y a estudiantes, sino, además miembros de la comunidad. 

Diplomatura en Criminología y Tratamiento Penitenciario. Cantidad de participantes: 50. 

 

Objetivo: Brindar las herramientas necesarias en materia de ejecución penal teniendo en 

cuentas las nuevas reglamentaciones al momento de realizar las intervenciones 

correspondientes. 

Curso: Promoción de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Cantidad de participantes: 30. 

 

Objetivo: Promover la sensibilización y la reflexión crítica sobre las practicas discrimitorias 

cotidianas hacia los pueblos indígenas, basadas en la construcción socio histórica y cultural de 

nuestra provincia y nuestro país. 

Diplomatura “Gestión Ambiental y desarrollo sostenible.” Cantidad de participantes: 70. 

 

Objetivo: fortalecer y consolidar las capacidades relacionadas, con el diseño, implementación 

y evaluación de la Política, la normativa y la Gestión Ambiental, sustentadas en una 

formación teórica e interdisciplinaria, profundizando la formación en los aspectos 

metodológicos y de la práctica correspondientes a estas disciplinas. 

Diplomatura en Derecho del Consumo. Cantidad de participantes: 40. 
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2.4 ÁREA GESTIÓN DE ALUMNOS 

Objetivo: Generar reflexiones de interpretación de las fuentes normativas, doctrinaria y 

jurisprudencial en materia de defensa y derechos de consumidores y usuarios. 

Diplomatura Virtual en Inspección del Trabajo. Cantidad de participantes: 58. 

 

Objetivo: Adquirir conocimientos sobre la Administración del Trabajo y, en particular, la 

Inspección del Trabajo, como así también los principales contenidos teórico- prácticos 

aplicados en su accionar. 

Curso Planificación fiscal para PYMES. Cantidad de participantes: 17. 

 

Objetivo: Promover el conocimiento y el análisis crítico sobre la planificación fiscal en la 

pequeña y mediana empresa. 

 

 
 

 

 

Se da inicio del año académico 2021 con la implementación del Sistema TAE (Trámites 

Académicos de Estudiante) el cual ha sido creado con la finalidad de incorporar en un solo 

sitio varios trámites académicos con el objetivo que los estudiantes de la universidad puedan 

realizar y gestionar de forma más rápida y eficiente los mismos. Se da inicio a la 

implementación del sistema con la primera función “readmisión”, realizado de forma 

totalmente online e inmediata. 

 

La segunda funcionalidad que se implementó en el sistema TAE fue la realización de la 

convocatoria para las Becas de Comedor. A través de esta convocatoria los estudiantes podían 

postularse para recibir el beneficio de dicha beca. El sistema realizó la selección y el 

otorgamiento de los beneficios por medio de algoritmos de ponderación de variables 

socioeconómicas y desempeño académico. 

 

Se crea un sitio donde se encuentra toda la información y medios de contacto de cada una de 

las Áreas que dependen de la Secretaria Académica, razón por la que el Área de Gestión de 

Alumnos realizó un trabajo en conjunto con el Área de Sistemas dependiente de la Secretaria 

Administrativa en el diseño y creación de la Página Web exclusiva de Secretaría Académica, 

la cual contenga documentaciones, reglamentaciones, instructivos, manuales, noticias, 

novedades e información de contacto de cada una de las áreas que la componen. 

 

El Área de Gestión de Alumnos tuvo a cargo el trabajo de relevamiento de la información que 

cada área desea presentar en la página como respuesta ante las necesidades detectadas, la carga 

de la información y puesta a punto de todos los detalles de la misma, logrando que se realice 

su presentación y funcionamiento a inicios del mes de septiembre. 
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Durante el mes de octubre se comenzó a trabajar en la reorganización de la “Expocarreras 

Online”, trasladando toda la información referente a la página web de la Secretaría 

Académica. El trabajo se realizó en conjunto con los directores y coordinadores de carrera con 

quienes a través de comunicación directa se logra el armado de cada uno de los micrositios de 

las carreras que la Universidad tiene como oferta académica. 

 

En el mes de octubre se implementó una nueva funcionalidad en el Sistema de Equivalencias, 

la cual permite a los estudiantes realizar la inscripción a Exámenes de Complementos, de 

manera totalmente online. Además, permite a los docentes, realizar la carga del resultado del 

examen y la confección automática del acta volante. Con dicha funcionalidad se logra agilizar 

la gestión de dicho trámite y resguardar de forma eficiente y segura todos los Exámenes de 

esta modalidad, tanto para carreras presenciales como virtuales de la Universidad. 

 

Esta Área ha tenido la incorporación de 4 agentes no docentes lo cual ha permitido dar 

respuestas más rápidas antes las consultas recibidas y trámites realizados por los estudiantes 

incrementado desde el 2020 

 

En el mes de noviembre se brindó colaboración al Área de Educación a Distancia en la 

capacitación realizada de modo online vía zoom a todas las UAT (Unidades de Apoyo 

Tecnológico) sobre el procedimiento de preinscripción e inscripción a carreras 

correspondientes a modalidad a distancia. Asimismo, se colaboró en la capacitación a 

Operadores, encargados de realizar la recepción de legajos de las carreras a distancia. Se 

expusieron temas relacionados al funcionamiento del Sistema de Legajos Digitales, buenas 

prácticas procedimentales al momento de realizar el control de documentos, etc. 

 

El personal del Área participa de manera constante en diferentes capacitaciones tales como; 

Reunión Anual de Responsables de Araucano 2021 realizada de manera virtual, los días 14 y 

15 de abril de 2021. Organizada por el Departamento de Información Universitaria de la 

Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria – Secretaría de Políticas 

Universitarias, y la importancia de los datos, realizada el jueves 12 de agosto por el Sistema 

de Información Universitaria (SIU) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

 

Durante el mes de noviembre ya se comenzó a diseñar y trabajar en 2 proyectos que tiene como 

objetivo satisfacer demanda planteadas por estudiantes, la creación de una Libreta 

Universitaria Digital, la cual sea práctica, ágil y acorde a los nuevos tiempos de virtualidad y 

digitalización; y una nueva funcionalidad para el sistema TAE que hace referencia al trámite 

de “Baja de Matricula” cuyo objetivo es , permitir a los estudiantes realizar el trámite, 

seguimiento y la autogestión de comprobante el cual es vital para la inscripción a nuevas 

carreras o en caso de requerir la documentación para el pase a otra universidad. 

Es por todo lo anteriormente expresado que el Área Gestión de Alumnos considera que el 

balance anual ha sido sumamente positivo ya que se ha superado cada obstáculo presentado al 

largo de estos 10 meses, planteando soluciones concretas y definidas que fueron y son bases 

para el desarrollo de nuevos sistemas y adecuaciones académico – administrativas. 

 

El retorno progresivo a la presencialidad nos permitió potenciar aún más la comunicación y 
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2.5 ÁREA DE EVALUACIÓN Y PLANEAMIENTO 

complementariedad que es la más destacada de las fortalezas en relación con las Áreas pares 

dependientes todas de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Chaco Austral 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Al identificar la necesidad de cobertura de cargos en Planta Docente, se llevaron a cabo las 

propuestas de designaciones y afectaciones realizadas por los Directores/as y Coordinadores/as 

de carrera mediante aprobación por Resolución del Rector. 

 

Además, se iniciaron y culminaron Concursos Público de Títulos, Antecedentes y Oposición 

de algunas asignaturas correspondientes a las siguientes carreras: Licenciatura en Nutrición, 

Ingeniería en Alimentos, Abogacía, Contador Público (Modalidad Presencial), Medicina, 

Farmacia, Ingeniería Química, Óptico Técnico y Licenciatura en Biotecnología. Los 

expedientes de los mismos siguen un orden de acuerdo al Reglamento General de Carrera 

Docente (Res.N° 265/17 – C.S.) 

 

Por otra parte, se iniciaron y culminaron los llamados a Concurso Especial para Docentes 

Comprendidos en el Art.N° 73 del Convenio Colectivo Docente 

 

Asimismo, respecto a los Concursos mencionados anteriormente, algunos procedimientos ya 

han finalizado, mientras que otros se encuentran en proceso de acuerdo al Reglamento 

General de Carrera Docente (Res.N° 265/17 – C.S.) y debido a los plazos administrativos, 

culminaran en el año 2022. 

 

Por último, respecto de la Convocatoria a Evaluación Periódica para la permanencia en la 

carrera Docente se iniciaron y finalizaron los procedimientos destinados a: 

 

● Cuarenta y cinco (45) cargos de Auxiliar Docente con procedimiento finalizado. 

● Ocho (8) cargo de Profesor Adjunto con procedimiento finalizado. 

● Dieciocho (18) cargos de Profesor Titular con procedimiento finalizado. 

 

Sección Acreditación de Carreras 

 

Durante el ciclo 2021 se realizaron gestiones pertinentes a los procesos de acreditación de las 

carreras Doctorado en Farmacia y Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

 

Se recibió el Dictamen del Proyecto de carrera Licenciatura en Psicología, debido a que la 
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fecha de presentación de la respuesta a la vista era de 10 días hábiles se tomó la decisión de 

retirar el expediente, y así poder cumplir con los plazos para la presentación de normativas a 

aprobar ante los órganos de gobierno correspondientes y se realizó una nueva presentación en 

la Convocatoria Proyectos de carreras abril 2021. 

 

En la convocatoria Carreras nuevas octubre 2021 se presentaron los proyectos de carreras de 

Grado: Licenciatura en Enfermería, y Posgrado: Especialización de Derechos de las Familias, 

Niñez y Géneros ante la CONEAU. 

 

Se encuentran en proceso de adecuación a los estándares del Ministerio de Educación de la 

Nación las carreras de Posgrado: Maestría en Educación en Ciencias de la Salud y 

Especialización en Docencia, la fecha de presentación es el 03 de diciembre. 

 

Con respecto a las carreras de Ingeniería Agronómica y Ciencias Veterinarias se presentó el 

Informe de cumplimiento de compromisos, según figura en el dictamen de acreditación de 

cada carrera. Por otro lado, en el mes de diciembre se realizará la presentación de dicho 

Informe de la carrera Licenciatura en Biotecnología. 

 

En el mes de junio se presentó el Recurso de Reconsideración de la carrera Contador Público 

y en 01 de noviembre se recibió la notificación formal de acreditación por el término de 3 

años. En el mes de diciembre vence el plazo de presentación de Recurso de Reconsideración 

de las carreras Abogacía y Contador Público, ambas de la modalidad pedagógica, didáctica a 

distancia. 

 

Ante la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria se iniciaron los trámites 

de Reconocimiento Oficial y consecuente Validez Nacional de los títulos Técnico/a 

Universitario/a en Estudios Teológicos, Licenciado/a en Tratamiento y Seguridad 

Penitenciaria – C.C.C., Licenciado/a en Educación Física – C.C.C., Licenciado/a en 

Administración – C.C.C., Licenciado/a en Estudios Internacionales. 

Se lograron las Resoluciones Ministeriales de Reconocimiento Oficial y Consecuente Validez 

Nacional de los siguientes títulos: 

· Licenciado/a en Educación Inicial – C.C.C. (RES 589-21) 

· Ingeniero/a en Sistemas de Información (RES 527-21) 

· Licenciado/a en Biotecnología (RES 1690-21) 

· Técnico/a Universitario/a en Estudios Teológicos (RES 1738-21) 

· Licenciado/a en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria – C.C.C. (RES 1743-21) 

· Magíster en Administración de Negocios (RES 2119-21) 

· Licenciado/a en Estudios Internacionales y Técnico/a en Estudios Internacionales (RES 

3153-21) 

Con respecto a la Evaluación Institucional, se colaboró en la ejecución de las entrevistas 

virtuales como parte de la Evaluación Externa, y se remitió Resoluciones y datos solicitados 

por los Evaluadores externos a fin de poder culminar con el Informe. 

 

Tabla 14: Oferta Académica incluida en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior 
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Unidad 

Académica 

Carrera Resolución 

CONEAU 

RM 

Departamento de 

Ciencias Básicas y 

Aplicadas 

Grado Ciencias Veterinarias Acta N° 

529/2020 

en trámite 

Grado Ingeniería Agronómica Acta N° 

529/2020 

en trámite 

Grado Ingeniería en Alimentos 159/14 1688/17 

Grado Ingeniería en Sistemas 

de Información 

150/19 527/21 

Grado Ingeniería Industrial 145/14 3969/17 

Grado Ingeniería Química 140/14 2700/17 

Grado Ingeniería Zootecnista 613/19 1956/20 

Grado Licenciatura en 

Biotecnología 

290/2019 1690/21 

Grado Medicina Acta N° 434/14 2676/17 

Grado Farmacia 361/15 1849/17 

Posgrado Especialización en 

Esterilización 

Acta N° 409/14 2970/15 

Posgrado Maestría en Educación 

en Ciencias de la Salud 

Acta N° 487/18 877/2020 

Posgrado Doctorado en Farmacia 1189/12 120/2018 

Posgrado Doctorado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos 

Acta N° 388/13 2210/2014 

Departamento de 

Ciencias Sociales 

y Humanísticas 

Grado Abogacía (a Distancia) En proceso de 

acreditación 

2182/14 

Grado Contador Público En proceso de 

acreditación 

1768/12 

 

 Grado Contador Público (a 

Distancia) 

En proceso de 

acreditación 

647/17 

Grado Licenciatura en Psicología Proyecto de carrera- 

Posgrado Especialización en Docencia 

Universitaria 

Acta N° 413/15 706/16 
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Posgrado Especialización en Derechos 

de las Familias, Niñez y 

Géneros 

Proyecto de carrera- 

Posgrado Maestría en Administración 

de Negocios 

262/2020 2444/15 

Posgrado Doctorado en Educación Proyecto de carrera- 

 

 

Tabla 15: Oferta Académica del artículo 42 de la Ley de Educación Superior -modalidad presencial 

 

 

Unidad Académica 
 

Carreras Presencial Nº Resolución 

Ministerial 

 

Departamento de 

Ciencias Básicas y 

Aplicadas 

Licenciatura en Educación para la Salud - CCC 
 

1165/17 

 

Licenciatura en Nutrición 
 

1551/12 

 

Óptico Técnico 
 

848/11 

Profesorado en Ciencias Químicas y del 

Ambiente 

 

3919/17 

 

Departamento De 

Ciencias Sociales Y 

Humanísticas 

 

Profesorado en Física 
 

542/11 

 

Profesorado en Matemáticas 
 

541/11 

 

Licenciatura en Administración 
 

1548/12 

 

Licenciatura en Educación Bilingüe 

Intercultural - CCC 

 

4014/19 

 

  

Licenciatura en Educación Física - CCC 
 

2031/17 

 

Licenciatura en Gestión Educativa - CCC 
 

1112/15 

 

Licenciatura en Educación - CCC 
 

2474/20 
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Licenciatura en Educación Especial - CCC 
 

2104/20 

 

Licenciatura en Educación Inicial - CCC 
 

589/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Oferta Académica del artículo 42 de la Ley de Educación Superior -modalidad a Distancia 

 

 
Unidad Académica 

 
Carreras a Distancia 

 
Nº Resolución 

Ministerial 

 
Departamento de 
Ciencias Básicas y 
Aplicadas 

 
Pregrado 

 
Tecnicatura Universitaria
 en Gestión 
Ambiental 

 
1985/16 

 
Pregrado 

 
Tecnicatura Universitaria
 en Higiene y 
Seguridad 

 
2078/16 

 
Departamento de 
Ciencias Sociales y 
Humanísticas 

 
Grado 

 
Licenciatura en Administración y 
Téc. Univ. en Administración 

 
2464/16 

 
Grado 

 
Licenciatura en Administración – 
CCC 

 
1717/16 

 
Grado 

 
Licenciatura en Seguridad Pública 
y Ciudadana – CCC 

 
4797/17 

 

  
Grado 

 
Licenciatura en Tratamiento y 
Seguridad Penitenciaria – CCC 

 
1743/21 

 
Grado 

 
Licenciatura en Sociología y 
Técnico en Diagnósticos Sociales 

 
1538/17 
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2.6 ÁREA BIBLIOTECA 

Aclaración: Hasta la fecha, todas las carreras enmarcadas en el Art. 43° de la Ley de 

Educación Superior N° 24.521 están acreditadas o se encuentran en proceso de acreditación. 

 

 

 

 

 

 

Acciones del 01 de febrero al 12 de septiembre de 2021. Trabajo remoto. Virtual. 

 

Servicio de circulación y préstamos de material bibliográfico y especial 

 

El equipo de trabajo de la Biblioteca se centró en navegar y recuperar información de diversos 

links de Repositorios Institucionales a los que se puedan acceder a información, investigación, 

resúmenes, libros y todo material relevante que sea gratuito, de acceso libre y de dominio 

público, respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual Esta acción permitió armar 

un banco de datos, utilizando el aplicativo padlet, con el fin de diseñar un link de acceso a 

Repositorios Institucionales y Materiales digitales gratuitos y de dominio público sobre un 

abanico de disciplinas. Este repositorio está en evaluación. La intención es anclar la URL al 

espacio de Biblioteca. 

 

Servicio de Asesoramiento Virtual 

 

Los asesoramientos de servicios, localización de información y de bibliografía se evacuaron a 

través de los canales de comunicación de la Biblioteca: e-mail, Messenger y WhatsApp. 

 

Participación en actividades socio-educativas y culturales en forma virtual 

 

Mes: marzo: Participación en el Encuentro presencial, conmemorativo por el “Día Mundial 

de la Poesía”, organizando junto a las Bibliotecas Escolar “Monseñor De Carlo”, Biblioteca 

Escolar “Dr.René Favaloro”, Biblioteca Municipal “Ernesto Sábato”, ALEA Amigos de las 

Letras y de las Artes, ALAS Latinoamericana para niños y jóvenes escritores-Filial Chaco. 

Participación en la presentación virtual del libro “A Trilogia das Catástrofes, del Profesor 

Pedro Albeiricie da Rocha de la ciudad de Araguaina, estado de Tocantis, Brasil. 

 

Mes: abril: Participación presencial en la organización del acto por el “Día del Idioma, Día 

Mundial del Libro y los Derechos de Autor”. 23/04. Proyecto: “Afianzamos nuestros valores. 

El mayor tesoro La Amistad. Virtual”. UEGP Nº 140 “Ntra. Señora de la Guardia”, 3º y 4º 

grado. Fecha: 23/04. Proyecto: “Educación inclusiva. Afianzamos nuestros valores: La 

Solidaridad y el trabajo en equipo”. Virtual. 6º grado. UEGP Nº 140 “Ntra. Señor de la 

Guardia”. 23/04. Proyecto: “El valor del respeto”. Virtual. 3º grado. EEP. Nº 369 “Domingo 
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Faustino Sarmiento”. Fecha: 28/04. 

 

Mes: mayo: Proyecto: “El valor del respeto hacia los demás”. Virtual. 4º grado. EEP Nº 369 

“Domingo Faustino Sarmiento”. 3º grado. Fecha: 12/05. Proyecto: “Día de la Escarapela”. 

Proyecto articulado con ALEA. Fecha: 18/05. 

 

Mes: junio: Reunión con los Pares Expertos Evaluadores Institucionales. CONEAU. Virtual. 

Reunión virtual con la evaluadora de Biblioteca, Lic. Noemí Conforti. 22/06. Participación 

presencial en el acto aniversario de la Biblioteca Municipal “Ernesto Sábato”. 28/06. Proyecto: 

Educar en valores “Amistad y Solidaridad”. Virtual. EEP Nº 369 “Domingo Faustino 

Sarmiento”, EEP Nº 352 “Mtra. Victoria Eugenia Waks”.  Fecha: 30/06. 

 

Mes: julio: Proyecto: Trabajemos en valores. Aprendamos a ser solidarios. Virtual. 3º y 4º 

grado. EEP Nº 369 “Domingo Faustino Sarmiento”. Fecha: 01/07. 

 

Mes: agosto: Proyecto Socioeducativo y Cultural "La Llave de la Felicidad" articulando 

entre varias Instituciones: EES N° 59 Escuela del Centenario de Pcia Roque Sáenz Peña, 

Biblioteca Escolar BP N° 360 "Dr. René Favaloro", Biblioteca UNCAus Universidad 

Nacional del Chaco Austral, U.H.E Unión Hispanomundial de Escritores Filial Saenz Peña, 

ALAS Asociación Argentina de Niños y Jóvenes Escritores Filial Chaco, ALEA Asociación 

Amigos de las Letras y las Artes, Pacis Nuntii Movimiento por la Paz; con el 

acompañamiento de personal Directivo, Bibliotecarios, Profesores y Alumnos de 1º y 2º año. 

Presencial. Fecha: 05/08. Proyecto Socioeducativo y Cultural "La carrera de zapatillas", 

articulando entre varias Instituciones: EEP Nº 369 “Domingo F. Sarmiento”, Biblioteca 

UNCAus Universidad Nacional del Chaco Austral, U.H.E Unión Hispanomundial de 

Escritores Filial Saenz Peña, ALAS Asociación Argentina de Niños y Jóvenes Escritores Filial 

Chaco, ALEA Asociación Amigos de las Letras y las Artes, Pacis Nuntii Movimiento por la 

Paz; con el acompañamiento de personal Directivo, Docentes de la Institución, Profesores y 

Alumnos de 3º grado de la escuela. Presencial. Fecha: 06/08. 

 

Mes: septiembre: Proyecto: Trabajemos la Higiene. Aprendamos a cuidarnos. EPP Nº 369 

“Domingo Faustino Sarmiento”. 3º grado. Fecha: 06/09. Participación en el Encuentro 

Primaveral Poético. Biblioteca Municipal “Ernesto Sábato”. 24/09. 

 

Mes: octubre: Proyecto: “Un mensaje para vos”. UEGP Nº 188 “Chaco Austral”. 

Secundario. Alumnos de 1º año A, B y C. Fecha: 26/10. 

Mes: noviembre: Proyecto: “Día de la Tradición”. UEGP Nº 188 “Chaco Austral”. 

Secundario. Alumnos de 1º año A, B y C. Fecha: 26/10. 

 

Gestión de documentación: tramitación de libre deuda de biblioteca para gestión de títulos 

 

A través del mail de biblioteca, los estudiantes que han finalizado sus estudios en la 

UNCAUS, canalizaron la solicitud de Libre Deuda de Biblioteca, a los fines de iniciar el 

trámite para la gestión de títulos. 
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Total de Libre Deudas gestionados: 351 

 

Cantidad de libros ingresados por compra: 117 ejemplares. 

 

Nómina de Alumnos Practicantes. Carrera: Profesorado para la Formación Docente en 

Bibliotecología del IES “Juan Mantovani” Esta actividad se llevó a cabo en forma virtual 

desde el mes marzo a agosto y presencial desde septiembre y hasta la fecha. 

 

 

 

 

Apellido y Nombres  

Encina Alicia Chavez Sergio 

Camus Laura Jachimek Ivana 

Mombelli Marianela Koniuszyk María 

Motylka, Nahum Cáceres Rita 

Sandoval Daniela Maidana Silvana 

Schultheis Maira Melgarejo Karina 

Bastiani Agustina Vañek Milagros 

Sosa Cinthia Galarza Nohelí 

Vallejos Eliana Martina Claudia 

Zacarías Gastón Martínez José 

Zaracho Jéssica Martínez Adriana 

Ávalos Ornella Soria Isabel 

Bonfantti Karina Goy Valetto Jael 

Canteros Mariela Ibarra Luis 

Cancelarich Tatiana 
 

Certificación de la biblioteca de normas iso 9001:2015, sistema de gestión de la calidad en los 

servicios 

 

Por motivos de la pandemia, este año no se realizó la auditoría de seguimiento del SGC. 

Se realizaron varias reuniones con la Auditora, Ing. Graciela Cedro, el equipo de trabajo del 

área de gestión de alumnos para definir y planificar un sistema de trabajo para la Auditoría de 

Recertificación en el año 2022 y la elaboración de la nueva documentación. 

 

Participación en consorcio interinstitucional 
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2.7 ÁREA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Desde la Biblioteca UNCAUS, se continúa con la participación en el Consorcio de 

Cooperación interinstitucional, cuya misión es el de potenciar la cooperación y el trabajo 

mancomunado en redes, entre las instituciones del medio, tendientes a fortalecer el 

aprovechamiento de los recursos disponibles con el fin de compartir materiales, conocimiento, 

información y desarrollar actividades, posibilitando la inclusión. 

 

Desde la fecha 14 de septiembre del corriente, comenzó el trabajo del personal en forma 

presencial cuidada, con los protocolos de bioseguridad, brindando los servicios de biblioteca 

de 08:00 a 20:00 hs., continuando hasta la fecha. 

 

 

 

Notificación de designaciones y afectaciones docentes 

 

El 01 de febrero se dio inicio a las notificaciones a los docentes de la modalidad a 

Distancia de las Resoluciones de designaciones y afectaciones a través del correo 

virtualdocentes@uncaus.edu.ar 
 

Cambio de plan 

 

Debido a la situación epidemiológica se extendió la recepción de solicitudes de cambio de 

plan hasta el 23 de marzo , a través de la Disposición N°200/21- S.A y N° 201/21- S.A se 

autorizó a el Área de Educación a distancia a tomar las solicitudes de los alumnos de las 

carreras de Abogacía y Contador Público, donde se trabajó en conjunto con el área de 

Sistema y Pedagogía para realizar la resolución y activación en el sistema dando la 

posibilidad a los alumnos de inscribirse al cursado del ciclo 2021 en el segundo período de 

inscripción desde el 07 al 14 de abril según lo establecido en el calendario Académico, 

Resolución N° 161/20- C.S. 

 

Consultas por correo electrónico y teléfonos 

 

Los operadores están encargados exclusivamente de responder las consultas por los distintos 

medios de comunicación, ya sean consultas realizadas por el correo electrónico o llamadas a 

los celulares. Generalmente, se encargan de orientar sobre consultas de inscripciones a 

carreras, materias, o en caso contrario, derivar las consultas o inconvenientes a las áreas 

correspondientes. 

A continuación, se presenta un informe de todos los correos y llamadas, recibidas y 

contestadas en el ciclo lectivo 2021. 
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Gráfico 14: Correos Recibidos y Contestados en el Ciclo Lectivo 2021 

 

Fuente: virtual@uncaus.edu.ar - Elaboración propia. 

 

Los correos recibidos en el ciclo año fueron un total de 866  de los cuales todos fueron 

respondidos. 

 

 
Gráfico 15: Llamadas Recibidas y Contestadas en el Ciclo Lectivo 2021 

 

Fuente: Elaboración Propia - Microsoft Excel. 

 

Las llamadas contestadas en el año fueron un total de 628 sobre las 643 llamadas recibidas. 

A continuación, se presenta la estadística anual de las consultas recibidas y contestadas a 
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través del correo del área de educación a distancia: 
 

 
Gráfico 16: Correos recibidos y contestados de febrero a octubre 2021 

 

Fuente: virtual@uncaus.edu.ar - Elaboración propia 

 

Los correos contestados desde el mes de febrero al mes de octubre fueron un total de 740 sobre los 740 

correos recibidos. 

 

Por otra parte, también se atendió las consultas a las Unidades de Apoyo Tecnológico (UAT) de las 

distintas ciudades del país en los horarios de 08.00 hs a 12.00 hs. 

 

A continuación, se muestra las consultas más frecuentes que realizaron las UATs en el transcurso del 

año: Carga de nota del curso introductorio o del CIED. Solicitud de cambio de plan de la carrera de 

Abogacía y Contador Público. Fecha de presentación de fotocopia del título secundario en formato 

papel. Fecha de reinscripción anual y readmisión. Inconvenientes con el sistema Smowl. 

 

Equipo de sistemas 

 

El Equipo de Sistemas de Área de EaD se encarga de resolver todos los inconvenientes técnicos que 

tengan los alumnos, docentes, coordinadores, etc en el uso de los distintos sistemas del Área de 

Educación a Distancia (SIU Guaraní, SIU Kolla, SGA, SGA Cursos, Aulas virtuales, Sistema de 

Preinscripciones, Sistema de Legajos, etc). El equipo recibe, resuelve y contesta las consultas por 

distintos medios (email, consultas de SGA, comunicación con otros miembros del área, informes, etc). 

Además, se encarga de que todo funcione correctamente y en caso de detectar un fallo o inconveniente 

en algún sistema intenta solucionarlo lo antes posible. 

Consultas: Emails de alumnos recibidos y contestados por el equipo de sistemas: 7072. Emails de 

docentes recibidos y contestados por el equipo de sistemas: 1649. Consultas de alumnos contestadas y 

solucionadas en sistema de consultas SGA: 11028 

Equivalencias: Equivalencias cargadas en SIU Guaraní: 285 

Cambios de plan: 
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● Abogacía MD: 207 

● Contador Público MD: 79 

Suspensiones Temporales: 

● Abogacía MD: 3 

● Contador Público MD: 1 

● Licenciatura en Sociología MD: 1 

● Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana MD: 1 

● Tecnicatura en Higiene y Seguridad MD: 3 

Bajas Definitivas: 

● Abogacía MD: 38 

● Contador Público MD: 16 

● Licenciatura en Administración MD: 15 

● Licenciatura en Sociología MD: 13 

● Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana MD: 2 

● Tecnicatura en Higiene y Seguridad MD: 9 

● Tecnicatura en Gestión Ambiental MD: 3 

 

SGA Cursos 

En esta plataforma los operarios realizan validación de títulos y respuesta de consultas. Cabe indicar 

que con el contexto de pandemia durante todo el año sigue suspendida la atención al público en la 

oficina y debido al aislamiento comenzamos a trabajar con combinaciones de horarios reducidos y de 

manera remota (desde nuestro domicilio, atendiendo las cuestiones de manera online). Consultas 

contestadas y solucionadas en SGA Cursos: 1241. Se realizaron un total de 10 cursos en el transcurso 

del año. Lista de cursos iniciados y finalización de forma cronológica 

 

Mayo: 

 

Inicio del curso Inglés Básico como Segunda Lengua. Alumnos inscriptos: 92. Alumnos preinscritos: 

210 

 

Inicio del curso Instalación Eléctrica del Inmueble: Alumnos inscriptos: 30 Alumnos preinscritos: 120 

 

Inicio del curso Habilidades Emocionales y Liderazgo: Alumnos inscriptos: 26. Alumnos preinscritos: 

95 

 

Inicio del curso Prácticas Tributarias y Obligaciones Formales en la Pequeña y Mediana Empresa: 

Alumnos inscriptos: 30 Alumnos preinscritos: 120 

 

Junio 

 

Inicio del curso de Informática Básica: Alumnos inscriptos: 46. Alumnos preinscritos: 201 

Julio 

Inicio del curso de Suplementación Deportiva: Alumnos inscriptos: 40 Alumnos preinscritos: 155 

Inicio del curso de Portugués Básico: Alumnos inscriptos: 40 Alumnos preinscritos: 181 

Agosto 
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Inicio del curso de Control Industrial. Alumnos inscriptos: 54 Alumnos preinscritos: 156 

 

Inicio del curso de Educación y Psicoanálisis: Alumnos inscriptos: 38 alumnos preinscritos: 155 

 

Septiembre: Finalizó el curso de Inglés Básico como Segunda Lengua. Finalizó el curso de Prácticas 

Tributarias y Obligaciones Formales en la Pequeña y Mediana Empresa. Finalizó el curso de Instalación 

Eléctrica del Inmueble. 

 

Octubre: 

 

Inicio del curso de Inglés Básico como Segunda Lengua. Alumnos inscriptos: 30. Alumnos preinscritos: 

41 

 

Filmaciones / Medios 

Transcripciones 

Durante el ciclo lectivo 2021 se continuó con el proceso de transcripción de videos de la carrera de 

abogacía, puestos a disposición para el alumno Armando Miranda, quien es hipoacúsico. Asimismo, el 

material audiovisual subtitulado seguirá disponible para el futuro en caso de que alumnos con la 

necesidad de tener videos con estas características puedan acceder a todo el material, conforme a sus 

derechos. 

Este año, se han transcrito al día de la fecha un total de 52 videos, las materias han sido las siguientes: 

➔ Derecho Societario 

➔ Derecho Civil VI: Sucesiones 

➔ Derecho Procesal Penal (el año pasado ya se habían realizado transcripciones de esta 

materia, pero en 2021 la cátedra se modificó y los docentes decidieron grabar nuevos 

videos. De todas maneras, no fueron recibidos la totalidad de los videos 

correspondientes antes de finalizar el cuatrimestre) 

➔ Derecho Ambiental 

➔ Ética y Deontología Profesional 

➔ Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

➔ Derecho Penal II: Parte Especial. 

 

Algunos docentes decidieron enviar material audiovisual nuevo, grabando videos en sus hogares y 

enviándolos al área de filmaciones para su edición y subtitulación. 

Al    comienzo    del    año,    se     contó    en    forma    temporal     con    una    notebook    Lenovo. 

En el segundo cuatrimestre se reemplazó por una computadora de escritorio definitiva que fue instalada 

correctamente por el personal de sistemas. 

Un gran logro del 2021 fue sin dudas la vinculación directa con el alumno Miranda, al solicitar su 

número de teléfono personal. Esto fue muy importante tanto para el alumno como para el área 

(Filmaciones), ya que se pudo seguir de cerca las necesidades que él presentaba, sus inquietudes, 

molestias y reclamos de una manera mucho más personalizada y constante, sin intermediarios. En un 

principio el alumno se mostró cansado de tener que “lidiar todos los días” -citando sus palabras- con 

reclamos y situaciones que él encontraba desfavorables hacia su persona, sintiendo que era discriminado 

y dejado de lado, algo que no refleja la realidad, pero que él percibía como un abandono por parte del 

personal de la universidad. Se pudo lograr un acercamiento más a él para demostrarle compromiso con 
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el cumplimiento de sus derechos al obtener el material que le corresponde. Al día de la fecha se continúa 

en contacto con él contestándole cuáles son sus prioridades, en qué materias se inscribe, qué finales 

debe rendir, a qué comisión pertenece -para vincular los videos subtitulados en la comisión que 

corresponde, para que pueda verlos- y poniéndonos a disposición constantemente. 

Confiamos en que un trato personalizado con los alumnos, sobre todo en casos como el de Armando 

que requieren adaptaciones en el material de estudio, humaniza a la institución, denota el compromiso 

que posee la universidad con cada alumno sin importar cuál sea su condición y deja en claro que en 

UNCAUS lo más importante siempre serán los estudiantes y futuros profesionales que eligieron a la 

universidad para formarse. 

 

Subtitulación de videos 

 

Se sigue realizando el proceso de transcripción y posterior subtitulación para brindarle las herramientas 

necesarias que necesita el alumno, en este caso particular con el cual se hace un seguimiento trabajando 

en conjunto con el área Pedagógica. 

 

El total de videos subtitulados en el transcurso del año hasta el día de la fecha es de 50. 

 

Es importante aclarar que algunas materias, como es el caso del ejemplo plasmado en gráfico, 

decidieron realizar videos desde sus hogares por ello primero pasan al proceso de transcripción y luego 

al de subtitulación. Estas etapas de recepción de material, transcripción y subtitulación pueden llevar 

una semana aproximadamente, dependerá de la duración de las clases ya que hay casos de transcripción 

de clases magistrales de duración de 2hs. 

 

Publicaciones en redes sociales 

 

Mediante esta actividad se informan las actualizaciones de Resoluciones, situaciones de interrupción 

del sistema por mantenimiento en la plataforma, cambio de fechas de exámenes, entre otros. 

 

Se publica en Facebook, para la página de virtual y en los demás medios de comunicación de la 

Universidad. 

 

Desde el área de filmaciones también se está pendiente de las noticias, información pública en las redes 

y recordatorios no sólo de inscripciones, cursos y carreras, sino también de fechas importantes de cada 

mes, teniendo presentes a los profesionales que trabajan en UNCAUS, egresados de las carreras de esta 

casa de altos estudios, y cualquier fecha importante no sólo vinculada a la universidad como tal, sino 

aquellas que nos representan como sociedad y país. 

Este año se incorporó a un personal encargado de realizar Flyers y Banners para comunicar eventos 

especiales e información sobre exámenes, inscripciones, cierre de las mismas, etc. Para facilitar su 

trabajo, se le facilita las fechas importantes de cada mes y filtrarlas de acuerdo a lo que representa a la 

universidad (fechas relacionadas a carreras que se dictan en UNCAus, por ejemplo: “Día del 

veterinario”) o al mismo país (día del trabajador, día de la Independencia, día de la diversidad cultural, 

entre tantos otros). 

Se siguen respondiendo consultas sobre cursos o carreras en las diferentes plataformas de contacto, 

siempre buscando el bien común y la armonía entre alumnos-universidad-personal de la misma. 
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Quedó pendiente la creación de una cuenta de Instagram del área de educación a distancia. 

 

Debido a los cambios de planes de estudio de algunas carreras, los alumnos emitieron quejas y 

disconformidades al respecto, desde el área de filmaciones se busca siempre responder con altura y 

buena educación a los comentarios de este tipo. 

Principalmente se busca responder, o resolver las consultas de alumnos que realmente habían realizado 

reclamos por mail, etiquetando al área correspondiente. 

 

Creación y edición de video 

 

Se trata de producciones propias con la finalidad de difundir la creación de una nueva red social como 

es el caso del Instagram de la secretaría académica, tutoriales de guía para aspirantes al cursado de los 

cursos de corta duración, festividades específicas, entre otros. 

 

Se llevó a cabo un trabajo en conjunto con el área de alumnado y desarrollo para el lanzamiento de la 

nueva página oficial de la secretaría académica de la Universidad. 

 

Carga, edición y vinculación de clases 

 

Se remitió mediante email, a los docentes de las diferentes carreras, recomendaciones y pasos a seguir 

para realizar las filmaciones desde sus hogares. La carga, edición y vinculación de clases enviadas por 

docentes para la posterior vinculación en la plataforma, ya sea por actualización del plan de estudio o 

material didáctico para el desarrollo de las clases tiene un total de 229 videos hasta el día de la fecha. 

 

A partir de la pandemia y la metodología de trabajo abordada en dicha situación, se brindó 

asesoramiento y colaboración a carreras de la modalidad presencial, en esta ocasión la carrera de 

Profesorado en Física de la materia Introducción a la Ingeniería dictado por el Ing. Daniel Barrionuevo 

y Curso de nivelación de la Tecnicatura Agropecuaria. Un total de 24 videos filmados y editados. 

 

Recepción, control, aprobación y generación de los legajos de aspirantes al ciclo lectivo 2021 

 

A causa de la situación epidemiológica y las restricciones dispuestas por el gobierno de la Nación, la 

Universidad Nacional del Chaco Austral implementó una plataforma digital de autogestión de 

documentación (legajos.uncaus.edu.ar) para la Inscripción a las diferentes ofertas académicas. 

 

Se realizó el Control de cada documentación de los aspirantes además de la Aprobación e Inscripción a 

través del SIU Guaraní, generación de Legajo y Aula Virtual a través del Sistema SGA a las Diferentes 

carreras de Educación a Distancia. Cabe mencionar que este proceso lleva una retroalimentación y 

constante comunicación con el Aspirante. 

Equivalencias 

 

Gestiones y trámites del nuevo sistema de Equivalencias implementado en conjunto entre las diferentes 

áreas del sector: “Área de Equivalencias, Certificación y Diplomas”, “Área de Gestión de Alumnos” y 

“Área de Educación a Distancia”. Esto permitió el envío de documentación en formato digital, 

permitiendo a los alumnos que se encuentran largas distancias, poder generar sus trámites y realizar en 
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tiempo real el seguimiento del mismo. 

 

Además informar y asesorar a través del correo electrónico (consultasequivalencias@uncaus.edu.ar) 

frente a la implementación del nuevo sistema. 

 

Atención al público 

 

Dentro de estas vías se encuentran no solo las llamadas por los números Internos de Teléfono de la 

Universidad sino también las llamadas recibidas por los Celulares disponibles además del 0800 

dispuesto por la Universidad. La atención virtual predominó en tiempos de pandemia ya sea por correo 

electrónico o por mensajes de Whastsapp o Consultas de la plataforma los alumnos/as o Aspirantes, 

valoran la atención recibida por parámetros, como el correcto funcionamiento de la plataforma, la 

premura en la respuesta ante dudas vía correo electrónico, etc. Hasta el día de la fecha he recibido 

aproximadamente un promedio de 3000 correos electrónicos en las diferentes etiquetas aumentando 

más aún en las fechas de Exámenes e Inscripciones a las diferentes Ofertas académicas propuestas por 

la Universidad. 

Constancias 

 

Durante lo que va del año 2021 se han generado, impreso, firmado (por la autoridad competente), 

escaneado a formato digital y enviado aproximadamente 1000 Constancias de Examen Parcial. Cabe 

Recalcar que Mediante resolución N° 247/19-R se implementa el código QR de validación en 

Constancias y Certificados. El código QR permite a los estudiantes descargar sus diferentes constancias 

(Alumno Regular, Examen Final, Materias Aprobadas, Historia Académica, etc.) de manera online a 

través del SIU GUARANÍ. Su implementación acelera y mejora los procedimientos de constancias y/o 

certificados solicitados por los alumnos, brindando una mejor calidad educativa, y disminuyendo así 

cantidad y costos de impresión como así también el impacto medioambiental. Esto es muy positivo ya 

que se logró disminuir los costos y tiempos de los procedimientos administrativos de la descarga e 

impresión de las constancias además del tiempo y los plazos de entrega al estudiantado solicitante. 

 

 
Tabla 17: Constancias de examen parcial emitidas. Fuente: Base de datos plataforma SGA. 

 

 

 

 

A fines del mes de octubre se realizarán diferentes capacitaciones para inicio de las inscripciones                                                                                    
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correspondientes al ciclo lectivo 2022. 

Estas se realizan de manera completamente online como el año anterior. Utilizando la aplicación de 

Legajos (legajos.uncaus.edu.ar) estaremos realizando recepción, control y aceptación de legajo. 

Luego de ello se realiza la Inscripción a través del SIU      Guaraní y   generación de Legajo y Aula            

Virtual a través del    Sistema SGA. 

Aprobación de Legajos Digitales 

 

Este fue un trabajo en el que colaboró todo el equipo. Debido al contexto pandémico que azotó a nuestro 

país la Universidad tomó la iniciativa de implementar el legajo digital. El proceso básicamente consistía 

en que, el aspirante, debía subir cada uno de los archivos a una plataforma adaptada para tal fin. Los 

mismos eran validados por miembros del equipo a fin de dar la culminación a la inscripción. De existir 

documentos que no cumplían con los estándares se notificaba a la persona a fin de que realice las 

correcciones indicadas. Cada miembro del equipo debía realizar un número determinado de 

aprobaciones. 

Examen para mayores de 25 sin título secundario 

 

La Ley 27204/15 Se ofrecen dos exámenes en el año. Una en el mes de junio y la otra en noviembre. 

En junio, de un total de 10 aspirantes a este examen, solo 6 lograron aprobar las instancias de 

evaluación. La instancia de noviembre aún sigue abierta en este momento, llevándose ya 81 

inscripciones pero sólo 6 completas para validación. 

Cabe destacar que todos los aprobados en ambas oportunidades acceden a la inscripción de la carrera 

deseada en el mes de noviembre para el ciclo lectivo 2022. 

Las orientaciones de los exámenes corresponden a las siguientes áreas: matemática, lengua y 

comprensión lectora. 

 

Evaluación CONEAU 

 

El día 23 de junio fueron evaluadas las áreas de la Universidad. Cómo equipo del área de Educación 

a Distancia no fuimos excluidos de este proceso. Se consultó por las Unidades de Apoyo Tecnológico, 

su distribución geográfica, su funcionamiento y sostenimiento económico de las mismas, entre otras 

cuestiones. 

 

Programas 

 

Se trabaja y realiza seguimiento para que todas las carreras que forman parte de la oferta académica 

virtual de la Universidad cuenten con su programa aprobado y con las modificaciones actualizadas. 

Se cuenta con el 100% de los programas aprobados por Departamento. Y una comunicación fluida 

con coordinadores y docentes. 

A fin de realizar seguimiento detallado se consignó un archivo drive interno con todas las carreras, 

programas de cada una y el número de resolución correspondiente. 

Las carreras en cuestión son las siguientes: 

- Abogacía (ambos planes) 

- Contador Público (ambos planes) 
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- Licenciatura en Administración 

- Licenciatura en Sociología 

- Licenciatura en Administración Ciclo de Complementación Curricular 

- Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental 

- Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad 

- Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana 

- Licenciatura en Seguridad y Tratamiento Penitenciario. 

 

 

Capacitación UAT (Unidades de Apoyo Tecnológico) 

 

El pasado 28 de octubre se capacitó a las UAT con el firme propósito de prepararlos para las Pre 

Inscripciones 2022. Utilizamos la herramienta Zoom. 

Los temas tocados fueron: Proceso de Preinscripción: explicación sobre funcionamiento y proceso en 

el Sistema. Rellenado de datos y subida de archivos digitales. Seguido de una posterior verificación 

de los mismos. CIED y Curso de Nivelación: Transmisión de fechas, método y organización del 

mismo. Requerimientos, responsabilidades y obligaciones de los aspirantes. - SMOWL: normativas 

e información en general. 

Estuvieron presentes administradores de UAT de las provincias de CHACO, FORMOSA, SANTA FE 

Y CORRIENTES. Contamos con una asistencia total del 95% de las Unidades. 

Convenios: debido al contexto pandémico no fue posible realizar visitas en forma presencial a los 

lugares que nos han contactado para formar de las UAT que ya posee la Universidad. Estos son: San 

Guillermo, San Javier, Arroyo Seco, Monte Vera; de la provincia de Santa Fe. Y Presidencia Roca, 

Quitilipi, El Sauzalito, Cote Lai, pertenecientes al Chaco. 

De concretarse las condiciones pasarían a formar parte de las UAT ya existentes de la Universidad. 

 

 

Control de documentación faltante de legajos 

 

A partir del 1 de febrero 2021 se comenzó a controlar nuevamente las documentaciones faltantes que 

mandan los alumnos vía email mesa@uncaus.edu.ar y posteriormente derivado a virtual@uncaus.edu.ar 

en formato digital. La tarea consiste en verificar si presentan correctamente la documentación faltante 

de tal manera poder modificar su estado en la plataforma SGA. 

 

Hasta la fecha se han registrado 17 correos con la presentación de documentación faltante en 

formato digital: 

 

 

 

Tabla 18: Documentación faltante 

Fuente: virtual@uncaus.edu.ar - Etiqueta “LEGAJOS INCOMPLETOS” - Elaboración Propia. 
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

 
Nº 

 

 
Fotocopia de título secundario certificada por un escribano público o juez de paz 

 
17 

 
Constancia de título en trámite y prorroga 

 
1 

 
Constancia de domicilio 

 
- 

 
Fotocopia del DNI 

 
- 

 

Toda la documentación que se reciben en formato digital, se imprimen y se adjuntan a sus respectivos 

legajos. 

 

Equipo SMOWL 

 

Continuando con el trabajo y bajo la coordinación de la Secretaría Académica - Área de Educación a 

Distancia, el Equipo de Sistema Smowl realizó las actividades que se indican en el presente año. 

 

Correo electrónico 

 

El correo smowlalumnos@uncaus.edu.ar es uno de los medios de comunicación más utilizados por los 

estudiantes a la hora de realizar cualquier tipo de consulta. Existe personal encargado de registrar los 

casos que llegan por este medio y dar una respuesta a la brevedad. Desde el mes de febrero se recibieron 

2849 correos electrónicos. Al día de la fecha solo tenemos tres sin responder: 

 

A tener en cuenta: existen muchas consultas que los alumnos repiten o se derivan de diferentes áreas al 

correo de Smowl alumnos, es por eso que existe una diferencia entre los correos que se recibe y lo que 

se envía. Teléfono (llamadas y whatsapp) 

 

Informes enviados hasta la fecha 

 

En el primer cuatrimestre (desde marzo hasta principios de agosto) se atendieron más de 850 reclamos. 

Segundo cuatrimestre (desde agosto al jueves 28/10) 546  informes realizados. 

 

 

Videoconferencias 

 

Vía de comunicación establecida para una mejor interacción con los alumnos en casos especiales que 

requerían de una atención personalizada. Para ello se generó una planilla donde se cargaran las citas 
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correspondientes a las videoconferencias a tener con el alumno, con el fin de brindarle una solución. 

 

De cada VIDEOCONFERENCIA se lleva un detalle en el Drive de Smowl, que contiene los datos del 

estudiante, la situación por la cual se comunica y otros que conciernen al registro completo de la misma 

como por ejemplo: la grabación en video de la videoconferencia, solución propuesta o ejecutada por el 

Coordinador o Técnico. 

 

Sobre un total de 60 videoconferencias registradas (citas confirmadas), se concretaron 52 y en las 

restantes el alumno no se conectó al horario estipulado ni solicitó una nueva sesión. 

Equipo de Sistemas 

 

El equipo de Sistema Smowl es un equipo especializado en análisis de datos, que actúa en respuesta a 

las solicitudes de alumnos y docentes para revisar situaciones acaecidas en diferentes actividades y 

lograr un soporte inmediato y activo a través de informes con explicación precisa y detallada, brindando 

información de los resultados obtenidos por el sistema Smowl sobre las diversas incidencias que 

pudieron haberse producido en un cuestionario (examen parcial, final o trabajo práctico). 

 

El mismo ofrece una atención personalizada con el alumno, docente y sistema logrando una interacción 

de comunicación e información. 

 

Tipos de informes enviados a los alumnos 

 

En cada caso registrado por los operadores, es necesario enviar un informe al alumno detallando su 

situación y la incidencia detectada por el sistema. Por lo tanto, se crearon diferentes modelos de 

informes con una explicación y guías predeterminadas en cada uno de ellos, para que el alumno pueda 

solucionar el inconveniente en futuros exámenes a realizar. 

 

Procedimiento con los docentes 

 

Además del correo electrónico destinado para el uso exclusivo con los docentes 

(smowldocentes@uncaus.edu.ar) se habilitó un número de teléfono para una comunicación más directa 

con el equipo de profesores. En ellos llegan las diferentes consultas o reclamos que le surgen a la 

cátedra, solicitando diferentes tipos de informe con respecto a situaciones específicas de ciertos alumnos 

u otro tipo de inconveniente que le pudieran llegar a surgir. Cabe aclarar que bajo ninguna instancia el 

equipo de Smowl toma decisiones sobre la cátedra, nuestra función es brindar soporte e información. 

 

Por otra parte, a diario el equipo de sistemas envía informes sobre falsos positivos en casos analizados, 

donde no corresponde la desaprobación de un examen por una incidencia. 

 

También el correo electrónico de docentes nos permite enviar constantemente información actualizada 

sobre las novedades que proveen las diversas situaciones con el sistema de control: 

 

Único Manual Activo: Incidencias Actualización 2021 

 

Dada la aparición constante de nuevos intentos para la realización de fraudes en los exámenes se decidió 

la implementación de un manual de incidencias activo (utilizando Drive). La dirección del mismo fue 
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enviado a todos los docentes y se actualiza constantemente: 

 

Curso de prueba 

 

Se amplió el uso de este curso incluyendo a alumnos que necesitan corroborar, luego de varias 

incidencias del mismo tipo, cuál es el estado de su computadora. Al realizar el informe se realiza una 

sugerencia para eliminar la incidencia encontrada, de esta forma los alumnos pueden acceder a un 

cuestionario de prueba para corroborar si la incidencia se mantiene o ha sido liberada de su 

computadora. 

 

Relación con Smowltech 

 

El equipo se mantiene en continuo contacto con la empresa proveedora del Proctoring a través de 

reuniones por videoconferencias, con el fin de una actualización y personalización constante a los 

requerimientos de la Universidad. 

 

Renovación de Contrato 

 

Se realizó la renovación del contrato con la empresa Smowltech con un aumento en la cantidad de 

matrículas incrementando a 5000  alumnos. 

 

Se realizaron actualizaciones en el sistema Smowl y plugin logrando una mejora en los controles del 

sistema. Por otra parte, la devolución de informes fueron más detallados y con mayor rapidez. 

 

Centro de Soporte de Smowltech 

 

Para una mejor organización de la comunicación Smowltech implementó la plataforma Jira. La misma 

permite que los integrantes del nuestro equipo puedan realizar consultas sobre diversos temas y la 

empresa dirija el mensaje al área correspondiente. 

 

Reuniones de equipo de trabajo 

 

Producto de la pandemia mundial y el aislamiento social y preventivo, existieron períodos en los cuales 

cada uno lo debía realizar desde su hogar. Por tal motivo fue necesario implementar reuniones a través 

de videoconferencias para establecer cuestiones laborales que van surgiendo y entablar una mejor 

comunicación con el equipo, con el fin de llevar a cabo las soluciones necesarias. 

 

Videos explicativos e instructivos 

 

En el transcurso del año y dadas diferentes situaciones se realizaron videos tutoriales para alumnos y 

docentes los cuales contienen explicaciones que ayudan a los usuarios a solucionar inconvenientes con 

las diversas instancias de la plataforma. Para ello se le brindó el material necesario a Filmación con el 

fin de que realizaran videos didácticos para un mejor entendimiento. 

 

Los videos se fueron publicando a través de los medios de comunicación para alcanzar un mayor alcance 
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de difusión y generar solución al estudiantado. 

 

Tutoriales en PDF 

 

Se desarrollaron, destinados a los docentes, tutoriales en PDF para que tuvieran las herramientas 

necesarias para llevar adelante tareas de reconocimiento de incidencias, de configuración de 

cuestionarios, de calificación, etc. 

 

Control de activación del Sistema Smowl en finales 

En cada turno de examen se realiza el control de activación del Sistema Smowl en cada cuestionario 

preparado para cada una de las diferentes actividades que se realizan. 

 

Pruebas Smowl - Actualización febrero 2021 

 

En el mes de febrero SmowlTech realizó una actualización previa y el equipo de sistemas realizó 

variadas pruebas para confirmar que las nuevas funcionalidades agregadas al sistema trabajaran 

correctamente. La más importante fue la detección de utilización de máquinas virtuales para la 

realización de los cuestionarios. 

Mediante todo este trabajo se preparó un listado de programas que deban ser agregados a la detección 

del control de escritorio. 

Falso Positivo / Falta retroalimentación - Vinculación 

 

Se realizaron acuerdos con el sector de Vinculación sobre diversos temas relacionados con Falsos 

Positivos y Falta de Retroalimentación por parte de los docentes. 

Se realizaron también las siguientes acciones: 

 

● Capacitación docente por cátedra durante todo el cuatrimestre 

● Disposición N° 746-21 - S.A. - 15 Días Para Reclamo de las Notas de Educación a Distancia 

● Resolución N° 137-21 - C.S. - Manual de Estudiantes Smowl 2021 

● Reunión Equipo Smowl para organización de la Capacitación Docente. 

● Capacitación docente. Doble turno: 9 a 12 y 15 a 19 hs 

● Reunión Equipo Smowl para organización de las Jornadas Académicas 

● 10 y 11: Jornadas (Videoconferencias por Zoom y transmisión en vivo por Youtube) 

● Reuniones con vinculación para cambio de funcionamiento de la carrera de abogacía respecto 

del control de incidencias. 

● Capacitación a docentes noveles. 

● Reunión con SmowlTech (España): Actualizaciones e incorporaciones nuevas Tecnologías 

(16/09) 

● Pruebas Smowl - Actualización octubre 2021 

● Activación de las grabaciones de audio. 

● Capacitación UATs sobre Pre Inscripción y SMOWL 

● Soporte de virtual en videoconferencias 

● Se contrató zoom educativo para brindar a los docentes clases sincrónicas con un máximo de 
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300 usuarios por sala generando cuentas para cada secretaria. 

● Del mes de febrero al 29 de octubre se realizaron 1298 conferencias. 

● 514 reuniones. 

 

Sistema de respuestas automáticas 

 

Se encuentra en pleno desarrollo (con vistas a implementación en 2022) el Sistema de respuestas 

automáticas para implementación en el SGA. El mismo permitirá al alumno acceder a la información 

que requiere para solventar sus dudas o, al final lo conectará con un operador del equipo. 

Ayuda Técnica al Área de Posgrado 

Se dio soporte a posgrado con el moodle posgrado, en la creación de cursos, manuales, guías a docentes 

y alumnos incluyendo sábados hasta las 21 hs en algunos cursos que lo requerían en clases sincrónicas 

y no sincrónicas con un detalle de: 800 cursos 

Se creó un nuevo Moodle llegando a una version 3.11 adjuntando e instalando herramientas 

actualizadas 

Concursos de Secretaría Académica: se dio soporte técnico en la sala de zoom y meet para los 

concursos realizado en sorteo y exposición. 

Equipo pedagógico junto a docentes: Se realizó adaptación para los requerimientos de alumnos con 

discapacidades incorporando intérprete en las clases sincrónicas. 

 

Documentación Legalizada 

 

Debido a la situación epidemiológica y los pedidos por parte del estudiantado de poder tramitar y 

obtener documentación legalizada de las diferentes modalidades de la Universidad Nacional del Chaco 

Austral, la secretaria académica destinó al señor Osorio Miguel (Modalidad Presencial) y a partir del 

mes de marzo del corriente año, a la Sta. Romero Karen (Modalidad a Distancia), para ejercer las 

acciones necesarias para resolver este inconveniente, dependientes del Área de Equivalencias, 

Certificación y Diplomas. 

● En un trabajó en conjunto con el área de Sistema a principios del mes de abril se implementó 

un correo electrónico exclusivo para Documentación Legalizada (ambas modalidades), con el fin de 

mejorar la comunicación respecto a las consultas, no solo de alumnos sino también de egresados y 

profesionales de nuestra institución, frente dificultades que conlleva acercarse a la Universidad a causa 

de las restricciones por la pandemia. 

● Además se realizó la promoción y notificación de la nueva vía de comunicación 

(documentaciónlegalizada@uncaus.edu.ar) por medio de imágenes, las cuales se publicaron en las 

diferentes páginas, plataformas como asi también en las redes sociales de la Universidad. 

 

● Viendo la necesidad de unificar criterios en los trámites que deben presentar los estudiantes y 

egresados de carreras presenciales y a distancia, en un trabajo en conjunto del Área de Equivalencias, 

Certificación y Diplomas con Área de Pedagogía de Secretaria Académica, se procedió a la 

modificación de la resolución N°35/17–C.S, aprobándose así, a través del Consejo Superior, el día 02 

de Junio la RESOLUCIÓN N° 131/2021-C.S sobre Reglamento de Certificación de Materias 
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Aprobadas y Plan de Estudios de Carreras y sus Anexos. 

● Luego de ello comenzó la difusión y publicación de la actual resolución en las diferentes 

páginas y plataformas de la Universidad. 

 

● Hasta el día de la Fecha aproximadamente se han recibido y contestado al correo electrónico 

aproximadamente 500 consultas (entre las diferentes modalidades), además de las consultas atendidas 

de forma presencial y vía telefónica. 

● Respecto a los trámites solicitados por alumnos y egresados se han realizado 62 expedientes 

satisfactoriamente hasta el día de la fecha, para modalidad a distancia. 

 

RESULTADOS 

 

En relación a los procesos de acreditación de las carreras se concretaron favorablemente las siguientes 

acciones: 

 

● Presentación de los proyectos de carreras de grado: Licenciatura en Enfermería, y Posgrado: 

Especialización de Derechos de las Familias, Niñez y Géneros ante la CONEAU. 

● Presentación del Informe de cumplimiento de compromisos de las carreras de Ingeniería 

Agronómica y Ciencias Veterinarias. 

● Acreditación de la carrera de Contador Público presencial por tres años. 

● Obtención de las Resoluciones Ministeriales de Reconocimiento Oficial y Consecuente Validez 

Nacional de los siguientes títulos: 

· Licenciado/a en Educación Inicial – C.C.C. (RES 589-21) 

· Ingeniero/a en Sistemas de Información (RES 527-21) 

· Licenciado/a en Biotecnología (RES 1690-21) 

· Técnico/a Universitario/a en Estudios Teológicos (RES 1738-21) 

· Licenciado/a en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria – C.C.C. (RES 1743-21) 

· Magíster en Administración de Negocios (RES 2119-21) 

· Licenciado/a en Estudios Internacionales y Técnico/a en Estudios Internacionales (RES 

3153-21). 

 

Quedan en espera de respuestas favorables las siguientes: 

 

● Presentación de las adecuaciones a los estándares del Ministerio de Educación de la Nación las 

carreras de Posgrado: Maestría en Educación en Ciencias de la Salud y Especialización en 

Docencia, la fecha de presentación es el 03 de diciembre. 

● Espera de respuesta ante la presentación del Recurso de Reconsideración de las carreras Abogacía 

y Contador Público, ambas de la modalidad pedagógica, didáctica a distancia. 

 

En relación a las actividades vinculadas con el desarrollo de las carreras se realizaron favorablemente 

las siguientes acciones: 

 

● Cumplimiento de los compromisos contraídos de realización de reuniones de trabajo con 

directores/as y coordinadores/as de las carreras que se encuentran en proceso de acreditación. 

● Organización e implementación de los cursos de ingreso de las carreras en funcionamiento. 
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● Realización de los procesos de evaluación docente para continuidad y permanencia en los 

cargos de todos los postulantes. 

● Asistencia mediante soporte técnico, capacitación a docentes, alumnos de carreras que dictaron 

clases en forma virtual debido a las restricciones por el covid-19. 

● Digitalización de los procesos de inscripción de los estudiantes a las carreras, a cursos de 

ingreso, atención de consultas, entrega de informes y planificaciones docentes. 

● Confección y entrega de títulos sin demoras a estudiantes que culminaron sus estudios. 

● Incremento del número de llamadas y correos atendidos a estudiantes y docentes de las carreras 

de la modalidad a distancia. 

● Concreción de la inauguración del Hospital veterinario. 

● Culminación de los estudios y egreso de los primeros estudiantes de la Licenciatura Bilingüe 

Intercultural Ciclo de Complementación Curricular. 

 

Quedan pendientes, en proceso de elaboración, presentación o inicio, las siguientes acciones: 

 

● Propuestas de carreras de Especializaciones médicas, Especializaciones relacionadas con la 

carrera de Abogacía, capacitaciones docentes para la Carrera de Psicología, capacitaciones para 

los Tutores Académicos de la carrera de Contador Público. En estas propuestas se encuentra 

trabajando el Área de Pedagogía, Posgrado y Educación a Distancia. 

● Definición de las fechas de apertura de la nueva cohorte de la Licenciatura Bilingüe 

Intercultural C.C.C. 

● Aprobación de modificaciones al reglamento de estudiantes extranjeros. 

 

En relación a las ofertas de capacitación que brindó la universidad: 

 

● Aprobación de las capacitaciones, diplomaturas y cursos en general presentados ante el Consejo 

Superior. 

● Aceptación favorable de las capacitaciones brindadas al público en general o para sectores 

específicos de la población, demostrado en los números de inscriptos a cada oferta. 

● Facilitamiento de recursos virtuales, plataforma Moodle, asesoramiento técnico y pedagógico 

de los cursos y capacitaciones ofrecidas. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Durante el ciclo lectivo 2021, las acciones estuvieron enfocadas en colaborar con las carreras que debido 

a la pandemia tuvieron que desarrollar sus actividades de modo virtual, si bien fue la continuidad de la 

tarea iniciada el año anterior con el equipo docente y estudiantes, durante el transcurso de este año se 

resolvieron cuestiones relacionadas con las prácticas y el dictado de las asignaturas que requerían de 

encuentros presenciales. 

Uno de los logros más importantes, fue la inauguración del Hospital Veterinario lo que permitirá el 

trabajo de las prácticas de tres carreras: Ciencias Veterinarias, Ingeniería Zootecnista e Ingeniería 

Agronómica. 

La Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural Ciclo de Complementación Curricular, contó con 

sus primeros egresados, siendo este hecho un logro muy importante por ser la única carrera de estas 

características en el país. La misma cuenta con estudiantes y profesores de las tres comunidades 
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 2.8 ÁREAPEDAGOGÍA 

originarias del Chaco, por lo que los egresados podrán integrar los equipos docentes de las carreras que 

se ofrezcan. 

Se trabajó de modo articulado con las otras Secretarías, lo que permitió optimizar los procesos, reducir 

los tiempos de aplicación de las innovaciones y trabajar para los estudiantes y la comunidad mediante 

la realización de proyectos que pudieron implementarse en distintas localidades de la provincia. 

La adecuación de las propuestas de trabajo a la virtualidad, logrado gracias a la eficiencia de los equipos 

técnicos con los que cuenta la Secretaría, permitió mudar todas las tareas que habitualmente se 

realizaban de modo presencial, a las plataformas virtuales con gran rendimiento, por lo que las 

evaluaciones, las reuniones de trabajo, funcionamiento de jurados de evaluación docente, 

capacitaciones, jornadas y promoción de carreras, se realizaron mediante la virtualidad. 

Se continuaron con los procesos de mejora e implementación de planes de desarrollo en las carreras que 

están en proceso de acreditación ante CONEAU, de este trabajo resultó la acreditación de la Carrera en 

Ciencias Veterinaria y Contador Público modalidad presencial. Quedan pendientes las carreras de 

Contador modalidad a distancia y Abogacía para las cuales se está trabajando en función a los 

requerimientos recibidos por los equipos evaluadores. 

Como parte del crecimiento de las ofertas académicas, se siguen presentando propuestas, entre ellas la 

Carrera de Licenciatura en Enfermería, y se continuó con las acciones para la acreditación de la Carrera 

de Licenciatura en Psicología. 

Entre las propuestas que se iniciarán próximamente se encuentran la Licenciatura en Educación Ciclo 

de Complementación Curricular, la Licenciatura en Educación Inicial Ciclo de Complementación 

Curricular y la Licenciatura en Educación Especial Ciclo de Complementación Curricular. 

Se inició un largo proceso de trabajo con el Plan de Estudio de la Licenciatura en Sociología, con la 

finalidad de mejorar la formación de los futuros egresados en relación a la investigación social, por lo 

que se incorporó personal docente con formación en posgrados y se realizaron encuestas a los 

estudiantes y docentes. 

Queda pendiente la elaboración de propuestas de modificaciones para dar solución a algunas cuestiones 

relacionadas con el Plan de Estudio que fue solicitado por las autoridades de la carrera de la Tecnicatura 

Universitaria en Higiene y Seguridad. Así también como continuar con el trabajo con la Carrera de 

Medicina la cual se encuentra en proceso de acreditación. 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

Captura de pantalla. Reunión con Área de Posgrado, Área de Pedagogía y Carrera de Abogacía para 

la elaboración de nuevas especializaciones. 16 de noviembre. 

155



 

 

 

Captura de pantalla. Reunión con referentes de la Carrera de Medicina para la elaboración de 

Carreras de Especializaciones Médicas. 15 de noviembre. 

 

 

Mes de Noviembre. Reunión del Área de Pedagogía con Secretaría de Bienestar Estudiantil y las 

coordinadoras de las carreras de Abogacía y Contador Público, modalidad a distancia. 

 

 
 

Mes de Noviembre. Reunión del Área de Pedagogía con Secretaría de Cooperación  
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2.9 ÁREA POSGRADO 

y Servicios y las coordinadoras de las carreras de Abogacía y Contador Público, 

modalidad a distancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Publicaciones en las Redes Sociales. 
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Capturas de Pantalla de una clase de la Diplomatura en Teatro de Títeres y Objetos. 
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2.10 ÁREA GESTIÓN DE ALUMNOS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Captura de pantalla de las actividades de capacitación del personal del Área 

 

 

Reunión Anual de Responsables de Araucano 2021 realizada de manera virtual, los días 

14 y 15 de abril de 2021. Organizada por el Departamento de Información Universitaria 

de la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria – Secretaría de 

Políticas Universitarias, y la 
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La importancia de los datos, realizada el jueves 12 de agosto por el Sistema de 

Información Universitaria (SIU) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 
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Mes de Noviembre se brindó colaboración al Área de Educación a Distancia en la 

capacitación realizada de modo online vía zoom a todas las UAT (Unidades de Apoyo 

Tecnológico) sobre el procedimiento de preinscripción e inscripción a carreras 

correspondientes a modalidad a distancia. 
 

Captura de pantalla de la evaluación final de la Licenciatura en Educación Bilingüe 

Intercultural Ciclo de Complementación Curricular. Primeros egresados. Mes de junio. 
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Entrevista en Hipermedios sobre actividades de la Biblioteca/// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro fotográfico de los proyectos realizados. 

 

 

 
Proyecto Socioeducativo y Cultural "La carrera 

de zapatillas", EEP Nº 369 “Domingo F. 

Sarmiento” 

 

 

 
ÁREA BIBLIOTECA 
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EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

 

 

Preparando los materiales para trabajar en la Extensión Bibliotecaria. 

 

 

  

 

Participación presencial en la organización del acto por el “Día del Idioma, Día 

Mundial del Libro y los Derechos de Autor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla de Ética y Deontología Profesional – Unidad 3 

163



 

 

 

 

 

Edición de nueva apertura para cursos de Educación a distancia: 

 

 
 

Instalación eléctrica en Inmuebles (Cantidad de videos 19) 
 

 

Alimentación, Nutrición y deportes (Cantidad de videos 11) 
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Práctica Tributaria y Obligaciones formales en PYMES (Cantidad de Videos 14) 
 

 

Habilidades Emocionales y Liderazgo (Cantidad de Videos 14) 

 

Ejemplos de algunas de las publicaciones realizadas en Redes Sociales: 

Publicado 26 de febrero 

 

 

 

Publicado 2 de marzo 
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Publicado 4 de marzo 

 
 
 

Publicado 16 marzo – Carrera Contador solicitud cambio plan de estudio 

 

 
 

Publicado 16 marzo – Carrera Abogacía solicitud cambio plan de estudio 

 

 

Publicado 17 de marzo – Entrevista a Coordinadora General Ing. Noelia Fernández sobre 

CURSOS 
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Publicado 31 mayo – Nuevas medidas sanitarias 

 
 
 

 
 

Publicado 11 de junio – Primera egresada de la carrera Lic. en Administración C.C.C. 

 

 

 

Publicado 14 mayo - Egresado Carrera de Tecnicatura en Gestión Ambiental 
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Publicado 8 julio - Egresada carrera de Tecnicatura en Gestión Ambiental 

 

 
Publicado 24 de septiembre – Cobertura de EXPO CARRERAS en Quitilipi 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Publicado 25 de octubre - Egresada carrera de Tecnicatura en Gestión Ambiental 
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Creación y Edición de videos. 

 

 
 

Saludo de Bienvenida realizado por el Secretario Académico Esp. Abog. Manuel Ricardone a 

los alumnos del ciclo lectivo 2021. 

 

Instagram Secretaria Académica 
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Saludo de Bienvenida realizado por el secretario académico Esp. Abog. Manuel Ricardone a todos 

los actuales y futuros seguidores de la nueva red social de la secretaría académica INSTAGRAM. 

 

Día Del Trabajador 

 

 

Creación de video con imágenes de los trabajadores de la secretaría académica, retomando sus 

actividades habituales en la universidad bajo los protocolos de bioseguridad. 

Tutorial Inscripción A Cursos 

 

 

Realización de video tutorial para todos los interesados de como inscribirse a los cursos que 

brinda la Universidad mediante la modalidad a distancia. 

 

Expo Carreras Quitilipi 
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Realización de un video resumen de las actividades que se estuvieron realizando en la EXPO 

CARRERAS en la ciudad de Quitilipi. 

 

 

 

Fotografías para la Página Web de Secretaría Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo un trabajo en conjunto con el área de alumnado y desarrollo para el lanzamiento 

de la nueva página oficial de la secretaría académica de la Universidad. 

 

Carga, edición y vinculación de clases 
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Cátedra: Crinología de la carrera Licenciatura en Seguridad Publica y Ciudadana. 

 

Cátedra: Derecho de la Integración en Abogacía. 
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Cátedra: Bases Históricas y Jurídicas de la Argentina y el Chaco. 

 

Curso Oficio 

 

 

Introducción a la Ingeniería - Física 

 

 

Recepción control, aprobación y generación de los legajos de aspirantes al ciclo lectivo 2021 
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Equivalencias 
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CANTIDAD DE CONSTANCIAS DE EXAMEN PARCIAL SOLICITADAS 

 

 

Fuente: Base de datos plataforma SGA. 

 

Evaluación CONEAU: 23 de junio. 
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Capacitación UAT (Unidades de Apoyo Tecnológico): 

 

 

 

 

 

Inscripciones 2022: 

176



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Registro de correos con la presentación de documentación faltante en formato digital: 

 

 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

 

Nº 

 

Fotocopia de título secundario certificada por un escribano público o juez de paz 

 

17 

 

Constancia de título en trámite y prorroga 

 

1 

 

Constancia de domicilio 

 

- 

 

Fotocopia del DNI 

 

- 

Tabla N°1: Documentación faltante. 
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Fuente: virtual@uncaus.edu.ar - Etiqueta “LEGAJOS INCOMPLETOS” - Elaboración 

Propia - Microsoft. 

 

Correos electrónicos 

 

 

 

 

Reclamos según medio de comunicación durante el primer cuatrimestre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamos según medio de comunicación durante el segundo cuatrimestre: 
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mailto:virtual@uncaus.edu.ar


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Informes enviados 

 

En el primer cuatrimestre (desde marzo hasta principios de agosto) se atendieron más de 

850 reclamos. 
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Segundo cuatrimestre (desde agosto al jueves 28/10) 546 informes realizados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Videoconferencias 
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Sobre un total de 60 videoconferencias registradas (citas confirmadas), se concretaron 52. 

 

 

 

 

 

 

Videoconferencias con alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de informes enviados a los alumnos 
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Tipos de informe enviados a los docentes 

 

 

 

Informes sobre falsos positivos en casos analizados, donde no corresponde la desaprobación 

de un examen por una incidencia. 

 

 

Ejemplo de correo electrónico enviado a los docentes: 
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Manual de incidencias activo 
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Incidencias Actualización 2021 (0.1) 

 

Curso de prueba 

 

 

 

 

Reuniones con la empresa proveedora del Proctoring 
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https://docs.google.com/document/d/1cLzj_FIK4JYbe1YHmBHXWUfmib3FPI5dfDY8kcg9hH8/edit


 

 

 

 
 

Renovación de Contrato 

 

Se realizó la renovación del contrato con la empresa Smowltech con un aumento en la cantidad 

de matrículas incrementando a 5000 alumnos. 

 

 

Se realizaron actualizaciones en el sistema Smowl y plugin logrando una mejora en los controles 

del sistema. 

185



 

 

 

 
 

Centro de Soporte de Smowltech 

 

Para una mejor organización de la comunicación Smowltech implementó la plataforma Jira. 

 

Reuniones con el equipo 
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Videos explicativos e instructivos 

 

Videos tutoriales para alumnos y docentes los cuales contienen explicaciones que ayudan a los 

usuarios a solucionar inconvenientes con las diversas instancias de la plataforma. 
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Tutoriales en PDF 

 

Tutoriales en PDF para docentes. 
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Control de activación del Sistema Smowl en finales: 

 

En cada turno de examen se realiza el control de activación del Sistema Smowl en cada 

cuestionario preparado para cada una de las diferentes actividades que se realizan: 

 

 

 

 

Pruebas Smowl - Actualización febrero 2021 

 

Mediante todo este trabajo se preparó un listado de programas que deban ser agregados a la 

detección del control de escritorio. 
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Falso Positivo / Falta retroalimentación - Vinculación 

 

Se realizaron acuerdos con el sector de Vinculación sobre diversos temas relacionados con Falsos 

Positivos y Falta de Retroalimentación por parte de los docentes. 

 

Disposición Nª 382/21 - S.A. - Modificación de los Requisitos de Plataforma Moodle 2021 
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Términos de Usos y Condiciones 

 

 

 

 

 

Pruebas Smowl - Actualización mayo 2021 

 

 

 

Detección de cámaras físicas y virtuales. 
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Capacitación docente por cátedra durante todo el cuatrimestre 

 

 

 
 

 

 

Disposición N° 746-21 - S.A. - 15 Días Para Reclamo de las Notas de Educación a Distancia 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución N° 137-21 - C.S. - Manual de Estudiantes Smowl 2021 
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Reunión Equipo Smowl para organización de la Capacitación Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación docente. Doble turno: 9 a 12 y 15 a 19 hs 
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Reunión Equipo Smowl para organización de las Jornadas Académicas 

 

 

 

 

 

Videoconferencias por Zoom y transmisión en vivo por Youtube. Jornadas Académicas. 
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Reuniones con vinculación para cambio de funcionamiento de la carrera de abogacía respecto del 

control de incidencias. 

 

Capacitación a docentes noveles: 
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Reunión con SmowlTech (España): Actualizaciones e incorporaciones nuevas 

Tecnologías (16/09) 

 

 

 

Pruebas Smowl - Actualización octubre 2021 

 

 

 

Activaron las grabaciones de audio. 
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Capacitación UATS sobre Pre Inscripción y SMOWL 
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Sistema de respuestas automáticas 

 

 

 

Se encuentra en pleno desarrollo (con vistas a implementación en 2022) el Sistema de respuestas 

automáticas para implementación en el SGA. El mismo permitirá al alumno acceder a la 

información que requiere para solventar sus dudas o, al final lo conectará con un operador del 

equipo. 
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Soporte de virtual en videoconferencias con ZOOM: se realizaron 1298 conferencias (desde 

febrero a octubre) y una cantidad de 514 reuniones en octubre. 

 

 

 

 

 

Ayuda técnica al Área de Posgrado: 

 

cantidad CURSOS 800 
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NUEVO MOODLE versión 3.11 

 

 

 

 

 

Soporte técnico al sector de integración educativa. Se realizó adaptación para los requerimientos 

de alumnos con discapacidades incorporando intérprete en las clases sincrónicas 
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Documentación Legalizada 
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VICERRECTORADO 
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SEMINARIO INTERNO DEL CLAUSTRO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD: “La Crisis de la Formación en Valores de la Ciudadanía Universitaria: 

Humanismo, Sociedad y Naturaleza Post pandemia” 

 

  3  Escuela de Gobierno y Negocios del Chaco Austral – ENCA 

 

 

 

  Universidad Nacional del Chaco Austral 

  VICERRECTORADO ESCUELA DE GOBIERNO Y NEGOCIOS DEL CHACO 

AUSTRAL-ENCA MEMORIA ANUAL 2021 

 

Durante el ciclo lectivo 2021, desde Vicerrectorado y la Escuela de Gobierno y Negocios del 

Chaco Austral, se llevaron adelante acciones en conjunto para el desarrollo de actividades 

educativas, culturales y científicas de interés común, colaborando mutuamente en la 

organización y realización de instancias de formación, capacitación y actualización. 

 

 

El mismo dio inicio el 14 de abril del presente año, con modalidad virtual, y contó con la 

participación de numerosos miembros de la comunidad educativa de nuestra Universidad. 

Dicho Seminario tuvo como objetivo: Instalar entre los integrantes del claustro académico y 

estudiantil de UNCAUS la reflexión transversal y transdisciplinaria de la crisis de la formación 

humanista y en valores ofrecidos por las Instituciones Universitarias y los efectos generados por 

la pandemia covid-19. 

La dirección académica estuvo a cargo del Vicerrector y Director de la Escuela de Gobierno y 

Negocios de la Universidad, Dr. Manuel Guillermo García Solá y del Sacerdote Rafael Del 

Blanco. 

Ver Anexo 1. 

Se desarrollaron seis módulos, durante los cuales tuvieron lugar intensos y riquísimos debates 

animados por el Vicerrector y los miembros del Consejo Interreligioso de la Cátedra del 

Encuentro que dirige el Padre Rafael Del Blanco. 

Los debates desde la mirada del laicismo se abrieron con las ponencias de la Dra. Isabel Grillo, 

jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y la Dra. En Teología Moral Emilce Cuda. Ver 

anexo 2. 

El Seminario tuvo un cierre magistral con las ponencias de Monseñor Ramón Dus, obispo de 

Resistencia, Monseñor Hugo Barbaro, obispo de Sáenz Peña y del Gobernador de la provincia 

del Chaco Cdor. Jorge Milton Capitanich en torno al significado de la Encíclica Fratelli Tutti 

del Papa Francisco para el diálogo interreligioso e intersectorial de la Humanidad. Ver anexo 3. 
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Convenios Específicos de colaboración y asistencia recíproca entre la Universidad Nacional del 

Chaco Austral, la escuela de Gobierno y Negocios del Chaco Austral y el Ministerio de Gobierno y 

Trabajo de la provincia del Chaco 

 
 

 

El seis de mayo se dio inicio al Ciclo de Conferencias Virtuales destinado a los sectores 

productivos, docentes y alumnos de las carreras de Ingenierías Agronómica y Zootecnista, 

Veterinaria y Licenciatura en Biotecnología. En esta oportunidad expuso el Especialista en 

Hidrología Chaqueña, Ingeniero Hugo Rohrman. 

Con esta conferencia comenzaron un nuevo tipo de actividades destinadas a distintos sectores de 

la comunidad. Ver anexo 4. 

Continuando con el Ciclo de Conferencias Virtuales, el 20 de mayo expuso el Dr. Bernardo 

Cané ex presidente del SENASA en torno al tema “Erradicación de la fiebre aftosa en la 

Argentina. Un caso de éxito en sanidad animal”. La misma fue aprobada por Resolución 

Rectoral 407/2021. 

Tuvo como objetivo fomentar el plan de control y erradicación de la fiebre aftosa, principal 

proyecto público privado de la ganadería argentina, destacando la importancia de este y su 

aplicación para mejorar la trazabilidad, y para consolidar algo de suma actualidad como el 

concepto de una salud animal, humana y ambiental. Ver anexo 5. 

El día 05 de agosto tuvo lugar la Conferencia Virtual “Biotecnologías reproductivas como 

herramientas de conservación para mamíferos silvestres” la cual fue aprobada por Resolución 

Rectoral 535/2021. En esta oportunidad contamos con la presencia como profesor dictante de 

Alexandre Rodrigues Silva, médico veterinario con Maestría y Doctorado en Ciencias 

Veterinarias. Ver anexo 6. 

 

 

 

 

El Rector de UNCAUS, Abg. Germán Oestmann, el Vicerrector de UNCAUS y Director de la 

Escuela de Gobierno y Negocios del Chaco Austral, Abg. Manuel G. García Solá y el Ministro 

de Gobierno y Trabajo de la provincia del Chaco, Dr. Juan Manuel Chapo, firmaron un 

Convenio Específico que tuvo como objetivo establecer un marco para la articulación, ejecución 

y dictado de la “Diplomatura en Políticas Públicas para el desarrollo a escala sub nacional”. 

Se firmó también un Convenio Específico de Colaboración y Reciprocidad, cuyo objetivo fue la 

implementación de la “Diplomatura en Estudios sobre Populismo e Identidades Políticas 

dirigida a estudiantes, investigadores, referentes sociales y del sector sindical y privado, 

funcionarios de organismos públicos y/o privados interesados en los debates en torno a las 

identidades y los discursos populistas clásicos y contemporáneos, tanto en Argentina y América 

Latina como en el resto del mundo. 

 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES 
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Convenio Específico entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Universidad 

Nacional del Chaco Austral 

Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca con la Gobernación de la provincia de 

Corrientes. 

 

 

El Vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Abg. Manuel G. García Solá, 

realizó la firma de un Convenio Marco de Colaboración con autoridades del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial. El objetivo del presente convenio es establecer un espacio de 

colaboración y articulación institucional con vistas a desarrollar en forma conjunta programas o 

proyectos de transferencia tecnológica, cooperación y/o complementación de capacidades 

científicas, técnicas y/o de investigación u otro tipo de actividades en aquellas áreas que resulten 

de mutuo interés. Ver anexo 7. 

 

 

 

 

El Vicerrector de UNCAUS, firmó un Convenio Específico con las autoridades del INTI 

mediante el cual acordaron colaborar en la ejecución conjunta de actividades de mutuo interés, a 

través de la puesta en marcha de una Ventanilla INTI en las instalaciones de la Universidad. 

Dichas actividades consistirán en la realización por parte del INTI de capacitaciones, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología a instituciones, municipios, empresas, profesionales y 

emprendedores de las localidades del centro de la provincia del Chaco. Ver anexo 8. 

 

 

El presente Convenio, tuvo por objeto establecer un marco para la articulación, ejecución y 

dictado de la “Diplomatura en Políticas Públicas para el desarrollo a escala subnacional”- 2° 

cohorte y de acciones docentes a desarrollar en el ámbito de competencias propias de cada una 

de las partes. Ver anexo 9. 

 

 

 
 

 ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

 

 
Licenciatura en Estudios Internacionales 

Reconocimiento Oficial y su consecuente validez nacional según Resolución Ministerial 

N° 3153 del 29 de octubre de 2021. 

Duración estimada en años: cuatro años 

Identificación del nivel de carrera: Carrera 

de grado. Modalidad de dictado: presencial. 

Convenio Marco de colaboración entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI y la 

Universidad Nacional del Chaco Austral-UNCAUS 
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Sede: Resistencia, Chaco. 

Período: Inicio Primera Cohorte ciclo lectivo 2022. 

Ver anexo 10. 
 

Diplomatura en Políticas Públicas para el Desarrollo a Escala Subnacional 

Aprobada por Resolución N° 208/2020 CS 

 

Período: Inicio 1° Cohorte 04 de mayo de 2021. Finalización: 02 de septiembre de 2021. 

Inicio 2° Cohorte 01 de junio de 2021. Finalización: 07 de 

octubre de 2021. Coordinación académica: Dra. En Ciencias 

Sociales Cintia Rodrigo. 

Docentes: Doctores en Ciencias Sociales: Victoria Ortiz de Rozas. Cintia Rodrigo. Damián 

Paikín. Pamela Sosa. Sebastián Mauro. Mariela Rocca. Hernán Campos. Doctora en Ciencia 

Política: Penélope Vaca Avila. Licenciado en Ciencia Política: Emanuel Porcelli. 

Diplomatura en Estudios sobre Populismo e Identidades 

Políticas 

Aprobada por Resolución N° 238/2021 – 

CS. Período: Inicio 20 de septiembre de 

2021. Continúa. 

Dirección General: Dr. En Ciencias Sociales Julián Melo. 

 

Coordinación Académica: Dr.en Ciencias Sociales Cristian Acosta Olaya. 

 

Docentes: Doctores en Ciencias Sociales: Javier Franzé Mudanó. Nicolás Azzolini. Julián Melo. 

Sabrina Morán. Cristian Acosta Olaya. Marina Cané Pastorutti. Sebastián Giménez. Florencia 

Campos. Doctores en Gobierno, Ideología y Análisis del Discurso: Sebastián Barros y 

Mercedes María Barros. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología: Gerardo Aboy Carlés. Ver 

anexo 11. 

Capacitación en Medicina Estética 

Realizada en la Escuela de Gobierno y Negocio ENCA 

Capacitación de medicina estética llevada a cabo por la presidenta de la asociación 

de medicina estética doctora Mariana Ramírez desarrollada en el 15/05/2021. 
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Dirigida a médicos especialistas en medicina estética. 
 

Acta de Compromiso de las Universidades 

Se participó del acta de compromiso de las Universidades de la provincia del Chaco para 

el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 

Pretendiendo alcanzar que la Provincia del Chaco pueda lograr el desarrollo sostenible 

en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental de forma equilibrada e 

integrada, combinando una democracia pluralista, transparencia, crecimiento económico 

y justicia social. 

 

Capacitación Abierta 

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus implementaciones en el territorio chaqueño 

La misma fue realizada el 15 de junio a las 17:00 por medio de la plataforma ZOOM. 

Dirigido a Miembros/Representantes de Universidades Públicas 

Nacionales. Sus disertantes fueron: 

 Carlos Fernando Leonelli 

 Paulina 

Magaldi Desarrollando 

temas como: 

Antecedentes de las ODS 

Diferenciación entre los ODS Y 

ODM 

¿A qué se hace alusión cuando, en la agenda 2030 se habla de “transformar 

nuestro mundo”? 

Conceptos de desarrollo sostenible. 

Ver anexo 

12. 
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Conferencia 

Virtual 

Los objetivos de desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como Herramienta para la 

consolidación de un Estado de Derecho Constitucional. 

La misma fue llevada a cabo de manera virtual por medio de la plataforma Zoom el día 30 de 

septiembre de 2021 a las 18:00. 

Sus disertantes fueron: 

 Nayla Bosch 

 Lourdes Polo Budzovsky 

 Carlos Fernando Leonelli 

 Paula González Magaldi. 

Publico dirigido: Miembros/Representantes de Universidades Públicas Nacionales. 

Ver anexo 13. 

Proyectos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la 

Tortura Resolución CNPT Nro. 21/2021 

 

Con el fin de generar un sistema de red de contención de familiares y víctimas que sirva como 

punto de partida a futuros mecanismos interconectados de grupos de personas interesados en 

erradicar estas prácticas y brindar acompañamiento, asesoramiento, ayuda y contención, se 

participó del proyecto Fortalecimiento de los modelos de acompañamiento familiar y 

comunitario: abordajes para familiares de personas privadas de libertad, de usuarios de salud 

mental y adolescentes en conflicto con la ley en la Provincia del Chaco. 

 

 

Diplomatura en Sommelier 

En el mes de mayo se dio inicio a la segunda cohorte de la Diplomatura en Sommelier que ofrece 

una capacitación de cata y degustación de vinos regionales, así como contenido teórico, como 

ser la historia del vino, sus mayores productores y las diferencias en la producción de cada uno 

de ellos según su variedad. 

Se organizaron viajes en la región para la realización de catas y degustaciones, así como charlas 

de los referentes de la región. 

Dictada por Juan Miguel Chichizola. 

Técnico Superior en Sommelier con orientación en 

comercialización. Destinatarios: público en general. 

Ver anexo 14. 

Feria Iberoamericana del Libro. Chaco 2021. 

Participamos con nuestro stand en la jornada de la feria iberoamericana del libro desarrollada 

desde el 08/10 al 17/10 donde contamos con la presencia del personal docente y no docente 

presentando la oferta académica y los productos que elaboran las carreras de farmacia y Técnico 
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Óptico. Ver anexo 15. 

Expo Vino Resistencia 

Los días 22 y 23 de octubre participamos en la décima edición de la Expo Vino desarrollada en 

el Hotel Gala de la ciudad de Resistencia, donde presentamos nuestra oferta académica y los 

productos elaborados por la Universidad. Ver anexo 16. 

Capacitación Cooperativa 

Se realiza en el establecimiento a partir del 26/10/2021 Capacitación a Cooperativas de 

Trabajo donde se les brinda herramientas necesarias para la gestión del desarrollo productivo, 

así como el reglamento vigente nacional. 

Destinatarios: representantes de Cooperativas de la región. 

Ver anexo 17. 

Proyecto Sigamos Estudiando 

 

En el marco de la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, la Ley de Educación Superior N.º 

24.521, el Decreto N.º 260/20 y sus modificatorias y la Resolución N°368/20 del Consejo 

Federal de Educación (CFE), la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU), 

a través de la 

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES (en 

adelante SSFTE), abre la Convocatoria 2021 “Sigamos estudiando: Universidades Públicas 

comprometidas con el derecho a estudiar” con el objetivo de acompañar la terminalidad del 

Nivel Secundario y fortalecer el acceso, la revinculación y la permanencia de las y los 

estudiantes en los primeros años del Nivel Superior. 

En el marco anteriormente expuesto, la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE 

TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES convoca a las Universidades Nacionales, Provinciales 

reconocidas e Institutos Universitarios de Gestión Estatal a la presentación de proyectos de 

articulación interniveles. Ver anexo 18. 

Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional 

 

El programa pretende ampliar y fortalecer las opciones educativas técnicas ampliando la base de 

información que los jóvenes poseen para apoyarse en sus decisiones para la inserción laboral, 

211



 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

además se estimula el desarrollo o consolidación de ámbitos institucionales específicos en la 

universidad para el impulso de estas acciones y para identificar prospectivamente los motores de 

los cambios en las habilidades profesionales y dar respuestas formativas específicas. 

 

Asimismo, el programa prevé el apoyo a la articulación de instancias de acreditación de saberes 

para jóvenes con estudios secundarios incompletos, y con los sistemas de formación profesional 

de las jurisdicciones provinciales o los existentes en las universidades que cuentan con escuelas 

de oficios propias, que podrán integrarse institucionalmente a las escuelas de educación 

profesional. Ver anexo 19. 

 

Instituto Nacional de Administración Pública 

 

 

 

La Ley N° 20.173, y sus normas modificatorias, crearon el INSTITUTO NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP), el cual tiene dentro de sus finalidades la de fijar la 

política del Sistema Nacional de Capacitación, estableciendo normas y pautas metodológicas y 

realizando la supervisión, evaluación, certificación de la capacitación permanente llevada a cabo 

en los organismos de la Administración Nacional, y asistir técnicamente el desarrollo de los 

planes de formación en organismos, asegurando la capacitación estratégica en políticas de 

transformación de la gestión pública. 

Durante 2021 La Universidad Nacional del Chaco Austral en su rol de organizadora realizó las 

siguientes actividades: diagramación de los contenidos de los programas y bibliografía, 

realización de una programación específica de dichos contenidos distribuida en semanas, 

elaboración de un 

presupuesto, selección de docentes idóneos para el dictado de los cursos, gestión interna 

organizativa para la creación del campus virtual, creación de aulas virtuales específicas para 

dicha capacitación, matriculación de alumnos, monitoreo de las clases sincrónicas, asistencia a 

los alumnos sobre las dificultades presentadas con el uso de nuevas tecnologías. Ver anexo 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento para el otorgamiento del Título de Doctor/a Honoris Causa 

El Vicerrector, Abg. Manuel G. García Solá, elevó propuesta de Reglamento para la conseción 

del Título de Doctor/a Honoris Causa con el objetivo de regular el procedimiento para el 

otorgamiento de este Grado Honorífico que constituye la máxima distinción que puede otorgar 

la Universidad Nacional del Chaco Austral. El mismo fue aprobado en sesión de Consejo 

Superior del día 24 de septiembre del corriente por Resolución N° 327/2021. 

212



 

 

SEMINARIO INTERNO DEL CLAUSTRO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD: “La Crisis de la Formación en Valores de la Ciudadanía Universitaria: 

Humanismo, Sociedad y Naturaleza Post pandemia” 

 

 

Reconocimiento por el Bicentenario de la Universidad Nacional de Buenos Aires 

(UBA) 

En sesión extraordinaria de Consejo Superior del 13 de agosto se aprobó la propuesta del 

Vicerrector de confección y colocación en la sede de la UBA de una placa alusiva en atención a la 

celebración de los 200 años de su papel formador en la historia argentina. Ver anexo 21. 

ANEXO 

 

 

Anexo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 
 

Anexo 4: 

CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLODIA 

INDUSTRIAL-INTI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL-UNCAUS 

 

 

Anexo 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: 
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Anexo 16: 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 9 

 

 

Convenio Específico entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Universidad 

Nacional del Chaco Austral 
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Anexo 17: 

 

  

Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca con la Gobernación de la provincia de 

Corrientes. 
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Anexo 20: 

 

 

 

 

 

 

218



Anexo 21: 
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Anexo 22: 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: 
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Anexo 25: 
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Anexo 26: 

 

 

 

 
 

Anexo 17: 
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Anexo 27: 

 

 

 

Anexo 19: 
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Anexo 28: 
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INIPTA 
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4.1 Historia Institucional  

Con la creación de la UNCAUS (2007) surgieron, progresivamente, unidades de investigación que, 

sumadas a las ya existentes en la Facultad de Agroindustrias, llevaron adelante destacables labores de 

investigación y de formación de recursos humanos que contribuyeron a enriquecer la vida académica 

institucional. 

A partir de 2012 la UNCAUS cuenta con definiciones políticas (Lineamientos en Investigación, 

Ciencia y Técnica) que aseguran la existencia de instrumentos para el desarrollo de las actividades de 

investigación, coordinadas por la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica que, como área de 

gestión específica, posee injerencia en lo relativo a proyectos de investigación, investigadores, 

becarios y relaciones institucionales con organismos como CONICET, MinCyT, ANPCyT, etc., y con 

la cual el INIPTA trabaja coordinadamente. 

En la actualidad 15 proyectos de investigación acreditados y que poseen a la UNCAUS como 

Institución Financiadora son dirigidos por investigadores que pertenecen al INIPTA y en los que 

desarrollan actividades becarios e investigadores de la UNCAUS y becarios y miembros de la carrera 

del investigador científico del CONICET que han elegido a la UNCAUS como su lugar de trabajo. 

Los proyectos corresponden a áreas de investigación centradas en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería 

Química y Farmacia, integradas para desarrollar investigación en el área de Tecnología de Procesos. 

Plan de gestión 

Hasta la plena constitución del Consejo Directivo del Instituto tiene vigencia la propuesta del Plan 

Estratégico presentada al momento de Concursar el Cargo de Director del mismo, elaborado sobre la 

base del documento redactado de manera participativa durante el proceso de creación del INIPTA. 

Misión 

Contribuir a la generación y difusión de conocimientos científico-tecnológicos dirigidos a hacer 

eficientes los procesos agroindustriales y los bioprocesos, por medio de actividades de investigación y 

formación de recursos humanos de grado y posgrado, la prestación de servicios técnicos de alto nivel 

y la transferencia del conocimiento bajo la forma de opciones tecnológicas que contribuyan al 

desarrollo sostenible. 

 

Visión 

A nivel institucional, constituirse en un centro de investigación con un claro liderazgo desarrollado en 

vinculación con los sectores más relevantes de la sociedad y en el cual, al nuclear un conjunto de 

grupos de investigación, sus miembros compartan una mirada científica que les permita desarrollar 

identidad propia a través de la participación colaborativa hacia la resolución de problemas complejos. 

En la región, constituirse como el principal centro de generación de tecnología y conocimientos con 

aplicaciones en el área industrial y con 
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vinculaciones que favorezcan la investigación científica y el desarrollo tecnológico a nivel 

nacional e internacional. 

 

Objetivos Estratégicos 

Generar conocimientos que contribuyan al desarrollo sostenible de las cadenas agroindustriales 

en temáticas relacionadas con los procesos industriales y en áreas relativas a la salud. 

Contribuir a la formación científica de recursos humanos de alto nivel que permitan fortalecer 

las capacidades institucionales y de la región en materia de innovación científica y tecnológica. 

Realizar investigación tecnológica aplicada a la solución de problemas relacionados con los 

procesos industriales, abarcando todas las posibles actividades desde la generación del 

conocimiento hasta su implementación, atendiendo prioritariamente a las necesidades y 

demandas de la región. 

Dar visibilidad a la unidad ejecutora y posicionarla como un referente en las áreas de 

investigación que le son propias 

 

Con el fin de posibilitar el retorno progresivo a las actividades experimentales se elaboró un 

Protocolo (Protocolo de Higiene y Seguridad para reiniciar las Actividades Experimentales en el 

INIPTA), que fue aprobado por autoridades locales, provinciales, nacionales y por la UNCAUS. 

 

 

Líneas de Investigación 

En el INIPTA se desarrollan actividades enmarcadas en los lineamientos estratégicos del Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Argentina Innovadora 2020), 

fundamentalmente dentro de dos Núcleos Socio Productivos Estratégicos: Agroindustrias y 

Salud. 

Área de Agroindustrias: 

Procesamiento de alimentos: elaboración de alimentos con propiedades nutritivas y/o 

funcionales e investigaciones relativas a cultivos microbianos autóctonos utilizados para la 

producción de biomasa y metabolitos de interés industrial 

Biorrefinerías: producción de compuestos químicos derivados de la biomasa de la región NEA 

utilizando procesos catalíticos clásicos y bioprocesos. 

Área de Salud: 

Fitomedicina: evaluación de especies vegetales con potencial actividad biológica que podrían 

usarse en productos fitoterápicos y cosméticos. 
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Nanomedicina: búsqueda de mejoras terapéuticas a través de la producción de 

nano/micropartículas poliméricas para la encapsulación de fármacos con desventajas 

biofarmacéuticas. 

 

Estas temáticas están comprendidas en la Gran Área del Conocimiento de Ciencias agrarias, de 

ingeniería y de materiales (KA) y en la de Ciencias biológicas y de la salud (KB) y en las 

siguientes Disciplinas: Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos (KA6), Hábitat, 

Ciencias Ambientales y Sustentabilidad (KA3), Ciencias Médicas (KB1) y Biología (KB2). 

Consejo Directivo 

Durante el corriente año se procedió a la incorporación del personal perteneciente al CONICET 

y a la UNCAUS en el Sistema de gestión, realizándose la Certificación de los servicios 

mensualmente por Intranet (Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos, SIGERH). 

Por otra parte, se elaboró el Reglamento Interno para el funcionamiento del Instituto, el que fue 

aprobado por la UNCAUS y por el CONICET. 

Actualmente se están realizando los trámites necesarios para el llamado a elecciones para la 

constitución del Consejo Directivo. 

 

Recursos humanos 

La planta del Instituto incluye, en la actualidad, a trece investigadores del CONICET y siete de 

la UNCAUS y diez becarios (nueve becarios doctorales y un becario posdoctoral) del 

CONICET y cuatro becarios de la UNCAUS. 

En cuanto a los miembros de la Carrera de Personal de Apoyo (CPA) del CONICET cabe 

destacar que durante 2021 se elaboró el perfil para dos cargos para el Instituto, los que fueron 

aprobados. Uno de los cargos es de Profesional para mantenimiento de equipos y el otro de 

Técnico para colaborar en el mantenimiento de ceparios. En el primer caso se llamó a concurso, 

se registraron los inscriptos y se aprobó el Jurado, restando la instancia de Concurso 

propiamente dicha. 

Durante el presente año el INIPTA pudo contar con el apoyo de personal administrativo 

aportado por la UNCAUS y de un becario designado en el marco del Plan VES (Virtualización 

de la Educación Superior) asignado al Instituto. 

Con el fin de ampliar la dotación de personal se trabajó en la elaboración de perfiles para 

Ingresos en distintas convocatorias. En la convocatoria en la modalidad 

 

content/uploads/sites/3/LISTADO-PERFILES-APROBADOS-IDi-2021-1.pdf) se presentaron 

y se logró la aprobación de tres de los mismos. Al cierre de la covocatoria (octubre de 2021) han 

aplicado al ingreso dos investigadores. Por otra parte se elaboraron perfiles que forman parte del 

Proyectos Especiales con Provincias (Chaco) para ingresos, lográndose

 la aprobación dos perfiles (https://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-

Fortalecimiento I+D+i (https://convocatorias.conicet.gov.ar/wp- 
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content/uploads/sites/3/Proyectos- Especiales-Provincias-2021-Chaco.pdf) para el Instituto, 

encontrándose abierta la convocatoria del 8 al 26 de noviembre de 2021. 

Desarrollo tecnológico, organizacional y socio-comunitario 

Los integrantes del INIPTA mantienen vínculos académicos y científicos con diversas 

instituciones. Las colaboraciones establecidas contribuyen tanto al desarrollo de las tareas de 

investigación como la formación de recursos humanos a través de la dirección/codirección de 

tesis y/o aportando espacios para el trabajo de los tesistas y el acceso a equipos no existentes en 

la institución. Entre los centros con los que se mantiene colaboración pueden citarse: el Instituto 

de Botánica del Nordeste (IBONE) [UNNE-CONICET]; el Instituto de Bioprospección y 

Fisiología Vegetal (INBIOFIV) [UNT-CONICET]; el Instituto de Investigaciones en Catálisis y 

Petroquímica (INCAPE) [UNL-CONICET]; el Centro de Química Inorgánica 

(CEQUINOR) [UNLP-CONICET]; el Instituto de Investigaciones para la Industria Química 

(INIQUI) [UNSa-CONICET]; el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Criotecnología de 

Alimentos (CIDCA) [UNLP-CICPBA-CONICET]; el Centro de Referencia para Lactobacilos 

(CERELA) [FUND. MIGUEL LILLO-CONICET]; el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) [Sáenz Peña, Chaco]; el Instituto de Nanobiotecnología (NANOBIOTEC) 

[UBA-CONICET]; el Instituto de Química Rosario (IQUIR) [UNR-CONICET]; el Instituto de 

Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA) [CCT-CONICET-BUENOS 

AIRES]; el Laboratorio de Biopolímeros, nanopartículas y coloides alimentarios, Universidad 

de Buenos Aires, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Industrias; el Lab. de 

Tecnología Farmacéutica, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

A raíz del convenio firmado entre la UNCAUS y el INTI se viene trabajando para el desarrollo 

de actividades articuladas entre los becarios e investigadores del Instituto con profesionales del 

INTI para evaluar la posibilidad de implementación de acciones que permitan la incorporación 

al Sistema Argentino de Calibración (SAC). 

Página Web 

Durante 2021 se realizaron los trámites para la creación de la página del Instituto. Para ello se 

tramitó el aval para que el CONICET diseñe y aloje dentro de sus servidores la página web del 

INIPTA, con el registro del dominio https://inipta.conicet.gov.ar. 

Se elaboraron los textos principales y se diseñó la página propiamente dicha. La sección de 

noticias está activa, estando en proceso la carga de los perfiles e imágenes de los investigadores 

y becarios. 

 

Recursos financieros 

El INIPTA, al ser una institución de reciente creación, durante 2021 contó con una asignación 

presupuestaria para Funcionamiento ($ 150.000) que se encuentra en ejecución a través del CCT 

Nordeste. Se elaboró el presupuesto 2022 ($ 450.000) el que se halla cargado en el módulo de 

Administración de Financiamientos (SIAF) y ha sido aprobado a nivel CCT. 

Los diferentes grupos de investigación obtienen sus recursos gracias al apoyo económico que 

brinda la universidad a través de los Proyectos de Investigación aprobados. A ello se suma la 
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financiación obtenida a través de fondos concursables (PIP, PICT, etc.) otorgados por los 

organismos respectivos (CONICET, ANPCyT, FONCyT, etc.). 

Para el ingreso de recursos financieros por el desarrollo de servicios tecnológicos, 

asesoramiento, consultorías, etc. se está trabajando con la Secretaría de Cooperación y 

Servicios de la UNCAUS a través de la Unidad de Vinculación. Para ello actualmente se está 

analizando el convenio firmado oportunamente entre UNCAUS y CONICET para establecer 

las responsabilidades de cada una de las instituciones. 
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5.1  AREA LIQUIDACION DE HABERES 

Que en el Área de Liquidación de Haberes, se actualizo el sistema SIU-MAPUCHE versión 3.16.0 referido 

a recursos humanos y Liquidación de Haberes. 

En este Area comenzamos a trabajar de manera presencial y virtual desde febrero permanecen las agentes 

No Docente Gerzel, Noelia Noemi y Sabadini, Nilda Noemi,  llevando a cabo la liquidación de haberes. 

Asimismo, se dio cumplimiento a las modificaciones establecidas por ley y las diferentes paritarias en lo 

que respecta a movilidad salarial e incremento de los mismos. 

En lo que respecta el año 2021 en el Área de Liquidación de Haberes, se continua con el beneficio que 

ofrece el decreto 14/2012 a todo el personal de la universidad, tanto docentes como No Docentes.  

Se continua con el sistema de becas “Becas UNCAus” creado por la Lic. Gerzel, Stella Maris, la cual 

consiste en que cada Área cargue a sus becarios, sean dados de alta por la agente Gerzel, Noelia Noemi, 

haciéndose responsable del pedido y aperturas de cuentas bancarias. 

Se sigue cargando los datos personales, cátedras, carreras  y departamentos de cada docente; categorías 

agrupación en caso de no docentes, manteniendo cada legajo virtual, lo más completo posible.  

Se continúa con la implementación del uso de los recibos de sueldos digitales. 

Continuamos con los WEBINAR de Mapuche via ZOOM. Como todos los años obtenemos formación 

anual de ganancias de acuerdo a la ley vigente.  

Realizamos los trámites de ART de manera virtual. En la medida de lo posible haciendo las certificaciones 

de servicios ANSES para que tengan sus respectivas jubilaciones, si bien las solicitudes de los 

certificaciones se hacen de manera virtual es necesario asistir de manera presencial para adquirir las firmas 

originales. Se restableció nueva comunicación con UNNE para solicitar las Certificaciones de Servicios de 

cuando pertenecíamos a dicha Institución.  

Logramos destrabar los trámites para el pago de los beneficiarios de los seguros de vida que estaban 

pendientes desde 2 años aproximadamente con los seguros de vida de La Caja S.A.  Con las nuevas 

modalidades.- Comenzamos a confeccionar nuevamente fichas de Designación de Beneficiarios del Seguro 

de Vida en grupos reducidos por áreas como lo exige el distanciamiento social y obligatorio. En el cual los 

asegurados titulares deben declarar con los datos personales a sus beneficiarios. 

Las capacitaciones siempre actualizadas de manera virtual y presencial. 

 

 

 

 

 

La Secretaría Administrativa de la Universidad Nacional del Chaco Austral y sus Áreas que la componen se 

encuentran finalizando el Ejercicio Económico Financiero 2021,  desarrollando una serie de actividades que 

darán como resultado un gran crecimiento de la UNCAUS, a saber:  
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     Todas las Dependencias de la Administración han sido informatizadas y se encuentran funcionando 

normalmente: en el Área de Personal el SIU Mapuche, en el Área Contable y Tesorería el SIU Pilagá y en 

Compras y Patrimonio el SIU Diaguita. Para ello la Universidad ha invertido en equipamiento y 

capacitación del Personal, realizando compras de equipos de informática y enviando a los distintos agentes 

a cursos y talleres. También cabe señalar el trabajo en conjunto con las Áreas: de Auditoría Interna y 

Legales a los efectos de mejorar el procedimiento a seguir en los distintos Expedientes de compras y 

contrataciones, como así también con la Secretaría de Políticas Universitarias en lo referente a las 

presentaciones que debe efectuar esta Universidad (Cierres de Ejercicios, Rendiciones de Cuentas y 

Ejecuciones Presupuestarias mensuales).  

     En el Área Contable se están realizando las últimas tramitaciones de Contrataciones y Compras antes del 

Cierre de Ejercicio. El cuadro de situación de Ingresos y Gastos al 05 de Octubre se puede resumir de la 

siguiente forma: 

INGRESOS: 

Del Tesoro Nacional: Fondos del Ministerio de Educación de la Nación 

Del Ejercicio 2021: …………………………………………………..$ 981.405.277,35.- 

Remanente de Ejercicio Anterior……………………………………$  66.715.482,30.- 

Total Fondos del Tesoro Nacional: ………………………………..$ 1.048.120.760.- 

Recursos Propios: 

Por Vta. De Bs. Y Prestación de Servicios: ………………………..$  37.227.432,48 

TOTAL INGRESOS: ………………………………………………… $1.085.348.192.- 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA: (GASTOS) 

 

Gastos en Personal, Funcionamiento y otro………………………. $1.014.435.824 

Inversiones (Bienes de Uso): 

 Equipamiento: ………………………………………………………..$  21.467.061,66 

TOTAL EROGACIONES: …………………………………………… $1.035.902.886. 
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HIPERMEDIOS 
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INTRODUCCION 

 

En las distintas etapas de la pandemia que vivimos durante 2021, con el apoyo de todo el equipo de trabajo 

de Hipermedios  logramos llevar adelante una renovada programación de radio y tv, además  sumando las 

redes sociales , gran herramienta de estos tiempos , llegando a cubrir y transmitir en directo  importantes 

eventos que desarrollo la universidad y secretarias, pudiendo así llegar a mayor cantidad de  público y 

comunidad en general y  a cada hogar del interior de nuestra provincia. 

 

 

Hipermedios como medio de comunicación e información bajo el contexto de pandemia tuvo que adaptarse 

a  nuevas formas de trabajo, tomando todos los recaudos necesarios para que la información que tanta falta 

hizo en los momentos más críticos de la pandemia, no cesara.  

Queremos resaltar que los trabajadores de nuestra área, en su mayoría, no han parado ni un momento de 

trabajar de forma segura y resguardada para hacer llegar la información a la comunidad universitaria y 

comunidad en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio universidad 101.9 mhz , durante el 2021 sumó y renovó programación durante distintos meses del 

año . adaptándose a nuevas normalidades debido a la pandemia , convirtiéndose en una gran  herramienta de 

la casa de altos estudios para la difusión del conocimiento, noticias de ciencia y tecnología, cultura, 

deportes y mucho más. Además informando a la comunidad universitaria sobre las carreras de grado, de 

posgrado, planes de estudio, el trabajo de los grupos de investigaciones y de toda la actividad académica 

(cursos, seminarios, congresos, foros y jornadas) que se desarrollaan y continúan desarrollándose 

permanentemente en la Universidad con reportajes y notas en vivo de todos sus protagonistas.  Asi también 

se reincorporó durante este año  RADIO10 , retransmitiendo los programas de gran audiencia de Gustavo 

Silvestre , “ MAÑANA SYLVESTRE” 

 

Asi mismo  , durante este año , tan especial , RADIO UNIVERSIDAD 101.9 MHZ. se fue afianzando en 

audiencia , llegando a estar en una de las radios más sintonizadas de la región 

 

 

           UNCAUS FM 101.9 Mhz. RADIO  UNIVERSIDAD 
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PROGRAMACIÓN DE RADIO 2021. 

LUNES A VIERNES  

6hs a 9hs “MAÑANA SYLVESTRE” (GUSTAVO SYLVESTRE – RADIO 10-). 

9hs a 12hs “LA MAÑANA DE LA UNIVERSIDAD” (VIVIANA ALFONSO, FERNANDO LOPEZ, 

LUIS GIMENEZ)  

12 a 13 “ZONA RURAL” JOSE LUIS SCHIAVON LUNES  

13hs A 15hs “ PATRULLA PERDIDA ”  

17hs a 19hs “LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD”) (VIVIANA ALFONSO, FERNANDO LOPEZ, LUIS 

GIMENEZ) 

 20hs a 22hs “FRECUENCIA UNIVERSITARIA”) (PATRICIA SANTIA)   

MARTES  

17hs a 19hs “LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD) (VIVIANA ALFONSO, FERNANDO LOPEZ, LUIS 

GIMENEZ)  

19hs a 20hs “SIN APUNTES” (RODOLFO ACOSTA, LUIS GIMENEZ)  

MIERCOLES  

16hs a 17hs “LA SUERTE ESTA ECHADA” (LUIS ROLON).  

17hs a 19hs “LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD) (VIVIANA ALFONSO, FERNANDO LOPEZ, LUIS 

GIMENEZ)  

19hs a 20hs. “ECO DEPORTIVO” (RAUL PALOMINO) 

JUEVES  

17hs a 19hs “LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD) (VIVIANA ALFONSO, FERNANDO LOPEZ, LUIS 

GIMENEZ)  

19hs a 20hs “ARTICULO 13” (CLAUDIO TORRES, DANIEL ACOSTA) VIERNES  

17hs a 19hs “LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD) (VIVIANA ALFONSO, FERNANDO LOPEZ, LUIS 

GIMENEZ)  

19hs a 20hs “SIN APUNTES” (RODOLFO ACOSTA, LUIS GIMENEZ)  

SABADO  

9hs a 12hs “TODAVIA HAY MAS” (PATRICIA SANTIA, ANDREA BERNARDIS)  

 

NOTA: se complementa la programación de 24 hs con la señal de RADIO10 de Buenos Aires 
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           Durante esta pandemia , tuvimos que adecuarnos y reinventarnos en la manera de comunicar y 

manejar nuestros medios.  

En lo que va del 2021 se llevan transmitiendo en vivo actos oficiales de la Universidad, como entrega de 

diplomas, eventos, expo carreras 2021, inauguraciones de obras de nuestra universidad, y toda actividad 

que la universidad requiera que sea visible y pública. 

Algunas de nuestras transmisiones en vivo:   

 

El concepto de streaming se refiere a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se 

puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de Internet y en tiempo real. Los podcasts, 

webcasts, las películas, los programas de TV y los videos musicales son tipos comunes de contenido 

de streaming. 

Teniendo en cuenta el avance de la tecnología decidimos sumar como herramienta, y tomarlo en serio como 

un medio más para comunicar a las plataformas como: YouTube, Facebook, Instagram, podcast, webcasts.  

En nuestras redes sociales generamos contenido de periodístico, ciencia y tecnología, cultura, deportes, etc.  

Uno de los objetivos plenos de nuestra apuesta fuerte a las plataformas digitales es informar e interactuar 

con la comunidad universitaria en donde nuestros estudiantes, docentes, y no docentes pasan mucho tiempo 

informándose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

       TV DIGITAL STREAMING Y REDES SOCIALES  
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   ENERO 2021 

# Entrevista , con la Directora de Zona Sanitaria VII de nuestra ciudad, brindando información sobre la 

continuidad de la etapa de vacunación contra el COVID-19. 

 

# Entrevista Telefónica con el Intendente de Nuestra Ciudad - Cdor. BRUNO CIPOLINI 

 comentando como rige la vida de la ciudad acorde a las nuevas medidas tomadas por decreto del 

Gobernador. 

 

 

#Raúl Abraham de la UTA Chaco 
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<< Reunión de Acuerdo para la vuelta del transporte urbano en Presidencia Roque Sáenz Peña a partir del 

lunes 11 de enero >> 

 

#“Diálogo con el Secretario de Economía Popular Gustavo Chiaramonte, comentando a los micrófonos de 

Hipermedios Uncaus sobre cuestiones económicas que surgen como consecuencia a ésta problemática 

sanitaria mundial, que deja al desnudo a gran parte de los trabajadores en menor y mayor medida. 

 

 

#Alfredo González 

Secretario gremial de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) 
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Situación de Pymes frente a la gran problemática de la Pandemia que continúa aún generando conflictos 

económicos. 

 

#RODRIGO OCAMPO - SECRETARIO DE MUNICIPIOS DEL CHACO 

 

Continuidad de iniciativas de trabajos llevados adelante ya desde comienzo de gestión por parte de la 

secretaria de municipios con todas las ciudades y localidades de la provincia del chaco, en marco al 

otorgamiento de herramientas necesarias para propiciar un trabajo mancomunado, haciendo posible que 

cada municipio pueda lograr un mejor bienestar para la ciudad y su gente. 
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#Subsecretario de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud del Chaco, Atilio García Plichta 

Inauguración de nueva Posta de Control COVID-19 en el Hospital Perrando de la Ciudad de Resistencia - 

Chaco. 

"es una herramienta mas para abarcar a toda la gente y más aun a aquellas que tienen dificultades 

económicas o de escasos recursos". 

 

________________________________________________________________________________FEBRE

RO 

# Ministra de seguridad Dra. Gloria Zalazar . 

firma de convenio de colaboración con el ministerio de seguridad y el municipio atreves de la policía 

caminera , para realizar un trabajo en conjunto . 
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# Juan Basail, subsecretario de Seguridad Vial del chaco . 

En saenz peña , firma de convenio de colaboración con el ministerio de seguridad y el municipio atreves de 

la policía caminera. 

 

 

# Comunicación Tel. con la doctora Viviana Glibota ,una de las integrantes de la fundación muchas , somos 

un grupo de mujeres que decidimos trabajar para la comunidad , el año pasado a pesar de la pandemia 

trabajamos muchísimo,haciendo gestiones varias , campañas de concientización, hemos recibido 

donaciones, seguimos asistiendo a las familias con mercadería y ropa . 
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# Comunicacion Tel. con FELIX DIAZ - Cacique de la comunidad primavera , comunidad qom. Para 

nosotros el problema no es de ahora , para los indígenas el aislamiento siempre fue permanente , porque 

para el gobierno de formosa cuando uno reclama te consideran opositor , te considera como manipulado , 

engañado , usado , porque un indigena que se saca la venda de sus ojos la mordaza de la boca , ver a un 

hermano morir de tuberculosis , neumonia , mal de chagas y hoy se suma el covid , entonces esta injusticia 

fue siempre así . 
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# Comunicación Tel. con el doctor Antonio Morante . Presidente del inseep chaco. El lunes pasado tuvimos 

la oportunidad de firmar un nuevo convenio con el colegio de odontologos , el año pasado en septiembre 

tomamos la decisión de rescindir el convenio prestacional que tenia con el colegio de odontologos , a raíz 

de una serie de situaciones irregulares , desvíos prestacionales por falta de prestaciones. 

 

 

# En nuestros estudios de visita el rector de la universidad 

el Dr. GERMAN OESTMAN . Un buen momento para la universidad,muchos proyectos, muchas cosas que 

se están haciendo y por hacer , también varias actividades importantes. 

Venimos de una de las crisis que a atravesado la humanidad,en el cual nos tuvimos que adaptar y reinventar 

a nuevas modalidades. 
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# ING DANIEL BARRIONUEVO - SEC DE BIENESTAR ESTUDIANTIL -UNCAUS 

 

Dialogando con el equipo de HIPERMEDIOS UNCAUS, el Secretario de Bienestar Estudiantil, poniendo 

en conocimiento la actualidad educativa en lo que concierne al ciclo lectivo 2021, como también trabajos en 

conjunto llevados adelante con demás áreas y secretarias de la Universidad Nacional del Chaco Austral, 

todo ésto con una finalidad y el compromiso de siempre, que es brindar un acompañamiento y apoyo a 

todos los estudiantes de esta casa de altos estudios. 

 

 

# En contacto con el equipo de "La Tarde de la Universidad" La jueza Zunilda Niremperger, titular del 

Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, charlo sobre la firma de un convenio de UNCAus con la Justicia 

Nacional Electoral para capacitar a las autoridades de mesa de las elecciones 2021.. 
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MARZO 

# Lic Claudio Silva - Vacunatorio Uncaus Plan de vacunación adultos mayores de 80 años  

 

 

# En contacto con el equipo  El Inspector General de Personas Jurídicas, Eduardo Colombo nos comenta 

sobre capacitación en Programa de Asistencia, Asesoramiento y Regulación de Entidades Civiles. 
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# En contacto con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" La Dra en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, CARINA FERNANDEZ. 

 

Profesionales de UNCAus obtienen a partir de la sangre vacuna de frigoríficos, fuentes de hierro para la 

preparación de alimentos que contribuyan a disminuir anemia en niños y embarazadas. 

 

 

# VISITA A LOS ESTUDIOS DE HIPERMEDIOS UNCAUS 
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CONCEJAL LUISINA LITA - YANINA SPITZER 

 En conmemoración del día Internacional de la Mujer, voces de mujeres uncaus continúa la lucha para la re-

valorización de las mujeres en un país con una mejor igualdad  

 

 

# En contacto con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" El Ing. Químico, LEONARDO AGUZIN nos 

comenta su asunción como nuevo Pres. de SAMEEP. 

 

 

# Ing. Nora Okulik y Ely Zanatta (Locutora) 
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<< Lucha por derechos y valores encaminados a un crecimiento, tanto personal como colectivo de todas las 

mujeres >>

 

 

# Entrevista con el Pte del PJ Chaqueño - Ing Domingo Peppo 

 

<< Se prorroga las elecciones partidarias del Partido Justicialista hasta el mes de septiembre >> 
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HUGO LEAL - Sub Oficial principal de Operaciones de la Armada Argentina 

 

<< Inscripciones de ingreso 2021 al cuerpo profesional de la Armada Argentina >> 

 

 

 

# SE LANZÓ EL PLAN ECONÓMICO CHACO REACTiVA 2021 >> Abg. María Pía Chiacchio Cavana 

- Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco 
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# En comunicación telefónica con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" El Epidemiólogo, CARLOS 

FERREYRA nos comenta sobre la situación epidemiológica. 

Carlos Ferreyra, médico , activista climático, con formación en epidemiología avanzada y salud pública 

(Londres, Helsinki, Madrid, Alicante). Tiene mas de 30 años de experiencias en la gestión pública 

institucional y el trabajo en terreno en más de 40 países de América, 

 

 

# Visita a los Estudios de HIPERMEDIOS UNCAUS, del nuevo Defensor del Pueblo del Chaco - Abg. 

BERNARDO VOLOJ 

 

<< NUEVOS PROYECTOS QUE VINCULAN A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CON LA 

UNIVERSIDAD COMO TAMBIÉN PONIENDO EN CONOCIMIENTO TRABAJOS LLEVADOS 

ADELANTE DESDE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL CHACO >> 
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ABRIL 

# RUBEN DUK - FUNDACIÓN FORMARTE 

 

<< DA COMIENZO EL DÍA DE MAÑANA MARTES 06 DE ABRIL EL PROGRAMA "JUSTICIA EN 

LÍNEA" >> 

 

   Justicia en línea es un programa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del 

Chaco creado con el objetivo central es establecer un canal para que magistrados/as y funcionarios/as den 

respuesta a los interrogantes de la sociedad acerca de las funciones y responsabilidades del Poder Judicial y 

de cada uno de los órganos que lo integran. 

 

 

# 

 

# 

Abg 

MA

NUE

L 

GAR

CÍA 

SOL
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Á- VICERRECTOR DE UNCAUS 

 

SEMINARIO INTERNO DE VALORES ORGANIZADO POR EL ENCA. 

 

<< EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA FORMACIÓN DE VALORES EN LOS 

ESTUDIANTES, FUTUROS REFERENTES Y LÍDERES SOCIALES. 

 

+ Entre otras informaciones que mantuvo con el programa de radio de "Nosotros a las 7" el Vicerrector 

Manuel García Solá, comentó e invitó acerca del curso de Yoga que también muy pronto dará inicio. 

 

 

 

# El Ministerio de Educación del Chaco, comunica que en conjunto con todas las carteras educativas del 

país como con el Ministerio de Educación de Nación, en una nueva sesión virtual del Consejo Federal de 

Educación, se estableció la apertura de las escuelas y el sostenimiento de clases presenciales en todo el país, 

bajo condiciones de seguridad sanitaria y el cuidado de la salud de la comunidad educativa. 
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# ERNESTO ALONSO, Secretario de DDHH del CECIM de la Plata 

 

<< CONTINÚA AVANZANDO LA INVESTIGACIÓN DE UNA CAUSA DEL AÑO 2007 SOBRE 

PROCESAMIENTOS DE MILITARES POR TORTURAS A SOLDADOS EN MALVINAS >> 

 

 

# Comunicación tel. con el equipo de HIPERMEDIOS UNCAUS .Doctor Enzo Amato. Diplomatura de 

sommelier en la provincia del chaco. Es un servicio en todo lo que es la gama de hoteleros 
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y gastronómicos , tiene relación directamente con el turismo. 

todo lo que tenga que ver con sommelier es un servicio que 

se destaca en el vino y en bebidas en general. 

 

 

 

# En contacto telefónico con "SIN APUNTES" El Procurador General de la Provincia del Chaco, JORGE 

CANTEROS nos comentas sobre el nuevo método de denuncia digital.. 
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MAYO 

Lic. Paola Benítez (Ministra de Salud Pública del Chaco) 

 

<< En el día de hoy Lunes 3 de Mayo Llegaron 17.400 dosis de vacunas Sputnik V 

 

 

# En contacto telefónico con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" Gilda Erika Maidana (Directora 

General Del Servicio Penitenciario Provincial) nos comenta sobre los 27 casos positivos de COVID-19 en 

el Complejo Penitenciario Sáenz Peña. 
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# Visita a los estudios de HIPERMEDIOS en "Nosotros a las 7" la ING. MARA ROMERO: 

 

<< Agregado de valor al origen a leche de búfalas y otras especies. Proyecto impulsado por profesionales 

de UNCAUS >> 

 

 

# Contacto Tel en "La Mañana de la Universidad" con el Presidente del IPRODICH - JOSÉ LORENZO 
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<< DESDE ÉSTE LUNES COMENZÓ LA VACUNACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

ENTRE 18 Y 59 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS QUE SE REGISTRARON EN 

NUESTRO FORMULARIO  

 

 

# En diálogo con radio uncaus 101.9 Mhz - LUCAS VELAZQUEZ Pte. de ECOM CHACO, brindando 

información sobre cuestiones del pasaporte digital y entre otras cosas la participación con la Universidad 

Nacional del Chaco Austral en el lanzamiento de una especialización en Ciencias de Datos.- 

 

 

# ENZO GAMARRA - PAPÁ DE EMMITA 
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<< ¡¡¡ GRAN NOTICIA PARA EMMITA!!! >> 

 

 Ya se encuentra en camino la vacuna tan esperada, que con tanto sacrificio se llegó a conseguir gracias al 

esfuerzo de todos y la enorme lucha de emmita >> 

 

 

# LUCIANO MOSER - Subsecretaio de Coordinación Presupuestaria y Financiera dependencia del 

Ministerio de Producción, Industria y Empleo 

 

<< FINANCIAMIENTO PARA AGRICULTORES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS  
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# En comunicación telefónica con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" Maria Pia Chiacchio Cavana 

(Ministra de Desarrollo Social del Chaco), nos brinda detalles sobre la entrega de Tarjeta Alimentar en 

diferentes localidades de la Provincia del Chaco. 

 

 

# EN DIÁLOGO CON EL EQUIPO DE HIPERMEDIOS UNCAUS: AGUSTÍN ALEMÁN - JEFE 

REGIONAL ANSES 
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<< En post del anuncio de la directora ejecutiva de ANSES Fernanda Raverta a nivel Nación, se aplicará el 

incremento del haber jubilatorio a partir de Junio del corriente año >> 

 

 

# En comunicación telefónica con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD", MONICA PEREYRA 

(Presidente del Instituto Familiar y Economía Popular) nos comenta sobre las actividades del Instituto 

 

 

# En contacto telefónico con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" DIOGENES REQUENA (Intendente 

de Hermoso Campo), nos comenta la situación Epidemiológica de la Localidad y la puesta en marcha del 

"Acuerdo Marco" con la Universidad Nacional del Chaco Austral, llevando a cabo el operativo médico del 

"Camión Sanitario Uncaus" en el Centro Integrador Comunitario. 
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# En comunicación telefónica con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" el DR. CHRISTIAN DELLERA 

(titular de CUCAI Chaco) nos comento sobre el proceso de donación y transplante en tiempo de Covid-19. 

 

 

# Abog. MANUEL RICARDONE - SECRETARIO ACADÉMICO DE UNCAUS 

 

<< Acuerdo bilateral con la Asociación para la Defensa de los Derechos de La Infancia y la Adolescencia 

de España >> 
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JUNIO 

 

# Entrevista con el Vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral - Abog. MANUEL GARCÍA 

SOLÁ 

 

<< SEMINARIO: LA CRISIS DE LA FORMACIÓN EN VALORES DE LA CIUDADANÍA 

UNIVERSITARIA - EPÍLOGO Significado de Encíclica "Fratelli Tutti" del Papa Francisco para el diálogo 

Interreligioso e intersectorial de la Humanidad >> 
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# Visita a los estudios de radio uncaus, el Ministro de Planificación, Economía e Infraestructura de la 

provincia del Chaco - Economista Santiago Pérez Pons – 

 

 

# En contacto telefónico con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" El Sec. Administrativo de UNCAus, 

LUCAS ESTEGAGNINI nos comenta de la participación en la reunión virtual del equipo técnico de la 

Comisión de Asuntos Económicos con representantes del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
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# Lic. Rodolfo Tecchi - PRESIDENTE DEL CiN y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

JUJUY 

 

 

# En diálogo con el Presidente de la FECHACO - JOSÉ LUIS CRAMAZZI EN MARCO A LOS 70 

ANIVERSARIOS DE LA FECHACO, SE ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PROPIO, 

SITUADO EN CALLE SANTA FE 254 DE LA CAPITAL CHAQUEÑA >> 

 

 

# Crio Mayor PEDRO ESPÍNDOLA - ZONA INTERIOR DE LA POLICIA DEL CHACO 
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<< DETALLES DE FIESTAS CLANDESTINAS OCURRIDAS ÉSTE FIN DE SEMANA PASADO, 

CON GRAN CONCURRENCIA DE PERSONAS >> 

 

 

# GABRIEL ALEGRE - AGRONEA PRODUCCIONE 

<< PREPARATIVOS Y PUESTA EN MARCHA PARA DAR FECHA A AGRONEA 2021, QUE SE 

PREPARA PARA PODER LLEVAR ADELANTE ESTE EVENTO DE GRAN MAGNITUD, A PESAR 

DE UN AÑO QUE CONTINÚA EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

#Oestmann presentó a Aliberti en el mes del periodista 
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En consideración y homenaje al mes del periodista, cuyo día fue celebrado el 7 de junio en conmemoración 

a la creación del primer medio de prensa propio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Gazeta de 

Buenos Aires, fundado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, la UNiversidad Nacional del Chaco 

Austral organizó un conversatorio gratuito y libre 

 

 

 

# Comunicación Tel. con el Licenciado ALEJANDRO VANOLI . 

Lanzamiento diplomatura en mercado de capitales 
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# Ing. Carlos Chifa 

<< RECONOCIMIENTO A LA PROFESIÓN Y TRABAJO, AL DOCENTE JUBILADO ING. CARLOS 

CHIFA - SE INAUGURÓ EL NUEVO EDIFICIO DEL HERBARIO UNCAUS, EL CUAL LLEVA EL 

NOMBRE DEL RECONOCIDO INGENIERO >> 

 

 

JULIO 

 

# SANTIAGO PEREZ PONS - Ministro de Economía, Planificación e Infraestructura del Chaco 

 

<< Obras de gran magnitud e importancia para la Ciudad, logrando recuperar el espíritu de la Termal y de 

cada Saenzpeñense >> 
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# Lic. CARLOS NAVARRETE - Director del Hospital 4 de Junio 

 

<< Situación de casos Covid+ y llamado a la responsabilidad a todos los jóvenes a aplicarse las vacunas >> 

 

# OSCAR MUJICA - Representante del Área de Cultura de la Universidad Nacional del Chaco Austral 

 

<< Detalles de la Peña Virtual Solitaria, ha realizarse éste viernes 23 de Julio - Juntos X Julio Sosa  
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# En comunicación telefónica con Hipermedios Uncaus para el programa de "SIN APUNTES" Hablo la 

nueva Ministra de Salud del Chaco - Dra CAROLINA CENTENO. 

Nos comento también de la Reunión Federal de Salud. 

 

 

# Cdor.Jorge Capitanich - Gobernador de la Provincia de Chaco - 

 

<< Inauguración del Centro de Adicciones en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña >> 
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# Comunicación Tel. con el licenciado Daniel Antúnez - Jefe del departamento de inmunizaciones del chco. 

Estamos preparándonos para un nuevo desafió con la llegada de una partida de vacunas . En este caso se 

van a vacunar a las personas 

de 18 años en adelante. 

 

 

AGOSTO 
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# AGUSTINA PARRA - Estudiante de la carrera de Biotecnología de UNCAUS 

 

<< Estudiante de la carrera de Licenciatura en Biotecnología participó de una competencia de la UNESCO, 

en la que se otorgaba una beca a los más destacados para realizar un campamento en Estados Unidos >> 

 

 

# ING GUSTAVO CRUDELLI - Director de la Carrera de Ciencias Veterinarias 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

<< CONFERENCIA VIRTUAL " Biotecnologías Reproductivas como herramientas de conversación para 

mamíferos silvestres"; el mismo se llevará a cabo este jueves 5 de Agosto en su modalidad virtual >> 
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# En contacto con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" La Lic. BRENDA OESTMANN, psicóloga 

Perinatal charló con el equipo sobre los beneficios de la lactancia para las madres, los niños y niñas. 

 

 

# ING. ALDO PASTOR - Responsable del Área de Mantenimiento e Infraestructura de la Universidad del 

Chaco Austral 

<< OBRAS REALIZADAS Y PROYECTADAS DE INMENSA IMPORTANCIA PARA UNA 

UNIVERSIDAD DE VANGUARDIA QUE APUESTA DÍA A DÍA EN EL BIENESTAR DE TODOS > 
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# Abog. MANUEL RICARDONE - Secretario Académico de la Universidad Nacional del Chaco Austral 

 

<< Novedades y actualización desde el área académica de la Universidad, destacando la gran satisfacción y 

éxito de la Diplomatura en Sommelier como también todos los trabajos llevados adelante desde la cartera 

educativa de esta casa de altos estudios 

 

# Ing. NOELIA VARELA - Responsable de análisis de agua de UNCAUS 
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<< SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA, ENTRE MUCHOS ESTUDIOS QUE BRINDA LA 

UNIVERSIDAD PARA APORTAR CONOCIMIENTO Y BIENESTAR A TODA LA COMUNIDAD >> 

 

 

# GUSTAVO D´ALESSANDRO: Pre-candidato a Diputado Provincial 2021 - LISTA 17 DE OCTUBRE  

 

<< PROPUESTAS PARA ESTAS ELECCIONES PASO 2021 >> 

 

 

# MED. ANA LUCÍA DOMINGUEZ - Responsable Área de Neonatología UME 
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<< CONTINÚA EL TRABAJO DESDE EL ÁREA DE NEONATOLOGÍA EN LA UNIDAD MÉDICA 

EDUCATIVA DE UNCAUS DESPUÉS DE UNA PAUSA EN LOS SERVICIOS POR MOTIVOS DEL 

COVID19 >> 

 

 

# AUDIO:  En contacto con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" JUAN MANUEL PEDRINI - 

Candidato a diputado Nacional por El Frente de Todos Chaco. 

 

 

# 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐀 𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐄𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎𝐒: 
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𝐂𝐫 𝐉𝐨𝐬é 𝐋𝐞𝐠𝐮𝐢𝐳𝐚𝐦ó𝐧 ; 𝐂𝐫. 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐞𝐫𝐧𝐢𝐤 - 𝑰𝑵𝑪𝑼𝑩𝑨𝑫𝑶𝑹𝑨 𝑼𝑵𝑪𝑨𝑼𝑺 

: 

 

✔ Actividades que se desarrollarán en este segundo semestre para apoyar a los emprendedores y 

empresarios desde la Universidad. 

 

 

# MARTÍN ARAUJO - CULTURA UNCAUS 

 

♯ 𝙄𝙣𝙨𝙘𝙧𝙞𝙥𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙏𝘼𝙇𝙇𝙀𝙍𝙀𝙎 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙐𝙄𝙏𝙊𝙎 𝙙𝙚 𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙐𝙉𝘾𝘼𝙪𝙨 
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# En contacto con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" ATLANTO HONCHERUK,  

 

 

# 𝙄𝙣𝙜. 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤 - 𝙎𝙚𝙘𝙧𝙚𝙩𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧 𝙀𝙨𝙩𝙪𝙙𝙞𝙖𝙣𝙩𝙞𝙡 - 𝙐𝙉𝘾𝘼𝙐𝙎 

<< Actividades de suma importancia llevada adelante desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil, que 

continúa su apoyo incondicional a sus estudiantes en diversas situaciones y en contexto de pandemia. >> 
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" El Rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, GERMAN OESTMANN. 

Charlo sobre la visita del Ministro de Educación de la Nación, NICOLAS TROTTA. 

 

 

Abog JORGE ALCÁNTARA 

 

<< Ley de Flagrancia: aún no se puso en vigencia de manera efectiva a pesar de que la misma ley se 

encuentre en el Código Procesal Provincial >> 

289



 
 

 

 

 

# En contacto telefónico con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" LUCAS CEPEDA - Subsecretario de 

Empleo nos comenta sobre el programa InfoGamers, una competencia online gratuita destinada a los 

chaqueños y a las chaqueñas con pasión por los videojuegos. 

 

 

# Comunicación Tel. con la jueza federal abogada ZUNILDA NIREMBERGER . 

Novedades para las elecciones paso 2021  
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#. Comunicación Tel. con el ingeniero HUGO VARELA a cargo de la dirección de vialidad provincial . 

Ruta 6 . nueve ofertas interesadas por la histórica obra para el sudoeste . El presupuesto oficial alcanza los 

2.500 millones de pesos, que serán financiados por vialidad nacional y generará 120 empleos directos. 

 

# Comunicación Tel. con MAURO FLORES - Vicepresidente del Instituto de Turismo del Chaco. 

Vicepresidente del Instituto Provincial de Turismo destacó que el avance el proceso de vacunación permite 

proyectar una temporada muy activa y anticipó que es inminente el lanzamiento de una nueva edición del 

programa Pre Viaje, que subsidia el 50% de los paquetes turísticos. 
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# En contacto con "LA MAÑANA DE LA UNIVERSIDAD" ISMAEL BARNES - Miembro titular del 

Consejo de la Magistratura del Chaco. 

 

# Jerónimo Rivero - Profesional Docente de la Universidad de la PlatA 

 

 Información de suma importancia en marco a la Diplomatura en Fotografía Uncaus, que ya cuenta con 

muchos inscriptos >> 
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#Visita a los Estudios de Hipermedios UNCAus, GERMAN MEDINA - Responsable del Área de deporte 

de la Universidad. 

Nos comenta de como se trabaja desde dicha área. 

 

 

# ARIEL LEDESMA - Delegado de la UOCRA CHACO 

<< CREACIÓN DE MAS DE 10MIL PUESTOS DE TRABAJO EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

EN CHACO >> 
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# Comunicación Tel . con ARIEL IBARRA presidente del instituto de turismo del chaco .El presidente del 

Instituto de Turismo del Chaco confirmó que se están trabajando en protocolos para habilitar la actividad en 

toda la provincia 

 

 

SEPTIEMBRE 

# En contacto con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" JUAN JOSÉ BERGIA - Diputado Provincial. 

Sin quórum una vez mas, fracasó la sesión en la Legislatura... 
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# ADRIAN SANDOVAL - BANCO NACIÓN 

<< LÍNEA DE CRÉDITOS DEL BANCO NACIÓN PARA LA REFACCIÓN DE VIVIENDAS ÚNICAS 

> 

 

 

# En contacto con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" El Dr. FABIÁN ACEVEDO - Jefe del Área de 

Aislamiento por Covid 19 en la Unidad Médica Educativa. 

Nos comenta sobre su satisfacción desde que inicio la pandemia es la primera ves que no hay internados por 

COVID-19 en la U.M.E 
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# OSCAR MUJICA - RESPONSABLE CULTURA UNCAUS 

<< UNCAUS SERÁ SEDE DEL PRE-COSQUÍN, PARA QUE TODOS LOS ARTISTAS PUEDAN 

CUMPLIR SUS SUEÑOS >> 

 

 

# El Fiscal Federal CARLOS AMAD. 

Múltiples allanamientos en Pcia Roque Sáenz Peña, detienen a 5 Gendarmes. 
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# HUGO SAGER - PRESIDENTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL CHACO 

<< ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTANEAS Y OBLIGATORIAS - SEPTIEMBRE 

2021 - >> 

 

 

 

# ANDREA ZINCZUK - Secretaria de Gobierno del Municipio de Tres Isletas 
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<< SE FIRMÓ UN CONVENIO CON EL RECTOR DE LA UNCAUS, Abog German Oestmann Y EL 

INTENDENTE PERDUK PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS 

PARA LA COMUNIDAD >> 

 

 

# AUDIO: En contacto con "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" RODRIGO OCAMPO - Candidato a 

Diputado Provincial, nos brinda sus análisis lo que fue estas Elecciones legislativas PASO 2021. 

 

 

# VISITA A LOS ESTUDIOS DE HIPERMEDIOS del Abog. Marcos Bisñuk - Integrante de la Junta 

Electoral de la Universidad Nacional del Chaco Austral, brindando detalles de la jornada electoral llevada 

adelante de manera normal y manteniendo todas las medidas de Bioseguridad correspondientes. 
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# Comunicacion Tel. con MARIA ALICIA JUDIS - DOCTORA - SEC. DE INVESTIGACIÓN , CIENCIA 

Y TÉCNICA UNCAUS. 

La universidad tuvo una apertura importante hacia la comunidad atraves del sistema sanitario , de 

capacitación de grado, posgrado 

e investigación , a pesar de la pandemia nunca se dejo de trabajar 

 

 

# En diálogo con el Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco - 

DIEGO ARÉVALO 
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 Proyectos Urbanísticos en la ciudad termal de gran magnitud e importancia llevada adelante de la gestión 

del IPDUV como así también desde todo el Gobierno Provincial, en generar y proyectar calidad de vida y 

oportunidades a toda la sociedad y su gente 

 

 

# FRANCISCO "TETE" ROMERO - Flamante Presidente del Instituto de Cultura de la Provincia del 

Chaco 

 

 

# Comunicación Tel. DIEGO LANDISCINA sec. de gobierno del municipio de saenz peña .Firma de 

convenio con la universidad del chaco austral UNCAus , estudiantes de la carrera de ingeniería en 
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alimentos nutrición,ingeniería química y veterinaria , podrán realizar sus practicas profesionales en el 

municipio 

 

 

 

# Nos visita la abogada YANINA SPITZER a cargo del Instituto de Servicios Sociales (ISSUNCAUS) . 

 

 

# Con el móvil de exteriores, DANIEL RAFFIN - Delegado de Pami en Sáenz Peña y ROBERTO 

SANDOVAL - Director Ejecutivo de Pami. 
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"Se celebra 50 años de la creación de PAMI" 

 

 

# En contacto telefónico con la Ing. GLORIA OSISKA, nos comenta sobre en que consiste UNCAus 

Energy. 

 

 

 

# Lic. Ivana Llanes representante claustro JTP del departamento de básicas de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral 
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# Med Odontólogo Alfredo Siruk - Director del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 

 

<< En el día de ayer martes 28 de Septiembre El gobernador habilitó obras en el Centro de Salud del barrio 

Nam Qom >> 

 

# Magister. Lic Miguel Angel Aquino - Docente Universitario Finanzas Públicas. UNNE.Uncaus 

Informe para Fundación IEFER 
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OCTUBRE 

# Comunicación Tel. NANCY TREJO directora del hospital PERRANDO . 

Extubaron al último paciente COVID-19 del Hospital Modular del Perrando . 

 

# Comunicación Tel. con MARTIN LEGUIZAMON Abogado. 

Autor del libro responsabilidad civil en los buscadores de Internet en la república argentina  
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#. Comunicación telefónica con JULIO RENE SOTELO - Militante Justicialista. 

Nos brinda su análisis político de los que sucedió en estas PASO Legislativas 2021 y lo que se vendrá en 

las Elecciones de Noviembre. 

 

 

# COLUMNA NUTRICIONAL 

LIC. CARLA MARTÍN 

LEY SOBRE ETIQUETADO FRONTAL DE LOS ALIMENTOS 
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# Comunicación telefónica con LILIANA SPOLJARIC - Candidata a Diputada Provincial. 

Recorrida de Barrio, Campaña Electoral Noviembre 2021. 

 

 

# Comunicación Tel. OSCAR MATEO RAFFIN ex funcionario de la provincia. 

 

Fui participe en su momento con muchos ciudadanos de saenz peña y del interior del chaco , se bregaba 

para que se apruebe la ley de transformación de facultad a universidad. 
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# Comunicación telefónica con JULIETA OCAMPO - Subsecretaría de Juventudes y Diversidad. 

Convenio con UNCAus, Programa becas de Comedor. 

 

 

# Comunicación telefónica con LUISINA LITA - Concejal. 

Actividades para el 17 de octubre, Día de la Lealtad. 
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# Comunicación Tel. Dra. Sonia Seba 

 

 

# Entrevista con el Comisario Mayor LUIS CABALLERO. 

Fue designado como director de Zona Interior Sáenz Peña. 
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# 𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐬. 𝐕𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐔𝐍𝐂𝐀𝐮𝐬. 

 

 Miércoles 20 de octubre, a las 19:30 hs. 

Ruta Nacional 95, pasando el Club Democrático Español de la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña. 
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# 𝐃𝐔𝐏𝐋𝐄𝐗 𝐂𝐎𝐍 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐎 𝐖𝐀𝐉𝐂𝐌𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐒𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐂𝐇𝐀𝐐𝐔𝐄Ñ𝐀 - 𝐋𝐀 𝐑𝐀𝐃𝐈𝐎 𝟏𝟎𝟒.𝟕 – 

𝐑𝐄𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 

 

 

# Min. SANTIAGO PÉREZ PONS - Ministro de Planificación, Economía e Infraestructura de Chaco. 

 Planificaciones y proyectos con grandes inversiones en nuestra ciudad como también en todo el Chaco 

 

 

 

# Comunicación Tel. JUAN MANUEL CHAPO ministro de gobierno y trabajo del chaco 
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# Sergio Almirón - Jefe de departamento del alto rendimiento de la Secretaria de Deportes del Chaco 

 

 

# Entrevista en "LA TARDE DE LA UNIVERSIDAD" a MÓNICA PEREYRA - Instituto de Agricultura 

Familiar y Economía Popular (IAFEP). 
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# HERNÁN RAMÍREZ - Responsable y Organizador del Evento 

 

QUITILIPI: Éste domingo 31 de octubre a partir de las 17 horas en el Espacio Verde. 

Sumate a la movida mundial de conciencia y cuidado ambiental. 

 

 

# MAECELO DOMINGUEZ ING - ZOOTECNISTA - DIRECTOR DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA 

28-10-21 (Tel) 
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UNCAus participa de Mesa de Trabajo convocada por el Ministerio de Agricultura de nación. Decanos de 

universidades públicas 

de ciencias agrarias y veterinarias del país presentes en CABA. 

 

 

 

NOVIEMBRE  

# Lic. Marcelo Silva - VACUNATORIO UNCAUS 

 

 Operativos de Vacunación que continúa en diferentes sectores de la Ciudad 
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# Contacto tel. JAVIER SODERO con el ex arquero de river plate . nos habla del super clasico. 

Boca vs River Plate en saenz peña estadio ARENA UNCAUS . 

 

 

# Comunicación Tel. con ESTABAN FUERTES ex jugador de river plate . 
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Super clásico en el estadio ARENA UNCAus , boca vs river . 

 

 

# 𝗣𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗦𝗤𝗨Í𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟮 (EN VIVO)  

Sede UNCAus- Presidencia de La Plaza, 5 y 6 de noviembre. 

 

 

# 27 y 28 de Noviembre EXPO EMPRENDER CHACO 2021 
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Visita a los estudios de Hipermedios, de Jóvenes Empresarios de la Federación Económica del Chaco - 

FEChaco Joven 

 

 MATÍAS BRUGNOLI - Presidente FeChaco Jóven 

 LUCAS POGORZELEC 

 

 

# GASTON BLANQUET - GERENTE GRAL. DE LA EMPRESA SECHEEP (CHACO) 

 

ACCIONES Y POLÍTICAS QUE ESTAMOS LLEVANDO EN LA EMPRESA ,QUEREMOS QUE 

SEAN PARTE LA SOCIEDAD DE LOS ESTUDIANTES ,MOSTRARLES TODO LO QUE HAY 

DETRÁS DE CADA UNO DE LOS QUE TRABAJAMOS EN SECHEEP . 
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# 𝐀𝐥𝐝𝐨 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐚 𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐬 - Ministro de Educación del Chaco 

SE ACORDÓ UN AUMENTO DEL 125% EN EL ADICIONAL POR CONECTIVIDAD 

 

 

# Comunicación Telefónica con JUAN CARLOS AYALA - Diputado Provincial Electo. 
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# Comunicación Tel. con el abogado CESAR PAZ 

 

 

# Comunicación telefónica con la Diputada Electa, MARIELA QUIROZ. 
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#  

 

# Comunicación telefónica con LUCAS ORIETA, Organizador del Festival Centrochaqueño. 

 

 

# ENZO GAMARRA - Papá de Emmita 

El influencer Santiago Maratea visitó Chaco y estuvo junto a Emmita 

 Pañabras de Enzo Gamarra, en agradecimiento a todos por la gran ayuda para Emmita y toda la familia. 
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# ALEJANDRO VANOLI - Economista y disertante en la Expo-Emprender Chaco 2021 éste 27 y 28 de 

Noviembre en UNCAUS 

 

 

# Comunicación telefónica con BERNARDO BOLOJ - Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco. 
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1º Jornada - "Conformación del Observatorio Provincial de Discapacidad" 

 

 

# Virginia Zacarias - Subsecretaria de Turismo de Resistencia 

 

  SE VIENE ÉSTE 27 y 28 DE NOVIEMBRE LA EXPO-TURISMO EN LA CAPITAL DEL CHACO A 

PARTIR DE LAS 16HS 

 

 

# Comunicación telefónica con CRISTIAN AVALOS - Dir. de Zona Sanitaria 7. 
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Situación del Vacunatorio, Dengue... 

 

 

# Manuel Ricardone, secretario académico - Programa Enfoque: Becas y Pasantías para Acompañar tu 

Desarrollo Profesional. 

 

 

# ARIEL LEDESMA - Delegado de la UOCRA  

 Obras en toda la provincia que generan bienestar para todo el Chaco y generación de fuente de trabajo 

genuinos a miles de familias 
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# Visita a los estudios de Hipermedios del Presidente de SAMEEP Ing. Leonardo AGUZIN 
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 SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, 

CIENCIA Y TÉCNICA 

 

 

327



 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica tiene previsto en el Estatuto de la UNCAUS las 

siguientes funciones: 

 

 Promover y coordinar proyectos científicos, tecnológicos y de asistencia técnica 

 Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentación y resoluciones del área. 

 Elaborar informes técnicos y dictámenes para someterlos a consideración de las autoridades que 

corresponda. 

 Mantener informado al Rectorado, Secretarías, y Áreas, Departamentos, etc. acerca de las 

convocatorias y posibilidades de financiamiento de proyectos de investigación, vinculación 

tecnológica, ciencia y tecnología. 

 Participar en las gestiones necesarias para obtener el financiamiento de los proyectos de su área de 

competencia. 

 Ejercer el seguimiento de los proyectos en ejecución, pudiendo solicitar informes a los responsables de 

cada uno. 

 Intervenir, en su área de incumbencia, en todas las actividades regidas por el Reglamento de Asistencia 

Técnica. 

 Promover la publicación de los resultados de las actividades de ciencia y técnica. 

 Intervenir en los procesos vinculados con la protección, explotación y difusión de resultados de 

programas o actividades de investigación, de vinculación, asistencia técnica y transferencia de 

tecnología. 

 Impulsar y coordinar el relevamiento de la demanda del sistema productivo sobre las áreas de 

Investigación y Desarrollo, Ciencia y Tecnología, permitiendo un adecuado diseño de los proyectos del 

área en consonancia con las necesidades de la producción. 

 Promover emprendimientos tecnológicos y de asistencia técnica. 

 Intervenir, en conjunto con la Secretaría de Administración y Presupuesto, en la gestión y 

administración de subsidios provenientes de programas especiales. 

 Informar y proponer al Rector el destino de los recursos provenientes de actividades de desarrollo, de 

los productos de investigación, prestación de servicios tecnológicos u otros servicios de asistencia 

obtenidos por los distintos proyectos. 

 Participar y coordinar el relevamiento de la demanda institucional y comunitaria en las áreas de su 

competencia. 

 Coordinar con los departamentos, Secretarías y demás áreas el asesoramiento a empresas e 

instituciones, tendiente a mejorar su perfil tecnológico y productivo. 

 Participar complementariamente en el diseño de los sitios y páginas institucionales de la Universidad 

en redes informáticas, en lo concerniente a su área de incumbencia. 

 

 

Es por ello que en el transcurso del presente ciclo lectivo se realizaron las siguientes actividades 
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6.1 DESARROLLO Y RESULTADOS 

 

1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

1.1 Proyectos de investigación 

En el año 2021 se aprobaron 15 nuevos proyectos de investigación con los que se alcanzó a 49 proyectos 

vigentes en las áreas temáticas de Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas y 

Veterinaria, Ciencias Médicas y Ciencias Exactas y Naturales. 

 

Figura 1. Distribución de Proyectos de Investigación vigente en el año 2021 según áreas temáticas 

 

Dicha aprobación se llevó a cabo a través de la evaluación de estas propuestas por evaluadores expertos 

externos a la Universidad cuya categoría de investigación es I ó II del Programa de Incentivos, es decir 

se encuentran en el Banco de Evaluadores de la Nación y por la Comisión de Evaluación de 

Proyectos y Becas de nuestra Institución, validando de esta forma la calidad de los proyectos 

presentados. 

Además se recibieron en la convocatoria anual 31 nuevas propuestas para iniciar el año 2022, entre las 

que se encuentran proyectos relacionados con Zootecnia, Veterinaria, Ingeniería en Sistemas, 

Alimentos, Agronomía, Nutrición, Abogacía y Educación, éstos últimos se encuentran en etapa de 

evaluación y acreditación. 

Se evaluó además, la continuidad y el desempeño de 34 proyectos vigentes en el año 2020, todos 

aprobados y desarrollados con recursos propios. 

Se presentó ante la Presidencia del CONICET cuatro (4) nuevas propuestas de solicitudes de ingresos a 

la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico. 

Todo el trabajo de la SICYT a partir de marzo del corriente año se llevó a cabo a través de las 

plataformas virtuales del google meet y a partir del mes de octubre se volvió a la presencialidad. 
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Figura 2. Comisión de Evaluación de Proyectos y 

becas UNCAUS 

 

1.2. Gestión de Proyectos de Desarrollo Tecnológicos y Social (PDTS) 

Se acreditó como proyecto PDTS ante la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, el PI 79: Aprovechamiento de la leche de búfala (Bubalus 

bubalis) y subproductos, para el desarrollo de alimentos e ingredientes con 

propiedades nutritivas y/o funcionales, dirigido por dirigido por la Bioq Ana María 

Romero y Co dirigido por el Dr. Franco Vasile en el Establecimiento Helados Marchello 

de la provincia de Chaco como Institución adoptante. (RESOL-2021-93-APN-

SACT#MCT) 

 

1.3 Solicitud de compras de equipamiento, reactivos químicos y material de laboratorio. 

Desde esta dependencia y a través de la plataforma on line “Diaguitas” se realizaron los 

trámites ante la Secretaría Administrativa de la solicitud de equipamiento, material de 

laboratorio y reactivos químicos en el marco de los proyectos de investigación 

acreditados: PI 79 Bioq. Ana María Romero – PI 92 Mag. Farm. Fabiana Maguna – PI 121 

Dra. Ing. Nora Okulik – PI 96 Mg. Prof. Daniel Leguiza – PI 78 Mg. Prof. Almirón 

Amalia. 

 

1.4 Solicitud de reconocimiento de gastos 

Se gestionaron a través de la Secretaría Administrativa el reconocimiento de gastos 

corrientes tales como reparación de instrumentos, compra de reactivos y material de 

laboratorio, compra de equipamiento a docentes investigadores de los siguientes proyectos 

de investigación acreditados: PI 90 Dra. Carola Torres, PI 122 Dra. Mariana Osuna, 69 

Dra. Marcela Castro, PI 85 Dra. Leonor López Tévez, PI 70 Dr. Ricardo Fogar, PI 120 

Dra. Nora Okulik, PI 97 Dra. Maria Elisa Cayré, PI 70 Ing. Mirta Doval, PI 114 Mag Ing 

Ana Elena Gruszycki, PI 121 Dra. Nora Okulik, PI 79 Franco Vasile, PI 85 Dr. Juan José 

Martínez Medina, PI 111 Ing. Fabián Gómez, PI 111 Dr. Roberto Cowper Coles, PI 137 

Dra. Carina Fernández, PI 132 Ing. Mariela Llanes, PI 124 Dr. María Beatriz Núñez, PI 

130 Ing. Nydia Tcach, PI 137 Ing. Ricardo Sebestyen, PI 137 Marcelo Marinich, PI 129 
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Oscar Garro, PI 79 Dr. Leandro Bustos, PI 122 Dr. Roberto Cowper Coles 

 

2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

2.1 Reunión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión 2021 

Cada año se desarrolla la Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, 

Tecnológica y de Extensión de la Universidad Nacional del Chaco Austral, para la cual se 

recibieron 111 presentaciones de resúmenes sobre las actividades desarrolladas por el 

personal docente y becarios de investigación de esta casa de estudios, los que fueron 

compilados e indexados en la Cámara Argentina del Libro (ISBN: 978-987-48070- 1-4). 

 

 

331



 

 

 
 

Figura 3. Collage de posters de Reunión con 

investigadores UNCAUS 

 

Los resúmenes de todas las reuniones anuales, como así también información relacionada 

a la documentación necesaria para la presentación de proyectos, becas de investigación y 

novedades relacionadas a la Secretaría, se encuentran disponibles en la página web de la 

Institución http://sicyt.uncaus.edu.ar/ . 

 

Figura 4. Página web 

SICYT- UNCAUS 
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Figura 5. Libros digitalizados de las Reunión Anuales de Difusión de la labor 

Docente, Científica y Tecnológica de la 

UNCAUS 

 

 

2.2 Asistencia a eventos científicos y cursos de posgrado 

Se tramitó ante la Secretaría Administrativa el pago de inscripción a eventos científicos 

tales como:  

 

 

XXXIV Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 34) (PI 114 Farm. 

Ana Gruszycki), XIX Reunión de Educadores de Química (XIX REQ 2021 Misiones) (PI 

90 Dra. Carola  

 

 

Torres) y Jornadas Argentinas de Botánica 2021 (PI 132 Ing. Mariela Llanes). Décimo 

Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos INNOVA 2021(PI 122 

Dra. Osuna Marina) 

2.3 Charlas informativas 

Se dictaron charlas informativas sobre los procedimientos involucrados en la presentación 

de propuestas de proyectos y becas de investigación como: Presentación de Proyectos de 

Investigación, Postulación de becas de grado y posgrado UNCAUS, Reunión informativa 

con directores, codirectores y becarios de becas de grado y posgrado UNCAUS. 

Se participó activamente de reuniones con el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ICCTI) con el objetivo de conformar un Banco de Proyectos, como fuente de 

información para el MECCyT - Chaco, la cual actúa como autoridad de aplicación de las 

políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Provincia. 

Se formó parte del relevamiento del interés en formación de recursos humanos mediante 

cursos cortos y mediano plazo, tanto del sector científico-tecnológico como del sector 
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socio-productivo chaqueño, en relación a la formulación y desarrollo 

de proyectos, a la vinculación tecnológica y la gestión de la CTI. 

En conjunto con el INIPTA y la UVT-UNCAUS se coordinó con el CCT Nordeste del 

CONICET las tareas a levarse a cabo con la Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT) y 

de los Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN). 

 

2.4 Promoción de las líneas de investigación a través de las redes sociales. 

Se trabajó en conjunto con el becario de Virtualización de Enseñanza Superior (VES) de 

la UNCAUS, donde se desarrolló videos informativos de las distintas actividades de 

investigación que se están llevando a cabo en esta Casa de altos Estudios, como: 

 Presentación de Proyectos de Investigación, utilizando la plataforma “Sistema Integral 

de Gestión y Evaluación” (SIGEVA) 

 Postulación de becas de grado y posgrado UNCAUS, temas tratados: registro 

SIGEVA, descargar documentación/formularios ad-hoc sitio web oficial de la SICYT 

UNCAUS, requisitos para becas. 

 Reunión de Difusión Científica, donde se trató la promoción de jornadas de difusión 

y divulgación a la labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión  de la 

UNCUAS. 

 Convocatoria 2021 Beca Estimulo a la Vocación Científica del Consejo 

Interuniversitario Nacional (EVC-CIN) 

 

 

3. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

3.1 Becas de Investigación 

En este período anual desempeñaron tareas de investigación en nuestra Universidad 50 

becarios, entre los que se encuentran 12 alumnos avanzados de las distintas carreras en el 

marco del programa Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario 

Nacional (EVC-CIN); 28 becas alumnos avanzados (grado) y 10 profesionales (posgrado) 

de la UNCAUS, todas ellas enmarcadas en los Proyectos de Investigación acreditados y 

pertenecientes a la Institución. Además obtuvieron becas del CONICET 13 graduados 

universitarios (1 becas Posdoctoral y 12  becas Doctorales). 

 

Figura 6. Distribución de becas de investigación por 
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categoría 

 

 

4. PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA DOCENTES INVESTIGADORES 

4.1 Solicitud de Incentivos 2020 

En el mes de junio del año 2021 través de la plataforma web del Programa de Incentivos, 

se aprobó por parte de la Universidad el lote de docentes investigadores para la 

liquidación de las cuotas correspondiente al año 2019. Las mismas se encuentran en etapa 

de autorización ante la SPU. 

En   el mes de octubre del corriente año se abrió la convocatoria (vía web) de las 

solicitudes para el cobro del incentivo correspondientes al año 2020. Dichas solicitudes de 

docentes investigadores se recibirán hasta el 30 de noviembre del corriente año y se 

realizará la gestión del pago de las cuotas ante la SPU, como así también la respectiva 

rendición de cuentas, cuando se efectivice el pago. 

 

4.2 Docentes categorizados 

La UNCAUS cuenta con un total de 106 docentes categorizados de los cuales 8 

alcanzaron la categoría I; 10 la categoría II; 21 la categoría III; 21 la categoría IV y 46 la 

categoría V. No existe por el momento nuevos llamados a categorización, por lo que no 

fue posible incrementar ese número desde 2014. 

 

 

5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA ESTABLECER CONVENIOS 

CON OTROS ORGANISMOS 

En el marco del convenio UNCAUS-CONICET se concretó la conformación del Instituto 

de Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados (INIPTA) y en el Concurso de 

Director se otorgó el cargo de la Dra. Ing. Nora Beatriz Okulik. 

Por otra parte en el marco del convenio UNCAUS-CONICET para la implementación del 

Sistema Informático SIGEVA, se concretaron en el transcurso del año 2021 diversas 

capacitaciones con el objeto de poner en funcionamiento la plataforma SIGEVA-

UNCAUS, la cual fue implementada en las convocatorias de Proyectos y Becas de 

Investigación lanzadas en el corriente año lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Durante el transcurso del 2021, una parte del año las actividades se realizaron en forma 

remota (desde el hogar) hasta el mes de octubre que se volvió a la presencialidad. Todas 

las actividades llevadas a cabo por esta Secretaría se cumplieron en su totalidad con 

respecto a las tareas relacionadas con la reglamentación, disposiciones, presentación, 

evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación y de las becas para alumnos y 

graduados, tanto del orden universitario local como de las presentaciones ante organismos 

nacionales (CONICET y el CIN). 

Se promovió la difusión de los resultados obtenidos por los investigadores a través de la 

organización y desarrollo de la Reunión de Difusión anual, que cada vez convoca a más 
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investigadores y becarios, realizando el trámite ante la Cámara del 

Libro para el otorgamiento del ISBN. 

Se promovió la asistencia a reuniones científicas nacionales e internacionales a través del 

reconocimiento de gastos de dichos investigadores y se iniciaron los trámites para la 

compra de equipamiento y reactivos químicos realizados por los responsables de los 

proyectos de investigación acreditados ante esta Secretaría. Junto con el becario VES de la 

UNCAUS y la coordinación de la Secretaría se realizaron videos informativos sobre las 

líneas de investigación desarrolladas por nuestra Institución. 

Se mantiene en internet la página web SICYT UNCAUS de la Secretaría difundiendo toda la 

información referente a las actividades realizadas en la misma. 

La Secretaría se encuentra con la dificultad de administrar los trámites de gestión y pagos 

de gastos provenientes de la ejecución de los subsidios a los proyectos, del equipamiento, 

material de laboratorio y reactivos necesarios para su normal funcionamiento; de los 

estipendios de las becas y del reconocimiento de las asistencias a las reuniones científicas, 

porque dichas actividades son llevadas a cabo por la Secretaría Administrativa de la 

Universidad, lo cual no nos permite una buena programación y ejecución presupuestaria. 

A esto se le suma el reducido número del personal afectado a dicha área por lo que se 

tramitará ante el Consejo Superior una modificación del Organigrama de la misma. 

Sin embargo, aún bajo condiciones muy magras de presupuesto, quisiera destacar el 

esfuerzo encomiable del personal administrativo, de los directores, codirectores, 

integrantes y becarios de investigación que ponen de sí muchísimo esfuerzo para 

conseguir un buen nivel de calidad en los proyectos de investigación, lo que fue 

ampliamente reconocidos por las autoridades del CONICET quienes decidieron apostar a 

un Instituto de excelencia en nuestra Universidad. 

Sin duda queda mucho trabajo por hacer, como por ejemplo visibilizar en mayor medida 

la actividad de nuestros investigadores a través de la Edición de la Revista Científica, 

como así también aumentar la transferencia de los conocimientos generados en la 

Institución hacia el medio productivo regional siendo parte de la Unidad de Vinculación 

Tecnológica, lo que debería llevar a reorganizar esta Secretaría modificando a la mayor 

brevedad posible su organigrama. 
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Introducción 

 

El presente Informe de Gestión de Secretaría de Bienestar Estudiantil de Universidad 

Nacional del Chaco Austral se elabora todos los años con el fin de elevar al Área de Rectorado 

de la Universidad, todas las actividades que realiza el sector durante el año, para su posterior 

presentación en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Universitaria. 

La Secretaría de Bienestar Estudiantil tiene como misión comprender e intervenir en las 

problemáticas de bienestar, calidad de vida y acción social de toda la comunidad universitaria. 

La visión de la Secretaría es trabajar constantemente ayudando a los aspirantes a 

ingresar a la Universidad con los trámites necesarios para su ingreso. Además, acompañar al 

alumno regular en su paso por la vida universitaria. 

Basándonos en los puntos anteriormente detallados, en el presente informe se detallan 

todas las actividades que realiza la Secretaría a diario: 

1. Área de Becas 

2. Área de Deportes 

3. Área de Prácticas Profesionales y Pasantías 

4. Seguros de Vida 

5. Atención al Público 

6. Área de Acción y Prevención Contra la Violencia Estudiantil (C.A.I.V.E.). 

7. Área de Atención Médica Gratuita para Estudiantes en la Unidad Médica Educativa de 

UNCAus (U.M.E.), por medio de la Obra Social ISSUNCAUS. 

8. Actividades en general: 

a) Rally Latinoamericano de Innovación 2021- Sede 

UNCAus  con formato virtual. 

b) Trabajo en conjunto: Reuniones con diversas 

Asociaciones  de Estudiantes de la Universidad y 

representantes de  entidades. 

c) Participación en expo carreras de la ciudad de Quitilipi, 

 Chaco. 

  

 

Desarrollo 

 

A continuación detallamos las actividades desarrolladas en las diversas Áreas de 

Secretaría de Bienestar Estudiantil de Universidad Nacional del Chaco Austral, a lo largo del 

año: 

 

7.1 ÁREA DE BECAS 

REPORTA A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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Las Becas, destinadas a los estudiantes podrán ser Internas (Comedor y 

Ayuda Económica), Provinciales, Nacionales e Internacionales (Dependientes del Ministerio de 

Educación, Cultura y Tecnología de la Nación Argentina). 

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO: 

 Asesoramiento a estudiantes sobre Beca PROGRESAR. 

 Asesoramiento a estudiantes sobre Becas Manuel Belgrano. 

 Envío de información certificada de los alumnos a la Coordinación Nacional de Becas 

Progresar y Becas Manuel Belgrano, dependientes del Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina, a través del Programador de SIU GUARANI de la Universidad. Las 

solicitudes de certificaciones académicas de inscriptos a las Becas fueron enviadas por 

la Coordinación Nacional de ambas convocatorias, entre los meses de marzo y agosto 

del corriente año. 

 Becas de Comedor: se otorgaron 100 Becas a estudiantes de carreras presenciales de la 

Universidad. Las mismas consisten en almuerzos de lunes a viernes (no incluye 

feriados), hasta fin de año. 

 Difusión vía redes sociales de la Secretaría, de Becas Internacionales dependientes del 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y Becas en 

general. 

 

7.2 ÁREA DE DEPORTES 

REPORTA A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. 

FUNCIONES: 

 Formular e implementar las políticas para el patrocinio, el fomento, la masificación, la 

divulgación, de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y del 

aprovechamiento y el tiempo libre. 

 Formular, orientar y coordinar políticas que propicien y consoliden la conformación y 

permanencia de las distintas disciplinas deportivas en la Universidad. 

 Formular mecanismos para lograr la participación de la comunidad universitaria en 

programas recreativos y deportivos en desarrollo del derecho constitucional que le 

asiste a todas las personas para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo 

libre. 

 Implantar y fomentar la educación física para contribuir a la formación integral de los 

estudiantes. 

 Formular y estructurar estrategias para garantizar la formación y apoyo integral a los 

estudiantes y la actividad deportiva. 

 Fomentar el ejercicio del deporte en sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas en pro de la formación integral del estudiante y su familia. 

 Promocionar actividades recreativas e impulsar masivamente la práctica deportiva no 

competitiva prioritariamente para la comunidad Universitaria. 

 Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y recreación 

para los estudiantes con discapacidades o con capacidades diferentes. 

 Liderar, en coordinación con otras entidades, públicas y privadas, la formación de 

deportistas hacía los altos logros. 
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 Administrar los escenarios deportivos y de recreación de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral. 

 Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte la 

recreación como habito de salud. 

 Fomentar las escuelas deportivas, formar técnica y profesionalmente al personal 

necesario para mejorar la calidad del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre. 

 Elevar los informes periódicos de gestión que se le soliciten por el Director General 

 

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO: 

 Comunicación permanente con la Federación del Deporte Universitario Argentino 

(FeDUA). 

 Difusión de actividades deportivas tanto de UNCAus (VER ANEXO IV) 

 Difusión de actividades de FeDUA. 

 Participación de la Universidad en los University Sport de FEDUA - Federación del 

Deporte Universitario Argentino. Estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco 

Austral participaron de este gran evento virtual en los juegos: League of Legends, Free 

Fire, Rainbow Six y Fortnite.  

 Realización de dos Jornadas de RCP y Primeros Auxilios en los días 09 de septiembre 

de 2021 y 15 de septiembre de 2021. Las mismas fueron organizadas por Secretaría de   

Bienestar Estudiantil – Área de Deportes, junto a la Secretaría de Cooperación y 

Servicios Públicos y la carrera de Medicina. (Ver gráficas publicitarias e imágenes de 

las Jornadas en Anexo I). 

 Realización del Campus Provincial Teórico Práctico de Básquet. En los días sábado 31 

de julio y domingo 01 de agosto, el Estadio Arena de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral (UNCAus) fue sede de este Campus Provincial, organizado de manera 

articulada por el Instituto del Deporte Chaqueño con la Federación Chaqueña de 

Básquet y la Asociación de Básquet de Resistencia, para las categorías U.13, U.15, 

U.17, U.19. En esta oportunidad, UNCAus brindó el Estadio Arena, elementos 

deportivos y alojamientos para los participantes. El evento contó con la disertación del 

reconocido jugador de Básquet profesional, Cequeira Junior.  

 Convocatoria de Newell's. 09 de agosto, a partir de las 14 horas. Destinado a personas 

que ya se encuentran inscriptas a través del Club Belgrano. UNCAus brindó para este 

evento sus instalaciones, elementos deportivos y recursos humanos, cómo seguridad y 

asistentes. (VER GRÁFICA EN ANEXO IV). 

 Fútbol para niños hipoacúsicos: por iniciativa del rector de la UNCAus, abogado 

Germán Oestmann y la coordinación de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, se 

abrieron las inscripciones de esta actividad destinada a toda la comunidad. Las prácticas 

se realizan los martes y jueves, de 14 hs. a 16 hs., en el predio deportivo de la 

Universidad. Las actividades estarán a cargo del profesor Diego González. 

 Reuniones permanentes con FeDUA para trabajar en el proyecto de Doble Carrera. 

 Clases de natación para hijos del personal docente y no docente de la Universidad. 

(VER ANEXO IV). 

 Difusión de Programa “Dispositivo interior”. Destinado a equipos de fútbol, básquet, 

hockey, handball y vóley a participar de este programa de evaluación que se realizará 
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junto al Instituto del Deporte Chaqueño. Se realizó el día 30 de octubre en el 

Estadio Arena UNCAus. Destinado a equipos deportivos con personas de 13 a 20 años 

de edad.  Al momento de la inscripción deben detallar los nombres y apellidos, D.N.I. y 

dirección de todo el equipo (VER ANEXO IV). 

 Difusión de Copa UNCAus de fútbol de River y Boca. Se realizó el domingo 7 de 

noviembre. El partido se jugó en las instalaciones del estadio Arena UNCAus, con la 

presencia por el lado de River, de Ariel “Burrito Ortega”, Javier Sodero, Ariel Franco y 

Esteban “Bichi” Fuertes; mientras que Boca tendrá a Roberto “Pato” Abbondanzieri, 

Anibal Matellán, Ariel Rosada y Cesar Laplaglia (VER ANEXO IV). 

 

 A continuación, detallamos las memorias anuales enviadas por las disciplinas deportivas 

de rugby, handball, hockey, vóley, básquet y mii vóley: 

 

Rubgy: 

Nombre de equipo: “Terkos” 

1.   Actividades Administrativas/ Sociales: 

Reuniones Institucionales: asistencia a todas las reuniones convocadas por las diferentes áreas 

de la universidad, para coordinar los aspectos administrativos y deportivos 

Coordinación Deportiva: asistencia a todas las reuniones virtuales convocadas por la comisión 

de competencias de la URNE (Unión de Rugby del Nordeste) para coordinar los diversos 

torneos y su adaptación, suspensión o continuación como consecuencia de la pandemia. Así 

mismo, se asistió a las reuniones de otras comisiones de la URNE como la de árbitros para 

coordinar la participación de nuestro único árbitro en los encuentros dentro de la provincia y 

toda la región del NEA (cuando la pandemia lo permitió), con comisión directiva para 

comunicar e implementar las medidas de prevención del COVID-19, con la comisión de 

disciplina para evaluar y recurrir las sanciones aplicadas a los jugadores, con el área 

administrativa para instruirse de los procedimientos implementados para el registro de los 

jugadores y sus pases, para informar la organización de los partidos y/o encuentros y el 

posterior resultado de los mismos 

Organización de partidos/encuentros: Se coordinaron todas las actividades requeridas para 

asistir a partidos como visitantes o recibir equipos como local. Entre las más destacables están: 

Local: 

 Coordinar fechas y disponibilidad del predio para el establecimiento de la cancha 

(generalmente en un predio particular que se alquila o en los espacios verdes del 

aeropuerto). En algunos casos es necesario aportar el corte de pasto, con la cortadora, el 

combustible y la mano de obra para la recolección y limpieza del predio para su puesta 

a punto. 

 Organización de algún evento para recaudar fondos para la compra de los elementos 

necesarios para el armado y puesta en condiciones de la cancha (como ser banderines, 

protectores para los postes, indumentaria faltante, reposición del botiquín, materiales 
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para demarcación de la cancha, provisiones para el tercer tiempo, honorarios y 

viáticos de médico, árbitros y ambulancia). 

 Realización de evento (búsqueda de un proveedor que financie la provisión de los 

insumos o los aporte como donación, compra los elementos, difusión del evento, 

logística de aprovisionamiento, búsqueda del lugar para la realización del evento, 

coordinación de venta, realización propiamente dicho y cobranza de pollos asados, 

fideos, milanesas, rifas, locro, etc., desmantelamiento). 

 Organización de logística para la compra o mantenimientos de los elementos faltantes 

para la cancha (ya sea retiro del comercio en cuenta corriente para proceder al pago una 

vez que se dispone del comprobante o recurrir a algún voluntario que haga el 

desembolso y reintegro contra comprobante del gasto realizado) o para la reposición de 

la indumentaria que identifica al equipo. 

 Organizar la logística para el traslado de los elementos para la demarcación, 

señalización y equipamiento de los jugadores (ida y vuelta finalizado el partido) casi 

siempre con la colaboración de los jugadores que lo hacen sin ningún costo, lo que no 

obsta el control de que todo lo dispuesto en el predio sea recuperado. 

 Elaboración y presentación de notas solicitando, árbitros, médicos, ambulancia, 

cobertura periodística, planillas de equipos y resultados. 

 Coordinación de la disponibilidad de tiempo y los recursos económicos para para contar 

el día del partido con aquellas personas y elementos imprescindibles para que se lleve a 

cabo. 

 Desmantelamiento de la cancha, recupero, lavado y reparación de la indumentaria. 

Visitante: 

 Gestión del medio de transporte para traslado al destino. 

 Dependiendo de lo anterior se analiza si es necesario organizar algún tipo de actividad 

para recaudar fondos o si los jugadores pueden poner a disposición suficientes vehículos 

y están dispuestos a asumir el riesgo por el transporte de terceros. y si los jugadores 

están dispuestos a viajar en los vehículos que se consiguen de acuerdo con la seguridad 

que tales medios proveen. 

 Recaudación de los fondos para cobertura de los gastos del viaje. 

 Si hay menores de edad se elaboran las notas para la autorización de los padres en los 

que se le explican las condiciones del viaje, se distribuyen y recuperan las notas. 

 Preparación de elementos para el viaje (material de entrenamiento, botiquín, 

indumentaria, etc.). 

 Organización y ejecución del viaje que incluye distribuir los jugadores en los vehículos 

conseguidos para el traslado, indicaciones del lugar y horario de encuentro, control de 

asistencia de los jugadores antes de cada traslado hacia y desde el lugar donde se 

desarrolla el encuentro. 

 Provisión y recupero de la indumentaria del partido, y posterior lavado y reparación 

  

2.   Actividades de Capacitación 

URNE/UAR: asistencia a todas las reuniones de capacitación dictadas por ambas instituciones 

en las áreas de: 
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 Reglamento. 

 Seguridad 

 Preparación Física 

a) Infantiles 

b) Juveniles 

c) Mayores 

 Métodos de enseñanza 

a) Infantiles 

b) Juveniles 

c) Mayores} 

 Estrategias y nuevas tendencias 

 Gestión Institucional/ Secretarios Deportivos 

Capacitación a Jugadores 

             En el marco de cursos obligatorias requeridos por la UAR/URNE que deben completar 

los jugadores fichados, se realizaron charlas y reuniones informativas y orientativas para 

colaborar con la finalización y certificación de los diferentes cursos obligatorios. 

Se asistió personalmente el caso de los jugadores con alguna dificultad para certificarse 

             Semanalmente se mantiene un seguimiento del estado de los cursos vigentes y se 

comunica a los jugadores cada nueva actividad requerida por las Uniones 

Capacitación Personal/Preparación de entrenamientos 

 Para cada entrenamiento, en base a le evaluación realizada en la jornada anterior, 

paridos y/o encuentros se investigan ejercicios o rutinas para el desarrollo o corrección de las 

falencias detectadas, evaluando la disponibilidad de elementos y el nivel de los jugadores. 

  

3.   Actividades Deportivas 

 Luego de una 2020 casi sin actividades presenciales, pero durante el cual, a medida que 

se fueron flexibilizando las restricciones se aprovechó para desarrollar los conocimientos 

elementales de nuevos jugadores dentro de lo que las medidas de prevención lo permitieron, 

paulatinamente y en vistas de la probabilidad de un torneo para el año 2021 se retomaron las 

actividades que se describen a continuación: 

Entrenamientos Personalizados 

 Se prepararon las ruinas personalizadas para cada uno de los jugadores y potenciales 

jugadores, con el seguimiento y explicación de las mismas durante al menos una semana 

completa. 

 Para casos puntuales, como ser los jugadores del equipo de seven y las primeras líneas, 

los mismos deben asistir al gimnasio para el acompañamiento y adecuación de las rutinas de 

acuerdo a las necesidades individuales y momentos de la competencia 
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Entrenamientos Habituales 

 A comienzos del 2021, a medida que las normas de prevención de COVID-19, se 

retomaron paulatinamente las actividades en equipo, empezando por actividades virtuales, 

pasando por presenciales individuales, grupales reducidas hasta grupales con contacto limitado. 

 De esta forma de concreto la etapa de la pretemporada 2021. Se fueron incorporando 

paulatinamente días de entrenamiento en cancha para terminar con tres días de entrenamiento 

nocturno para todos los jugadores de todas las divisiones más dos días de entrenamiento no 

obligatorio por la siesta. 

Encuentros Amistosos 

 El primer encuentro del año fue el 2 de mayo, un encuentro con la participación de 

Abipones de la ciudad de J.J. Castelli en honor a un jugador y entrenador que formó parte desde 

el primer día de la formación del equipo y fallecido luego de una larga lucha contra el cáncer en 

el año 2019 

 

 Luego, el 1 de agosto se logró concretar un encuentro para las inferiores, M2 en la 

localidad de Machagai. 
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 El 11 de agosto se participó de un encuentro en el club local de Águilas 

RC donde se acordó repetir la experiencia que se concretó con un encuentro en la localidad de 

J.J. Castelli el 11 de septiembre. 

 

 El 26 de septiembre se logró, con mucho esfuerzo, asistir a un encuentro en el Club San 

Patricio RC en la ciudad de Corrientes donde participaron otros clubes de Resistencia y 

Corrientes el día 26 de septiembre. 

 

 Cabe resaltar que no se pudieron asistir a muchos encuentros amistosos del circuito por 

restricciones presupuestarias dado que todos ellos implican el traslado de todo el equipo  

Torneo Confraternidad 

 El 24 de octubre sé dio inicio a un torneo oficial, el Torneo Confraternidad, con el 

formato de encuentros de varios partidos de duración reducida en el mismo lugar en el mismo 

día. Ese día el lugar fue la cancha del equipo Águilas RC de Sáenz Peña. 
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 Con ese mismo formato, el 1ro de noviembre, se jugó la segunda ronda, 

también en nuestra ciudad, donde tuvimos el honor y la ardua tarea de recibir a los equipos en el 

predio de “La Pacú” que el Sr. Horacio Villalba tuvo la amabilidad de poner, una vez más a 

nuestra disposición. 

 

Handball: 

 

 Docente: Medina, Gerardo 

 Ayudante: Martínez, Mercedes 

 

 

 Debido a la situación Covid-19 se postergó el inicio del torneo apertura “Sergio Perez Kohut”, 

de la Asociación Chaqueña de Handball. 

 

Actividades: 

 UNCAus comenzó su participación en el campeonato, el sábado 15 de mayo de 2021. 

 

 

El domingo 8 de agosto se jugó la tercera y cuarta fecha del apertura en categorías formativas 

de menores a juveniles en ambas ramas.  

 Una nueva fecha del torneo apertura se jugó el 20 de agosto en el Estadio Arena 

UNCAus, siendo anfitriones de una fecha más de categorías formativas con la presencia de 

Colegio San Roque, Salesianos y Club Fontana. 
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El 1 de septiembre se realizó un encuentro de mini handball en el polideportivo municipal con 

alumnos del CEF N° 2 y alumnos de la E.E.P. N°453 de Sáenz Peña. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 El 5 de septiembre se jugó otra fecha del 

torneo apertura en Resistencia “Club Chaco For Ever”, con participación de nuestros chicos en 

formativa ambas ramas. 

 

El domingo 26 de septiembre jugamos una nueva fecha de la Asociación Chaqueña de handball 

en la ciudad de Resistencia, microestadio Jaime Zapata con las categorías formativas en ambas 

ramas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 El domingo 2 de octubre jugamos las dos últimas fechas del torneo apertura en cancha 

de For Ever, en la cual se obtuvo la premiación de dos terceros puestos uno en menores 
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masculinos y otro en juveniles femeninos, cerrando de esta manera con 

actuaciones destacadas de nuestros chicos en un torneo apertura jugado sin público y bajo 

estricto protocolo de covid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos participantes en este torneo apertura “Sergio Perez Kohut” de la Asociación 

Chaqueña de Handball fueron: Colegio San Roque, Salesianos, Colegio Perón de Corrientes, 

Club Fontana, Club Villa Centenario, Club Chaco For Ever, Club Tirol, Club Puerto Vilela. 

 El día lunes 11 de octubre realizamos un viaje a Resistencia para una fecha de las 

categorías más chiquitas mini e infantiles hasta 13 años. 
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En dicha jornada nuestros niños tuvieron una destacada actuación jugando con equipos de Taco 

Pozo, Castelli, Tres Isletas, Villa Angela, y los locales de Resistencia. 

 El domingo 31 de octubre UNCAus vuelve a ser anfitrión de una fecha de handball de la 

Asociación Chaqueña, con la segunda fecha 

del 

torne

o 

claus

ura 

“Dan

iel 

Serra

no”. 
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 En dicha fecha recibimos la visita de colegio san roque en todas sus categorías desde 

menores hasta primera división, solo en la rama masculina. Cabe destacar que en este torneo 

clausura se suma la categoría de primera división masculino. 

 El pasado 30 de octubre se realizó en microestadio Jaime Zapata la selección de 

jugadores de la categoría menores ambas ramas, en la cual quedaron seleccionados una jugadora 

femenina Colman, Fiorela, y cuatro jugadores varones, Barroso, Adan; Jonas, Rubén; Szwec, 

Isaias y Sánchez, Ignacio pertenecientes a nuestra institución, los cuales viajarán a Mendoza en 

el mes de diciembre a representar al chaco en el campeonato argentino de menores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El domingo 21 estaremos viajando a la ciudad de resistencia con todas las categorías a jugar una 

nueva fecha del torneo clausura, quedando tres fechas más para completar las clasificatorias y 

las instancias finales. 
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Hockey 

 

 

 

 

 

 
Horarios 2021: 

 

 

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

17:00 hs 

A  

18:00 hs 

Sub 19 

Profe Quintana 

INFANTILES 

5-10 años  

profe 

Macarena 

Sub 19 

Profe Quintana 

 

INFANTI

LES 5-10 

años  

profe 

Macarena 

Sub 19 

Profe Quintana 

 

18:00 HS 

A 

19:00 HS 

SUB 14 - 

16  Profe 

Quintana 

 

+ 

Sub 14 - sub 16 

profe Silvana 

INFANTI

LES 5-10 

años  

profe 

Macarena 

+ 

Sub 12 

 Profe 

Quintana 

 

SUB 14 - 16   

profe chapu 

+ 

Sub 14 - sub 16 

 profe Silvana 

INFANTI

LES 5-10 

años 

 profe 

Macarena 

+ 

Sub 12 

 Profe 

Quintana 

 

 

SUB 14 - 

16  Profe 

Quintana 

 

+ 

Sub 14 - sub 16 

profe Silvana 

 

19:00 hs 

A 

20:15  hs 

Primera damas 

y caballeros  B 

Profe Quintana 

 

Primeras 

damas C 

Profe 

Quintana 

 

Primera damas 

y caballeros  B 

Profe Quintana 

 

Primera 

Damas C 

Profe 

Quintana 

 

Primera damas 

y caballeros  B 

Profe Quintana 

 

20:15 HS 

A 

PRIMERA 

DAMAS A- 

CABALLEROS 
 

PRIMERA 

DAMAS A  - 

CABALLEROS 
 

PRIMERA 

DAMAS A - 

CABALLEROS 
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22:15 HS Profe Quintana 

 

Profe Quintana 

 

Profe Quintana 

 

 

 

 

 

Staff de Profesores:  

 Quintana, José Luis 

 Mercado, Macarena 

 González, Silvana.  

Categorías: 

 Primera Damas A 

 Primera Damas B 

 Primera Damas C 

 Recreativo. (mayores de 18 años) 

 Primera caballeros 

 sub 21 (17 a 21 años) 

 sub 16 (15 y 16 años) 

 sub 14 (13 y 14 años) 

 sub 12 (11 y 12 años) 

 Categorías Infantiles (5 a 10 años) 

Competencias oficiales 2021 

 Torneo apertura del Federación Chaqueña de Hockey (FCHH) 

 Torneo zona capital de la FCHH. ZONA Campeonato. 

 Torneo del Interior de la FCHH 

 Campeonato Regional de Clubes de la Confederación Argentina de Hockey.  

 Copa Chaco 2021 FCHH 

 Torneo amistoso UNCAUS 9 vs 9 categoría Damas y caballeros. Mes de marzo. 

 

 

 

 

Torneo mes de la mujer. Mes de Marzo.  
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Torneo Solidario UNCAUS inicio mes de julio.  

 

 
 

Torneo apertura zona campeonato Ciudad de Resistencia. Primera Damas A 

 
Torneo zona Campeonato ciudad de Resistencia. Categoría Primera Damas A 
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Campeonato Regional De Clubes De La “Cah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo del Interior. Zona Noreste. 

Categorías: 

Primera Damas 

 
 

 

Primera caballeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub 21 
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Sub 16 

 

 
 

 

 

Sub 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355



 

 

 

 

Categorías Infantiles:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Recreativo. 

 

Vóley 

 

Introducción 

 El siguiente informe se realizó con el objetivo de narrar las experiencias vividas, desde 

el ámbito del vóley femenino, durante el año 2021, el cual estamos transcurriendo. Dicha 

narración se centrará en las jornadas, viajes, competencias, torneos, entrenamientos y demás 

eventos realizaos de parte del equipo y grupo de vóley. 

 Contaremos desde su inicio en el mes de febrero, hasta la actualidad en la que nos 

encontramos en el mes de noviembre. 

 Por razones de salud como se viene produciendo por causa de la pandemia y el COVID, 

hemos sufrido bastantes altos y bajos constantes. Torneos, fechas de liga, viajes y hasta 

entrenamientos suspendidos. Pero con el tiempo supimos avanzar, sin dejar que el ritmo 

deportivo de años anteriores que hemos construido, se perdiera. 

Desarrollo 

 En su inicio, transcurriendo la primera semana de febrero, el equipo de la 1ra división 

de vóley UNCAus, participo del torneo abierto realizado y llevado a cabo por el club 

Maracaibo, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña; el cual nos coronamos campeones. 

 Dicho torneo conto con la participación de una variedad amplia de equipos de la zona 

de Machagai, Pampa del Infierno, Quitilipi, Sáenz Peña, Plaza, Pazagales, etc. 
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 Un torneo llevado a cabo en 3 días (viernes, sábado y domingo), el cual 

culmino con una final de rama femenina y masculina, en la cual nos enfrentamos al equipo 

representante de Plaza y las superamos por 2 set contra 1. 

 El equipo de UNCAus, como siempre, está conformado por jugadoras que estudian en 

la Universidad y otras, que conforman no solo la primera división, sino también la categoría sub 

18, y son estudiantes secundarias de colegios de Sáenz Peña. 

 

 

 Así en el mes de febrero también se participó de un torneo “Recategorización Marcelo 

Daniel el Negro Miño” llevado a cabo por la Fe.Cha.Vo (Federación Chaqueña de Vóley), en la 

ciudad de Resistencia y Vilelas, en los estadios del club CUNE, Jaime Zapata y Vilelas. 

 Contaba de 4 fechas, llevadas a cabo en las tres canchas y clubes ya mencionados con el 

fin de categorizar a todos los participantes, de rama femenina y masculina de la zona, que se 

hayan inscripto, para así formar una liga profesional en el Chaco. Esta liga tiene una bajada de 

línea desde la Fe.V.A (Federación de Vóley Argentino). 

 Esto se realizó a fines del mes de febrero, marzo y principios del mes de abril. Una vez 

finalizado la recategorización, su objetivo era crear las categorías A1 y A2, y dar comienzo a la 

liga.  UNCAus solo pudo participar 3 de 4 fechas por restricciones en los viajes por motivo 

del COVID; pero aun así nos alcanzó para conseguir clasificar a la mayor categoría, A1, junto a 

otros grandes clubes del Chaco como son Sarmiento, Regatas, Hindu, CUNE, Central Norte, 

For Ever, etc. 
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Para esta liga, tanto la institución UNCAus, como el equipo completo, tuvo que federarse a la 

Fe.Cha.Vo para poder participar, y no solo de la liga, sino también de otros torneos como los 

torneos Provinciales que se realizan cada años en sus distintas categorías. 

 Transcurriendo el mes de marzo, a fines del mismo, se participó del campeonato llevado 

a cabo por Unión, club de la ciudad de Colonias Unidas, en los días sábado 20 y domingo 21.  

Sin poder clasificar para la copa de oro, UNCAus, clasifico a la copa de plata, la cual se la 

llevaría superando en la final al club Comercio de Pampa del Infierno, 2 sets contra 0.  

 A pesar de que el torneo era de primera división, el equipo se conformó en su mayoría 

de jugadoras de la categoría sub 18. Las chicas demostraron, como siempre, un gran nivel ante 

equipos de primera división como Plaza, argentinos y Comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante casi todo el mes de abril, mayo y junio no se participó ni se llevaron a cabo 

torneos, amistosos, ni fechas de la liga por motivos de restricciones que a causa de la pandemia 

hemos sufrido.  
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 Lo único que pudimos retomar en el mes de mayo, fueron los primeros 

entrenamientos, post pandemia, llevados a cabo en el predio de Empleados de Comercio, donde 

se practicó tanto el vóley como el handball. 

 Los entrenamientos en predio de Comercio se llevaron a cabo por 2 meses. Ya a 

principios del mes de julio, pudimos volver a entrenar en el Estadio Arena UNCAus, hasta la 

actualidad. Ya con más ritmo, constancia y sin restricciones que nos frenen el trabajo. 

 La liga a la cual clasificamos dio comienzo a fines del mes de julio. Nuestra primera 

participación fue el domingo 25 de julio del corriente año, llevada a cabo en el club Vilelas de la 

ciudad de Puerto Vilelas. Hasta la actualidad, UNCAus ha participado de ya casi 6 fechas, en las 

cuales normalmente se disputan entre 3 o 4 partidos. Los resultados han sido positivos en su 

mayoría; hoy en día nos encontramos en 4to lugar con 2 partidos pendientes por disputar para el 

cierre de las fechas correspondientes. Con esta posición nos aseguramos un puesto en los 

cuartos de final. 

 En el medio, hubo otros varios torneos importantes a destacar como el Provincial sub 

18, llevado a cabo por la Fe.Cha.Vo, en la ciudad de Resistencia, en las canchas del club 

Regatas, en la cual UNCAus termino 3ra y una jugadora que integras el equipo se ha llevado 

una mención especial como mejor Opuesta del torneo. 

 

 

                   Así también destacar la participación al torneo Bicentenario de primera división, 

llevado a cabo por el club Sarmiento, en la ciudad de Resistencia, en el primer fin de semana del 

mes de octubre. 

 Allí no se obtuvo buenos resultados, caímos en cuartos de final ante argentinos de 

Machagai. Pero nos hemos enfrentados a equipos grandes de las provincias de Corrientes, 

Chaco, Misiones y Formosa. 

 Por último, destacar el más reciente torneo conseguido, el “torneo reinauguración de 

club Maracaibo”, llevado a cabo en Maracaibo, ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en los 

días sábado 6 y domingo 7 del corriente mes. Nos enfrentamos en la final al club Morava de la 

localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y los superamos por 2 sets contra 0. 

En dicho torneo también se han llevado las menciones a “mejor jugadora” y “mejor atacante”, 

dos jugadoras que integran el equipo de UNCAus.  
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Conclusión 

 Para finalizar, hay que destacar que no fue un año como los que veníamos transitando, 

pero se supo mantener la constancia, el ritmo de los entrenamientos y participar de torneos, ligas 

y amistosos para no perder lo ya conseguido antes de que la pandemia nos afecte. 

 Los objetivos han cambiado, algunos se han cumplido, otros quizás no, y hasta algunos 

tuvimos que eliminarlos por varios motivos. El grupo se mantiene unido, y con la misma 

predisposición de siempre, es lo más rescatable.  

 Las posiciones en las ligas y torneos que hemos participado han sido buenas con 

respecto al ritmo que entrenamos y esperamos cerrar el año de la mejor manera. 

 

Básquet 

 

  En esta memoria encontraremos distintas actividades que se fueron realizando a lo 

largo del presente año 2021 en la disciplina deportiva Básquet en todas sus ramas y categorías 

(mini básquet- formativo- primera). Cabe destacar que debido a la Pandemia que nos aconteció 

en lo que fue el año 2020 y año 2021, no se realizaron los torneos provinciales de formativas, y 

los torneos asociativos comenzaron en febrero, pero debido a los constantes cambios en las 

restricciones públicas, se fue suspendiendo y retomando en distintas ocasiones.  

 Actividades  

1) Las actividades comenzaron el 20 de febrero en el club Sokol, debido a que el estadio 

Arena Uncaus estaba abocado a la tarea del vacunatorio. Comenzamos con todas las 

categorías desde los 13 años en adelante (hasta primera). 

  

 

  

  

   

 

 

 

 

  

2) El torneo asociativo comenzó en todas las categorías en marzo del corriente año. Nuestros 

equipos aún se encuentran compitiendo en las fases finales de dicho torneo.  

360



 

  

Equipo de la Primera de UNCAus.  

3) En marzo de dicho año también se llevó a cabo el torneo COPA SAENZ PEÑA donde la 

categoría u19 se llevó el segundo puesto en una ajustada derrota vs el Club Acción.  

  

  

4) En lo que fue la vuelta al Estadio UNCAus, la categoría u17 se llevó un excelente 

triunfo sobre su par de Caupolican (Quitiipi)  
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5) El torneo Asociativo también requería que los partidos se disputasen fuera de la 

localidad de Sáenz Peña, donde gracias al apoyo de la universidad se pudo concretar cada uno 

de los viajes consiguiendo en la mayoría de ellos resultados positivos en cuanto a los partidos, 

pero siempre en pos de la mejora personal y grupal de los chicos.  

 

  

Viaje a Castelli con las categorías u13 y u15  

  

Visita a plaza en la categoría u15  
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6) En el minibasquet, a lo largo del año recibimos las visitas de varios 

clubes como Acción, Maracaibo, Morava, Chaco For Ever (Rcia).  

 

  

Encuentro en Maracaibo  

 

   

  

  

Recibimos la visita del Club Chaco For Ever  

7) Los chicos de la U17 entraron a instancias finales del torneo asociativo que aún se encuentra 

disputándose.  
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8) Lo mismo sucede con los equipos de la u13 y u15, que terminaron 

primeros en la fase regular  

  

U13  

 

  

U15  
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9) El 6 de octubre del 2021 se logró algo muy lindo para la institución, el 

enfrentamiento de los dos equipos de la u15 de Uncaus por el torneo asociativo, donde quedo 

de lado el resultado y se celebró el trabajo y constancia que a lo largo de estos años llevo a que 

más de 25 chicos entre 14/15 años estén preparados y en condiciones de jugar el torneo. Fuimos 

la única institución que presento dos equipos en la misma categoría, demostrando así la buena 

labor realizada.  

  

Uncaus “A” vs Uncaus “B”  

10) Para lo que resta del año aun esperamos la definición del torneo de primera división y 

de las categorías u13/u15 y u17.    

 

Uncaus Primera división  

  

11) Para finalizar el año con el minibasquet se organizó un viaje a la provincia de Tucumán a 

realizarse el fin de semana del 17.18 y 19 de diciembre.  
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  Cabe destacar que ninguna de las actividades anteriormente 

mencionadas se podría haber realizado sin el apoyo de la universidad, del rector German 

Oestmann, de la secretaria de Bienestar Estudiantil y del área de Deporte de la universidad. 

Gracias a él trabajo en conjunto el deporte puede seguir creciendo. Esperamos un 2022 lleno de 

actividades y logros que depositen a nuestra querida universidad en las primeras planas.  

 

Mini Voley 

 

Profesora responsable de la categoría: ENCINA, NOELIA. 

Información general: 

La categoría mini vóley abarca las siguientes edades: 

 Bajitos “A”: 5 y 6 años. 

 Pre mini: 7 y 8 años. 

 Mini: 9 y 10 años. 

 Sub 12: hasta 12 años cumplidos o a cumplir en el presente año de competencia 

(Principiante – Avanzado)  

 Sub 14: hasta 14 años cumplidos o a cumplir en el presente año de competencia. 

Días y horarios de entrenamiento: 

Martes y jueves de 17:30 hs a 18:30 hs. (Lugar: Estadio ARENA UNCAus.) 

Cantidad de alumnos/as: 

 La cantidad aproximada de alumnos es de 25, entre niñas y niños, los cuales van 

rotando en cada entrenamiento. 

  

INFORME GENERAL: 

 En marzo 2020, se intenta dar comienzo con esta categoría, pero por PANDEMIA, se 

pospone el inicio de las clases hasta abril 2021.  

 La primera clase de mini vóley se desarrolla en la segunda semana del mes de abril 

2021, pero solamente las mismas fueron continuas por dos semanas, ya que se debió volver a 

fase 1, hasta mediados de mayo, en donde vuelve a suceder lo mismo. Recién a partir de julio, 

se comenzó a desarrollar de forma continua los entrenamientos, hasta el día de la fecha. 

 El grupo de mini vóley, cuenta con un grupo de 25 jugadores, tanto femenino como 

masculino, los cuales van rotando en cada entrenamiento. 

 A pesar de llevar solo meses de trabajo, esta categoría ya ha podido participar de 

partidos amistosos con clubes como Maracaibo, Morava y Escuela de Mini Vóley Los Leones. 

 En el mes de octubre ya hemos podido participar del Encuentro provincial de 

Mino Vóley organizado por Club Sokol, en donde cada uno de nuestros mini equipos han 
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conseguido ganar la mayoría de sus partidos, lo cual nos indica que estamos 

trabajando de manera lenta pero eficiente ya que, con solo un par de meses de trabajo continuo, 

ya han logrado “ganar” a otros equipos que cuentan con un tiempo mayor de trabajo, años de 

trabajo.  

   

Sugerencias para mejorar la calidad del servicio para el próximo año: 

 Horario: la mayoría de nuestros alumnos de la escuela de mini vóley cursan la primaria 

en el turno tarde, salen de las instituciones educativas a las 17:30hs, mismo horario de 

inicio de sus entrenamientos, eso hace que no se aproveche la hora completa de trabajo. 

Sugerencia: modificar al menos 15 minutos el horario de inicio de los 

entrenamientos. 

 Horario: a partir de a categoría sub 12, los niños comienzan a jugar en cancha grande, 

(9X9 metros) y bajitos, pre mini y mini juegan en cancha reducida, por lo tanto, se 

produce la necesidad de incorporar otra cancha al mismo horario o bien un horario 

diferente para esta categoría, ya que los trabajos son sumamente diferentes  

Sugerencia: agregar una cancha más al mismo horario y profe, o buscar un 

horario solo para los entrenamientos de las categorías sub 12 y sub 14. 

 Recurso humano: Al ser muy variadas las edades, el trabajo se complica demasiado para 

un solo profesor, ya que hay que estructurar los entrenamientos y actividades para cada 

categoría, y el control adecuado del desarrollo de las actividades, se dificulta. 

Sugerencia: integrar al menos a una profe más. 

 Recursos materiales: durante el presente año, los niños estuvieron trabajando con las 

pelotas que utilizan las categorías primeras división para sus entrenamientos, las cuales 

son muy pesadas, sobre todo para los más pequeños de 6 y 7 años, varios se recalcaron 

un dedo, se lastimaron, esto se produce porque no manejan aún la técnica del pase de 

arriba y el peso de las pelotas. 

Sugerencia: incorporar pelotas ideales para mini vóley como así también otros 

elementos como conos, tablitas, etc para mejorar su calidad de aprendizaje. 

Encuentro amistoso en Maracaibo. 

   

 

Encuentro amistoso en Club Los Leones. 
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Encuentro provincial de mini voley realizado en Club Sokol. 
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3. ÁREA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y PASANTÍAS 

REPORTA A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. 

Los Reglamentos de Prácticas Profesionales los confecciona cada Docente Responsable 

de Prácticas Profesionales de las diversas carreras, junto a los Directores/ Coordinadores. 

FUNCIONES: 

 Realizar Convenios Específicos y Actas Acuerdos Individuales de Prácticas. 

 Solicitar las firmas de dichos Convenios a los Tutores responsables de los 

Establecimientos donde harán las Prácticas y/o Pasantías los alumnos. 

 Tramitar los Seguros de Vida de los estudiantes, para el período de Prácticas 

Profesionales y/o Pasantías. 

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO: 

 Asesorar al estudiante interesado; realizar Convenios Específicos y Actas Acuerdos 

Individuales de Prácticas; solicitar las firmas de dichos Convenios a los Tutores 

responsables de los Establecimientos donde harán las Prácticas y/o Pasantías los 

alumnos; tramitar los Seguros de Vida de los estudiantes, para el período de Prácticas 

Profesionales y/o Pasantías. 

 Recepción mensual de facturas para solicitar el pago de la Aseguradora: Organización 

Franchini- Grupo Sancor Seguros. 

 Difusión de procedimiento interno para la solicitud de Prácticas Profesionales y 

Pasantías (a través de correo electrónico a los Directores/Coordinadores de carreras y 

página web de la Universidad, sección “Bienestar Estudiantil”. 

 En el período de Febrero de 2021 hasta el día 13 de Octubre de 2021, la Secretaría 

recibió y tramitó la siguiente cantidad de Prácticas Profesionales y Pasantías, con 

empresas de la República Argentina: 

Prácticas Profesionales  

Carreras Cantidad de alumnos 

Contador Público presencial y MD 37 

Farmacia 16 

Ing. en Sistemas de Información 4 

Ing. Química 3 

Ing. Industrial 2 

Licenciatura en Administración presencial y MD 
6 

Licenciatura en Nutrición 16 

Profesorados 9 

Tec.en Gestión Ambiental 33 

Tec.en Higiene y Seguridad 99 

TOTAL 

 

 225 

369



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ÁREA DE SEGUROS DE VIDA 

REPORTA A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.  

FUNCIONES: 

Tramitar los Seguros de Vida para salidas de la Universidad, solicitadas por Docentes, 

no docentes o agrupaciones estudiantiles. Dicho procedimiento se desarrollará según 

procedimiento detallado en la Resolución N° 410/17- R., de la Universidad. 

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO: 

 Recepción de solicitudes de viajes a localidades de la Provincia de Chaco, para la 

asistencia del Programa Detectar. Dichas solicitudes fueron realizadas por la Secretaría 

de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad. 

 Recepción de solicitudes de Directores/Coordinadores de carreras para salidas a terreno. 

 Tramitación de seguros de vida por medio de la Aseguradora: Organización Franchini- 

Grupo Sancor Seguros de la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

 Recepción mensual de facturas para emitir el pago a la Aseguradora Organización 

Franchini- GrupoSancor Seguros. 

  

5. ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

REPORTA A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. FUNCIONES: 

Asesorar al alumnado sobre trámites generales de la Universidad, como inscripciones, 

realización de Jornadas, entre otros. Cuando fuese necesario, la Secretaría realiza derivaciones a 

las diversas secciones de la Universidad. 

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO: 

 Asesoramientos de preinscripciones e inscripciones a carreras presenciales y virtuales 

de la Universidad. 

 Asesoramientos de readmisiones, equivalencias y reinscripciones en los períodos 

estipulados por Secretaría Académica de la Universidad. 

 Derivaciones de consultas a otras áreas de la Universidad. 

 

Pasantías 

Carreras 
Cantidad de 

alumnos 

Contador Público presencial y MD 14 

Ingeniería en Sistemas de la Información 
6 

Ingeniería Industrial 11 

Licenciatura en Administración  1 

TOTAL: 32 
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6. ÁREA DE ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL 

REPORTA A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.  

OBJETIVO: 

Establecer el procedimiento institucional y los principios que regirán para la actuación y 

prevención en situaciones de discriminación hacia hombres, mujeres, lesbianas, gays, travestis, 

transexuales, transgéneros, bisexuales, intersex, entre otros. 

ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR: 

El Plan de Acción se desarrollará según procedimiento destacado en la Resolución N° 173/18- 

C.S. de la Universidad y tendrá como principales objetivos: 

 Brindar asesoramiento. Los estudiantes serán orientados y asesorados por las áreas 

competentes. 

 Garantizar contención. Se brindará acompañamiento y contención durante todo el 

proceso de detección, denuncia y encause del tratamiento, si así lo requiere. 

 Respetar, brindar seguridad y privacidad sobre la situación. Las personas que realicen 

una consulta y/o presenten una denuncia, serán tratadas con respeto y confidencialidad, 

siendo escuchadas en su exposición sin intromisión en aspectos que resulten 

irrelevantes para el conocimiento de los hechos. En todo momento se deberá resguardar 

la voluntad de las personas en cuanto a las acciones que decida realizar así como en la 

confidencialidad de los datos que expresamente manifieste querer mantener en reserva. 

En este caso, se dará a conocer lo estrictamente necesario para garantizar el derecho de 

defensa de la/s persona/s señaladas como responsable/s de los hechos denunciados. 

 No revictimizar. Se evitará la reiteración innecesaria del relato de los hechos, como así 

también, la exposición pública de las personas que denuncian y/o datos que permitan 

identificarlas. 

 Propiciar el abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial de las situaciones de 

violencias acorde a lo que las personas necesiten. 

 En el marco de la Resolución N° 173/18 C.S., se designa (Resol. N° 361/20 R.) a los 

integrantes de la Comisión de Abordaje Interdisciplinario de Violencia Estudiantil 

(C.A.I.V.E.), compuesta por: Erika LIPPS (Trabajadora Social), Julieta PUJOL 

(Psicóloga), Evelyn SALUM (Abogada), Rebeca SORIA y Jonathan ALEGRE como 

personal de apoyo. 

 Además, se comparten semanalmente noticias de interés general de la temática, en las 

redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. (Ver determinadas 

publicaciones realizadas en las redes sociales en Anexo II). 

 

7. ÁREA DE SALUD: ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA EN U.M.E. UNCAUS A 

ESTUDIANTES REGULARES, A TRAVÉS DE OBRA SOCIAL ISSUNCAUS. 

REPORTA A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. FUNCIONES: 

Consiste en la adhesión voluntaria y gratuita de estudiantes regulares de UNCAus, en la 

categoría “Alumno Integrado” del Instituto de Servicios Sociales ISSUNCAus. 

El programa es destinado a alumnos/as regulares de carreras presenciales y a distancia 

de la Universidad Nacional del Chaco Austral. 
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Los/as alumnos/as podrán acceder a: 

 Cobertura de prestaciones y servicios de la Unidad Médica Educativa de la Universidad 

(U.M.E.). 

 Acceso a descuentos en la Farmacia ISSUNCAUS. 

 

Los beneficios detallados anteriormente para los/las alumnos/as, son posibles gracias a la 

firma de un Convenio de Colaboración entre el Instituto de Servicios Sociales ISSUNCAus, 

representado por la delegada, abogada Yanina Spitzer y el secretario de Bienestar Estudiantil de 

la Universidad, ingeniero Daniel Barrionuevo. 

El acuerdo establece acciones en conjunto para el beneficio de la comunidad estudiantil de 

la Universidad Nacional del Chaco Austral. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

Asesorar a los estudiantes, a través del correo electrónico oficial y redes sociales de la 

Secretaría, sobre el procedimiento para integrar la categoría de “Alumno Integrado” de la Obra 

Social ISSUNCAUS. 

 

8. ACTIVIDADES EN GENERAL 

 

a) Rally Latinoamericano de Innovación 2021- Sede UNCAus con formato virtual: 01 y 

02 de octubre de 2021: organización y coordinación del evento. El mismo fue realizado junto a 

la ingeniera Nora Okulik e ingeniera Patricia Zachmann, con la colaboración de Docentes de las 

diversas carreras de la Universidad. 

La Universidad Nacional del Chaco Austral a través de la Secretaría de Bienestar 

Estudiantil, participó por segunda vez consecutiva como organizadora de la sede del evento que 

nuclea a Universidades de toda Latinoamérica, y contó con la participación de 34 estudiantes de 

carreras presenciales y a distancia de la Universidad, profesionales y egresados, en equipos 

multidisciplinarios, que participaron durante 28 horas consecutivas para resolver diversos 

desafíos. (VER ANEXO III). 

 

ACERCA DEL EVENTO: 

El evento es impulsado por el Centro de Innovación en Ingeniería de Uruguay (CI) 2, el 

Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI), la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Ingeniería de México (ANFEI) y la Asociación Colombiana de 

Facultades de Ingeniería (ACOFI). 

El evento consistió en abordar, a lo largo de 28 horas consecutivas y en simultáneo con 

otros países de América Latina, diferentes desafíos sobre problemáticas que requieran una 

solución creativa, pudiendo ser de varios sectores de actividades o temas sociales, ambientales, 

organizacionales, artísticos, logísticos o de otro tipo y una interacción de tipo lúdico creativa 

entre dos equipos de diferentes países. 
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La iniciativa fue dirigida, principalmente, a estudiantes de todas las 

carreras de la UNCAus para la conformación de equipos multidisciplinarios, pero pudieron 

participar, además, docentes, profesores o investigadores, graduados y profesionales de la 

Institución. 

El objetivo del Rally Latinoamericano de Innovación es contribuir al desarrollo de una 

nueva cultura de innovación abierta, creatividad, trabajo en equipo y, también, despertar 

vocaciones tempranas para emprender y concientizar sobre el rol de los futuros profesionales 

universitarios de Latinoamérica como actores de cambio regionales. 

En la Resolución del Desafío los participantes debieron en tan sólo 28, resolver 

problemas enviados por instituciones, empresas u ONGs con respuestas creativas y factibles de 

ser realizadas. Para ello, debieron seleccionar el problema, conformar equipos 

multidisciplinarios, plantear una solución, identificar a los beneficiarios y presentar la propuesta 

mediante un video con una duración de hasta 2 minutos y un formulario que detalle el potencial 

factible e impacto de la propuesta. La modalidad de Interacción Internacional consistió en un 

intercambio tipo lúdico creativo a través de TikTok, que se realizó entre dos equipos de 

diferentes países o culturas participantes. 

 

 

b) Trabajo en conjunto- Reuniones con diversas Asociaciones de Estudiantes de la 

Universidad y representantes de entidades: 

 18/02/2021: reunión con representantes de Asociaciones de Estudiantes de la 

Universidad, para dialogar sobre cuestiones actuales y futuras para todos los alumnos: 

medidas de bioseguridad para un futuro regreso a clases presenciales; becas 

estudiantiles e implementación del sistema SIU Tehuelche; prácticas profesionales y 

pasantías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19/02/2021: reunión con el coordinador del área de Cultura UNCAus, Oscar Mujica, 

para diagramar y coordinar una agenda de eventos culturales en conjunto. 
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 05/03/2021: reunión con miembros de la Unidad Cardiológica de la Unidad Médica 

Educativa (U.M.E. UNCAus), representada por la Méd. Silvana D´Alessandro y la Prof. 

Eliana Greati, para dialogar acerca de la factibilidad de un Proyecto de rehabilitación, 

Recuperación y Educación a pacientes con Cardiopatías. Tendría como beneficiarios a 

la comunidad universitaria y público en general. 

 

 

 08/04/2021: reunión con representantes del Centro de Estudiantes FUSES para analizar 

dos petitorios: ampliación de números de Becas Comedor UNCAus; posibilidad de uso 

de Sala de Informática de la Universidad, con fines académicos, para los alumnos que 

poseen problemas de conectividad y falta de equipos informáticos. 
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 09/04/2021: reunión con representantes de Asociaciones de Estudiantes 

de la Universidad, para escuchar propuestas de los alumnos en cuanto a cursos, talleres, 

congresos, entre otros; dialogar sobre Prácticas Profesionales y brindar todo el apoyo a 

los mismos desde el sector. 

 

 

 16/04/2021: reunión con el coordinador del Área de Cultura, Oscar Mujica, para 

trabajar en el armado de un proyecto audiovisual multiplataforma hecho por y para 

estudiantes, en el que prevalecerá la pluralidad de voces. El proyecto se llevará a cabo 

en conjunto con el área de Cultura UNCAus perteneciente a la Secretaría de Coop. y 

Serv. Públicos, el área de Hipermedios Uncaus, cómo también con las distintas 

agrupaciones estudiantiles de nuestra Casa de Altos Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28/04/2021: reunión con la coordinadora de Residencias Estudiantiles, Silvana Pitra, 

para dialogar sobre temas relacionados a la problemática social de estudiantes 

universitarios, que cursan carreras presenciales en Universidad. Los temas tratados 

fueron: becas de Comedor; cupos para las residencias estudiantiles. 
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 06/05/2021: reunión con representantes de la Agrupación Franja Morada, para tratar 

temas relacionados a la problemática estudiantil. Los temas que se trataron fueron: 

ampliación del cupo de becas comedor, para alumnos de carreras presenciales; 

renovación de becas de conectividad a Internet, para alumnos que necesiten; 

consideración de situaciones particulares en exámenes finales presenciales. 

 

 23/06/2021: miembros de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de UNCAus se 

reunieron de manera virtual con evaluadores de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU). En la reunión se trataron los siguientes temas 

de la Secretaría: becas; prácticas Profesionales y Pasantías; Comisión de Abordaje 

Interdisciplinar de Violencia Estudiantil; deportes; apadrinamiento con Empresa Sartor 

(Charata, Chaco); vinculaciones con Asociaciones de estudiantes de las diversas 

carreras de la Universidad. 
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 28/06/2021: reunión con el coordinador del área de Deportes para coordinar 

inscripciones de fútbol para niños hipoacúsicos. Las prácticas se realizan los martes y 

jueves, de 14 hs. a 16 hs., en el predio deportivo de la Universidad.  Las actividades 

estarán a cargo del profesor Diego González. 

 

 

 28/07/2021: reunión con miembros de Asociaciones Estudiantiles de la Institución. Los 

presentes dialogaron sobre el regreso a las clases presenciales de algunas asignaturas, 

pertenecientes a carreras presenciales. 

 

 

 

 20/08/2021: reunión con el titular del Programa “Internacionalización de Universidades 

a través del Deporte”, Prof. Rodolfo Barrios, para dialogar acerca de la posibilidad de 

implementar el mencionado Programa en la Institución Educativa. Con este Programa, 

deportistas de mediano rendimiento de otros países podrán cursar carreras presenciales 

en UNCAus, y a la vez desarrollar su potencial deportivo dentro de las disciplinas 

deportivas con las que cuenta la Universidad. 
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 27/09/2021: UNCAus  cuenta con la primer alumna beneficiada con el programa 

“Doble Carrera”, que integra el rendimiento académico y deportivo. 

Mediante gestiones de la Universidad, a través de la Secretaría de Bienestar 

Estudiantil, la alumna de Contador Público y jugadora de Vóley federada, 

Mijalchuk, Geovana A., pudo ser beneficiada con este programa de "Doble 

Carrera". El objetivo de este programa es que todos los jóvenes del país 

puedan desarrollar de manera complementaria y sin tener que elegir entre la 

carrera académica y deportiva. 

 

 29/09/2021: reunión con profesores de las diversas disciplinas deportivas que brinda la 

Universidad, para coordinar y planificar las actividades del sector de segundo 

cuatrimestre. 

 

 04/10/2021: UNCAus fue sede por 3° año consecutivo del Rally Latinoamericano de 

Innovación 2021 con formato virtual. 
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La Universidad, a través de la Secretaría de Bienestar 

Estudiantil, fue sede por 3 ° año consecutivo de este evento a nivel 

latinoamericano que nuclea a estudiantes universitarios de todas las 

carreras. La participación de la sede UNCAus se realizó con 31 alumnos de 

la propia institución, conformando 4 equipos de carreras diversas, que 

participaron durante 28 horas consecutivas de manera virtual, en los días 01 

y 02 de octubre, para resolver diversos desafíos (VER ANEXO III). 

 

 09/10/2021: reunión para fortalecer el Programa “Becas de Comedor”. El secretario de 

Bienestar Estudiantil de UNCAus, Ing. Daniel Barrionuevo junto al rector, Abg. 

Germán Oestmann y a la ministra de Desarrollo Social de la Provincia de Chaco, Pia 

Chiacchio, dieron anuncio del compromiso formal por el cual se fortalecerá el Programa 

de Becas Comedor, destinado a alumnos de carreras presenciales de la Universidad. 

 

 08/10/2021: Participación en acto de entrega de equipos informáticos para estudiantes, 

en el marco del Programa “Inclusión Digital”. 300 estudiantes de la Provincia de Chaco 

fueron beneficiados con este programa, de los cuales en su mayoría son alumnos 

regulares de la Universidad. Esto se realizó en el marco del Programa “Inclusión 

Digital”, que es organizado y coordinado por el Gobierno de la Provincia de Chaco, a 

través del Ministerio de Economía. 
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 10/10/2021: participación de la presentación del Programa “Enfoque- potenciando tu 

futuro”. El secretario de Bienestar Estudiantil de UNCAus, Daniel Barrionuevo, 

participó de una reunión virtual en representación del Rector, para presentar este 

programa junto al Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la 

provincia de Chaco. 

Este programa propone: promover la formación de potenciales líderes en áreas 

consideradas estratégicas para el desarrollo local; generar espacios de intercambio con 

múltiples actores impulsando la participación de jóvenes como principales actores de 

cambio y transformación. 

Se va a implementar en 2 líneas de acción: “Impulsando Talentos”: apoyo 

económico para incentivar el estudio en áreas estratégicas; y “Potenciando 

Líderes”: programa de formación en el ámbito estatal para estudiantes 

avanzados 

Solicitud de mayor información: consultas.enfoquechaco@gmail.com 

Participaron del encuentro la vicegobernadora de la Provincia, Analía Rach 

Quiroga; el ministro de Planificación Economía e Infraestructura, Santiago 

Perez Pons; el decano de la UTN, Jorge de Pedro; el secretario de Bienestar 

Estudiantil de la UNCAus, Daniel Barrionuevo en representación del rector 

German Oestmann; el vicerrector de la UNNE, Mario Urbani; el ministro 

de Educación de la provincia de Chaco, Aldo Lineras; el decano de la 

Facultad de Ingeniería de la UNNE, Jose Basterra; la coordinadora del 

Programa Enfoque, Daniela Torrente; entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15/11/2021: lanzamiento del Observatorio universitario de calidad de vida estudiantil. 

El mismo es destinado a alumnos de la Universidad. 

Por iniciativa del rector, Germán Oestmann y la articulación de la Secretaría de 

Bienestar Estudiantil, a cargo de Daniel Barrionuevo, los/as estudiantes de 

la UNCAus tendrán la oportunidad de crear un ámbito institucional 

constante de diálogo, debate y auspicio de cuestiones que hacen a la 

cotidianeidad de la vida universitaria. 
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Conclusión 

 

En el transcurso del año 2021, la Secretaría de Bienestar Estudiantil de Universidad 

Nacional del Chaco Austral, realizó diversas actividades en el sector destinadas a los alumnos 

de carreras presenciales y a distancia., tanto de manera presencial como a distancia. 

Se utilizaron medios de comunicación como redes sociales oficiales y el correo 

electrónico del sector, para transmitir información importante y mantener el contacto con 

alumnos, aspirantes a ingresar a la Universidad y público en general. 

Consideramos de gran relevancia continuar trabajando el próximo año en todas las 

actividades detalladas en el presente informe y continuar incorporando nuevas oportunidades 

para todos nuestros estudiantes y aspirantes a ingresar a nuestra Casa de Altos Estudios. 
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Anexo I 

Jornadas de RCP y Primeros Auxilios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Algunas publicaciones en redes sociales del área de Acción Contra la Violencia 

Estudiantil: 
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Anex 

 

III 

Rally Latinoamericano de Innovación 2021- Sede UNCAus con formato virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 
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Actividades de deportes UNCAus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de natación: 
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Convocatoria de Newell's: 

 

 

Difusión de Programa “Dispositivo interior”: 
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Difusión de Copa UNCAus de fútbol de River y Boca: 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANISTICAS 
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8.1 El departamento se adaptó a las medidas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

cómo Distanciamiento Social, se ha respetado a las circunstancias establecidas, colaborando con 

las diversas áreas y secretarías, como en la realización de campañas de concientización, 

actividades, informes y comunicados.  

 Durante el año 2021, en el mencionado departamento, se cumplieron con los 

objetivos trazados por el director y sus consejeros, con un porcentaje de 

asistencias del 90%, en las 14 reuniones  que se realizaron mensualmente y dos 

reuniones extraordinarias realizadas.  Además se confeccionaron las circulares 

correspondientes a cada sesión departamental donde se redactaron  230 a la fecha 

del 11/11/2021  .El departamento priorizo en este año de pandemia el dictado de 

cursos y especializaciones a distancia aprobando el dictado de los mismos e 

incentivando su implementación. 

 

En la reunión del 25/10/2021 el departamento renovó los consejeros luego de las elecciones 

realizadas en esta universidad siendo elegidos: , LUCAS STEGAGNINI por el claustro de 

profesores titulares ,BELÉN ARATTO por el claustro de profesores adjuntos  y  Carla Palacios 

por el claustro de jefes de trabajos prácticos. El claustro de alumnos continúa en su cargo de 

acuerdo a resolución de superior el alumno Facundo Villalba. En reunión especial convocada 

por el rector a Fines de elegir el director de Departamento fue elegido el Ing Luis Pugacz como 

director del departamento por el próximo periodo. 

Unas de las actividades que ha promovido el departamento  es UNCAus Energy : el proyecto se 

vio formalizado en conjunto con el Instituto de Ambiente del Chaco Austral a partir del 3 de 

septiembre, donde sus miembros y el Rector se reunieron con el objetivo de priorizar el uso de 

energías alternativas y sistemas energéticos eficaces para aprovechar los recursos naturales. 

Además de la parquización de espacios comunes con especies autóctonas. Se trataron diversos 

ejes temáticos como: energía renovables y eficiencia energética, innovación y desarrollo 

tecnológico, construcción Sustentable, Salud y Ambiente, Recursos Naturales,biodiversidad 

como recurso natural, Comunicación Ambiental. 

El consejero del claustro de profesores titulares  Lucas Stegagnini presentó varios proyectos de 

cursos de importancia para las distintas carreras de la universidad. 

 

 

El consejero de los estudiantes Facundo Villalba participó activamente en todas las reuniones 

trabajando para el mejoramiento de las actividades estudiantiles. 

La Consejero del claustro de profesores Adjuntos Belen Aratto , colaboró con las actividades de 

este departamento aportando asesoramiento para las resoluciones e informando activamente de 

las novedades de su claustro.  
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La secretaria de este departamento a cargo del Ing. Walter Lopez participó 

activamente en la  organización y supervisión de todas las reuniones del departamento. 

       A parte, se trataron diversos temas, de importancia para el departamento y sus carreras, que 

fueron tenidos en cuenta para ser comunicadas en el Consejo Superior. 
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9.1 Por medio del presente memoria Anual, realizamos un balance donde nos permite revisar 

en qué lugar de este largo y complejo proceso del cuidado del Medio Ambiente nos 

encontramos, y cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. 

Su objetivo primordial es acercar a quien lo solicite y a la población en general, información 

precisa, actualizada y unificada, a fin de estimular y facilitar la participación ciudadana en los 

procesos de toma de decisiones relacionados con las problemáticas ambientales. Por otra 

parte, a través de este documento, se genera una herramienta de diagnóstico que fortalece el 

proceso de toma de decisiones, permite un mayor conocimiento y control de la ciudadanía 

sobre las políticas aplicadas, la transparencia en la gestión pública y la posibilidad de ampliar 

la información cuando el ciudadano lo requiera. 

 

Desde la Dirección del Instituto de Ambiente de la Universidad Nacional del Chaco Austral 

nos hemos propuesto como tarea fundamental, fortalecer las líneas de investigación a través 

de la construcción de proyectos que articulen las miradas de las áreas de centro para lograr 

un impacto local y/o regional, formar recursos humanos en la temática ambiental, brindar 

cursos de perfeccionamiento a las diferentes carreras donde se ejerce la docencia en grado y 

posgrado con aportes integrales y locales frente a la cuestión ambiental, aportar conocimiento 

técnico para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas y privadas, promover el 

fortalecimiento de las relaciones con instituciones científicas técnicas y académicas, y, 

fortalecer la relación con la comunidad a través de convenios y/o trabajos con empresas 

privadas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones e institutos de investigación. 

 

Para destacar los logros obtenidos por los distintos equipos de trabajo, que han desarrollado 

exitosamente las funciones propias de sus dependencias, trabajando con dedicación y 

profesionalismo, interactuando en el tratamiento de problemáticas ambientales con otras 

dependencias, se presenta a continuación el detalle de las actividades realizadas. 

 

 

Actividades realizadas en Enero: 

● 11 DE ENERO: la construcción de una ética ambiental y solidaria como emblema 

fundacional de los nuevos tiempos.El año 2021 nos encuentra ante la imponente 

misión de dejar atrás los rastros y las huellas profundas de un mundo injusto y 

excluyente , con alta concentración de riqueza en pocas manos, y una abrumadora 

mayoría que se encuentra en los márgenes de la Pobreza y la Indigencia extrema. 

Sabemos perfectamente que los efectos de la Pandemia sobre el empleo han sido 

devastadores y superaron con creces lo sucedido durante la crisis financiera mundial 

de 2008- 2009 según los informes de la OIT. 

 

● Entrega de cañón sanitizante diciembre del 2020 

 

 

Actividades realizadas en Febrero: 

● 3 DE FEBRERO: Curso de Economía y desarrollo sostenible organizado por la 

asociación Universitaria de Estudiantes A.U.C.C.A en conjunto con el centro de 
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desarrollo sostenible GEO de la Universidad de Buenos Aires. 

 

● 13 DE FEBRERO: El Instituto de Ambiente de la Universidad Nacional del Chaco 

Austral realizó una visita protocolar al Parque Nacional El Impenetrable. 

En este mismo parque se realizó la junta de un yaguareté macho silvestre con un ejemplar 

hembra de cautiverio. Fruto de esta unión, el 30 de enero, nacieron dos yaguaretés cachorros y 

son la esperanza para la recuperación de la especie en la provincia del Chaco. 

 

● 13 DE FEBRERO: Recorrimos las obras del Parque Híbrido Solar de Comandancia 

Frías. Se verificó el cumplimiento de las exigencias del estudio de impacto ambiental 

realizado por el Instituto de Ambiente de la Universidad Nacional del Chaco Austral. 

 

● 18 DE FEBRERO: Establecimos un importante lazo de cooperación y colaboración 

recíproca entre la Universidad Nacional del Chaco Austral, el Instituto de Ambiente y 

la Empresa David Sartor e Hijos SA representante de JOHN DEERE de la ciudad de 

Charata, Chaco. 

La firma tiene como principal objetivo desarrollar en forma conjunta toda actividad en 

formación que presupone un aprovechamiento integral de los recursos científicos, técnicos, 

económicos y culturales en beneficio de la producción chaqueña. 

Por otro lado, nuestros estudiantes y futuros profesionales tendrán la posibilidad de realizar su 

formación en distintas áreas del sector agrícola. 

 

● 19 DE FEBRERO: entrevista con el ing. Edgardo Chapur del instituto de ambiente de 

la UNCAus. Recorrimos las obras del Parque Híbrido Solar de Comandancia Frías. Se 

verificó el cumplimiento de las exigencias del estudio de impacto ambiental realizado 

por el Instituto de Ambiente de la Universidad Nacional del Chaco Austral. 

 

● 23 DE FEBRERO: Mantuvimos una reunión online con integrantes del Consejo 

Ejecutivo de O.D.S “Objetivo de Desarrollo Sostenible”. 

Con el fin de contribuir al Consejo Ejecutivo de cumplimiento y Monitoreo de los 17 

Objetivos de desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, buscaremos articular acciones 

desde la Universidad Nacional del Chaco Austral para la participación activa de toda la 

comunidad sumándose a la ruta del desarrollo global para los próximos años. Desde el Consejo 

Ejecutivo vienen trabajando muy fructíferamente con distintos entes del sector público como 

ser el Poder Legislativo, Judicial, ONG, etc. Para la vinculación de metas con los 17 ODS, es 

sumamente necesaria la participación de nuestra casa de altos estudios en el consejo, teniendo 

en cuenta la labor de generación y difusión de conocimiento para generar contribuciones y 

ayudar al cumplimiento de los 17 ODS. 

 

Actividades realizadas en Marzo: 

● 11 DE MARZO: El Instituto de Ambiente de la UNCAus realizó la entrega de 15 

lámparas de luz uv-c+ ozono como parte del protocolo de retorno a las aulas o 

retorno a clases presenciales. Las mismas serán usadas en las aulas cuando las 

medidas sanitarias 

nos permitan volver a las clases, esto nos permitirá garantizar de manera óptima el cuidado y 

protección a toda la comunidad universitaria. 
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● 11 DE MARZO: El día Miércoles 10/03 el Instituto de Ambiente de la UNCAus 

participó de la reunión de la Comisión N°1 de Bosque Nativo y Biodiversidad del 

Consejo Provincial del Ambiente (decreto N°1153/20), en el predio de Casa de 

Campo de Presidencia Roque Sáenz Peña. 

En dicha reunión se conformó la mesa técnica la cual llevará a cabo el proceso de 

actualización del OTBN. (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) y en la cual el 

Instituto de Ambiente participará de manera colaborativa. 

 

● 16 DE MARZO: El rector Ab. Germán Oestmann acompañado del Secretario de 

Cooperación y Servicios públicos, Farm. Nestor Dudik; el Secretario de Bienestar 

Estudiantil, Ing. Daniel Barrionuevo e integrantes del Instituto de Ambiente de 

Uncaus nos reunimos con representantes de la Empresa David Sartor e Hijos S.A de 

la ciudad de Charata, Chaco. En dicho encuentro terminamos de coordinar el dictado 

del Curso de Capacitación en Agricultura de precisión y coordinar las pasantías 

educativas. Además, la Universidad Nacional del Chaco Austral les presentó el 

anteproyecto de "Uncaus y Empresas te Acompañan", se trata de un sistema de 

apadrinaje que las empresas podrán realizar a estudiantes de carreras de Ciencias 

duras. 

 

● 17 DE MARZO se pusieron tipas blancas y coloradas en frente del arena Uncaus. 

como parte del programa de recuperación de espacios verdes de Uncaus Sustentable. 

 

● 20 DE MARZO: e𝗹 Instituto de Ambiente firmó un Convenio Marco com el Colegio 

de Abogados de Presidencia Roque Sàenz Peña. La firma del Convenio se rubricó 

mediante la presencia de diversas autoridades de ambas Instituciones, en 

representación del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción el Dr. 

Leandro Arrudi y en representación del Instituto de Ambiente el Dr. Eduardo Marcos 

Bisñuk. 

 

● 24 DE MARZO: Plantación de 18 árboles de especies nativas en el predio de nuestra 

institución. 

En el día de la memoria, verdad y justicia, la Universidad se suma a la campaña nacional e 

internacional “Plantamos Memoria”, a 45 Años Del Golpe Genocida, además de crear un 

espacio para la memoria, la reflexión y la promoción de #NuncaMás. 

En este marco, la plantación de árboles nativos se realizó dentro del programa de reforestación 

del Instituto de Ambiente UNCAus, en el predio perteneciente a la institución ubicado en ruta 

95. 

Los mismos fueron cedidos por el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. 

Plantamos Memoria propone plantar árboles de especies nativas en memoria de los treinta mil 

detenidos y desaparecidos. En este contexto, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se 

sumó a nuestro espacio recordando a los detenidos y desaparecidos de la ciudad de Presidencia 

Roque Sáenz Peña, creando el espacio “Los Guayacanes”. 

 

● 24 DE MARZO: Los concejales del bloque del Frente Chaqueño de la ciudad de 

Presidencia Roque Sáenz peña Carlos PEREYRA, Luisina LITA, y Héctor 

WASINGER, el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, integrantes del 
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Instituto de Ambiente de la UNCAUS, Uncaus Sustentable e Instituto de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias realizaron una parquización de 30 árboles 

autóctonos en el parque del Encuentro de la ciudad en el marco del “Día de La 

Memoria” evento denominado a nivel nacional como “Plantamos Memoria” 

● 25 DE MARZO reunión con la Ministra de Ambiente Marta Soneira. Presentación 

del equipo del Instituto de Ambiente y propuestas de trabajo en conjunto. 

 

Actividades realizadas en Abril: 

● 16 DE ABRIL: El día de hoy, 16 de abril, el Secretario de Coop. Y Servicios 

Públicos Mgter. Farm. Nestor Dudik junto a Integrantes del Instituto de ambiente, dio 

inicio al curso “Agricultura de Precisión” junto a los disertantes Lic. En Mec. 

Agrícola Orestes Genovesio e Ing. Mec. Diego Sartori. Dicho curso se dictó de 

manera presencial respetando las normas de bioseguridad y protocolos sanitarios. 

● 23 DE ABRIL: Recaudaciòn y Ampliación de aulas y laboratorios para el retorno 

seguro a clases: El Comité de Emergencia de UNCAus recorrió laboratorios y 

avances de aulas refaccionadas para la reanudación de clases presenciales, en mejores 

condiciones y respetando los protocolos de bioseguridad. 

Participaron de este recorrido el rector abogado @german_oestmann; el secretario académico, 

abogado Manuel Ricardone; el secretario administrativo, abogado Lucas Stegagnini; el 

secretario de Bienestar Estudiantil, ingeniero Daniel Barrionuevo; la responsable de 

ISSUNCAUS, abogada Yanina Spitzer; el responsable del Área de Mantenimiento, ingeniero 

Aldo Pastor; la encargada de Relaciones Institucionales, licenciada Camila Pugacz; y el 

ingeniero Martin Molina, la farmacéutica Fabiana Maguna, el ingeniero Ricardo Fogar, la 

doctora Adriana Manresa, el ingeniero Juan Francisco Nuñez, el ingeniero Oscar Garro y el 

ingeniero Edgardo Chapur. 

 

Actividades realizadas en Mayo: 

● 18 DE MAYO se entregó plan de gestión integral de residuos sólidos y 15 lámparas 

de luz UV para completar las 30 solicitadas. 

 

Actividades realizadas en Junio: 

● 9 DE JUNIO: presentación del proyecto del curso de capacitación sobre biomímesis. 

 

Actividades realizadas en Julio: 

● 8 DE JULIO: la Universidad Nacional del Chaco Austral fue la sede para la Reuniòn 

de Mesa Tècnica Multisectorial Nº10: .El tema principal de esta reunión fue plantear 

y proponer una modificación al artículo 18 de la Ley de Catastro 1118- P, la 

delimitación precisa de la línea de ribera, y la recuperación de los espacios públicos 

de la provincia, a los que pertenecen los cursos de agua y lagunas. 
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● 20 DE JULIO: (Entrevista Radial) El Ing. Edgardo Chapur, del área 

UNCAUS Sustentable del Instituto de Ambiente, habló acerca del trabajo que 

realizan desde el área.En contacto con *Madre Tierra de Radio Nacional Resistencia 

AM 620 FM 96.7*, Chapur indicó, "desde UNCAUS Sustentable trabajamos en lo 

que son las energías renovables, contaminación del aire, cambio climático, damos 

cursos 

● 30 DE JULIO: Entrega de calefones solares para el sector del comedor universitario. 

 

 

Actividades realizadas en Agosto: 

● 4 DE AGOSTO: se incorporó dos becarios del área de sistemas. 

 

● 25 DE AGOSTO: entrega de lámparas al hospital. 

 

● 25 DE AGOSTO: El Rector Germán Oestmann y representantes del Instituto de 

Ambiente de la Universidad Nacional del Chaco Austral hicieron entrega de una 

lámpara de luz UV-C +OZONO al Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz 

Peña. 

 

Actividades realizadas en Septiembre: 

● 1 DE SEPTIEMBRE: presentación del proyecto del curso de capacitación sobre RSU 

(Residuos Sólidos Urbanos). 

● 

● 3 DE SEPTIEMBRE: integrantes del Instituto de Ambiente estuvieron reunidos con 

directivos de la firma BioEnergy. 

Dicha empresa se dedica a la fabricación de maquinaria para la elaboración de biodiesel. 

El objetivo de la reunión fue tratar diferentes proyectos y generar convenios a través del 

Instituto de Ambiente y la Universidad Nacional del Chaco Austral para realizar trabajos en 

conjunto brindando beneficios para toda la comunidad. 

 

● 17 DE SEPTIEMBRE: BioEnergy S. A. en conjunto con el Instituto de Ambiente y 

UNCAus Sustentable de la Universidad Nacional del Chaco Austral, se encuentran 

trabajando en un "Proyecto de Triple Impacto", donde lo que se busca es generar una 

disminución de la contaminación mediante la elaboración del BioDiesel. 

Se tiene como objetivo, fomentar la utilización de este Biocombustible, que es producido a 

partir de aceites de origen vegetal o animal que hayan sido desechados por 

restaurantes, para disminuir la contaminación ambiental y generar un aporte a la sociedad 

eliminando los aceites usados. 

BioEnergy S.A. aporta las maquinarias necesarias para la producción de este Biocombustible y 

el Instituto de Ambiente provee la capacitación, para que así, las personas puedan adquirir 

conocimientos acerca del tema y aportar a la salud del medio ambiente. 

 

● 18 DE SEPTIEMBRE: Ing. Roxana Wojtun ( Ingeniera Química - BIOENERGY SA) 

junto a Ing. Gloria Osiska (Ingeniera Agroindustrial - Instituto de Ambiente) 

participando de una entrevista en vivo para Hipermedios UNCAus. 
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● 19 DE SEPTIEMBRE: Recibimos en nuestro stand, la visita de María Luisa Chomiak 

(Intendenta de Charata) y Santiago Perez Pons (Ministro de economía). 

● 27 de SEPTIEMBRE reunión con Lifton Isidoro Wotjun y Germán Oestmann 

 

 

● 29 DE SEPTIEMBRE: El Instituto de Ambiente estuvo presente hoy en el programa 

radial de Jose Luis Schiavon, en la radio de la Universidad, dialogando sobre este 

hecho histórico para uncaus: "UNCAus Energy". 

Este proyecto, que se llevará a cabo combinando los recursos humanos de la empresa 

bioenergy y los conocimientos aportados por la universidad Nacional del Chaco austral 

- uncaus, tendrá como fin la reutilización de aceites comestibles desechados para la producción 

de biodiesel, el cual sustituye al diésel fósil. 

Mediante el desarrollo de este proyecto que se realizará conjuntamente, la ciudad de Sáenz 

Peña contará con una planta de biodiesel en las instalaciones de la granja educativa de nuestra 

casa de Altos estudios, lo cual se ha convertido en un hito. 

 

Actividades realizadas en Octubre: 

● Semana de Acción para el Empoderamiento Climático Desde 4 al 7 DE OCTUBRE 

de 2021, en el horario de 10 a 18 hs. 

La Secretaría de desarrollo Territorial y Ambiente invita a los organismos públicos, a la 

organizaciones ambientalistas y a la comunidad en general, a participar de la Semana de 

Acción para el Empoderamiento Climático (SACE), organizada por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC). 

Es una semana con talleres y conversatorios donde participarán diversas organizaciones de la 

sociedad civil y los ministerios de Educación; Cultura; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 

Mujeres, Géneros y Diversidad, y Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento cuenta con el 

apoyo de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 

(FIIAPP) y de la agencia Euroclima. 

Esperamos contar con su interés y participación en esta gran semana de acción y 

empoderamiento climático. 

Programa- Inscripción- Información general 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/semana-empoderamiento 

@Gloria osiska @Silvia ponce 

● 18 DE OCTUBRE: Parquizado de Clínica veterinaria. 

 

 

Actividades realizadas en Noviembre: 

● 10 DE NOVIEMBRE: el Instituto de Ambiente junto a UNCAus Sustentable han 

sido parte de una jornada organizada por estudiantes de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral: "Jornada de energía sustentable". 

Esta actividad, que se ha llevado a cabo por primera vez en Uncaus de forma presencial en el 

Aula Magna con disertantes profesionales, dirigida a Ingenierías y carreras afines, mantuvo 
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como objetivo brindar información acerca de energías sustentables, (energías 

que serán el futuro). 

En esta ocasión contamos con la presencia de la Ingeniera Gloria Osiska que compartió acerca 

de la fabricación, tratamiento del biodiesel y sus beneficios hacia el medio ambiente. 

#energiarenovable #energiasustentable #energiasolar

 #sustentabilidad #uncausuniversidad 

● 11 y 12 DE NOVIEMBRE: participación de la jornada regional de ingeniería. 

“Desafío de la ingeniería ante el cambio climático.” 
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En el presente documento se pretende describir las actividades realizadas en el ciclo lectivo 

2021,  llevada a cabo por la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral en las diferentes áreas que la integran, entre ellas: área de 

Extensión, de Cooperación, Cultura, Unidad de Vinculación Tecnológica y Servicios a 

Terceros.  

Dentro de cada área se especifican los trabajos, programas y/o proyectos que se realizaron y 

algunos continúan a lo largo del corriente año o hasta el año 2022.  

Con esto se brinda un panorama de la labor de la Universidad año tras año, implementando 

tareas para la comunidad universitaria y social, creando espacios para el conocimiento y 

vinculación con la comunidad, desde los estudiantes hasta los profesionales y autoridades 

integrantes de la misma.  

Por último se muestra una conclusión expresando la experiencia y el resultado de las tareas 

implementadas.  

 

10.1    ÁREA EXTENSIÓN 

 

 

 UNIDAD MÉDICA EDUCATIVA MÓVIL (CAMIÓN SANITARIO UNCAUS) 

 

Ante las diferentes necesidades de  atención primaria de salud (APS) a nivel nacional, 

en la provincia del Chaco, surge la posibilidad de poder brindar a la comunidad 

diferentes  propuestas y estrategias de salud, a través de la Unidad Educativa Móvil 

perteneciente a la Universidad Nacional Del Chaco Austral, mediante un abordaje en conjunto 

con diferentes referentes. Se trabajó en diferentes localidades llegando así a lugares de la 

periferia de la provincia donde los centros de salud se encuentran distantes de las poblaciones 

más vulnerables. 

Por lo que el objetivo principal de estas actividades fue brindar servicios a la población 

en general, a través de los Recursos Propios de la Universidad Nacional del Chaco Austral, 

como ser el Capital Intelectual de sus Recursos Humanos, y las instalaciones con las que cuenta 

la Unidad Médica Educativa Móvil. 

Durante este año 2021, se trabajó en diferentes localidades tales como La Leonesa, Las 

Palmas, Resistencia, La Verde, Lapachito, La Escondida, Campo Largo, Concepción del 

Bermejo, Pampa Grande, Pampa Loca, Hermoso Campo, Gancedo, El Boquerón, El Palmar, 

Colonia Aborigen, Presidencia Roque Sáenz Peña. Las disposiciones emitidas, que garantizan el 

correcto accionar de todas las actividades referidas al presente área se nombran a continuación: 

 SALIDA LAS PALMAS Y LA LEONESA. DISP. N° 007/2021- SCYSP. 

 SALIDA CAMPO LARGO. DISP. N° 008/2021 – SCYSP. 

 SALIDA LA VERDE Y LAPACHITO. DISP. N° 015/2021 – SCYSP. 

 SALIDA HERMOSO CAMPO Y GANCEDO. DISP. N° 029/2021 – SCYSP. 

 SALIDA COLONIA ABORIGEN DISP. N°033/2021 – SCYSP. 
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 SALIDA COLONIA PAMPA LOCA. DISP. N° 035/2021 – SCYSP. 

 SALIDA PAMPA GRANDE. DISP. N° 048/2021 – SCYSP. 

 SALIDA EL BOQUERÓN. DISP. N° 053/2021 – SCYSP. 

 SALIDA CONCEPCIÓN DEL BERMEJO. DISP. N° 058/2021 – SCYSP. 

 SALIDA A RESISTENCIA. DISP. N° 059/2021 – SCYSP. 

 SALIDA A EL PALMAR. DISP. N° 069/2021 – SCYSP. 

 SALIDA LA ESCONDIDA. DISP. 070/2021 – SCYSP. 

 SALIDA COLONIA ABORIGEN. DISP. 078/2021 – SCYSP. 

 SALIDA VILLA BERTHET. DISP. 083/2021 – SCYSP. 

 SALIDA BARRIOS DE PCIA ROQUE SAENZ PEÑA. DISP. 084/2021 – SCYSP. 

Con el acompañamiento de la Unidad Médica Educativa Móvil se desarrollaron 

actividades tales como APS mediante la participación de los diferentes profesionales, 

estudiantes y docentes de las diferentes carreras relacionadas con las ciencias de la salud, como 

ser: clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia, nutrición, agudeza visual, odontología, 

atención de pequeños animales e inmunizaciones. 

La cantidad de atenciones realizadas fueron las siguientes: 

  En clínica Médica: más de 1000 pacientes, 

 En Ginecología y obstetricia: más de 1500, 

  En el área de odontología: más de 500, 

 Agudeza visual: más de 2000 evaluaciones, 

 Atención veterinaria: más de 1000 pequeños y medianos animales, 

 Vacunas: se aplicaron más de 1000 vacunas entre las de calendario y la de COVID 19, 

 Pediatría se evaluaron más de 2000 mil niños. 

Podemos concluir que se logró establecer la atención a la comunidad en las diferentes áreas de 

salud en cada localidad visitada, desarrollándose actividades de inmunizaciones e 

implementando talleres de concientización y educación para la población interesada. Se 

superaron ampliamente los números que se establecieron en un principio como objetivos, siendo 

un desafío cada viaje. 

 

 

 

 PROGRAMAS: 
 

 

 PROGRAMA UNIVERSIDADES POR LA EMERGENCIA DEL COVID - 19 (PUPLEC 

- 19). (CONVOCATORIA MINISTERIO DE SALUD Y DE EDUCACIÓN DE LA 

NACIÓN Res. N° 2020-183-APN). DISP. 003/2021 – SCYSP. 

 

Este programa tuvo como finalidad fortalecer los procesos de acompañamiento y asistencia de 

la población durante el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, especialmente 

en los grupos más marginados y en situaciones de vulnerabilidad. Se pretendió establecer 

actividades de contención de la propagación del COVID-19, asistiendo primordialmente a las 

personas que conforman los grupos de riesgo. 
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Para poder llevar a cabo las tareas dentro del programa se tuvo que capacitar a 

los trabajadores de las diferentes áreas en las que se desarrollan y conformar equipos 

interdisciplinarios para favorecer la promoción y prevención de la salud.  

 

La duración del mismo fue establecida en un año y se desarrolló dentro del Área de Extensión 

dependiente de la Secretaria de Cooperacion y Servicios Públicos.  

 

En las actividades participaron estudiantes y docentes de la carreras de Medicina, Farmacia, 

Licenciatura en Nutrición, Óptico Técnico, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, 

Licenciatura en Biotecnología, Ciencias Veterinarias, Ingeniería en Alimentos, Abogacía, 

Ingeniería en Sistema de Información, entre otras.  

 

El financiamiento del mismo fue de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL  ($ 

1.300.000,00).  
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Los temas prioritarios a tratar fueron:  

a. Grupos vulnerables (adultos mayores, discapacidad, personas con pérdida de autonomía 

y en situación de calle) mediante asistencia, colaboración en acceso a medicación y elementos 

de uso cotidiano y de protección personal (alcohol en gel, tapa boca-nariz, barbijos, etc.) 

b. Violencia de género: abordaje integral en detección de casos y asesoramiento de diversa 

índole.  

c. Capacitación en cuanto a medidas de protección y autocuidado a grupos de alta 

exposición como los deliverys y trabajadores esenciales.  

d. Refuerzo en el primer nivel en CAPS/ CESACS para trabajar con poblaciones sanas, 

refuerzo de dispositivos de promotores de salud en equipos territoriales.  

e. Cuidados, capacitaciones y seguimiento al trabajador de salud y sus familiares.  

f. Mejoramiento y desarrollo de condiciones sanitarias y organizativas de comedores, 

merenderos, centros de jubilados y comunitarios.  

Por lo que las actividades implementadas fueron las siguientes: capacitación en bioseguridad en 

instituciones relacionadas con adultos mayores, hogar de niños, merenderos, también se les 

facilitó el acceso a las necesidades de elementos de bioseguridad como barbijos y elementos de 

higiene. Se trabajó en conjunto para detectar casos sospechosos, además se realizó atención 

primaria en salud como el control de la presión arterial, glucemia en población de riesgo y 

relevamiento de factores de riesgo para detección temprana de COVID-19. En el sector 

gastronómico también se capacitó en cuanto a medidas de bioseguridad durante la jornada 

laboral. En lo que respecta a la violencia de género se actuó en articulación con ONGs 

encargadas de la asistencia, contención y acompañamiento a mujeres sujetas a esta situación.  
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Con el presupuesto otorgado por el programa expuesto, se cubrieron todos los gastos que se 

incurrieron en cada salida realizada por el Camión Sanitario (UNIDAD MEDICA 

EDUCATIVA MÓVIL) a las diferentes localidades del interior de la provincia y alrededores. 

Por lo que se cumplió con la premisa establecida y comprometida en el desarrollo de dicho 

programa. 
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 REDES: PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO 

SOCIOEDUCATIVO EN ESPACIOS COMUNITARIOS.  “FORTALECIENDO LOS 

LAZOS EDUCATIVOS A ORILLAS DEL RÍO PARANÁ (CONVOCATORIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN). DISP. 045/2021- SCYSP 

 

El presente programa surgió de la problemática que presentan los niños y adolescentes de 

sectores vulnerables, respecto al acceso a la educación mediante la conectividad, implementado 

en tiempos de COVID-19. 

 

El Proyecto Redes, se llevó adelante con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 

de educación de la Nación y la organización La Poderosa.  

En este proyecto se propuso contribuir y fortalecer aquellas acciones que garanticen el acceso a 

las herramientas tecnológicas  y conectividad de lxs niñxs y adolescentes para la continuidad 

educativa de los mismxs. Reconociendo la realidad particular de la población infantil y 

adolescente que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sin acceso a los medios 

necesarios que garanticen la continuidad educativa, y además, en el contexto de pandemia del 

COVID-19. 

En ese sentido se planteó una primera instancia de formación de promotores sociocomunitarios 

que acompañaron a lxs niñxs y adolescentes en su proceso educativo en el marco de la DISPO y 

ASPO de la cursada mixta, a partir de 3 propuestas: la estrategia formativa, la sistematización 

de experiencias previas y futuras, y la mirada perspectiva.  

Se llevó adelante la compra de impresoras, la entrega de notebook, brindadas por el Ministerio 

de Educación de la Nación para cada uno de los espacios, como así también la conexión de 

internet para poder trabajar desde la virtualidad.  

Se realizó el mejoramiento de higiene a través de capacitaciones y compra de artículos de 

limpieza y utensilios para cada espacio.  

Los objetivos buscados por el programa Redes fueron: 

*Fortalecer la articulación de las Universidades Nacionales con las organizaciones sociales para 

el acompañamiento socioeducativo de aquellas poblaciones que por su situación de 

vulnerabilidad o aislamiento generado por el covid-19 no accedieron a actividades educativas en 

los distintos niveles. 

*Promover la creación de una red colaborativa entre universitarios, organizaciones sociales y 

promotores sociocomunitarios, a fin de entender las demandas y necesidades pedagógicas de 

niños, niñas y adolescentes, priorizando el cuidado de la salud.  

Los destinatarios fueron niños, niñas, adolescentes y adultos que estén transitando trayectos 

educativos de los barrios donde están emplazados los centros comunitarios. 

Tuvo una duración de 6 (seis) meses, en los que se realizaron las siguientes actividades que: 

 Acompañamiento pedagógico 

 Capacitación y formación de los equipos promotores sociocomunitarios, mediante el 

dictado de talleres. 

 Actividades que fortalezcan la prevención y el cuidado de la salud en los niños y 

adolescentes. 

 Ejercicios para crear un vínculo con y entre los niños y adolescentes. 
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 Actividades lúdicas que acompañen el proceso educativo. 

 Acompañamiento tecnológico para el acceso a las plataformas digitales educativas y 

culturales. 

 

 

  

   

 RED DE COMEDORES Y MERENDEROS PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE DISP 044/2021 SCYSP. RES. 225/2021-CS 

 

El objetivo del programa fue lograr una mejor nutrición de los niños, niñas y familias que 

asisten a comedores comunitarios de la ciudad de Pcia. Roque Saenz Peña, mediante una 

asistencia técnica universitaria incluyendo diferentes acciones y estrategias de intervención 

nutricional. Y también, transmitir el conocimiento teórico adquirido por parte de los alumnos/as 

de la carrera de Lic. en nutrición y ponerlos en prácticas en terreno. 

Las actividades se realizaron en articulación con el Proyecto Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universidad Nacional del Chaco Austral.  

 

Se abordó a partir de tres ejes fundamentales:  

1. Educación alimentaria y nutricional (EAN): estrategias educativas diseñadas para 

facilitar el desarrollo de habilidades que permitan la adopción voluntaria de conductas 
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alimentarias y otros relacionados a la alimentación y nutrición propicios para la 

salud y el bienestar.  

2. Enseñanza de las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) a los encargados de la 

preparación de alimentos en los comedores: consisten en herramientas básicas para la 

obtención de productos inocuos para el consumo humano, mediante mejoras en las 

prácticas higiénico-sanitarias y evitar así Enfermedades Transmitidas por los 

Alimentos.   

3. Evaluación nutricional en niños y familias pertenecientes a los comedores comunitarios: 

consiste en una evaluación antropométrica que se realizó para establecer el estado 

nutricional y en base a datos certeros lograr cambios nutricionales correspondientes 

para mejorar su salud. 

 

Se llevó a cabo durante el periodo de julio hasta agosto del 2021.  

Las actividades implementadas fueron: 

 Diagnostico situacional 

 Charlas de educación nutricional a las familias, niños y niñas. 

 Taller de BPM 

 Evaluación antropométrica 

Se logró los siguientes resultados: 

 Trabajar con 7 merenderos 

 Participación de 10 alumnos de la carrera de Lic. en Nutrición  

 Asistencia técnica a 15 cocineros 

 Evaluación antropométrica a 20 niños/as 

 Charlas y talleres a 200 niños/as 

 

Mediante una encuesta semiestructurada a las encargadas de cada uno de los merenderos se 

obtuvo la siguiente información: se brindan meriendas y almuerzos a 70 niño/as. Cuentan con la 

colaboración de alimentos frescos que provienen de la UNCAUS y alimentos no perecederos 

provenientes de distintas asociaciones políticas. Así mismo,  los merenderos y comedores son 

lugares de inserción social donde además de combatir el hambre, se realizan talleres de oficio, 

apoyo escolar, apoyo administrativo para realizar trámites, charlas sobre violencia de género, 

vacunación, entre otras. Sin embargo, expresaron que la ayuda recibida no es suficiente para 

solventar las necesidades de esta población.  

Se pudo concluir que estas intervenciones, en espacios de interacción entre la comunidad y la 

Universidad, son valiosas y necesarias para transformar las prácticas asistenciales en estrategias 

participativas que incluyan la planificación compartida por todos los actores sociales 

intervinientes. Otro de los aspectos relevantes es la investigación sobre la situación alimentaria-

nutricional de un barrio, familia o individuo ya que son insumos muy importantes a la hora de 

generar, planificar y ejecutar políticas públicas. 
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 CONVOCATORIA DE PROYECTOS: 

 

 CONVOCATORIA A PROYECTO DE EXTENSIÓN 2021. LA MISMA FUE 

APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº 121/2020-C.S.  

 

En la cual participaron un total de 15 (quince) proyectos, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Asistencia integral a la comunidad de la Provincia del Chaco (Directora: Conesa 

Pamela. Codirectora: Ivana Capetinich) Aprobado por resolución Nº216/2020-CS. El 

cual pretende fortalecer la formación teórico - práctica de los estudiantes en temas 

fiscales, laborales y de gestión que impacten positivamente a la comunidad mediante la 

propagación de conocimiento y del acercamiento de la comunidad a la Universidad , 

fortaleciendo en ellos la ética profesional y el servicio a la comunidad, además de 

fomentar la cultura tributaria, incentivar la generación de conocimiento contable, fiscal, 

laboral para mejorar las prácticas y la investigación que fortalezca la gestión de las 

Instituciones participantes. 

 

 Administración Financiera y Economía Social (Director: Leguizamón José. 

Codirector: Conesa Pamela Melina) Aprobado por Resolución Nº033/2021-CS. El 

mismo pretende brindar asistencia financiera, contable, administrativa e impositiva a 

organizaciones centro chaqueñas a través de capacitaciones y charlas profesionales. 
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Mostrar los procedimientos para mejoramiento administrativo y para. El 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Manifestar los beneficios de estar 

enmarcadas bajo los lineamientos de las Leyes. Explicar sobre distintas herramientas 

financieras y económicas. Brindar herramientas económicas y financieras para la 

eficientización de las actividades. 

 

 Conociendo Empresas – Clasificación (Directora: Salum Belki. Codirector: Matoff 

Axel). Aprobada por resolución Nº 034/2021-CS. el cual nos permitirá observar in situ 

la existencia real, de esas empresas y como incluirlas dentro de las clasificaciones 

existentes dentro de la AFIP. Se logró el objetivo, de que el alumno en trabajo de campo 

observe a los prendimientos y los ubique dentro de alguna de las escalas dadas por los 

organismos, como clasificación de empresas. Puntualmente se los oriento a la 

comparación del trabajo de campo con los parámetros dados por la AFIP. (los trabajos 

de campo fueron, respetando la burbuja de aislamiento en que se encontraron los 

alumnos hacia el mes de junio - julio). Comparación del estado final con el inicial Los 

parámetros de clasificación de empresas dado por la AFIP, eran observado por los 

alumnos, como algo "a estudiar y no aplicar “, esta afirmación surge de exámenes 

finales donde en varias oportunidades se les consulto sobre el tema, el alumno en su 

gran mayoría presentaba disociado esta clasificación de empresas dada por la AFIP, con 

la realidad en el mercado empresarial. Al poder, los alumnos, corroborar en el trabajo 

de campo que realizaron, con los parámetros de AFIP, se observó un gran interés en el 

tema. Evaluación de resultados. Se observan resultados excelentes, conclusión a la que 

se llega, por el gran interés mostrados por los alumnos y la predisposición a seguir 

trabajando en este área con un programa aplicativo facilitado por los profesores, que no 

se encuentra dentro del presente proyecto como meta propuesta, pero al observar la 

entrega hacia querer saber más del tema, se continua con estas actividades fuera del 

presente proyecto.  

 

 Contabilidad para la gestión de empresas (Directora: Larramendy Maria Ines. 

Codirectora: Conesa Pamela) Aprobado por resolución Nº035/2021- CS. Puesta en 

valor de la Contabilidad como herramienta para la gestión de las Pequeñas y Medianas 

Empresas. Ofrecer herramientas que otorguen sustentabilidad económica a las Pymes 

locales Brindar a las Pequeñas y Medianas Empresas herramientas para el mejor 

desarrollo de sus proyectos. Mejorar los procesos de toma de decisiones del 

empresariado local Lograr un trabajo integral entre los contadores y las Pymes de 

Presidencia Roque Sáenz Peña. 

 

 La Buena Leche (Director: Mora Alejandro) Aprobado por resolución Nº 037/2021- 

CS. Mejorar las condiciones de trabajo, desarrollando el potencial productivo, traducido 

en calidad y cantidad leche, a través de uso apropiado de las buenas prácticas de tambo. 

Objetivos específicos.  Establecer un proceso de formación continuo, productores, 

docentes; Contribuir a la formación de recursos humanos: analizar, comprender, 

reflexionar sobre la realidad socio-productiva; Innovar en lo referente a la capacitación 

de Buenas Prácticas de tambo que mejore condiciones de vida; Contribuir al desarrollo 

económico y social: en forma conjunta llevar adelante un proceso de desarrollo 

local;  Comprender la realidad del sector, aportando un enfoque académico de análisis 

socio productivo del medio rural; Consolidar el proceso productivo, aplicando técnicas 

de manejos sencillas que produzcan cambios.  
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 Tracción a Sangre: el Bienestar animal de los equinos. (Director: Espinosa Raúl. 

Codirector Sudria Luis) Aprobado por resolución Nº217/2020- CS. El objetivo de este 

proyecto es proteger a los animales, en especial a equinos, y concientizar a la 

comunidad sobre el maltrato, abuso y crueldad de que son víctimas los mismos. 

Objetivos específicos Realizar un examen clínico a los Equinos. Caracterizar a las los 

propietarios de los equinos(Condición de trabajo, edad, cantidad de animales) Metas 

Obtener datos sobre la condición corporal, alteraciones en piel, tegumentos, podo 

patologías, así como mediciones indirectas de bienestar a través de una encuesta a los 

propietarios, donde se consideran aspectos de alimentación (tipo, cantidad y 

frecuencia), comportamiento (estereotipias y conductas no deseadas), características de 

las actividades de tiro realizadas (descripción, frecuencia, duración y tipo de carruaje), 

manejo sanitario (protocolos de aplicación de antiparasitarios y vacunas) y manejo de 

herraje (frecuencia y tipo de herraje). 

 

 VIHvir +: Lo positivo es saber (Directora: Manresa Adriana. Codirectora: Bertoldi 

Noelia. Aprobado por resolución Nº215/2020-CS. Los objetivos eran los siguientes: 

Generar conocimiento que permitan el acceso de la población a información 

concerniente a VIH/SIDA, así como a métodos de prevención y diagnóstico de la 

enfermedad. Para ello se diseñaron actividades de prevención primaria orientadas a la 

concientización sobre conductas sexuales de riesgo. Mediante charlas, se informó sobre 

métodos de protección y detección de la enfermedad. Se programó una fecha para la 

realización de testeos rápidos, confidenciales y gratuitos de VIH. Metas alcanzadas: Se 

compartió eficientemente la información sobre el tema a los destinatarios y se facilitó el 

acceso a los métodos de detección a la población abordada. Se llevaron a cabo 

actividades de acuerdo al contexto de la pandemia. Reunión general por meet con los 

integrantes del proyecto a fin de dar conocimiento de aprobación del mismo. Luego se 

llevó una reunión general con los integrantes del proyecto a fin de debatir sobre el tema 

en cuestión y buscar más información sobre la temática a desarrollar. Se capacitó el 

grupo de trabajo para afirmar los conocimientos sobre el tema y para aportar los datos 

bibliográficos recopilados a fin de enriquecer el proyecto. Por el aislamiento social 

preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto en 2021, no hubo semana de vinculación lo 

que impidió realizar las actividades presenciales que fueron planificadas. En el mes de 

agosto se llevó a cabo una actividad en la Plaza San Martin junto al Hospital 4 de Junio, 

donde los estudiantes dieron charlas y acompañaron a los bioquímicos a realizar 

pruebas de VIH. Para finalizar el proyecto, se realizó una reunión por meet para el 

cierre del proyecto y arribar a conclusiones. Evaluación positiva. Aunque se tenía 

planeado que el alcance de la información llegará a un mayor número de personas, que 

debido a la pandemia, se debió reducir el número de las actividades. 

 Pequeños productores de huevos del centro del Chaco (Director: Derka Carlos. 

Codirector: Serafini Rocio) Aprobado por resolución Nº219/2020-CS. Se propuso 

Identificar y relevar los productores de huevos de los departamentos Comandante 

Fernández, Quitilipi, O  Higgins e Independencia  O jetivos espec ficos, generar 

información de la producción de huevos en los departamentos Comandante Fernández, 

Quitilipi, O  Higgins e Independencia, cantidad de productores, infraestructura que 

disponen, tipos de animales, sanidad. 2- Realizar un relevamiento del sistema 

decomercialización que llevan adelante. Metas Lograr identificar los productores de 
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huevos del centro del Chaco Lograr una relación entre la Universidad y el 

medio productivo Identificar los actores y eslabones de la cadena de comercialización. 

 

 Impacto de los incendios rurales sobre la vegetación, el suelo y el aire: Una 

propuesta de concientización para alumnos de escuelas agrotécnicas. (Director: 

Iriart David. Codirrectora: Pellizari María Esther). Aprobado por resolución 

N°218/2020-CS. El proyecto propone generar un proceso educativo que sensibilice, 

amplíe conciencia y capacite sobre conservación de la biodiversidad, para promover 

acciones de conocimiento y conservación, incorporando a los alumnos de las escuelas 

como actores primordiales en la resolución de situaciones de su realidad particular. 

Objetivo específicos - Demostrar el impacto del uso del fuego sobre la vegetación. - 

Demostrar el efecto del fuego sobre sobre la microbiota del suelo - Concientizar sobre 

la contaminación producida por el humo y su efecto sobre las poblaciones cercanas a los 

campos quemados. 

Metas Que el grupo destinatario del proyecto pueda: - tomar conciencia del impacto 

ambiental del uso del fuego, - reconocer la importancia de la conservación de la 

biodiversidad y el cuidado del ambiente para las actividades productivas, - capacitarse 

en el uso responsable de los recursos naturales. 

 

 Sanidad en cabras de pequeños productores de los departamentos 25 de Mayo, 

Sargento Cabral y Pcia de la Plaza. (Directora: Gerzel Lorena. Codirector: Gimenez 

Gustavo). Aprobado por resolución N°214/2020- CS. Se planteó concientizar en el uso 

de planes sanitarios en los pequeños productores de cabras de los departamentos 25 de 

mayo, Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza. Objetivos específicos 1- Generar 

información de los productores de cabras de los departamentos 25 de mayo, Sargento 

Cabral y Presidencia de la Plaza, cantidad de productores, infraestructura que disponen, 

tipos de animales. 2- Realizar un relevamiento de la forma en que realizan la 

comercialización de sus animales. Metas Lograr una relación entre la Universidad y el 

medio productivo Lograr identificar los pequeños productores de cabras en los 

departamentos 25 de mayo, Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza Lograr que los 

productores lleven a cabo un plan sanitario adecuado. 

 

 Fomento de la acción cooperativa: cooperar. (Directora: Moliné Liliana del Carmen. 

Codirectora: Luciani Gisela). Aprobada por resolución N°038/2021-CS. Se planteó 

Capacitar a los alumnos y darles las herramientas básicas para la cooperación. Objetivos 

específicos. Explicar la importancia del trabajo en cooperación. la formación de 

cooperativas y el impacto en la sociedad a través de charlas, sobre los principios del 

cooperativismo, responsabilidad social, conocimientos básicos para su formación, como 

así talleres, donde los estudiantes puedan llevar adelante la formación de pequeñas 

cooperativas o la interpretación de las que existen en el contexto, bajo los lineamientos 

dados, como así definir e identificar las actividades principales y secundarias a 

desarrollar por dichos entes. Promocionar, publicitar y fomentar el trabajo conjunto a 

través de Charlas de información por socios de cooperativas e integrantes de jóvenes de 

las mismas, posterior reflexión y debate. Metas Brindar las herramientas para que los 

alumnos adquieran los conocimientos básicos del cooperativismo puedan vivenciar en 

el hacer y desde la reflexión, comprender los beneficios que otorgan este tipo de 

entidades, participando de las mismas en el futuro, despertando el interés de formarse 
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para ello, participando activamente en la búsqueda de los beneficios del 

cooperativismo y de la sociedad. 

Actividades realizadas: Se llevaron a cabo charlas sincrónicas y asincrónicas, donde se 

desarrollaron los conceptos principales del cooperativismo, la responsabilidad social 

atreves de la exposición de conceptos, debate y desarrollo de actividades sobre la 

comprensión de los mismos. Se utilizaron herramientas informáticas, información de 

organismos nacionales e internacionales referidos al cooperativismo, lo surgido debate 

de opinión con el auditorio y cuestionario de consultas sobre conceptos básicos al 

mismo. Terminando con una conclusión sobre el cooperar y la importancia del 

cooperativismo y su fomento. 

La comparación de estado final con el inicial es sumamente rica y satisfactoria, debido a 

haber podido superar el traspié o lentitud que sufrió en su desarrollo por la abrupta 

llegada de la pandemia, sus consecuencias y vicisitudes que se atravesaron para llevar 

adelante el proyecto y poder concretarlo. Considerando que se tuvo que pedir su 

continuación o prórroga para ser concluido, como también el cambio de instituciones 

participantes fuera de UNCAUS para realizar las charlas previstas como la modalidad 

de realización de las mismas. 

 

 Aprender a aprender en el aula virtual de la UNCAus. (Directora: Petray Patricia. 

Codirectora: Santillán Alejandra Noemí). Aprobada por resolución 212/2020- CS. Se 

planteó incidir sobre el grupo destinatario a los fines de inducirlos a continuar los 

estudios superiores, dotándolos de conocimientos y buenas prácticas de manejo y 

comunicación en el aula virtual, hábitos y técnicas de estudio y visualizando a la 

Universidad Nacional del Chaco Austral como un recurso al servicio de su desarrollo 

personal. Objetivos específicos Vincular a la UNCAUS con la comunidad no 

Universitaria, en particular con los miembros de la educación Secundaria, con la 

finalidad de fomentar espacios de crecimiento y desarrollo personal de la sociedad. 

Contribuir a la inserción universitaria. Proveer mecanismos de evitación de la deserción 

universitaria. Metas estimular a los destinatarios a insertarse en la Universidad y 

concebirla como un medio de desarrollo personal a su alcance. Familiarizar a los 

destinatarios con el entorno educativo virtual, las buenas prácticas de comunicación en 

el aula, hábitos y técnicas de estudio del estudiante universitario en línea. Vincular a los 

profesionales de las distintas carreras con la población destinataria para hacerles 

conocer el perfil de graduado y de profesional, en el que podrán encontrar 

identificación. +Recibir la devolución de los destinatarios del proyecto como material 

para profundizar en la mejora de la propuesta. 

 Construcción del profesor acompañante  al ingreso universitario (Directora: 

Santillán Alejandra Noemí. Codirectora: Petray Patricia.) Aprobado por resolución 

N°022/2021- CS. Se propuso favorecer el acercamiento de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral desde el diálogo constante, entre los docentes de nivel secundario de la 

provincia (de los últimos dos años de la carrera), con los docentes del primer año de la 

carrera de abogacía, explorando nuevas líneas de acción que optimicen el ingreso al 

nivel universitario. Objetivos específicos. Generar espacios de intercambio de 

experiencias de aprendizaje, enseñanza y evaluación, e inquietudes, entre los docentes 

del primer año de la carrera de abogacía y los del nivel secundario. Describir 

situaciones que permitan puntos de encuentros entre ambos niveles, en aspectos 

pedagógico-didácticos. -Diferenciar las situaciones de enseñanza, aprendizaje y 
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evaluación en la presencialidad y en la virtualidad. -Analizar y dar razones 

sobre las prácticas áulicas de la escuela secundaria desde la presencialidad y de la 

universidad desde la virtualidad. -Aplicar a nuevas situaciones, estrategias innovadoras. 

 Fortalecimiento del Programa de Promotoras y Promotores Territoriales en 

contra de la Violencia sexista para la Provincia del Chaco. (Directora: Di Tullio 

Anabella. Codirectora: Steuer Jazmin). Aprobado por resolución N°213/2020- CS. Se 

propuso Fortalecer el Programa de Promotoras y Promotores Territoriales en contra de 

la violencia sexista para la provincia del Chaco. Objetivos específicos abordar de modo 

sistemático y sostenido con los diversos grupos de personas inscriptas en el programa, 

temáticas prioritarias para el trabajo territorial de las Promotoras y Promotores; 

Organizar  encuentros para el abordaje de la importancia de la salud mental y el 

bienestar integral de las personas; Dictar talleres que trabajen los contenidos mínimos 

de la Ley de Educación Sexual Integral; Convocar, a partir del análisis en talleres de la 

realidad de las mujeres de cada barrio y comunidad, a reflexionar en torno a formas más 

equitativas en la distribución de los trabajos de cuidados; Promover encuentros en los 

que se aborden los derechos de niñas, niños y adolescentes, y brindar herramientas para 

el reconocimiento y abordaje de abuso en las infancias. 

 Evaluación Cadiovascular para actividad de alto impacto. (Directora: D´alessandro 

Silvana. Codirectora: Greatti Eliana). Aprobado por resolución N°036/2021-CS. Se 

propuso identificar el posible riesgo de salud de las personas que practican el deporte 

crossfit en Presidencia Roque Sáenz Peña. Objetivos específicos. Establecer el posible 

riesgo de lesiones cardiovasculares que poseen las personas que concurren a practicar 

crossfit; Determinar los requerimientos médicos previos que solicitan los gimnasios 

para poder realizar la actividad crossfit; Concientizar a las personas que concurre a los 

gimnasios que practicas; crossfit sobre la importancia de los controles médicos y los 

estudios complementarios necesarios.  

 VIHvir +: Lo positivo es saber 
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 REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE EXTENSIÓN CONVOCATORIA 2022. DISP. 

055/2021-SCYSP. RES. 280/2021-CS 

 

Este reglamento permite actualizar las precisiones y pautas establecidas sobre extensión 

universitaria a fin de responder nuevas demandas que actualmente atiende la Universidad. 

El reglamento depende de la Secretaria de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad, 

quien se encarga de la gestión y administración de los proyectos de extensión. 

El financiamiento de la misma se realiza en el marco de la Convocatoria “Fortalecimiento de la 

Convocatoria” EX-2021-280461400-APN-SSFTE#ME Secretaria de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación de la Nación.  

Se convocó a equipos docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Chaco Austral a la 

presentación de Proyectos de Extensión, que se define como las unidades autónomas de acción 

que cuentan con la asignación de recursos humanos, materiales y financieros para la ejecución 

de un conjunto de actividades que están interrelacionadas y orientadas a abordar una 

problemática determinada, contribuyendo al desarrollo regional.  

Con este reglamento se pretende; a) contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los/as ciudadanos/as y a la promoción de los derechos humanos, desde una perspectiva de 

inclusión y derechos. b) Además de promover la participación activa de la comunidad 

universitaria (estudiantes, graduados, docentes y no docentes), propiciando actitudes de 

compromiso social y defensa de los intereses nacionales. c) Que se forme un equipo 

interdisciplinario de trabajo para realizar intervenciones en un espacio territorial y/o 

institucional con una metodología participativa. y con esto promover la progresiva 

curricularización de la extensión. 

 

Se establecieron los siguientes ejes temáticos: 
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1. Socio-comunitarios: orientados al trabajo conjunto, entre la 

Universidad, Comunidad y/u otras Instituciones, para mejorar las condiciones de vida 

de la población en situación de vulnerabilidad social y económica. 

2. Socio-productivos: orientados a encaminar el trabajo conjunto y coordinado, para 

acompañar a los pequeños productores de la provincia en la producción de bienes y 

servicios. 

3. Socio-culturales: orientados a la puesta en valor y promoción del patrimonio cultural y 

la producción artística. 

4. De interés institucional: para formular propuestas de solución frente a las diferentes 

problemáticas sociales percibidas o emergentes o ante una demanda concreta por parte 

de organizaciones e instituciones del medio. 

.  

El proyecto tiene una duración de 12 meses, con un financiamiento de hasta $35.000 justificado 

con un presupuesto anual. Además son evaluados mediante una Comisión Evaluadora, 

constituida por dos entidades pertenecientes a la Universidad y un evaluador externo.   

 

 CIRCUITO ADMINISTRATIVO. DISP. 076/2021 

 

Este circuito se implementó para permitir la sistematización y seguimiento rápido y eficaz de las 

actividades dependientes de la Secretaria de Cooperación y Servicios Públicos y hace referencia 

a la normativa establecida para la elaboración, ejecución y presentación de los proyectos de 

extensión. 

 

 

 

 

 

 PROYECTOS 

 

 MOEBIUS. DISP 023/2021 – SCYSP 

 

El Programa se efectúa desde la Licenciatura en Psicología, en el marco de la Meta N ° 4 de su 

Plan de Desarrollo relacionado a garantizar actividades de vinculación con el medio y extensión 

que permitan el abordaje de las problemáticas socio-comunitarias.  

El proyecto audiovisual, llamado “Moe ius”, consiste en un programa televisivo de 12 cap tulos 

de 1 hora de duración (emisión televisiva). Cada programa aborda una temática/problemática 

psicosocial de incidencia y relevancia a nivel nacional y provincial. La dinámica de cada 

capítulo consiste en una introducción a la problemática y entrevistas a referentes universitarios, 

sociales y de la política pública, presentación de un libro de la temática y cierre con 

presentación de obra de arte de artista provista por el Museo de Bellas Artes René Brusau – 

Instituto de las Culturas de la Provincia del Chaco con el objetivo de promover la cultura local. 

El proyecto se realiza de manera conjunta en una co-producción con Chaco TV a través de un 

Convenio Específico. 

 

Docentes de Psicología participaron tanto en la producción de contenido, como en la 

participación en programas, de acuerdo a cada perfil docente. 
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El Objetivo General del Programa es: Fomentar, desarrollar y consolidar el 

intercambio con la comunidad, promoviendo el diálogo y el debate abierto y participativo a 

través de la realización de una propuesta audiovisual y de interacción en redes sociales sobre 

problemáticas psicosociales de pertinencia, involucramiento, vigencia e impacto a nivel 

nacional y provincial, convocando a referentes académicos y de gestión pública, con la 

participación de docentes de la Licenciatura en Psicología. 

Para la realización del Programa se ha trabajado primeramente en la producción de contenidos a 

cargo de Jazmín Steuer, entre marzo y mayo del corriente año, iniciándose el rodaje en el mes 

de junio participando de la producción Pablo Deltín y Eliana Salerno, por parte de Chaco TV, 

Martín Araujo y María Luz Larramendy por parte de UNCAUS, y Christian Salas (externo) en 

la producción de exteriores. 

 

El rodaje se llevó a cabo en la TV Pública de la Provincia y en exteriores. La edición se ha 

realizado de manera conjunta entre Chaco TV y UNCAUS. 

 

De esta manera se han realizado 12 capítulos, de 40 minutos de grabación netos, 38 entrevistas 

totales, que se emiten en franja de una hora dentro de la grilla de la TV Pública de la Provincia 

del Chaco, los martes de 22 a 23 horas desde el 14 de septiembre al 14 de diciembre 2021. 

 

También se ha creado un canal de youtube y cuenta Instagram que permiten la interacción con 

los usuarios de redes. 

 

El Proyecto aún se encuentra en ejecución, faltando programas por editar y emitir. Del programa 

han participado un total de 37 invitados: 

 19 investigadores del sistema científico nacional referentes de las temáticas abordadas  

 9 referentes nacionales de las temáticas abordadas 

 6 responsables de gestión pública (nacional y provincial)  

 3 responsables de gestión universitaria 

Del total de participantes, 10 son docentes de la Licenciatura en Psicología de la UNCAUS. 

El ciclo, una vez concluida su edición, estará en el reservorio de la TV Pública y será 

compartido por parte de los responsables de Ecom en el Consejo Federal de Televisión Pública 

para promover su difusión. 

A continuación, se detalla el contenido, invitados, libros y obras artísticas de cada uno de los 

Programas: 

 CAPÍTULO 1: Consumo problemático 

 CAPÍTULO 2: Infancias hoy 

 CAPÍTULO 3: Deporte y violencia 

 CAPÍTULO 4: Adolescencias vulnerables 

 CAPÍTULO 5: Familias 

 CAPÍTULO 6: Redes sociales 

 CAPÍTULO 7: Escuelas ayer y hoy 

 CAPÍTULO 8: Juego compulsivo 

 CAPÍTULO 9: Violencia de género 

 CAPÍTULO 10: Salud mental 

 CAPÍTULO 11: Adultos mayores 

 CAPÍTULO 12: Universidad y sociedad 
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Si bien el proyecto aún no ha finalizado, se puede concluir que ha cumplido los 

objetivos y metas propuestos. 

Por un lado, ha permitido desarrollar canales de comunicación e interacción directa con la 

comunidad, compartir contenidos, promover el diálogo y el debate abierto y participativo; 

actualizar, consensuar y recortar las problemáticas más acuciantes de la Provincia y promover el 

intercambio y la colaboración interinstitucional, afín a la misión primaria de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral respecto de contribuir al desarrollo social y cultural de la región, a 

fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la 

sociedad. 

Por otra parte, se ha consolidado la presentación y la transferencia al entorno social y 

comunitario de los saberes producidos en el seno de la Licenciatura en Psicología recientemente 

desarrollada como proyecto, cumpliendo con las metas de su Plan de Desarrollo, de esta 

manera: 

- Se abordaron problemáticas sociales a partir de un proyecto de vinculación con el medio 

socio 

- comunitario. 

- Se ha generado un lazo de cooperación y colaboración con la TV Pública de la 

Provincia del Chaco, consensuando acerca de las problemáticas más relevantes del medio social. 

- El proyecto se encuentra en consonancia con las líneas prioritarias de vinculación con el 

medio de la Carrera. 

- El proyecto plasmó estrategias que permitieron incorporar a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje las prácticas de vinculación con el medio, involucrando a las y los docentes en el 

proyecto. 

- El proyecto transfirió al entorno extrainstitucional los conocimientos y las experiencias 

producidas por las áreas de docencia e investigación, si bien incipientes en nuestra casa de 

estudios, de acumulada trayectoria en  los perfiles docentes. Asimismo, el  proyecto abarcó 

docentes de diferentes trayectos formativos de la Carrera. 

 

Por estos motivos se da por cumplimentado muy satisfactoriamente el objetivo general del 

proyecto de fomentar, desarrollar y consolidar el intercambio con la comunidad, promoviendo el 

diálogo y el debate abierto y participativo. Así como sus objetivos específicos en cuanto a 

generar conocimiento sobre la Licenciatura en Psicología y sobre la Universidad en medios de 

difusión de alcance general, transferir al entorno extrainstitucional los conocimientos y las 

experiencias producidas por las áreas de docencia e investigación de la Licenciatura en 

Psicología, considerando las trayectorias docentes, generar lazos de cooperación y colaboración 

con la TV Pública de la Provincia del Chaco, consensuando acerca de las problemáticas más 

relevantes del medio social, realizar un programa televisivo en co-producción con la TV Pública 

Chaco, promover la participación docente en el programa de televisión y redes sociales, así 

como en la producción de contenidos, de acuerdo a cada perfil docente, y fomentar el 

intercambio con las y los espectadores en las distintas redes sociales a través de una alta y activa 

participación por parte de los responsables del Programa. 
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 CURSOS/DIPLOMATURAS/SEMINARIOS/JORNADAS/CAPAC

ITACIONES 

 

 CURSO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN. DISP. 010/2021 – SCYSP. RES. 

039/2021-CS 

 

La Agricultura de Precisión corresponde a una estrategia de administración que utiliza 

tecnología de la información y las comunicaciones para recolectar datos útiles desde distintas 

fuentes con el fin de apoyar decisiones asociadas a la producción.  

La aplicación de la agricultura de precisión favorece a una mejor eficiencia en el rendimiento de 

los cultivos; además, propone una visión sistemática que incrementa el cuidado del ambiente y 

una visión potencial hacia la agricultura sustentable.  

Este curso tuvo como finalidad brindar conocimientos aplicables al tema planteado. 

Estuvo dirigido a estudiantes de distintas carreras de la universidad como Ing. Agronómica, Ing. 

Zootecnista, Ing. en Sistemas y Cs. Veterinarias,  que requieren conocer el uso de diferentes 

tipos de tecnologías, software de procesamiento, cálculos, índices de vegetación, progreso en 

cultivos, altura de árboles y vegetación, ejercicios y tutorías.  

Los contenidos se dividieron en 5 módulos, cuya modalidad fue presencial, incluyendo una 

actividad de campo al finalizar el dictado de los conceptos teóricos.  

Para la aprobación del mismo los participantes debían contar con una asistencia  y elaboración 

de los formularios de un 100%.  

Se llevó a cabo durante el periodo de abril a junio del año 2021. 

Conclusión: Entender la importancia de los modelos digitales para la agricultura de precisión, 

obteniendo  conocimientos básicos que permitan convertirse en una salida laboral para 

estudiantes. El curso contó con la participación de 24 estudiantes de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral. 

 

   
 

 

 CURSO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN BOVINOS. DISP. 011/2021 – SCYSP. 

RES. 077/2021-CS 

 

El objetivo del curso fue actualizar y profundizar las destrezas y conocimientos sobre la técnica 

de Inseminación Artificial.  

Constituye un instrumento valioso para el apoyo en el mejoramiento genético y desarrollo 

ganadero necesario en la provincia del Chaco, es decir que con esto se obtendrán animales 

mejorados mediante un esquema de cruzamiento, resultando así animales más eficientes y de 

mayor producción.  
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El curso tuvo una carga horaria total de 24 hs, dividido en tres días. La parte 

teórica consistió en 4hs y la práctica en 20hs. Con un cupo máximo de 11 (once) Participantes 

Los destinatarios fueron los profesionales, personal de campo y alumnos que estuvieran 

cursando o ya hayan cursado el IV curso de la carrera de Cs. Veterinarias. Participaron 11 

(once) estudiantes.  

 

 
 

 

 JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO UNESCO - CONSTRUCCIÓN GLOBAL 

DEL FUTURO - PROSPECTIVA. DISP 017/2021 – SCYSP. 

 

El o jetivo de apro ar la Jornada de Presentación del li ro “UNESCO – Construcción Global 

del Futuro – Prospectiva”, en lengua Portuguesa, por el Dr  Evaldo Antonio Kuiava, Rector de 

la Universidad de Caxias do Sul, Brasil; es dada la importancia de la Temática de dicho libro 

que se encuentra relacionada con lo dictado en la carrera de la Maestría en Administración de 

Negocios, en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Teniendo en cuenta además, que la 

Secretaría tiene como misión fortalecer y difundir la cultura, contribuyendo a una formación 

integral que permita reconocer y apreciar las diversas expresiones del ser humano, posicionando 

a la Universidad como factor estratégico en apoyo al desarrollo sustentable. La presentación, fue 

organizada por la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Tecnológica 

Nacional, la Universidad de Caxias do Sul y Librería Contexto, los días 25 y 26 del mes de 

Marzo del corriente.- 

 

 

 JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA AMEs Y GESTIÓN DE RIESGO 

AEROMÉDICO. DISP. 027/2021 – SCYSP. 

 

El objetivo de la misma fue la capacitación a AMEs de UNCAus y AME de la ciudad de 

Resistencia, para actualizar conocimientos sobre los exámenes psicofísicos que se deben realizar 

al personal aeronáutico. Con una carga horaria de 3 (tres) horas, desarrolladas el día 21 del mes 

Mayo del corriente. 

La misma estuvo destinada al Personal médico aeronáutico del CMAE UNCAUS y los AMEs 

de la ciudad de Resistencia. 
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 SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO. DISP 036/2021 – SCYSP. 

 

Los objetivos del mismo fueron que los participantes desarrollen habilidades para implementar los 

requerimientos obligatorios de BPM en la elaboración y distribución de alimentos en el 

comedor universitario. Que los participantes adquieran conocimientos referidos a prácticas de 

limpieza y desinfección necesarias para cualquier establecimiento vinculando a la elaboración 

de alimentos. Que los participantes conozcan los requerimientos especiales de BPM para la 

elaboración de alimentos libres de gluten (ALG). 

Se desarrolló en 4 (cuatro) encuentros semanales de 1 (una) hora cada uno, a partir de la última 

semana del mes de junio.  

Estuvo destinado al personal del comedor universitario. 

 

 

 CURSO DE ECOGRAFÍA APLICADA A LA REPRODUCCIÓN BOVINA. DISP 

039/2021 – SCYSP. 

 

El curso tuvo como objetivos en todos sus encuentros de: Promover la capacitación técnica. 

Difundir los nuevos conocimientos en el área de biotecnologías a estudiantes y profesionales 

que busquen el constante desarrollo y actualización de la información. Difundir e intercambiar 

conocimientos entre profesionales y productores referidos al área de biotecnologías. Compartir 

los conocimientos básicos de la técnica, brindando material gráfico y audio visual de apoyo, 

para luego pasar a demostración técnica-práctica por parte del equipo profesional a cargo. Se 

buscó que el alumno adquiera las destrezas básicas. Se brindaron conocimientos que ayudan en 

la inserción laboral de los estudiantes en un futuro cercano.  

Tenía un cupo máximo de 10 alumnos. Su carga horaria fue de 16 (dieciséis) horas. Desarrollados 

en 2 (dos) días intensivos. 

Esta capacitación estuvo dirigida a médicos veterinarios, Ing. Zootecnistas y estudiantes avanzados 

de estas carreras. 

 

 

 CURSO DE PRODUCCIÓN DE ALCOHOL SANITIZANTE. DISP 042/2021 - SCYSP. 

 

Los objetivos del presente curso fueron: Dilucidar detalles en los procesos de elaboración. 

Ampliar conocimientos en el cumplimiento de las normas, Buenas Prácticas de Laboratorio 

(BPL) y Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Comprender la importancia del Control de 

Calidad y Documentación. 

Se desarrolló en 2 (dos) horas, y estaba destinado a estudiantes de la Carrera de Farmacia y otras 

a fines al área de la salud. 

 

 

 DIPLOMATURA EN DESMOTE DE ALGODÓN. DISP. N° 046/2020 SCYSP.  RES. N° 

182/2020 C.S. 

 

Esta diplomatura estuvo destinada a todas las personas que les resultara pertinente entender el 

impacto del desmonte en la industria y cuyos objetivos principales comprendía recibir 

capacitación profesional en el área de desmote, gestión del mantenimiento, impacto del proceso 

en la calidad de la fibra, seguridad ocupacional, manejo de residuos y aspectos tributarios de la 
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actividad, mejorarían los costos y le proporcionarán el conocimiento para 

atender las actuales necesidades. 

A través de una modalidad presencial, se desarrolló durante el periodo de abril/junio de 2021 

con una carga horaria total de 100 horas, divididas sus temáticas en 6 módulos y finalizando la 

diplomatura mediante actividades prácticas en trabajo de campo. Los encuentros teóricos 

tuvieron lugar en la localidad de Villa Ángela, en su cámara de comercio.  

La diplomatura comprendía un arancel total de $2.000,00 por participante. Una vez finalizada la 

diplomatura, se realizó la entrega de certificación justificando su aprobación. La diplomatura 

contó con la participación de 32  participantes oriundos de Sáenz Peña y del interior de la 

provincia. 

 

 

 CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE 

HONGOS COMESTIBLES DISP. N° 052/2021- SCYSP. RES. N° 273/2021 C.S. 

 

El desarrollo de este curso propuso que se pueda adquirir los conocimientos necesarios para 

realizar la producción de hongos en ambientes controlados. Identificar los diferentes sustratos y 

micelios, seleccionando los más adecuados para maximizar la producción de hongos. 

Desarrollar habilidades que  permitan llevar con experticia acciones tecnológicas en todo el 

proceso de producción, desde la adquisición del micelio al manejo agroecológico del sustrato, la 

cosecha y el manejo post cosecha y el agregado de valor en origen. Generar las condiciones 

ambientales necesarias para lograr una producción a lo largo del año. 

Destinado a productores de la agricultura familiar, estudiantes de la universidad, técnicos en 

economía social, trabajadores del sector gastronómico e interesados en general.  

Desarrollado entre los meses de octubre y noviembre de 2021, a partir de 3 encuentros de 

modalidad virtual, a través de la plataforma de Zoom, con alrededor de 2 horas cada uno. Se 

brindó video ampliatorio por temática y material bibliográfico. Cada clase concluía con un 

espacio de preguntas y respuestas referidas a los interrogantes planteados por los participantes. 

El dictado y la evaluación fueron totalmente gratuitos. La certificación es arancelada, la cual 

tiene un costo de   

$ 700,00. El curso contó con la participación de alrededor de 110 participantes de diversas 

provincias del país y del exterior.  

 

 

 TALLER DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS. DISP. 071/2021- SCYSP. 

 

Los objetivos del taller, fueron:  

-Indicar las medidas actuación que se debe hacer ante una emergencia; 

-Explicar la técnica de resucitación cardiopulmonar; 

-Describir como debe estar formado un botiquín. 

Ya que resulta necesario adoptar hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos para 

disminuir los riesgos, pero también es fundamental estar preparados para socorrer a una persona 

que sufre un paro. Las maniobras de RCP logran que la sangre vuelva a fluir desde el corazón 

hacia el cerebro. Cuanto antes se realicen, más posibilidades tendrá el paciente de salvarse. Se 

calcula que las chances de supervivencia disminuyen un 10% por cada minuto que pase sin 

reanimación; por eso, estar capacitados es clave. 

Estaba destinado a profesores, estudiantes y público general, de manera gratuita. La cual fue 

impartida en varias oportunidades en distintos puntos estratégicos de la UNCAUS. Fue 
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organizado por la carrera de medicina, la secretaría de bienestar estudiantil, la 

secretaría de cooperación y servicios públicos y el área de deportes de la UNCAUS. 

Se les brindó certificados de capacitación a 180 (ciento ochenta) personas. 

 

 

 DIPLOMATURA EN ECONOMÍA SOCIAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIO 

PRODUCTIVOS I. DISP. 072/2021 - SCYSP. RES. 319/2021 – C.S. 

 

El Diploma, que parte de las prácticas socioeconómicas que los actores participantes vienen 

realizando en sus espacios socio-ocupacionales, asume el objetivo de ofrecer encuadres de 

intervención y herramientas socioeconómicas que fortalezcan dichas prácticas como unidades 

productivas y como sistema de la Economía Social y entramado del sector socio productivo.. 

Fue organizado por: Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos (UNCAUS), Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social (INAES); Cooperativa de Trabajo Ltda Territorios en 

Desarrollo. 

Los aspirantes a ingresar al Diploma de “Orientador en Econom a Social y Gestión de proyectos 

socio productivos”  deberán acreditar ante la institución certificante el nivel primario completo 

o en su defecto el dominio de capacidades para la lecto- escritura, la expresión oral y del cálculo 

matemático básico. Estos saberes pueden haber sido adquiridos dentro del Sistema Educativo o 

fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa a dichas 

capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno. 

Actualmente se encuentra en ejecución, dio comienzo en el mes de Octubre del corriente. 

 

 

 

 DIPLOMATURA EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL 

DESARROLLO LOCAL II. DISP. 073/2021 - SCYSP. RES. 320/2021- C.S. 

 

El trayecto de capacitación parte de las prácticas políticas, sociales y económicas que los actores 

participantes, tanto del Estado local como de las organizaciones territoriales, vienen realizando. 

Esta formación en Política Pública y Gestión de Proyectos para el Desarrollo Local, complementaria 

al trayecto Economía Social y Gestión de Proyectos Socio productivos. 

Fue organizado por: Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos (UNCAUS), Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social (INAES); Cooperativa de Trabajo Ltda Territorios en 

Desarrollo. 

Los aspirantes a ingresar a la Diplomatura debían acreditar por ante la institución certificante el 

primer ciclo de capacitación certificado como Diplomatura en Economía Social y Gestión de 

Proyectos Socio Productivos I, por esta misma institución, el cual dará validez a los 

requerimientos de lectoescritura solicitados para la misma. 

Actualmente se encuentra en ejecución, dio comienzo en el mes de Octubre del corriente. 

 

 

 CURSO DE DESCRIPCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO 

ÓPTICO. DISP. 079/2021- SCYSP. 

 

El objetivo del curso es reconocer la importancia del microscopio en el desarrollo de las 

ciencias biológicas a partir de la observación de diferentes elementos empelando correctamente 

éste instrumento óptico.  
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La carga horaria es de Dieciocho (18) horas teóricas-practicas; divididas en tres 

(3) días de cuatro (4) horas, y un (1) día de seis (6) horas. 

Los destinatarios del mismo son los laboratoristas, docentes, becarios e investigadores. 

Actualmente en ejecución.  

 

 

 CONGRESOS: 

 

 II CONGRESO LATINOAMERICANO: EL DESAFÍO DE LAS INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS Y LA EXTENSIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA. RES. 109/2021-

CDCSYH. 

 

El objetivo principal del Congreso fue crear un espacio de intercambio de experiencias de la 

extensión universitaria en tiempos de Pandemia Mundial, que fomente el intercambio y el 

dialogo de saberes, en espacios conformados intersectorial e interdisciplinariamente. 

 

Estaba orientado a gestores del ámbito gubernamental, no gubernamental, rectores, autoridades, 

directivos, docentes, no docentes, estudiantes, actores institucionales co-participantes de 

proyectos y comunidad en general. 

 

Se desarrollaron exposiciones de Ponencias y Posters. Los Ejes Temáticos planteados fueron:  

1. Educación: enfoques, prácticas y escenarios. 

2.  Formación, organizaciones sociales y desarrollo territorial. 

3. Innovación, desarrollo de políticas públicas. 

4. Inclusión y derechos humanos. 

5. Integración regional y procesos de internacionalización. 

6. Ambiente, salud y sanidad animal. 

 

Se presentaron 39 (treinta y nueve) resúmenes de trabajos; los cuales fueron publicados y 

desarrollados por sus autores y expositores, en el transcurso de 2 (dos) días (18 y 19 del mes 

Noviembre del corriente), en los turnos mañana y tarde respectivamente; a través de la 

modalidad virtual.  

Las Universidades que participaron fueron:  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

 UNIVERSIDAD FEDERAL DE OURO PRETO 

 UNIVERSIDAD FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
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 UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA 

 UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

 INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA “PROF  CARMELO H  DE BIASI” 

(CORRIENTES) 

 

   
 

PONENCIA/ 

POSTER 

JORNADA DIA 18                                                                                                                                                                                     

(EJES: Inclusión y derechos humanos; Educación: enfoques, prácticas y 

escenarios; Formación: organizaciones sociales y desarrollo territorial) 

APERTURA Y ACTO CON AUTORIDADES 

Posters  

PERCEPCION SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA COMO UN 

DERECHO EN LA PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LAS 

POLITICAS PUBLICAS CHAQUEÑAS                                                                                    

(Autores: Oestmann G, Salin N, Ritorni Baz M, Jovanovich, Delanoy / 

Expositor: Ritorni Baz Martin)  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CHACO AUSTRAL 

Ponencia 

MAR À VISTA E OS DESAFIOS NA COVID-19: USO DAS REDES 

SOCIAIS COMO ALTERNATIVA PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA                                                                                                                                                                                

(Autores: Jesus de Sousa R E. Bizerra da Silva L C.Sade Milczewski 

R.Fernandes de Valério AB. Lins-de-Barros F M / Expositora: Rayza 

Emanuella)                                                                                                                                                                                                             

UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (UFRJ), RIO DE JANEIRO / BRASIL 
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Ponencia 

PRIMER CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 

CARRERAS DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS VETERINARIAS DE 

UNCAUS A CERCA DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  (Autores: 

Soto, Z.; Alvarez, G.; Bondar, S.; Sudriá, L. / Expositor: Soto Zulma)                                                                                                                 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Ponencia 

(DES)EN-RED-ANDO(NOS) COMO COMUNIDAD PEDAGÒGICA: 

ENCUENTROS PARA Y CON GRADUADOS DE LA LICENCIATURA 

EN EDUCACION EN TIEMPO DE PANDEMIA  

(Autores: Ferreyra F R. Brocca D. / Expositor: Ferreyra Fernando)                                                                                                        

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21 (CORDOBA) 

Posters  

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL ES UNA ALTERNATIVA 

PARA CONCIENTIZAR A NUESTROS CIUDADANOS EL CAMBIO DE 

PRÁCTICAS FRENTE AL AMBIENTE                                                                                                                                          

(Autores: Sogari, E I .Sogari, N C / Expositor: Sogari Elena Isabel)                                                                                                                                                  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL/UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL NORDESTE 

Posters  

EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN EN PANDEMIA 2020-

2021                                                                                                            

(Autores: Herman C., Soria E.M., Nuñez M.B. / Expositor: Herman 

Cristian)                                                                                                                                                                                                          

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

Rol Asistencial en Pandemia - Proyecto de Extensión en el Hogar/Colegio 

San Agustín                                                      (Autores: Malica ML, Salas 

López MM, López ME / Expositor: Malica Maria Laura)                                                                                                  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

Posters 

CONSORCIOS CHAQUEÑOS Y ECONOMÍA SOCIAL                                                                                                                                   

(Autores: Leguizamon J M; Conesa P; Rivero M A; Cernik S / Expositor: 

Cernik Sebastian)                                                                                                                                                              

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

EMPRENDEDORES EN ASOCIATIVISMO (Autores: Nuñez M.B., 

González A., Soria E.M., Herman C., Vonka C.A. / Expositor: Vonka 

Carlos)                                                                                                                                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

EL POTENCIAL PEDAGÓGICO DE LA EXTENSIÓN EN 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL NORDESTE ARGENTINO                                                                                                           

(Autora/Expositora: Bondar, Sandra)                                                                                                                                             

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters 

SEMINARIOS COMO INSTANCIAS PARA FORTALECER Y 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES BLANDAS DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA                                                                                                                                                                                                                                             

(Autores: Rocha A; Curti Frau C / Expositora: Rocha Ayelen)                                                                                                                                                                                          

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA 

CIERRE PRIMERA PARTE DE LA JORNADA DEL DIA 18 
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PONENCIA/ 

POSTER 

JORNADA DIA 18                                                                                                                                                                                                              

(EJES: Inclusión y derechos humanos; Educación: enfoques, prácticas y 

escenarios; Formación: organizaciones sociales y desarrollo territorial) 

APERTURA SEGUNDA PARTE DE LA JORNADA DEL DIA 18 

Posters  

TRABAJO DE CAMPO DE FUTUROS PROFESIONALES ÓPTICOS                                                                                                                                            

(Autores: Oldani, M V. Lujan.Sánchez, A M.Villa, K. / Expositor: Oldani 

Mirian)                                                                                                                                                                                                                             

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

PUNTO DE PARTIDA: PRÁCTICA PROFESIONAL                                                                                                                                                          

(Autores: Sáez, G A; Dudik, H N; Suárez, J A. / Expositor: Sáez Gerardo)                                                                                                                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO COM ADULTOS E 

IDOSOS                                                                                                         

(Autores: Oliveira, F A; da Silva Gomes, A; Ciriaco, G; Souza Moreira, L; 

do Carmo Starlino Gonçalves Ramos, L / Expositor: Oliveira Fernanda 

Aparecida)                                                                                                                          

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (MINAS GERAIS-

BRASIL) 

Ponencia 

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO UNIVERSITARIO: HACIA LA 

CREACIÓN DE UNA RED SOCIOEDUCATIVA DE COMEDORES Y 

MERENDEROS COMUNITARIOS CON UN ENFOQUE 

(PARTICIPATIVO ENTRE INSTITUCIONES SOCIALES Y LA 

UNCAUS)                                                                                                                    

(Autora/Expositora: Llanes Ivana)                                                                                                                                           

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

CALEFÓN SOLAR-ELECTRICO DE BAJO COSTO CONSTRUIDOS 

POR EL GIESMA                                                                                                                                                              

(Autores: Sogari, N.; Ricciardi, E. / Expositor: Sogari Noemí)                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL/UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL NORDESTE 

Posters  

REVALORIZACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES DEL CHACO 

UTILIZADAS POR LOS PUEBLOS ORIGINARIOS MEDIANTE LA 

CREACIÓN DE UN HERBARIO                                                                                                                                                

(Autores: Rodríguez, J; Semeniuk, Lorena V.; Seremeta, Katia P.; Vonka, 

Carlos A.; Dudik,N. / Expositor: Rodriguez Javier)                                                                                                                                                                                                                                          

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL 

AMBIENTAL -MI-PYMES CENTROCHAQUEÑAS (Autores: Salum B Y - 

Matoff A I - Parra B P / Expositor: Salum Belki Yamili)                                                                                                                    

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

BIODIGESTOR: UN PROYECTO EDUCATIVO QUE PERMITE UN 

APRENDIZAJE EFECTIVO, PRÁCTICO E INTEGRADO                                                          

(Autores: Sogari N; Medina, G / Expositor: Sogari Noemí)                                                                                                                                                                                    

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL/UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL NORDESTE 
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CIERRE JORNADA DEL DIA 18 

PONENCIA/ 

POSTER 

JORNADA DIA 19                                                                                                                                                                                                                        

(EJES: Ambiente, salud y sanidad animal; Extensión Cultural y desarrollo 

de políticas culturales) 

APERTURA PRIMERA PARTE  

Ponencia 

SALUD, BIENESTAR Y VIRTUALIDAD                                                                                                                                                                                      

(Autores: Sáez, G A.; Suárez, J A.; Pellegrini Céspedes F M.; Ayala, N / 

Expositor: Sáez Gerardo )                                                                                                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Ponencia 

CALIDAD DEL AGUA EN TIEMPOS DE PANDEMIA                                                                                                                                                                    

(Autores: Assandri M H, Prince D L, Rodriguez C, Castiñeira G, Vetere V. / 

Expositor: Assandri Matias)                                                                                                                                                                                      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Ponencia 

ALIMENTACIÓN RESPONSABLE EN ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS                                                                                                              

(Autores: Mouteira M C, Dedomenici A C, Alberto C, Perini P E, Albo G N / 

Expositora: María Cecilia Mouteira)                                                                                                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Ponencia 

ESTRATEGIAS DE APS (ATENCION PRIMARIA DE SALUD)                                                                                                                                      

(Autores: Silva, C M; Rodriguez, J; Pegoraro, S; Marucco Gonzalez, F; 

Garcia, A / Expositor: Silva Claudio Marcelo)                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Ponencia 

USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES Y SÍNTOMAS OCULARES EN LA 

COMUNIDAD DE LA UNLP EN EL ASPO (Autores: Mujica M., Panaroni 

D., Gutierrez M.A., Toledo F., Faccia P. / Expositora: Mayra Nahir Mujica ) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Posters  

CONCIENTIZACIÓN SOBRE CUIDADO AMBIENTAL, PLÁSTICOS, 

TIPOS, REUTILIZACÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN                                                                                                                                     

(Autores: Lasalaa, C. G; Sogari Noemí, Gasfrascoli Sotelo, V. L. / Expositor: 

Lasala Gustavo)                                                                                                                                                                          

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

Posters  

VISITAS DE EXTENSIÓN CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE 

CIENCIAS VETERINARIAS UNCAUS                                                                                 

(Autores: Sudriá, L; Sanchez, G ;Levit, F; Codutti, T ;Calvente, Micaela / 

Expositor: Sudriá Luis)                                                                                                                               

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 
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Posters  

CAPACITACIÓN SOBRE CRIA DE PECES ORNAMENTALES: UNA 

EXPERIENCIA FORMATIVA DE EXTENSIÓN EN PANDEMIA                                                                                                                                                         

(Autores: Dubiel, C.J.; Daniele, M. R. ; Dade, M. / Expositor: Dubiel Carlos 

Javier)                                                                                 UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RIO NEGRO 

Posters  

PREPARACION DE ALCOHOL EN SANITIZANTE EN PANDEMIA                                                                                           

(Autores: Suárez, Javier A., Sáez Gerardo A., Dudik, Nestor H. / Expositor: 

Javier Alejandro Suárez )                                                                             

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

PROMOVIENDO HÁBITOS PARA UN USO ADECUADO DE LOS 

MEDICAMENTOS                                                                                          

(Autores: Oro L M, Teves M R, Garraza M H, Panini A C. / Expositor: 

Lucas Maximiliano Oro)                                                                                                                                                 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

Posters  

SALUD VISUAL VERSUS ERGONOMÍA VISUAL                                                                                                                             

(Autores: Manresa A E; Zachman Patricia P; Stacul, Cs A, Pinat L; Milán L 

B / Expositora: Manresa Adriana Elisabeth)                                                                                                                                                                      

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

CIERRE PRIMERA PARTE DE LA JORNADA DEL DIA 19 

PONENCIA/ 

POSTER 

JORNADA DIA 19                                                                                                                                                                                                                   

(EJES: Ambiente, salud y sanidad animal; Extensión Cultural y desarrollo 

de políticas culturales) 

APERTURA SEGUNDA PARTE DE LA JORNADA DEL DIA 19 

Posters  

VACUNACION COVID-19 EN TIEMPOS DE PANDEMIA                                                                                                             

(Autores: Dominguez, D; Silva C; Llanes, J; Avalos, C; SZKARLATIUK, A 

Y / Expositora: Dominguez Deborah Daniela)                                                                                                                                                                                                  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

FORMACIÓN EN PRÁCTICAS DE PRIMEROS AUXILIOS A NIÑOS Y 

DOCENTES DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO                                                                                                                                                   

(Autores: Oro L M, Teves M R, Garraza M H, Panini A C. / Expositor: 

Lucas Maximiliano Oro) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

Posters  

GESTIONANDO RESIDUOS EN UN MERENDERO DE SÁENZ PEÑA                                                                                        

(Autores: López Tévez L, Demianiuk G, Seremeta K P, Okulik N B. / 

Expositor: Lopez Tevez Leonor)                                                                                                                                                   

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Posters  

PLAN DETECTAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA                                                                                                                                    

(Autores: Silva C; Domínguez D D, Pegoraro S, Chako G, Monzón A. / 

Expositor: Silva Claudio Marcelo )                                                                                                                        

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 
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Posters  

CAMPAÑA SOBRE MIOPÍA                                                                                                                                                                                                        

(Autores: Milán, L; Dominguez, G; Wyys, R; Ghione, P; Zorrilla, E / 

Expositora: Milán Liliana Beatriz) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CHACO AUSTRAL 

Posters  

Arquivo CEMAR/UFOP: vivências extensionistas em documentos                                                                                 

(Autores: Barbosa de Abreu A; Canarin B; Faria Fabiana; Silva F; Couto J / 

Expositor: Barbosa de Abreu Amanda)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

OURO PRETO                                                                                                                                                                           

Ponencia 

RED UNCAUS DE GESTIÓN CULTURAL                                                                                                                                                

(Autor/Expositor: Mujica Oscar)                                                                                                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

Ponencia 

LAS AULAS VIRTUALES EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

MUSICALES                                                                                                                

(Autores: Caceres S. Velazquez H M. Verón JM./ Expositor: José Maria 

Verón)  INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA ‘’PROF. CARMELO H. DE 

BIASI’’ (CORRIENTES) 

Ponencia 

FESTIVAL FOLCLÓRICO PRECOSQUIN                                                                                                                                            

(Autor/Expositor: Araujo Martin)                                                                                                                                           

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

CIERRE SEGUNDA PARTE DE LA JORNADA DEL DIA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.2 ÁREA COOPERACIÓN 
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 RUESS UNCAUS. DISP 041/2021 SCYSP. 

 

El 15 de Junio del corriente se crea la “RUESS UNCAUS”, que tiene como o jetivo formar 

equipos con integrantes de la comunidad universitaria y que trabajarán comprometidos con la 

promoción de una economía que garantice el trabajo digno, relaciones equitativas y 

democráticas en el marco del respeto por el medioambiente. 

 

Dicha creación subyace de la existencia de la Red Universitaria de Economía Social Solidaria 

(RUESS), la cual es una propuesta de articulación, convergencia, visibilización y escala de las 

prácticas de intervención, investigación, docencia, acciones con la comunidad y vinculación 

territorial de las universidades relacionadas con la Economía Social y Solidaria (ESS). Y que 

como Universidad formamos parte de dicha Red la misma se trata de universitarios y 

universitarias  (personas, equipos y algunos espacios institucionales) interesados en el dialogo, 

el intercambio de experiencias, la reflexión y las acciones conjuntas en temáticas que vinculan a 

la Universidad con la Economía Social y Solidaria. 

 

 

 SEMINARIO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA NEA. DISP. 056/2021. RES. 

274/2021-CS. 

 

El objetivo del seminario es contemplar las actividades que se están desarrollando en la RUESS 

en el marco de universidades comprometidas al desarrollo de la economía social y solidaria; 

Coordinar posibles acciones de organización territorial en el marco de la RUESS. 

 

Está destinado a autoridades de las Universidades de la UNCAUS, MISIONES y FORMOSA, a 

autoridades de Organismos Gubernamentales y NO Gubernamentales.  

 

Se realizarán encuentros de 2 (dos) horas, los cuales comenzaron en el mes de Septiembre del 

corriente y se extenderá hasta el mes de Junio del 2022.  

 

 

 CONVENIOS: 

 CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE 

LA SECRETARIA DE COOPERACION Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL CHACO AUSTRAL Y LA FUNDACIÓN DE LA 

UNCAUS. 01/01/2021 

 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE 

COOPERACION Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL 

CHACO AUSTRAL Y LA FUNDACIÓN PRADIER REDES CULTURALES. 

12/04/2021 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN DOCENTE-ASISTENCIAL. ENTRE LA 

SECRETARIA DE COOPERACION Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL CHACO AUSTRAL Y LA UEGP N° 202. 12/05/2021 

 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION SEMINARIO DE DIRECCIÓN 

ORQUESTAL VIRTUAL, ENTRE LA SECRETARIA DE COOPERACION Y 
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SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CHACO AUSTRAL 

Y LA FUNDACIÓN PRADIER REDES CULTURALES. 16/06/2021 

 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION Y COLABORACION ENTRE 

LA SECRETARIA DE COOPERACION Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL CHACO AUSTRAL Y EL MUNICIPIO DE PAMPA DEL 

INFIERNO. 24/06/2021 

 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION Y COLABORACION ENTRE 

LA SECRETARIA DE COOPERACION Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL CHACO AUSTRAL Y MIL FLORES ESPACIO 

CULTURAL. 12/08/2021 

 CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION Y COLABORACION ENTRE 

LA SECRETARIA DE COOPERACION Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL CHACO AUSTRAL Y EL CENTRO CULTURAL 

KADANGA.12/08/2021 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN Y RECIPROCIDAD ENTRE LA 

FUNDACION EDUCACION PARA TODOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL Y LA SECRETARIA DE 

COOPERACION Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL 

CHACO AUSTRAL. 01/09/2021 

 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA 

RECÍPROCA ENTRE LA SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CHACO AUSTRAL Y EL 

INSTITUTO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONÓMICA POPULAR. 

1/09/2021 

 

 

 ENCUENTROS: 

 EXPO AGRONEA 2021. PARTICIPACIÓN DE CARRERAS. DISP. 074/2021 – 

SCYSP. 

 

Los objetivos de la participación en el marco de la EXPO AGRONEA fue realizar un muestreo 

de lo que resulta de la vinculación comunitaria de la UNCAUS (Universidad Nacional del 

Chaco Austral),  compartiendo experiencias, como así también informar sobre la oferta 

educativa de nuestra institución. Asimismo, que tanto estudiantes como docentes realicen 

actividades de retroalimentación con las diferentes instituciones, organizaciones y comunidad 

en general que participen en la misma, con el acompañamiento del camión sanitario. 

 

Participaron estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería 

Zootecnista, Ciencias 

Veterinarias, 

Licenciatura en 

Biotecnología y 

Medicina 
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10.3 ÁREA CULTURA 

 

Cultura UNCAus es un espacio de la Cultura del encuentro, de formación artística, y con un 

fuerte foco en el desarrollo de políticas culturales para el desarrollo productivo cultural de toda 

la Región Nea.  

Además de la capacitación, tiene como ejes de acción promover artistas del interior chaqueño, 

generar y producir contenidos y espectáculos culturales, fortaleciendo los procesos productivos 

de la industria creativa. 

En el mes de marzo hasta el mes de Noviembre el área de cultura UNCAus puso en marcha los 

talleres culturales y artísticos que tuvieron como beneficiarios directos a toda la ciudad de 

Presidencia Roque Sáenz Peña y localidades del interior del chaco, además de la comunidad 

universitaria, docentes, no docentes, estudiantes y familiares de los trabajadores de la 

Universidad Nacional del Chaco Austral. 

 

 CURSOS/TALLERES/SEMINARIOS/DIPLOMATURAS: 

 

 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA. DISP. 012/2021 – SCYSP. 

   

El taller dió inicio en el mes de marzo con un programa proporcionado en 2 (dos) horas 

semanales y finalizando en Noviembre.  

Las clases fueron divididas según grupo etario y nivel de aprendizaje, proporcionándoles así las 

técnicas correspondientes a cada nivel. Los que realizaron el mismo, pudieron adquirir los 

conocimientos técnicos y generales sobre el área de dibujo y pintura. El taller tuvo 25 

(veinticinco) participantes de todas las edades. 
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Clases de dibujo y pintura 

 

 

 TALLER DE TECLADO. DISP. 013/2021 – SCYSP. 

 

Se llevaron adelante clases de todos los niveles desde el mes de Abril, al mes de diciembre. 2 

(dos) clases semanales de una hora y media. 

Participaron de este taller, más de 20 (veinte) alumnos. 

 

 
Alumno en las prácticas de teclado 

 

 

 TALLER DE GUITARRA. DISP. 014/2021 – SCYSP. 

 

El objetivo de las clases de guitarra fueron tanto dar una contribución al proceso de formación y 

la transferencia de conocimientos académicos como también contribuir a ampliar el horizonte de 

expectativas y mejorar su rendimiento instrumental. En el transcurso del taller han pasado cerca 

de 80 alumnos. Logrando un amplio aprendizaje en instrumentación de guitarra clásica, acústica 

y eléctrica. Pasaron por el taller más de 25 alumnos de la Universidad, y comunidad en general. 
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Práctica en el taller de guitarra 

 

 

 TALLER DE VIOLÍN. DISP. 016/2021 – SCYSP. 

Inicia en marzo y finaliza en noviembre. Clases semanales de 1hs y ½. Se otorga al alumno, 

herramientas básicas del uso del instrumento como: Partes, apoyo y postura del mismo, teoría y 

práctica, improvisación y solfeo. Este taller contó con la participación de 10 alumnos. 

 

Alumnos practicando durante el taller de violín  

 

 

 TALLER DE FOTOGRAFÍA. DISP. 019/2021 – SCYSP. 

El taller estuvo diseñado para fotógrafos aficionados que buscan aprender y desarrollar la 

técnica fotográfica. Tomando como fundamento la fotografía profesional, el alumno pudo ser 

capaz de dominar las funciones de su cámara aprovechando al máximo los beneficios de la 

fotografía digital.  
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En el taller se abordaron herramientas de composición, iluminación y expresión, 

permitiendo que el fotógrafo desarrolle habilidades creativas.  

El taller tuvo una duración de 8 meses y se realizó en dos periodos por año (de marzo a julio y 

de agosto a diciembre). Se dictaron clases semanales, en tres turnos, por la mañana, siesta y 

tarde.  

Ha recibido a más de 200 estudiantes de todo el interior de la provincia del Chaco durante el 

corriente año. 

 

Alumnas en clases de Fotografía  

 

 TALLER DE REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CINE. DISP. 020/2021 – SCYSP. 

 

Se dictaron clases teóricas y prácticas con especificidad del lenguaje cinematográfico, poniendo 

énfasis en la ejecución audiovisual. 

Los alumnos pudieron experimentar y aprender las etapas de la realización Audiovisual como la 

Pre-producción, Producción y Postproducción.  

Al finalizar el taller los estudiantes realizaron la producción de un cortometraje. Además, los 

alumnos destacados pudieron hacer una pasantía profesional en un cortometraje que, 

actualmente compite en un festival internacional. 

Estos proyectos les dieron la posibilidad de desempeñarse en tareas como camarógrafos, 

asistentes de producción, iluminación y sonido. 
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Clases de Realizacion y Produccion de Cine  

 

 

 TALLER DE UKELELE. DISP 021/2021 – SCYSP. 

 

Inicia en marzo y finaliza en noviembre. El taller consta de clases semanales divididas en 

grupos, según nivel de aprendizaje. El programa contiene teoría y práctica musical básica y 

avanzada, nomenclatura, formación de acordes y escalas, solfeo. El taller tuvo más de 15 

participantes. 

 

 
 

Alumna durante la clase del taller de Ukelele 

 

 

 TALLER DE CORO. DISP 022/2021 – SCYSP. 

 

Se ha trabajado, mediante un convenio entre la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos 

con la Fundación Pradier, en el desarrollo de un coro Universitario, el cual permitió brindar a 

los estudiantes herramientas profesionales, en cuanto a técnicas vocales, cuidado de la voz, 

ensayos y composición de canciones. 

Pasaron por el taller de coro más de 50 estudiantes. 
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Alumnos en el aula magna durante las clases de Coro  

 

 

 

 TALLER DE TEATRO UNIVERSITARIO. DISP 025/2021 – SCYSP. 

 

Las clases se realizaron con una frecuencia de dos veces por semana, donde se propusieron 

técnicas de expresión corporal, de actuación para teatro, improvisación y teoría del teatro.  

Al finalizar el año, dicho taller hará una demostración de lo aprendido en el aula magna de la 

Universidad con una obra de teatro. 

Participaron 15 estudiantes, y 5 alumnos de la comunidad en general. 

 

ELENCO TEATRAL UNIVERSITARIO 

 

El elenco universitario fue lanzado en el mes de abril de 2021 y persigue ubicar al teatro en el 

campo de las artes, más allá de establecer una primera contextualización como lenguaje 

expresivo – comunicativo, permite hacer referencia a un universo simbólico, un modo peculiar 

de representar deseos, necesidades, Proyectos e intenciones, dudas e inquietudes, 

cuestionamientos, anhelos, conformándolos y otorgándoles una materialización que permite 

compartirlos, socializarlos y comprenderlos como un espacio de goce y reflexión humana desde 

el punto de vista particular, que provee una mirada diferente, generando preguntas y también 

reflexiones desde la diversidad de puntos de partida.  

 

Un arte milenario que atraviesa todos los tiempos de la humanidad y en todas las sociedades. En 

su hacer eminentemente colectivo, crea nuevas formas de socialización y de construcción del 

conocimiento. Introducir las herramientas que brinda el teatro es por lo tanto una oportunidad 

única e irrepetible para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque favorece 

a la formación de individuos sensibles, proyecta una educación integral, estimula la inclusión 

social y cultural, mejora la construcción de ciudadanía, y en el campo del conocimiento 

beneficia la mirada sobre la realidad, su interpretación y su posible cambio o re significación.  

La aprehensión del lenguaje teatral permite a los estudiantes la creación de otros mundos 

posibles, desarrollando el pensamiento ficcional, clave a la hora de su proyección en el futuro. 

El estudio y vivencia del lenguaje teatral tiene un efecto importante en el desarrollo cognitivo 

del alumno, favorece la exploración de las inteligencias múltiples, competencias y habilidades 
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como el juicio crítico, la mirada estética, la construcción simbólica y la 

multiplicidad de miradas, siempre en un marco de relaciones grupales. 

 

En septiem re del corriente año, el elenco universitario estrenó la o ra “La Isla Desierta” en el 

aula magna de la Universidad. En la actualidad preparan otra obra para el cierre de año de 

Cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S

EMINARIO VIRTUAL: INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN ORQUESTAL DISP 

043/2021 - SCYSP 

La Fundación Pradier Redes Culturales y la Universidad Nacional del Chaco Austral trabajaron 

en conjunto para el dictado del Seminario Virtual de “Introducción a la Dirección Orquestal” 

dirigida a Estudiantes de música, Directores de Orquesta, Coro, Instrumentistas, Compositores 

de las Región NEA - NOA y abierto a todo el país. 

La propuesta tuvo como objetivo crear un espacio de encuentro semanal virtual y dar un 

pantallazo general de las tareas y competencias que debe desarrollar un/a director/a así como un 

conjunto de herramientas para lograr el desarrollo de su perfil profesional y del proyecto que 

encabeza. 

El seminario se basó en las experiencias recogidas por el maestro Rodrigo Gonzalez Jacob, en la 

serie “La oratorio Orquestal” proyecto realizado en la ór ita de la Universidad Nacional de las 

Artes desde 2015 y, que en 2020 obtuvo reconocimiento internacional con la participación de 

referentes de toda Americalatina. 
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Fyer para la convocatoria del seminario 

 

 

Captura de una de las clases dictadas en el seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 DIPLOMATURA UNIVERSITARIA INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA. DISP. 

049/2021 - SCYSP. RES. 222/2021-CS 

La diplomatura en Fotografía tuvo por objetivo general: promover, incentivar y profundizar el 

uso de la fotografía como práctica social, al tiempo que propiciar y acompañar procesos 
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analíticos y críticos sobre sus usos y diferentes formas de acercamiento. La 

propuesta se pensó específicamente para la comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y 

localidades del interior chaqueño.  

Los objetivos específicos fueron: 

 Introducir a los participantes en el campo de la fotografía: primer acercamiento a 

equipos y técnicas básicas para el desarrollo de la práctica fotográfica.  

 Promover el estudio, la producción y la reflexión crítica en torno a la imagen 

fotográfica y a proyectos que tengan como base la fotografía.  

 Introducir al campo epistemológico y crítico de la imagen fotográfica y sus usos 

históricos y contemporáneos.  

 Brindar herramientas teóricas y metodológicas para el desarrollo de la fotografía como 

práctica profesional.  

 Acompañar la elaboración y publicación de materiales relacionados con las temáticas de 

la Diplomatura, en forma de proyectos fotográficos. 

Se comenzó a dictar el sábado 14 de agosto con modalidad presencial y tuvo una participación 

de aproximadamente 35 personas. 

El programa se dividió en 4 módulos: 

·         Módulo I Iluminación, Docente a cargo Héctor Ramírez. 

·         Módulo 2 Composición y edición, Docente a cargo Mercedes Barrios 

·         Módulo 3 Lenguaje. Docente a cargo Jerónimo Rivero. 

·         Módulo 4 Proyecto Fotográfico. Docente a cargo Martin Araujo. 

Cada módulo tenían sus propios objetivos y modos de alcanzarlos, su bibliografía específica y, 

planteaban cada uno de ellos, diferentes desafíos y procesos a desencadenar. 

 La cursada estuvo organizada en 2 cuatrimestres: 

 En el primer cuatrimestre (Agosto a Noviembre 2021), se abordaron los dos primeros 

módulos (Iluminación y Composición), donde se propusieron una introducción y primer 

acercamiento a los dispositivos, tanto materiales (equipos técnicos) como la propia 

cámara, sus accesorios, equipos de iluminación y estudio, software de manipulación y 

edición de imágenes, etc.) Como conceptuales (saberes iniciales) que intervienen y 

posibilitan la práctica fotográfica. 

 En el segundo cuatrimestre se profundizó, en cambio, en un abordaje al campo de la 

fotografía desde lo bibliográfico y lo histórico (módulo Lenguaje), que situe al alumno 

en el campo de los estudios en fotografía y, en paralelo, estudie el trabajo de  autores 

(fotógrafos) fundamentales. Y se finalizó con el dictado del último módulo (Proyecto 

fotográfico) y con el desarrollo del TIF (Trabajo Integrador Final) constituido por un 

proyecto fotográfico individual o grupal. 

439



 

 

Fyer para la convocatoria a la Diplomatura en Fotografía 

 
Alumnos que participaron de las clases de la Diplomatura   

 

 

 

 DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES CON 

PERSPECTIVA TERRITORIAL Y COMUNITARIA. DISP. 057/2021 - SCYSP. RES. 

275/2021-CS 

 

Desde el trabajo de gestión que se lleva adelante en la Universidad en la creación de ofertas 

académicas, se trabajó en conjunto con la Dirección Nacional de Formación Cultural de la 

Secretaría de Gestión Cultural del MCN en esta diplomatura que estuvo dirigida a todos los 

gestores de la región del NEA. 

En la búsqueda como parte de una Universidad Pública, desde el área de Cultura se tuvo como 

eje fundamental el de fortalecer la formación, reflexión y formulación de proyectos culturales 
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públicos de los 25 departamentos de la provincia del Chaco y todo el NEA. Con 

un anclaje territorial, identitario y diverso de las políticas culturales públicas y la cultura viva 

como política pública. 

 Uno de los objetivos de la Diplomatura fue: Promover el desarrollo académico de los agentes 

culturales de la región, contribuyendo a su formación en materia de diseño y gestión de 

proyectos culturales de base territorial y comunitaria, y a su capacidad para incidir y participar 

en el desarrollo de Políticas Culturales territoriales a nivel regional. 

La Diplomatura comenzó el 14 de Octubre de 2021 con una convocatoria record, de más de 900 

inscriptos en el Nea, de donde se seleccionaron 80 participantes, a través de requisitos de 

selección, previamente escritos. 

 
Fyer para la convocatoria a la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales con 

Perspectiva Territorial y Comunitaria 
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Día inaugural a la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales con Perspectiva 

Territorial y Comunitaria 

 

ENCUENTROS 

 

 PRE COSQUÍN 

 

Cosquín, el Festival Folclórico más prestigioso del país que recibe los artistas y sueños de todos 

los rincones de nuestra patria este año cumplió 50 años, y desde la Universidad Nacional del 

Chaco Austral, se decidió presentar un proyecto totalmente innovador y poco convencional ante 

las autoridades de Cosquín, que felizmente fue aprobado por la Comisión de dicho certamen. 

Este proyecto consistió en que la UNCAus pueda ser SEDE de Pre-Cosquín itinerante, para 

llevar a cabo la selección de artistas de todo el interior de la Provincia del Chaco, movilizando 

los recursos para que cada año (con un diagnóstico previo) se pueda llegar hasta los lugares 

donde se presentan mayores necesidades de oportunidades. 

El objetivo general  fue que la Universidad pueda ser un espacio de capacitación y 

profesionalización GRATUITO para todos los artistas del interior de la  Provincia. 

Los objetivos específicos consistieron en: reforzar y construir profesionales, a través de talleres 

de formación artística constantes, con profesionales de renombre que son parte del área de 

Cultura de dicha institución. 

También se buscó fortalecer el acompañamiento necesario para que, los nuevos valores 

seleccionados en esta SEDE, tengan la posibilidad de viajar hasta el escenario mayor de 

Cosquín, de manera segura y sin costo alguno. 

Se encontró con una gran cantidad de artistas de la región NEA y otras, decididos a formar parte 

de esta propuesta tanto en su acompañamiento como en su formación. 
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Así mismo, se logró remarcar las herramientas brindadas a los participantes de 

esta sede como una oportunidad de democratización de los saberes culturales y una inversión 

para potenciar la productividad cultural tanto de la provincia, como de la región. 

Desde la Universidad se tiene la certeza de que la construcción social se hace desde la Cultura, y 

si esta estuviese ausente no se podría evolucionar como sociedad. Como así también que la 

Cultura es un derecho que tiene que llegar a todas y todos, y se tiene la obligación desde el 

estado,  y la Universidad como una Institución Pública; democratizar las expresiones culturales. 

El Pre-Cosquin 2021, tuvo lugar en la ciudad de Presidencia de la Plaza, en trabajo en conjunto 

con el municipio, se llevó a cabo los días 5 y 6 de noviembre del corriente año. 

 

 

 

 

 4to ENCUENTRO DE TEATRO JOVEN  

 

Este encuentro fue realizado por el Instituto de Cultura del Chaco, a través del Departamento de 

Teatro, en articulación con la UNCAUS, E P G S  N°14 "La Máscara”, Sala Septiem re y 

Centro Cultural Ítalo Argentino. 

 

Las sedes fueron Sáenz Peña (22 y 23 de septiembre) y Resistencia (24 y 25 de septiembre) 

donde se realizaron las funciones de las obras participantes, talleres de iluminación y actuación, 

y funciones de obras invitadas. 

 

Esta actividad forma parte del programa Trama Creativa, que fomenta la gestación de redes 

culturales abiertas a toda la comunidad, y Diversidad Colectiva, que impulsa relaciones de 

interculturalidad, y la inclusión y participación de lxs jóvenes. 

 

Esta propuesta responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que propone garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todxs. 
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 FERIA IBEROAMERICANA DEL LIBRO 

 

El área de Cultura llevó adelante la organización de la Feria iberoamericana del libro, Sede 

Sáenz Peña en conjunto con el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco. 

 

La feria se realizó en el centro de convenciones de Fibra Chaco el domingo 10 de octubre desde 

las 15hs.  

 

Con una diversidad de propuestas llevamos adelante la primera edición de la Feria en Sáenz 

Peña, con libros al 50% y una grilla de espectáculos en vivo, para cerrar la Feria. 
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 PROGRAMAS: 

 

 CULTURA PARA TOD@S. RES. N° 104/2020 - CS. 

 

 RED UNCAUS DE GESTIÓN CULTURAL. DISP. 047/2021 

En el mes de julio de 2021, se realizó el lanzamiento de la Red de Gestión Cultural con más de 

30 municipios presentes, y agentes culturales independientes, privados y de organizaciones 

afines. 

La red de gestión cultural nació con la necesidad del trabajo en red como premisa fundamental 

de la transformación social y se define como una plataforma de gestión asociada y conformada 

por personas pertenecientes a instituciones públicas y privadas, organizaciones, independientes 

y proyectos ligados a la formación, investigación y ejercicio profesional de la gestión y las 

políticas culturales que tienen como propósito contribuir al desarrollo productivo cultural de la 

provincia. 

 La gestión cultural pública y privada del interior de nuestra provincia siempre ha sido difícil 

para los gestores de las localidades distanciadas de la capital de nuestra provincia. Es una 

constante la falta de conocimiento y comunicación entre municipios e independientes y las 

convocatorias para proyectos culturales que se hacen desde el Ministerio de Cultura de la 

Nación y del Instituto de Cultura del Chaco. 
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Se cree que una de las problemáticas es la conectividad de las localidades y 

conocimiento de armado de proyectos de los gestores para presentarse en las convocatorias 

mencionadas. 

Desde la Universidad Nacional y con miembros de los trabajadores de la Cultura Pública, se 

siente con el deber de brindar herramientas de capacitación y comunicación a los gestores del 

interior de la provincia con el objetivo pleno de construir una plataforma más democrática y 

solidaria. 

 El objetivo general de la conformación de esta red fue generar oportunidades de acceso a los 

servicios culturales, el desarrollo productivo cultural local y Territorial en general.  

A lo largo del año, se trabajó con el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, y el 

Ministerio de Cultura de la Nación en capacitaciones y proyectos destinados a la Red.  

 

Flyer del lanzamiento del RUGC 

 

 

 IMAGENES CON CONCIENCIA SOCIAL (CONVOCATORIA PUNTOS DE 

CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN). RESOL-2020-222-

APN-MC. ID 12223 

 

El proyecto presentado en ésta convocatoria se dirige a espacios de expresión dando 

oportunidad de plasmar el arte en todos los jóvenes sin importar estrato social, cultural o 

económico. Todo esto se pretende realizar través del arte muralista con la idea de ofrecer 

distintas experiencias a la comunidad, promoviendo la dinamización, el desarrollo social y 

cultural, como muestra de equidad y oportunidad de aprendizaje.  

Los objetivos del Proyecto aprobado denominado “IMÁGENES CON CONCIENCIA 

SOCIAL”, ten a como o jetivo  rindar los participantes, un espacio seguro, li re y creativo, 

donde podrán expresar sus ideas, vivencias, y cultura, a la vez que aprender diferentes técnicas, 

y herramientas que de otra manera no tendrían acceso. Reivindicar el arte como lenguaje 
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universal fundamental para la unión de los pueblos y sus habitantes. Aplicar la 

técnica de mural de manera que brinde información, despierte interés por la belleza de nuestra 

tierra, cultura, idiosincrasia, etc, a través de la pintura. 

La propuesta en si misma fue, llevar a cabo 3 murales en diferentes establecimientos y espacios 

comunes, en donde por medio de esta técnica no solo reconozcamos como hacer arte con 

materiales nuevos y reciclados dándoles un nuevo uso, sino que a la vez reconstruyamos y 

recuperemos la identidad cultural que ha perdido la comunidad, a causa de la urbanización 

siendo la pared nuestro soporte, la cual dejara de ser solo una pared, para transformarse en un 

soporte que transmite un mensaje. 

Las actividades que se desarrollaron fueron: 4 encuentros virtuales, 6 encuentros presenciales 

para la realización de talleres para la preparación y organización de la puesta en escena. Se 

invitó a personalidades reconocidas en el arte de la pintura, las cuales llevaron a cabo las obras 

en compañía del público en general que se fue sumando a ésta iniciativa. 

 

 

 

 

 PEÑAS SOLIDARIAS: 

 

 PEÑA SOLIDARIA TODOS CON EMMITA. DISP. 004/2021 – SCYSP. 

La peña solidaria TODOS CON EMMITA se llevó a cabo el domingo 14 de marzo del corriente 

año, en la cancha de Hockey de la Universidad Nacional del Chaco Austral. 

Emma Gamarra es una niña de 11 meses de edad (en ese momento) que padece de una 

enfermedad denominada Atrofia Muscular Espinal de tipo 1 desde los 3 meses. Esta es una 

patología genética grave que no le permite moverse ni respirar por sus propios medios. Debido a 

la emergencia de la situación los padres comenzaron a realizar un pedido de ayuda mediante las 
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redes sociales, ya que necesitaban conseguir un remedio internacional que tenía 

un valor de 2.1 millones de dólares y solo es efectiva si se aplica antes de los 2 años de vida. De 

esta manera se comenzó a realizar la campaña y desde la Universidad se quiso brindar una 

ayuda para la recolección del dinero mediante la realización de esta peña.   

En ella actuaron reconocidos artistas de nuestra escena regional, como: Eugenio Imfeld, 

Dharma, Jugo, La Nueva Onda, Nazareno Ibarra, Maxi Pérez, Los Puntah, Angel Ferreyra, La 

Incendiada, Germán Kalber, Gastón Bordón, La Savia. 

La peña se transmitió en vivo por el canal de Youtube de Cultura UNCAus y se llevó a cabo 

bajo estricto protocolo sanitario, respetando el distanciamiento, la capacidad de personas 

establecida y el control de temperatura. 

Además del dinero de las entradas se dispuso de una cantina.  

La totalidad del dinero recaudado fue transferido a la Familia de Emmita. 

 
Fyer realizado para la difusión de la peña 
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Grupo Los Puntah en la peña solidaria 

 

 
Grupo La Savia en la peña solidaria 

 

 

 PEÑA SOLIDARIA POR JULIO SOSA. DISP 038/2021 – SCYSP 

 

El día viernes 23 de julio desde las 20hs se llevó a cabo una Peña Virtual Solidaria a beneficio 

del  periodista Julio Sosa, que fuera diagnosticado Esclerosis Lateral Atrófica (ELA), la cual es 

una enfermedad neurodegenerativa que genera atrofia muscular e inmovilidad progresiva, y que 

requiere un tratamiento médico específico para mejorar su calidad de vida; por lo que debía 

reunir una importante suma de dinero.  

              

Por ello con la colaboración de periodistas de todo el Chaco, se organizaron varios eventos, 

entre ellos la Peña Virtual en UNCAus que contamos con varios artistas reconocidos de nuestra 

región. La misma se desarrolló, ya que una de las funciones del área de Cultura es organizar 

espectáculos culturales tendientes a difundir el acervo cultural de la región. 
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 ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

 

 TARDE DE RITMOS CHAQUEÑOS. 

 

El viernes 5 de marzo se llevó a cabo en conjunto con el Centro Argentino de Franken Alemania 

la "Tarde de Ritmos Chaqueños". 

El encuentro fue a través de Zoom en dónde la artista invitada Andrea Juárez contó a través de 

canciones en vivo y realizaciones audiovisuales los distintos ritmos y artistas icónicos que 

caracterizan nuestra provincia. 

El evento se transmitió en vivo por el canal de Youtube de Cultura UNCAus. 
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 REALIZACIÓN AUDIOVISUAL: SPOT DÍA DE LA MUJER. 

 

A través del equipo de Cultura UNCAus y en trabajo con otras áreas de la Universidad llevamos 

adelante un video institucional para concientizar so re el “d a de la mujer”, tratando de poner en 

foco la violencia institucional que se lleva adelante. 
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 DIA DE LA MEMORIA 

 

El 24 de noviembre de 2021 la Universidad llevó a cabo varias actividades en el marco del día 

de la memoria, en donde Cultura UNCAus se ocupó de parte de la organización y toda la 

documentación audiovisual a través de un videoclip, en donde artistas actuaron en vivo una 

canción legendaria de Charly García, mientras se ven todas las actividades.  

 

 

 

 
 

 

 

 DIA DE LA BANDERA. (Contenido Audiovisual histórico) 
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Realizamos contenido audiovisual con el Profesor Luis Rolón, sobre el día de la bandera y su 

creador Manuel Belgrano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 DE JULIO – HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 

A través de Cultura UNCAus y los docentes que llevan adelante los talleres artísticos gratuitos y 

artistas saenzpeñenses invitados, decidimos hacer una producción audiovisual del himno 

Nacional Argentino en las instalaciones de la Universidad.  
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 SEMANAS DE LAS INFANCIAS 

 

El área de Cultura de la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral en conjunto ISSUNCAUS, la carrera de Prof. en Educación Física y 

otras áreas de la Universidad llevaron adelante la semana de las Infancias.  

 

Desde Cultura y a través de un proyecto de Puntos de Cultura del MCN, fuimos distintos 

merenderos de la Ciudad de Sáenz Peña, a realizar murales con los vecinos, también actividades 

deportivas y Teatro de títeres.  

 

 

 HABITAR LO PÚBLICO. 

 

En el marco del Festival de Artes Escénicas Habitar lo Público, organizado por el Instituto de 

Cultura Chaco en articulación con el Ministerio de Cultura de la Nación y la Universidad 

Nacional del Chaco Austral - Uncaus Cultura UNCAus, el domingo 7 de noviembre se realizó 

el Laboratorio de Creación Colectiva. 

 

La actividad se llevó a cabo en el Parque del Encuentro de Sáenz Peña y estuvo a cargo de 

Nadia Musaubach y Diego Sanchez. 
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                 10.4  ÁREA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 

De acuerdo a su Estatuto, la Universidad Nacional del Chaco Austral tiene como misión 

primaria contribuir a través de la producción y distribución de conocimiento y de innovaciones 

científico-tecnológicas, al desarrollo económico, social y cultural de la región, a fin de mejorar 

su calidad de vida y fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, 

articulando el conocimiento universal con los saberes producidos por nuestra comunidad. En 

este sentido, en el mes de mayo de 2021, según Resolución N° 115/2021 - C.S., fue creada la 

Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UVT 

UNCAUS), siendo sus funciones: asistir a empresas durante el desarrollo de proyectos que 

tengan como fin mejorar las actividades productivas y comerciales; y fomentar innovaciones 

que impliquen investigación,  desarrollo, transferencia de tecnología y asistencia técnica, 

aportando la estructura jurídica para facilitar la gestión, organización y gerenciamiento de los 

proyectos. Conjuntamente, mediante Resolución N° 116/2021 - C.S., se designaron los 

integrantes de UVT UNCAUS (Director: Farmacéutico Néstor DUDIK, Integrantes: 

Ingeniero Ricardo FOGAR, Ingeniera Patricia ZACHMAN, Ingeniera Mara Cristina ROMERO, 

Ingeniera Carina FERNÁNDEZ, Ingeniero Edgardo CHAPUR, Farmacéutica Katia 

SEREMETA, Contador Sebastián CERNIK, Contadora Marisol PICCOLI, Contador Federico 

VILLALBA), dando así inicio al desarrollo de las actividades. 

 

 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

- Proyectos Federales de Innovación - PFI 2021 
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Durante los meses de mayo y junio de este año se brindó asistencia a empresas 

privadas, emprendedores e investigadores de la universidad para la formulación y presentación 

de proyectos a la convocatoria “Proyectos Federales de Innovación - PFI 2021”, realizada por el 

Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), dependiente del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Nación. Inicialmente se trabajó con 7 (siete) ideas-proyecto, 5 

(cinco) de las cuales (Tabla 1), se presentaron a la Autoridad de Aplicación Jurisdiccional 

(Subsecretaría de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco) para 

ser evaluadas en cuestiones de elegibilidad, pertinencia y prioridad para la jurisdicción. La 

valoración inicial determinó tres proyectos elegibles (N° 1, 2, y 3) y dos proyectos no elegibles 

(N° 4 y 5) para continuar con el proceso de evaluación. De los proyectos elegibles, el N° 1 

“Aprovechamiento de su productos regionales como fuente de nuevas sustancias  ioactivas y 

valorización de recursos autóctonos, una interacción entre el conocimiento técnico-científico y 

la realidad socio-cultural de pequeños productores” fue seleccionado como prioritario  La UVT 

se encargó de enviar a la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, el proyecto priorizado y sus anexos por medio de la plataforma de trámites a 

distancia TAD. El proyecto fue aprobado (Acta IF-2021-81078537-APN-SSFCTEI#MCT, 

Anexo I (IF-2021-81061253- APN-SSFCTEI#MCT) y actualmente se encuentra a la espera del 

desembolso de los fondos para dar inicio a su ejecución. 

 

- Jornada de difusión de la Vinculación Tecnológica 

En conmemoración del Día de la Vinculación Tecnológica, el 2 de junio integrantes de la UVT 

se organizo la jornada “Vinculación Tecnológica en UNCAUS: experiencias y desaf os”  El 

objetivo de la jornada fue iniciar, dentro de la Universidad, con la difusión de las funciones, 

actividades y experiencias relacionadas a la vinculación tecnológica. El encuentro fue realizado 

en forma virtual, utilizando el sistema de videollamadas y reuniones virtuales Zoom, y tuvo una 

duración de 90 minutos. Los oradores y los temas desarrollados se muestran en la Tabla 1.  

 

Ta la 1  Lista de oradores y temas presentados en la jornada “Vinculación Tecnológica en 

UNCAUS: experiencias y desaf os” 

Orador Cargo Tema 

Abog. Germán 

Oestmann 
Rector UNCAus Visión de la universidad sobre la VT 

Farm. Néstor 

Dudik 

Secretario de 

Cooperación y 

Servicios Públicos de 

UNCAus 

Objetivos de la Secretaría, importancia de 

UTV y la incubadora de empresas de la 

universidad 

Dra. Marcela 

Castro 

Representante del 

INIPTA en la Red 

Interna de Vinculación 

de CONICET Nordeste 

Una experiencia asociativa para la 

innovación en la industria chacinera del 

Chaco 

Contador José 

Leguizamón 

Contador Sebastián 

Cernik 

Contadora Marisol 

Píccoli 

Representantes de 

Incubadora UNCAUS 

Funcionamiento de la incubadora, trabajo 

realizado y trabajo a futuro.  

Dra. Katia Investigadora INIPTA Estrategias nano/microtecnológicas para 
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Seremeta. (CONICET-UNCAus) superar desventajas biofarmacéuticas de 

fármacos hidrofóbicos 

Dra. Carola Torres. 

Investigadora INIPTA 

(CONICET-UNCAus) 

Aprovechamiento de subproductos 

regionales como fuente de nuevas 

sustancias bioactivas y valorización de 

recursos autóctonos, una interacción entre 

el conocimiento técnico-científico y la 

realidad socio-cultural de pequeños 

productores 

Dra. Mara Romero  

Dra. Carina 

Fernández. 

Investigadoras INIPTA 

(CONICET-UNCAus) 

Experiencias en presentaciones de 

proyectos de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral a convocatorias 

Nacionales de financiamiento.  

 

- Reunión con representantes de la Oficina de Vinculación Tecnológica del Centro 

Científico Tecnológico NORDESTE perteneciente a CONICET 

El día 15 de octubre se realizó una reunión en la que estuvieron presentes autoridades de 

UNCAus, CONICET NORDESTE e INIPTA, representantes del INIPTA en la Red Interna de 

Vinculación Tecnológica del CCT Nordeste, integrantes de la UVT UNCAus, e investigadores 

del INIPTA. Los objetivos de la reunión fueron, por un lado, presentar las funciones de la OVT 

CCT Nordeste y de la UVT UNCAus y por otro, evaluar la posibilidad de articulación del 

trabajo realizado por ambas instituciones. Desde la OVT se presentaron los Instrumentos de 

Vinculación Tecnológica que posee CONICET: Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) 

y Convenios. Además, se dispuso la realización de una adenda al convenio marco firmado entre 

UNCAus y CONICET, de manera de poder incluir a la UVT UNCAus en dicho convenio 

marco, dando lugar a la posterior firma de convenios específicos entre la UVT y CONICET. 

 

- DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Actualmente la UVT UNCAus no cuenta con una estructura organizacional interna definida, ni 

con normativa o reglamentación que determine y organice sus funciones. Esto hace que la 

realización de las actividades no sea eficiente.  

La formación profesional de los integrantes de la UVT, que realizan el trabajo en forma ad 

honorem, no es suficiente para entender y asesorar en todas las cuestiones asociadas a la 

formulación de proyectos, por ejemplo, en lo referido a la parte legal (convenios, contratos, 

protección intelectual, patentes, etc.). 

Además, el hecho de que los integrantes de la UVT realicen otras actividades dentro de la 

universidad, hace el tiempo disponible para realizar las actividades que demanda la UVT sea 

muchas veces insuficiente. 

 

 

 INCUBADORA DE EMPRESAS 

 

 CURSOS: 
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 FORMULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS. DISP. 065/2021-

SCYSP. RES. 310/2021-CS 

 

El curso tuvo un total de 9 inscriptos y el objetivo fue Desarrollar conocimientos básicos para 

que los emprendedores y profesionales puedan elaborar y poner en marcha sus Proyectos de 

Inversión.  

 

 

 MARKETING DIGITAL. DISP. 062/2021-SCYSP. RES. 311/2021-CS 

 

Estuvo integrado por un total de 63 personas. Teniendo los siguientes objetivos:  

digitales utilizadas actualmente.  

ptos y términos utilizados en el paradigma de la web 3.0.  

datos precisos.  

Internet.  

marketing digital.  

usabilidad generada entre los usuarios y estos.  

 

 

 

 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. DISP. 068/2021-

SCYSP.  RES. 312/2021-CS 

 

El curso conto con un total de 5 inscriptos. Tuvo como objetivo Fortalecer el uso de 

herramientas sobre la formulación y evaluación de proyectos, permitiendo la utilización de las 

metodologías para estimar los costos, el impacto, alcances de los objetivos, viabilidad y 

factibilidad del proyecto, en definitiva diagnosticar el contexto.  

 

 COSTOS Y PRECIOS. DISP. 064/2021-SCYSP. RES. 313/2021-CS 

 

El curso tuvo un total de 19 inscriptos y el objetivo de que cada alumno pueda:  

  Identificar y medir adecuadamente los costos de una empresa.  

 Establecer los precios de venta competitivos.  

 Utilizar herramientas de análisis para medir el impacto de precios y costos en la 

rentabilidad de la empresa.  

 Determinar el perfil de clientes.  
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 Identificar y analizar la competencia.  

 

 

 DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIOS. DISP. 066/2021-SCYSP. RES. 

314/2021-CS 

 

El curso conto con un total de 11 inscriptos y pretendió aportar conocimiento básicos a nuevos 

emprendedores, quienes deseen desarrollar un Plan de Negocio y no cuentan con las 

herramientas necesarias para ello, lo que les permitirá poder definir variables indispensables 

para su ejecución. También permitió a profesionales mejorar las prácticas necesarias para 

asesorar a sus clientes en el desarrollo de Planes de Negocio.  

 

 

 COMERCIO EXTERIOR. DISP. 063/2021-SCYSP. RES. 315/2021-CS 

 

El curso conto con un total de 24 inscriptos y tuvo como objetivo que los alumnos puedan tomar 

decisiones acertadas en el mundo del intercambio internacional. Para esto, durante el curso se 

explicaron los procesos de exportación e importación, los documentos que se exigen en cada 

uno de estos procesos, como así también las diferentes variables que influyen en los precio.  

 

 

 ANÁLISIS DE MERCADO OBJETIVO. DISP. 061/2021-SCYSP. RES. 316/2021-

CS 

 

El curso conto con un total de 5 inscriptos. Presento los siguientes objetivos:  

 herramientas teóricas y prácticas que fomenten el desarrollo habilidades en 

los emprendedores participantes del taller para el examinar su mercado objetivo y 

adaptar sus estrategias comerciales a fin de poder maximizar la utilización de recursos 

disponibles y alcanzar los objetivos propuestos.  

objetivo y su segmentación para poder, especialmente enfocarse en el consumidor o 

usuario que lo conforma, y así poder especializarse en él, aumentando la eficiencia y 

productividad.  

 

 

 BROMATOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. DISP. 067/2021-

SCYSP.  RES. 321/2021-CS 

 

El curso tuvo un total de 37 inscriptos. El mismo, tuvo como objetivo que los alumnos:  

-sanitarias que deben reunir los establecimientos que 

elaboran, fraccionan, depositan o expenden alimentos para poder cumplir con las 

exigencias en materia alimentaria.  

iendo en forma general y 

sencilla los principios fundamentales físicos, químicos y microbiológicos.  

control de alimentos.  
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 ENCUENTROS: 

 

 

- MESA DE UNIVERSIDADES 

 

El día 2 de Febrero del año 2021, miembros de la Incubadora UNCAus se reunieron con la 

Dirección General de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A través de 

dicha reunión, se pudo incorporar a la Universidad Nacional del Chaco Austral a las mesas de 

Universidades que se realizaron de manera mensual. 

En estos encuentros participaron más de 15 Universidades e Incubadoras de todo el país y el 

objetivo fue promover y fomentar el intercambio entre las universidades en temas relacionados 

al desarrollo emprendedor. 

Incubadora UNCAus participó en cada uno de esos encuentros mensuales en representación de 

la Universidad. 

 
 

 

 

- CONCURSO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS UNCAUS 

 

El día 9 de Diciembre, la Incubadora UNCAus participó en la reunión realizada por el Rector de 

la Universidad Nacional del Chaco Austral Dr. Germán Oestmann. En dicha reunión se planteó 

la necesidad de realizar una articulación pública-privada en beneficio de la comunidad 

emprendedora de la provincia del Chaco. 

Estuvieron presentes el Intendente de la Ciudad, demás autoridades de la Universidad, y 

empresarios de la zona. 

El día 22 de Febrero, la Universidad Nacional del Chaco Austral lanzó la apertura a un 

Concurso de Proyectos Productivos para la comunidad Universitaria (alumnos, egresados, 

personal docente y no docente). 

La Incubadora ayudó a cada emprendedor a través de asistencias técnicas y formulaciones de 

proyectos. 
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Se formularon y se asistieron a más de 30 proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LANZAMIENTO DE CRÉDITOS PRODUCTIVOS EN C 

- ONJUNTO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL 

 

El día 7 de Abril del año 2021, el equipo de la Incubadora y el Secretario de Cooperación y 

Servicios Públicos de la Universidad Mg. Farm. Néstor Dudik, se reunió con el Subsecretario de 

Coordinación Presupuestaria y Financiera del Ministerio de Producción de la Provincia de 

Chaco. 

El objetivo de la reunión fue articular la presentación de proyectos de emprendedores a las 

líneas de créditos que maneja la Subsecretaría de Planificación Presupuestaria y Financiera. 

 

 
 

 

- CENTRO UNIVERSITARIO PYME 

 

El 30 de Diciembre del año 2020, la Incubadora UNCAus presentó un proyecto al Ministerio de 

Desarrollo Productivo de la Nación consistente en la creación de un Centro Universitario 
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PyME. En el proyecto se planteó dictar diferentes tipos de capacitaciones, como 

así también llevar adelante consultorías y asistencias técnicas. 

El día 26 de abril del año 2021, se recibió la notificación de que el proyecto fue aprobado por un 

monto cercano a los $5 millones. 

La creación del Centro Universitario PyME permitió fortalecer el funcionamiento de la 

Incubadora UNCAus, como así también aumentar el número de emprendedores y empresarios 

asistidos. 

 

 
 

 

- DEFENSA DE PROYECTOS: CONVOCATORIA UNCAUS. 

 

El día 12 de Mayo, los emprendedores y empresarios chaqueños realizaron la defensa de sus 

proyectos presentados al Concurso de Proyectos Productivos UNCAus. 

La Incubadora participó como miembro del jurado evaluador. 
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- REUNION CON PRODUCTORES CHAQUEÑOS 

 

El día 19 de Mayo, la Incubadora se reunió con el Consorcio de Servicios Rurales N° 72 de la 

Provincia del Chaco ubicado en la zona rural de Quitilipi. 

El objetivo de la reunión fue conocer como vienen trabajando y comentarles acerca de los 

Créditos Productivos y del apoyo que le puede brindar la Universidad con el fin de beneficiar su 

producción. 

 

 
 

- REUNIÓN DE REDES PARA EMPRENDER A NIVEL NACIONAL 

 

El día 16 de Junio, tuvo lugar la reunión de Redes para Emprender en la que participaron 

Incubadoras y Entidades Especializadas en Apoyo Emprendedor de todo el país. 

El objetivo fue conocer experiencias internacionales de ecosistemas emprendedores. 

A partir de esto, se plantearon determinados objetivos, tales como:  

- Conformar redes para emprender en cada una de las provincias, integradas Incubadoras, 

Consultoras, Ministerios de Producción, Subsecretarías Municipales y empresarios.  

- Llevar adelante actividades que permitan cumplir con los Objetivos y Metas de Desarrollo 

Sostenible.  

- Aumentar la cantidad de emprendedores y empresarios asistidos.  

- Aumentar la cantidad de proyectos presentados para recibir ayudas económicas  
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- REUNIÓN CON EMPRENDEDORES SELECCIONADOS: CONCURSO UNCAUS  

 

El día 4 de Agosto se llevó a cabo una reunión con emprendedores y empresarios del Chaco en 

el marco de la convocatoria a proyectos lanzada por la Universidad meses atrás. El objetivo fue 

comentarles la propuesta de la Subsecretaría de Industria de la Provincia del Chaco para 

financiar sus proyectos.  

La Universidad acompañará en todo momento, brindándole asistencia y asesoría a cada uno de 

ellos con el objetivo de que puedan llevar adelante sus proyectos, ampliar su producción y 

generar nuevos puestos de trabajo en la provincia del Chaco. 

 

 

 

- PRESENTACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO PYME  
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El día 20 de Agosto se realizó la presentación del Centro Universitario PyME UNCAus. Se 

presentó a 20 profesionales contratados a través de un proyecto expuesto ante el Ministerio de 

Desarrollo Productivo de la Nación. Los mismos estarán encargados de brindar consultorías, 

asistencias técnicas, capacitaciones y formulaciones de proyectos durante todo el año 2021 y 

2022.  

A través de la creación de este Centro Universitario PyME se planteó asistir a más de 254 

empresas de la Provincia del Chaco. 

 

- VISITA A LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS  

 

El día 7 de Septiembre, se realizó una reunión con la Intendencia de Tres Isletas para presentar y 

ofrecer las diferentes propuestas que tiene la Incubadora UNCAus en beneficio de la comunidad 

emprendedora de esa ciudad.  

Se firmó un convenio de colaboración y asistencia recíproca entre la Universidad y la 

Municipalidad de Tres Isletas. El objetivo fue llevar adelante actividades en conjunto para que 

la Incubadora asista a los emprendedores, productores y empresarios de esa ciudad en todo lo 

referido a capacitaciones y formulaciones de proyectos.  

Actualmente, se están desarrollando 3 proyectos para que pequeños emprendedores puedan 

acceder a una asistencia financiera que brinda la Provincia del Chaco, y de esta manera poder 

incrementar su producción, sus ventas y así lograr el crecimiento de sus emprendimientos.  

Además, hubo otra reunión con emprendedores de dicha localidad para comentarles acerca de 

los Créditos Productivos y sobre los cursos de capacitación que está ofreciendo la Incubadora. 

 

 

 

- CAPACITACIONES A CONSORCIOS LADRILLEROS 
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El día 8 de Septiembre se dio inicio a las capacitaciones a los Consorcios Ladrilleros de la 

Provincia del Chaco. A partir de estas capacitaciones, se aposto al Desarrollo de la Economía 

Social y Popular, ya que tienen el objetivo de capacitar a estas asociaciones en todo lo 

relacionado a la gestión administrativa y de fondos para que puedan subsistir y progresar en el 

tiempo.  

Las mismas se desarrollaron en diferentes puntos estratégicos con el objeto de abarcar a todos 

los Consorcios Ladrilleros de la Provincia. Se realizaron en las siguientes ciudades: Pcia. Roque 

Sáenz Peña, Resistencia, Isla del Cerrito, Machagai, Juan José Castelli, Gral. San Martin y 

Campo Largo, entre otras.  

Hasta el momento, se capacitaron a más de 50 Consorcios Ladrilleros de la Provincia del Chaco. 

Con el fin de aumentar el número de instituciones capacitadas, estas capacitaciones se 

extenderán durante el año 2022. 

 

 

- CAPACITACIONES A COOPERATIVAS DE TRABAJO  

 

El día 26 de Octubre inicio las Capacitaciones de Cooperativas de Trabajo de la Provincia del 

Chaco. A partir de estas capacitaciones, se aposto al Desarrollo de la Economía Social y 

Popular, ya que tienen el objetivo de capacitar a estas entidades en todo lo relacionado a la 

gestión administrativa y de fondos para que puedan subsistir y progresar en el tiempo.  

Además del dictado de las capacitaciones, se brinda ayuda en lo que es la regularización o 

inscripción de nuevas cooperativas.  

Las mismas se desarrollan en diferentes puntos estratégicos con el objeto de abarcar a todas las 

Cooperativas de Trabajo del Chaco.  

Estas capacitaciones se extenderán durante todo el año 2022.  

Presenta los siguientes objetivos:  

 Capacitar a más de 200 Cooperativas de Trabajo de la Provincia del Chaco.  
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 Inscribir y/o regularizar, como mínimo, a 30 Cooperativas en la 

provincia.  

 Lograr el fortalecimiento de cada una de estas organizaciones, para que de esta manera, 

puedan lograr satisfacer las necesidades de sus asociados.  

 

 

 

- REUNION CON PRODUCTORES LOCALES  

 

Los consultores de la Incubadora UNCAus constantemente llevan adelante reuniones con 

emprendedores y productores de diferentes localidades de la provincia del Chaco. Brindan 

capacitaciones, asesorías, consultorías y formulaciones de proyectos con el objeto de potenciar 

el Desarrollo Productivo e Industrial de la Provincia.  

A través de estas reuniones, incrementamos la cantidad de productos de la provincia del Chaco 

y seguimos llevando adelante relevamientos de datos con el objeto de formar una cartera de 

servicios a ofrecer en el año próximo y así poder solucionar sus problemáticas y ayudarlos a 

fortalecer sus emprendimientos e incrementar su producción. 
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- RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS  

 

En el año 2021, Incubadora UNCAus: 

 Ha presentado más de 20 Proyectos a diferentes convocatorias, tanto Nacionales como 

Provinciales. Este resultado muestra que el número de proyecto ha aumentado 10 veces 

más con respecto al año anterior.  

 Ha atendido y brindado asistencia técnica, consultoría y otros tipos de servicios a más 

de 80 empresas y/o emprendedores y/o productores. Esto implica que se triplicó el 

número de asistencias brindadas.  

 Pudo brindar capacitaciones a más de 400 emprendedores, productores y/o 

profesionales de diferentes PyMEs del Chaco. En este caso, el número ha aumentado 10 

veces más con respecto al año anterior.  

 También se apostó al Desarrollo de la Economía Social y Popular ya que se realizaron 

capacitaciones a más de 50 Consorcios Ladrilleros y a más de 20 Cooperativas de 

Trabajos de la Provincia del Chaco. El año anterior, no se habían desarrollado estas 

capacitaciones. En el caso de las Cooperativas, el año siguiente aumentaremos a 200 el 

número de cooperativas capacitadas y asistidas.  

A comparación con el año anterior que se lanzó un solo curso, en al año 2021 se lanzaron 8 

cursos de diferentes temáticas para emprendedores y profesionales.  

A través del Proyecto presentado a la Convocatoria PROCER UNIVERSIDADES, la 

Incubadora UNCAus pudo obtener equipos de computación (8 computadoras y 2 impresoras) 

para equipar el área.  
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- CONCLUSION 

 

La Incubadora UNCAus lleva un año en funcionamiento desde que se la reactivó el año anterior, 

y las actividades que viene desarrollando tienen un gran impacto en la comunidad 

emprendedora. Y esto se nota mes tras mes, ya que cada vez, son más las PyMEs, 

emprendedores o productores que se acercan a la Universidad en búsqueda de la Incubadora 

para así recibir una asistencia o capacitaciones.  

Esto último es algo sumamente positivo para la Universidad, ya que, a través de esto, demuestra 

el activo interés de escuchar y solucionar la problemática del sector emprendedor de la 

provincia del Chaco. Y no solo es positivo para la Universidad, sino que también lo es para el 

entramado productivo, ya que saben de la existencia de una Incubadora que los puede 

acompañar, no solo en la asistencia o capacitaciones, sino también en formulaciones de 

proyectos para que puedan acceder a ayudas económicas (Créditos o ANR) para iniciar o 

potenciar su emprendimiento. 

 

 
10.5 ÁREA SERVICIOS 

 

 

 

 LABORATORIO DE COSMETICOS Y PRODUCCIÓN DE ALCOHOL 

 

En el laboratorio de cosméticos UNCAUS, se produjo alcohol sanitizante y en gel, cosméticos 

termales y repelentes, además de llevar adelante la gestión administrativa del Laboratorio. 

En los dos primeros trimestres el laboratorio estuvo abocado a la producción de alcohol 

sanitizante, alcohol en gel y repelentes, junto con la finalización de sus modificaciones edilicias. 

Instalación y puesta a punto de los equipos adquiridos para la expansión de escala productiva 

o Equipo de osmosis inversa. 

o Reactor de 100 litros. 

o Envasadora semiautomática. 

Además de realizar capacitaciones en código de barras y codificación de productos médicos 

dictados por GS1. 

o https://www.gs1.org.ar/Curso/ViewCursoById/198 

o  https://www.gs1.org.ar/Curso/ViewCursoById/225 

o https://www.gs1.org.ar/Curso/ViewCursoById/215 

Control de calidad 

o Estudios de control de calidad 

o Emisión de certificados 

o Elaboración de informes técnicos 

En los dos trimestres restantes se continuó con la producción de los alcoholes y la de los 

distintos cosméticos termales. 

o Crema Humectante 

o Crema Nutritiva 

o Crema Limpieza 
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o Gel Refrescante 

o Barro Termal  

o Agua Termal Spray 

Se logró la obtención de los respectivos códigos de barras para las distintas presentaciones de 

los productos para su comercialización digital. 

Se obtuvo logro además la producción de Solución de Ibuprofeno para nebulizar.  

Se participó del "2° Congreso Latinoamericano: El desafío de las Instituciones Universitarias y 

la Extensión en tiempos de pandemia". 

Se dictó un curso de capacitación a estudiantes de las diferentes carreras de la salud de la 

UNCAus de producción de alcohol sanitizante solicitado. 

o Módulo I: 45 minutos. 

Producción de alcohol Sanitizante. 

Producción de alcohol en Gel.  

Manipulación de materias primas, insumos y drogas. 

Proceso Operativo Estándar (POE). 

Receso: 10 minutos  

o Módulo II: 45 minutos  

Cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). 

Desarrollo Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). 

Documentación. 

Control de Calidad.  

o Módulo III: 20 minutos. 

Participación de los alumnos promoviendo la retroalimentación en los contenidos 

expuestos, generando interacción para afianzar los conocimientos brindados.  

Atención a consultas varias. 

Documentación especifica de LCU Laboratorio Cosméticos UNCAus 

o Generación de nuevos POE (Procedimientos Operativos Estándar) 

o Revisión de POE (Procedimientos Operativos Estándar) 

o Modificación POE (Procedimientos Operativos Estándar) 

Stock 

o Materia Prima 

o Envases primarios y envases secundarios 

o Productos terminados 

o Insumos varios 

o Actualización de sistema informático 

 

Resultado y Conclusiones 

o Producción 

3250 litros de alcohol sanitizante de manos en presentación de 250ml; 

4620 litros de alcohol sanitizante de manos en presentación de 500ml; 

12000 litros de alcohol sanitizante de manos en presentación de 1.000ml; 

9500 litros de alcohol sanitizante de manos en presentación de 10.000ml; 

300 litros de alcohol en gel en presentación de 250ml; 

500 litros de solución sanitizante en presentación de 10.000ml; 

800 dosis de ibuprofeno en solución para nebulizar en presentación de 15ml; 
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1500 litros de repelente de insectos en presentación de 130ml. 

Estos productos, exceptuando el ibuprofeno para nebulizar, son distribuidos a distintas 

instituciones públicas y entidades que lo requieran, entre ellas: 

o Municipios de Pcia. Roque Sáenz Peña, Napenay, Pampa del Infierno, 

Barranqueras, La Verde, Machagai, Pcia. de la Plaza, Machagai, Quitilipi, Fontana, 

Las Garcitas, La Clotilde, Villa Ángela, Hermoso Campo, Concepción del Bermejo, 

San Martín. 

o Gendarmería Nacional Argentina. 

o Región Sanitaria: 1, 2, 6, 7. 

o UPI – Desarrollo Social. 

o Hospitales: 4 de Junio (Pcia. Roque Sáenz Peña), Coronel Du Graty. 

o Programa Ayudar. 

o Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chaco. 

o Instituto de Vivienda de la Provincia del Chaco. 

o PAMI. 

o Centro de Referencia Nacional. 

o Hogar de Ancianos de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o Clubes de la ciudad: Atlético Belgrano y Moraba. 

o Inspección General de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o Albergue Calcuta. 

o Carrera de Enfermería. 

o Rotary Club de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o Asociación de Fútbol de Veteranos de Pcia. Roque Sáenz Peña y a su Merendero. 

o Fundaciones: Risas y Crecer. 

o Juzgado Federal y Provincial -  Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o Comisaría 2da y 4ta de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o 911 de Pcia. Roque Sáenz Peña 

o Ministerio de Infraestructura del Chaco. 

o Liga Sáenzpeñense de Fútbol. 

o Foro de Seguridad de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o Camión Sanitario de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o Insssep. 

o Hogar Diocesano de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o Junta de Clasificación de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o Fundación de Bomberos Argentinos y Sistema de Bomberos Voluntarios Nacional. 

o Fundech. 

o Asociación Civil Monte Adentro. 

o División Drogas Peligrosas y Departamento de Inteligencia de la Policía de Pcia. 

Roque Sáenz Peña. 

o Nuevo Banco del Chaco. 

o Parroquia San José. 

o Escuela Nº48 - Campo Largo. 

o Escuela Nº191 - Corzuela. 

o E.E.S. Nº174 – P.R.S.P. 

o Oficina de la Gobernación del Chaco. 

o Consejo Deliberante de Pcia. Roque Sáenz Peña. 
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o IPRODICH. 

o Centro de Liberados de Chaco. 

o Policía Caminera. 

o Secheep. 

o Caritas – Parroquia Itatí. 

o Ministerio de Seguridad del Chaco. 

o Bomberos Voluntarios de Machagai. 

o Sameep. 

o Ministerio de Seguridad - Policía Caminera. 

o Ministerio de Educación - Resistencia. 

o Regional Educativa de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

o UNNE. 

o Sanatorio Loma Linda 

o Banco Credicoop. 

o Bomberos Voluntarios de Presidencia Roque Sáenz Peña. 

o Vacunatorio UNCAus 

o UME 

o Camión Sanitario UNCAus 

o Distintas áreas de la Universidad. 

 

El trabajo administrativo, así como el de producción y logística se superpone a lo largo del año, 

permitiendo optimizar los recursos y su funcionalidad.  

Cabe mencionar que la producción principalmente fue donada en un acto altruista de la 

universidad, a organismos estatales, no estatales, religiosos, sin fines de lucro, etcétera. 

Logrando así realizar un aporte a la sociedad dando soluciones a varias problemáticas 

comunitarias. 

LCU a través de su aporte se posiciona como un actor de relevancia en la provincia ya que es 

impulsor de soluciones sanitarias, posibilitando a la Universidad brindar servicios sociales de 

calidad. 
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Insumos producidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de alcohol 

 

 

  
 

 

 

 

 

Donaciones realizadas 
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 HERBARIO CHIFA 

 

El presente programa tuvo por finalidad revalorizar el Herbario existente en la cátedra de 

Farmacobotánica de la UNCAUS. El mismo cuenta con más de 5.000 ejemplares clasificados, 

los que fueron reacondicionados adecuadamente permitiendo que los mismos estén a 

disposición de la comunidad universitaria y población en general. Para llevar adelante dicho 

programa fue necesario contar con recurso humano capacitado, espacio físico y materiales de 

recolección (vegetales). Se pretende acondicionar adecuadamente las especies vegetales en 

existencia y sumar aquellas que represente valores culturales, medicinales y de interés en 

nuestra región.  

La confección de un herbario es además una herramienta didáctica en la educación botánica, útil 

no solo por ofrecer una base material para el estudio de la diversidad de las plantas, sino por la 

experiencia que aporta recoger las muestras en su ambiente. El objetivo fue lograr un herbario 

regional, reconocido a nivel mundial, especializados en la flora de nuestra región.  

Sobre el material vegetal depositado en los herbarios se fundamenta una parte importante de la 

investigación botánica, sobre todo aquella referida a la taxonomía, aunque también es útil para 

estudios florísticos, biogeográficos e, incluso, moleculares. El material del herbario es el 

testimonio de las citas de plantas, de las descripciones de las mismas y de los materiales 

utilizados para proponer nuevos taxones. 

En una reconciliación con nuestros antepasados, se revaloriza además sus conocimientos 

ancestrales en medicina vernácula, intentando plasmar todo lo inherente a sus prácticas con 

plantas, evitando así la perdida de esta invaluable información en el tiempo. 

 

Para abordar lo anteriormente mencionado se llevó a cabo las siguientes actividades:  

❖ Fin de edificación  

❖ Instalación de muebles específicos  

❖ Inscripción de nuestro herbario a nivel mundial en el INDEX HERBARORIUM 

del Jardín Botánico de Nueva York  

❖ Columna radial en el Programa “Zona Rural” emitido por Radio Uncaus  

❖ Presentación del proyecto “Plantas Medicinales del Chaco” y firma del acta en 

colonia aborigen  

❖ Autorización para recolección de plantas en territorio Chaqueño en trámite  

❖ Planeamiento de trabajo con comunidades aborígenes y visita a Napalpí  

❖ Presentaciones a congresos 

1- Fin de Edificación  

Luego de transcurrido aproximadamente 1 año, se dio por finalizada la edificación del nuevo 

Her ario “Ing  Carlos Chifa”    

El mismo fue inaugurado el día 26 de junio del 2021, en el cuál contamos con la presencia de 

autoridades de nuestra querida institución, también estuvo presente el mismo Ing. Carlos Chifa, 

dicho herbario lleva su nombre a modo de reconocimiento por su trayectoria en el Área de 

Farmacobotanica y artífice de una gran colección de más de 5000 ejemplares herborizados y 

determinados.  
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Las instalaciones del mismo están organizadas de la siguiente manera:  

-  Sala de reuniones: con una excelente iluminación y vista al exterior gracias a sus paredes 

vidriadas, equipado con asientos para los visitantes.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zona de recepción de material  

Destinado al ingreso de ejemplares recién recolectados que deben recibir su correspondiente 

tratamiento de secado, el cual posee entrada independiente. Equipados con prensas y materiales 

para el armado de las prensas para llevar a cabo el proceso de herborización. 
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- La oratorio “Mariela Marinoff”  

En honor a la Farmacéutica quien en vida se desempeñó como J.T.P en la materia 

Farmacobotánica de la carrera de Farmacia, destinado para la identificación morfológica de 

ejemplares y su correspondiente clasificación Taxonómica.  

Heredando algunos equipamientos del herbario viejo, como ser, lupas de mano, lupa de pared, 

estufa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Pre sala al Herbario  

Destinado a la observación y reposo transitorio del ejemplar archivado dentro del herbario, el 

mismo actúa como exclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sala Herbario   
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El cual está equipado con archiveros específicos que contienen los ejemplares 

herborizados, organizados en orden alfabético en Familia – Género – Especie.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cabe mencionar que el Herbario posee un 50 % de sus paredes exteriores vidriadas con el fin de 

obtener una mejor iluminación y reducir el consumo energético. Además, cuenta en su exterior 

con un parquizado constituido por plantas decorativas y aromáticas que embellecen aún más la 

fachada del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Instalación de muebles Específicos  

 

Se hizo la adquisición de un archivero, el cual está específicamente diseñado para contener las 

plantas herborizadas, instalados dentro del Área Herbario.  
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El cual está constituido por 5 cuerpos, cada uno con: 2,72 m x 0,6 m x 2,8 m. 

Poseen 35 casilleros cada mueble, lo cual triplica la capacidad de almacenamiento con respecto 

a los muebles anteriores ya obsoletos.  

 

 

  

 

 

 

 

3- Inscripción de Nuestro Herbario a Nivel mundial en el Jardín Botánico de Nueva York  

Se realizó la inscripción del Her ario “Ing  Carlos Chifa” en el INDEX HERBARORIUM del  

Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), el cual es de suma importancia ya que le da 

reconocimiento a nivel mundial, necesario para enviar o recibir ejemplares desde y hacia otros 

herbarios ya sea nacionales o internacionales, a modo de préstamo, obsequio o compra-venta. El 

código identificatorio de herbario generado es SPHU en cuyo perfil se puede encontrar toda la 

información inherente al mismo ( http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium-

details/?irn=260490 ). Siendo el primer y único herbario de la provincia del Chaco registrado 

hasta la actualidad.  

4- Columna radial en el Programa “Zona Rural” emitido por Radio Uncaus  

  

En la Radio Universitaria “FM Uncaus”, se emite el programa “Zona Rural”, de lunes a viernes 

a las 12 a 13 hs, en el cual todos los jueves desde el Herbario Uncaus participamos en la 

columna denominada “plantas medicinales”  Cada semana se le da atención especial a una 

planta medicinal en particular, compartiendo historias, anécdotas culturales de la misma, 

información técnica, principios activos, parte usada de la planta, modo de preparación, 

precauciones, etc. Donde se trata de dar un enfoque cultural tradicionalista de nuestra medicina 

vernácula.  

  

  

 

  

 

5- Presentación de proyectos en convocatorias 2021:  

  

En las convocatoria de Proyectos Universidad, cultura y territorio; Universidades públicas  

solidarias 2021, desde el Her ario “Ing  Carlos Chifa” se presentaron proyectos denominados 

“Plantas medicinales del Chaco” cuyo o jetivo principal es lograr preservar los conocimientos, 
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tradición y ejemplares, referido al uso de plantas, devenido de familias de la 

comunidad aborigen, evitando así la pérdida de esta invaluable información obtenida a través 

del tiempo de manera empírica, a prueba y  error, amenazado constantemente con el avance de 

la globalización, esfumándose la tradición etnobotánica regional en el vasto océano del olvido.  

Se llevó a cabo la firma de convenios y acta compromiso con representantes de la 

“ASOCIACIÓN COMUNITARIA COLONIA CHACO”, dicha asociación desempeñará un rol 

importante articulando actividades entre la Universidad Nacional del Chaco Austral y los 

integrantes de la Comunidad de Colonia Aborigen con el fin de lograr los objetivos planteados.  

  

 

  

 

6- Autorización para recolección de plantas en territorio Chaqueño  

  

Se está llevando a cabo la solicitud al Gobierno del Chaco para obtener el permiso de recolectar 

de manera responsable ejemplares botánicos medicinales dentro del territorio chaqueño, con el 

fin de preservar nuestra flora etnobotánica y ampliar nuestra gran colección de plantas que 

yacen en nuestro Herbario.  

Este permiso es de suma importancia para el proyecto actual (y posteriores), ya que desde el 

herbario se mantiene la impronta de trabajar respetando las normativas y leyes vigentes que 

legislan el territorio provincial.   

 

 

7- Planeamiento de trabajo con comunidades aborígenes y visita a Napalpí  
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En la visita a Colonia Aborigen se llevó a cabo una reunión con integrantes de 

la comunidad en la cual en una primera instancia les transmitimos la importancia de nuestro 

proyecto y el beneficio del mismo para ambas partes, en una suerte de mutualismo entre la 

Universidad y la comunidad de Colonia Aborigen.   

En el marco de la misma se estuvo presente en Napalpí el cual representa un lugar sagrado, en el 

que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Dicho encuentro no es menos importante ya que 

representa una parte de un todo en la cultura y tradición de los habitantes de este pueblo 

originario, en el entendimiento de su cultura y medicina de carácter holístico.  

  

 
 

 

8- Presentaciones a congresos 

Se realizó la presentación de posters comentando el trabajo realizado con la revalorización del 

viejo herbario de la Facultad de Agroindustrias en los siguientes congresos/eventos:  

 RICiFa: 6ta Reunión Internacional de Ciencias Farmacéuticas (RICiFa 202 + 1). 

 Reunión de difusión de la labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión 2021. 

 2° Congreso Latinoamericano: “El desaf o de las instituciones universitarias y la 

extensión en tiempos de pandemia”  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En base a todo lo desarrollado anteriormente, se cree que es un logro poseer un edificio 

exclusivo para preservar las plantas herborizadas, heredadas del trabajo del Ing. Carlos Chifa, 

además poder seguir realizando estudios e investigaciones que aún esperan ser realizados. 

A su vez es un gran desafío seguir por dicho sendero, el cual se asume con mucho entusiasmo y 

compromiso, sabiendo que se dio un gran paso hacia delante, pero queda mucho por hacer hacia 

un porvenir lleno de logros por el bien universitario y de la comunidad en general. 
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 COMEDOR UNCAUS 

 

 PROYECTO ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CON ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE. DISP 030/2021 - SCYSP. RES 130/2021-CS 

 

El proyecto se realiza con el fin de fortalecer el rol social de la universidad, generando espacios 

de formación con base en experiencias reales. 

La Universidad es un actor fundamental en la sociedad y como parte de la misma, debe velar 

por la resolución de las problemáticas que la aquejan. Por esta razón, se deben implementar 

estrategias de detección precoz de problemas alimentarios nutricionales (sobrepeso y obesidad) 

la promoción y concientización permanente de hábitos saludables en todas las edades y realizar 

acciones de prevención desde edades tempranas, sin dejar de lado por supuesto, los 

condicionantes externos que también influyen en la problemática.  

Además, junto al programa de Fortalecimiento Comunitario Alimentario y el programa 

Responsa ilidad Social Universitaria, se cuenta con un tráiler denominado “Comedor Móvil”, 

con la finalidad de llevar a cabo tareas sociales y comunitarias en barrios y zonas geográficas 

más vulnerables de nuestra ciudad y provincia.   

Para llevar a cabo las diferentes tareas, se pretende incorporar distintas carreras como es 

Ingeniería en Alimentos, para realizar en control y protocolo de bioseguridad e inocuidad de 

alimentos que se producen en el Comedor de la Universidad Nacional del Chaco Austral, ya 

que, en el mismo, también se elaboran los distintos menús para las diferentes patologías de los 

pacientes que se encuentran internados en la Unidad Médica Educativa (UME). 

Desarrollo 

El proyecto se llevó a cabo teniendo los siguientes objetivos:  

Objetivo General:  

Implementar diversas actividades y gestiones en torno a la Economía Social y Solidaria 

desarrollada desde el Comedor de la Universidad Nacional del Chaco Austral.  

Objetivos Específicos:  

 Brindar asesoramiento nutricional y las herramientas para llevarlo adelante.  

 Elaborar menú específico para atender a cada paciente en particular.  

 Protocolizar la producción y fabricación de productos alimenticios elaborados en el 

comedor universitario.  

- Actividades realizadas en el Comedor: 

 Asistencia alimentaria a los pacientes internados en la Unidad Médica Educativa 

(UME), 80 pacientes aproximadamente por día, mediante la elaboración de un menú 

semanal diferente, que comprende una entrada (sopa), plato principal y postre, siempre 

contemplando las distintas patologías que pueden presentar los mismos, además, 

médicos de guardia, personal de quirófano y administrativo, con un total de 20 raciones 

al día, para el cual se elabora un menú general rotatorio, que consiste en un plato 

principal, pan y postre. Para todo ello se aplicó el uso de utensilios descartables (vasos, 

bandejas, cubiertos) para reducir/evitar la propagación del virus COVID -19 de un 

sector a otro, manteniendo todas las medias de higiene y seguridad, desde la elaboración 

de los distintos platos (realizando el control de calidad pertinente, por el Chef y 

Nutricionista a cargo del comedor) hasta el reparto de la comida (el personal utiliza ropa 

apropiada para tal situación y se realiza la higiene pertinente del carro y conteiner 

térmico en el que se transporta la comida). 
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 Elaboración de pastas frescas (tallarines, ravioles, lasaña, pascualitas y tapas de 

empanadas). En las cuales se valora el efecto del agregado de diferentes ingredientes 

sobre su calidad tecnológica y nutricional, con la finalidad de ofrecer un producto de 

alta calidad y valor nutricional a la comunidad universitaria, incluyendo la UME. Se 

elaboran pastas con propiedades funcionales a partir del agregado de harinas 

específicas, mejorando su aptitud nutricional, con calidad sensorial aceptable. Además, 

se rescata la importancia de valorar el hecho de que la producción de las pastas, cuenta 

con un control riguroso en el proceso de las mismas ya que cuenta con el personal 

capacitado para tal fin, contemplando su calidad nutricional, al limitar el uso de 

conservantes, permitiendo así ofrecer un producto fresco, natural y sabroso.  

 

 

 

 

 Elaboración de productos de panadería, como el pan blanco destinados a las diferentes 

viandas (almuerzo y cena) que se realizan en el comedor para el personal de la UME, 

garita y becarios. Producción de diferentes tipos de pan (blanco común, blanco sin sal, 

salvado, con semillas) para el desayuno y merienda de los pacientes internados en la 

UME, en función a las diferentes necesidades nutricionales y patologías que presentan 

los pacientes. 
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 Entrega de desayuno y merienda (bizcochos y facturas) para un total de 20 sectores de 

la Universidad y para 22 sectores la Unidad Médica Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizan viandas, almuerzo y cena, para un total de 90 becarios, que comprende, 

plato principal, pan y postre (fruta), los cuales retiran la misma mediante un programa 

de asistencia, con el propósito de llevar un mayor control y mejor planificación a la hora 

de la elaboración del menú para los becarios. 

 

 

 
 

 A través del programa de Fortalecimiento Comunitario Alimentario y el programa 

Responsabilidad Social Universitaria, el Comedor Universitario destina todas las 

semanas mercadería, productos de elaboración propia como son pan, pastas frescas, 
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facturas/pan de leche, para 8 (ocho) comedores comunitarios, llevando a cabo 

de esta manera un trabajo social y solidario con los que más necesitan. 

 

 
 

 

 Elaboración de viandas a través del servicio de Bufet del comedor, destinadas a toda la 

comunidad universitaria, brindando alimentos de calidad con un precio accesible, 

pensando en todos los trabajadores de esta alta casa de estudios. Todos los días se 

propone un menú diferente que consiste en dos variedades de entrada y plato principal a 

elección, con opciones saludables, con el objetivo de estimular el consumo de una 

alimentación más sana. 

 

 

 
 

 

 Este año se comenzó a implementar la Valoración Nutricional de los estudiantes 

becados que asisten al comedor para retirar su vianda. La finalidad del mismo es 

determinar la condición nutricional en el que se encuentran y poder realizar en el caso 

que sea necesario y lo amerite una intervención nutricional, mediante consejería 

nutricional y acompañamiento de la misma.  
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 El Comedor Universitario forma parte de uno de los sectores para que 

lleven a cabo las Prácticas Profesionales los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Nutrición. En el cual se propone que el alumno pueda desempeñar la función 

alimentaria en cuanto al suministro de alimentos y la composición de los menús 

ofertados en el Comedor Universitario UNCAus. Que pueda comprender la función 

nutricional permitiendo satisfacer las necesidades nutricionales de los pacientes de la 

Unidad Médica Educativa (UME). Conocer las propiedades y cualidades 

alimentarias/gastronómicas, contribuyendo a la construcción de hábitos alimentarios 

que favorezcan el desarrollo y la promoción de la salud. Para que este planteamiento 

operativo pueda llevarse a cabo de una manera satisfactoria. Aprender a relacionar entre 

sí los diferentes elementos que integran el funcionamiento del comedor: menú, servicio, 

utillaje, recinto de cocina y recinto del comedor en torno a las necesidades de los 

usuarios en el contexto de una propuesta educativa global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el mes de marzo se realizó trabajo en campo, en la localidad de la Leonesa y Las 

Palmas, en el cual se desarrolló un programa de televisión en el cual se enseñó las 

técnicas para la cocción del pescado Pacú y las propiedades nutricionales que aporta el 

mismo. Además de brindar el desayuno para todo el equipo que trabajaron arduamente 

en el camión sanitario durante los días viernes y sábado. 

 

   

 

 El comedor participó del agasajo “D a del Niño” que la Universidad Nacional del Chaco 

Austral realizó para festejar a los más pequeños de la comunidad universitaria mediante 

una merienda con productos elaborados en el mismo. Además de una clase de cocina 
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para que aprendan a hacer sus propias galletas de manera fácil y divertida 

compartiendo un lindo momento con toda la familia.  

 

 
 

 

 

 El día 27 de mayo, se hizo entrega del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) a todo el personal del comedor. El mismo fue elaborado con la finalidad de 

establecer los estándares en el procedimiento operativo de la elaboración de los 

alimentos, desde la recepción de la materia prima, su control de calidad, conservación y 

preparación del producto final.  Cabe destacar que la elaboración de dicho manual se 

basó en las normas del Código Alimentario Argentino.  

 

 

 

 Para asegurar una correcta adherencia a la aplicación de las normas y pautas 

establecidas en el Manual de BPM, se llevaron a cabo cuatro talleres referidos al tema, 

en el cual se establecieron los requisitos necesarios para asegurar la higiene en la cadena 

alimentaria como en la producción de los alimentos, con el objetivo principal de 

asegurar condiciones favorables, libres de contaminación en la producción de alimentos. 

Finalizando los mismo con la entrega de certificados para todo el personal que asistió a 

los talleres.  
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 Para finalizar con las actividades en el Comedor Universitario se realizó el primer 

“Taller de Primeros Auxilios Básicos”  En dicho encuentro se transmitieron las 

herramientas necesarias para saber cómo actuar y desenvolverse ante una situación de 

urgencia, tanto en la población adulta como en niños y embarazadas. Los temas 

abordados fueron los siguientes: Maniobras de RCP, Asfixia por inmersión /Ahogo, 

Heridas y Hemorragias, Cuerpos extraños en vías aéreas, Convulsiones, Quemaduras y 

uso correcto del Botiquín de Primeros Auxilios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión:  

En el período comprendido durante el año 2021 el posicionamiento del Servicio de Economía 

Social y Solidaria dentro de la Universidad fue destacable ya que se pudo cumplir con todas las 

actividades propuestas a principio de año por el Comedor Universitario, considerando la 

particularidad del mismo, debido a la pandemia (COVID-19), por lo que se tomaron las medidas 

de seguridad necesarias para desarrollar con la mayor seguridad posibles las diferentes acciones 

establecidas. 

 

 

 

 VACUNATORIO UNCAUS:  

 

El Vacunatorio UNCAus abrió sus puertas el día 15 de Octubre de 2020, con la presencia del Sr. 

Gobernador Cdor. Jorge Milton Capitanich, de la Ministra de Salud, Dra. Paola Andrea Benítez 

y del Jefe de Inmunizaciones de la Provincia Lic. Leonardo Villavicencio quien gracias a su 

incondicional apoyo se logró la concreción de éste anhelado proyecto.  

Se establecieron distintas etapas de actividad tendientes a satisfacer la demanda de la población 

universitaria en primera instancia, con la subsecuente apertura con el tiempo a toda la 

comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y a quienes demanden prestaciones de 

inmunización. 

A comienzo de este año se trabajó también en diferentes localidades tales como La leonesa, Las 

Palmas, Lapachito, La verde, La escondida, Santa Silvina, Colonia Aborigen, Resistencia, 

Concepción del Bermejo, Pampa Grande, Campo Largo, El Boquerón, El Palmar, Pampa Loca, 
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y diferentes barrios de la ciudad en actividades en conjunto con el camión 

sanitario, donde se llevó las vacunas a la comunidad.  

 

 

 

 

A lo largo de este año, se realizaron diferentes actividades en relación a la vacunación de 

calendario como así también se logró ser la POSTA PRINCIPAL EN PRESIDENCIA ROQUE 

SAENZ PEÑA DE LA VACUNACION COVID-19. 

 

 

 PROGRAMA VOLUNTARIOS PARA EL PROCESO DE INMUNIZACIÓN COVID-19. 

DISP. 031/2021- SCYSP 

 

Este programa tuvo como objetivos: 

 promover la participación ciudadana mediante el voluntariado, en el ámbito de 

la ciudad de Pcia. Roque Saenz Peña, facilitando y asegurando las 

oportunidades para que todas las personas puedan vacunarse. 

 Promover el trabajo en red tanto en los voluntarios como en los profesionales 

de salud, en pos del bienestar del paciente. 

 Reconocer el valor del voluntariado en el aporte a la recomposición del tejido 

social. 

 Generar, a través del voluntariado, un compromiso social que nos lleve a 

construir una sociedad más justa y equitativa en el marco de una cultura 

solidaria especialmente en tiempos de pandemia. 

 Proporcionar al ciudadano común una mejor experiencia y una menor 

exposición durante el proceso de vacunación. 

 

Para llevar a cabo esto se realizó dos instancias: 

1. Las personas se presentaron por voluntad propia como voluntario, llenando un 

formulario on line, donde expusieron los días y horarios que podrán desempeñarse en la 

tarea solidaria de ayudar en las jornadas de vacunación. 

2. El personal no docente dependiente de la Sec. de Coop. y Serv. Públicos, se comunicó 

con los voluntarios inscriptos para ultimar detalles sobre las tareas a realizar en el 

ámbito del vacunatorio UNCAus.  
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La vacunación contra el COVID-19, comenzó el 1° de marzo del corriente año 

y, se fue desarrollando con el transcurrir de los días y del tiempo en diferentes etapas previstas y 

acordes a grupos etarios. Primero se comenzó con personas mayores de 80 años y así 

sucesivamente de manera escalonada se comenzó a bajar la edad semanalmente. 

Este trabajo se dio entre el personal del Vacunatorio Uncaus, región sanitaria 7 y ministerio de 

salud pública, con la colaboración y el gran trabajo de voluntarios de diferentes carreras 

pertenecientes a la universidad nacional del chaco austral y de otras instituciones. Como 

mención especial, se lograron superar las cien mil dosis aplicadas en la comunidad 

saenzpeñense.  

Además de estas vacunas también se hizo hincapié en la aplicación de vacunas incluidas en el 

calendario nacional, logrando alcanzar las mil dosis aplicadas. 

Conclusión 

Cabe destacar que a través del Vacunatorio se logró establecer la vacunación tanto de calendario 

nacional como la vacunación contra el Covid-19 a toda la comunidad. Logrando así, inmunizar 

a la mayor parte de la población de Sáenz Peña y trabajar con diferentes localidades de la 

provincia.   

Para el próximo año, la propuesta apunta a seguir trabajando con la vacunación de calendario 

para garantizar la inmunización adecuada. Asimismo, se establece como meta esperanzadora 

que toda la población chaqueña tenga aplicado el esquema completo de la vacunación contra el 

Covid-19.  

 

 

 

 

 LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUA 

 

Para que el agua se considere potable debe cumplir con ciertas características que en nuestro 

país están reguladas por el Código Alimentario Argentino (CAA). 

Estos parámetros que permiten determinar la calidad del agua son: los fisicoquímicos, los 

microbiológicos y organolépticos. La cuantificación de estos determinará si el agua puede ser 
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consumida por la población, o puede ser utilizada en la elaboración de 

alimentos, o destinada a consumo animal o riego. 

En el laboratorio de análisis de agua se realizan los siguientes ensayos de control: 

Análisis Microbiológico 

El análisis microbiológico tiene como finalidad determinar que el agua esté libre de potenciales 

causas de enfermedades, para esto se buscan microorganismos indicadores de contaminación 

fecal y ambiental antigua y reciente. Para el mismo se determinan:  

 Coliformes Totales 

 Escherichia coli 

 Pseudomonas aeruginosa 

Análisis Fisicoquímico 

Los ensayos del análisis fisicoquímico en aguas se realizan siguiendo los parámetros indicados 

en el CAA para consumo humano, realizando las siguientes determinaciones: color, olor, 

turbidez, pH, arsénico, sólidos disueltos totales, dureza total, calcio, magnesio, sodio, potasio, 

cloruros, sulfatos, conductividad, fluoruros, 
 
nitritos, nitratos, alcalinidad de bicarbonatos y 

carbonatos. 

-Fecha de ejecución: 

Los análisis completos se realizan entre 7 a 10 días. Sin embargo la lecturas de parámetros de 

pH , Conductividad, y Turbiedad, de las aguas se realiza el día de ingreso de las muestras. 

-Recursos utilizados: 

Material utilizado en bacteriología  

Autoclave (laboratorio de mIcrobiologia), estufa, balanza, baño maría, asa de platina, tubo de 

ensayo, algodón en rama, medios de cultivo, frascos recolectores, pipetas graduadas, pipeteador, 

papel aluminio, lamparilla de alcohol o pico de Bunsen, placas de Petri; pinza de acero 

inoxidable 

pH 

Determinación de pH: método potenciometrico 

Material necesario: potenciómetro, cubetas, frasco lavador, solución tampón de pH conocido 

Turbidez:  

Determinación: Método Nefelométrico 

Material necesario: 

a) turbidímetro con nefelómetro 

Análisis Titulométricas 
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Alcalinidad total 

Método de determinación: Titulación con Ácido Sulfúrico 

Material necesario: pipeta volumétrica de 50 ml, frasco Erlenmeyer de 250 ml, bureta de 50 ml, 

fenolftaleína, indicador metil-orange, mezcla indicadora de verde de bromocresol/rojo demetila, 

solución de ácido sulfúrico 0,02 N, solución de bisulfato de sodio 0,1 N. 

Cloruros 

Método de determinación: Titulación con Nitrato de Plata 

Material necesario: bureta de 50 ml, Becker de 250 ml, frasco Erlenmeyer de 250 ml, medidor 

de pH, probeta de 100 ml, solución estándar de nitrato de plata 0,0141N, solución indicadora de 

cromato de potasio K2CrO4, hidróxido de sodio 1N, ácido sulfúrico 1N, cloruro de sodio 

0,0141 N. 

Dureza total: 

Método de determinación: Titulación con EDTA 

Material necesario: bureta de 50 ml, pipeta volumétrica de 25 ml, balón volumétrico de 50 ml, 

Becker de 100 ml, frasco Erlenmeyer de 250 ml, solución estándar de EDTA 0,01 M, solución 

tampón, indicador negro de eritocromo T. 

Nitratos 

Método de determinación: colorimetría.  

Material necesario: patrón nitratos, salicilato sódico, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, estufa, 

espectrofotómetro. 

Nitritos 

Método de determinación: Colorimetria 

Material necesario: patrón  Nitritos, 4-aminobencenosulfonamida, dihidrocloruro de N-(1-

naftil)-1,2-diaminoetano, espectrofotómetro. 

Sulfatos 

Método de determinación: Turbidez 

Material Necesario: buffer, cloruro de bario, vortex, espectrofotómetro 

Sodio y Potasio 

Método de determinación: Fotómetro de llama 

Material necesario: soluciones Patrón Sodio, soluciones Patrón Potasio, agua destilada, 

fotómetro de llama 

RESULTADOS 

 

Durante este ciclo lectivo se analizaron 98 muestras de aguas, en su mayoría ingresaron 

durante el segundo periodo del año, luego de la difusión de la reapertura del laboratorio, 
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mediante un programa radial; ya que producto de la pandemia durante el 2020 

no se estuvieron recibiendo muestras de agua. 

Febrero-Julio: 36 muestras  

Agosto- Noviembre: 62 muestras. 

Se presentó un trabajo para el XI Congreso Argentino de Química Analítica titulado: 

Elaboración de un instructivo de trabajo para el laboratorio de Análisis de Calidad de 

Agua UNCAus, el mismo fue aprobado por el comité. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 CONCLUSIÓN 

El 2021 fue un año de adaptaciones, ya que desde el 2020 producto de la pandemia nos ha 

obligado a adaptarnos a las nuevas formas de desenvolvernos en la vida diaria y en nuestro caso 

en la académica. 

Sin embargo hemos aprovechado las oportunidades que se nos ha presentado, para aprender y 

emprender, por lo que potenciamos la importancia de la empatía por sobre el egoísmo.  

La secretaria de cooperación y servicios públicos, se siente orgullosa de la gestión lograda en 

cada una de las áreas que la conforman, ya que no sólo alcanzaron sus objetivos prefijados, sino 

que sumaron nuevos.   

Desde la secretaria de cooperación y servicios públicos queremos transmitir el profundo 

agradecimiento a toda la comunidad universitaria, desde autoridades, docentes, no docentes y 

estudiantes, de nuestra querida Institución. 
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VINCULACIÓN 

TECNOLÓGICA 
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11.1 INTRODUCCIÓN 

La Vinculación Tecnológica es una de las funciones universitarias que permite 

compartir el conocimiento creado en las instituciones académicas y darle valor 

social. Comprende distintas herramientas institucionales para sensibilizar, 

promover y formalizar el vínculo entre las partes, de modo de poder generar 

soluciones a las demandas de distintos sectores sociales. A nivel nacional, las 

actividades relacionadas a la vinculación tecnológica se encuentran incluidas en la 

Ley N° 23.877 de PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION 

TECNOLOGICA. Esta Ley faculta 

a las instituciones oficiales de investigación y desarrollo (entre las que se 

encuentran las UUNN) que adhieran a la presente ley, a establecer unidades de 

vinculación, con la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica que les 

permita una relación más ágil y contractual con el sector productivo de bienes y/o 

servicios. 

De acuerdo a su Estatuto, la Universidad Nacional del Chaco Austral tiene como 

misión primaria contribuir a través de la producción y distribución de conocimiento 

y de innovaciones científico- tecnológicas, al desarrollo económico, social y 

cultural de la región, a fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer los valores 

democráticos en el conjunto de la sociedad, articulando el conocimiento universal 

con los saberes producidos por nuestra comunidad. En este sentido, en el mes de 

mayo de 2021, según Resolución N° 115/2021 - C.S., fue creada la Unidad de 

Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UVT 

UNCAUS), siendo sus funciones: asistir a empresas durante el desarrollo de 

proyectos que tengan como fin mejorar las actividades productivas y comerciales; y 

fomentar innovaciones que impliquen investigación, desarrollo, transferencia de 

tecnología y asistencia técnica, aportando la estructura jurídica para facilitar la 

gestión, organización y gerenciamiento de los proyectos. Conjuntamente, mediante 

Resolución N° 116/2021 - C.S., se designaron los integrantes de UVT UNCAUS 

(Director: Farmacéutico Néstor DUDIK, Integrantes: Ingeniero Ricardo 

FOGAR, Ingeniera Patricia ZACHMAN, Ingeniera Mara Cristina ROMERO, 

Ingeniera Carina FERNÁNDEZ, Ingeniero Edgardo CHAPUR, Farmacéutica 

Katia SEREMETA, Contador Sebastián CERNIK, Contadora Marisol PICCOLI, 

Contador Federico VILLALBA), dando así inicio al desarrollo de las actividades. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Proyectos Federales de Innovación - PFI 2021: durante los meses de mayo y 

junio de este año se brindó asistencia a empresas privadas, emprendedores e 

investigadores de la universidad para la formulación y presentación de proyectos a 

la convocatoria “Proyectos Federales de 
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Innovación - PFI 2021”, realizada por el Consejo Federal de Ciencia y 

Tecnología (COFECyT), dependiente del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Nación. Inicialmente se trabajó con 7 (siete) ideas-

proyecto, 5 (cinco) de las cuales (Tabla 1), se presentaron a la Autoridad de 

Aplicación Jurisdiccional (Subsecretaría de Planificación Educativa, Ciencia y 

Tecnología de la provincia del Chaco) para ser evaluadas en cuestiones de 

elegibilidad, pertinencia y prioridad para la jurisdicción. La valoración inicial 

determinó tres proyectos elegibles (N° 1, 2, y 3) y dos proyectos no elegibles (N° 4 

y 5) para continuar con el proceso de evaluación. De los proyectos elegibles, el N° 

1 “Aprovechamiento de subproductos regionales como fuente de nuevas sustancias 

bioactivas y valorización de recursos autóctonos, una interacción entre el 

conocimiento técnico-científico y la realidad socio-cultural de pequeños 

productores” fue seleccionado como prioritario. La UVT se encargó de enviar a la 

Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, el proyecto 

priorizado y sus anexos por medio de la plataforma de trámites a distancia TAD. El 

proyecto fue aprobado (Acta IF-2021- 81078537-APN-SSFCTEI#MCT, Anexo I 

(IF-2021-81061253- APN-SSFCTEI#MCT) y actualmente se 

encuentra a la espera del desembolso de los fondos para dar inicio a su ejecución. 
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Reunión con representantes de la Oficina de Vinculación Tecnológica del 

Centro Científico Tecnológico NORDESTE perteneciente a CONICET: el día 

15 de octubre se realizó una reunión en la que estuvieron presentes autoridades de 

UNCAus, CONICET NORDESTE e INIPTA, representantes del INIPTA en la 

Red Interna de Vinculación Tecnológica del CCT Nordeste, integrantes de la UVT 

UNCAus, e investigadores del INIPTA. Los objetivos de la reunión fueron, por un 

lado, presentar las funciones de la OVT CCT Nordeste y de la UVT UNCAus y 
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por otro, evaluar la posibilidad de articulación del trabajo realizado por 

ambas instituciones. Desde la OVT se presentaron los Instrumentos de 

Vinculación Tecnológica que posee CONICET: Servicios Tecnológicos de Alto 

Nivel (STAN) y Convenios. Además, se dispuso la realización de una adenda al 

convenio marco firmado entre UNCAus y CONICET, de manera de poder incluir a 

la UVT UNCAus en dicho convenio marco, dando lugar a la posterior firma de 

convenios específicos entre la UVT y CONICET. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Actualmente la UVT UNCAus no cuenta con una estructura organizacional interna 

definida, ni con normativa o reglamentación que determine y organice sus 

funciones. Esto hace que la realización de las actividades no sea eficiente. 

La formación profesional de los integrantes de la UVT, que realizan el trabajo en 

forma ad honorem, no es suficiente para entender y asesorar en todas las 

cuestiones asociadas a la formulación de proyectos, por ejemplo, en lo referido a la 

parte legal (convenios, contratos, protección intelectual, patentes, etc.). 

Además, el hecho de que los integrantes de la UVT realicen otras actividades 

dentro de la universidad, hace el tiempo disponible para realizar las actividades 

que demanda la UVT sea muchas veces insuficiente. 

 

 

CONSIDERACIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO 

Para el próximo año se considera necesario: 

 Establecer el organigrama y las funciones de la UVT. 

 Gestionar, ante las autoridades correspondientes, la obtención de los cargos 

necesarios para cubrir las áreas que deriven del organigrama establecido. 

 Operacionalizar las funciones de la UVT a través de la confección de 

procedimientos operativos. 

 De contar con la estructura funcional adecuada, se podría: 

o Continuar con el asesoramiento a empresas 

o Relevar la oferta de producciones y servicios que pueden brindar la 

universidad a organismos, entidades y empresas públicas o privadas. 

o Relevar las demandas del medio productivo e identificar las 

instituciones y empresas requirentes. 

o Identificar y gestionar fuentes de financiamiento externas destinadas 

a proyectos de transferencia e innovación tecnológica. 
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PROGRAMA DE ASUNTOS          

INTERNACIONALES 
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11.1 INTRODUCCIÓN 

El tema de la internacionalización de la Educación Superior ha adquirido relevancia en 

el ámbito político y académico, al constituirse como uno de los ejes estratégicos que 

compromete a la universidad con una doble función: por un lado, la proyección en el escenario 

internacional y, por otro lado, el desafío al interior de la institución de fortalecimiento 

institucional y mejoramiento de la calidad. 

La internacionalización de la Educación Superior como tema de agenda de políticas 

educativas, cobra relevancia en los últimos veinte años a través de los procesos de integración 

regional en América del Sur, que se caracterizan por un mercado de movilidad regional, la 

articulación en cuanto al reconocimiento de títulos y el ejercicio profesional, la convergencia 

de mecanismos de evaluación y acreditación y el auge de las redes de cooperación entre otros 

procesos. 

En un sentido más estricto, la internacionalización de la Educación Superior es 

definida como el proceso de integrar una dimensión internacional e intercultural en las 

funciones de la enseñanza, la investigación y el servicio de la institución. 

Fundamentada la necesidad de un unidad para tales fines, se propone la creación de una 

Unidad de Asuntos Internacionales en la Universidad Nacional del Chaco Austral. 

El Programa de Asuntos Internacionales (PAI), dependiente del Rectorado de la 

Universidad Nacional del Chaco Austral se orientará a la consecución de los siguientes 

objetivos estratégicos: 

o Consensuar con las diferentes unidades de gestión de la UNCAus, los objetivos y 

alcances de un proceso de internacionalización propio y ajustado a la visión 

institucional y la realidad local, nacional, regional e internacional. 

o Desarrollar una política de internacionalización horizontal, gradual y coherente con la 

disponibilidad de recursos humanos y materiales de la Universidad. 

o Impulsar citado proceso a través de múltiples formas y estrategias de gestión. 

o Promover la consolidación de la dimensión internacional en todas las áreas 

sustantivas de la UNCAus: docencia, investigación, extensión, vinculación 

tecnológica y movilidad - proyección social universitaria. 

Es por ello y en este sentido, se plantean como funciones para dicha PAI-Uncaus: 

 

o El diseño de estrategias de internacionalización acordes a las necesidades 

institucionales de la UNCAus. 

o El seguimiento y evaluación del proceso de internacionalización de la Universidad y 

sus respectivas estrategias. 

o La orientación, apoyo y seguimiento a la gestión de las unidades académicas y demás 

actores implicados en la consecución de los objetivos institucionales de 

internacionalización. 

o La identificación y el desarrollo de acciones y/o proyectos de cooperación 

internacional en el marco de la internacionalización universitaria con organismos 
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internacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales. 

o El fortalecimiento de las relaciones con redes universitarias y universidades 

extranjeras, articulando internacionalización académica. 

o La promoción y el apoyo al desarrollo de programas de cooperación académica 

internacional, científica y cultural de base recíproca y solidaria, con el fin de 

desarrollar una red de intercambio docente-estudiantil para el crecimiento académico 

interdisciplinario y transdisciplinario. 

o La promoción y gestión de la movilidad académica internacional desde y hacia la 

Universidad Nacional del Chaco Austral 

o El asesoramiento a las distintas unidades académicas y de gestión de la UNCAus, en 

la vinculación con universidades extranjeras y otros organismos de interés 

académico, científico y/o cultural. 

o La difusión y socialización a la comunidad universitaria respecto a las estrategias de 

internacionalización adoptadas. 

o La promoción y gestión a la suscripción de convenios y acuerdos internacionales de 

cooperación académica, científica y cultural. 

o La centralización de la información referida a las acciones de internacionalización 

ejecutadas por las distintas unidades académicas de la UNCAus 

 

De acuerdo a su Estatuto, la Universidad Nacional del Chaco Austral tiene como misión 

primaria contribuir a través de la producción y distribución de conocimiento y de innovaciones 

científico-tecnológicas, al desarrollo económico, social y cultural de la región, a fin de mejorar 

su calidad de vida y fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, 

articulando el conocimiento universal con los saberes producidos por nuestra comunidad. Por 

otra parte, y considerando como fines de la Universidad Nacional del Chaco Austral: 

Establecer compromisos estables de articulación y cooperación con organismos municipales, 

provinciales, organizaciones sociales, empresas públicas y privadas y organismos nacionales 

y/o internacionales que propendan al desarrollo humano y que hagan a los fines propuestos, se 

crea en el mes de agosto de 2021, según Resolución N° 538/21 – R. el Programa de Asuntos 

Internacionales como parte de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral (UVT UNCAUS), dependiente de Rectorado. 

Sus objetivos estratégicos son los mencionados anteriormente. 

Conjuntamente y en este contexto, mediante Resolución N° 617/21 - R., se designa como 

responsable a la Ing Patricia ZACHMAN, dando así inicio al desarrollo de las actividades. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2021 

- Contacto con los docentes de la UNCAUS. A partir del mes de septiembre de 2021, y a 

través de la cuenta de correo electrónico institucional internacionalizacion@uncaus.edu.ar 

se estableció el canal de comunicación con los docentes a fin de mantenerlos informados 

de cada uno de los eventos e invitaciones con vinculación internacional que pudiera ser de 

utilidad. Asimismo también posibilitó la realización de consultas específicas de 

internacionalización de parte de los docentes. Se comunicaron las convocatorias a becas 
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y movilidad período 2021/22/23 abiertas para carreras de grado y posgrado, y 

destinadas a estudiantes, docentes y personal de gestión. 

- Adhesión a Metared Internacional. A partir del mes de mayo se efectiviza la 

participación activa de UNCAUS en esta red de redes de responsables de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) de IES Iberoamericanas, tanto públicas como 

privadas, con el objetivo de compartir mejores prácticas, casos de éxito y realizar 

desarrollos tecnológicos colaborativos. En ese sentido, la docente Patrica Zachman de la 

Universidad se encuentra realizando la III Edición del Curso Internacional de Dirección 

TIC para CIO Universidades con una duración de 10 meses (2021/2022) y con modalidad 

de cursado virtual. 

Junto con la adhesión de la institución se realiza la participación en el IV Encuentro 

Universitario Nacional “Desafíos ante la nueva normalidad” llevado a cabo el 19/11 por 

videoconferencia. 

- Adhesión al Programa PILA (Programa de Intercambio Latinoamericano Académico). 

PILA es un consorcio de 8 países de América Latina y el Caribe y 222 instituciones 

educativas que tiene por objeto promover el intercambio de estudiantes de carreras de 

grado/pregrado y posgrado, así como de académicos, investigadores y gestores de las 

universidades e instituciones de educación superior participantes, con el fin de enriquecer 

su formación académica, profesional e integral, así como promover la internacionalización 

de la educación superior y fortalecer los lazos de cooperación. En ese sentido, UNCAUS 

se ha postulado como Universidad anfitriona para recibir alumnos en modalidad virtual en 

2 (dos) materias de las carreras de Contador y Licenciatura en Administración. En el caso 

de Argentina, el Programa PILA es una iniciativa dependiente del CIN. Sin bien, 

UNCAUS tenía firmado un convenio marco, el mismo convenio marco de adhesión al 

consorcio se activa a partir del mes de marzo 2021. 

- Participación en la REDCIUN. Con la creación del Programa de Asuntos 

Internacionales, surge la representación de la UNCAUS en la Red de Cooperación 

Internacional de Universidades Nacionales https://redciun.cin.edu.ar/. 

La participación de UNCAUS a través de su representante Dra. Patricia Zachman ante el 

CIN estuvo vinculada con los webinarios: 

“Buenas prácticas de internacionalización para las universidades argentinas” realizados 

entre noviembre y diciembre de 2021. 

“Políticas Públicas en Internacionalización en Ciencia y Tecnología” realizado 14 de 

septiembre de 2021, modalidad virtual, dirigido a gestores de ORIS universitarias, gestores 

de oficinas de CyT de universidades investigadores, docentes, becarios, estudiantes de 

posgrado. En el evento disertaron: Diana Español. Jefa de Gabinete de la Secretaría de 

Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Coordinadora del Programa 

Raíces. (MINCyT) y Karina Pombo Directora Nacional de Promoción de la Política 

Científica, Responsable de Cooperación Internacional en ciencia, tecnología e innovación. 

(MINCyT). 

Por otra parte, se realizó desde UNCAUS la participación en el “Observatorio de la 

Internacionalización de la Educación Superior” de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas (Oct, 2021) para reportar experiencias en el norte de Argentina en materia de 

gestión de la internacionalización. 

- Acercamientos institucionales con: 

 Universidad Norbert Wiene.- Lima.- Perú. Vannia Estrella, Jefa de 

Internacionalización de la r https://www.uwiener.edu.pe, Lima, Perú. 
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Esta vinculación se establece a partir de la participación de UNCAUS en el 

Congreso de Responsabilidad Social Universitaria. (Oct. 2021). 

 CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA – COLOMBIA. Inés 

María Ricaurte Feoli Profesional en Internacionalización y Bilingüismo. (Sep. 2021). 

 UNIVERSIDAD DE GRAZ .- Austria. Profesor Referente ; Sr. Rodrigo Gonzalez 

Jacob, Cesar Pradier- Fundación Pradier Redes Culturales para un intercambio 

académico de fortalecimiento y perfeccionamiento en la formación en música 

sinfónica. (Sep. 2021). 

 ZICOSUR Movilidad estudiantil 2022. (Nov. 2021). 

 

RESUMEN DE DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES 

Dado que se trata de una unidad de creación incipiente, la organización de actividades y 

prioridades implica la disposición de tiempo y recursos humanos. En el mismo sentido, la 

ubicación, recopilación y clasificación de documentación (impresa y digital) acerca de becas 

internacionales, movilidad, invitaciones, convenios, proyectos de investigación / extensión 

conjuntos, docencia en el exterior, entre otras, exige un trabajo de sistematización que se 

encuentra en proceso, motivo por el cual aún no es posible el acceso ágil y eficiente de 

información. Ello se justifica en la dispersión de esta documentación en cada una de las 

Secretarías y Áreas de la Universidad, y un proceso gradual de recuperación y organización de 

estos elementos. 

 

CONSIDERACIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO 

Como líneas de acción para el año 2022 se estudian las posibilidades de: 

 Operacionalizar las funciones del Programa de Asuntos Internacionales a través de la 

confección de procedimientos operativos. 
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