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 CONSEJO SUPERIOR

La presente Memoria refleja las numerosas actividades que durante el período Abril 2016 - Marzo 2017, la
Universidad Nacional de San Juan ha desarrollado y brindado a la comunidad a través de sus prestigiosas
Facultades,  Institutos,  Establecimientos Preuniversitarios y otros organismos de gestión universitaria,  en
cumplimiento de sus fines como organismo de enseñanza superior de nuestro país y  particularmente de la
Provincia de San Juan.

Esta  Memoria  comprende  las  disposiciones  dictadas  en  el  período  mencionado  y  que,  como  marco
normativo, permiten la provisión de servicios y las actividades académicas de enseñanza, investigación,
extensión, creación, estudio, cooperación, etc. en cumplimiento de sus fines estatutarios.

En orden a esos fines y en consonancia con los propósitos perseguidos por las autoridades de la UNSJ que
asumieron el 1º de julio de 2016, sin perjuicio de que se pueda recurrir al detalle de las referidas metas y
actividades,  vale  la  pena  destacar  por  su  importancia  institucional  acorde  al  mandato  estatutario,  la
creación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Juan,
como Unidad Académica independiente y con estructura organizativa menor que las Facultades de
esta Casa de Altos Estudios,  pero de igual  jerarquía académica; en un todo de acuerdo con lo
estipulado  en  el  Estatuto  Universitario  de  la  UNSJ  (Ordenanza  Nº  1/11-AU,  artículos  17  –Inc.c)  y
conexos) (Ordenanza Nº 1/16-AU).

Dicha creación se dispuso en la reunión extraordinaria de Asamblea Universitaria llevada a cabo el 21 de
Diciembre  de  2016  (Acta  Nº  55/16-AU)  en  el  Aula  Magna  de  la  Facultad  de  Arquitectura,  que  fuera
convocada al efecto por Resolución Nº 4480/16-R.

Posteriormente,  por  Ordenanza  Nº  1/17-CS (ratificatoria  de  la  Res.Nº  220/17-R),  el  Consejo  Superior
traslada  las  carreras  de  “Técnico  Universitario  en  Enfermería”,  “Licenciatura  en  Enfermería  –Ciclo”  y
“Licenciatura en Enfermería”;  como así también, todo otra carrera o Programa del área disciplinar de la
Salud,  del  Departamento  “Escuela  de  Ciencias  de  la  Salud”  dependiente  de  la  Facultad  de  Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de esta Casa de Altos Estudios (creado por Ord.Nº 7/15-CS) a la Escuela
Universitaria  de  Ciencias  de  la  Salud  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Juan,  creada por  Asamblea
Universitaria en reunión de fecha 21/12/2016 (Acta Nº 55/16-AU), y en consecuencia, da de baja de la
Estructura Orgánico -  Funcional  de la Universidad Nacional  de San Juan al  Departamento “Escuela de
Ciencias de la Salud” dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por las razones
expuestas en la presente y de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 29 inciso o) del
Estatuto de la UNSJ (Ord.Nº 1/11-AU); derogando en consecuencia, el artículo 1º de la Ordenanza Nº 7/15-
CS.

Atento a ello, por Resolución Nº 3/17-CS que ratifica la Res.Nº 212/17-R, el Consejo Superior designa a la
Prof. Dra. Ana Verónica NARANJO como Directora Normalizadora de la Escuela Universitaria de Ciencias
de  la  Salud,  a  partir  del  01  de  Marzo  de  2017;  en  concordancia  con  lo  establecido  en  el  Estatuto
Universitario de la UNSJ (Ordenanza Nº 1/11-AU, Art.57); designando asimismo por  Resolución Nº 4/17-
CS,  al  Consejo Asesor previsto en la etapa de organización para asistir  a la Dirección de la Escuela
Universitaria,  con  los  siguientes  docentes:  DACUÑA,  Roberto  Alejandro,  PIZARRO  RETAMOZO,  Ana
Lorena y DE VITA, Liliana Edith.
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ÁREA INSTITUCIONAL
En la presente, se expone con claridad y en forma resumida lo actuado por el  Consejo Superior de la
Universidad Nacional de San Juan, siendo menester destacar el desempeño de los recursos humanos que
integran la Secretaría.

En la primera sesión de 2016 se fijó día y hora para la realización de las Sesiones Ordinarias del Consejo
Superior.(Res.Nº 01/16-CS). Las mencionadas sesiones ascendieron a la cantidad de 20 en el año 2016,
entre  sesiones  Ordinarias,  Cuartos  intermedios  y  Extraordinarias,  con  la  posterior  elaboración  de
Resoluciones, Ordenanzas y Actas correspondientes generadas por el Cuerpo.

En la misma sesión, el Consejo Superior convocó a la Asamblea Universitaria de la UNSJ, en los términos
de los artículos 13°,15° y 16° del Estatuto Universitario vigente, a constituirse en sesión ordinaria anual el
día 10 de Mayo de 2016 a las ocho horas con treinta minutos (8.30 hs) -en primera citación- y a las nueve
horas (9.00 hs.) -en segunda citación- en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
de esta Casa de Altos Estudios, Ciudad de San Juan, para informar sobre la labor llevada a cabo en el
último año académico y planes futuros. (Memoria Anual período 2015-2016). (Res.N° 3/16-CS).

Además  y  por  Resolución  Nº  16/16-CS,  se  convocó  para  el  mismo  día  a  las  10:00hs.  a  sesión
extraordinaria  de Asamblea Universitaria  para considerar  como tema la  “Amnistía  y  modificación del
Estatuto Universitario de la UNSJ en el artículo 197 y concordantes”, en lo atinente a la eximición de
las sanciones que establece dicho artículo.

En el presente año y en la primer sesión del Cuerpo, se fijó día y hora para llevar a cabo las sesiones
Ordinarias del Consejo Superior (Res.Nº 1/17-CS) y por  Resolución Nº 2/17-CS, se convocó a reunión
ordinaria de Asamblea Universitaria para el día Jueves 11 de Mayo de 2017,8:30hs. a realizarse en el Aula
Magna de  la  Facultad  de  Arquitectura,  Urbanismo y  Diseño  de esta  Casa  de Altos  Estudios,  a  fin  de
considerar  el  siguiente  Orden  del  Día:  1º-  Elección  de  dos  (2)  Asambleístas  para  firmar  el  Acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea Universitaria. 2º- Informe del señor Rector
acerca de la labor llevada a cabo por la Universidad Nacional de San Juan en el último año académico y
planes futuros (Memoria Anual período Abril 2016/Marzo 2017).

Asimismo, en el transcurso del período 2016-2017, se reunieron las Comisiones Internas y Permanentes del
Consejo Superior: Académica; Presupuesto y Finanzas; Reglamento e Interpretación; Edilicia; Investigación
y  Creación;  Acción  Social;  Estudiantil  y  Becas;  Posgrado;  Recursos  Administrativos,  e  Investigación  y
Creación, siendo asistidas en lo necesario por el personal de apoyo universitario del Consejo Superior para
su normal funcionamiento; e incorporando como una nueva Comisión Interna y Permanente del Cuerpo la
de  “Distinciones  Honoríficas” (creada  por  Ordenanza  Nº  10/16-CS),  cuyas  autoridades  fueron
designadas por Resolución Nº 6/17-CS.

A su  vez  funcionaron  las  siguientes  Comisiones  Especiales  o  Ad  Hoc:  Honoris  Causa  y  Reforma  de
Estatuto,  creándose  además  por  Resolución  Nº  10/16-CS,  la  de  “Carrera  Académica”,  encargada  de
elaborar  el  proyecto  de  Carrera  Docente,  sobre  la  base  del Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  los
Docentes  de  las  Instituciones  Universitarias  Nacionales,  conjuntamente  con  el  Anexo  de  Docentes
Preuniversitarios (Decreto Nº 1246/15-PEN); lo analizado por el Cuerpo hasta el año 2012 y lo elaborado
por el Consejo Académico de la UNSJ sobre el tema; como así también, la de “Carrera y Evaluación de
Desempeño del Personal de Apoyo” encargada de la elaboración del proyecto en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo  del  Sector  No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales (Decreto  Nº
366/06-PEN)
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Oportunamente y por  Resolución Nº 87/15-CS (y sus modificatorias: Res.Nº 3/15-P-CS, Nº 2/16-CS, Nº
7/16-CS y Nº 15/16-CS), se conformó la Junta Electoral de la Universidad Nacional de San Juan, encargada
de fiscalizar el proceso de elecciones que fuera dispuesto por Resolución N° 86/15-CS (modificada por
Res.Nº 9/16-CS, Nº 28/16-CS, Nº 31/16-CS y Nº 52/16-CS), a los fines de supervisar y asegurar el normal
desarrollo del mismo; en un todo de acuerdo con lo establecido por Ordenanza N° 1/08-CS “Régimen de
Elecciones”.

Además, por Resolución Nº 8/16-CS se tomó conocimiento de la designación de autoridades de la Junta
Electoral 2016.

Posteriormente y ante la consulta de la Secretaría Académica de la UNSJ, se estableció que “los docentes
que rindieron  concurso  abierto  de  antecedentes  y  oposición,  en  las  categorías  de  Auxiliar  de  Primera
Categoría,  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  o  Adjunto,  pueden  ser  incluidos  en  los  padrones  de  docentes
efectivos, al sólo efecto del sufragio “activo”. Pero respecto del derecho al sufragio “pasivo”, sólo pueden
acceder a un cargo de Consejero Docente (Art.164 del E.U.), pero no para los cargos de rector, Vicerrector,
Decano o Vice Decano. Asimismo se determinó que aquellos docentes que al momento de sancionarse la
norma (Ord.Nº 30/11-CS) contaban con 55 años de edad o más y que fueron designados interinos hasta su
jubilación, deben figurar en el padrón de docentes interinos” (Res.Nº 17/16-CS).

A fin de admitir la participación en las Elecciones del año 2016, se otorgó “amnistía a todos los Estamentos
de la UNSJ que no participaron en las elecciones universitarias llevadas a cabo en el año 2012-2014, con la
incorporación de los nuevos electores de los diferentes Estamentos que se encontraban en condiciones de
votar; considerando como provisorios los Padrones originales que remitieron las Unidades Académicas para
las Elecciones 2012/2014” (Res.Nº 27/16-CS)

Al no existir en nuestra Universidad norma que prevea la acefalía que se produce entre las 0:00 hs. del día 1
de Julio y la efectiva posesión (juramento) de los cargos de Rector y Vicerrector, el Consejo Superior para
salvar este vacío legal extendió el mandato del Decano de mayor edad, Arq. Gustavo Roberto GÓMEZ
desde las 0:00hs del día 1 de Julio de 2016 hasta la efectiva posesión del cargo por parte de las autoridades
electas del Rectorado; dejándolo a cargo de este por el mismo período (Res.Nº 33/16-CS)

Por Resolución Nº 37/16-CS de fecha 04/08/2016, se integró el Consejo Superior de la UNSJ con las
representantes titulares y suplentes de los distintos Estamentos que conforman el Gobierno de esta Casa de
Altos Estudios, en un todo de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones Nº 52/2016-JE y Nº 1642/16-
R  (designación  del  representante  del  CAES  ante  el  Consejo  Superior),  enmarcadas  en  el  Estatuto
Universitario.

Asimismo, se fijó el día y hora de reuniones ordinarias del Cuerpo (Res.Nº 43/16-CS) y se designaron las
nuevas autoridades de las distintas Comisiones Internas y Permanentes (Res.Nº 44/16-CS)

En otro  orden de ideas,  el  Consejo  Superior  aceptó la  renuncia  presentada por  del  Mg.  Lic.  Elio  Noé
SALCEDO al cargo de Secretario del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (Res.Nº
41/16-CS); designando a la señora Lilian del Valle PAEZ, a partir del 5 de Agosto de 2016, en un cargo de
Secretario de Universidad, para cumplir con la misión y funciones determinadas por la Ordenanza N° 3/89-
CS para el cargo de Secretario del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (Res.Nº
42/16-CS).

Por  Resolución  Nº  167/16-CS,  el  Cuerpo  designó  los  representantes del  Consejo  Superior  ante  el
Consejo Directivo de DAMSU-SAN JUAN. 
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Cabe destacar por su importancia y trascendencia, que el Consejo Superior creó la Oficina por la Igualdad
de Género, contra las Violencias y la Discriminación, con dependencia orgánica y en forma directa de la
Secretaría de Bienestar Universitario de la UNSJ, aprobando además, el Protocolo de Actuación ante
Situaciones de Discriminación, Violencias a la Identidad de Género y contra las Mujeres en la UNSJ;
teniendo ambos por finalidad esencial, tutelar los derechos y garantías que reconocen las Leyes Nº 26.743,
Nº  26.485  y  Nº  23.592,  sus  modificatorias  y  complementarias,  referentes  a  la  Identidad  de  Género,
Protección Integral a las Mujeres y Actos discriminatorios en la UNSJ; y encontrándose tanto uno como otro
texto jurídico adecuado, ajustado y conforme al alcance de la normativa legal señalada y demás normativa
universitaria vigente. (Ordenanza Nº 19/16-CS)

Ante reclamos de docentes de esta Casa de Altos Estudios, el Consejo Superior encomendó al señor Rector
realizar  las gestiones necesarias ante  el  Poder Ejecutivo de la  Provincia  de San Juan,  a  fin  de evitar
inconvenientes  a  los  docentes  universitarios  perjudicados  con  el  Régimen  de  Incompatibilidad
Provincial,  y  resolver  la  problemática planteada (Res.Nº  21/16-CS).  Dichas gestiones llegaron a buen
término en el año 2017, mediante la emisión del Decreto Nº 357/17 que homologa el Acuerdo Paritario con
el Ministerio de Educación de la Provincia; comprometiéndose la señora Vicerrectora de la UNSJ enviar el
mismo a cada  uno  de  los  Decanos de  Facultades,  Directora  de  Escuela  Universitaria  y  Directores  de
Institutos Preuniversitarios para conocimiento.

Se pone en marcha la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2033 “Hacia los 60 años de
la Universidad Nacional de San Juan” (PDI-UNSJ) y se crea a tal fin la Comisión Ad Hoc del Consejo
Superior  de  esta  Casa  de  Altos  Estudios,  la  que  será  conformada  oportunamente  con  Consejeros
Superiores, representantes de cada Estamento de las distintas Unidades Académicas de esta Casa de Altos
Estudios e integrantes de la comunidad sanjuanina. Además, se dispone que los señores Decanos de las
cinco Facultades de  esta Casa de Altos Estudios deberán proponer al Consejo Superior, la designación de
un representante por cada Estamento de la Unidad Académica para conformar dicha Comisión Ad Hoc;
debiendo el  Rectorado de la UNSJ invitar a los distintos representantes de la comunidad sanjuanina a
integrar o a sumar sus opiniones a la Comisión Ad Hoc aludida (Res.Nº 48/16-CS)

DECLARACIONES – ADHESIONES –AVALES - COMUNICADOS

Por Res.Nº 49/16-CS, el Consejo Superior adhirió a la Marcha Federal movilizada por los gremios: Central
de Trabajadores de la  Argentina (CTA) y  Confederación General  de Trabajo  de la  República Argentina
(CGT),  las  Organizaciones  Sociales  y  estudiantes  de  todos  los  niveles,  en  rechazo  a  las  medidas
económicas que se vienen aplicando a nivel nacional, convocada para los días 31 de Agosto y 1 y 2 de
Setiembre de 2016 

Se otorga el aval de la Universidad Nacional de San Juan para formar parte de la Red Universitaria de
Economía Social  y Solidaria –REUSS-,  como así  también de las actividades que en ella se realizan,
conforme al Documento Base que tiene como objetivo contribuir a la convergencia y articulación de las
múltiples prácticas de intervención, enseñanza y producción de conocimientos desde las Universidades en
el  campo  de  la  Economía  Social  y  Solidaria  (ESS),  por  medio  del  desarrollo  de  dispositivos  teóricos,
metodológicos, comunicacionales y acciones de intervención e incidencia dentro y fuera de las Universidad.
(Res.Nº 156/16-CS).

Por  Resolución Nº  157/16-CS,  el  Consejo  Superior  avala  y  adhiere a la  “Campaña comunicacional:
Ponele un 10 a la Economía Social y Solidaria”, promovida por la Red Universitaria de Economía Social y
Solidaria -REUSS-, cuyo objetivo central sensibilizar y concientizar a la ciudadanía en torno a los valores y
potencialidades de la economía social y solidaria para el desarrollo local y comunitario; y al mismo tiempo,
potenciar  los  equipos  universitarios  que  trabajan  en  la  temática  ya  sea  en  docencia,  investigación  o
extensión.
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Se declarar de interés para la Universidad Nacional de San Juan y se adhiere a los Actos Protocolares que
se llevarán a cabo el día 15 de Marzo de 2017, en el marco de la celebración de los veinticinco (25) años de
vida institucional y de permanencia en el aire en forma ininterrumpida, de  LRJ 406 - Radio Universidad
Nacional de San Juan - FM 93.1 (Res.Nº 169/16-CS)

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan sesión de fecha 18/08/2016 (Acta Nº 11/16-
CS), dispuso emitir un comunicado expresando su más enérgico repudio a las expresiones vertidas por el
presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre las víctimas de la última dictadura cívico militar, y sobre
los terribles episodios de aquellos años en manos del terrorismo de Estado
En fecha 27/10/2016 (Acta Nº 17/16-CS), el Consejo Superior a través de la Secretaría de Comunicaciones,
emitió  un  comunicado  titulado:  “La  UNSJ  contra  expresiones  xenófobas,  elitistas  y  machistas”,
manifestando que “La Universidad Nacional de San Juan no puede ni debe mantener el silencio ante las
expresiones deleznables emitidas por el Ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich.
Tal cual lo hiciera el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, la semana pasada, el
Consejo Superior, como máximo órgano deliberativo de la UNSJ, repudia el atropello hacia la dignidad de
nuestra comunidad educativa, que proviene de los dichos del Señor Bullrich...”.

En virtud de los últimos acontecimientos referentes al pretendido arancelamiento de una carrera de grado
(Turismo)  en  la  Universidad  Nacional  del  Nordeste,  el  Consejo  Superior  en  sesión  del  día  10  de
Noviembre de 2016 (Acta Nº  18/16-CS),  declaró:  “*  La Universidad Nacional  de San Juan celebra la
marcha atrás de la Universidad Nacional del Nordeste con respecto a la intención de arancelar estudios de
grado en Turismo. * Esta Universidad, como comunidad educativa, se propone firmemente continuar atenta,
organizada y en estado de alerta para defender toda vez que resulte necesario la gratuidad de la educación
pública e irrestricta. * Asimismo, se recuerda que los arancelamientos en el ámbito de la educación pública
implican la entrada en vigor de políticas que ponen en riesgo el artículo 2º de la Ley Nº 24.521 de Educación
Superior (sustituido por la Ley Nº 27.204), el que entre otros mandatos, reza: “El Estado nacional es el
responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales...”.

El señor Rector, la señora Vicerrectora y los señores/a Decanos/a de la Universidad Nacional de San Juan
convocaron  para  el  día  7  de  Noviembre  de  2016  a  la  comunidad  universitaria,  especialmente  a  los
Consejeros/as Superiores titulares y suplentes, Secretarios/as, dirigentes gremiales docentes y no docentes
y dirigentes de organizaciones estudiantiles, e invitados especiales, a debatir y elaborar un proyecto de
Declaración referida a los  “Principios de la Educación Superior en la Argentina”. En la mencionada
ocasión,  se  aunaron  criterios  para  producir  el  documento  destinado  a  proyectar  las  ideas  y  principios
referidos a la educación superior en Argentina, en vista al debate que comienza a generarse en torno a una
futura Ley de Educación Superior.

Luego de confeccionar el documento en cuestión con el aporte de todos los asistentes, el Consejo Superior
de esta Casa de Altos Estudios, en sesión de fecha 10 de Noviembre del corriente año (Acta Nº 18/16-CS),
aprobó el mismo por unanimidad de sus miembros presentes; disponiendo –entre otras cosas-  que “Hay
principios a los que sólo se los puede calificar con un adjetivo: irrenunciables. Porque en ellos se labran los
cimientos de una universidad capaz de construir con equidad solidaria”.

“Estos principios compartidos sin excepciones por toda la comunidad de la Universidad Nacional de San
Juan reunida en asamblea son: ►La Universidad como bien social y cultural de carácter público y como un
derecho humano fundamental; ►La misión de formar, no sólo profesionales sino seres humanos en todas
sus dimensiones; ►El carácter laico de la educación universitaria; ►La gratuidad de la enseñanza en todos
los  niveles,  evitando  cualquier  forma  de  arancelamiento  indirecto  (incluyendo  el  arancelamiento  de  la
formación de posgrado que debemos ir paulatinamente superando); ►La obligación indelegable del Estado
de garantizar el derecho a la educación superior a todos, a través de un financiamiento adecuado a las
necesidades de funcionamiento, con fondos genuinos no sujetos a distribuciones espurias o discrecionales;
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►El respeto a las funciones básicas de docencia, investigación (ciencia y tecnología), creación y extensión;
►El fortalecimiento del carácter democrático de la universidad; ►La igualdad de oportunidades y el acceso
irrestricto  a  la  universidad,  reteniendo la  matrícula  con medidas posteriores como apoyo pedagógico y
becas estudiantiles, con el objetivo de garantizar el acceso igualitario al conocimiento y a la experiencia
universitaria para todos aquellos que quieran estudiar en nuestras aulas, sean nacidos en Argentina o en el
extranjero; ►La preocupación constante en favor de la mejora continua de los modelos institucionales y las
prácticas educativas, a través de procesos de evaluación y auditoría por parte de agencias estatales; ►La
autonomía académica, para favorecer dentro de las universidades el desarrollo de estrategias en materia de
carreras,  títulos  y  expansión  territorial;  ►La  autarquía  financiera,  que  asegure  la  posibilidad  de
administración fecunda de los fondos recibidos sin ningún tipo de influencia (ni de las empresas, ni de los
gobiernos de turno); ►El sostenimiento de la paritaria como el ámbito donde se dirimen las condiciones y la
organización del trabajo, tanto en el ámbito docente como el no docente; ►El fortalecimiento del vínculo con
los egresados de manera permanente a través de oferta de formación continua y participación en el debate
universitario; ►El compromiso ético impostergable de la Universidad con la comunidad; ►La generación de
conocimiento por una mejor calidad de vida para cada habitante del suelo argentino; ►La participación, con
trabajo en el territorio, actuando como vectores de transformación a partir de las necesidades de cada lugar,
tomando  en  cuenta  sus  falencias  y  aspectos  favorables;  ►Una  vocación  pedagógica  de  carácter
emancipador, que permita a los integrantes de la comunidad educativa, concebirse como sujetos que juegan
un rol importante en la transformación de la realidad social adversa, con posiciones críticas y no resignadas,
realistas  pero  no  deterministas,  frente  a  los  sistemas  socio-económicos  que  generan  desigualdad  y
exclusión”.

“El compromiso ético con estos principios indelegables, requiere de la elaboración de una nueva agenda de
trabajo que implique la construcción de un frente de acción conjunta con otras instituciones, dentro y fuera
del sistema universitario nacional.  Nos alienta la  visión de ser  constructores de emancipación en cada
rincón  de  nuestro  suelo,  generadores  de  políticas  públicas  para  el  fortalecimiento  de  los  Estados  y
promotores del bienestar para nuestro pueblo y los pueblos de la Patria Grande, sea que hayan pasado, o
no, por nuestras aulas”.

En relación a la declaración del Sr. Presidente de la Nación Mauricio Macri en la que expresó "la terrible
inequidad entre los que pueden ir a escuela privada y aquel que tiene que caer en la escuela pública”
y  dado que tal  afirmación fuera avalada por  el  Ministro de Educación y Deportes Esteban Bullrich,  EL
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, en sesión del día 30 de Marzo
de 2017 (Acta Nº 2/17-CS), D E C L A R A:

 Que  esta  Universidad  RECHAZA tal  afirmación,  ya  que  implica  un  agravio  inaceptable  a  la
educación pública y a la sociedad en su conjunto.

 Que la afirmación del Presidente  niega la  Ley de Educación Nacional 26206 que reconoce a la
educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el
Estado; por lo que establece la responsabilidad principal e indelegable del Estado Nacional,  los
Estados Provinciales y la Ciudad autónoma de Buenos Aires en materia educativa y garantiza a
todos los ciudadanos el acceso a la información y al conocimiento. 

 Que contribuimos a aclarar al Señor Presidente y al Ministro de Educación que en nuestro país la
educación reconoce el status de pública, reconociendo diversos tipos de gestiones, estatal, privada,
social. Siendo el  Estado el  responsable de garantizar el derecho a la educación, en contextos de
diversidad y como garantía del ejercicio de ciudadanía.

 Que consideramos que lo público se vincula  con  la definición de un "sujeto pueblo", en que el
encuentro  de  diferentes  es  concebido  como  fundamento  de  una  relación  de  reciprocidad  y
reconocimiento, más allá de su arancelamiento o gratuidad.

 Que el mejoramiento de la educación pública requiere de financiamiento como condición necesaria
para su desarrollo, de la asunción por parte del Estado Nacional de su responsabilidad indelegable,
de la participación de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto, por lo que la decisión
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de recorte presupuestario es claramente una estrategia de corrimiento de las responsabilidades
nacionales,  debilitamiento y desprestigio de la educación a tono con la afirmación mencionada.
Que en tal sentido, el recorte a la educación, impacta, además, en las becas estudiantiles con un
sesgo xenófobo que atenta contra nuestra matriz latinoamericana.

 Que esta Universidad, como parte de la educación pública y orgullosa de su historia que acompañó
siempre al  desarrollo nacional,  expone su preocupación ante tales afirmaciones y convoca a la
comunidad educativa y a la sociedad en general a defenderla, ya que su ejercicio pleno significa el
reconocimiento del verdadero valor del hombre, aquello que constituye su dignidad y le confiere su
valor identitario.

 Que, en consideración de lo expuesto, quienes contribuimos desde la Universidad a la formación de
hombres y mujeres para el ejercicio profesional,  con un fuerte compromiso humanitario, social y
democrático, afirmamos que no “caemos” en la educación pública, la ELEGIMOS.

ÁREA ACADÉMICA
Ante  la  discrepancia  contemplada  en  la  denominación  de  los  caracteres  de  los  cargos  docentes
contemplados en nuestro Estatuto Universitario y con el objeto de concordar con el Convenio Colectivo de
Trabajo para los Docentes de Instituciones Universitarias Nacionales, el Consejo Superior por Resolución
Nº 170/16-CS de fecha 16/12/2016, autorizó al señor Rector de la Universidad Nacional de San Juan, por
vía de excepción al Estatuto Universitario (Art.122 del Anexo de la Ordenanza Nº 1/11-AU) y a partir de la
fecha de la presente, a llevar a cabo las acciones tendientes a que las nuevas designaciones de docentes
en carácter de “transitorio”, se realicen bajo la figura de “suplente”; en un todo de acuerdo con el
Convenio  Colectivo  para  los  Docentes  de  las  Instituciones  Universitarias  Nacionales,  homologado  por
Decreto Nº 1246/2015-PEN.

DISTINCIONES HONORÍFICAS

Por  Ordenanza Nº 10/16-CS,  el Consejo Superior complementó las distinciones honoríficas establecidas
por el  Estatuto Universitario (Título de Doctor  Honoris  Causa o la Categoría de Profesor  Extraordinario
Honorario, que son los máximos reconocimientos honoríficos que otorga la Universidad Nacional de San
Juan);  instituyendo como nuevas distinciones honoríficas: A) “Personalidad Destacada...”  o  “Entidad
Destacada…”, según corresponda a una persona física o jurídica, respectivamente. B) “Visitante Ilustre”;
no  siendo  condicionante  para  las  personas  físicas  tener  título  universitario,  para  acceder  a  estas
distinciones.

Dichas  distinciones  tienen  por  objeto  reconocer  los  méritos,  acciones  y  servicios  excepcionales  o
extraordinarios realizados por determinadas personas físicas o entidades en beneficio de la sociedad en
general y de la Universidad en particular.

Atento a ello, por Resolución Nº 9/17-CS, el Consejo Superior ratificó la Res.Nº 221/17-R, emitida por el
Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan ad referéndum del Cuerpo, por medio de la cual se le
otorga el  Título de “VISITANTE ILUSTRE” de esta Casa de Altos Estudios a la señora Lidia Stella
Mercedes MIY URANGA (Taty ALMEIDA), integrante de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora; en
un todo de acuerdo con las Ordenanzas Nº 10/16-CS y Nº 1/11-AU.-

Además, el Consejo Superior otorgó el Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de
San  Juan al  Dr.  Lic.  Enrique  LEFF  ZIMMERMAN, en  reconocimiento  a  su  labor  como  docente  e
investigador en el campo de la Ecología Política y por su contribución a la  consolidación del Pensamiento
Ambiental Latinoamericano; de conformidad a lo establecido en el artículo 135 del Estatuto Universitario
vigente (Res.Nº 159/16-CS)
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CARRERAS DE PREGRADO
Se ratifica el Diseño Curricular Institucional del Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” por 
Ordenanza Nº 8/16-CS.

Asimismo, se ratifica el Plan de Estudio de la Carrera de Pregrado Universitario:
- Técnico Universitario en Muestreo Exploratorio que otorga el título de “Técnico Universitario en

Muestreo Exploratorio” de la Facultad de Ingeniería (Ordenanza Nº 5/16-CS).

CARRERAS DE GRADO
Se CREAN las Carreras de Grado:

 Profesorado de Música con Orientación en Música Popular que otorga el título de “Profesor de
Música con Orientación en Música Popular” a dictarse en la Delegación “Valles Sanjuaninos”, de la
Facultad  de  Filosofía,  Humanidades  y  Artes;  ratificándose  el  Plan  de  Estudio  correspondiente.
(Ordenanza Nº 17/16-CS)

 Licenciatura en Enfermería que otorga el título de grado de “Licenciado en Enfermería” y con título
intermedio de “Enfermero Universitario” de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales;
ratificando los Planes de Estudio y de Enlace pertinentes.(Ordenanza Nº 26/16-CS)

Se RATIFICAN Plan de Estudio
Licenciatura en Biología que otorga el título de grado “Licenciado en Biología” y un título intermedio de
“Técnico Universitario en Biología”, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Ordenanza Nº
9/16-CS).
Profesorado  de  Inglés,  que  otorga  el  título  de  “Profesor  de  Inglés”,  de  la  Facultad  de  Filosofía,
Humanidades y Artes (Ordenanza Nº 12/16-CS).
Profesorado Universitario de Inglés,  que otorga el  título de “Profesor  Universitario  de Inglés”,  de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Ordenanza Nº 13/16-CS).
Licenciatura  en  Inglés,  que  otorga  el  título  de  “Licenciado  en  Inglés”,  de  la  Facultad  de  Filosofía,
Humanidades y Artes (Ordenanza Nº 14/16-CS).
Ingeniería Civil que otorga el título de “Ingeniero Civil”, de la Facultad de Ingeniería (Ordenanza Nº 18/16-
CS).
Licenciatura en Administración que otorga el título de “Licenciado en Administración” de la Facultad de
Ciencias Sociales (Ordenanza Nº 21/16-CS)
Licenciatura  en  Geografía que  otorga  el  título  intermedio  de  “Técnico  Universitario  en  Sistemas  de
Información Geográfica” con título de grado “Licenciado en Geografía” (Ordenanza Nº 22/16-CS)
Diseño Industrial que otorga el título de “Diseñador Industrial” de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño (Ordenanza Nº 24/16-CS)

CARRERAS DE POSGRADO
Se CREA la Carrera de Posgrado:

 Maestría en Políticas Públicas y Territorio, que otorga el título de “Magíster en Políticas Públicas
y  Territorio”,  en  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales;  ratificando  su  Plan  de  Estudio  y  Régimen
(Ordenanza Nº 4/16-CS)

Se RATIFICAN los Planes de Estudios de las siguientes Carreras de Posgrado:
 Especialización en Docencia  Universitaria,  que  otorga  el  título  de  “Especialista  en  Docencia

Universitaria” de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Ordenanza Nº 6/16-CS).
 Maestría  en  Letras que  otorga  el  título  de  “Magíster  en  Letras”  de  la  Facultad  de  Filosofía,

Humanidades y Artes (Ordenanza Nº 7/16-CS).
 Maestría en Historia que otorga el  título de “Magíster en Historia”  de la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes (Ordenanza Nº 7/16-CS).
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 Maestría en Políticas Públicas y Territorio, que otorga el título de “Magíster en Políticas Públicas
y Territorio”, en la Facultad de Ciencias Sociales (Ordenanza Nº 20/16-CS)

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

Por Ordenanza Nº 11/16-CS, el Consejo Superior suspendió, a partir del 01/09/2016 y en forma transitoria,
la aplicación del artículo 27 de la Ord.Nº 32/15-CS “Reglamento de Becas Internas de Investigación y
Creación de la UNSJ”,  que expresa:  ”Los becarios de la Categoría Estudiantes Avanzados no podrán
desempeñar ningún cargo en la UNSJ, a fin de priorizar su rendimiento académico y su graduación”.

Se modifica el Anexo de la Ordenanza Nº 29/11-CS que contiene el  “Reglamento para la Ejecución y
Financiamiento de Proyectos de Investigación y Creación de la Universidad Nacional de San Juan” ,
elevando a cuatro la cantidad de integrantes al Grupo Principal del Equipo de Investigación y/o creación;
manteniendo la denominación de Codirector; e incorporando al Grupo de Apoyo al “Personal de Apoyo y/o
Técnico de otros Organismos Públicos de Investigación y  Creación con lugar  de trabajo  en la  UNSJ”.
(Ordenanza Nº 23/16-CS)

El Consejo Superior, por Ordenanza Nº 25/16-CS,  creó en el ámbito de la Universidad Nacional de San
Juan la “Unidad de Vinculación y Transferencia” - UVT,  con dependencia directa de la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la Universidad; la que tendrá a su cargo propiciar la articulación de las fortalezas y
capacidades académicas, científicas, técnicas, humanísticas, sociales y de creación de esta Casa de Altos
Estudios, con las demandas de la comunidad; promoviendo y gestionando las actividades de transferencia
que satisfagan las necesidades y coadyuven al desarrollo social, cultural y económico de la Región y el
País.  Además,  se  fija  en los  Anexo I  a  IV el  “Reglamento General  de la  UVT”,  el  Organigrama de  la
Secretaría de Ciencia y Técnica; la Organización Interna de la UVT; y la Planta de cargos de la misma.

Por Res.Nº 35/16-CS, se ratificó la Resolución Nº 1390/16-R, por la cual el Rectorado –ad referéndum del
Consejo Superior- aprueba la  Convocatoria 2016 a Becas Internas de Investigación y Creación de la
UNSJ (Ord.Nº 32/15-CS) y a  Becas Cofinanciadas con el CONICET, conforme al detalle y Cronograma
que se especifica en la misma.

Por Res.Nº 62/16-CS se ratifica la Res.Nº 2281/16-R, por la que el Rectorado ad referéndum del Cuerpo
aprueba los resultados satisfactorios de la  evaluación de los Informes Finales  de los  Proyectos de
Investigación y Creación – Convocatoria 2013. Posteriormente y por Resolución Nº 162/16-CS, se aprobaron otros
Informes Finales de la misma Convocatoria.

Se aprueba la Evaluación de los Proyectos de Investigación y Creación –Ampliación,  despliegue 2016-2017
(Res.Nº 63/16-CS que ratifica Res.Nº 2309/16-R)

Asimismo, se ratificó la Res.Nº 1518/16-R por la que el Rectorado ad referéndum del Cuerpo, aprobó la Evaluación de
los Proyectos de Formación Docente (FODO) correspondiente al  período 2016-2017;  de acuerdo con la  Res.Nº
77/15-CS y la Ord.Nº 6/15-CS (Res.Nº 36/16-CS)

El Consejo Superior por  Resolución Nº 61/16-CS, dispone que la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional de San Juan lleve a cabo una evaluación de la solicitud a Beca de Investigación y
Creación, Categoría: Estudiantes Avanzados -Convocatoria 2016, denominada:  “Estimación del valor
actual de inmuebles culturales  significativos  de  San Juan,  considerando  el riesgo sísmico. Auditorio Juan
Victoria”, presentada  por  la  postulante  Carla  BALDOVIN  -DNI.Nº  35.508.766-;  debiendo  el  CICITCA
designar una nueva Comisión Evaluadora que considere los antecedentes y la documentación presentada
por la  postulante  al  momento de la  Convocatoria;  en virtud que la  segunda instancia de Evaluación
correspondiente, no se realizó conforme la reglamentación vigente
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ÁREA DE EXTENSIÓN

Por  Resolución Nº 168/16-CS, el Consejo Superior aprueba el llamado a  Convocatoria a Programas y
Proyectos  Bianuales  de  Vinculación,  Articulación  y  Transferencia  en  el  Área  de  Extensión
Universitaria  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Juan  –  Período  2017-2019,  en  el  marco  de  la
Ordenanzas Nº 6/98-CS y conforme las Bases y Formularios que se detallan en los Anexos I, II, III, IV, V y VI
de la misma; estableciendo el Cronograma y la afectación del financiamiento de la Convocatoria.

CONVENIOS

Se ratificó el Convenio Marco suscripto por nuestra Universidad ad referéndum del Cuerpo con el Municipio
de Coquimbo – República de Chile (Res.Nº 14/16-CS)

Por  Res.Nº  47/16-CS,  el  Cuerpo  ratifica  la  Resolución  Nº  1982/16-R  por  la  cual  el  Rectorado  de  la
Universidad Nacional de San Juan -ad referéndum del Consejo Superior-, da por concluidos los Convenios
que oportunamente fueron suscriptos por esta Casa de Altos Estudios y el Yale Southem Observatory, Inc.
(Observatorio Austral de Yale); acepta a partir del mes de Julio de 2015, la donación contenida en el
Anexo I de la 1º Oferta que forma parte de la resolución, condicionándola en los efectos a la intervención ad-
referéndum del Consejo Superior, por ser el órgano competente para aceptar donaciones (art.29, inc.Q del
Estatuto Universitario); y se someten las Instituciones firmantes a la jurisdicción de los Tribunales Federales,
en virtud de lo dispuesto por Ordenanza Nº 21/92-CS y Art.116 de la Constitución Nacional

Además, se autorizó la celebración de los siguientes Convenios:

 Convenio  Específico  de  Intercambio  Estudiantil  entre  los  Institutos  Preuniversitarios  Escuela  de
Comercio  “Libertador  General  San  Martín”,  Escuela  Industrial  “Domingo  Faustino  Sarmiento”  y
Colegio  Central  Universitario  “Mariano  Moreno”  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Juan  y  la
Escuela Experimental Shenzhen Mingde –Shenzhen,China (Res.Nº 54/16-CS)

 Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca a celebrar entre la Universidad Nacional de
San Juan y el Sanatorio Argentino S.R.L. (Res.Nº 154/16-CS)

 Convenio  Marco  de  Cooperación  a  celebrar  entre  la  Universidad  Nacional  de  San Juan  y  la
Sociedad Amigos del Hospital de Niños (SAHNI) (Res.Nº 155/16-CS)

 Convenio Específico a celebrar entre la Universidad Nacional de San Juan y el Ministerio de Salud
de  la  Nación,  con  el  objeto  de:  “1)  Desarrollar  y/o  perfeccionar  la  formación  de  Equipos  de
Comunitarios, aportando capacidades específicas para el trabajo en la protección y promoción de la
salud y medicina preventiva en el Primer Nivel de Atención. 2) Capacitar durante dos años a los
integrantes de los Equipos de Comunitarios que acrediten un título universitario de grado, siguiendo
los lineamientos del Anexo A. 3) Capacitar durante dos años a los integrantes de los Equipos de
Comunitarios que no acrediten un título universitario de grado, siguiendo los lineamientos del Anexo
B”.(Resolución Nº 10/17-CS)
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ÁREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Otorgó, en un todo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 10-98-CS y sus modificatorias: Ord.Nº
4/05-CS y Nº 14/15-CS, el beneficio de Becas de Apoyo para el Desempeño Académico año 2016, en
sus distintas Categorías, a los alumnos preuniversitarios regulares e ingresantes de la UNSJ (Res.Nº 25/16-
CS Nº 60/16-CS) y universitarios, regulares e ingresantes (Res.Nº 26/16-CS).

Se ratificó la Res.Nº 1871/16-R por la que el Rectorado ad referéndum del Cuerpo da de baja del beneficio
de  Becas  de  Apoyo  para  el  Desempeño Académico  2016,  en  sus  distintas  Categorías,  a  alumnos
preuniversitarios y universitarios que desistieron del mismo por diversos motivos (Res.Nº 46/16-CS)

Por Res.Nº 158/16-CS, el Consejo Superior dá de baja del beneficio de Becas de Apoyo para el Desempeño
Académico en sus distintas Categoría, a alumnos universitarios y preuniversitarios, por diversos motivos (No
firmó el Acta Compromiso, abandonó y renunció)

ÁREA ADMINISTRATIVO FINANCIERA

En un todo de acuerdo al proceso de reingeniería llevado a cabo por la Dirección General de Organización y
Control relacionado con las normas cargadas en el Digesto Electrónico de la UNSJ, el Consejo Superior
derogó normas emitidas por el Consejo Superior Provisorio y por el actual Cuerpo que por el transcurso del
tiempo y/o cambio de legislación nacional,  hoy no deben mantener su vigencia en el  referido sitio web
(Ordenanza Nº 15/16-CS).

Por  Ordenanza Nº  16/16-CS,  se  aprobó el  “Reglamento para el  Cómputo y Reconocimiento de la
Antigüedad del Personal de la Universidad Nacional de San Juan”, derogando la Ord.Nº 12/80-R y su
modificatoria: Ord.Nº 23/81-R; y reemplazando los Inc. h) del Art.9 del Anexo I de la Ordenanza Nº 9/90-CS
y el Inc.e) del Anexo II del mismo número de artículo y norma.

El Consejo Superior por Resolución Nº 58/16-CS, aclara el texto de la Ordenanza Nº 25/10-CS, referida a
la  opción con que cuentan los docentes para permanecer en actividad laboral durante cinco años
más después de los 65 años de edad; determinando que  en el  apartado 2 de los Anexos I y II de la
Ordenanza  Nº  25/10-CS,  correspondientes  a  los  Procedimientos  a  seguir  por  el  personal  docente,
investigador y/o creador universitario de esta Casa de Altos Estudios que reúna los requisitos para acceder
a la jubilación ordinaria y quiera optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco (5) años más
después  de  los  sesenta  y  cinco  (65)  años  de  edad  (alternativa  contenida  en  la  Ley  N°  26.508),  se
encuentra  incluido  todo  el  personal  docente  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Juan,  en  sus
distintas categorías (Profesor  Ordinario  y Profesor Extraordinario) contempladas en el Estatuto
Universitario de esta Casa de Altos Estudios.
Además por el artículo 2º de la misma Resolución,  se establece que  los docentes de la Universidad
Nacional de San Juan que revistan en la categoría de  Profesor Extraordinario Eméritos, que han
accedido  al  beneficio  jubilatorio  y  que  cuentan  con  más  de  setenta  (70)  años se  encuentran
alcanzados por el  Inciso 15 del artículo 10 de la Ordenanza Nº 20/95-CS y sus modificatorias: Ord.Nº
3/96-CS, Nº 1/98-CS, Nº 2/14-CS y Nº 6/14-CS, cuyo texto expresa: “15- El personal que hubiere  obtenido
su jubilación o retiro tanto en el orden Provincial, Nacional y/o Municipal, en actividad pública o privada, en
carrera docente y/o por cualquier otro concepto, sólo podrá ser designado en actividades docentes en la
Universidad,  en  forma  transitoria,  con  una  dedicación  equivalente  a  seis  (6)  puntos,  si  a  juicio  de  la
Autoridad  competente,  razones  de  necesidad  o  de  servicio  en  interés  exclusivo  de  la  Universidad  lo
aconsejaren y siempre que la legislación por la cual obtuvo el  beneficio lo permita.  En ningún caso el
período de designación podrá exceder al mes y año en que el personal jubilado cumpla los setenta (70)
años de edad”.
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Con respecto al Presupuesto de Tesoro Nacional asignado a nuestra Universidad, el Cuerpo incorporó para
el  Ejercicio 2016 la suma de $ 1.547.790.129,00, autorizando al Rectorado a proceder a la distribución
conforme los Cuadros que se Anexan a la Resolución Nº 22/16-CS.

Posteriormente y por Res.Nº 30/16-CS, se aprueba la distribución del Refuerzo Presupuestario (Planilla B
2015) y de las Economías no específicas del Ejercicio 2015.

Además,  se  ratificaron  Resoluciones  del  Rectorado  de  la  UNSJ,  emitidas  ad  referéndum del  Consejo
Superior, por las cuales se incorporaban, ajustan y distribuían créditos de: Fuente 1.1 - Tesoro Nacional,
Fuente 1.2 - Recursos Propios y Fuente 1.6 - Economías de Ejercicios Anteriores, por  Resoluciones Nº
66/16-CS a 151/16-CS inclusive.

En el año 2017, se aprobó la Distribución del Presupuesto de la Universidad Nacional de San Juan por
Resolución Nº 8/17-CS, incorporando al Presupuesto General de la Universidad Nacional de San Juan para
el Ejercicio 2017 - Jurisdicción 70 - Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, correspondiente a
Tesoro Nacional - Fuente 1.1, la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO ($2.147.671.321,00)

En el ámbito administrativo, se ratificaron las Resoluciones del Rectorado –emanadas ad referéndum del
Cuerpo- y referidas al otorgamiento de Licencia Especial  por Atención de Familiar Enfermos por vía de
excepción a la Ordenanza Nº 9/90-CS, a personal docente y de apoyo universitario (Res.Nº 24/16-CS y Nº
51/16-CS)

Se  analizaron  y  se  resolvieron  diversos  Recursos  Administrativos  presentados  por  miembros  de  la
comunidad  universitaria  (Res.Nº  45/16-CS,  Nº  53/16-CS,  Nº  56/16-CS,  Nº  64/16-CS,  Nº  65/16-CS,  Nº
161/16-CS, Nº 163/16-CS Nº 164/16-CS, 11/17-CS y Nº 12/17-CS)

PARITARIAS  DOCENTES
Atento al proceso eleccionario llevado a cabo en la UNSJ en el mes de Junio de 2016, el Consejo Superior
designó los nuevos integrantes de la Comisión Negociadora a Nivel Particular del Sector Docente , en
representación de la Universidad Nacional de San Juan (Res.Nº 153/16-CS).

PARITARIAS NO DOCENTES
En virtud del proceso eleccionario llevado a cabo en la UNSJ en el mes de Junio de 2016, el Consejo
Superior designó los nuevos integrantes de la Comisión Negociadora a Nivel Particular del Sector No
Docente, en representación de la Universidad Nacional de San Juan (Res.Nº 38/16-CS y Nº 153/16-CS).

Se aprueba la incorporación del tema: “Modificación parcial del Reglamento de Concursos del Personal de
Apoyo Universitario de la UNSJ”, para discutirlo en la Comisión Negociadora de Nivel Particular del Sector
No Docente (Res.Nº 152/16-CS)

ÁREA OBRAS Y SERVICIOS 

Por Resolución Nº 57/16-CS, se aprueba el Plan de Obras 2016 de la Universidad Nacional de San 
Juan, elaborado por la Dirección General de Construcciones Universitarias dependiente de la Secretaría de 
Obras y Servicios del Rectorado de esta Casa de Altos Estudios, el que como Anexo forma parte integrante 
de la misma; disponiendo que el Rectorado de esta Casa de Altos Estudios, a través de las Secretarías 
Administrativa Financiera y de Obras y Servicios, lleve a cabo las acciones necesarias para dar 
cumplimiento al Plan de Obras aprobado.
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SECRETARÍA ACADÉMICA

Se resume, a modo de introducción, las principales líneas de trabajo con sus respectivos resultados:

Participación en el Consejo Interuniversitario Nacional.

Actuación en todas las reuniones de la Comisión de Asuntos Académicos convocadas por el CIN
(desde la  reunión  del  8  de agosto,  dado que las anteriores fueron  cubiertas  por  el  Ing.  Bellini).
Participación efectiva desde entonces en la Sub-Comisión de Profesorados y en la de Acreditación
(en este último caso cuando no hubo superposiciones horarias). Intervención en todos los plenarios
de Asuntos Académicos.

Gestión en la Delegación Valles Sanjuaninos.

Proyecto de designación de cargos titulares generados desde la SPU. Inauguración de la carrera de
Turismo en Barreal. Inauguración de la carrera de Profesorado en Música Popular en Jáchal. Primera
promoción  de  graduados en  Administración  Pública.  Acuerdo  para  el  uso  de  instalaciones  en  la
Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano y la sala del Bicentenario en Jáchal. Puesta en funciones del
Coordinador Docente de la Delegación. Seguimiento académico-administrativo de la Delegación, en
conjunto con el SAF de la Universidad.

Presidencia del Consejo Académico

Discusión  y  tratamiento  de  todos  los  expedientes  de  designación,  promoción  y  permanencia
generados por las Facultades. Se destaca que desde el mes de diciembre la Universidad dio por
concluida la instancia de designación mediante cargos transitorios y que desde el mes de abril se
procedió de igual forma con la constitución de cargos con puntos, hecho que motivó una compleja
estrategia de designación, preparatoria para la futura aplicación de la nueva normativa de Carrera
Docente. Adecuación de Ordenanzas de contenido académico.

Apoyo de acciones ante el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria.

Participación  estatutaria  en  la  Asamblea  Universitaria  (el  informe  de  creación  de  la  Escuela  de
Ciencias de la Salud fue encargado al Secretario Académico saliente). Participación en todas las
reuniones de Comisión ad-hoc de Carrera Docente y de Asuntos Académicos y apoyo a todas las
sesiones  ordinarias  del  Consejo  Superior.  Se  considera  que  la  aprobación  de  la  Ordenanza  de
Carrera Docente, diecisiete años postergada en el seno de la Universidad Nacional de San Juan, es
un logro que esta Secretaría Académica se precia en compartir con la gestión.

Acciones en la órbita de la Secretaría de Políticas Universitarias –MED–

Participación en el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico orientado hacia las familias de
carreras de Ingeniería, Informática y Arquitectura y Diseño. Participación en las Jornadas del CPRES
Nuevo Cuyo para la articulación entre los niveles secundario y universitario. Trámites de gestión de
títulos  ante  la  Dirección  Nacional  de  Gestión  Universitaria  (se  logra  el  reconocimiento  de  títulos
demorados por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación)
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Paritarias Docentes Particulares.

Se reanuda,  después  de  medio  año  de  interrupción,  el  funcionamiento  de  la  Paritaria  Particular
Docente,  detenida por  procesos electorales en la  Universidad y los gremios.  Se constituyen dos
comisiones de trabajo permanentes de las cuales la de Titularizaciones de los IPU logra el tratamiento
favorable de más de 50 expedientes. La segunda comisión –Carrera Docente– se constituye para
ajustar  la  aplicación  de la  nueva  ordenanza  a los  casos  actuales  y  generar  un  seguimiento  del
proceso de reglamentación.

Coordinación de los Institutos Pre Universitarios.

Seguimiento de expedientes de funcionamiento académico y administrativo de los Institutos Escuela
Industrial Sarmiento, Colegio Central Universitario y Escuela de Comercio San Martín. Con este fin se
promovió un equipo de trabajo conducido por Alejandra Otazú que tuvo a su cargo el vínculo de las
funciones de la Secretaría Académica con la Administrativo-Financiera a fin de agilizar trámites de
designación y seguimiento académico en los establecimientos (ver informe específico). Participación
de reuniones del CAES, presididos por la Sra. Vicerrectora.

Acceso de ingresantes a la Universidad.

La adecuación de la Universidad a la denominada Ley Puiggrós de gratuidad y libre acceso a la
Universidad, se planificó con las Facultades una estrategia de acceso y retención de alumnos basada
en la  asistencia  personalizada  de  aspirantes,  la  nivelación  tanto  operacional-actitudinal  como  en
contenidos y la articulación con el nivel secundario. En este proyecto se asignó un papel importante a
la  Dirección  de  Psicología  y  Psicopedagogía,  perteneciente  a  la  Secretaría  Académica  de  la
Universidad. En el nexo de niveles se siguieron los lineamientos establecidos por el Rector de la
Universidad y el Ministro de Educación de la Provincia, quienes convocaron reuniones conjuntas de
sus cuadros respectivos.

Existen muchos otros campos donde la Universidad tuvo participación activa a través de su Secretaría
Académica (participación en comisiones del XXVI Comité de Integración “Paso de Agua Negra”, promoción
de Itinerarios Educativos Especiales, promoción de egresados en Institutos y Facultades, colaboración con
la organización académica de la nueva Escuela de Ciencias de la Salud, apoyo en la organización del nuevo
Campus Virtual, asistencia a congresos y ferias gestionados por la Universidad, evaluación de becas, etc.)

Otras realizaciones quedan plasmadas en los informes aportados por áreas dependientes.
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Informe  de  labor  desempeñada  por  pasantes  para  trabajar  en  el  PROYECTO  ESTRATÉGICO
SECRETARIA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVO FINANCIERA

PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017.
Docente Guía Titular: Mag. Alejandra Otazú

Alumnos pasantes:

Analía  Moreno
Martín Bustos
Fabio Sanmartino
Fernando Castro
Jorge Iturrieta

Los pasantes fueron seleccionados por  el Dpto. de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales   para  trabajar  bajo  el  marco  del  Proyecto  Estratégico  Secretaría  Administrativo  Financiero  y
Secretaría Académica.

En una primera etapa los estudiantes pasantes se sensibilizaron con las distintas tareas que se realizan en
las diferentes unidades de ambas secretarías. Luego de esto produjeron un informe que fue revisado por el
Lic, Juan Aranda, a cargo del proyecto enunciado a marras. El mismo se basó  en tres ejes Capital Humano,
Procesos e Infraestructura.

En una segunda etapa, los pasantes Martín Bustos,  Jorge Iturrieta y Fernando Castro asistieron al personal
del Centro de Cómputos de la UNSJ, en el arreglo de equipamiento,  puesta a punto y virtualización de
servidores.  Mientras  que  Fabio  Sarmartino  y  Analía  Moreno,  con  la  dirección  del  Lic.  Gabriel  Recio,
colaboraron con el respectivo relevamiento de los Institutos Preuniversitarios para el futuro desarrollo del
Sistema de Fojas de Servicios, producto fundamental del plan estratégico.

En la actualidad Fernando Castro continúa trabajando en Cómputos, y los restantes pasantes están todos
abocados al Sistema de Fojas de Servicios, en tareas tanto de relevamiento, diseño de sub-módulos s como
así también en procesos de migración de datos de sistemas antiguos al nuevo desarrollo institucional.

Se destaca que el concepto de los estudiantes es altamente satisfactorio, y han cumplido en tiempo y en
forma con las actividades pautadas para ellos.

El proyecto en su conjunto está realizado en un setenta por ciento, faltando la etapa de implantación y
ajuste necesaria en cada uno de los IPU´s. La UNSJ está trabajando en forma paralela y  conjunta con
Organización y Control quien producirá los proyectos de normativas a los que se debe ajustar tanto las
áreas administrativas de los colegios como el sistema mismo que sustenta los procesos de las diferentes
tareas.

Informe Actividad Realizada en Pasantía Educativa
Secretaria Académica
Rectorado

Integrantes
Analía Moreno
Fabio Sanmartino
Martín Bustos
Jorge Iturrieta
Fernando Castro
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Este informe quiere ser un resumen de la actividad llevada a cabo en la pasantía educativa realizada en el
Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, durante el período del 01/11/2016 hasta el 30/04/2017
en el  área  Secretaria  Académica  a  cargo  del  Sr.  Jorge  Pickenhayn,  enmarcado  en  el  proyecto   Plan
Estratégico S.A - S.A.F.

Como es de conocimiento una  Pasantía Educativa es una etapa de transición entre la vida como estudiante
y  profesional  el  cual  está  orientada  a  la  integración,  profundización  y  aplicación  de  los  conocimientos
técnicos, científicos y habilidades adquiridas en la currícula universitaria y puesta en valor en un caso de
estudio real. 

En ese sentido el presente informe constituye una importante y fundamental herramienta, pues contiene las
actividades realizadas y  funciones  desempeñadas que  han favorecido el  cumplimiento  de  los objetivos
planteados a partir de las necesidades que emergieron del proyecto mencionado a marras.

TIEMPO DE DURACION DE LA PASANTIA 

Las horas de la pasantía han consistido en 20 horas semanales / 4 horas al día los 5 días de la semana con
un horario de 8 a 12Hs.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS

Justificación 

Las pasantías educativas están orientadas a estudiantes avanzados de distintas carreras universitarias con
el objetivo de obtener experiencia en el área laboral aplicando los conocimientos obtenidos en la carrera. Es
importante destacar las competencias adquiridas en procesos de producción concretos y en situaciones
laborales reales, contribuyen con el conocimiento y la compresión de lo que es realmente la institución
donde se realiza la pasantía. Esta experiencia facilita la adaptación de forma eficiente a las labores diarias
en  trabajos futuros.

Objetivos 

 Entre los objetivos generales de estas pasantías  destacan:

1. Conformar  equipos  de  trabajos  colaborativos  en  el  área  de  sistemas,  nuevos  lenguajes  y
metodologías.

2. Experimentar la relación interpersonal con los integrantes de las distintas áreas relevantes al
sistema, en una administración transversal liderada por los procesos.

3. Aprender  y  refrendar  desde  la  praxis  conocimientos  específicos  del  área  de  Ingeniería  de
Software, Arquitectura y Redes.

Objetivos Específicos
1. Conocer el proceso de designación de personal que llevan a cabo las distintas unidades,

como  está  compuesta  la  Universidad  Nacional  de  San  Juan  (Rectorado,  Institutos
Preuniversitarios).

2.  Estructura Organizacional.
3. Determinar  una metodología  ágil  para la  captura  de requisitos y  el  diseño posterior  de

módulos de desarrollo del Sistema Foja de Servicios de los IPU´s.
4. Relevar Capital Humano, Procesos e Infraestructura de la S.A y de la S.A.F.

PLAN DE TRABAJO

Durante el  mes de  noviembre,  se realizaron tareas  bajo  la  coordinación  y  supervisión  de la  Mag.  Lic.
Alejandra  María  Otazú y el Licenciado Juan Aranda tales como:
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 Visitas al Área de Junta de Clasificación Docente dependiente de la Secretaria Académica para
realizar   relevamiento basado en los ejes principales del  proyecto  (capital  humano, procesos e
infraestructura).Se  determinaron  las  necesidades  de  cada  uno  de  estos  ejes.  Con  los  datos
obtenidos se realizó un detalle para ser presentado ante las autoridades superiores de la UNSJ, que
conformaba parte del Informe Nominado Situación Actual de la SA – SAF..

 Se  documentó  el  relevamiento  correspondiente  al  hardware,  tanto  de  los  equipos  adquiridos
recientemente como así  también de los que ya se encontraban en uso.  En dicha instancia,  se
relevaron características técnicas de servidores físicos disponibles, los cuales son útiles para el
proceso de virtualización.

 En relación al Capital Humano se confeccionó una  plantilla de procesos con nombre para recabar
información de las tareas que realiza cada uno de los integrantes de las distintas unidades del
Rectorado (Dirección General de Contabilidad y Finanzas,  Dirección General  de Organización y
Control, entre otras unidades.)

Además junto con el equipo de desarrollo del  Sistema de foja de Servicio coordinado por el Licenciado
Gabriel Recio se  llevan a cabo las siguientes tareas:

 Diseño, 
 Modelado,
 Desarrollo  
 Testing  del sistema.
 Visitas reiteradas a los diferentes Institutos Preuniversitarios (EIDFS, ECLGSM, CCUMM) para el

relevamiento  de  datos  (Cantidad  de  docentes  por  Departamento,  Cantidad  Total  de  Docentes,
Cantidad PAU) y validación de avances del sistema.

CONCLUSIONES

A lo largo de los 6 Meses que ha durado la pasantía se ha adquirido nuevas experiencias en el ámbito
laboral, no lo solo en el área disciplinar de Informática, sino también en el trabajo en equipo, el trato cordial
con personas relacionadas al proyecto, la aplicación de conocimientos adquiridos en la facultad. 

En definitiva, esta experiencia laboral ha servido para conocer la realidad laboral de la profesión que se
deberá desempeñar como profesionales.

Después de esta experiencia será importante la continuidad en las actividades designadas para el éxito del
proyecto, ya que al estar el sistema en etapa de explotación es necesario realizar pruebas con datos reales
en los Institutos Preuniversitarios (IPU´s) Los institutos solicitaron de  asesoramiento para la carga de datos
históricos que servirán para la foja de servicio, como así también de la asistencia para recabar posibles
ajustes  en  el  sistema  adecuados  a  la  realidad  de  cada  establecimiento  preuniversitario,   también  es
necesaria la ayuda en la capacitación de los usuarios finales de los IPU´s.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GRATUITA PARA DOCENTES DE LAS UNIV. NACIONALES

Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de las Universidades Nacionales
Este  programa  está  coordinado y  gestionado  por  Secretaría  Académica.  El  conjunto  de  cursos  fueron
acordados en reuniones paritarias con los gremios docentes SiDUNSJ  y ADICUS bajo la supervisión de
representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Acta  del 19 de septiembre de 2016),
aprobados según Res 2743/16-R  y por el Ministerio de Educación de la Nación, según Res -SPU 2554/16

Según Programa de  capacitación gratuita docente en condiciones y medio ambiente,  se aprobaron 
para su ejecución en 2017 los cursos:
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1-Trabajo en Equipo
2-Conociendo Arduino, Prácticas de Laboratorio
3-Educación para la Higiene y Seguridad en la UNSJ
4-Convenio Colectivo de Trabajo Docente (CCTD)
5-Impacto del Mobbing en la Salud Laboral del Docente Universitario
6-Generalidades de la Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Ámbito Universitario.

De éste programa se ejecutaron los cursos aprobados según Resolución 1043/15 R y Res 87/15 SPU

“Taller:Preparar  las  Instituciones  Educativas  para  Emergencias  y  desastres.  Riesgos  y  Recursos.
Primeros Auxilios Psicológicos”  (Inscriptos:12 , aprobados:6)

“Convenio Colectivo de Trabajo” (Inscriptos: 10, Aprobados: 7) 

“Educación para la Higiene y Seguridad en la UNSJ” (Inscriptos: 50, Aprobados: 38)

“Curso: Las Relaciones Humanas y las Relaciones Laborales” (Inscriptos: 20,  Aprobados: 15)
.
Según Programa de Capacitación Gratuita se aprobaron para su ejecución los cursos:

Uso y Conservación de Recursos vegetales
Metodología de la Investigación y Formulación de Proyectos
Lectura y escritura científica. Curso de capacitación y perfeccionamiento de investigación. Introducción a

la cultura científica.
Curso Taller: Proyectos Integrados: una alternativa para el desarrollo de competencias
Curso: Educación y Territorio. Prácticas de Investigación, acción y abordajes institucionales en contextos

educativos formales y no formales.
Curso: Abordaje del Discurso Oral y el discurso digital en las aulas del siglo XXI
Curso: de los procesos en Tecnología a la planificación
Curso-Taller: Comunicación  púbica de la ciencia y la tecnología
Trayecto de Formación para la Enseñanza de la Construcción Ciudadana
Construcción de Ciudadanía
Género y Políticas culturales en A.L.
Educación Sexual Integral
Trayecto de Formación en Orientación y Tutorías
Curso:  Tutorías  virtuales  ecoaching:  resignificando  la  mirada  al  momento  de  conformar  grupos

colaborativos en los entornos virtuales de Enseñanza Aprendizaje con PNL3
Curso: Cómo elaborar proyectos educativos artísticos
Curso: Producción Audiovisual
Curso: Opinión Pública y política
Curso: Procesamiento y análisis de datos en Investigación Social con Software estadístico
Elaboración del Diseño de Investigación
Aprendizaje Universitario. Pensamiento Reflexivo y su complejidad
Curso de marketing internet y universidad
Curso: taller de portugués
Curso: Mentes del Futuro
Curso:Investigación y construcción de tesis y trabajos finales
Proceso histórico en el tiempo presente
Curso: El docente como tutor de alumnos universitarios
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Se concluyó con la ejecución de los cursos de Capacitación Gratuito para Docentes de las Universidades
nacionales aprobados según resolución 1043/15-R  y por el Ministerio de Educación de la Nación, según
Res 87/15-SPU

 “Curso: Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales” (Inscriptos: 29,   Aprobados: 25)

 “Curso de  Formulación de Proyectos de Investigación Social” (Inscriptos: 20, Aprobados: 13) 

 “Curso  Formación  en  internet  como  medio  y  herramienta  para  potenciar  la  Estadística  Educativa”
(Inscriptos: 16, Aprobados: 11)

 “Introducción a la Educación Sexual Integral” (Inscriptos: 16, Aprobados: 10)

“El docente frente a la violencia Familiar” (Inscriptos:10; Aprobados: 5)

“Aplicaciones  Tecnológicas en la Enseñanza.Tutor Telemático ” (Inscriptos: 15, Aprobados:11) )

“Lecturas y Relecturas de la mitología clásica” (Inscriptos: 15, Aprobados: 15)

“Proyecto de Investigación y Proyecto Tecnológico” (Inscriptos: 20; Aprobados:13)

“Aplicaciones Tecnológicas en la Enseñanza .Diseño de un Aula Virtual” (Inscriptos: 15; Aprobados: 11)

“Campus Virtual” (Inscriptos: 20; Aprobados: 18))

“Teoría  y  Metodología  para  la  investigación  cualitativa  en  Cencias  Sociales.  Una  mirada  hacia  los
paradigmas y métodos vigentes” (Inscriptos: 30; Aprobados: 24)

“Lectura y escritura de Discurso Académico: Problemáticas y soluciones” (Inscriptos: 10; Aprobados: 4)

“Curso de formación de Preceptores:  El  campo de la Preceptoría:  Funciones en el  nivel  Secundario (8
módulos de 30hs c/u y un módulo de Integración final) .Se han dictado hasta el momento 4 módulos y se
continúa con la ejecución de los módulos restantes.

Oferta Académica.
 Se presentó la oferta académica de  la UNSJ en los distintos departamentos del Gran San Juan y  en
departamentos alejados  para el ciclo lectivo 2017, con el objeto de brindar información a los alumnos del
nivel medio de la provincia, colaborando de ese modo con la elección de estudios Universitarios.

Se participó en la Oferta Educativa organizada por el departamento de Chimbas , los días 26 y 27 de mayo
de 2016.La misma fué visitada por más de 1000 alumnos y público en general;  la coordinación por parte de
la Universidad , estuvo a cargo de la Mgter María Elodia Ramos, quien asistió a la misma con dos alumnos
guías por cada facultad.
Se realizó la Oferta Educativa en el departamento Zonda el día 27 de octubre en la Escuela Agrotécnica, a
la cual asistieron alumnos  del colegio y de la zona. También el 27 de octubre se participó de la Feria
Educativa organizada por  la  Municipalidad de San Juan,  en el  Teatro  Municipal.  A la  misma asistieron
padres, alumnos y público en general. 
En Valle Fértil, se organizó la exposición en el colegio Superior N:1 ”Fuerza Aérea Argentina”. Asistieron a la
muestra un total de 600 alumnos. Se visitó el colegio Secundario de Astica”, con un total de 100 alumnos.
También se armó los stand en la Escuela Agrotécnica Sarmiento, visitados por más de 300 alumnos.
En Pocito, se organizó la Oferta en el Colegio Froilán Ferrero, el día 4 de octubre. A la misma concurrieron
los alumnos de todos los colegios de la zona (alrededor de 400).
En Caucete, se participó en la oferta Educativa organizada por la Municipalidad, el día 11 de octubre, 
, a la misma asistieron más de 800 alumnos.
En San Martín, se participó en la Feria Educativa organizada por el departamento en la Unión Vecinal el día
26 de octubre de 2016.
En Jáchal, se asistió a la Expo Jáchal organizada por la municipalidad y directivos de la Escuela Agrotécnica
“Manuel Belgrano”. Asistieron a la misma alumnos, padres y público en general.(alrededor de 2000)
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ÁREA SECRETARÍA ACADÉMICA: 

De  un  Total  de  797  Expedientes  de  los  tres  Institutos  Preuniversitarios  se  analizaron,  aprobaron  e
informaron y se supervisaron las respectivas Resoluciones para la firma de la Autoridad Universitaria en
Secretaría Académica de Rectorado según el siguiente detalle:

Designaciones y Redesignaciones autorizadas IPU

Período Abril- Julio  Año 2016 486 Expedientes de cargos, horas, 
renuncias.

Período Agosto- Diciembre Año 2016         93 Expedientes de cargos y horas
  Reemplazantes, Suplentes.

Período Febrero- Marzo Año 2017
26  Expedientes de cargos y Horas
Suplente (Remplazo/ Constituído)

Prórrogas de Designación
Período Junio- Diciembre Año 2016   8 Expedientes
Período Febrero- Marzo Año 2017 10 Expedientes

Reconocimiento de Servicios Prestados
Período Junio- Diciembre Año 2016  5 expedientes

Período Febrero- Marzo Año 2017 5 Expedientes cambio de carácter

Horas Extracurriculares
Período Junio- Diciembre Año 2016 8 Expedientes 
Período Febrero- Marzo Año 2017

Licencia sin goce de haberes
Período Junio- Diciembre Año 2016 10 Expedientes 
Período Febrero- Marzo Año 2017              10  Exptes

Licencia con goce de haberes                      1  Exptes

Renuncias
Período Junio- Diciembre Año 2016 24 Expedientes
Período Febrero- Marzo Año 2017 37 Expedientes

Derivaciones Dcción de As.  Legales    9  Exptes

Titularizaciones

Período Junio- Diciembre Año 2016 16 Exptes Autorizados
  2 Exptes Comisión de Paritarios

Período Febrero- Marzo Año 2017             40 Expedientes Autorizados
            

 7 Exptes Comisión Paritarios
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Cabe a clarar que de este total hay un margen de error, en el sentido que la cantidad de Expedientes 
analizados en el período anterior es mayor, los cuales  fueron informados de forma manuscrita por la 
Autoridad de turno. Se destaca que de esta cantidad estimativa de expedientes cumplido el procedimiento 
Administrativo vuelve a Secretaría Académica para la Supervisión de las Resoluciones a la firma de la 
Autoridad Universitaria.

Consejo Académico:
01-06-2016 al 31-03-2017.  
Se trataron Solicitudes  para atender necesidades Académicas: de las Facultades
De un total de 128 expedientes que ingresaron al Consejo Académico se     

habilitaron ..........108   Cargos  nuevos de los cuales 110 cargos – Corresponden a habilitaciones y 
transformaciones.

S  e trataron presentaciones   varias de las que resultaron  :      

3  cargos para promociones 

 5 cargos  que se generaron a partir del cambio de carácter 

 21 Subrogancias   Autorizadas

   1  Unificaciones  

Actividades desarrolladas por  las áreas dependientes de SA

1. Dirección General de Servicios Académicos
Oficina Diplomas y Certificaciones
Total Diplomas Confeccionados: 1205

 De Honor: 19
 De Grado: 592
 Pos Grado: 53
 Pre Grado: 568

Facultad de Ingeniería:  Pregrado 15 Grado 149 y Posgrado 17

 Tec. Univ. en Gestión de Distritos de Riego 2
 Tec. Univ. en Beneficio de Minerales 3
 Tec. Univ. en Explosivos y Voladuras 3
 Tec. Univ. En Agroindustrias 7
 Ing. Agrónomo 17
 Ing. Mecánico 8
 Ing. Electrónico 9
 Ing. en Electrónica 2
 Ing. Químico 6
 Ing. Eléctrico 11
 Ing. en Alimentos 6
 Ing. Electromecánicos 12
 Ing. Agrimensor 16
 Ing. Civil 27
 Ing. Industrial 15
 Bioingeniero 8
 Ing. de Minas 12
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 Dr. en Ingeniería
           Eléctrica 2
           Sistemas de Control 2
 Dr. en Ingeniería Mecánica 1
 Mag. en Tecnologías Ambientales 1
 Especialistas en Ingeniería de Caminos de Montaña 9
 Especialista en Tecnologías del Agua 2

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Pregrado 79  Grado  60 y Posgrado 7

 Lic. en Geofísica 3
 Lic. en Ciencias Geológicas 37
 Lic. en Sistemas de Información 8
 Técnico en Sistemas de Información 4 
 Lic. en Biología 5
 Técnico Universitario en Biología 21
 Lic. en Astronomía 2
 Lic. en Ciencias de la Computación 5
 Técnico Universitario en Programación 2
 Programador Universitario 1
 Técnico Universitario en Exploración Geológica  2
 Enfermero Universitario 49
 Dr. en Astronomía 1
 Dr. en Ciencias Geológicas 5
 Dr. en Geofísica 1

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño: Grado 111 Posgrado 1

 Arquitecto 76
 Diseñador Industrial 19
 Diseñador Gráfico 16
 Dr. en Arquitectura y Urbanismo 1

Facultad de Ciencias Sociales: Pregrado 21 Grado 141 Posgrado 1
 Abogado 31
 C.P.N. 8
 C.P. 32
 Prof. en Sociología 5
 Lic. en Sociología 5
 Lic. en Trabajo Social 27
 Lic. en Ciencias Políticas 12
 Lic. en Administración 12
 Lic. en Comunicación Social 9
 T.U.A.P. 10
 T.U.P.P. 8
 T.U.P. 3
 Esp. en Gestión y Vinculación Tecnológica 1
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Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes: Pregrado 36 Grado 131 y Posgrado 27

 Lic. en Artes Visuales 6
 Prof. de Artes Visuales 11
 Prof. de Plásticas 1
 Prof. en Ciencias de la Educación 24
 Prof. de Historia 8
 Lic.  en Ciencias de la Educación 2
 Lic. en Inglés 1
 Lic. en Filosofía 1
 Lic. en Letras 3
 Prof. de Letras 5
 Lic. en Geografía 3
 Lic. en Historia 1
 Lic. en Matemática 1
 Lic. en Educación Musical 1
 Lic. en Turismo 10
 Tec. Universitario en Turismo 19
 Prof. de Geografía 3
 Prof. de Enseñanza Media y Superior en Geografía 4
 Prof. de Enseñanza Media y Superior en Letras 3
 Prof. de Enseñanza Media y Superior en Historia 2
 Prof. de Enseñanza Primaria en Inglés 1
 Prof. de Inglés para el 3º Ciclo de la E.G.B, la Educación Polimodal y el Nivel Superior 13
 Prof. de Matemática 6
 Prof. en Filosofía 1
 Prof. en Guitarra 1
 Prof. de Física 3
 Prof. de Química 5
 Prof. en Química 1
 Prof. de Tecnología 2
 Prof. Univ. en Educación Musical 5
 Prof. Univ. en Geografía 3 
 Tec. Sup. en Interpretación Musical con Orientación en: Piano:1
 Tec. Sup. en Interpretación Musical  con Orientación en: Piano: Música de Cámara y Repertorio

Vocal 1
 Intérprete Musical, Esp. Canto 2
 Intérprete Musical, Esp. Contrabajo 2
 Intérprete Musical, Esp. Saxofón 1
 Intérprete Musical, Esp. Piano 3
 Intérprete Musical, Esp. Guitarra 2
 Intérprete Musical, Esp. Percusión 3
 Intérprete Musical, Esp. Viloncello 2
 Especialista en Docencia Universitaria 21
 Magíster en Historia 4
 Magíster en Lingüística 2
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Institutos Pre Universitarios: 417
EIDFS 155
ECLGSM 109
CCUMM 153

Total Expedientes Gestionados:
 Facultades 780
 Institutos Pre Universitarios 30
 Escuela de Música 15

El  total  de Diplomas confeccionados a sido enviado a los Ministerios de Educación e Interior  a fin  de
gestionar las certificaciones correspondientes, como así también los Certificados Analíticos. 
Además la gestión de  legalización de las Carpetas de Egresados y toda aquella documentación académica
que requiriera de las certificaciones mencionadas. 
Legalización de firmas de las autoridades en la documentación original y legalización como copia fiel. 

2. Dirección de Censos y Estadísticas
Se adjuntan planillas anexas al final  del trabajo

3. Dirección de Psicología y Psicopedagogía

Concurso y asunción de Director .Res.2279-16 R
Concurso vacante cargo psicopedagoga Res.26-16 R
En cumplimiento de la misión de la Dirección de “Optimizar los procesos de Estrategia de Aprendizaje y de
atender las dificultades que presentan los docentes y alumnos como también PAU. La nueva gestión puso
énfasis  en la  articulación  de  las  tareas con las  distintas unidades universitarias  como también de la
comunidad en general, con intervenciones académicas ,institucionales y preventivas en cuanto a:
 Ingreso y permanencia de los alumnos en la universidad.

A.- Tareas de Articulación con :
 Facultad  de Ingeniería 
   -Entrevista psico-pedagógica y exámen de admisión de los ingresantes mayores   Res.281-2016 CD-FI
   -Curso de Ingreso .  - Talleres Grupales  Res.278-2016 CD-FI
                   
    -Asesoramiento a Docentes de la Comision de Seguimiento de Curso de Ingreso de la  Carrera de Cs de

la Comunicación .Evaluación de encuestas.
    -Formación de Tutores Pares Res.1870-2016-CD-FCS
Facultad de Ciencias Exáctas, Físicas y Naturales  
   -Organización con el Programa de Educación a Distancia ( apoyo tecnológico ) del curso “Educación

emocional”
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes

-Asesoramiento a docentes en la práctica profesional .Tema diversidad
   -Formación de tutores pares Res.1863-16 FFHA
Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”
  -Realización y coordinación de grupos en las Jornadas de OVO destinadas a los alumnos  de los últimos

años
Escuela de Comercio “Libertador General San Martín”
-Organización conjunta del curso Educación Emocional con miembros de gabinete psicopedagógico
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Secretaría de Bienestar Universitario
a)- Reunión con el equipo de Salud Universitaria. Tema Inclusión y discapacidad
b)-  Dirección  de  Servicio  Social  -  Apoyo  psicopedagógico  a  los  alumnos  becados  en  situación  de
vulnerabilidad

Ministerio de Educación de la Provincia
-Participación en jornadas de inclusión con miembros de los gabinetes de educación privada .Colegio San

josé

B.- Tareas propias de la dirección ( orientación y diagnóstico
.-Talleres grupales de marzo a diciembre .Reuniones semanales
Orientación Vocacional Ocupacional 476
Reorientación   76
Estrategias de Aprendizaje   96
.-Apoyo psicológico y psicopedagógico 169
Entrevistas individuales de apoyo y acompañamiento en las distintas dificultades emocionales ,personales y
de aprendizaje.

Cursos Organizados y Asistidos
-Educación Emocional  "Espacio para el  afrontamiento de los contextos educativos  actuales "  invitada

especial Lic. S.Maurin.
Cursos asistidos
-Posgrado Formación en " Psicología Clínica". A.GE.SA
-Posgrado Formación" Encuentros grupales en terapia Gestáltica .A.GE.SA
-Educación tecnología y neurociencia Módulo  Diplomatura Transdisciplina FCEFyN
-Educación y trastornos del desarrollo Módulo  Diplomatura Transdisciplina FCEFyN
-Inclusión Universitaria FFHyA
D. Difusión de la Tarea:
-Radio universidad programa "Universidad al día"
-Canal Xama programa Universidad y Sociedad
-Revista Universidad Artículos varios

4.  Junta de Clasificación Docente

Actividades Generales

- Entrevistas y consultas con Secretaría Académica y Directores de los 3 Institutos

- Tratamiento de reclamos varios.
-Resoluciones de apelaciones en 1° instancia
- Convocatoria a Inscripción Complementaria y Anual.
- Evaluación  de antecedentes por orden de méritos de los aspirantes para el ciclo lectivo 2017 de los 3 
Institutos Pre Universitarios.
- Confección y Publicación  de los listados provisorios y definitivos para horas cátedras y cargos.
- Depósito en cuenta corriente UNSJ de lo recaudado en concepto de venta de solicitudes durante las 
inscripciones.
- Consultas y entrevistas reiteradas con el personal del Centro de Cómputos para el correcto funcionamiento
del sistema
- Confección y aplicación del programa informático para el ingreso y registro de aspirantes inscriptos para la 
obtención del orden de mérito.
- Mantenimiento de mobiliario. 
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- Se recibieron Consultas sobre:

. Requisitos de Inscripción

. Alcances de Títulos

. Procedimientos para el ofrecimiento de horas Cátedra

. Puntajes y formas de valoración

Actividades Destacadas

Se culminó con la Inscripción Complementaria para el Ciclo Lectivo 2016, con los siguientes resultados
 
      Solicitudes vendidas:

- Escuela de Comercio 53
- Colegio Central 51
- Escuela Industrial 54
- Preceptores (listado único)       56

Total           214  Inscripciones

- Inscripción Anual para el ciclo lectivo 2017
Se continúa con el sistema de inscripción personalizada con la solicitud previa de turnos mediante un 
programa informático al que se accede a través de la página de la UNSJ.
Período de solicitud de turnos: mes de mayo de 2015
Período de inscripción personalizada: 1 de junio al 31 de agosto de 2016, según el siguiente detalle:

 - Escuela de Comercio   843
- Colegio Central   750
- Escuela Industrial   902
- Preceptores (listado único)         573

              Total            3068  Inscripciones

-Durante el mes de Marzo del corriente año se está llevando a cabo la Inscripción Complementaria para el 
ciclo lectivo 2017 de los aspirantes que obtuvieron su título después del 31 de mayo del 2016.

Junta de Bibliotecarios de la UNSJ
Acciones

Se continúa con la implantación del Programa integral de gestión de bibliotecas en ambiente web.  El soft
seleccionado es Koha. En esta dirección, se desarrolló un Curso de Capacitación, de 40 hs. Que organizo el
IDEI- Laboratorio de Bibliotecas Digitales, a cargo del Programador Luis Olguín.

Se han depurado y consolidado las Bases LIBRI de las Bibliotecas de las Facultades de Ciencias Exactas y
de Arquitectura. Se está en etapa de depuración y consolidación de la Base LIBRI y FACSO de la Facultad
de Ciencias Sociales.

Se han migrado los registros a Formato MARC21 e instalado en el Koha, módulos Bases,  Préstamo y
Socios, en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas, realizando las tareas de parametrizacion y
prueba de los mismos, al tiempo que se preparan las tablas de migración y carga de las publicaciones
periódicas en la mencionada Biblioteca.
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Se ha participado en la organización y realización del  III  Seminario de Bibliotecas Universitarias y V
Encuentro  de  Estudiantes  y  Bibliotecarios  Graduados  “Bibliotecarios,  Ciudadanía  y  Desarrollo
Sostenible” Las oportunidades del siglo XXI. Los días 20 y 21 de octubre de 2016, realizado en el Salón
de Actos Dr. Leonardelli de la FACSO.

Expertos invitados:  Esp. Prof. Irma Luz García (CABA) - Profesora e Investigadora de la Facultad de
Filosofía  de la  UBA,  Carrera de Bibliotecología.   Directora de la  Biblioteca de la  Corte  de Justicia  del
Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.  Autora  de  diversos  libros  de  la  especialidad  de  Referencia.
Disertante  invitada en diversos Congresos Nacionales  e  Internacionales.  Bibliotecario Adrián Méndez
(Mendoza).  Jefe de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo. Director de la Carrera virtual
de  Bibliotecología  de  la  Fundación  Rayuela  (Mendoza)  Programador  Luis  Olguín  (San  Juan).
Responsable  del  Laboratorio  de Bibliotecas  digitales  del  Instituto  de  Investigaciones  Informáticas  de  la
Facultad de C. E.F. y N. de la Universidad Nacional de San Juan. Docente e Investigador de la Carrera de
Informática. Disertante invitado en numerosos Congresos Nacionales e Internacionales de Informática y de
Bibliotecología. Ex asesor informático de la CONABIP. Desarrollador e implementador de soft  específico
para gestión integral de bibliotecas.

Intervinieron  con  Ponencias,  disertaciones  y  paneles  10  Bibliotecarios  Profesionales  y  Directores  de
Biblioteca de la UNSJ y Profesores de Bibliotecología y 12 estudiantes avanzados de bibliotecología. 

Participaron en calidad de asistentes 135 bibliotecarios y estudiantes, de San Juan, Mendoza, Rio Negro, La
Rioja, San Luis.

NIIVEL SECUNDARIO. INSTITUTOS PREUNIVERSITARIOS

Se  llevaron  a  cabo  reuniones  periódicas  con  los  directivos  de  los  institutos  para  el  tratamiento  y
coordinación de diversos temas académicos, administrativos y de infraestructura.

- COLEGIO CENTRAL UNIVERSITARIO “MARIANO MORENO”

Dimensión Organizacional
Equipo Directivo: 
Directora: Prof. Esther Sánchez
Vicedirectoras: Coordinadora COES: Dra. Cristina Hevilla
                     Coordinadora  CB: Prof. Marcela Susana Robins
Regente Docente: Prof. Myriam Ruiz
Regente de A. y C. Estudiantil Sr. Ricardo Tejada
Subregente de A. y C. Estudiantil: Lic. Laura B. Tobal
PROMOCIONALIDAD DE CB: 99% ; PROMOCIONALIDAD DE COES: 97 %
TOTAL DE EGRESADOS 2016:  6º  CAD 12 ALUMNOS,6º  H.  y  Cs.  Sociales I  26 alumnos,  6º  H.  yCs.
SocialesII  20 alumnos,  6º  Cs Nasturales I,  25 alumnos,  6º  Cs Naturales II,  21 alumnos,  6º  CN III,  22
alumnos. Otras promociones: 11. 
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Dimensión Administrativa Económica
Ejecución Administrativa Económica:
Inciso 1: PERSONAL (sueldos)                  $ 64.245.931,81
Inciso 2: BIENES DE CONSUMO              $      195.164,77
Inciso 3: SERVICIOS NO PERSONALES  $   1.410.668,92
Inciso 4: BIENES DE USO                         $         66.831,58
Inciso 5: BECAS  Alumnos                         $         32.500,00

Jubilaciones: Personal Docente: A partir del 1/12/16:Prof. Viviana Diaz Balbi,Sra. María Andrea Del Rio
(Jefa de Preceptores)Prof Mabel Isabel Martinez. A partir del 1/11/17.Prof. Maria Elina Mayorga (con Lic. sin
goce de haberes en el Colegio)Prof. Alicia María Sánchez. A partir del 1/9/17: Aida Lucia Baigur (en uso de
licencia fuera del establecimiento)Prof. Jorge Raúl Martín, Lic. Ana María Sánchez. A partir del 1/7/16: Ethel
Graciela Mesrte. A partir del 1/6/16 Sr. Roberto Siri. A partir del 1/4/16 .Prof. Alicia Verónica Aguiar.
Renuncias Condicionadas:Prof Claudia Viberti. Prof Alfredo Higinio González
Renuncias por causas particulares: Prof María Victoria Galoviche a partir del 16/3/16, Sr.  Miguel Pineda,
a partir del 05/4/16. Sr.Fabricio Miguel Perez, a partir del  01/12/16
NOVEDADES DE PERSONALDOCENTE Y P.A.U.:Depto. Lenguas extranjeras: Jefa de Depto. Prof. Susana
María Aguiar hasta el 3/816; ingresa Prof Liliana Patricia Mereles.(Francés).Depto Lengua y Literatura. Se
designa como Jefa a la Prof. Karime Inés Gómezhasta el 8/05/18 Ingresa Srta. Rocío Pérez a partir del
16/03/17 (Taller de Radio) Depto. Ed. Física, se designa Jefa de Depto. A la Prof. Susana Margarita Flores
hasta el 14/3/18.Depto de Ciencias Sociales. Prof. Adriana Noemi Santaella, continua en la Jefatura hasta el
9/3/18. Ingresan.Prof. Gerardo Larreta a partir del 15/3/16; Prof. Cristina Elizabeth Jofré Quiroga:Depto.Prof
Alejandra Sonia Alboch, continúa en la Jefatura departamental  hasta el  31/03/18,  Prof.  Ezequiel  Miguel
Riveros a partir del 14/06/16 Depto. De Ciencias Exactas: Prof. Elisa Beatriz Pérez. Depto.. de Artes:Prof.
Ana Miriam González continúa en la Jefatura hasta hasta el 21/3/17. Ingresa Prof Gisela Villaroel a partir del
3/8/16.Gabinete Psico-Social Pedagógico: Ingresa: Lic. Gimena Paola Ferrero de Vita
Preceptoría: Se incorporan con cargo de Preceptor: Sr Walter Jesus Varas Arroyo a partir del 13/4/16,Srta.
Débora Sánchez, a partir del 1/4/16.Se designa como Jefa de Preceptores la Sra. Sarita Matilde Federico.a
partir del 1/3/17, se designa como Sub Jefa de Preceptores Turno mañana  Sandra Mónica Alvarez a partir
del 10/3/17.
En cumplimiento con los Acuerdos Paritarios se continúa con los trámites de titularización en horas y cargos,
a los docentes que realizaron nuevas solicitudes y a los que se les realizó el control de gestión.
Personal P.A.U. Se llama a concurso: 2 categorías 06 Agrup. Servicios generales vacantes div. Intendencia,
resultando designados la Sra. Mirta Funes y María Luisa Navarro.
1 Categoría 05 Agrup. Administrativo vacante, con funciones en el Depto alumnos resultando designado con
resol. en trámite el Sr. Federico Muñoz por orden de méritos y examen. Licencias por cargos de mayor
jerarquía: Prof. Mara Barbosa Camilo Buso, a partir del 17/10/16, Prof. Cristina Pósleman Pacheco, a partir
del 1/4/16 Prof. María Graciela Malberti a partir del 15/2/17
Cuerpo de Bandera: Abanderada: Abanderado: Letizia, Nazarena  1º Escolta: Castilla Ruiz, Camila Ayelén,
2º Escolta: Coria Balderramo, María Adela, ,1º Escolta suplente: Fornés María, 2º Escolta suplente: Castro
Zalazar, Valentina. Acompañante Cpo. de Bandera: Ovalles  Alonso,Abril Macarena.
Fundación: Gastos del período: $1.605.034,86

Actividad Académica:
3 orientaciones:
Humanidad y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Comunicación Arte y Diseño
Estas se fortalecen con proyectos áulicos disciplinarios,  interdisciplinarios, extraáulicos y salidas
Que se enmarcan en el concepto de aula ampliada, entendiendo que las posibilidades de un aprendizaje
significativo se concretan en la participación activa de los alumnos en distintos ámbitos, no sólo en el aula o
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dentro de la escuela. Para la concreción de este concepto en actividades específicas, se trabaja con los
jefes de departamento en forma conjunta para la definición de líneas de acción como lo demuestran los
proyectos áulicos, extráulicos y extracurriculares enunciados.

Regencia Docente y Regencia de Apoyo y Contralor Estudiantil
Actividades curriculares, áulicas, extraáulicas y  salidas
Introducción:
Durante  el  año  2016,  Regencia  Docente  continuó  trabajando  articuladamente  con  las  jefas  de
Departamento,  por  ello  se  destacan  aquellas  líneas  de  acción  y  actividades  de  los  Departamentos
realizadas en el marco de los Propósitos institucionales y los lineamientos señalados en la Asamblea que da
inicio formal a las actividades del ciclo lectivo.

Labor Pedagógico- Didáctica:      
Todas las actividades desarrolladas estuvieron transversalizadas por la conmemoración de los  doscientos
años de la Declaración de la Independencia, particularmente en el Departamento de Ciencias Sociales,
desde el cual se trabajaron los aspectos contextuales del proceso y la participación de sanjuaninos en el
mismo. Nos detuvimos en José Ignacio de la Roza en un trabajo que incluyó a los vecinos de la zona

Jornadas Institucionales. Se desarrolló la tercera Jornadas de Socialización de proyectos que involucró a
toda  la  comunidad  educativa,  con  gran  participación  y  muy  buena  calidad  en  cuanto  al  contenido  y
presentación de los proyectos

Otros Ítems a Considerar

Se continuó con: 
Acciones de regencia con Jefaturas de Departamentos:  Se efectuaron las reuniones con los Jefes de
departamento para trabajar criterios de seguimiento de los DA, la evaluaciones, observaciones de clase e
integrativas finales.
Reuniones de articulación interna: Se realizaron reuniones de equipos docentes para tratar mejoras en
las estrategias y desarrollo de actitudes positivas en los alumnos, efectuando el seguimiento y apoyo a los
docentes en el desarrollo de sus diseños áulicos y elaboración de temarios de evaluación
Actividades extracurriculares y salidas y Proyectos Áulicos: Se continuó con los proyectos de Radio,
Teatro, Percusión, Naciones Unidas, en el plano extracurricular y se desarrollaron proyectos áulicos en los
distintos departamentos, con buenos resultados.
Extensión  y  perfeccionamiento  docente: Docentes  de  los  departamentos  de  Lenguas  extranjeras  y

Ciencias Sociales han realizado cursos  de perfeccionamiento y/o están cursando estudios de posgrado. En

otros departamentos también hay docentes en esta situación aunque no han informado sobre sus avances. 

R.A.C.E.

Durante el año 2016 la RACE en el marco de “Generar estrategias sistemáticas para acompañar, sostener y
orientar las trayectorias escolares de los alumnos se trabajó en distintas áreas  con:
actividades de y para alumnos.
Servicio Psicosocial Pedagógico.
Auxiliares Docentes.
Centro de Estudiantes.
Viaje “Feria del Libro”.
Taller de Radio
Campamento “Colegios socios del futuro ”Villa General Belgrano, Córdoba
Modelo de Naciones Unidas
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Olimpiadas de Informática.
Olimpiadas de Historia
Olimpiadas de Matemáticas.: Instancia Provincial y Zonal 
Intercolegiales instancia zonal y  provincial.
Caminata de 1º Año del Ciclo Básico
Salida de 2º Jornada Recreativa, Fogata y Cocción de Alimentos con el departamento de Educación Física.
Salida Recreativa de 4º año del  Ciclo Orientado del departamento de Educación Física. Gabinete y Tutores.
Visita a Museos de la ciudad de Córdoba de alumnos de 6º CAD, esta actividad fue organizada por el
departamento de Artes.
Salidas  CAS: en el año 2016 funcionaron las siguientes Comisiones del CAS: Esc. Clara Rosa Cortinez.
Chimbas,  Hogar  de  Ancianos “Eva  Perón”,  Aleluya,  ASAL,  Tapitas  (Campaña  de  recolección  de  tapas
plásticas y papel para Hospital Garrahan).
Visitas a distintos Juzgados para realizar entrevistas a los Sres. Jueces.
Concurso de Lectura Comprensiva organizado por el Rotary Club Capital.
Visita a la Legislatura Provincial con alumnos  de 5º Soc. dentro del marco del Proyecto “Como se crean las
leyes”.
Salida de alumnos de 3º año visitando lugares históricos de nuestra ciudad dentro del marco del Proyecto
“Revalorizando nuestro pasado”. 
Participación de alumnos de 6 CAD del Taller de Serigrafía en la Facultad de Arquitectura.
Se comenzó con el proyecto de Natación Terapéutica, destinado a los alumnos que no pueden realizar la
clase común de educación física por razones de salud.

Apoyo Para el Operativo Elecciones 2016  del Centro de Estudiantes, se implementó nuevamente el voto
electrónico
Jornadas Taller, sobre E.S.I. a cargo de un equipo Interdisciplinario de la Facultad de Filosofía de la UNSJ,
actividad propuesta y organizada por el Centro de Estudiantes y la R.A.C.E..
Taller de R.C.P.
Acompañamiento en el Ciclo de “tocadas” de bandas y ciclo de cine.
Intercambio Colegio Nacional de Buenos Aires
Proyecto “la Poesía puede cambiar el mundo” con alumnos de 5º CNI Y CNIII. Intervención en planta baja
del  Centro Cívico.
“Caminata por la ciudad ” del Taller Alemán I (Prof. Florencia Wortman y pasante) 

Campamento de alumnos de los Talleres de Alemán que se realizó en el Camping de la Mutual de la UNSJ y
Campamento Juvenil PASH Sudamericano 2016 en Mar Azul, provincia de Buenos Aires.
Foro de alumnos para 5º Sociales “Educar y crear experiencias para mejorar la convivencia”; organizado por
Introducción al Derecho y Gabinete Psicosocial –pedagógico.

Becas
Gestión para la reconsideración y ampliación de Becas de la Dirección de Bienestar estudiantil de la UNSJ
para  los alumnos del Colegio.
En el año 2016 el cupo de Becas fue de 54   alumnos becados de la Dirección de Bienestar.

Servicio  de Almuerzo del Comedor universitario, nuevamente contamos en el Colegio con el servicio  del
Comedor  universitario  el  cual  fue  destinado  a los  alumnos becados con  un  cupo  de  52 alumnos que
utilizaron el mismo. 

Proyecto Filosófico para el 2017
Se plantea a partir de la frase ¿La Democracia es un proceso en construcción?
Para  esa  construcción  elegimos el  camino  amplio  de aceptar  la  diversidad en la  que caben todas las
maneras de sentir y de pensar. 
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Para ello, hay que hacer un trabajo. El trabajo es aprender a convivir.
La convivencia es un arte que necesita ser cultivado.
Si  la  Democracia  es  un  proceso  en  construcción,  entonces  debemos  aprender  a  generar  relaciones
consientes y armónicas en aras de una sociedad mejor que nos incluya a todos.
Para ello buscamos reforzar  nuestro sistema educativo con valores.  El  compromiso con la sociedad lo
podemos centrar en ciertos valores que no pueden faltar: la honestidad y al confianza.
Por lo tanto debemos desarrollar algunas ideas:
No somos un producto terminado, estamos en permanente transformación.

Es preciso mudar viejos hábitos, formas de pensar, proceder y responder.

Aprender  a  trabajar  en  equipo,  superando  los  conflictos  que  deben  ser  considerados  como  desafíos
utilizando los medios que tenemos:

Autoanálisis

Observación objetiva

Estrategias consensuadas.

Así de esta manera el trabajo individual se equilibra y armoniza con el trabajo en equipo.
Esa será nuestra labor inicial en el 2017.

             
2.  ESCUELA DE COMERCIO LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN
Del 06 al 10 de abril: Participación del elenco EL BODRIO en la Teatrina:

Con  la  dirección  de  la  profesora  Viviana  Sampietro  los  alumnos  que  conforman  el  elenco  estable  del
establecimiento participaron en el evento de teatro más importante de la provincia.

09/04/2016: La Feria del Libro:

La misma fue realizada por la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de la ECLGSM en la galería de la
escuela en el horario de 09.00 a 13.00 hs.

15-04-2016: 

El rector de la UNSJ resuelve declarar de INTERES INSTITUCIONAL la celebración del 70º Aniversario del
Instituto Preuniversitario Escuela de Comercio “Libertador General San Martin”.

27-04-2016: Primera Reunión de Exalumnos de la Escuela de Comercio: 

 Con motivo de los Setenta Años de la escuela se encontraron exalumnos de todas las promociones, desde el
año 1952 (Primera Promoción) hasta la actualidad con el fin, además, de conformar el Centro de Exalumnos
de esta casa.

02 – 09 y 16 de mayo: Taller de Educación Financiera

En el marco de los festejos y celebración por los SETENTA AÑOS de nuestra Escuela de Comercio;   en el
cronograma  de  talleres  y  proyectos  educativos,  se  lleva  adelante  por  sexto  año  consecutivo  el
programa “Valor a tu Futuro” :  Taller Capacitación Financiera organizado entre profesores Departamento
Contable del  establecimiento, Asociación  Conciencia  Filial  San  Juan y Banco de  Galicia  destinado  a
jóvenes que  cursan  el último  año  del  secundario  en  escuelas  públicas  y  privadas para  que  aprendan e
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incorporen la importancia la planificación personal y el conocimiento del sistema bancario.
El mismo se lleva a cabo en el salón de conferencias del  Rectorado de la  UNSJ los días lunes 2 de mayo;
lunes 9 de mayo  y lunes 16 de mayo en el horario 14 a 19hs.
Los profesores expositores son:

CPN María Inés Mir
CPN Eduardo Balmaceda
CPN Gloria Tenorio

Mediante  tres  encuentros,  se  busca  empoderar  a  los  jóvenes  participantes  en  la  toma  de decisiones
económicas  y  financieras  responsables acompañándolos  en  la  identificación  de  metas  personales y  las
formas de poder alcanzarlas.
Además,  el  Programa  se  propone  brindar  a  los  estudiantes herramientas  prácticas  para  comprender  la
economía, acercar a los jóvenes al rol de los bancos dentro del Sistema Financiero en la sociedad y a difundir
los  derechos  de  los  consumidores  de  productos  bancarios.  A lo  largo  de  los  encuentros  se  fomenta  la
incorporación y fortalecimiento de valores ciudadanos como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la
cooperación, entre otros.

20-05-2016: Actuación del Elenco Teatral del Establecimiento
En el marco de los 70 años de la escuela  el viernes 20 de mayo en la Sala Z  (Pedro Echague y Santiago
del Estero)   a las 14.30hs se presentó el elenco “EL BODRIO"   dirigidas por la Prof. Viviana Sampietro. Se
puso  en escena: "M`hijo el Dotor" y "El Oso".
En la oportunidad, la función tuvo como espectadora de lujo   a la Sra Vicerrectora de la UNSJ,  Esp. Lic.
Mónica COCA, quien participó alentando al público y al elenco

26-05-2016: Bono contribución de los Festejos de los 70 Años Escuela de Comercio 

Por Resolución de Dirección Nº 084-16-EC se autoriza la emisión de bonos contribución a beneficio del
Instituto Preuniversitario Escuela de Comercio Libertador General San Martin para su crecimiento y progreso
en sus 70 años.

28-05-2016  :Recreando Espacios de Encuentros entre Escuelas

Se dio inicio al Proyecto Educativo intercolegial e interdisciplinario “Recreando espacios de encuentro entre
escuelas para favorecer  la convivencia, la cooperación  y el respeto por el otro”. 
El encuentro se llevó a cabo en el complejo deportivo “El Palomar”.

Participaron alumnos de 1º4º de la Escuela Industrial “D. F. Sarmiento” y 1º9º de la Escuela de Comercio “Lib.
Gral. San Martin”.

El objetivo de dicho proyecto es generar espacios de encuentro, intercambio y convivencia entre alumnos de
ambas escuelas. Establecer sistemas de convivencia basados en la solidaridad, la cooperación y el diálogo.

Responsables:

Prof. Jenny Rossi
Esp. Prof. Romina Chillemi
Prof. Cristian Cosentino

03-06-2017: Lanzamiento de Convocatoria a participar de Maraton Aniversario Lanzamiento de
Convocatoria a participar de Maraton Aniversario
08-06-2016 La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia declara de interés educativo y social el
aniversario de la Escuela de Comercio
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la Cámara de Diputados la Directora Prof. Graciela Putelli de Dallazuana recibió de manos los legisladores
Leonardo  Gioja,  Carlos  Munisaga  y  Eduardo  Castro, una  copia  de  la  resolución  que  declara  de  interés
el aniversario de nuestra querida escuela.
La citada resolución fue aprobada en el transcurso de la Cuarta Sesión del período ordinario, ocasión en que
declaró de "Interés Educativo, Social y Cultural" los actos conmemorativos previstos para la celebración de
los 70 años de vida de este Instituto Preuniversitario.
Junto a  la  Vicedirectora Prof. Laura Dorazio y  los jefes del Departamento Contable,  Sociales y Educación
Física, intercambiaron anécdotas  y  experiencias  transitadas  por  los  diputados  autores  de  la  resolución  y
exalumnos del establecimiento.
Coordinadoras:

Lic. Onolfa Torres
Mgter Lic. Rosa González

14-06-2016: Velada Musical

Directivos,  Jefes de Departamento,  Docentes, Alumnos de la  Escuela  y  público en general,  asistieron la
noche del Jueves 16 al Auditorium para disfrutar del concierto que la Orquesta Sinfónica de la UNSJ junto al
Director Emmanuel Siffert y el solista invitado violinista Wolfgang David (Austria), llevaron a cabo en adhesión
al festejo del 70 Aniversario.

Ovacionados y cargados de aplausos los músicos interpretaron piezas de Tchaikovsky, Elvar Grieg y Sergei
Prokofiev.

20-06-2016: Acto del día de la Bandera Nacional

En un 20 de Junio glorioso, los alumnos de Sexto Año junto a los jóvenes del Taller Protegido Anexo Escuela
de  Educación  Especial  y  Formación  Laboral  Alfredo  Fortabat,  en  un  acto  de  especial  sentido
formativo, Renovaron la Promesa de Lealtad de la Bandera.
Con la organización del Departamento de Educación Física no sólo se desarrolló este evento de fuerte
identidad nacional  y reafirmación al  amor por la Patria,  sino que se honró el  próximo cumpleaños de la
escuela cuando los alumnos, perfectamente coordinados, formaron en el patio el número 70.
Para culminar se llevó a cabo el arrío de la bandera en las manos de los más reconocidos profesores de
educación física con que ha contado esta alta casa de estudios.

Luego del acto autoridades, personal de la institución y alumnos tuvieron un brindis de camaradería, símbolo
de la alegría que une a esta querida Escuela de Comercio.

22-06-2016: Acto Central 70 Aniversario

Asistieron las autoridades de la Universidad, el Rector Dr. Ing. Oscar Nasisi, la Vicerrectora Esp. Lic. Mónica
Coca y el Secretario Académico Mg. Ing. Marcelo Bellini.  También se hicieron presentes el Secretario de
Educación  Prof.  Alfredo  Bartol, el  Senador  Nacional  y  ex  alumno Roberto  Basualdo,  el  Director  del  IPU
Escuela Industrial DFS Ing. Jorge Gutierrez y la Directora del IPU Colegio Central MM Prof. Esther Sanchez.
Se sumaron un gran número de ex alumnos de todas las promociones, profesores, directivos de diferentes
gestiones y familiares de los mismos.
Con un clima de aplausos y plena felicidad se vivió esta fiesta en la que no faltó el himno de la escuela, un
video institucional,  música de PLan B, las velas encendidas en manos de los alumnos cantando el  feliz
cumpleaños y papeles que iluminaron el cielo.
Enmarcando el patio de la escuela las pantallas transmitían el acto y los alumnos de la escuela, preceptores y
docentes disfrutaron de una tarde excepcional.
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24-06-2016: Acto del Bicentenario en la Escuela

En el Acto del Bicentenario de nuestra querida República Argentina la comunidad educativa de la Escuela de
Comercio Lib. Gral. San Martín se reunió el pasado martes 24 de junio para celebrar un gran acontecimiento
histórico que constituyó, sin duda alguna, el primer paso hacia una nación libre e independiente: la Revolución
de Mayo de 1810. 
Este 25 de Mayo de 2016 se cumplieron 206 años del glorioso día en que se creó nuestro Primer Gobierno
Patrio, que fue la consecuencia lógica de la evolución de un pueblo maduro y valiente que buscaba dejar de
ser una colonia española y comenzar a ser un país libre;  éste era el sueño de los Hombres de Mayo, quienes
tuvieron la fortaleza y la determinación de hacerlo realidad.
Se conmemoró entonces ese nuevo aniversario de la Gesta de Mayo, engalardonada toda nuestra Escuela!
En el mismo tuvimos  el agrado de contar  con la presencia del Grupo "Guitarras de Rawson",  con alumnos
de nuestra institución y que con profundo respeto y sincero fervor  patrio entonaron con sus guitarras   el
Himno Nacional Argentino  y luego en el Punto Artístico dos piezas más de su repertorio, alusivas a la fecha.
 También, la  Escuela  de  Danzas  con varias  parejas  de  alumnos  de  nuestra  escuela  que nos  deleitaron
interpretando  varias danzas alusivas.
Dado que el 25 de Junio de 2016 se cumplirán los 70 años de la creación de nuestra querida Escuela de
Comercio!, en su protagonismo formador hasta la actualidad, que se constituye en un modelo de institución
educativa que supera las circunstancias adversas de nuestro país,   y  que evidencia siempre,  la  fuerte  e
inclaudicable misión de brindar una  formación actualizada y ejemplar.
Se  hizo  propicia  la  ocasión,  para iniciar así  los  múltiples  festejos  alusivos  a  tan  importante  fecha  que
 conmemora nuestra Escuela, para recibir expresiones de Buen Decir o Bendiciones por parte de los diversos
Credos que representan a nuestra comunidad educativa y nuestra  provincia.  Se contó como invitados al
Padre Luis Alberto Garcés( ex-alumno) de la Iglesia Católica, Sra. Paula   Romero de Sociedad Israelita de
San Juan,  Pastor  Juan  Norberto  Villafañe  (ex-alumno)  de la  Iglesia  Adventista  del  Séptimo Día,  Obispo
Mercado y José Carmona (ex-alumno)  de la  Iglesia   de Jesucristo  de los  Santos de  los  Últimos Días o
"Mormones", Sra. Sabrina Sabeti de la Comunidad B'ahai en San Juan, buenas palabras del Budismo, fue
toda una  Mesa Inter-religiosa . 
Antes de dar por finalizado dicho acto, se invitó a pasar por el Hall de Entrada de nuestro establecimiento
escolar y observar la "Galería de Fotos" de la ECLGSM, con material  recabado de los diversos Archivos
Históricos de nuestra provincia y que se seguirá completando con todo el material que pueda aportar la
comunidad educativa actual y de generaciones de promociones anteriores. 
Por último, se invitó a agendar los múltiples y diversos eventos  conmemorativos del Cumpleaños de nuestra
Escuela,  que permanecerán expuestos en pizarrón avisador Hall Entrada y Sala Profesores.

15-07-2016  : Presentación Alumnos de Intercambio

El  Departamento  de Lenguas Extranjeras  (Inglés-Francés)  de  la  E.C.L.G.S.M. concretó  uno  más de  sus
proyectos semestrales: "Proyecto: Presentaciones de alumnos de Intercambio" a través de American Field
Service (AFS), el día 6 de Julio, de 15:20 a 17:30 hs en la Biblioteca escolar. 
Para el mismo asistieron las autoridades institucionales Sra. Directora GRACIELA PUTELLI, la Sra. Regente
MARISA CERDERA, la  coordinadora local  de AFS,  Sra.  PAULA PELAYES con dos  voluntarios  de dicha
Asociación y  alumnos de diversos cursos:  2°1°,  3°4°,  4°1° Sociales y  5°1° Economía,  acompañados por
las  Prof.    LILIANA  FERNÁNDEZ, MARIELA COLL, P.  Baistrocchi,  preceptores y  otras  profesoras  jefes
Departamento invitadas.
El  motivo  del  mismo  fue  una  presentación  en  Power  Point  de  cada  uno  de  ellos,   de  sus  países  de
origen,  antes  de  regresar  a  sus  respectivos  hogares.  Así,   lo  hicieron: ANTONIA y MAX de  Alemania;
VÍCTOR  de Dinamarca y  MARIA CHIARA de Italia; luego de permanecer  todos ellos  1 año en nuestra
escuela y provincia. La  presentación  consistió  en  compartir  información en  el  idioma  español
aprendido,  sobre la ubicación y características de su ciudad natal, escuelas, costumbres, comidas típicas,
tradiciones y fiestas típicas,  música,  comparaciones de rutinas  de días de semana y fines de semana;
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similitudes y diferencias, etc., con una duración aproximada de unos 20 minutos cada una y a  continuación
de  las  mismas de  las  mismas  se  creó  un  espacio  para  que  los  alumnos  formularan   preguntas  sobre 
inquietudes al respecto. 
Nuestros  estudiantes  participaron  activamente  de  las  mismas,  muy  motivados  para  poder  realizar  un
intercambio  en  otro  país  de  cultura  e  idioma diferente,  entusiasmados  de  poder recibir  alumnos  de
intercambio  en  sus  hogares  o  de  participar  como  voluntarios  de  dicha  Asociación  de  Programas
Interculturales. 
El  mismo se continuará realizando con  los restantes alumnos de intercambio antes de su regreso a sus
respectivos países  de  origen.  Actualmente,  tenemos  también  dos  alumnas  provenientes de  Tailandia  por
primera vez de este país y varios más por recibir en este II Cuatrimestre del año.

20/08/2016: Acto Colación de Grados

Lugar: Centro de Convenciones se vistió de fiesta. Es que 176 alumnos de nuestra Escuela de Comercio
Libertador  General  San  Martín  recibieron  sus  diplomas  de  graduación.  Entre  lágrimas  risas  y  buenos
recuerdos de los años que compartieron, los chicos fueron los protagonistas. “Está lleno esto”, dijo Agustín
Teruel,  el  alumno  que  habló  en  representación  de  sus  compañeros.  En  4  minutos  hizo  que  todos  los
estudiantes y hasta algunos docentes viajaran en el tiempo y recordaran los días que pasaron juntos, como
ser: la promesa a la bandera, el viaje de estudio y la presentación de la campera de la promoción. El acto tuvo
un inicio muy protocolar. El ingreso de las banderas de ceremonia, la interpretación del Coro de la UNSJ y la
palabra de algunas autoridades fueron la parte seria del festejo. Sin embargo con el paso de los minutos el
acto se volvió más ameno. Las risas comenzaron a fluir, los aplausos y las ovaciones cuando recibieron las
distinciones los mejores promedios fueron la antesala de la entrega de los diplomas.
Finalmente, el acto terminó con música en vivo y con miles de saludos y abrazos de los familiares de los
egresados.

24-08-2016: Presentación de Obras de Teatro:

 En el marco de los festejos del Setenta Aniversario del IPUECLGSM
“Nuestro Taller”  y taller de teatro del IPUECLGSM  presentaron las Obras de Teatro:

“La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca y “Mío tuyo nuestro” de nuestra autoría
Las mismas se pondrán en escena el Miércoles 24 de agosto a las 14.30 hs, en la Sala Z  ( P. Echague y Sgo
del Estero)

25-08-2016: La Escuela de Comercio pasó de etapa en los Juegos Nacionales Evita

El equipo de futbol  representativo de la Escuela de Comercio paso a la   Etapa Provincial  en los Juegos
Nacionales Evita 2016.

Los diferentes resultados que maracaron el trayecto a la instancia mencionada fueron:

Colegio Don Bosco 2-0
ETOA 2-0
Col San Francisco 2-0
A partir  del  08 de septiembre se disputara la nueva Etapa en el Gimnasio Norberto Oscar Ambrosini  del
Complejo Deportivo “El Palomar”.

Aquellos  participantes  que  ganen  en  las  clasificatorias  provinciales,  acceden  a  competir  en  las  finales
nacionales que tendrán como sede de la edición 2016, la Ciudad de Mar del Plata.
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26-08-2016: Visita a la Legislatura
Los  alumnos de  6º  1º  Sociales  de  nuestra  institución  visitaron  La  Legislatura  Provincial  como actividad
motivadora para el espacio curricular CIENCIAS POLITICAS, junto a la profesora Ivana Oropel.

26-08-2016: Nuestros Alumnos participaron del Modelo de Naciones Unidas

La Escuela de Comercio participo del modelo de Naciones Unidas, declarado de interés por la universidad.  El
tópico de este año fue El trabajo sobre migraciones y también hubo un tópico sorpresa por el cual los alumnos
debieron prepararse para demostrar sus conocimientos sobre los países que representaban.

Septiembre  de 2016: 

Durante tres fines de semana consecutivos se desarrolló el proyecto “Cambiando estímulos”  llevado adelante
por la profesora Sandra E. Gil.
Se implicó a alumnos de 3°1º, 3°4°y 3°9° de nuestra escuela.

Objetivos Generales
Tomen conciencia y sean capaces de percibir el medio ambiente a través de los sentidos, reconectando con

la naturaleza.
Re significar la noción de “lo vivo”.

Objetivos Particulares

Valorar la vida y el ambiente reconociendo la importancia de su cuidado.
Comenzar a adquirir actitudes y conductas responsables que favorezcan el cuidado y la protección de la

salud física, mental y emocional.
Aprender a trabajar en equipo
Respetar la opinión de los compañeros

Las Actividades Fueron: 
La salida fue desde la puerta de la escuela, aproximadamente a las 7hs.
Medio día: llegada a Valle Fértil, se almuerza y se procede al armado de las carpas.
A la tarde: un paseo a pie por el microcentro de San Agustín.
A la noche: pequeño fogón, 
El día 17 en la mañana: Dique para el avistaje de aves
Almuerzo en el camping. 
Después del almuerzo: actividades propuestas por los alumnos.
Y aproximadamente a las 17hs : viaje a Ischigualasto, para ver el museo
A las 21hs ingreso al parque (paseo de luna llena),

17-09-2016: Juegos Evita: 

Nuestros alumnos clasificados parten rumbo a Mar del Plata. Los equipos deportivos de volley de varones y
mujeres de nuestra institución resultaron ganadores en instancias provinciales.

Ahora deberán representar a San Juan en la instancia nacional a llevarse a cabo en  Mar del Plata.

18-09-2016  : Encuentro Emociones

Nuestra ahijada la "Escuela 13 de Junio", el pasado martes recibió a alumnos de la ECLGSM, quienes con la
ayuda de TODA la escuela llevaron golosinas, regalos y compartieron una divertida tarde y un rico chocolate.
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27-09-2016: Conferencia Sobre Inserción Laboral de Jóvenes para Nuestros Alumnos

En la Sala de Video de la ECLGSM se presentó una conferencia de RRHH dirigida a los alumnos de cuarto
por el Gerente Operativo de Manpower en San Juan. 
El temario estuvo referido a la  futura inserción en el mercado laboral de los jóvenes.
Coordinado por la profesora del establecimiento Lic Susana Figueroa y  supervisado por Jefa Departamento
Ciencias Económicas CPN Prof. Silvana Zungri.

28-09-2016  : Coaching- Muestra 2016

En dicho acto,  los alumnos de Sexto Año de la Orientación Economía y  Gestión de las Organizaciones,
coordinados por los docentes del Departamento Contable, realizaron una exposición de lo que será su trabajo
en las microempresas formadas y las novedades que para este 2016 presentan; como por ejemplo las ventas
online de los productos.
Deseosos de compartir esta experiencia con la comunidad toda, los alumnos y docentes se preparan para el
13 de Octubre, fecha en que los stand de cada microemprendimiento estarán abiertos para la atención del
público.

28-09-2016: Charla Sobre Salud para Alumnos de Cuarto Año

En el marco del 70 aniversario de la escuela el Gabinete Psicopedagógico- Social del establecimiento ha
organizado una Charla sobre “La Salud de los Adolescentes”. La misma se realiza en el SUM de la escuela
a cargo de profesionales del Hospital Rawson.
03-10-2016: Proyecto referido al respeto a la Diversidad Cultural

El Departamento de Lenguas Extranjeras concretó con exito, conjuntamente con la Asociación de Programas
Interculturales"American  Field  Service"  (AFS),  el pasado  Lunes  de  3  de  Octubre  su  Proyecto
anualdenominado "Respeto a la Diversidad Cultural" en el SUM de nuestra institución, en horario de 17:00 a
19:00 hs, al aproximarse fecha alusiva del día 12 de Octubre declarado "Día de la Diversidad Cultural";  en el
marco de las diversas celebraciones festivas organizadas por dicho Departamento con motivo del cumple 70
de nuestra institución IPU-ECLGSM.
En el mismo participaron  y se presentaron los diversos alumnos de intercambio provenientes de diversos
países de origen: Noruega, Italia, Estados Unidos, Turquía, Canadá, Alemania y Tailandia, actualmente en
nuestra escuela y en la provincia. 
Nuestras alumnas Plew y Nutt provenientes de Tailandia,  ya  finalizando su experiencia cultural para volver a
sus hogares, hicieron una fantástica amena presentación  en Power Point de su país natal y comparativa de
ambas culturas: la de origen y la nuestra, en el idioma español ya aprendido!
AFS proporcionó información de las diversas opciones para poder realizar estas enriquecedoras experiencias
de aprendizaje cultural, según las edades   (entre 15 y 18 años  o  de 18 a 25 años),  a nuestros alumnos
potencialmente interesados en realizarlas.
Luego se concretaron  varias divertidas y  motivantes  actividades reflexivas,  con el objetivo de concientizar a
nuestros  alumnos  de  la  necesidad  del  "respeto"  a  la  "diversidad  cultural",  donde   interactuaron  y
participaron muy activamente.
 Al  finalizar  las mismas,  numerosos alumnos se mostraron realmente muy interesados,  ya sea  en poder
realizar un intercambio cultural, o para recibir en sus hogares alumnos de intercambio o para actuar como
voluntarios  de  dicha  Asociación  de  Programas  Internacionales  Interculturales,  proporcionando  sus  datos
personales.
En esta ocasión los alumnos participantes, dado el cupo limitado  de nuestro SUM,  fueron los de  todas las
divisiones de nuestros  4°s años.
Se agradece la presencia de nuestras autoridades institucionales, jefes Departamentos y profesores de la
casa.
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13-10-2016  : Muestra Didáctica de Microemprendimientos 2016

Se presentó  en  el  SUM del  establecimiento  la  16º  MUESTRA ANUAL DE MICROEMPRENDIMIENTOS
organizado por el Equipo de Conducción y el Departamento de Ciencias Económicas.
La muestra didáctica presentada se encuentra unida a los actos conmemorativos de Festejos de los 70 AÑOS
DE LA ECLGSM.
Los alumnos de los Sextos Años de la modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones realizaron la
exposición de las ideas emprendedoras desarrolladas durante el año.
Se integra los contenidos de los distintos espacios curriculares de la orientación, logrando una visión general
y total de la Gestión Organizacional, esta vez profundizaron en Marketing.
En esta ocasión publicamos galería de fotografías con los alumnos de 6º 6º.

19-10-2016: Presentación Del Proyecto " La Ruta de Laprida y Santa María de Oro a Tucumán”

Organizado por el departamento de Ciencias Naturales e Historia el miércoles 19 de octubre desde la hora
15.20 se llevó a cabo la presentación del proyecto “La ruta de Laprida y Santa María de Oro a Tucumán:
Biomas Ayer y Hoy”
… Si hubieras recorrido la misma ruta hoy, que Laprida y Santa María de Oro hace doscientos años, ¿verías
el mismo paisaje?. La muestra contó con documentos y fotografías de paisajes y costumbres.
Participan los alumnos de  1º1º, 1º2º,  1º3º 1º4º, 1º5º y 1º6º  de nuestra institución.

15-10-2016  : Los primeros visitaron Ischigualasto

Alumnos de 1º5º, 1º6º, 1º8º y 1º9º dirigidos por los Profesores: María Victoria Rached, Claudia Doctors, María
Isabel  Quiroga  y  María  Alejandra  Dibella.  Los  objetivos  del  proyecto:  que  ellos  reconocieran  diferentes
actividades económicas,  promover  el  espíritu  de investigación,  reconocer la  importancia  de Ischigualasto
como Patrimonio de la Humanidad, fortalecer lazos de amistad, tolerancia, respeto, entre otros.
Y sobre todo compartir una  experiencia enriquecedora que queda grabada en sus corazones en la historia de
su paso por la "Deco", su secundaria; camino  que comenzaron este año.

23/11/2016: Creación de la Unidad de Innovación y Soporte Educativo – UISE

Se crea la Unidad de Innovación y soporte Educativo (UISE), la cual tiene la responsabilidad de propiciar el
espacio para la universalización del dominio de las herramientas que impulsan, acompañan y sostienen los
nuevos procesos educativos. Esta unidad está conformada por 3 unidades, con dependencia directa de la
dirección del instituto, las cuales (de acuerdo a los rrequerim9entos que plantea la autoridad), trabajarán en
colaboración mutua a fin de lograr los objetivos propuestos, según el caso que se trate, a saber: Coordinador
Asesor Inclusión de las TICs en el aula. Encargada Plataforma Virtual-Pag. Web. Referente Técnico Conectar
Igualdad. La mencionada unidad entrará en funciones a partir de marzo del 2017. 

04-12-2016  : Teatro: Continua El Éxito.

Excelencia y éxito absoluto en las dos puestas en escena del elenco "El Bodrio" con la obra "300 Millones" de
Roberto Arlt. 
A esta obra nosotros le hicimos una puesta innovadora con música, baile y canto, teniendo como eje central
 la actuación de:

SERGIO   VARELA
NAHUEL  CARRAZAN
FERNANDO  ZARATE
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GABRIELA  VALDEZ
SOFIA  SANCHEZ
FLORENCIA  TORRES
ABRIL  VILLAFAÑE
FRANCISCO  OLIVA
VIVIANA SAMPIETRO
MICAELA RUIZ
MARIANA GOMEZ
 Dirección:  Prof.  Viviana Sampietro

02-12-2016: Convenio de Intercambio Estudiantil Internacional

Se firmó un Convenio de Intercambio Estudiantil entre los  Institutos Preuniversitarios, la Escuela de Comercio
“Libertador  General  San  Martin”,  Escuela  Industrial  “Domingo  Faustino  Sarmiento”  y  Colegio  Central
Universitario “Mariano Moreno”, representados por el señor Rector de la Universidad Nacional de San Juan –
Argentina – y la Escuela Experimental Shenzhen Mingde en la futura de su Director Cheng Hongbing- China-
mediante la Resolución 054/16-CS EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN JUAN
La Escuela  de  Comercio  como anfitriona  acompaño  a  los  visitantes  de  China,  los  Vicedirectores  y  dos
docentes a recorrer las instalaciones, intercambiar ideas sobre el sistema educativo y conocer la provincia y
nuestras costumbres.

18/12: Los alumnos que aprobaron el examen de ingreso, realizaron la inscripción en nuestro colegio, por
medio del aplicativo informático, también operado por preceptores y autoridades de los tres institutos.

Pasantías: Se desarrolló, como todos los años, con absoluta normalidad las pasantías de los alumnos de 6º
años. Dichas prácticas, son realizadas por alumnos en horario matutino, con una jornada diaria de cuatro
(4)hs. y una  duración de un mes, en empresas, instituciones públicas o privadas con las que la escuela haya
suscripto  un  convenio  de  adhesión.  El  período  en  que  cada  alumno  realiza  la  práctica  se  establece  a
comienzos  del  ciclo  lectivo,  mediante  sorteo  a  excepción  de  alumnos   domiciliados  en  departamentos
alejados, o alumnos en condición de libre.

Itinerarios Educativos Especiales para alumnos con enfermedades de largo tratamiento: 
Este proyecto surge como un aporte para que la institución ofrezca alternativas de aprendizajes escolares a
alumno que, por razones de salud no pueden cumplir  con la asistencia ni  acreditar sus aprendizajes de
manera regular. Nos motivó el mismo, el aumento en los últimos años de alumnos con diversos problemas de
salud que les impiden la asistencia regular, y cumplido el límite de inasistencias quedan en condición de libre.
A la vez la ley de educación 26206, hace referencia a esta necesidad y por tener en este ciclo lectivo alumnos
que  podrían  beneficiarse  con  esta  propuesta,  se  implementó,  con  la  aprobación  de  las  autoridades  del
Rectorado. 
Los objetivos generales son: 
Acompañar a los alumnos que por razones de salud se ven impedidos de asistir de manera regular a la

institución. 
Desarrollar un marco legal que regule y legitime  los trayectos educativos especiales.
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3. ESCUELA INDUSTRIAL “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”

ACTIVIDAD ACADÉMICA

En el marco de la Ley 26.058/05 de Educación Técnica Profesional y la Ley 26.206/06 de Educación
Nacional, el IPU Escuela Industrial “D.F.S” tiene como propósito procurar una formación integral y técnica
de  nivel  medio  de  los  alumnos,  con  el  objeto  de  ofrecer  a  la  sociedad  jóvenes  comprometidos  y
responsables,  con  capacidades  que  les  permita  insertarse  exitosamente  en  el  campo  laboral  y/o
continuar los estudios superiores. 

ALUMNOS
 Cantidad de Ingresantes (Nuevos Inscriptos  ) 

1º Años Ciclo Básico: 197
2ºAños Ciclo Básico (equivalentes): 6
4º Años Ciclo Orientado: 2
Total: 205

 Cantidad de Alumnos Inscriptos  
Ciclo Básico: 598
Ciclo Orientado: 618
Total: 1216

 Cantidad de Egresados Ciclo lectivo 2016  
Técnicos Químicos: 23
Técnicos Medios en Industrias de Procesos: 7
Técnicos Medios en Construcciones: 20
Técnicos Medios Viales: 6
Técnicos Medios en Minería: 14
Técnicos Medios en Electrónica: 23
Técnicos Medios en Equipos e Instalaciones Electromecánicas: 20
Técnicos Medios en Automotores: 16
Total Egresados Técnicos: 129
Educación Secundaria Orientación Química: 3
Educación Secundaria Orientación Industrias de Procesos: 2
Educación Secundaria Orientación Vial: 1
Educación Secundaria Orientación Minas: 4
Educación Secundaria Orientación Electrónica: 1
Educación Secundaria Orientación Equipos e Instalaciones Electromecánicas: 1
Educación Secundaria Orientación Automotores: 6
Total Egresados Educación Secundaria: 18

 Pasantías  

- 20 Alumnos de 7° Química y 3 alumnos de 7° Industrias de Procesos realizaron pasantías en
el  Instituto de Investigaciones Tecnológicas,  desde el 13  al 31 de julio. Los alumnos
conformaron grupos que rotaron por los distintos Laboratorios del Instituto: Efluentes, Aguas,
Suelo, Agrícola, Absorción Atómica. 

-  Alumnos de 7° Año Equipos e Instalaciones Electromecánicas realizaron pasantías en el
Taller de Minería, perteneciente al establecimiento, durante el 2do. y 3er. trimestre.

- Los alumnos de 7º Minas Mariana Ahumada  y Augusto Pérez, asesorados por Téc. Gustavo
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Roca, desarrollaron el Proyecto de Investigación II “Determinación de Cianuro en Recursos
Hídricos” mediante una pasantía de 5 meses en el C.I.P.C.A.M.I.

- Alumnos de 7º año Construcciones realizaron durante 15 días del mes de octubre pasantías
en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, Dirección Provincial de Planeamiento y Desarrollo
Urbano,  Tribunal  de  Tasaciones  de  la  Provincia,  CICON  (empresa  constructora),  AZD
Construcciones; Cooperarq, Gilli Construcciones y Nacusi Construcciones.

5)  Visitas y viajes

Se está  recuperando la cultura  institucional con relación a los viajes de estudio para el  Ciclo
Orientado.

 Se realizó un viaje a Bs. As. con un grupo de alumnos de 7mo año de los trayectos técnicos
profesionales de Química, Industria de Procesos, Electromecánica y Vial.

 Alumnos de 5° Minas realizaron una visita técnica a la cantera de la Fábrica de Cemento LOMA
NEGRA a cargo de la Empresa Minera BTZ.

 Con alumnos de 5º Minas se realizó  una visita  didáctica a la Mina Carolina (mina escuela)
ubicada en la localidad de La Carolina en la Provincia de San Luis, a las canteras de la localidad
de La Toma en la misma provincia y a las canteras de Cuarzo del Departamento Valle Fértil,
regresando por la ruta 150 para visualizar los rasgos constructivos de los túneles de la misma. La
totalidad de los gastos fueron por parte del Departamento gracias al proyecto aprobado por parte
del  INET. Total de kilómetros recorridos 1.700 Km. y duración 4 (cuatro) días. 

 Se realizó una visita técnica a la Mina de oro Casposo de la Empresa Troy S.A., ubicada en el
Dpto. Calingasta, con alumnos de 6° Minas y gastos por parte de la empresa.

 Alumnos de 6° Minas efectuaron una visita didáctica a los Establecimientos Mineros de Farallón
Negro y Bajo la Alumbrera (oro y cobre respectivamente) situados en la Provincia de Catamarca
en el  Departamento de Belen. La totalidad de los gastos fueron por parte del Departamento
mediante el proyecto aprobado por el INET. Total de kilómetros recorridos 3.500 Km. y duración 4
(cuatro) días.

 Alumnos de 7° Minas viajaron a la Provincia de Santa Cruz para visitar los Establecimientos
Mineros de Cerro  Vanguardia,  Manantial  Espejo y  San José (oro) y  Río Turbio  (carbón).  La
totalidad de los gastos fueron cubiertos por el proyecto presentado al INET. Total de kilómetros
recorridos 9.100 Km. y duración 9 (nueve) días.

 Se realizó con alumnos de 7° Minas una visita didáctica a la Mina Veladero (oro) ubicada en el
Departamento de Iglesias por alumnos de 7° minas, la cual fue solventada por la empresa por
gestiones del departamento. 

 Alumnos de 4° Minas visitaron el Dique Cerro Negro en su etapa de finalización de la obra,
principalmente el túnel de alimentación para las turbinas, la cual fue gestionada por la Téc. María
Inés Kellemberger.

 En el mes de junio se realizó con alumnos de 6 Año° Equipos e Instalaciones Electromecánicas,
acompañados  por  el  docente  Téc.  Gustavo  Levin,  una  visita  a  la  Escuela  Técnica  de
Capacitación Laboral Augusto Belín Sarmiento, ubicada en la localidad de Media Agua, Dpto.
Sarmiento.  Durante  la  misma,  interactuando  con  alumnos  de  3er.  Año  de  la  especialidad
Electricidad Domiciliaria  e Industrial,  se  trabajó sobre tableros didácticos en el  uso de relés,
contactores, arranques estrella-triángulo para motores trifásicos.

 También en el mes de junio, y en el marco de la CONEXPO Cuyo 2016 efectuada en la ciudad
de Mendoza, alumnos de 7ª Año de las especialidades Electrónica y Equipos e Instalaciones
Electromecánicas participaron de distintas actividades formativas. Fueron acompañados por los
docentes Ings. Leo Farías, Antonio González, Alejandro Vilanova, Enrique Moll, Pablo Carrivale,
Joaquín Olivera y Elio Cuello. 

 Alumnos  de  5°  y  6°  Años  de  las  orientaciones  Automotores  y  Equipos  e  Instalaciones
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Electromecánicas concurrieron  al  Dique Punta Negra para realizar  una visita  técnica.  En tal
visita, efectuada en el mes de septiembre, fueron acompañados por los docentes Ing. Edgardo
Pringles y Prof. Marcos Gil.

 Alumnos de 7° Año Automotores, asistidos por el docente Ing. David Antequera, participaron de
una  visita  técnica  al  Instituto  de  Mecánica  Aplicada  de  la  Facultad  de  Ingeniería.  En  tal
oportunidad, trabajaron en ensayo de motores en banco de pruebas y análisis de combustibles.

 Los docentes Ings. Elio Cuello y Joaquìn Olivera acompañaron a alumnos de 7ª Año Equipos e
Instalaciones  Electromecánicas  en  una  visita  técnica  al  Dique  Punta  Negra.  La  misma  se
concretó en el mes de septiembre.

 Alumnos de 7ª Año Automotores, guiados por los docentes Ings. Elio Cuello y Edgardo Pringles,
visitaron el taller Diesel Balderramo para participar de actividades en su laboratorio de ensayo de
motores.

 Alumnos de 5º Años Automotores y Equipos e Instalaciones Electromecánicas asistieron a una
exposición en la que personal del INTI  región cuyo dio a conocer las funciones, programas y
capacitaciones que ofrece el mencionado organismo. Tal evento, realizado en la escuela en el
mes de agosto, fue gestionado por el docente Tco. Gustavo Levin.

 Alumnos de 7º Electrónica, acompañados por el profesor Guillermo Arias, visitaron la empresa
Telefónica.  Recorrieron  las  instalaciones  de  última  generación  en  la  distribución  de  líneas
telefónicas; con tecnología digital. También visitaron la empresa Cattorini con el profesor Fabián
Bustos.  Recorrieron  la  línea  de  producción  de  envases  de  vidrio  automatizada  con  PLC
(controladores lógicos programables).

 Visita a la planta de tratamientos de residuos con los alumnos de 7º año acompañados por los
docentes Fabián Bustos, Leo Farías, Alejandro Vilanova y Pablo Carrivale.

 Mediante la asignatura Topografía General, tres docentes y alumnos de 5° Vial efectuaron la
visita técnica a las Rutas Nacionales N°12 y 149, en el Departamento Calingasta.

 Para la asignatura Ejecución y Mantenimiento – Caminos, se realizó con dos docentes y alumnos
de 6° y 7º Vial la visita técnica a la Ruta Nacional N° 40, Accesos  Norte y Sur.

 En la asignatura Hormigón, Madera – Hierro, dos docentes y alumnos de 7º Vial realizaron las
visitas técnicas al Edificio en construcción del Registro Civil, calle Santa Fe y  al Estadio Cerrado
(construcción de bases) – Departamento Capital. También efectuaron la visita técnica al Instituto
Sismológico Ing. Volponi – Departamento Rivadavia. 

6) Participación en Jornadas, Concursos y Certámenes

- Área Educación Física:

 Alumnos  del  Ciclo  Básico  y  Orientado  participaron  de  las   Jornadas  Deportivas
Intercolegiales Evita, durante las cuales obtuvieron premios y menciones especiales.

 En septiembre se concretaron durante el turno tarde, las  Segundas  Jornadas Deportivas
de la Escuela Industrial  realizadas en el Complejo “El Palomar”. Participaron alumnos del
Ciclo Orientado en disciplinas de conjunto e individual, los deportes fueron fútbol, básquet,
voleibol, atletismo y natación. También se incluyó al Ciclo Básico en atletismo y natación. La
copa  challenger  fue  ganada  nuevamente  por  la  especialidad  construcciones.  Para  los
alumnos  del  Ciclo  Básico,  cuya  competencia  es  de  carácter  participativo,  se  registró  un
incremento de participación del 37% de alumnos en pruebas de atletismo y natación respecto
al año anterior.

 Con alumnos de Ciclo Básico se realizaron  torneos internos de  fútbol, hándbol, voleibol y
atletismo. 

 Se realizó la Primera Maratón Sarmientina de la Escuela Industrial en conmemoración de
los 195 años de su creación.

-  Alumnos  del  Ciclo  Básico,  desde  los  espacios  de  Historia,  Geografía  y  Formación  Ética,
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participaron de un concurso interno consistente en decorar  y adornar  nuestra  Escuela  en el
marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional. Los cursos ganadores
fueron 1°año 6adivisión, 2°año 3adivisión y 3°año 3adivisión.

- Alumnos de 4° año impulsaron, conjuntamente con docentes de Historia, Geografía y Formación
Ética, un proyecto de carácter institucional, que consistió en involucrar a cada especialidad en la
celebración  del  Bicentenario  de la  Patria.  La especialidad  Vial  trabajo  en un relevamiento y
comparación de las rutas de San Juan en los siglos XIX, XX y XXI.  Los alumnos de Minas
hicieron  lo  propio  con  los  principales  yacimientos  mineros.  Los  de  Industria  del  Procesos y
Química se destacaron en la comparación de los principales alimentos y remedios medicinales
de la época. Los de Construcciones centraron su proyecto en analizar y mostrar a través de
fotografías y maquetas las principales viviendas de la época, tomando como muestra la casa
natal de Domingo Faustino Sarmiento, Francisco Narciso Laprida y de Fray Justo Sta. María de
Oro. Las especialidades de Electrónica y Equipo e Instalaciones Electromecánica se abocaron a
las fuentes de energía y relojes de la época; y finalmente la especialidad Automotores trabajaron
en los diferentes medios de transporte. El cierre final de este gran proyecto se llevó a cabo en el
S.U.M de nuestra Escuela, con una muestra por cada especialidad el día 07 de Julio de 8 a 12
hs.

- Alumnos de 1º, 2º y 3º año, participaron del  “XIII Certamen de Estímulo de Lectocomprensión
Rotay Club San Juan”,  en las instancias :  Institucional,  Departamental  y Provincial.  Los
alumnos   obtuvieron  el  mejor  promedio  en  los  encuentros   Departamental  y  Provincial,
destacándose Gonzalez Castillo, Ana Mónica de la Trinidad, de 1°año; Paez, Sofía Alba, de 2°
año; y Narvaez, Aimé, de 3°año. 

-  Desde abril  a  noviembre  de 2016,  se  llevó a  cabo el  proyecto  Institucional  Olimpíadas de
Matemáticas (actividad extra-áulica), con la finalidad de desarrollar en los alumnos de nuestra
institución  una  forma   distinta  de  involucrarse  con  la  matemática,  incentivando  el  perfil
investigativo. Para ello se dictaron clases teórico-prácticas donde los aspirantes abordaban de
manera diversa las situaciones problemáticas que se planteaban en cada encuentro. Debido al
entusiasmo  manifestado por los alumnos, el tiempo siempre era insuficiente y se estableció
como una vía alternativa de comunicación el correo electrónico, permitiendo que alumnos con
superposición horaria pudieran participar. Asimismo, se realizó charla taller con alumnos, a cargo
del egresado Téc. Franco Golfieri Campeón Olímpico en matemática.
Los alumnos participaron de las siguientes instancias:
 Los certámenes escolar de  Ñandú (para alumnos de 1° año) y el  Colegial, son instancias

selectivas a nivel institucional, no son eliminatorias e invitan a los futuros olímpicos a que se
familiaricen  con  los  ejercicios  que  van  a  desarrollar  en  las  instancias  eliminatorias
Participaron: 1° Nivel  21 alumnos,  2° Nivel 4 alumnos, 3° Nivel 2 alumnos.

 OMA: Participaron: 1° Nivel 24 alumnos, 2° Nivel 12 alumnos, 3° Nivel 2 alumnos.
La instancia Zonal, tanto de Ñandú, como de OMA, es la segunda instancia eliminatoria, y la
primera  donde  los  olímpicos  participan  con  alumnos  de  otras  escuelas.  Aquí  además  de
aumentar la dificultad en los problemas, comparten sus experiencias.
La instancia Regional, se realizó en la provincia de Mendoza, tanto para Ñandú como para  OMA
donde los olímpicos pudieron compartir sus experiencias con alumnos de la vecina provincia.
Además el alumno Montilla López, Alejo de 4° Electrónica obtuvo mención por su desempeño. 

-  Dos comisiones  de  alumnos  de  6°  y  7°  Construcciones  participaron  de  las  Olimpíadas de
Construcciones 2016 en la instancia regional realizada del 3 al 5 de octubre en San Rafael,
Provincia  de  Mendoza.  La  comisión  con  alumnos de  6°  logro  la  clasificación  a  la  instancia
nacional que se llevó a cabo en Córdoba del 14 al 18 de Noviembre. En el certamen regional
fueron acompañados por los profesores Arq. Marcela Celayes y Téc. Luis Carlos Silva, quién
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además los acompañó a la ciudad de Córdoba.

-  Una  comisión  integrada  por  alumnos  de  7°  Automotores  y  7°  Equipos  e  Instalaciones
Electromecánicas guiados por el  docente Ing. Edgardo Pereira,  participaron de la  Olimpíada
Nacional de Electromecánica 2016 organizada por el INET en dos instancias,  una regional
realizada los días 4 y 5 de octubre en la ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza, logrando
clasificar a la instancia nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba del 14 al 18 de
Noviembre.

-  El  IPU participó en el  Intercolegial  Nacional de Autos Ecológicos con motor eléctrico –
Desafío ECO, auspiciado por el INET y fiscalizado por el CDA del Automóvil Club Argentino. El
equipo  estuvo  compuesto  por  los  docentes  Ing.  Enrique  Moll  y  Téc.  Javier  Abad,   quienes
asesoraron a  alumnos de 6° Automotores. En el mes de diciembre se realizó una competencia
en la localidad de Tigre (provincia de Buenos Aires), logrando el cuarto lugar en la clasificación
general.  Equipo participante:  alumnos, Fernando Pereyra, Franco Zanino Ruiz, Gabriel  Abad,
Juan Francisco Pérez, Matías Martín, Tomás Carrizo, Profesores: Javier Abad y Mol Enrique.

-  Alumnos de la especialidad Electrónica participaron en la edición 2016 de INNOVAR que se
desarrolló en Tecnópolis los días 6  al 8 de octubre de acuerdo al siguiente detalle: 
 Guillermo Ibáñez, José Almada y Jorge Pérez, con el trabajo PRODUM (Prótesis dar una

mano), asesorados por el docente Ing. Leo Farías.
 Ana Lucía Fernández, y Nicolás Ariel Marconi, presentando el trabajo “Banco de prueba para

auto eléctrico” y asesorados por el docente Ing. Enrique Moll. 

7) Actividades destinadas al mejoramiento del bienestar de los alumnos

- Se encargó al  Comedor del  Palomar la  preparación de 6617 almuerzos correspondientes al
periodo  Mayo  –  Octubre.  Accedieron  a  estos  almuerzos  un  promedio  de  120  alumnos.  La
Comisión de Recursos ofreció  becas comedor a 73 alumnos de la escuela a partir de un análisis
realizado por el Servicio Psicopedagógico y basado en diferentes variables. También accedieron
a estos almuerzos, alumnos que pagaron por su cuenta tanto en el comedor de la escuela como
aquellos que almorzaron en el comedor del Palomar y continuaron con las clases de Educación
Física en horas de la tarde.

- Con motivo de celebrarse el 5 de octubre "EL DÍA DEL CAMINO" el departamento Vial realizó en
las instalaciones de la DNV (Dirección Nacional  de Vialidad)  un almuerzo de camaradería  y
actividades recreativas. Asistieron al mismo los docentes, alumnos y egresados del TTP Vial y
con  emotivas  palabras  se  dio  la  bienvenida  a  los  alumnos  de  4°  año  Vial,  recientemente
incorporados  a  la  especialidad.  Como es  ya  una  costumbre  los  Egresados  Técnicos  Viales
compartieron sus experiencias fuera de la escuela, en esta ocasión contamos con la presencia
de Ex-alumnos Promociones 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, un
total aproximado de 150 personas entre Docentes, Alumnos y Egresados).

          8) Otras actividades de la escuela

 Se organizaron:
Colación de Grado Promoción 2015.
Bodas de Plata de Egresados 1991. 
Bodas de Oro de Egresados 1966.
Acto del día de la Escuela Industrial “D.F.S.”

La EXPO INDU, con asistencia y apoyo de docentes y alumnos, destinada a mostrar la creatividad de los
alumnos  en  proyectos  interdisciplinarios  de  Ciencia  y  Tecnología  y  las  diferentes  actividades  que  se
desarrollan en la institución.
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 Se aprobó e implementó el proyecto institucional: Proyecto Deportivo para alumnos del 7°año,
realizado en el complejo “El Palomar”. 

DOCENTES
 Número de docentes por departamento, ciclo y área   

Es conveniente mencionar que algunos docentes del ciclo básico también forman parte de los 
docentes del ciclo orientado.

 Departamento de Matemática
Total 11 docentes
CICLO BÁSICO: 8 Profesores
CICLO ORIENTADO: 9 Profesores

 Departamento de Lengua y Expresión Artística
Total 20 docentes
CICLO BÁSICO: 16 docentes distribuidos en las siguientes áreas 
Expresión Artística- Música: 4 Profesores.
Expresión Artística – Plástica: 2 Profesores.
Expresión Artística – Teatro: 3 Profesores.
Lengua: 7 Profesores.

CICLO ORIENTADO
Lengua y literatura: 8 Profesores.
HORAS DE APOYO EXTRACURRICULARES: 1 Profesor.

 Departamento de Lengua Extranjera (Inglés)
Total 10 docentes
CICLO BÁSICO: 9 Profesores. 
CICLO ORIENTADO: 8 Profesores.
HORAS DE APOYO EXTRACURRICULARES: 1 Profesor.

 Departamento de Ciencias Naturales
Total 22 docentes
CICLO BÁSICO: 18 docentes distribuidos en la siguientes áreas
Biología: 4 Profesores.
Física: 6 Profesores.
Química: 8 Profesores.

CICLO ORIENTADO: 12 docentes distribuidos en las siguientes áreas:
Biología: 4 Profesores.
Física: 4 Profesores.
Química: 4 Profesores.

- Departamento de Ciencias Sociales
Total 33 docentes

CICLO BÁSICO: 20 Profesores distribuidos en las siguientes áreas
Historia: 10 Profesores.
Geografía: 6 Profesores.
Formación Ética y Ciudadana: 12 Profesores.

CICLO ORIENTADO: 25 Profesores distribuidos en las siguientes áreas
Historia: 7 Profesores.
Geografía: 4 Profesores.
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Formación Ética y Ciudadana: 6 Profesores.
Filosofía: 1 Profesor.
Psicología Social: 3 Profesores.
Cultura y Comunicación Social: 3 Profesores.
Marco Jurídico: 3 Profesores.
Economía: 4 Profesores.

- Departamento de Espacios Tecnológicos
Total 22 docentes

CICLO BÁSICO: 20 Profesores.  
Tecnología: 9 Profesores.
Dibujo Técnico: 10 Profesores.
Informática: 6 Profesores.

CICLO ORIENTADO: 7 Profesores.
Tecnología: 4 Profesores.
Sistemas de Representación: 2 Profesores.
Dibujo Aplicado: 1 Profesores.

- Departamento de Educación Física
Total 12 docentes
CICLO BÁSICO: 9 Profesores.
CICLO ORIENTADO: 10 Profesores.
Horas Extracurriculares: 5 Profesores.

- Departamento Minas
Total 20 docentes

- Departamento Construcciones
Total 16 docentes

- Departamento Vial
Total 10 docentes

- Departamento Electrónica
Total 16 docentes

- Departamento Electromecánica
Total 17 docentes
Especialidad Automotores: 11 Profesores 
Especialidad Equipos e Instalaciones Electromecánicas: 11 Profesores 

- Departamento Química – Industria de Procesos
Total 22 docentes
Especialidad Industria de Procesos: 14 Profesores
Especialidad Química: 14 Profesores

- Departamento Prácticas de Laboratorio
Total 44 docentes
Cs. Naturales C.B. y C.O. (Biología): 2 docentes 
Cs. Naturales C.B. y C.O. (Química): 2 docentes 
Cs. Naturales C.B. y C.O. (Física): 3 docentes
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Química e Industria de Procesos: 6 docentes
Minas: 3 docentes
Espacios Tecnológicos (Informática): 8 docentes
Espacios Tecnológicos (Dibujo Técnico): 2 docentes
Equipos e Inst. Electromecánicas: 3 docentes
Automotores: 2 docentes
Electrónica: 3 docentes
Vial: 3 docentes
Construcciones: 2 docentes
Construcciones y Vial: 1 docente
Inglés: 1 docente

- Departamento de Enseñanza Práctica
Total 29 docentes

CICLO BÁSICO: 17 docentes.
Taller Hojalatería: 2 docentes.
Taller Carpintería: 2 docentes.
Taller Fundición: 2 docentes.
Taller Ajuste Mecánico: 2 docentes.
Taller Motores: 1 docentes.
Taller Modelado Mecánico: 2 docentes.
Taller Electricidad Básica: 2 docentes.
Taller Herrería y Soldadura: 2 docentes.
Taller Mantenimiento y Estructura Metal-Madera: 2 docentes.

CICLO ORIENTADO: 17 docentes.
Máquinas y Herramientas: 2 docentes.
Procesos Industriales: 3 docentes.
Construcciones: 3 docentes.
Soldaduras: 2 docentes.
Motores: 3 docentes.
Fundición: 1 docentes.
Modelado. 1 docentes.
Carpintería: 2 docentes.

Capacitaciones

 Los profesores Mauricio Suarez y Rubén Cortez dictaron en Aula Interactiva y laboratorio de Física
del establecimiento el curso de capacitación   Programa de Perfeccionamiento Docente para la
Incorporación de las TIC, del que participaron una gran cantidad de docentes de esta escuela.

 Docentes  del  Departamento  de  Educación  Física  realizaron  el  Curso  de  Capacitación  de
Deportes de conjuntos, como así también de Primeros Auxilios. 

 Docentes del Departamento de Matemática realizaron el Curso de Capacitación de acuerdo al
Programa  Samsung  Smart  School.  Además  se  llevó  a  cabo  una  olimpiada  de  matemática
simulada en la solución Samsung para alumnos del Ciclo Básico.

 La  profesora  Gisela  Suligoy   formó  parte  de  la  organización  del  Congreso  Nacional  de
Asociaciones de Profesores de Inglés FAAPI,  llevada a cabo en nuestra  provincia los días
15,16 y  17 de septiembre de 2016,  al  que asistieron también docentes del  Departamento de
Lengua Extranjera.

  La  Sra.  Regente  Docente,  Prof.  María  Amelia  Bórbore,  recibió  el  título  de  Licenciada  en
Educación, otorgado por la Universidad de Congreso.

 Durante los días 22 y 23 de Agosto  profesores del Departamento de Lengua Extranjera asistieron
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al XXI Encuentro Lingüístico, realizado en San Juan y organizado por la Universidad Católica de
Cuyo, Instituto Goethe y Colegio Central Universitario Mariano Moreno.

 Los Docentes Carina Castro, Cecilia Chirino, Sergio Chaves y Marcelo Olmos del Departamento
de Espacios Tecnológicos participaron del  Taller de Robótica Educativa dictado en San Juan
TEC. (EDUCABOT, INTEL, Gobierno de SAN JUAN).

 Docentes del área Tecnología asistieron a una jornada de capacitación en robótica dictada por la
por la Empresa Robotgrup.

 Docentes  del  Departamento  de  Ciencias  Naturales  que  comparten  tareas  con  escuelas
dependientes  del  Ministerio  de Educación,  vivenciaron Jornadas referidas  a  la  importancia  de
trabajar  en  el  aula  con   integración  de  áreas.  Además  participaron  en  diferentes  tipos  de
formaciones que ampliaron sus conocimientos sobre uso de TIC, Medidas de Higiene y Seguridad,
Robótica, Importancia de la Neurociencia, Conductas frente a Sismos y Terremotos.

 Los  docentes  del  Departamento  de  Electromecánica,  Edgardo  Pringles  y  David  Antequera,
participaron de un curso sobre operación y mantenimiento de calderas, organizado por la Unión
Industrial de San Juan en el mes de diciembre.

 Viajes, visitas  

- Se visitó la cantera de La Laja,  Departamento Albardón, de la Empresa SIBELCO; a la que
asistieron los docentes Ing. Leo Farías, MMO. Jorge Lorenzo, Ing. Armando Rossomando, Téc.
Mario Figueroa, Ing. Pablo Carrivale e Ing. Edgardo Pringles.

 Docentes a cargo del Gabinete de Investigación y Club de Ciencias viajaron a Jujuy con el fin de
asesorar  a  las  autoridades del  IPU Escuela  de Minas  Dr.  Horacio  Carrillo  de  Jujuy  para  la
creación del Club de Ciencias de dicha Institución Educativa.

 Titularizaciones  
A partir de la normalización administrativa de los controles de gestión, se titularizó a 31 docentes
con horas cátedras, 7 docentes con cargos y 2 docentes con horas y cargos; computando un total
de 40 docentes titularizados. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En el  marco  de la  asignatura Proyecto  de Investigación II,  alumnos de 7°  Minas desarrollaron  los
siguientes temas:

 Lixiviación de Menas Sulfuradas de Oro con Microorganismos. Autores: Luis Deguer y Federico
Sartori. Asesoras: Prof. Noelia Santandreu e Ing. Graciela Illanes. El proyecto se realizó, parcial-
mente, en Instituto de Investigaciones Mineras, durante 2 meses y en EIDFS.

 Mejoramiento de las condiciones en cantera Pecho Blanco, Los Bretes, Valle. Autores: Valino-
tti, Diego Ariel, y Olmos Gonzalo, Asesor: Ing. Valinotti, Abel José. El proyecto se desarrolló, en la
empresa “Ceras San Juan”, en Valle Fértil, durante 3 meses.

 Cubicación de un sector de un Yacimiento de Caliza,  en Loma Negra,  San Juan .  Autores:
Codorniu Franco, De Santics, Franco, y Mora Olmedo.

 Estudio para la búsqueda de Agua Subterránea con Métodos Geofísicos. Autores: Guell, Julian,
y Vila Gonzalo.

 Incorporación de Nanopartículas de Arcillas en partículas Comestibles. Autores: Bessi, Maria
Sol, y Sanchez, Malena, Asesora: Ing. Graciela Illanes. 
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 Recuperación de Fosfatos de Relaves Mineros. Autores: Pérez, Micaela, y Russo, Florencia, Ase-
soras: Lic. Diaz, Andrea e Ing. Illanes Graciela. El proyecto se desarrolló, parcialmente, en Instituto
de Investigaciones Mineras, durante 2 meses y en EIDFS.

El  Gabinete  de  Investigación a  través  de  los  clubes  que  lo  conforman  desarrolló  las  siguientes
actividades:

 CLUB DE CIENCIAS “UN NUEVO MUNDO”. Coordinadora Prof. Noelia Santandreu.

 DOESSEF – TURQUIA - 08 AL 12 DE ABRIL DE 2016, Feria organizada por la Universidad de İzmir
y la Fundación Educación y Cultura Doğanata con el apoyo de İzmir Fatih College en Esmirna, Turquía.
Se participó en esta Feria con una presentación que fue evaluada por un jurado internacional. El tiempo
de  presentación  en  ppt  no  debía  exceder  de  15  minutos  seguido  de  una  breve  discusión.  Las
presentaciones de pósters se realizaron adicionalmente. El idioma de trabajo fue el inglés. 

Los alumnos que realizaron el proyecto “GAH. Generador Automático de Humedad” (Rodrigo Moyano y
Franco Terenti Coll) fueron convocados para exponer en Turquía luego de participaron de la tercer
expociencias de Argentina “III  EXPOCYTAR 2015”,  en La Pampa.  Gracias a  esta  feria,  en la  que
ganaron el primer premio, tuvieron la posibilidad de viajar a Turquía donde fueron distinguidos con el
primer premio en la categoría Ingeniería. Los encargados de crear este proyecto fueron los alumnos
Franco Coll y Rodrigo Moyano, bajo la supervisión de los profesores Noelia Santandreu e Ing.  Antonio
González.  La  idea  de  este  proyecto  fue  diseñar  un  aparato  que  fuera  capaz  de  proveer
automáticamente de humedad de acuerdo a los requerimientos del  lugar,  especialmente en zonas
desérticas, como San Juan. Para poder enfrentar el reto, Rodrigo y Franco realizaron una exhaustiva
investigación en la que también consultaron a Médicos que pudieran asesorarlos sobre las principales
consecuencias de la falta de humedad en el ambiente.

 ESI  AMLAT  MAZATLAN  MEXICO -  30  de  mayo  al  03  de  Junio,  2016.  Feria  Internacional
Latinoamericana  de  Ciencias  ESI  AMLAT  2016.  Centro  de  Convenciones  “Mazatlan  International
Center”, Sinaloa México. Exposición de Trabajos premiados, No competitivo. PROYECTO: Sistema de
Alerta Temprana de Sismos de la Esc. Industrial – SATSEI. El equipo estuvo integrado por ESCOBAR,
Alejandro  Alberto  (alumno  participante).  PEREZ,  Jorge  Andrés  (alumno  participante).  GONZALEZ,
Antonio (docente asesor). La participación se consiguió gracias a la acreditación obtenida en la Feria
de Ciencias EXPOCYTAR, La Pampa, en el año 2015, para participar en el evento internacional ESI
AMLAT 2016.

 ENCUENTRO REGIONAL DE CLUBES DE CIENCIAS – Horco Molle Tucumán - 29 de agosto Al 1
de septiembre de 2016. Partieron en representación del club Alba Páez y Fernanda Vila con el proyecto
Jabones Naturales y alumnos de 1° año Ian Yudewitz y Juan Cruz Martin con el proyecto Matriz de
Sensores, acompañados por la docente Téc. Mónica Otto.

 OLIMPIADAS DE CIENCIAS JUNIOR - AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. Instancia Provincial.
Sede Escuela Industrial D F Sarmiento. 04 Y 05 de agosto de 2016. Se logra los dos lugares para
instancia nacional con los alumnos Aime Narvaez y Franco Terenti compitiendo con el Colegio Bernardo
Houssay. Instancia Nacional - Mendoza- 04 Al 09 de septiembre de 2016. Premios 1° lugar en Examen
experimental Aime Narvaez y Franco Terenti Coll y 3° lugar Examen Nivel II Franco Terenti Coll.

 FERIA DE CIENCIAS PROVINCIAL - Centro Amadeo Contegrand - 23 Y 24 de Octubre del 2016. Se
participó como invitado con el proyecto GAH logrando destacarse y ser invitado a la instancia nacional.

 FERIA DE CIENCIAS NACIONAL - 01 Al 07 de noviembre de 2016. Se participó con el proyecto
GAH representados por los alumnos Rodrigo Moyano y Franco Terenti, junto al docente Ing Antonio
González.
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 CAMPAMENTO CIENTIFICO. Coordinadores: Prof. Noelia Santandreu e Ing. Antonio González.
 Se  llevó  a  cabo  en  Valle  Fértil  -  San  Juan  octubre  2016,  mediante  actividades  variadas  e

innovadoras en educación de las ciencias. Concibiendo a la ciencia como apasionante exploración:
una manera de hacerse preguntas y buscar respuestas usando la imaginación y el pensamiento
lógico. Docentes Participantes: Prof. Mario Muñoz (Ed. Física - Montañismo – Supervivencia) e Ing.
Graciela Illanes. Participaron en actividades y talleres interdisciplinarios diseñados con los recursos
didácticos,  científicos  y  tecnológicos  apropiados  para  el  sitio  geográfico.  Participaron  veinte
alumnos de tercer año del ciclo básico con mejor promedio en matemática, física y química.

 CLUB DE CRISTALOGRAFÍA. Coordinadora Prof. Viviana Mercado.

 Presentación de trabajos en la instancia nacional del Concurso de Crecimiento de Cristales para
colegios secundarios, organizado por la Asociación Argentina de Cristalografía, cuya Jornada Finalista
tuvo lugar en la provincia de Córdoba durante el mes de noviembre de 2016. Se presentaron 9 trabajos
de los cuales 2 resultaron Ganadores en sus respectivas categorías y 3 obtuvieron Mención Especial.
En dicho concurso el IPU Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento fue declarado por el jurado “Colegio
Distinguido” del Concurso por la cantidad y calidad de los trabajos presentados. Todos los trabajos
fueron asesorados por la Prof. Viviana Mercado con la asistencia de la Téc. Mónica Otto.

 Presentación de trabajos en la instancia Internacional del Concurso “Crystal Growing Competition”,
organizado por la International Union of Crystallography con sede en el Reino Unido. Se presentaron 2
trabajos, de los cuales el proyecto “KDP” de los alumnos: Florencia Correa, Yesica Gatica, Gastón
López de 6º Química y Alejo Montilla de 4º Electrónica, obtuvo la Medalla de Oro en la categoría de 15
a 18 años. Ambos trabajos fueron asesorados por la Prof. A. Viviana Mercado con la asistencia de la
Tec. Mónica Otto.

 Las  docentes  Prof.  Viviana  Mercado  y  Téc.  Monica  Otto  capacitaron  en  los  laboratorios  de  la
Escuela Industrial DFS a Docentes y Alumnos de 5to y 6to grado de la escuela primaria José María
Torres  de  Pocito.  Estos  pequeños  alumnos  con  el  asesoramiento  de  la  Prof.  Myriam Navas  y  el
asesoramiento científico de la egresada Téc. Química Sabrina Lain obtuvieron la medalla de oro del
certamen internacional para menores de 11 años.

 Se logró cumplir a la perfección con el rol de escuelas pilotos que se les tiene asignado a los IPU de
la UNSJ transfiriendo conocimientos desde el nivel medio, jurisdicción preuniversitaria, al nivel inicial de
la jurisdicción provincial.

 CLUB DE CIENCIAS SOCIALES. Coordinadora Prof. Alejandra Herrmann.

 Modelo de Cámara de Senadores. El mismo se desarrolló los días 27 y 28 de junio del presente año
en  la  Legislatura  de  nuestra  provincia  y  fue  organizado  por  OAJNU.  Nuestra  participación  fue
autorizada mediante resolución 215 del IPU-Esc. Industrial.
Se participó representando a las siguientes provincias y organismos nacionales: Chaco: integrada por
Facundo Fernández Codón, junto con dos alumnas del Colegio Central Universitario. El mencionado
alumno  recibió  la  mención  como Mejor  Delegado  en  la  Comisión  de  Justicia  y  Asuntos  Penales.
Córdoba: representación integrada por José Pozzo, Germán Díaz y Gonzalo Giménez. Catamarca:
representación integrada por Rocío Gómez, Darío Cravero y Agustín Gómez. Debido a la preparación
recibida por nuestros alumnos durante el año 2015, fueron invitados a participar 6 alumnos del ciclo
básico a los cuales se les asignó las siguientes representaciones: Secretaría de Niñez y Adolescencia:
integrada por Martina Robledo, Federico Fernández y Aldana González. Ministerio de Desarrollo Social:
integrada por Milagros Díaz,  Diego Reverendo y Emilia Gazali.  Este grupo fue destacado con una
Mención de Honor por su buen desempeño.
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 Modelo Juniors de Naciones Unidas. Por primera vez OAJNU organizó un modelo de Naciones
Unidas para alumnos del ciclo básico. El mismo se desarrolló los días 18, 19 y 20 de agosto en la
Facultad  de  Ciencias  Sociales  dependiente  de  la  U.N.S.J.   Nuestra  participación  fue  autorizada
mediante resolución 277 del IPU- Esc. Industrial.
Se organizó una feria de Naciones en la que cada país representado mostraba en un stand la cultura,
idiosincrasia y la problemática y solución a problemas ambientales del país representado. 
Nuestros alumnos representaron los siguientes países: 
China: Mariano Martínez, Francisco Agüero y  Sebastián Toranzo, resultando  éste último como Primer
delegado destacado en Consejo de Seguridad
Estados Unidos: Santiago Garcés, José Sarasua y Lucas Villegas
Rusia Martina Robledo, Ornella Sotile, Francisco Svriz. Los mismos fueron destacados como Primera
Mejor delegación
Senegal:  Lucas Fernández,  una alumna del Colegio Central  Universitario  y Rocío Fernández,  ésta
última destacada como Segunda Mejor delegada en Asamblea General 
Ucrania:  Santiago  Saavedra,  Milagros  Díaz  y  Emilia  Gazali,  destacándose  como  Segunda  Mejor
Delegación
Venezuela: Kevin Garay, Joaquín Navas y Federico Fernández, éste último fue destacado como Primer
delegado en Asamblea General

 Modelo de Naciones Unidos organizado por el Colegio Central Universitario. El mismo se desarrolló
durante la jornada del día viernes 26 de agosto, en el  Rectorado de nuestra Universidad. En esta
oportunidad se abordó la temática inmigratoria.
Del mismo participaron nuestros alumnos representando a los siguientes países: Brasil: Grgic, Ximena
y Gómez, Agustín. China: Pozzo, José y Quevedo Díaz, Tomás Gabriel. Chile: Castro, Kaybil y Choi,
David quienes fueron destacados con una Mención por su buen desempeño.

 MUN Chile. Tercera Versión del Modelo ONU – Rancagua, en el vecino país de Chile, los días 26,
27 y 28 de agosto del año 2016.

Nuestra delegación estuvo representada por los siguientes alumnos: Embajador: Gonzalo Giménez de
6to.  Química.  Delegado  en  Comisión  contra  el  Terrorismo:  Facundo  Fernández  Codón  de  5to
Construcciones.  Delegada  ONU Mujeres:  Florencia  Luna  de  5to  Equipo.  Delegados  en  Asamblea
General: Germán Díaz de 6to Química y Emilia Gazali de 3° 5°, quienes obtuvieron Medalla por el
desempeño en Asamblea General.

 Modelo  Interno  de  Naciones  Unidas  para  alumnos  del  ciclo  básico  organizado  por  el  Club  de
Ciencias Sociales. El viernes 9 de septiembre se realizó el II Modelo Juniors de Naciones Unidas para
el ciclo básico de nuestra escuela. El mismo se llevó a cabo en el recinto del Consejo Deliberante de la
Municipalidad de la Ciudad Capital de San Juan.

 XIX Modelo de Naciones Unidas San Francisco –Córdoba “Prof. Graciela María Asís de Lombardi”.
Los días 7, 8, y 9 de octubre participamos del XIX Modelo de Naciones Unidas “Profesora Graciela
María Asís de Lombardi” en la ciudad de San Francisco – Córdoba.
Al mismo se asistió en calidad de invitados,  sin pagar la inscripción correspondiente y haciéndose
cargo  de los  gastos  de  alojamiento  y  comida  la  organización  Puentes  Enteros.  Esto  surgió  de  la
destacada participación de nuestra escuela en el Modelo Internacional de ONU en Rancagua Chile.

 Modelo de Naciones Unidas organizado por OAJNU. Los días 13, 14 y 15 de octubre participamos
del Modelo de Naciones Unidas organizado por OAJNU en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de San Juan. De las 6 delegaciones, 4 obtuvieron distintas menciones.

 Participación en el  Parlamento organizado por INADI.  El  alumno José Pozo de 6to química fue
seleccionado en primer lugar, esto lo llevó a participar en el Congreso Nacional del parlamento juvenil
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para mediar sobre temáticas contra la discriminación.

 CLUB DE PROGRAMACIÓN. Coordinador Lic. Mariano Montañéz.
 Todo el esfuerzo estuvo focalizado en aprender el proceso de desarrollo de videojuegos 2D, se
formaron grupos y cada uno desarrolló un juego, en total  4 terminados y un proyecto  final  grupal
usando realidad aumentada en las placas conmemorativas que se encuentran en los pasillos de la
Escuela que no se llegó a terminar y que se pretende continuar el próximo ciclo correspondiente al
2017.

 CLUB DE NANOTECNOLOGÍA Y DE TECNOLOGÍAS APLICADAS.  Coordinadora Ing. Graciela
Illanes.
 Encuentro Regional TECNICAMENTE, organizado por el INET, llevado a cabo en San Juan los días
26,  27  y  28  de  septiembre.  El  proyecto  presentado  fue  SLAPM,  “Software  Leal  Aplicado  a  la
Planificación Minera”, es un tutorial para operar un software minero de licencia gratuita. Los alumnos
participantes de 7º Minería fueron: Matías Güeglio y Francisco Sarmiento.
 Escuela Regional y Nanotecnología en Agroindustria y Agroalimentos, llevado a cabo en el Parque
Miguelete,  Buenos Aires,  organizado  por  el  INTI-INTA los  días  17 al  21 de octubre  de 2016.  Los
objetivos de la misma fueron: 
 Crear,  fortalecer  y  articular  capacidades  en  la  región  para  el  desarrollo  de  nanotecnología  en
agroindustria y agroalimentos.
 Promover  actividades  de  Aplicación  de  la  Nanotecnologia  en  el  área  de  agroindustrias  y
agroalimentos.
 Difundir temas entre los Profesionales que se encuentran trabajando en la temática específica.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

 Las Profesoras María Cristina Jofré, Silvana Castro, Olga Arrabal y Mónica Maldonado, participaron
del proyecto "Casa de la Bondad" conjuntamente con docentes de otros departamentos y alumnos
del establecimiento. El mismo consistió en visitar la” Casa de la Bondad” para brindar compañía a las
personas que allí se alojan, con el fin de recabar información de lo que ellos necesitan y así trabajar
en  consecuencia  para  acercarles  esos  elementos  en  un  acto  de  Solidaridad,  como  un  valor
transversal en todas las aéreas y sectores que forman parte de nuestra comunidad escolar.

 Se dictó el Curso de Ingreso a 1er año, gestionado por la Comisión de Recursos:
o En Institución Escolar.
o En los Departamentos de Zonda, Caucete, , 9 de Julio, Albardón y Pocito.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFRAESTRUCTURA  UNIVERSITARIA

Se inauguró el primer tramo del edificio proyectado y destinado a los Talleres de Enseñanza Práctica.

Además se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento
de la infraestructura, como así también sobre higiene y seguridad del establecimiento:

 En la asignatura Modelado de la especialidad Construcciones, los alumnos realizaron la maqueta
física  del edificio de la escuela, con los nuevos talleres y el sector de aulas y laboratorios. Este
proyecto estuvo a cargo del profesor José Grosso.

 Alumnos de la especialidad Construcciones, en el Taller de Albañilería, asesorados por los docentes
Carlos Silva, Jorge Lorenzo y Federico Riveros participaron de la ejecución de contrapisos en áreas
de  patios  de  la  escuela  y  rampas  entre  cocina  y  comedor.  Además  se  colocaron  bebederos  y
contenedores de residuos donados por la Municipalidad de la Capital. 

 Se  completó  la  refacción  de  la  sala  de  audio  y  video  destinada  al  Departamento  de  Lengua
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Extranjera, mediante la instalación de un proyector donado por la comisión de ex alumnos, para su
uso con la pantalla MIMIO TEACH.

 Se Instrumentó y adecuó el nuevo laboratorio de usos múltiples para ser utilizado por Tecnología y
demás áreas técnicas.

 Se instaló un televisor Smart TV de 44’ en el laboratorio de Biología.
 Se reordenó el Depósito de Drogas según el proyecto presentado por las Técnicas Mónica Otto y

Celina Pérez.
 Cumpliendo requisitos de RENPRE, se colocaron luces  y carteles de emergencias en los distintos

laboratorios, según lo exigido por la Municipalidad para lograr la habilitación.
 Se completó la refacción y equipamiento del Laboratorio para Ensayos Viales y de Control de Calidad.

Este laboratorio es muy utilizado por alumnos y presentaba un gran deterioro en la  infraestructura y
en el equipamiento que debía solucionarse. Esta necesidad fue planteada por nuestro departamento
ante el INET, obteniendo una respuesta favorable, consiguiendo de esta manera: el equipamiento
para realizar los ensayos (elementos y maquinaria) y una partida de dinero que se sumó al esfuerzo
realizado por la institución para realizar los siguientes trabajos: Instalación Eléctrica, Instalación de
Gas.  Instalación  de  Cloacas,  Instalación  de  Agua  y  Grifería,  Mesadas  y  bacha,  Colocación  de
cerámicos, Arreglo del techo, Puerta hacia el sur, Pintura Interior, Iluminación y reparación de mesada
existente.

 Se acondicionó un aula del subsuelo con división de Durlock, además se colocaron puertas batientes
con vidrios laminados y se reformaron tableros de dibujo. 

 Alumnos  de  7°  Electrónica,  mediante  la  materia  Pasantía  y  asesorados  por  el  Ing.  Pereyra,
remodelaron y realizaron el mantenimiento de las maquinarias del Taller Minero. Además realizaron la
reparación del órgano utilizado por los docentes de música de la institución. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
 Se trabajo durante el 2016 en el acuerdo de convivencia que regirá en la institución escolar a partir

del ciclo 2017.
 Institucionalmente se está trabajando en el  diseño de un nuevo plan de estudios que permita la

inserción laboral de nuestros egresados en el actual mundo del trabajo.
 Se comenzó a ejecutar alrededor de $ 5.000.000 correspondientes a los Planes de Mejora - INET

2014 y 2015.  Se presentó al INET el nuevo plan de mejora correspondiente al año 2016. 
 Se ejecutó la transferencia de $ 59760 destinados por INET mediante Resol INT 651/2015 para la

compra de insumos necesarios para las prácticas de la educación técnica profesional.
 Se ejecutó la transferencia de $ 60000 destinados por INET mediante Resol INT 2099/2015 para la

compra de herramental menor necesario para las prácticas de la educación técnica profesional.
 Se firmó Acuerdo de Cooperación Académica y Acuerdo Específico con Autoridades de Facultad de

Arquitectura Urbanismo y Diseño con el fin de promover y facilitar políticas activas de orden educativo
a partir de acciones conjuntas que intervengan en el área de conocimientos científicos y tecnológicos.
En el Acuerdo Especifico las partes se comprometen en incentivar el ingreso de los alumnos del IPU
Escuela Industrial DFS. 

 El Equipo Directivo asistió al Encuentro de Directivos de Colegios Preuniversitarios realizado desde el
31 de mayo al 2 de junio en los Colegios Nacional de Bs As y Carlos Pellegrini.

 Por  requerimiento  del  SEDRONAR  y  a  través  del  RENPRE  (Registro  Nacional  de  Precursores
Químicos) - cuya función es fiscalizar el comercio de productos químicos que puedan ser utilizados
para la producción de drogas ilegales - se realizaron las descargas trimestrales correspondientes al
año  2015,  de  los  reactivos  que  son  considerados por  el  RENPRE como Precursores  Químicos.
Dichos  reactivos  son  utilizados  en  las  distintas  actividades  prácticas  que  se  realizan  en  los
Departamentos del  ciclo  Básico (Química,  Física y  Biología),  y  en el  Ciclo  Superior  en Química,
Minas, Industrias de Procesos y en el Gabinete de Investigación (Club de Ciencias). 
Las  descargas  se  realizaron  a  través  de  la  página  del  RENPRE  confeccionada  para  tal  fin,
accediendo a la misma mediante el número de sub-cufe otorgado a la Escuela siendo la Encargada
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de la Universidad la Téc. Mónica Otto.
 La Comisión de Recursos gestionó:

o Gastos originados por el dictado del curso de ingreso (honorarios de docentes y coordinadores).
o Gastos de cuadernillos de actividades de alumnos, fotocopias, material escolar.
o Gastos de honorarios por mano de obra de pintura, obras eléctricas, construcción en seco.
o Compra de Insumos para laboratorios y talleres.
o Gastos de mantenimiento de maquinaria, equipos e instrumental.
o Gastos  de  mantenimiento  edilicio,  vidrios,  cerraduras,  llaves,  lámparas,  electricidad  según

normas de higiene y seguridad, etc.
o Actividades recreativas y deportivas de alumnos.
o Viajes a olimpiadas de matemáticas.
o Viaje de alumnos Club de Ciencias.
o Viaje de alumnos de Montañismo.
o Viaje de alumnos a Tecnópolis.
o Gastos por pago al personal afectado al comedor de la escuela.
o Pago de transporte de comidas desde el comedor del palomar. 
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Anexo: Punto 3 - Oficina de Censos y Estadísticas
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SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA 

1. INTRODUCCIÓN

La  Secretaría  de  Ciencia  y  Técnica  ha  ejecutado  las  funciones  correspondientes  a  las  disposiciones
contenidas en las Ordenanzas Nº Ord. 29/11-CS (Proyectos de Investigación), Ord. N° 16/15-CS,  Ord.
32/15-CS (becas internas de investigación) y demás normas internas y externas que regulan la actividad de
Ciencia y Tecnología: Requerimientos del Programa de Incentivos a los Docentes – Investigadores, Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y las que le son propias de su dependencia orgánica, a
saber las Direcciones General  de Apoyo a la Investigación y General  de Publicaciones,  el  Consejo de
Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  y  de  Creación  Artística  (CICITCA),  la  Dirección  de  Imprenta
Universitaria y la Unidad de Vinculación y Transferencia.

 Participación activa en la Comisión de Ciencia Técnica y Arte del Consejo Interuniversitario Nacional

  Creación  en  el  ámbito  de  la  Secretaría  de  Ciencia  y  Técnica  la  Unidad  de  Vinculación  y
Transferencia 

 Se trabajó en la gestión para la instalación del CART en la estación de altura Carlos U. Cesco

 Se gestionó la modificación de la Ordenanza que rige para Becas internas de investigación.

 Se gestionó la modificación de la Ordenanza de convocatoria de Proyectos de Investigación.

 Se realizó la evaluación de Informes de avance de Proyectos CICITCA, Ampliación, FODO y PDTS,
para lo cual se conformaron 25 Comisiones con evaluadores de la UNSJ.

 Se Presentaron los informes de Avances de las 3 Componentes de Proyectos D-TEC al FONTAR

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FUNCIÓN CIENCIA Y TÉCNICA

El  presupuesto  asignado  a  la  función  Ciencia  y  Técnica  para  el  ejercicio  2015  fue  de  $5.160.067,00
aportados por el Tesoro Nacional más $9.839.933,00 otorgado por el Consejo Superior.

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN FINANCIADOS POR LA UNSJ

  
Finalizaron los Proyectos de Investigación y Creación Convocatoria 2015.

Se evaluaron  los  Informes  de  Avances  de  los  Proyectos  de  Investigación  y  Creación  y  Proyectos  de
Desarrollo Tecnológico o Social (PDTS) de la Universidad Nacional de San Juan en el entorno SIGEVA-
UNSJ, enmarcados en Resolución 77/15-CS, en un todo de acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas
N° 29/11-CS y N° 16/15-CS. Fueron Evaluados satisfactoriamente:

232 proyectos CICITCA; 
37 PDTS; 
6 FODOS y 
28 CICITCA Ampliación. 
Los  Proyectos  CICITCA  Ampliación  y  FODO  ya  han  sido  depositados  los  montos  de  subsidios
correspondientes a la 2da cuota, el resto están en trámite de pago. Cabe la aclaración que los PDTS es
cofinanciado  por  partes  iguales  con  la  Secretaría  de  Estado  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  del
Gobierno de San Juan.
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Proyectos Jóvenes Investigadores (PROJOVI)

Se evaluaron los Informes de Avances de los 50 Proyectos Jóvenes Investigadores convocatoria 2015,
cuyos resultados fueron satisfactorios en su totalidad. El trámite de pago de los subsidios se completará la
semana entrante. Se aclara que el financiamiento de dichos proyectos se realiza en forma conjunta  con la
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan. 

4. PROGRAMA DE INCENTIVOS A LOS DOCENTES INVESTIGADORES

Debido a modificaciones establecidas en el Programa de Incentivos, en notas SPU Nº 7/17, 8/17 y 42/17, se
implementará  un  nuevo  procedimiento  para  gestionar  la  Solicitud  de  Incentivos  2016.  Se   efectuó  la
liquidación de las 3 cuotas correspondientes al año 2015. 

Proceso de Categorización 2014

En la Universidad Nacional de Cuyo se conformó la Comisión Regional de Categorización para evaluar las
categorías V. Las mismas, luego de ser evaluadas, fueron remitidas a la Universidad Nacional de San Juan
para que los docentes fueran notificados. Aún el proceso no ha podido ser completado y los resultados
totales de la categoría V son los siguientes: 

CATEGORÍA V

Total de Presentaciones Categorías otorgadas Inadmisibles

98 77 21

El  resto  de  las  solicitudes  (I,  a  IV)  ya  fueron  enviadas  a  la  Universidad  Nacional  de  Cuyo  para  ser
evaluadas.
La Comisión  está  representada  por  el  Dr.  José  Luis  Sales  (UNSJ)  como presidente,  Dr.  Benito  Parés
(UNCuyo) como Presidente Alterno y Dr. Walter Robledo (UNChilecito). 

5.  BECAS

Becas INTERNAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN (Ordenanza Nº 05/15 – CS Anexo II)

El  31/08/15  finalizaron  las  Becas  Internas  de  Investigación  y  Creación,  categorías  Iniciación  y
Perfeccionamiento, Convocatoria 2013, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 023/13-CS y cuyo
orden  de  mérito  y  otorgamiento  fueron  aprobados  por  Resolución  Nº  1520/13-R,  y  posteriormente
modificado por Resolución Nº 071/13-CS., según se detalla a continuación:

Becas INTERNAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN (Ordenanza Nº 32/15 – CS)

El 31/08/16 finalizaron las Becas Internas de Investigación y Creación, categoría: Iniciación, Convocatoria
2014, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 35/14-CS, cuyo orden de mérito y otorgamiento
fueron aprobados por Resolución Nº 1767/14-R, posteriormente modificado por Resolución Nº 2315/14-R
según el siguiente detalle:
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BECAS INTERNAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

CATEGORÍA
CANTIDAD

DE BECAS
VIGENCIA

MONTO

OTORGADO

Iniciación 14 01/09/14 al 31/08/16 $ 3.875,21

TOTAL 14

Asimismo finalizaron el 31/07/2016, las Becas Internas de Investigación y Creación, categoría: Alumnos
Avanzados, Convocatoria 2015, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 036/15- CS, cuyo orden
de mérito y otorgamiento fueron aprobados por Resolución Nº 2226/15-R según el siguiente detalle:

BECAS INTERNAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

CATEGORÍA
CANTIDAD

DE BECAS
VIGENCIA

MONTO

OTORGADO

Estudiantes

Avanzados
68 01/08/15 al 31/07/16 $ 1.279,21

TOTAL 68

Continúan  en  vigencia  las  Becas  Internas  de  Investigación  y  Creación,  las  categorías:  Estudiantes
Avanzados e Iniciación, convocatoria 2016 en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 1390/16- R.,
cuyo  orden  de  mérito  y  otorgamiento  fueron  aprobados  por  Resolución  Nº  2535/16-R.,y  la  categoría:
Iniciación, Convocatoria 2015, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 036/15- CS, cuyo orden de
mérito y otorgamiento fueron aprobados por Resolución Nº 2226/15-R según el siguiente detalle:

BECAS INTERNAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

CATEGORÍA
CANTIDAD

DE BECAS
VIGENCIA

MONTO

OTORGADO

Estudiantes

Avanzados
68 01/09/16 al 31/08/17 $ 1.995,52

Iniciación 15 01/09/16 al 31/08/18 $ 7.982,07

Iniciación 14 01/09/15 al 31/08/17 $ 5.116,85

TOTAL 97
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BECAS   ESTÍMULO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS – CIN  

El 31/08/16 finalizaron las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC), otorgadas por el Consejo
Interuniversitario  Nacional  (CIN),  Convocatoria  2015,  como  parte  del  Plan  de  Fortalecimiento  de  la
investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la innovación en las Universidades Nacionales (PEID)
en el  marco  de  lo  dispuesto  por  Resolución  C.E  Nº  1028/15  y  Resolución  P.  Nº  318/15,  del  Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), cuyo orden de mérito y otorgamiento fueron aprobados por Resolución C.E
Nº 1082/15 del CIN y ratificado por Resolución Nº 092/16-R de la UNSJ, según el siguiente detalle:

CATEGORÍA
CANTIDAD

DE BECAS
VIGENCIA

MONTO

OTORGADO

Estímulo  a  las
Vocaciones
Científicas

35 01/09/15 al 31/08/16 $ 1.500,00

TOTAL 35

Actualmente se encuentra en ejecución la Extensión de Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC)
Convocatoria  2015,  como parte  del  Plan de Fortalecimiento de la investigación Científica,  el  Desarrollo
Tecnológico  y  la  innovación  en  las  Universidades  Nacionales  (PEID)  en  el  marco  de  lo  dispuesto  por
Resolución  C.E  Nº  1137/16  del  Consejo  Interuniversitario  Nacional  (CIN),  cuyo  orden  de  mérito  y
otorgamiento fueron aprobados por Resolución P. Nº 356/16 del CIN y modificado por Resolución P. Nº362-
16, según el siguiente detalle:

CATEGORÍA
CANTIDAD

DE BECAS
VIGENCIA

MONTO

OTORGADO

Extensión  Becas
Estímulo  a  las
Vocaciones
Científicas

7 01/09/16 al 31/04/16 $ 2.000,00

TOTAL 7

Becas Cofinanciadas UNSJ-CONICET

Continúan en ejecución las Becas Cofinanciadas, Convocatoria 2014, otorgadas por el Convenio celebrado  
entre la UNSJ y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), (Res. Nº 33/14-
CS)  y del Acta Complementaria suscripta entre la UNSJ y la Secretaría de Estado de Ciencias, Tecnología e
Innovación (SEClTl) del Gobierno de la Provincia de San Juan, (Res. Nº 34/14-CS); que cuentan con el 
aporte del 50% por parte del CONICET, el 25% de la SECITI y el 25% restante a cargo de la UNSJ para el 
pago mensual de las Becas Doctorales (5 años) y para las Becas de Finalización de Doctorado (2 años), 
ratificada mediante Resolución N°263/16-R, según el siguiente detalle:
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BECAS COFINANCIADAS CONVOCATORIA 2014

CATEGORÍA
CANTIDAD

DE BECAS
VIGENCIA

MONTO

OTORGADO

POR UNSJ

Becas Internas 
Doctorales

17
01/04/2015 al
31/03/2020

$ 9.614.16

Becas lnternas de 
Finalización de 
Doctorado

1
01/04/2015 al
31/03/2017

$ 9.614.16

TOTAL 18

Asimismo comenzaron su ejecución las Becas Cofinanciadas, otorgada por el Convenio celebrado  entre la 
UNSJ y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) bajo Resolución Nº 0482-
2016 y ratificada mediante Resolución N°0882/16-CS., de la UNSJ, según el siguiente detalle:

BECAS COFINANCIADAS CONVOCATORIA 2015

CATEGORÍA
CANTIDAD

DE BECAS
VIGENCIA

MONTO

OTORGADO

POR UNSJ

Becas Internas 
Doctorales

11
01/04/2016 al
31/03/2021

$ 9.614.16

TOTAL 11

6. DE LA UNIDAD DE VINCULACION TECNOLOGICA (UVT - UNSJ)

Se presenta esta memoria anual para ser evaluada la gestión y desempeño de la UVT dentro de la UNSJ.
Este informe se ha elaborado según áreas específicas. 

Propiedad Intelectual
- Se completaron tres formularios de Divulgación de Conicet, en desarrollos de Institutos de doble de-
pendencia para su evaluación por la OVT de CONICET. 
- Se asesora a Gabinete de Tecnología Médica en cuanto a modos de protección debido a la gran
cantidad de desarrollos en proyectos de Investigación donde intervienen desde docentes hasta alumnos
avanzados, 
- Se solicita Informe de búsqueda de tecnología a INPI en Módulo de Aislamiento Médico Sanitario

PFIP 2004, se analiza el mismo y se constata la tecnología existente y se advierte una protección solicitada 
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- Se reciben respuestas de Conicet al Respecto y se procede a proteger o realizar convenios de
transferencia, desde oficina de OVT
- Se realizan convenios de transferencia de Propiedad Intelectual exclusiva de la UNSJ: Convenio de
Servicio a Terceros por Implementación de Software (Rehabilitar San Juan SRL y UNSJ), cumplimiento de
Dictamen de Dirección de Asuntos Legales, 
- Se realizan: Convenio Marco de Colaboración entre INCYT/INECO y UNSJ y elaboración de Acuer-
do Específico al convenio Marco con INECO, por transferencia de conocimiento y preparación de RRHH.
Posterior fortalecimiento de laboratorio que se instalará en Hospital Dr. Guillermo Rawson, 
- Se realizan acuerdos de confidencialidad para el equipo de trabajo interviniente en el Marco de Pro-
yecto de PID Clínico 2013-0035 “Evaluación clínica y diseño de estrategias tecnológicas de Neuro-rehanbili-
tación para pacientes post ACV financiado por el fondo para la Investigación Científica y Tecnológica” (Fon-
CyT)
- Se realiza: Acta Intención de Colaboración Mutua entre UNSJ/Crusaders Nueva Zelanda, en fecha
03 de noviembre de 2016, donde se expresa intención de ambas instituciones de colaborar en el desarrollo
de deportistas de alto rendimiento don de la UNSJ tendrá un papel fundamental participando con sus desa-
rrollos de tecnología médica y espacios de deporte. 

Marcas
- Obtención de Marca a nombre de la UNSJ de Software: DEMOVA, identifica en clase 9 a Software

de Análisis de Movimiento Angular "DEMOVA ANALISIS Y DETERMINACION DE MOVIMIENTOS
ANGULARES", otorgada el 22/11/2016 por INPI. 

Jornadas de Capacitación promovidas por la UVT 
- Curso Teórico-Práctico de Redacción de Patentes UNSJ/INPI, realizado 10 a 13 de
Mayo de 2016 en Rectorado de UNSJ, Resolución Nº1074, Asistencia Promedio: 25 personas
(5 turnos)
- Jornadas de Derecho de Autor, Carta Intención con Dirección Nacional de Derecho de
Autor dentro de Convenio Marco con Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
en las fechas 18 y 19 de Agosto de 2016 en rectorado de UNSJ. Asistencia Promedio: 100 per-
sonas por turno (4 Turnos)
- Curso Teórico-Práctico de Redacción de Instrumentos para Proteger el Software “Estra-
tegias de Protección Contractual para el desarrollo y Distribución de Software (Licenciamiento
Tradicional de Tipo SaaS y Open Source),  Resolución Nº3028, días 11 y 12 de  Noviembre de
2016, en Rectorado de UNSJ. Asistencia Promedio: 30 personas por turno. (tres turnos)
- Asistencia de Jornadas de Propiedad Intelectual en Universidad Nacional de Cuyo en la Semana de
la Propiedad Intelectual en abril de 2016, 

Patentes
- Presentación de PCT, ratificación de la Gestión realizada por CONICET, PCT/IB2016/056177 “DIS-
POSITIVO PARA AUTOMATIZAR UNA SILLA DE RUEDAS ELECTRICA” N/ref. 625 PCT

PROYECTOS
Convocatorias Provinciales: 
Se comenzó con la ejecución de 9 (nueve) proyectos aprobados en las convocatorias de la SECITI  siendo 4
(cuatro) de IDeA II y 5 (cinco) de IDeA Social, totalizando una suma de beneficio obtenido en $1.633.439
(un millón seiscientos treinta y tres mil, cuatrocientos treinta y nueve)
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Línea  Convocatoria
Nombre del proyecto Aprobado y

Financiado
Director

IDEA II 2013

"Estado de degradación, potencial de
regeneración natural y respuestas de la

vegetación frente a acciones de
restauración: Un modelo para los bosques y
matorrales del este de la Provincia de San

Juan"

Eduardo Pucheta

IDEA II 2013

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO
EXOESQUELÉTICO DE REHABILITACIÓN

DE MARCHA EN PACIENTES CON
MIELOMENINGOCELE

Silvia Rodrigo

IDEA II 2013
REPENSAR LA CIUDAD. Estudio

prospectivo para la gestión del crecimiento
urbano del Gran San Juan al 2030.

Graciela Nozica

IDEA II 2013

Aceites Esenciales y Compuestos Volátiles
de Hospederos como Semioquímicos de la

Mosca de los Frutos. Estudios para su
Integración a la Sanidad de la Producción

Fruti-Hortícola de San 
Juan

Liza Lopez

IDEA
SOCIAL

2013
La inclusion educativa en el nivel superior,

logros y desafios de las políticas públicas en
la provincia de San Juan.  

Silvana Alicia Peralta 

IDEA
SOCIAL

2013
"ABORDAR JUNTOS LENGUA Y

CONOCIMIENTO" 
 Leonor Marra de Acebedo 

IDEA
SOCIAL

2013
Asignaciones Familiares y Hogares de la

Provincia de San Juan
Marcelo Lucero
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IDEA
SOCIAL

2013
Condiciones y estrategias de existencia de

los pueblos originarios de San juan,
Territorio e identidad.

Casas, José Nicanor

IDEA
SOCIAL

2013
La Agricultura familiar en San Juan.

Presente, perspectivas y desafíos en
proceso de empoderamiento social.

De la Torre, Delia Inés  

Se obtuvo la aprobación del proyecto Experiencia Transmedial "Derechos Humanos en San Juan", Director
Carlos Ureta, presentado en la última convocatoria PROCON, por $350.000 el cual luego es derivado para
su administración a la UVT Fundación UNSJ.
Se obtuvo de la SECITI la aprobación de finalización satisfactoria del 100% en proyecto de la convocatoria
Procom: Desarrollo de software web "Hombre en Mina", recibiendo el total del desembolso correspondiente
por una suma de $299.920,50. 

Convocatorias Nacionales: 
Se lleva a cabo la ejecución del proyecto D-TEC del FONCyT, Doctores en la Universidad para realizar
Transferencia  Tecnológica,  titulado  “Fortalecer  la  transferencia  tecnológica  de  la  UNSJ,  a  traves  de  la
incorporación de Recursos Humanos altamente calificados”.  Habiendo renunciado uno de los componentes,
se desarrolla el proyecto con 3(tres) componentes activos cada uno con su Doctor y Asistente profesional. 
Se llevaron a cabo las gestiones de inicio del proyecto en lo relacionado a desembolsos, alta del becario, y
expedientes de compras y obra civil para el proyecto PID Clínico “Evaluación clínica y diseño de estrategias
tecnológicas de Neurorehabilitación para pacientes postACV,  donde participan el Gabinete de Tecnología
Médica y como adoptante el Hospital Público de Gestión Descentralizada Dr. Guillermo Rawson.
Se incorpora la gestión del proyecto PICT 2014-1697 titulado EXPERIMENTO PARA EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS  MEDIANTE  TÉCNICAS  NO  CONVENCIONALES  EN  LA  REGIÓN  DE  CERRO
FORTUNOSO, PROVINCIA DE MENDOZA, con el Dr. Mario Gimenez como director. 

Incubadora
Desde  la  UVT  se  tramita  y   obtiene  la  habilitación  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Juan  como
Incubadora ante  la  Subsecretaría  de  Emprendedores,  perteneciente  al  Ministerio  de  Producción  de  la
Nación bajo el Nº de Registro Nº 00196 desde el 01 de septiembre de 2016.
Se realiza la evaluación de 50 (cincuenta) proyectos en la Convocatoria Fondo Semilla, de los cuales fueron
admitidos 26 (veintiséis) y 15 (quince) son calificados con más de 60 puntos, de los cuales se obtiene la
aprobación con financiamiento de 3 (tres) proyectos.  De los tres proyectos aprobados, se encuentran en
ejecución solo dos ya que uno de los beneficiados presenta su renuncia al beneficio obtenido. 

Cuadro Resumen Proyectos

Se presenta a continuación un cuadro resumen de los proyectos en Ejecución por líneas y fondos: 
Estado actual 2016
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Institución a la que presentó el
proyecto - Fondo u Organismo 

Línea/Convocatoria En Ejecución

COFECYT ASETUR 2
DETEM 4

Total COFECYT  6
FONARSEC D-TEC 1

Total FONARSEC 1
Fundación Banco San Juan Sin Convocatoria 1

Total Fundación Banco San Juan 1

MinCyT
Programa de Acreditación de

Laboratorios (PAL) 
1

Total MinCyT 1

MINCyT - AGENCIA - FONCyT PICT 7

PICT Valorización 1
PID CLINICO 1

Total MINCyT - AGENCIA -
FONCyT

9

MINCyT - AGENCIA - FONSOFT EMPRENDEDORES 1

Total MINCyT - AGENCIA -
FONSOFT

1

MINCyT - Secretaría de
Articulación Científico Tecnológica

Programa de Seguridad e Higiene
en Laboratorios

1

Total MINCyT - Secretaría de
Articulación Científico Tecnológica

1

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Regional Apicola 1

Total Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca

1

SECITI IDEA II 4
IDEA SOCIAL 5

PIE 1
Sin Convocatoria 2

Total SECITI 12
Ministerio de Producción -

INCUBAR 
FONDO SEMILLA 2

Total Ministerio de Producción -
INCUBAR 

2

Total general 35
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Servicios a Terceros
Se continúa con la prestación de servicios a terceros a las siguientes entidades y unidades ejecutoras: 
Municipalidad de Jachal - Instituto de Ing. Química - FI – UNSJ; 
Ministerio de producción del Gobierno de San Juan - Instituto de Automática - FI – UNSJ;
Ente Nacional Regulador de Energía ENRE - Instituto de Energía Eléctrica - FI – UNSJ;

Ente Autárquico de Ischigualasto - Gob. De la Prov. De San Juan - Museo de Ciencias Naturales;
CRPEE (Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica) de San Luis  -  Instituto de Energía

Eléctrica - FI – UNSJ;
Secretaría de Minería de la Nación (Subprograma II Gestión Ambiental Minera) – Instituto de Materiales

y Suelos
Convenio Total Austral S.A/UNSJ de Instituto Geofísico Sismológico 
Convenio con Fundación Banco San Juan, (Borghi) 
Convenio con Parque Ischigualasto, “La chica, el retamo y el algarrobo” (Borghi)

Se incorporan nuevos convenios: 
Sales de Jujuy SA – Convenio Específico de Colaboración- Instituto Geofísico Sismológico
CART - Acuerdo entre el Observatorio Nacional Astronómico a la Academia de Ciencias Chinas (NAOC),
CONICET, el Gobierno de la Provincia de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan  para la cons -
trucción y operación del Radio telescopio chino.
ERSEPT (Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán) – Instituto de Energía
Eléctrica.

Acuerdo Interadministrativo para: Workshop Ecofisiología ““Ecofisiología: Interacciones de los or-
ganismos con su ambiente” a llevarse a cabo los días 15 a 17 de Marzo de 2017 en San Juan ,
administración de fondos y de servicios
Acuerdo Interadministrativo para: el taller de “CULTURA Y LENGUA ESPAÑOLA PARA EXTRAN-
JEROS” a llevarse a cabo desde el 24 de septiembre de 2016 finalizando el 30 de abril de 2017, ad -
ministración de fondos y de servicios 

Acta Complementaria Nº2 al Convenio Con Minera los Pelambres y UNSJ, Convenio serán prestados duran-
te el período comprendido entre 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017
Convenio Wintershall S.A/UNSJ de Instituto Geofísico Sismológico

7. DIRECCIÓN DE IMPRENTA UNIVERSITARIA 

Durante el periodo 2016, la unidad trabajó intensamente en la producción de material de uso administrativo
cubriendo  todos  los  requerimientos  provenientes  de  todas  las  unidades  cumpliendo  con  los  diferentes
eventos que se llevaron a cabo durante ese tiempo.
Por  cuarto  año  consecutivo  se  produce  todo  el  material  para  el  curso  de  ingreso  a  los  colegios
preuniversitarios, cobertura general de la oferta académica y todo lo relacionado con el acuerdo paritario
UNSJ -  SiDUNSJ,  además del material  corriente  (Diplomas, certificados y producción de eventos,  etc).
Durante  el  año  2016 se  labraron  459  Órdenes de  Trabajo  internas  que  insumieron  un  monto  total  de
$397.583,00 en conceptos de costos, distribuidos según detalle que elevo adjunto: 
Rectorado 152 Ordenes $108.560,00 
FAUD 5 Ordenes $8.929,00 
FACSO 9 Ordenes $2.869,00 
FFHA 121 Ordenes $51.213,00 
FI 24 Ordenes $43.264,00 
FCEFN 27 Ordenes $23.704,00 
Colegios Pre.Univ. 121 Ordenes $133.215,00

La cantidad de Ordenes emitidas y  el  monto de materiales utilizados habla  claramente de la  actividad
desarrollada por la unidad. En el transcurso del ejercicio se comenzó con los trabajos de remodelación en
los  sectores  Administración y  Sección Informática finalizando los mismo sobre  fin  de año,  los  trabajos
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realizados consistieron en levantar muros en durlok, cielos rasos, mesadas, luminarias, pisos cerámicos,
pinturas, lustrado de muebles y carpintería en general, colocación de cortinas, con lo cual se logró un mejor
aprovechamiento de los espacios y condiciones más óptimas para que el personal pueda desempeñar sus
funciones con comodidad. San Juan, 24 de Abril de 2017.
El trabajo realizado fue con costo a la Secretaría de Obras y Servicios en conjunto con la Secretaría de
Ciencia y Técnica. También se incorporaron al staff de maquinarias y equipo: 
- una impresora laser color para pliegos super A3 y hasta 200 grs. 
- una impresora laser banco y negro tamaño Oficio.
- una impresora Duplicadora Digital Ricoh tamaño Oficio.
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SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

En lo  instrumental,  se han concluido procesos de compras de equipamientos técnicos,  de oficina y  de
mobiliarios, se han acondicionado espacios físicos para las tareas diarias, se han triplicado las horas de
producción audiovisual y se trabaja desde inicios de 2016 en la integración de todas las áreas de la SecCom
para dar una mejor y ampliada cobertura y visibilidad a la multiplicidad de eventos diarios de la UNSJ. 
A fines de abril desde el Programa de Responsabilidad Social Universitaria perteneciente a esta Secretaría,
se propone a la UNSJ formar parte de las acciones de reciclado de papel y tapas de plástico a fin de
colaborar con las acciones que realiza Casa SAHNI.

 El 1  de junio  el  canal  XAMA transmitió  en vivo por  streaming el  debate a candidatos a  rector
organizado por el Departamento de Ciencias Políticas.

 El 8 de junio se realizó la cobertura y transmisión de las elecciones generales universitarias.
 Los días 18 y 19 de agosto de 2016, el Jefe de Producción y Contenidos de XAMA, Carlos Gimeno,

asistió al 1° Taller de Capacitación llevado a cabo por la Defensoría del Público y organizado por el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado en CABA. 

 Desde  el  mes  de  septiembre  de  2016  se  realiza  el  Programa  Universitario  “Exprésate:  es  tu
Derecho” coordinado por el Sr. Felipe Andrés Molina Rojo.

 El 9 de septiembre se efectuó el traslado de la Dirección del Campus Virtual desde el 7º Piso del
Edificio Central de la UNSJ hasta esta SecCom.

 Con  fecha  16  de  septiembre  de  2016  y  organizadas  por  esta  Secretaría  se  firma  un  ACTA
COMPLEMENTARIA ENTRE LA UNSJ Y MOZARTEUM ARGENTINO, siendo aprobada mediante
Resolución en trámite.

 Los días 15, 16 y 17 de septiembre se realizó en el estudio de la señal XAMA las Jornadas de
Capacitación en Escenografía  con la  participación de la  Facultad de Arquitectura,  Urbanismo y
Diseño.

 La Secretaría de Comunicación  participó  del  “I  Concurso de  video  corto  por  una vida  libre  de
violencias para las mujeres jóvenes” con el cortometraje “Un día cualquiera”. El equipo de trabajo
de  la  Secretaría  de  Comunicación  realizó  diversas  tareas  en  varias  etapas  en  este  trabajo
audiovisual; el guión y la producción del corto se realizó desde el 18 de septiembre de 2016, para
posteriormente llevar a cabo el rodaje completo el día 30; la edición y postproducción se efectuó
durante la semana posterior a la grabación, específicamente desde el 3 al 6 de octubre, ya que este
concurso, de alcance latinoamericano, cerró su convocatoria el día 7 de octubre de 2016. Esta tarea
contó  con  la  participación  del  Taller  de  Teatro  Universitario  de  la  Secretaria  de  Extensión
Universitaria.

 El 22 de septiembre se lanzó el 2º concurso de bandas de rock “Arriba las Bandas” destinado a
alumnos de los Institutos Preuniversitarios y/o Universitarios, organizado por esta Secretaría y cuya
final se realizó el 27 de octubre en el CUIM.

 El 29 de septiembre se llevaron a cabo las Segundas Jornadas de Comunicación Institucional San
Juan 2016 organizadas por el Departamento de Comunicación de la FACSO y auspiciadas por la
Secretaría de Comunicación.

 Los días 25 y 26 de octubre  se llevaron a cabo los Talleres Regionales de Capacitación para
Medios  Audiovisuales  Universitarios  organizados por  la  Defensoría  del  Público  de  Servicios  de
Comunicación  Audiovisual,  el  Consejo  Interuniversitario  Nacional  (CIN)  y  la  Secretaría  de
Comunicación de la UNSJ.

 Con  fecha  17  de  noviembre   de  2016  y  organizadas  por  esta  Secretaría  se  firma  un  ACTA
COMPLEMENTARIA  ENTRE  LA  UNSJ  Y  FEDERACIÓN  DE  ENTIDADES  PROFESIONALES
UNIVERSITARIAS (FEPU), siendo aprobada mediante Resolución en trámite.

 Con fecha 17 de noviembre  de 2016 y organizadas por esta Secretaría se firma un CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNSJ Y SOCIEDAD AMIGOS DEL HOSPITAL DE NIÑOS
(SAHNI), siendo aprobada mediante Resolución en trámite.
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 El 23 de noviembre, la Secretaria de Comunicación, Lic. Mariela Miranda, asiste al Primer Encuentro
Nacional de Responsabilidad Social Universitaria, realizado en la CABA.

 La Secretaría de Comunicación inicia los Proyectos del nuevo sitio web de la UNSJ y de la señal
XAMA.

 Desde el 11 al 13 de enero de 2017, el Jefe de Producción y Contenidos de XAMA, Carlos Gimeno,
asistió  a  la  “Jornada  de  Capacitación  en  Presentación  de  Proyectos  Audiovisuales”,  dirigida  a
Canales Públicos y Canales Universitarios, realizada en CABA. 

 La Secretaría de Comunicación participó por segunda vez, a través de la señal XAMA UNSJ, en un
stand con transmisión en vivo en la Fiesta Nacional del Sol, del 21 al 24 de febrero de 2017.

 A principios de marzo se inicia Expte. solicitando realizar modificaciones en la distribución de los
cargos que componen el Canal XAMA.

ÁREA CAMPUS VIRTUAL
Trabajos técnicos, informáticos y administrativos.

1.  Se  actualizaron  los  contenidos  del  Aula  Virtual  de  Capacitación  Permanente  para  Docentes
(CaPer), impulsando mejoras y correcciones.

2. Se desarrolló, normatizó y publicó en el CaPer el sistema/proceso de Cambio de cuenta de e-mail
de alumnos y docentes, a fin de unificar la forma y criterio de las solicitudes y disponer de documentación
respaldatoria en razón de la modificación de datos personales.

3. Se unificó, pero no se ha normatizado aún, el proceso de alta de alumnos para los Cursos de
Ingreso de las diferentes Facultades. De esta manera existe ahora una única metodología de solicitud de
alta de este tipo de alumnos que libera a los docentes del trabajo relacionado con la identificación, informe,
solicitud de alta y matriculación de los mismos.

4. Se generalizó el empleo del punto único de atención de solicitudes al Programa Campus Virtual.
5. Se crearon y mantuvieron los espacios virtuales de las asignaturas en el colegio preuniversitario

ECLGSM y se realizó la gestión de usuarios, profesores, alumnos, preceptores y padres.
6. Se gestionaron las tareas de soporte y apoyo al Curso de Ingreso Facultad de Ingeniería, año

2016, Modalidad no presencial en los cursos de Lectura y Comprensión de Textos y de Matemática.
7.  Se participó activamente en la  Comisión de Curso de Ingreso de la  Facultad de Ingeniería,

definiendo metodologías de trabajo para mejorar el proceso de inscripción y altas de alumnos.
8. Se asistió a la Facultad de Ciencias Sociales en la implementación del Curso de Ingreso 2016,

capacitando a los docentes que participan en el mismo, dando soporte en la creación y gestión de aulas
virtuales y usuarios.

9. Se gestionaron las tareas de soporte y apoyo al Curso de Ingreso 2016 de Facultad de Ciencias
Sociales, Modalidad no presencial. Cursos: Nociones de Lógica, Elementos de Contabilidad, Introducción a
las  Ciencias  Sociales,  Elementos  de  Administración,  Elementos  de  Matemática,  Lecto-Escritura
Universitaria, Nociones de Derecho.

10. Se realizaron las tareas de soporte, apoyo y capacitación docente para el Curso de Ingreso
2016 de Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

11. Se realizó el mantenimiento y respaldo de los más de 120 cursos virtuales activos, tanto para el
apoyo a la docencia presencial, como para la Educación a Distancia en el ámbito de la UNSJ.

12. Se participó activamente en el Consejo Asesor del Campus Virtual.

ÁREA SEÑAL UNIVERSITARIA XAMA Y CREACOM

Personal:
A medida que fue pasando el tiempo se comenzaron nuevas producciones lo que obligó a repensar las
funciones del personal. Por ellos se dispuso que una misma persona tuviera dos y hasta tres roles distinto
en  algunos casos,  para  poder  cumplir  con  los  objetivos.  Se  diferenciaron  dos  grupos  de  personal.  El
personal de Prensa y el personal Técnico. 
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En Prensa, los periodistas entonces tienen la doble función de reporteros para TV y cronistas gráficos. A la
vez también se pidió a cada uno que produjeran nuevos contenidos para televisión.
En Técnica, los camarógrafos casi en su totalidad también editan. Los editores más avanzados también
hacen arte digital y el resto de personal técnico también cumple otras funciones. Por ejemplo el escenógrafo
y  el  sonidista  también  son  camarógrafos  en  el  estudio  y  en  el  futuro  se  los  prepara  para  que  sean
operadores de planta de transmisión.

Transmisión:
Por medio de la tecnología de streaming, se sigue transmitiendo vía internet, mientras esperamos por la
etapa final  de la antena propia.  Los contenidos son enlatados teniendo al  día de hoy solo el  Noticiero
Universitarios  en  vivo  y  en  directo.  En  vivo  y  en  directo  también  se  transmitieron  dos  eventos:  Las
elecciones universitarias y la Fiesta del Sol.

Cobertura Elecciones:
El balance fue positivo,  teniendo en cuenta que fue la  primera vez para el  personal  con tantas horas
continuadas en vivo. Se hicieron 5 equipos de trabajos distintos para cubrir los acontecimientos en las 5
Facultades, Palomar, Rectorado y Colegios preuniversitarios.
Los equipos de trabajo llegaban hasta la SECCOM con el material, dónde los editores los esperaban para
procesarlo y enlatarlo. Los conductores fueron los responsables del VIVO, y lo hicieron desde el estudio de
TV de XAMA, un móvil en el Palomar (junta electoral y otro móvil al final de la jornada en el Rectorado.
Hubo demoras y algunos problemas técnicos razonables a la experiencia de transmitir en vivo y en directo.

Fiesta del Sol 2017:
Por segunda vez consecutiva la UNSJ tuvo un espacio un stand en el Predio Ferial de la Fiesta del Sol.
Dicho espacio lo utilizó XAMA TV, donde montó un set de TV que durante cuatro días trasmitió más de dos
horas  diarias  en vivo y  en directo.  Un gran esfuerzo de producción  y  muchas horas  de trabajo,  tanto
periodístico como técnico, además de una nueva experiencia para el terreno del trabajo en VIVO para el
personal. Durante los cuatro días pasaron por el set de TV autoridades, decanos, secretarios, docentes e
investigadores de nuestra universidad. Además también se trabajó con un móvil en el predio que mostró
otros espacios y actores dentro del predio ferial.

Apertura de la SECCOM:
Las puertas de CREACOM y  XAMA continúan  abiertas  para  toda la  comunidad universitaria,  como se
planteó  al  principio  de  la  gestión.  Secretarías,  Facultades,  Escuelas  Preuniversitarias,  Institutos  de
Investigación,  y  otras  instituciones  nos  hacen llegar  sus inquietudes y  necesidades en comunicación y
coberturas de acontecimientos relevantes.
XAMA, tiene reservado en su grilla semanal, 30 minutos para que cada facultad, colegios preuniversitarios y
el Consejo Superior generen sus propios contenidos, aportando desde el canal el equipamiento técnico para
llevarlo a cabo.
Además desde 2017 estamos en la tarea de la producción de micros informativos de cada una de las
Facultades de la UNSJ, para insertar dentro de la programación y Redes Sociales.
El estudio de TV de XAMA también tiene apertura para alumnos y docentes que quieran realizaron distintas
jornadas de capacitación y algunas prácticas técnicas.
Se  comenzó  a  experimentar  con  Educación  a  Distancia.  Se  hizo  conjuntamente  con  la  FCEFN y  su
diplomatura PNIE (Transdisciplina PsicoNeuroInmunoEndocrinología). Se grabaron las jornadas completas y
se adaptaron a un formato para el alumno a distancia utilizando las plataformas digitales de la facultad.

Contenidos:
Estos son algunos de los contenidos audiovisuales más importantes realizados en un año de trabajo:
Programas de XAMA en transmisión: Noticias U, Quienes Somos, Codegra, Honoris Causa, En Concierto,
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Universidad  &  Sociedad,  Campus  Deporte,  Universidad  de  Veranos,  Enfoque  Urbano  y  Hablemos  de
Historia y Red Vital.
Espacios de aire en los otros canales de San Juan: Continúa el histórico espacio de Universidad & Sociedad
en Canal 8 para difundir toda la actividad universitaria. También media hora semanal en Canal 5 Telesol
“XAMA TV” donde se transmite Campus Deporte. Y recientemente hemos sumado un nuevo espacio en
Canal 4, dentro del noticiero diario. Un micro informativo de tres minutos, llamado “Noticias U” y “La Cultural”
con la agenda de extensión de la UNSJ de cuatro minutos.
Contenidos propios para el CIN: Se ganaron los llamados a producciones en el interior convocados por el
CIN. Entre el años 2016 y 2017 participamos y contribuimos para la red nacional con capítulos para los
ciclos: Mundo U, Noti U, Interacciones, Micros de Ciencia, Nuevos Relatos y Facultados.
Y hemos  agregado  a  nuestra  grilla  de  programación  la  serie  completa  con  los  capítulos  de  las  otras
universidades también.

Concursos:
El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, junto con EDUC.AR S.E., llamó en 2016 al concurso
federal para la realización de contenidos audiovisuales para canales de TV públicos provinciales y canales
universitarios, a fin de cooperar con la comunidad audiovisual en la generación de contenidos, estimulando
la industria y el sector con una visión de sustentabilidad y federalismo.
En dicho concurso nos presentamos en 4 categorías: 

 Tipo documental: Con formato atemporal. Con una extensión propuesta para la realización de cuatro
capítulos  de  veintiséis  minutos  cada  uno.  Donde  se  estima  un  presupuesto  total  por  ciclo  de
$1.244.444,44,  impuestos  incluidos,  por  todo  concepto.  En  este  rubro  el  proyecto  es  una
coproducción con Pristino TV de Manuel Saiz.

 Tipo ficción: Con una extensión propuesta para cada ciclo es de ocho capítulos de cuarenta y ocho
minutos cada uno. Se estima un presupuesto total por ciclo de $8.800.000, impuestos incluidos, por
todo concepto.  En este  rubro el  proyecto es una coproducción con Mario  Bertazzo (Director)  y
Benjamín Slavutzky Pristino (guionista).

 Tipo programas de piso/estudio, con formato atemporal: Con una extensión propuesta para cada
ciclo es de trece capítulos de veintiséis minutos cada uno. Se estima un presupuesto total por cada
ciclo  de  $3.986.666,67,  impuestos  incluidos,  por  todo  concepto.  En  este  rubro  la  producción,
realización, contenido y postproducción es 100% de la SecCom.

 Tipo  microprogramas  para  campañas  de  bien  público.  Con  una  extensión  compuesta  por  tres
microprogramas de 3 minutos, 1 minuto, y 30 segundos de duración, respectivamente, sobre el
mismo audiovisual a fin de ser adaptable a distintas pantallas y programaciones.  Se estima un
presupuesto total por micro de $160.000 impuestos incluidos por todo concepto. En este rubro la
producción, realización, contenido y postproducción es 100% de la SecCom.

Hasta el día de hoy, no nos han notificado si somos ganadores en algunos de los rubros.

Capacitaciones:
 Todo el personal técnico de la SecCom tuvo la oportunidad de capacitarse en Abril del 2016 en

operación de equipos para televisión. Los diferentes módulos de capacitación se dividieron en dos
turnos por día e incluyeron clases teóricas y prácticas en la Unidad Móvil Satelital. El trabajo que se
realiza  apuntó  a  perfeccionar  o  desarrollar  nuevos  conocimientos  en  dirección,  cámaras,
producción, iluminación, sonido, edición, maquillaje HD, asesoría de imagen, operación de video y
enlace satelital.

 En Septiembre la SecCom organizó y dictó la primer Capacitación para Escenografía en Cine y
Televisión.  Fue dictada por la escenógrafa Daniela Luquez y estuvo destinado para el  personal
técnico de la Secretaría de Comunicación de la UNSJ, alumnos y egresados de la Facultad de
Arquitectura,  Urbanismo y  Diseño,  artistas,  actores,  directores  de  TV,  dramaturgos,  arquitectos,
realizadores escenográficos y audiovisuales, creativos publicitarios y guionistas.

 En Septiembre también enviamos al Ingeniero Emilio Álvarez, Jefe técnico de XAMA a las Jornadas
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Taller de Capacitación en Switcher ATEM. 

Archivo:
Se continúa con  la  clasificación del  archivo audiovisual  histórico del  CREACOM y  se  comenzó con  la
digitalización del máster en cinta. Etapa que aún se está realizando.

Área Dirección de Prensa Institucional

Articulación con canal XAMA
Desde la Dirección de Prensa, se elabora en forma diaria la agenda de coberturas periodísticas en forma
unificada con el canal XAMA. Esto permite la cobertura de las actividades de la UNSJ tanto para televisión
como para los productos escritos (revista, suplemento) como digitales (boletín, sitio web). Además, permite
la elaboración de producciones especiales que luego se emiten en el programa Universidad & Sociedad.
Los periodistas de la Dirección de Prensa Institucional se encuentran además abocados a la producción de
programas, que comenzarán a emitirse a la brevedad.

Pautas publicitarias
La Dirección de Prensa Institucional continuó realizando el diseño de los avisos gráficos, con su posterior
distribución, de acuerdo con los espacios contratados en los distintos medios de comunicación.

Página web institucional
Se continuó trabajando en la carga de contenidos noticiosos en la misma, tarea que se realiza en forma
diaria.

Relación con los medios
Se mantuvo el envío de boletines de prensa en forma diaria, tanto de circulación externa como interna en la
UNSJ.  Se  intensificó  la  circulación  interna,  que  había  estado  suspendida  y  la  circulación  externa  se
actualizó, llegando así a más destinatarios.

Publicación octubre/73
octubre/73 cumple cinco años y cuenta ya con 29 ediciones. Durante 2016 se emitieron 6 publicaciones, que
se  retomaron  a  partir  de  abril.  Además de  la  edición  en  papel  que se  distribuye  con  Diario  de Cuyo,
aprovechando  su  sistema  de  distribución,  durante  2016  se  continuó  un  sitio  propio  con  el  dominio
www.suplementos.unsj.edu.ar/octubre73, en el que se accede a cada edición nota por nota. Actualmente, se
está cargando el resto de las publicaciones para contribuir con el archivo digital de la actividad universitaria.
Los temas que se desarrollan en esta publicación están vinculados a las áreas académicas (universitaria y
secundaria), proyectos e investigación, creación, universidad y comunidad, bienestar universitario, cultura,
salud. La sección Miradas, se propone como una página de debate y reflexión de los temas actuales entre
dos o más personalidades. La actividad científica se desarrolla especialmente en el espacio  ConCiencia
universitaria. Para 2017, se retomará la publicación en el mes de abril.

Revista La Universidad
Revista La U, su nombre en esta nueva etapa, volvió a la versión papel durante 2015. En ese año se
pretendió  dar  un nuevo tratamiento a los temas principales,  desarrollándolos a través de la opinión de
docentes, investigadores, creadores, alumnos y autoridades. Se continuó con la publicación de la actualidad
universitaria de facultades, institutos preuniversitarios y secretarías de rectorado. Esta revista, que ya tiene
67  ediciones  impresas  y  más  de  12  años  de  existencia,  mejoró  durante  2016  su  sitio  web
(www.revista.unsj.edu.ar). Con el propósito de darle otra relevancia a los contenidos on line, se cambió el
diseño general y se los organizó en una estructura que responde a los siguientes espacios: Nota de tapa,
Columnas, Editorial, Entrevistas, Libros, Medios, Notas, Opinión y Breves. Se inició además la publicación
de informes especiales vinculados con fechas y temas de interés general,  como el  Día de la Mujer,  la
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conmemoración por la Guerra de Malvinas, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Colaboraciones internas
 Con la Secretaría de Ciencia y Técnica, se colaboró en la organización y realización del Ciclo Con

Ciencia Café, que finalizó en 2016.

Eventos especiales
 Durante el mes de febrero de 2017, la totalidad del personal de la Dirección de Prensa Institucional

estuvo abocada a fortalecer la presencia de la UNSJ en la Fiesta Nacional del Sol.

Área Sitio Web de la UNSJ y Área Redes Sociales

La Universidad Nacional de San Juan genera contenidos digitales para el sitio web www.unsj.edu.ar
y para las redes sociales institucionales. El sitio web se actualiza diariamente (incluyendo sábados y
domingos cuando es requerido) con la cobertura periodística de los actividades que se desarrollan
en el ámbito universitario y la elaboración de la agenda universitaria con los eventos propios de las
facultades,  institutos  preuniversitarios  y  los  generados por  las  secretarías  de  Rectorado.  Estos
contenidos son difundidos a través del envío de dos boletines electrónicos. Uno destinado a medios
de comunicación y periodistas y otro destinado a la comunidad en general (boletín por suscripción).
Por otra parte el avance en la difusión del acontecer universitario en las redes sociales ha obtenido
un crecimiento  sostenido  y  en  aumento,  siendo  una  herramienta  de constante  contacto  con  la
comunidad de la UNSJ y la sociedad en general, quienes no sólo son informados de actividades
sino que además encuentran respuestas a sus consultas e inquietudes. La Universidad Nacional de
San Juan se encuentra presente en Facebook, Twitter,  Linkedin, Google+, Whatsapp y Youtube.
Desde esta área se coordinan en forma estable 8 perfiles, específicamente de la UNSJ y de XAMA
Señal UNSJ, en las redes sociales mencionadas previamente. 

Además se asesoró, coordinó y concretó la publicación de contenidos digitales, registro fotográfico y
gestión del perfil de la Feria Educativa de Carreras de Grado y Posgrado de la UNSJ (FEDU 2016),
organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria.   

El  mayor  impacto de  la  información  universitaria  se  produce en Facebook con más de 18.500
seguidores y un alcance semanal promedio de 40.000 usuarios; Twitter con 4.520 seguidores, en
Google+  con  un  promedio  de  10.000  vistas  semanales  y  YouTube  con  más  de  15.000
visualizaciones.  Por su parte el canal de televisión XAMA Señal UNSJ puso en funcionamiento sus
perfiles  en  redes  sociales,  en  los  cuales  se  comenzó  la  suba  sistemática  de  todo  el  material
audiovisual generado.  

Además se continuó con el servicio informativo a través de Whatsapp por suscripción, generando
otra vía de comunicación con la comunidad sanjuanina y que ha obtenido resultados exitosos en
general y específicamente en situaciones particulares de gran interés para la sociedad. Actualmente
se cuenta con casi 3000 contactos aproximadamente.     

Área de Proyectos Especiales del Licenciado Magister Carlos Jesús Ureta en el ámbito de la
Secretaría de Comunicación

Proyectos  Especiales  logro  concretar  el  proyecto  (elaborado  por  el  que  suscribe)  “Experiencia
Transmedial, Derechos Humanos en San Juan”.

- Culminada la valoración del proyecto, los expertos coincidieron en aprobar la pertinencia y calidad
del proyecto y la Comisión Evaluadora Central recomendó la aprobación del proyecto y su inclusión
en el orden de Mérito general de la Convocatoria PROCOM 2013. Conforme a la Resolución Nº085
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de  2015  se  aprobó  con  financiamiento  el  desarrollo  del  proyecto  “Experiencia  Transmedial,
Derechos Humanos en San Juan”.

-  Contrato  de  Subvención,  suscripto  entre  la  Secretaría  de  Estado  de  Ciencia,  Tecnología  e
Innovación; la Universidad Nacional de San Juan y la Fundación Universidad Nacional de San Juan,
en fecha 11 de junio de 2015. Aprobado por Resolución Nº 0183- SECITI, de fecha 25/06/2015.

La adhesión como Director Responsable PROCON 2013 recién se verificó el 29 de febrero de 2016,
a  partir  de lo  cual  iniciamos con  el  equipo  que  proyecto  el  PROCOM,  el  rediseño  del  mismo,
adecuando a la realidad presupuestaria, habida cuenta la realidad económica del país. Esto permitió
adquirir  equipamiento  de  video  para  producir  buena parte  de  los  materiales  que  requiere  este
emprendimiento, entre otros.

 - Dado el tiempo transcurrido entre la presentación y la aprobación del proyecto se hizo menester
reformar absolutamente dado a las nuevas condiciones que se planteaban a nivel presupuestaria, y
de los propios hechos de los que nos ocupamos, ya que se anunció (y concretó) el inicio de una
nueva causa por delitos de Lesa Humanidad en San Juan.

También  se  reactivó  el  Programa Memoria  Colectiva  e  Inclusión  Social.  Como responsable  de
Proyectos Especiales de la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan
tengo a mi cargo la ejecución del convenio de mutua colaboración que actualmente se encuentra en
vigencia  (Res.  INCAA Nº  2164/2011)  firmado  entre  el  INCAA,  la  Subsecretaría  de  Derechos
Humanos y Lucha de la Provincia de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan. Desde
marzo  de  2017  se  realiza  el  registro  de  una  nueva  causa  de  lesa  humanidad  denominados
Megacausa II San Juan con la colaboración de Canal XAMA.

Otros Proyectos

 Se terminó de rodar la primera temporada de “Nuestra Gente”, que brinda testimonios y un
marco de época de cada uno de los rectores elegidos en el marco del cogobierno democrático
de la UNSJ. Se inicia el recorrido con Sebastián Villar.

Superadas las incertidumbres, se reactiva el proyecto del Radiotelescopio a instalarse en la
Estación de altura Ulrico Cesco de la UNSJ.



      

Universidad Nacional  de San Juan
         RECTORADO

SECRETARÍA DE POSGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES

En el Área de Posgrado, durante el año 2016, se llevaron a cabo las siguientes acciones.

 Tareas de apoyo a los distintos grupos para la elaboración de proyectos de carreras nuevas.
 Emisión de opinión y dictamen sobre nuevos programas de carreras y modificaciones de planes de

estudios.
 Gestión de acreditación de proyectos y carreras ante CONEAU y del reconocimiento oficial y validez

nacional de títulos ante el Ministerio de Educación de la Nación 
 Análisis de las postulaciones de aspirantes a becas internas y externas para estudios de posgrado
 Asistencia a la Comisión del Posgrado del Consejo Superior
 Asistencia a la Comisión de Posgrado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
 Organización  de  jornadas  de  trabajo  y  encuentros  con  docentes  e  investigadores  de  países

extranjeros para realizar  convenios de cooperación académica:  Montepatria,  Vicuña,  La Serena
(Chile), Indiana (EEUU).

 Participación en las convocatorias de Secretaría de Políticas Universitarias para la presentación de
proyectos que promueven el intercambio docente (Redes IX).

Acreditación de Carreras de Posgrado

Durante el periodo académico 2016-2017 se presentaron a acreditación las siguientes carreras:

 Maestría en Políticas Públicas y Territorio. Carrera Nueva.
 Maestría en Historia. Carrera en Funcionamiento.

Se obtuvo el Reconocimiento Oficial y la Validez Nacional del Título de las siguientes carreras:

 Doctorado en Ingeniería Química. Mención Procesos Limpios. RESFC-151-E-16-APN-CO-ME 
 Maestría en Ingeniería Vial RESFC-125-E-16-APN-C-ME.- 
 Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica RESFC-155-E-16-APN-CO-ME
 Doctorado en Geografía RES.ME 178-17 
 Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. RESFC-68/16-APN-CO-ME. 

Tabla 1: posgrados acreditados por Facultad/ nivel de estudios

FAUD FCEFN FACSO FFHA FI TOTAL

DOCTORADOS 1 5 1 1 5 13

MAESTRÍAS 2 2 2 2 11 19

ESPECIALIACIONES - - 1 4 5

Esp.Interinstitucionales 1 1 1 1 2

TOTAL 3 7 4 5 21 39
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*La Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica es un posgrado interinstitucional  entre la
FACSO y FI
*La Especialización en el Patrimonio Arqueológico de Paisajes Culturales de los Andes Meridionales
es un posgrado interinstitucional entre la FAUD y la FFHA

Becas Internas y Externas de Posgrado

Las Becas de Posgrado Otorgadas fueron: 

Facultad de Ingeniería: 6 Externas, 58 Internas.
Facultad de Ciencias Sociales: 6 Externas, 44 internas.
Facultad de Filosofía Humanidades y Artes: 8 Externas, 62 Internas.
Facultad de Ciencias Exactas Físicas Y Naturales: 3 Externas, 28 Internas. 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño: 2 Externa, 12 Internas. 
TOTAL Externas: 25

TOTAL Internas: 204

FACULTAD B.INTERNA B.EXTERNA TOTAL % PORCENT.

FI 58 6 64 27,95
FCEFYN 28 3 31 13,54
FFHA 62 8 70 30,57
FACSO 44 6 50 21,83
FAUD 12 2 14 6,11
TOTAL 204 25 229 100,00

Porcentaje de becas por facultad

Comparativa por facultad entre B. Interna y B. Externa
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Programa Médicos Comunitarios (PMC)  

Cursos de Posgrado en Salud Social y Comunitaria: 

Los Cursos de  posgrado se están desarrollando para distintas cohortes de profesionales de Equipos de
Salud de Atención Primaria de la provincia de San Juan, conformadas por el Ministerio de Salud Provincial
según requisitos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

Estas actividades académicas forman parte del Convenio que la UNSJ suscribió con el Ministerio de Salud
de la Nación, aprobado por el CS según Res. 33/10-CS y que fueron iniciadas el 16 de julio de 2010 según
Res. 045/10 CS.

10ª cohorte:
Cantidad de inscriptos: 61 profesionales, distribuidos en 20 Centros de Atención Primaria (CAPs)   
Inicio de las actividades: 13 de marzo de 2015
A partir del 15 de abril de 2016 se continúa con el dictado de los módulos (6to módulo)
Finalización de las actividades. Dictado de todos  los módulos (10 en total, y Evaluación Integradora  Final):
16 de diciembre de 2016. (total de Aprobados: 50 alumnos)
 Han defendido el Trabajo Final Integrador quince (15) profesionales.  (19 de diciembre de 2016)

11ª Cohorte
Cantidad de inscriptos: 37 profesionales, distribuidos en 11 Centros de Atención Primaria (CAPs)
Inicio de actividades: 29 de abril de 2016
Al 31 de marzo de 2017, se completó el dictado del 4to módulo.

5to  Curso para No Profesionales
Cantidad de inscriptos: 25 alumnos, distribuidos en 14 Centros de Salud. 
Inicio de actividades: 22 de abril de 2016
Finalización de las Actividades: 31 de marzo de 2017 (5to módulo) 
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Educación Permanente en Servicio
Cantidad de Profesionales: 17 
Inicio de actividades: 16 de marzo de 2016
Finalización de las Actividades: 30 de septiembre de 2016 

En el Área de Relaciones Internacionales se realizaron las siguientes acciones:

Movilidad Estudiantil 1º Semestre 2016 Alumnos entrantes:

 Se asesoró y se recibieron todas las consultas y documentación de los distintos alumnos internacio-
nales – nacionales interesados en cursar en la UNSJ durante el 1º semestre de 2016 en el marco de
los distintos programas de movilidad estudiantil y convenios bilaterales.

 Se realizó la inscripción, en las facultades correspondientes, de todos los alumnos que cursaron en
el periodo arriba mencionado.

 Se realizaron las reservas de alojamiento, comedor y pago de becas de los alumnos de intercambio.

 Se coordinó la llegada de los alumnos de intercambio.

 Se organizó y realizo la reunión de bienvenida de los alumnos de intercambio.

 Se procesó toda la documentación perteneciente a cada alumno de intercambio.

 Se recopiló y envió, a los interesados, las calificaciones de las materias cursadas y aprobadas por
todos los alumnos de intercambio.

 Asistencia permanente a los alumnos de intercambio.

 Se organizó, y realizo la 2º Feria de Intercambio Cultural en la Universidad Nacional de San Juan
con la presencia de todos los alumnos de intercambio que cursaron en la UNSJ tanto en carreras de
grado como posgrado.

 Se organizó, difundió y realizo la convocatoria para los alumnos salientes de la UNSJ, 2º Semestre
2016.

 Se brindó información a los interesados a través de charlas y asesoramiento personalizado, se reci-
bieron y controlaron las postulaciones on- line y las carpetas con toda la documentación solicitada.

 Se realizó la evaluación y selección de aspirantes junto a los miembros del CARI.

 Se postuló a los alumnos seleccionados en las distintas Universidades extranjeras.

Detalle de los alumnos de intercambio recibidos por la UNSJ durante el 1º Semestre de 2016:

NOMBRE PROGRAMA UNIVERSIDAD FACULTAD CARRERA
Hernández  Mendoza,  Mónica
Guadalupe

JIMA
Universidad de Guada-
lajara

FFHA Lic. en Letras

Hernández Yturbe, Alejandra JIMA Universidad del Caribe FFHA Lic. en Turismo

Bárcenas González, Kevin JIMA
Universidad  Autónoma
de Chiapas

FACSO Lic. en Com. Social

Burgos Vega, Brianda Vanessa JIMA
Universidad  Estatal  de
Sonora

FACSO
Lic.  en  Administra-
ción 

Rojas Poveda, Ángela Marcela MACA
Univ.  Santo  Tomas  de
Tunja

FACSO Abogacía
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Gómez Rodríguez, Andrés Mauri-
cio

MACA UPTC FCEFN
Lic. en Sistemas de
Información

Paola Andrea Buraglia Durán MACA
De  San  Buenaventura
Bogotá

FACSO Lic. Administración

Santamaría  Fernández,  María
Fernanda

MACA
Univ. La Gran Colombia
Seccional Armenia

FACSO Abogacía

Rubiano Niño, María Alejandra MACA
Universidad  Santo  To-
más Seccional Bogotá-
USTA

FACSO
Lic.  en  Administra-
ción de Empresas

Sánchez Flores, Luis Alejandro Ac.Bilateral IPN FI Ingeniería Mecánica

Ortega Meza, Jesús Antonio Ac.Bilateral IPN FI Ingeniería Mecánica

Escalante  Sánchez,  Erick  Anto-
nio

Ac.Bilateral IPN FI Ingeniería Mecánica

Montero Arguello, Sergio René Ac.Bilateral IPN FI Ingeniería Mecánica

Román Camacho, Guillermo Ac.Bilateral IPN FI
Ingeniería  Biomédi-
ca

Ayala Espejl, Edgar Rubén Ac.Bilateral IPN FI Ingeniería Mecánica

López Hernández, Marilú Ac.Bilateral UNAM FAUD Diseño Grafico

Ortega Olivo, Miguel Ángel Ac.Bilateral UNAM FACSO Lic. en Sociología

Vargas Franco Alejandra Ac.Bilateral UNAM FAUD Arquitectura

Luis Antonio Sánchez Pacheco Ac.Bilateral UNAM FAUD Arquitectura

Colognato, Giulia Ac.Bilateral VERONA FACSO / FFHA
Lic.  en ingles /  Lic.
Administración

Hernández Ramírez, Erika Cristi-
na

Ac.Bilateral
Universidad de Guana-
juato

FI
Ingeniería  en  ali-
mentos

Bárbara Tasiguano
IASTE ECUADOR FI

 

Detalle de los alumnos salientes de la UNSJ durante el 1º Semestre de 2016:

Movilidad Estudiantil 2º Semestre 2016:

 Se asesoró y se recibieron todas las consultas y documentación de los distintos alumnos internacio-
nales – nacionales interesados en cursar en la UNSJ durante el 2º semestre de 2016 en el marco de
los distintos programas de movilidad estudiantil, IASTE y convenios bilaterales.

 Se realizó la inscripción, en las facultades correspondientes, de todos los alumnos que cursaron en
el periodo arriba mencionado.
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 Se realizaron las reservas de alojamiento, comedor y pago de becas de los alumnos de intercambio.

 Se coordinó la llegada de los alumnos de intercambio.

 Se organizó y realizo el desayuno de bienvenida para los alumnos de intercambio que llegaron a la
UNSJ y los alumnos de la UNSJ que visitaron otras Universidades. 

 Se coordinaron las distintas actividades con los distintos tutores encargados de los alumnos que vi-
sitaron la UNSJ durante el 2º Semestre de 2016 en el marco del programa de pasantías IASTE.

 Se procesó toda la documentación perteneciente a cada alumno de intercambio.

 Se recopilo y envió, a los interesados, las calificaciones de las materias cursadas y aprobadas por
todos los alumnos de intercambio.

 Asistencia permanente a los alumnos de intercambio.

 Se realizó el Manual de procedimientos para los alumnos entrantes y salientes.

 Se organizó, difundió y realizo la convocatoria para los alumnos salientes de la UNSJ, 1º Semestre
2017.

 Se brindó información a los interesados a través de charlas y asesoramiento personalizado, se reci-
bieron y controlaron las postulaciones on- line y las carpetas con toda la documentación solicitada.

 Se realizó la evaluación y selección de aspirantes junto a los miembros del CARI.

 Se postuló a los alumnos seleccionados en las distintas Universidades extranjeras.

Detalle de los alumnos de intercambio recibidos por la UNSJ durante el 2º Semestre de 2016:

NOMBRE PROGRAMA UNIV. DE ORIGEN FACULTAD CARRERA
Juárez Cureño Ma-
yra Angélica

JIMA
Instituto  Politécni-
co Nacional

FI Bioingeniería

Godinez  Mireles,
Alfonso

JIMA
Universidad  de
Guanajuato

FCEFN Lic. en Ciencias Geológicas

José Luis Alférez JIMA
Universidad  Autó-
noma de Aguasca-
lientes

FFHA Lic. en Historia

Guillermo  Salazar
Lima

JIMA
Instituto Tecnológi-
co  Latinoameri-
cano

FACSO Abogacía

Daniela  Huertas
Carbonell

MACA
Pontificia Universi-
dad  Javeriana  de
Cali

FACSO Lic. en Administración

Laura Viviana Gó-
mez Pineda

MACA
Universidad  Libre
Bogotá

FI Ingeniería Industrial

Rodríguez Barriga,
Verónica

MACA

Corporación  Uni-
versitaria  Minuto
de  Dios  –  UNIMI-
NUTO

FACSO Lic. en Comunicación

Moreno Rojas, An-
drés Felipe

Conv.  Bilate-
ral

Universidad  Santo
Tomás  Seccional
Tunja

FI Ingeniería Mecánica

Panizza  Gregori,
Giulia

Conv.  Bilate-
ral

Universidad de Ve-
rona

FFHA Lic. en Letras
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Bauch, Maximilian
Conv.  Bilate-
ral

Universidad  Aa-
chen

FI Ingeniería Civil

 Antonio  Huerta
Julio César

Conv.  Bilate-
ral

IPN FI / FCEFN Ing. Química / Lic. Biología

Campos  Rojas
Adriana Carolina

Conv.  Bilate-
ral

IPN FACSO Lic. en Admin. / Com. Social

Rivera Nagano Ro-
drigo

Conv.  Bilate-
ral

IPN FI Bioingeniería

Serrano  Hernán-
dez Alejandra  Ma-
riana

Conv.  Bilate-
ral

IPN FACSO Lic. en Administración

 Trejo  Suárez
Cindy

Conv.  Bilate-
ral

IPN FACSO Lic. en Administración

Barbosa  Galindo,
Andrea

Conv.  Bilate-
ral

UNAM FAUD Arquitectura

Rodríguez Pineda,
Estefani

Conv.  Bilate-
ral

UNAM FAUD Arquitectura

Romain Jegou
Conv.  Bilate-
ral

Sciences  Po  Tou-
louse

FACSO Ciencias Politicas

Rebecca  Lomas-
Milne

IAESTE UK FCEFN

Inara D.Zade IAESTE Israelí FAUD

Tamara Tahov IAESTE Serbia FAUD

Stankovic Tamara IAESTE Serbia FAUD

Paula Viera Paiva IAESTE Brasil FCEFN
GEORGESCU,
ANA MARIA

IAESTE Rumania FAUD

Pudlowska, Ewa IAESTE Polaca FAUD
Castillo  Iracheta,
Leslie Estefania

IAESTE México FI

Janaina Costa IAESTE Brasil FI

Faist, Jiri IAESTE República Checa FCEFN
Flores, Daniel  Ma-
tías

AUDEAS
UNCcuyo,  Mendo-
za, Argentina

FI Ingeniería Agronómica

Rojas, Jorge Ariel AUDEAS
UNCcuyo,  Mendo-
za, Argentina

FI Ingeniería Agronomica

Caberos,  María
Eugenia 

AUDEAS
UNCcuyo,  Mendo-
za, Argentina

Rodríguez  Manga-
nelli,  Nahuel  Ma-
riano 

AUDEAS
UNCcuyo,  Mendo-
za, Argentina

Ferreyra,  Verónica
Andrea 

AUDEAS
UNCcuyo,  Mendo-
za, Argentina

Suarez  Lago  Fa-
cundo

AUDEAS UNCcuyo,  Mendo-
za, Argentina
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García  Lenzi,  Fer-
nando

AUDEAS
UNCcuyo,  Mendo-
za, Argentina

Detalle de los alumnos salientes de la UNSJ durante el 2º Semestre de 2016:

Nombre Carrera Facultad Universidad Destino

MACA    

1 Hierrezuelo, Agustín Diseño Graf. FAUD P. Univ. Javeriana de Cali

2 Belzagui, Catalina Ing. Industrial FI Uni. Libre Bogotá

3 Illanes Facundo
Diseño  Grafi-
co

FAUD UNIMINUTO

4 Ortíz, María Paula Diseño Ind. FAUD U. Sto. Tomas (Tunja)

JIMA    

1 Correa Galdeano, Francisco Ing. Civil FI IPN

2 Giustozzi, Marco Geología FCEFN Univ. Guanajuato

3 Zalazar, Carlos Lic. en Letras FFHA U. A. de Aguas Calientes

4 Bene, Emiliano Diseño Ind. FAUD I. Tecnológico Latinoam.

CONVENIO BILATERAL

1 Carla Guizzardi Ing. Industrial FI IPN

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA DEL MERCOSUR DE CARRERAS ACREDITADAS (PRO-
GRAMA MARCA)
El Programa MARCA es un Programa de Movilidad Estudiantil con reconocimiento académico, patrocinado
por los Ministerios de Educación de los países miembros de MERCOSUR. 
La UNSJ participó en dicho programa de intercambio de alumnos de las carreras de Arquitectura, movilizan-
do un total de tres alumnos, con instituciones de Brasil y Uruguay.

Becas Fundación Instituto Alemán | Goethe Zentrum
A través del convenio marco entre la UNSJ y la Fundación Instituto Alemán, se realizó la convocatoria y se-
lección  de 10 becas completas y 10 medias becas para alumnos de grado de la UNSJ, para  cursar el nivel
inicial en idioma alemán. ( 5 becas completas y 5 medias becas, por cuatrimestre -una y media beca por fa -
cultad por cuatrimestre-) , 

CURSOS DE IDIOMA
Se desarrollaron diferentes actividades  de capacitación en idiomas

- Se dictaron cursos de Español como Segunda Lengua Extranjera destinado a alumnos internaciona-
les que visitaron la UNSJ por diferentes Programas de Movilidad Académica.
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS REDES 9º 
SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Fueron seleccionados tres Proyectos propuestos y dirigidos por docentes-investigadores de la FCEFyN: 
- “Fortalecimiento de Red Latinoamericana de Coordinación y Cooperación para unificar buenas prác-

ticas de desarrollo de software” – CoCoNet-LA,  Universidad Champagnat, Universidad Nacional de
San Juan. Directora: María Inés Lund .

- “Red de integración y cooperación académica argentino-mexicana para el desarrollo de proyectos
de formación y actualización de docentes en educación virtual”, Universidad Católica de Cuyo, Uni-
versidad Nacional de San Juan. Directora: Adela Cattapan.

- “Red de Cooperación para el desarrollo de habilidades de innovación tecnológica”, Universidad Na-
cional de Jujuy, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de San Juan. Director: Car-
los Daniel Diaz Araya

 Además, fueron aprobados otros dos Proyectos con participación de docentes-investigadores 
- “Red de desarrollo de competencias en proyectos de innovación y logística industrial”; Universidad

Nacional de San Juan, Universidad Nacional de San Luis. Director: Hugo Fernando Tapia (Universi-
dad Nacional de San Luis). Responsable por parte de la UNSJ: Enrique Forradellas.

- “Red para la creación y publicación de objetos virtuales de aprendizajes de calidad en Repositorios
Institucionales”, Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Nacional de San Juan. Directora:
Fernanda Beatriz Carmona (Universidad Nacional de Chilecito). Responsable por parte de la UNSJ:
Silvana Aciar

Cabe mencionar que el Proyecto Redes Internacionales promueve las asociaciones entre Universidades ar-
gentinas con instituciones de otros países del mundo. Estos vínculos apuntan a desarrollar las investigacio-
nes conjuntas, la cooperación, el desarrollo de seminarios, movilidades de estudiantes, docentes, investiga-
dores y científicos en general.

PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE A MADRID DE LA SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITA-
RIAS, MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION.

En el marco de este Programa viajo dos docentes de la UNSJ para desarrollar  una estancia académica en
Instituciones de Educación Superior de Madrid España.

 Arnoldo Walter, FERNÁNDEZ ÁLVAREZ,  Área: Automática-Informática-Educación a Distancia

  Analía Zulema, CORREA GÓMEZ,  Área: Morfología

PROGRAMA DE  “MOVILIDAD ACADÉMICA COLOMBIA-ARGENTINA-MACA.  

Por  convenio  específico  de  cooperación  interinstitucional  entre  CIN  y   ASCUN  (Asociación
Colombiana de Universidades, la docentes recibida por la UNSJ durante el 1º Semestre de 2016

NOMBRE PROGRAMA UNIVERSIDAD FACULTAD CARRERA
Silvia Angélica Maza Díaz MAGMA Univ. Autónoma del

Estado de México
FACSO Trabajo Social 
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Desarrollo  del  Seminario  Internacional  de  Políticas  Públicas  y  Concientización  de  los  Derechos
Humanos: Género y Justicia”

Trabajo conjunto  de la UNSJ y  Gobierno de la Provincia de San Juan, con la participación de la Mg. Silvia 
Angélica Maza de la Universidad Autónoma del Estado de México,  académicos e investigadores de la Uni-
versidad Nacional de San Juan y la Legisladores nacionales y funcionarios del poder judicial. 

Coordinación Institucional  por la UNSJ del programa ARFITEC – (cooperación franco argentina para
carreras de ingenierías.

 La Secretaría de Políticas Universitarias, a través del Programa de Internacionalización de la Educación Su-
perior y Cooperación Internacional, financió tres proyectos :Ingeniería Civil, Ingeniería  Química e Ingeniería
Industrial. 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y  JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (RedCIUN)
Se participó activamente, en las diferentes reuniones de la Comisión Ejecutiva  de  la  Red de Cooperación
Internacional de las Universidades Nacionales del  Consejo Interuniversitario Nacional (RedCIUN).

PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL NAFSA 2016

La UNSJ asistió con un stand en el Pabellón Argentino, en la Feria Internacional NAFSA 2016 desarrollada
entre 26 de Mayo y el 2 de Junio en la ciudad de Denver, Colorado (USA), donde estuvieron presentes más
de 1500 Universidades de todo el mundo.
Durante el transcurso de la Feria de NAFSA se dio amplia difusión a la oferta académica de grado y postgra-
do de la UNSJ como así también a los ejes temáticos abordados a través de los diferentes Proyectos de In -
vestigación que se ejecutan en nuestra Institución.
Entre otras actividades desarrolladas en la Feria también se mantuvieron numerosas reuniones con repre-
sentantes de Universidades del extranjero, a fin analizar posibilidades de cooperación académica y científica

BECAS INTERNACIONALES

Continuando con el trabajo de difusión de información, se distribuyó hacia las 5 Facultades y a la comunidad
en general, Bases y Formularios correspondientes a diferentes convocatorias de Programas de Becas y
Subsidios. 

 Convocatoria General y Programa de Becas MAE de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI). Becas para graduados universitarios interesados en realizar Programas de Maestrías
o Doctorados en Universidades de España.

 Programa Regular de Adiestramiento de la Organización de Estados Americanos (OEA). Becas para
realizar Postgrados en países miembros, excepto Argentina

 Programa del Gobierno de México. Becas para realizar Postgrados en universidades mexicanas.
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 Programa de Becas del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene dos convocatorias al año: la pri-
mera para realizar estudios de Postgrado en países del hemisferio sur y otra similar para países del
hemisferio Norte.

 Master Program y Research Program de la Comisión Fulbright. Para realizar estudios de Postgrado
en Universidades de EEUU.

 Programa Fulbright de Asistentes de Idiomas. Involucra la movilidad de docentes de Idioma Inglés -
Español

 Programa FEP y FRP del Gobierno de Canadá. Pasantías de docentes para realizar prácticas de In-
vestigación y docencia en Universidades canadienses.

 Programas de Becas del British Council. Para estudios de Postgrado en el Reino Unido.

 Programa ALE-ARG de la DAAD. Para estudios de Postgrado en Alemania.

 Programa de Becas de la Fundación Carolina de España, en conjunto con el MECyT de la Nación.
Para estudios de Postgrado en España 

 Programa de Cooperación Iberoamericana de la AECID (Agencia de Cooperación Internacional para
el Desarrollo del gobierno español) Este Programa financia la organización de redes de Docencia,
Proyectos Conjuntos de Investigación y Postgrados Conjuntos, entre Universidades de Iberoamérica
y de España. 

 Otras Convocatorias de Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales de países extran-
jeros  y de nuestro país.
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SECRETARíA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

A continuación se presentan las actividades de gestión más relevantes, entre las que se destacan:

Desde agosto de 2016 hasta la fecha, se están llevando a cabo las reuniones de la Comisión Negociadora
del nivel Particular del Sector Nodocente, a través del cual se instrumentó el ingreso en Planta Transitoria de
personas que realizaban tareas nodocentes a través de contratos y subsidios. Como resultado de la misma,
se dispuso el ingreso a partir del 1 de marzo de 2017 de dichos agentes. Para su efectivización se está
trabajando en la implementación de un curso de ingreso por agrupamiento el cual será determinante para
obtener su estabilidad.

Respecto a la deuda que la UNSJ mantenía con Obras Sanitarias Sociedad del Estado, por el servicio de
agua potable, con sus respectivas acciones judiciales (autos N°125.808/CA, N° 125.746/CA, 12.757/CA,
N°126.016/CA,  N°126.319/CA),  la  cual  ascendía  a  $1.775.882,57,  se  realizaron  las  audiencias  de
conciliación ante Juzgado Contencioso Administrativo de la Provincia de San Juan, para la suspensión de
los plazos. Al día de la fecha no se ha instrumentado el acuerdo formal comprometido por el Sr. Gobernador,
por el cual se realizaría la quita de intereses, obligándonos solo a cancelar el capital (aproximadamente un
30% menos del total).

Se  comenzó  a  realizar  las  licitaciones  y  demás  trámites  de  compras  de  los  principales  servicios  de
Rectorado y algunas dependencias como lo son la seguridad y vigilancia, limpieza, correo postal,  entre
otros. 

Respecto a la parte de comunicaciones y conectividad de nuestra universidad, se dispuso el apoyo total a
este aspecto realizando las gestiones necesarias para disponer de los fondos tanto para la adquisición de la
antena para el canal XAMA como para la realización del tendido de fibra óptica que conectará los distintos
edificios de la UNSJ, encontrándose ambas en plena construcción.

Se puso en marcha el proyecto de “Planificación Estratégica de la Secretaría Administrativo Financiera y de
la  Secretaría  Académica de la  UNSJ”,  el  cual  está siendo realizado por un equipo especializado en la
materia. Al día de la fecha se han conseguido grandes avances para la Secretaría Académica, diseñando
algunos sistemas para dotar de herramientas útiles a las Escuelas y se están relevando las necesidades de
la SAF, a través de entrevistas a los Directores Generales de la misma y de información crítica que pude
aportarse.

El Presupuesto Anual 2017 fue aprobado por amplia mayoría en el Consejo Superior en la primera Sesión
Ordinaria 2015. Esto contribuye a hacer más eficiente el uso de los recursos y programar las actividades
con la debida antelación en las distintas Unidades dependientes de la UNSJ.

Respecto a los Convenios de financiamiento externo, se continúa trabajando con el objetivo de normalizar
las  rendiciones  de  cuentas:  asesorando  a  beneficiarios  de  proyectos  y  Secretarías  a  cargo,
controlando  rendiciones  y  convocando  a  aquellos  que  tenían  proyectos  con  rendiciones
pendientes. 

Se implementó la realización de reuniones mensuales con los cinco titulares de las Direcciones Generales
de la Secretaría Administrativa Financiera a fin de intercambiar necesidades, opiniones, avances y coordinar
las tareas inherentes a la Secretaría, tanto para solucionar problemáticas puntuales, como para establecer
acciones e impulsar propuestas que logren optimizar el funcionamiento de la Secretaria en su conjunto,
destacando que la misma resulta transversal al funcionamiento de toda la Universidad. Esto facilitó que se
concretaran gran cantidad de proyectos que se detallan en cada una de las Direcciones.
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Dirección General de Contabilidad y Finanzas 

Las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Contabilidad y Finanzas pueden resumirse en las
siguientes:

Durante el periodo de referencia la Universidad Nacional de San Juan ha ejecutado el presupuesto asignado
de acuerdo a las pautas de distribución aprobadas oportunamente por el Consejo Superior. Dicha ejecución
del presupuesto tanto en el cierre de 2016 como el inicio de 2017 en todas  las Fuentes 11, 12, 13, 15 y 22
por los créditos distribuidos en los distintos  Programas y Categorías Programáticas de las Facultades,
Rectorado,  Institutos  Preuniversitarios  y  demás  unidades  descentralizadas  de  Rectorado,  han  sido
ejecutados de  acuerdo  a  dichas  pautas.  Entre  ello,  se  destaca  la  aplicación  efectiva  de  los  refuerzos
presupuestarios destinado  a servicios  públicos,  viáticos y  combustibles destinados a cubrir  en parte  el
incremento sostenido de estos servicios.

Se ha cumplido en tiempo y forma con todas las actividades académicas y de gestión programadas por la
autoridad universitaria. Para ello, se han realizado durante todo el ejercicio las acciones tendientes a la
afectación contable, los trámites de contrataciones, la obtención de las autorizaciones necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones, las liquidaciones de gastos, sueldos, viáticos, fondos rotatorios, fondos
permanentes, cajas chicas y en su caso la incorporación al Patrimonio de los bienes adquiridos.

Las actividades de esta Dirección General han estado centralizadas en la relación que se mantienen con la
totalidad de las unidades Académicas con un incremento sostenido en el crecimiento institucional dado por
la relación con el medio local, nacional e internacional. En este sentido se destaca el apoyo que desde todas
las áreas se presta a la recientemente creada Escuela Universitaria de la Salud en el ámbito propio de las
tareas administrativas.

En el ejercicio 2016 la aplicación del Sistema SIU-Pilagá  (Económico-Financiero), ha obligado a adaptar
ciertas tareas administrativas de las distintas Unidades Funcionales, siendo objeto de constante consulta y
asesoramiento  de  los  distintos  usuarios  del  Sistema,  como  así  también  se  acentuó  la  permanente
capacitación  del  personal  de  esta  Dirección  General  producto  de  la  participación  en  los  talleres
desarrollados, los que han permitido identificar los inconvenientes surgidos durante  el ejercicio anterior
dándole solución.

Se continúa avanzando en el conocimiento de las opciones propuestas por las nuevas versiones del sistema
y su  relación con módulos  nuevos como ARAI,  lo  que nos obliga a  una actualización de los  distintos
procesos  y  de  ese  modo  seguir  mejorando  sus  prestaciones.  En  este  sentido  la  DGCYF  controla
centralizadamente todas las liquidaciones emitidas por las Facultades y otras unidades de la UNSJ.

Por otro lado,  resulta necesario mencionar las modificaciones en la planta de personal producto de las
jubilaciones de compañeros de muchos años dentro de la UNSJ y la incorporación de nuevos compañeros a
los que se los instruye en forma permanente.

En el Departamento de Rendición de Cuentas se han adecuado e incrementado los controles a las nuevas
exigencias del Sistema para los distintos circuitos de gastos tales como viáticos, cajas chicas, becas, fondo
permanente, etc.

Las  nuevas reglamentaciones  de AFIP,  requirieron  de la  implementación de cambios en el  sistema de
facturación de la UNSJ, promoviendo un cambio en el tipo de documento que se emitía, esto es el recibo,
por la factura con autorización previa de AFIP (Código de Autorización de Impresión).  Por ello,  se han
centralizado todas las autorizaciones de impresiones de facturas para todas las unidades que como puntos
de ventas habilitados en la UNSJ. Así también se incorporaron tareas de actualización de los datos de
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proveedores en las bases de datos de la UNSJ.  

Se continúa  con  el  proceso  de  unificación  de  los criterios  para  realizar  los trámites administrativos de
Rectorado  y  de  las  distintas  Facultades  e  Institutos  Secundarios.  Entre  ellas  se  ha  implementado  la
utilización de la tarjeta de crédito corporativa que permite agilizar todas las compras de pasajes, viáticos y
gastos relacionados que en forma centralizada se administran desde la DGCYF.

La Universidad recibe diariamente una importante cantidad de depósitos en las cuentas activas que posee
en el  Banco  de  la  Nación  Argentina,  Sucursal  San  Juan,  por  distintos  conceptos  los  que  en  algunas
ocasiones son  de difícil  identificación.  Por ello  se  puso en práctica un circuito  de  control  de ingresos,
solicitando periódicamente información a los principales entes con los que la UNSJ tiene vínculos. Así, se
obtienen datos desde la Tesorería de la Provincia de San Juan, el CIN, Ministerios Nacionales, SECITI, etc.

Como medio de agilizar los procedimientos administrativos se puso en vigencia la Ordenanza 11/16 que
permite bajo una pauta totalmente reglamentaria, abreviar los tramites y por consiguiente los tiempos de los
mismos.

Respecto de la Tesorería General, existe una creciente utilización del sistema de transferencia por medio de
Interbanking, lo cual permite una mayor dinámica en el trámite de pago y una agilización en los procesos
finales de conciliación de las cuentas bancarias.

La  creación  de  la  Secretaria  de  Comunicación  ha  demandado  una  creciente  cantidad  de  trámites  de
compras para el funcionamiento de la Señal de canal XAMA, lo que ha requerido del constante trabajo en
conjunto.  

La relación  con  distintos  organismos internacionales  ha  incrementado  las  actividades relacionadas con
moneda extranjera  y  las  transferencias  al  exterior,  adaptándose  la  UNSJ a las  exigencias  del  sistema
financiero.  

Desde el Departamento Patrimonio se realizan en forma concomitante con la compra y recepción de bienes,
la incorporación al patrimonio universitario manteniendo actualizado el mismo. Se encuentra trabajando en
la implementación de la opción de la registración patrimonial en el sistema Diaguita.

Desde la Dirección de Contrataciones, se continuó con la capacitación permanente, telefónica y presencial,
a  los diferentes  usuarios  del  Sistema SIU Diaguita,  de los Departamentos  de Compras de los  IPUs y
Facultades,  así  como también asiste a las distintas Autoridades Universitarias,  personal de las distintas
dependencias  de  compra  y  todo  el  Personal  Universitario,  en  todo  lo  inherente  al  régimen  de
Contrataciones,  régimen de importaciones y  Sistema de  compras  SIU Diaguita.  Se  han tramitado  ante
ROECyT doce (12) Certificados Ley 25613, de exención arancelaria para la compra y donación de diferente
equipamiento importado de las distintas facultades. 

Junto  a  los  Despachantes  de  Aduana,  se  realizaron  diez  (10)  Despachos  a  Plaza  de  diferentes
equipamientos adquiridos en el Exterior como así también junto con la Dirección General de Organización y
Control, se trabajó en el proyecto e implementación de los Procedimientos de Contrataciones a aplicar en el
ámbito de la UNSJ.

Se ha participado activamente en la exposición sobre la publicación en la Página Web de la UNSJ de los
trámites vigentes de contrataciones, ante Autoridades del CIN y del Consorcio SIU en el Taller Anual 2016.-
Realización del Procedimiento de Subasta Pública de la Dirección de Talleres, cuya recaudación fue de $
246.800,00.-
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De manera informativa se exponen algunos datos relativos a los procedimientos inherentes a la Dirección:

PROCEDIMIENTOS CANTIDAD IMPORTE

Contratación Directa, Licitación Privada, Licitación
Pública en el Sistema SIU DIAGUITA.- 167 27.061.560,58

Contratación  Directa,  Licitación  Pública
Internacional y Licitación Pública. 6 47.854.713,59

Comercio  Exterior  (  Proyectos  SECITI,  D-TEC,
MINCyT, FINSET, PICT, PID, Convenios UVT) 9 1.222.465,50

TOTAL 182 76.138.739,67

Desde esta Dirección General de Contabilidad y Finanzas en concordancia con los lineamientos de la SAF,
en particular, y en general de las autoridades universitarias se continua en la tarea de integración con todas
las  áreas  económicas  en  el  ámbito  de  la  Universidad,  tendiendo  a  la  uniformidad  de  criterios  y
procedimientos, siendo base de comunicación de los distintos cambios, modificaciones y adecuaciones y
creando pautas de  trabajo comunes e integrales para una mejora en el servicio y en pos del cumplimiento
de los plazos requeridos por  los distintos organismos con los que las Áreas administrativas mantienen
contacto.

Dirección General de Presupuesto

El Presupuesto Nacional 2016 aprobado por Ley 27198 previó para la Universidad Nacional de San Juan un
monto de $ 1.547.790.129,00; que fue acordado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San
Juan mediante Resol. Nº 22/16-CS y distribuido por Resol. 1236/16-R – Expte. 13-0006-S-16.

Adicionalmente,  se  han  asignado  $  298.989.424,90  correspondiente  a  refuerzos  de  Fuente  del  Tesoro
Nacional  y  Crédito  Interno  por  los  siguientes  conceptos:  Refuerzo  Gastos  de  Funcionamiento  (R9/16-
SSGCPU;  R1069-1476y2329/16-SPU)  $7.362.706,00;  Planilla  B  –  Ley  27198  (R2704/16-SPU)
$8.056.000,00; Incrementos Salariales 2016 $232.673.147,00; Adelanto Dcto. 1571/10-PEN $7.542.636,00;
Adicional  Doctorados,  Maestrías  y  Especializaciones  $2.683.589,00;  PROHUM II  $188.162,00;  Señales
Audiovisuales  $  6.301.181,00;  Medios  de  Comunicación  $  1.000.000,00;  Incentivo  Docente  Inv.  Dcto.
2427/93 $4.650.000,00; CPRES $ 4.204.182,00; Lic. Enfermería $ 2.489.480,00; otros proyectos SPU $
5.795.922,00; FONID $ 10.229.116,00; Proy PUHAL SPU $ 244.000,00; Conv. INET $ 4.922.573,00; Conv.
Con Ministerio de Agricultura $154.952,66; CONV. MINISTERIO SALUD - PMC $ 142.337,24; y por otros
Conv. UNSJ $349.441,00, que se detallan en la Planilla Anexa Créditos Detalle 2016. 

También integran el Presupuesto 2016 de la Universidad, recursos por otras fuentes de financiamiento a
saber:  Recursos  Propios  (Fte  1.2)  $ 47.477.009,71;  Transferencias  Internas  (Fte  1.4)  $  6.468.000,00;
Economías y CND (Fte 1.6) $ 85.480.507,42 y Crédito Externo (Fte 2.2) $ 3.640.701,08, que se detallan en
Planilla Anexa Créditos detalle 2016. 

Sigue siendo determinante y significativo el porcentual que se destina al pago de gastos de personal en Fte.
del Tesoro Nacional y Crédito Interno: 91,86 %.

Así,  por Ley Nº 27341, el  Congreso Nacional  ha aprobado el  Presupuesto Nacional  para el  año 2017,
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asignando a la Universidad Nacional  de San Juan $ 2.147.671.321,00.  Comparado con el  del  ejercicio
anterior, es un 38,76 % superior, en términos nominales. 

Actualmente el Consejo Superior (16/03/17) aprobó la incorporación al Presupuesto Universitario del crédito
ley 27341. 

En concordancia con la Dir. Gral. de Centro de Cómputos y Dir. Gral. de Contabilidad y Finazas, se logró
superar varios obstáculos para posibilitar el envío de Información a Bs. As. referida a créditos y ejecución,
como así  también  lograr  migrar  los saldos  correspondientes  a  todas las  fuentes  de financiamiento  del
Ejercicio  2016  para  el  2017  -  Generando  las  Economías  Propias  y  Compromisos  No  devengados,
conservando las partidas presupuestarias, grupos presupuestarios, etc., obteniendo más agilidad. 

Se efectúa mensualmente la Rendición de los fondos provenientes de FONID ante la Secretaría de Políticas
Universitarias,  como asimismo se colabora en  la  remisión  de información de subrogancias  respecto al
RHUN.

En el Sistema Pilagá, se cargan los comprobantes de Facturación de Servicios Públicos, como también se
participa en aquellas situaciones problemáticas puntuales a resolver que requiere cada Unidad ante las
Empresas Públicas.

Se elaboran los proyectos de resoluciones tanto de incorporación como de ajuste presupuestarios de todas
las fuentes posibilitando su posterior ejecución y su elevación según corresponda.

Se afectan las designaciones y/o modificaciones de situaciones de los docentes de los establecimientos
Pre-Universitarios, Docentes Universitarios en transformaciones, habilitaciones de cargos, re designaciones
y subrogancias autorizadas por Consejo Académico.

En relación al Personal de Apoyo Universitario en virtud de Actas paritarias locales, por Resolución 330/17-R
se habilitaron 110 cargos de categorías 7,  relacionados con el  Agrupamiento 1  – Administrativo;  2-B –
Técnico y Agrupamiento 3 - de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, con el financiamiento de
110 cargos con vacancia definitiva a la fecha.

Se colabora entre otras en la gestión para posibilitar la incorporación de los Docentes Pre-Universitarios en
el Sistema Mapuche, y en la afectación presupuestaria necesaria para la implementación de dicho Sistema.

Se adjunta reseña de cargos Liquidados por escalafón mes de Diciembre/16:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CARGOS LIQUIDADOS DICIEMBRE/2016

CARGOS SUPERIORES TOTALES % S/TOTAL
71- RECTOR 1 1,89%
72- VICE RECTOR 1 1,89%
73- DECANO 5 9,43%
74- VICE-DECANO 5 9,43%
75- SEC. UNIVERSIDAD 10 18,87%
76- SEC. FACULTAD 31 58,49%
80-SEC.UNIVERSIDAD T.C. 0 0,00%
81- SEC. FACULTAD T.C. 0 0,00%
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86- SEC. FACULTAD T.P. 0 0,00%
SUB-TOTAL 53 100,00%

P.A.U. TOTALES % S/TOTAL
CATEGORIA 01 10 1,07%
CATEGORIA 02 40 4,26%
CATEGORIA 03 167 17,80%
CATEGORIA 04 179 19,08%
CATEGORIA 05 232 24,73%
CATEGORIA 06 116 12,37%
CATEGORIA 07 194 20,68%
SUB-TOTAL 938 100,00%

CARGOS UNIVERSITARIOS TOTALES
Ttal x de-
dic %/ded/total

51-P.TITULAR EXCLUSIVA 409   
52-P. ASOCIADO EXCLUSIVA 97   
53-P. ADJUNTA EXCLUSIVA 168   
54-J.T.P. EXCLUSIVA 58   
55-AYUD. 1º EXCLUSIVA 3 735 23,18%
56-P.TITULAR SEMI-EXCLUSIVA 196   
57-P.ASOCIADO SEMI-EXCLUSIVA 55   
58-P.ADJUNTO SEMI-EXCLUSIVA 247   
59-J.T.P. SEMI-EXCLUSIVA 348   
60-AYUD.1º SEMI-EXCLUSIVA 17 863 27,22%
61-PROF. TITULAR SIMPLE 255   
62-PROF. ASOCIADO SIMPLE 41   
63-PROF. ADJUNTO SIMPLE 234   
64-J.T.P. SIMPLE 665   
65-AYUD. 1º SIMPLE 95   
66-AYUD. 2º SIMPLE 283 1573 49,61%
SUB-TOTAL 3171 3171 100,00%

HORAS TOTALES % S/TOTAL
HS.NIVEL SUPERIOR 1043 13,06%
HS.NIVEL SECUNDARIO 6945 86,94%
SUB-TOTAL 7988 100,00%

CARGOS SECUNDARIOS TOTALES % S/TOTAL
31-DIRECTOR 3 0,91%
32-VICE-DIRECTOR 5 1,52%
34-REGENTE 6 1,83%
35-JEFE GRAL. ENSEÑANZA PRACTICA 14 4,27%
36-SUB REGENTE 5 1,52%
37-JEFE DPTO 29 8,84%
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40-MAESTRO DE ENS. PRACTICA JEFE SECCION 32 9,76%
42-MAESTRO DE ENSEÑANZA PRACTICA 30 9,15%
43-JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS 58 17,68%
44-JEFE DE PRECEPTORES 3 0,91%
45-BIBLIOTECARIO 8 2,44%
46-AYUDANTE DE TRABAJOS PRACTICOS 5 1,52%
47-SUB JEFE PRECEPTORES 6 1,83%
48-AYUDANTE DE CLASES PRACTICAS 4 1,22%
49-PRECEPTOR 120 36,59%

SUB-TOTAL 328 100,00%

Se adjunta reseña de resumen de sueldos del mes de Diciembre/16 por escalafón:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUELDOS LIQUIDADOS DICIEMBRE/2016

CONCEPTO
AUTORIDAD SUPE-

RIOR P.A.U. DOCENTE TOTAL
RETRIBUCION DEL CARGO 2.702.176,64 18.227.603,31 46.144.471,85 67.074.251,80
OTRAS RETRIBUCIONES 3.063.708,48 12.089.517,44 43.404.278,01 58.557.503,93
SUB TOTAL 5.765.885,12 30.317.120,75 89.548.749,86 125.631.755,73
HORAS EXTRAS 0,00 1.263.611,70 0,00 1.263.611,70
ASIGNACIONES FAMILIA-
RES 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUCION PATRONAL 932.343,64 5.034.222,87 14.203.484,79 20.170.051,30
TOTAL 6.698.228,76 36.614.955,32 103.752.234,65 147.065.418,73
% 4,55% 24,90% 70,55% 100,00%

Se adjunta detalle Créditos Finales 2016 – detallados y totalizado por incisos, resaltando que los fondos
provenientes  de  la  Secretaría  de  Políticas  Universitarias  fueron  cotejadas  con  la  remisión  de  la
Consolidación por parte de la Sec. de Políticas Universitarias oportunamente.

Dirección General de Organización y Control

Las principales  acciones  y  actividades desarrolladas  y  en  vías  de  ejecución  por  la  Unidad,  durante  el
periodo abril 2016-marzo 2017: 

1. Intervención a requerimiento de la autoridad universitaria y de la Dirección General de Asuntos
Legales,  para el correspondiente análisis técnico,  de aproximadamente 192 expedientes y oficios de
distinta  naturaleza  (trámites  de  asignación  transitoria  de  funciones,  traslados  internos,  recursos
administrativos,  asignación  de  suplementos  y  adicionales,  cambios  de  agrupamiento,  planteos  de
promoción, solicitudes de ingreso de cónyuges e hijos de personal fallecido, requerimientos de concursos
PAU,  etc.),  en  el  marco  de  las  atribuciones  asignadas  a  esta  Unidad  por  la  estructura  orgánica  -
funcional. 
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2.  Actualización  permanente  del  Digesto  Electrónico  de  la  Universidad  (altas,  modificaciones,
derogaciones  e  interpretaciones),  en  lo  concerniente  a  normas  de  carácter  general  y  permanente,
emitidas por el  Rector, Consejo Superior y Asamblea Universitaria.  Además, continuando con el proceso
de reingeniería del Digesto, se han impulsado diversos expedientes, para que previa intervención de las
autoridades jurisdiccionales competentes, se deroguen las normas que han perdido vigencia fáctica en el
tiempo, pero no han sido dejadas sin efecto en legal forma. 

 
3. Apoyo técnico a la Secretaría Administrativo Financiera y a sus Unidades orgánicas dependientes,

en la elaboración de diversos proyectos de normativas: a) Reglamento de Uso de la Tarjeta de Crédito
Institucional, tramitado por expediente Nº 01-1885-D/2016 y aprobado por Ordenanza Nº 7/2016-R. La
norma incluye entre otros tópicos: alcance y finalidad, habilitación y cupo mensual, gastos permitidos,
control y prohibiciones de uso, responsabilidad del titular, comprobante fiscal, imputación y registración
presupuestaria.  b)  Fondo  Permanente  para  Gastos  Menores  de  Funcionamiento,  tramitado  por
expediente Nº 01-2312-D/2016 y aprobado por Ordenanza Nº 9/2016-R. el reglamento incluye entre otros
temas: alcance y finalidad, gastos menores, Unidades autorizadas, montos y responsables, habilitación
financiera,  utilización  del  fondo,  rendición  y  control.  c)  Procedimiento  Administrativo  para  el
reconocimiento de gastos en jurisdicción de Rectorado, tramitado por expediente Nº 01-2555-D/2016 y
aprobado  por  Ordenanza  Nº  11/2016-R.Incluye  en  su  Anexo  II,  el  Formulario  Resolución  de
Reconocimiento de Gastos. d) Delegación de facultades en el Secretario Administrativo Financiero de la
Universidad  para  la  firma  de  las  resoluciones  de  reconocimiento  de  antigüedad  del  personal  de  la
Universidad. Además aprueba el procedimiento administrativo para el reconocimiento de antigüedad e
implementa  la  “Solicitud  de  Reconocimiento  de Antigüedad”  y  el  “Formulario  de  Reconocimiento  de
Antigüedad”. Se tramitó por expediente Nº 01-3526-D/2016 y se aprobó por Ordenanza Nº 15/2016-R. e)
Reforma del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias del personal de la UNSJ (Ordenanza
Nº 9/90-CS y sus modificatorias), se participó en la Comisión que tuvo a su cargo la elaboración, la cual
fue creada y constituida por Resolución Nº 2141/2016-R. Incluye tres Anexos:  I-  Personal de Apoyo
Universitario, II- Personal Docente, III- Autoridades Superiores. El expediente de trámite se encuentra en
la Comisión de Reglamento e Interpretación del Consejo Superior. f) Procedimiento administrativo que
debe  observarse  para  la  tramitación  de  la  “certificación  de  Servicios  y  Remuneraciones”.  Además
implementa  los  formularios:  “Solicitud  de  Certificación  de  Servicios  y  Remuneraciones”,  “Fojas  de
Servicios” y “Constancia de Entrega y Recepción”; y faculta al Director General Administrativo a suscribir
las certificaciones y formularios referidos. Se tramita por expediente Nº 01-1416-D/2016 y se encuentra
en Secretaría privada del Rector desde el 13-10-2016. 

 
4.  Apoyo  técnico  a  la  Secretaría  de  Bienestar  Universitario  en  diversas  actuaciones:  a)  En  la

elaboración de un nuevo “Reglamento de Becas para los Alumnos de la Universidad Nacional de San
Juan”, en el que participaron los Secretarios de Asuntos Estudiantiles de las Facultades y la Dirección de
Servicio  Social.  b)  Actualización  y  depuración  de  los  códigos  de  identificación  y  registración  de  los
expedientes,  oficios y  demás actuaciones que se tramitan en la  Universidad (códigos de Mesas de
Entradas). La actuación se sustanció mediante expediente Nº 01-0205-S2015 y dio origen al dictado de
la Ordenanza Nº 12/2016-R y Circular Nº 12/2016-SAF. 

 
5. Apoyo técnico a la Secretaría del Consejo Superior:  a) En la adecuación del proyecto que dio

origen al dictado de la Ordenanza Nº 10/2016-CS, por el que se instituyen en la Universidad Nacional de
San Juan las  distinciones  honoríficas  a)  personalidad  destacada o entidad  destacada y  b)  visitante
ilustre, con sus correspondientes diploma y medalla, complementarias a las establecidas por el estatuto
universitario. Tramitado por expediente Nº 01-3107-V-2014.  b) En la elaboración del Protocolo de uso,
conservación y custodia de las notebooks y demás equipos informáticos que la Universidad pone a
disposición de los miembros integrantes del Consejo Superior.  Se tramita por expediente Nº 13-005-
S/2017.   6.  Apoyo técnico a la Comisión de Reglamento e Interpretación del  Consejo Superior,  en
diversas actuaciones por las que se plantean el dictado, modificación o supresión de normas y a expreso
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requerimiento de la Comisión. Entre ellas, cabe destacar: a) Creación de la Unidad de Vinculación y
Transferencia  –  UVT,  tramitado  por  expediente  Nº  01-250-C/2013  y  que  dio  lugar  al  dictado  de  la
Ordenanza Nº 25/2016-CS. Está integrado por Misión, Funciones y Conducción; y por los Anexos: I-
Reglamento General de Funcionamiento, II – Organigrama de la Secretaría de Ciencia y Técnica, III
Organigrama Interno de la UVT y IV Planta de Cargos de la UVT. Se trabajó en forma conjunta con el
Secretario de Ciencia y Técnica. b) Régimen Disciplinario para los Docentes de la Universidad Nacional
de San Juan, que se tramita por expediente Nº 13-050-B/2013. Está integrado por: Anexo I – Reglamento
de Juicio Académico y Anexo II – De los Sumarios Administrativos en que se encuentren involucrados
docentes de la UNSJ.  

7. Apoyo a la Secretaría Académica y al equipo técnico asignado para la elaboración de un Sistema
de Gestión de Designaciones de Docentes de Institutos Preuniversitarios, que viabilice el procedimiento
administrativo oportunamente elaborado por este Servicio, que conlleva, entre otras modificaciones, la
emisión de los actos resolutivos de designación de docentes en jurisdicción de cada IPU, avanzando en
el proceso de descentralización funcional. 

 
8. Se ha iniciado el proceso de revisión y actualización de la Estructura Orgánica de la Universidad

Nacional de San Juan. Labor que es llevada a cabo por el equipo técnico de la Facultad de Ciencias
Sociales y este Servicio en forma conjunta y coordinada. Incluye, entre otras acciones, el relevamiento
integral  de  las  Unidades  Orgánicas  de  esta  casa  de  altos  estudios  y  de  sus  respectivas  plantas
dotacionales; como así también el posterior análisis y evaluación de la información y la elaboración de
propuestas  alternativas  de  organización  que  contribuyan  a  alcanzar  la  misión,  fines  y  objetivos
universitarios.

Dirección General Centro de Cómputos

Las actividades desarrolladas por esta Dirección General durante el período Abril 2016  Marzo 2017. 

Análisis, adecuación y actualización de Versiones enviadas por el SIU en los sistemas habilitados en esta
Dirección General (Pilagá, Guaraní, Kolla, Diaguita).

Incorporación  de  nuevos  usuarios,  con  diferentes  perfiles,  para  la  consulta  de  información,  con  la
adecuación correspondiente.

Se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario, con personal de las diferentes Direcciones Generales
vinculadas al tema, para la próxima implementación del SIU Mapuche.

Participación activa en los Foros de los diferentes sistemas SIU.
Participación en Comités desarrollados por el Consorcio SIU tanto presenciales como virtuales.
Asistencia a cursos de capacitación dictados por el SIU, sobre las herramientas utilizadas para el desarrollo
de los sistemas, en forma presencial o a distancia.
Desarrollo  de  personalizaciones  específicas  en  el  Sistema  de  Gestión  de  Alumnos,  de  acuerdo  a  los
requerimientos  de  las  Facultades  y  la  Escuela  de  Música  o  de  operaciones  no  contempladas  a  nivel
nacional, para la adecuación a las necesidades de la UNSJ.
Desarrollo y mantenimiento de funcionalidades, en los Sistemas dependientes de esta Dirección General,
para la adecuación ante requerimientos de los usuarios o nuevas políticas establecidas.
Se finalizó con el desarrollo de un Sistema para el Departamento de Control Médico para realizar la solicitud
de licencias, franquicias y justificaciones de inasistencias por motivos de salud a través del sitio web, falta su
implementación una vez que se modifique la normativa vigente.
Se está desarrollando un sistema de registro online de la Declaración Jurada de Cargos de los agentes de
la UNSJ
Se encuentra en etapa de implementación del Módulo de Información Gerencial - SIU Wichi.
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Se está trabajando en la migración del sistema de Gestión de Alumnos a la nueva estructura disponible. Se
llevaron a cabo reuniones internas y con los referentes del SIU Buenos Aires.
Mantenimiento de los sistemas de Digesto, Mesa de Entradas y de requerimientos online.
Asistencia y capacitación a los diferentes usuarios en el uso de los sistemas y equipamiento disponibles en
las distintas áreas de la UNSJ.
Generación  de  reportes  y/o  archivos  para  dar  respuesta  a  requerimientos  de  Secretaría  de  Bienestar
Universitario,  Secretaría  Académica,  Dirección  de  Censos  y  Estadísticas,  Unidad  de  Auditoría  Interna,
Secretaría de Políticas Universitarias, Programa Nacional de Becas Universitarias, CONEAU, etc.
Se continuó con la ampliación de la red de conexiones para el uso del Sistema de Mesa de Entradas, con
las adecuaciones correspondientes
En forma permanente se realizan las tareas necesarias de mantenimiento e instalación de hardware y
software, del equipamiento disponible en el Rectorado y dependencias.
Se realizó el relevamiento del equipamiento informático existente en el Edificio Central. A partir del cual se
gestionó  la  compra  y/o  renovación  del  mismo  para  las  áreas  con  necesidades,  con  la  posterior  la
configuración e instalación de los equipos.
Se está trabajando, en conjunto con el IDECOM, en la reestructuración de la red de comunicaciones (LAN
y WIFI) del 3º Piso donde funciona el Consejo Superior.
Se realizaron tareas de instalación y configuración en la red de las computadoras e impresoras.

En forma permanente tareas de respaldo y preservación de la información

Continuamente se realiza la instalación, mantenimiento y actualización de los servidores instalados en la
DGCC y de las distintas herramientas requeridas por cada Sistema en uso.
Se incorporó un servidor para implementación de aplicaciones.

Se están  virtualizando algunos servidores  y  realizando tareas  de  reorganización  y  distribución  de  las
aplicaciones sobre los mismos.
Se constituyó la Comisión de Seguridad de la Información que está elaborando la base de las políticas de
Seguridad de la Información en el ámbito de la UNSJ, de la que participan la Dirección General de Centro
de Cómputos, el IDECOM y la Unidad de Auditoría Interna.
A partir  de la formación de esta Comisión se ha gestionado la incorporación de la UNSJ al Programa
Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad(ICIC).

Dirección General Administrativa

Se eleva resumen de las tareas realizadas por la Dirección General Administrativa y sus distintas dependen-
cias.

DIRECCION AREA OPERATIVA

RESOLUCIONES EMITIDAS DESDE ABRIL DE 2016 A MARZO DE 2017

REGISTRO CANTIDAD

RECTOR……………………………………...………….…..….. 4713

SECRETARIA ADM. FINANCIERA…………………………..… 159

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA…….. ………………… 10

SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIV…………………………… 21
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SECRETARIA ACADEMICA……………………………………… 18

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS…….....……………… 4

SECRETARIA DE POSGRADO Y RELACIONES INTER…….…4

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN………………………………4

CIRCULARES EMITIDAS DESDE ABRIL DE 2016 A MARZO DE 2017

RECTOR…………………………………………..………………... 2

SECRETARIA ADM. FINANCIERA……………………….……. 15

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA……………………….. 0

SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIV………………………….. 0

SECRETARIA ACADEMICA…………………………………….. 1

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS……...................... 0

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIV………………………..…. 0

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA…..………………... 0

CONJUNTAS SEC. ADM. FRA. Y SEC. ACAD………………. 0

ORDENANZAS EMITIDAS DESDE ABRIL DE 2016 A MARZO DE 2017

RECTOR……………………………………………………………… 11

DEPARTAMENTO DE M.E.S.A:

Exptes: Año 2016: 3180

Oficios: Año 20116: 2528

Exptes: Año 2017: 770

Oficios: Año 2017: 380

Cantidad de pases electrónicos de expedientes durante el año 2016: 266.000.

Cantidad de pases electrónicos de oficios durante el año 2016: 15.120.

Cantidad de pases electrónicos de expedientes durante el año 2017: 19.910.

Cantidad de pases electrónicos de oficios durante el año 2017: 1.520.

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS:

Se han recepcionado más de 4.468 expedientes de las cinco facultades, de los tres Colegios 
Preuniversitarios, de las Direcciones Generales y Direcciones sin dependencia de Direcciones Generales.

Las tareas desarrolladas durante el período mencionado fueron:

LEGAJOS:

A partir del 01/08/16 se hace cargo del sector el Tec. Ariel Bones

Se han confeccionado 402 Legajos Personales.
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Archivo de Resoluciones, documentación, etc.

Confección y archivo de Altas Tempranas

Memorando de citaciones

Notificaciones de Resoluciones y Dictámenes

Cartas Documentos

Carta Notarial

Cartas Extraprotocolares

Desglose de Expedientes y Oficios.

Actualmente se están reconstruyendo y actualizando diariamente

los Legajos de los docentes de Enseñanza Media.

ANTIGÜEDAD:

A cargo del Sr. Luis A. CERVANTES DOMINGUEZ

Reconocimiento de antigüedad para:

pago y para la licencia anual 400 Expedientes.

Confección de Certificados de Antigüedad

Confección de listados para el otorgamiento de las medallas a Personal Docente y PAU que dependen de 
Rectorado y que cumple 25 años de servicios.

Memorandum de citaciones

Confección de partes para el Departamento de Liquidación de Haberes para el pago de antigüedad.

Comparativos.

GRABACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA (S.I.A.):

A cargo de la Sra, Ramona OROPEL

Registro y distribución Interna de Expedientes, Oficios, Resoluciones, Notas, etc.

Altas y Bajas del Personal de Apoyo Universitario (P.A.U.)

Altas y Bajas del Personal Docente Designado por Rectorado.

Suplemento por Mayor Responsabilidad (S.M.R.)

OTROS.

ASIGNACIONES FAMILIARES:

MATERNIDADES:

Recepción y llenado de formularios para la ANSeS.

Grabación en el SIA.

Control

Informe para DAMSU
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Informe para el formulario 931

TITULOS

Secundarios, Universitarios y Tecnicatura:

Recepcionado el Expediente se informa y se envía a la Dirección General de Asuntos Legales para 
dictamen.

Luego se graban en el S.I.A.

Especialistas, Maestrías y Doctorados:

Recepcionado el Expediente se informa y

Se envía a la Dirección Area Operativa para la confección de la Resolución.

Se graba en S.I.A.

Se informa en el RHUN.

Se envía Parte al Departamento de Liquidación para el pago del retroactivo.

LICENCIAS:

A cargo del Sr. Alfredo Huusmann

Registro y Control Manual de la Asistencia de Autoridades

Superiores, Docentes y del Personal de Apoyo Universitario de

Rectorado.

Control de la aplicación del régimen disciplinario.

Recepción e informe de Expedientes, Oficios, Notas, etc. De licencias con y sin goce de haberes

Control e informe de la licencia anual del Personal de Rectorado.

Control e informe de incompatibilidades internas y externas.

Control y grabación de Resoluciones en el S.I.A. referente a

Inasistencias no justificadas y sanciones.

Confección de partes para descuentos a Liquidación de Haberes.

ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR:

A cargo de la Sra. Inés Rizzetto Ballo

Control de situación de revista

Informes de Altas de docentes secundarios y Nivel

Superior.

Renuncias condicionadas.

Renuncias (Bajas) definitivas por Jubilación, Razones

Particulares, etc.

Informe de pago de licencia anual proporcional al tiempo
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Trabajado.

Control de incompatibilidades.

Informes varios.

TRATAMIENTO DE SITUACIONES RELACIONADAS CON LA LEY 26.508

Se procede a:

Invitar a los docentes en condición de jubilarse a manifestarla decisión de permanecer o no en actividad.

Intimar a los docentes que excedieron los 70 años a iniciar los trámites Jubilatorios

Registro de las actuaciones realizadas por los docentes.

Seguimiento y control periódico de dichas actuaciones.

PERSONAL DE APOYO UNIVERSITARIO:

A cargo del Tec. Jorge RODRIGUEZ.

Informes de:

Situaciones de revistas

Renuncia definitiva

Suplemento por Mayor Responsabilidad

Adicional por Falla de Caja

Reubicación escalafonaria .

Altas y Bajas del Personal de Apoyo Universitario

De pagos por vacaciones por Fallecimiento del titular a los derechos habientes.

EMBARGOS Y CUOTAS ALIMENTARIAS

Recepción de 175 Oficios, para trabar embargos.

Confección de:

Informes solicitados por diferentes juzgados.

Citaciones a los agentes embargados

Citaciones a los agentes con cuota alimentaria.

Notas al Juez informando cuando se procederá al

descuento de los embargos.

Liquidación 200 cuotas alimentarías

Liquidación 80 Embargos mensuales.

ALTAS TEMPRANAS:

Elaboración, Control y Registro en la AFIP.

OTRAS TAREAS:

Realizadas por el Sr. Luis CERVANTES DOMINGUEZ
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Oficina Anticorrupción

Diseños de Formularios de ANSeS.

Conciliación del SIAP con los Resúmenes de Sueldos previos al cierre de la Liquidación Mensual.

Registro de Expedientes.

Sr. Miguel Ángel PALACIOS.

Recepción y distribución Externa de Expedientes, Oficios, Notas, etc.

Registro de Renuncias Condicionadas de Docentes y Definitivas por jubilación de todos los estamentos.

Unificación de los Legajos.

Y toda otra tarea que se le encomiende.

Conjuntamente con la Jefatura del Departamento se realizan las elecciones para elegir un miembro del 
jurado en representación del personal de la dependencia.

DEPARTAMENTO DE CONTROL MEDICO

A- LICENCIAS

A.1 Licencias en General por meses:

1. Abril 2016 - 425 Avisos

2. Mayo 2016 - 594 Avisos

3. Junio 2016 - 576 Avisos

4. Julio 2016 - 266 Avisos

5. Agosto 2016 - 635 Avisos

6. septiembre 2016 - 546 Avisos

7. Octubre 2016 - 448 Avisos

8. Noviembre 2016 - 444 Avisos

9. Diciembre 2016 - 537 Avisos

10. Enero 2017 - 60 Avisos

11. Febrero 2017 - 317 Avisos

12. Marzo 2017 -

 313 Avisos

Total 5156 Avisos

A.2 Licencias por Largo Tratamiento al 100%:

TOTAL: 357 (POR PERSONAS)

A.3 Licencias por Largo Tratamiento al 50% Y al 0%

TOTAL: 15 AL 50% POR PERSONA
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TOTAL: 03 AL 0% por persona

A.4 Licencias Injustificadas:

Total 101 Avisos (MOTIVOS: 85 POR NO PRESENTAR CERT. MEDICO (NPCM) NO SE 
ENCONT.DOMICILIO(NSED), CERTIFICADO FUERA DE TERMINO(CFDT), NO CORRESPONDE 
PATOLOGIA O DIAG(NCP)

A. 5 Accidentes de Trabajo 100%:

Total 53 AVISOS:

B.1 CONSTATACIONES DOMICILIARIAS Y CONSULTORIO

DOMICILIOS: 1030

CONSULTORIO: 612

TOTAL: 1642

B.2 JUNTAS MEDICAS

2.2 Docencias Pasivas 12

2.3 Largos tratamientos 153

Total 165 JUNTAS REALIZ.

Total apartado B 1806 (controles efectuados)

DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION DE HABERES

 CANTIDAD DE 
CARGOS

 CANTIDAD DE 
CARGOS

CONCEPTO  MENSUAL  ANUAL  IMPORTE 
MENSUAL

 IMPORTE ANUAL

SUELDOS, 
RETROACTIVOS, FONID

    6.131,00   79.701,00 135.430.488 1.760.596.343,65

Es necesario destacar, que la Dirección General Administrativa ha realizado distintas acciones a saber:

Colaborar en las tareas,  a través de las Unidades competentes,  relacionadas con el  desarrollo y en la
implementación del Módulo de Gestión de Recursos Humanos, denominado SIU MAPUCHE.

Se impulsó a través de las Unidades competentes el  uso de la Plataforma Virtual,  mediante la cual lo
usuarios  autorizados  por  las  unidades  académicas,  suben  a  la  web  de  la  UNSJ  Resoluciones  de
designaciones,  Redesignaciones,  Bajas,  Partes  de  Novedades  y  todo  otro  documento  que  afecte  la
liquidación de sueldos.

Se esta trabajando, en forma conjunta con la Dirección General de Organización y Control en la elaboración
del proyecto de procedimiento referido a la obtención de las Certificaciones de Servicios y Remuneraciones.
También tuvo participación en la elaboración de la Ordenanza Nº 16/16-CS referida a la antigüedad del
Personal Docente y Nodocente que reemplaza a la Ordenanza Nº 12/80-R-.
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Se ha impulsado conjuntamente con la Secretaría Administrativa Financiera, el Concurso Cerrado Interno
para la cobertura del cargo de Director de Recursos Humanos, Agrupamiento Administrativo, Categoría 02,
el cual se realizará en el transcurso de los próximos meses, de acuerdo con la normativa vigente.

Participa en todas la reuniones que la Autoridad Universitaria considera pertinente su presencia.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

DG Verónica Malaisi

Agosto 2016
Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad
Diseño de invitación y flyer del acto de lanzamiento
2º Reunión Anual de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos
Diseño de Identidad, banner, carpeta, flyer y membrete.
Diseño e impresión de programa.

Septiembre 2016
Campaña RSU: Re-acción
Diseño de serie de afiches (11)
Diseño de flyer
FEDU´16 200 años - Inventos Argentinos
Diseño del isologo FEDU´16
Diseño de bolsas, remeras, gorras, señaletica, stickers, banner, flyer, afiches A3, portada y perfil de
facebook
Diseño, impresión y corte de folletería, invitaciones y carteles
Diseño e impresión cd con oferta academica (gráfica y multimedia),
Diseño del juego de cada facultad basado en el invento argentino seleccionado por cada secretario
Facultad de Ingeniería: Globo Aerostático.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Transfusión Sanguínea
Facultad de Ciencias Sociales: El Rastrojero
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes: Birome
Faculta de Arquitectura, Urbanismo y Diseño: Dibujos Animados.
Asistencia y colaboración en el armado de la FEDU´16
Primer Simposio Internacional Martiano
Diseño de la identidad del simposio
Diseño, impresión y corte de certificados y programa
Diseño de banner y membrete
Campaña Saludablemente: Secretaría de Bienestar Universitario
Diseño de señalética
Diseño de gráfica de dispenser
Diseño de llavero con consejos útiles

Noviembre 2016
Acto “25 años de servicio”
Diseño de invitación para el acto, banner, certificados y stickers para los obsequios.
Campaña a favor de la Universidad Pública y Gratuita.
Diseño de una serie de afiches A3 (10), flyer y un desplegable.
Fotografía y diseño: Flyer “INVOLUCRATE”
Agenda UNSJ
Diseño del isologo: “La cultural agenda unsj”
Nuevo formato papel.
Identidad UNSJ
Rediseño del imagotipo de la universidad
Diseño institucional de carpetas y banner.
Diciembre 2016
Economía Social y Solidaria, jornada de trabajo.
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Diseño de flyer y afiche.
Diseño e impresión de programa y certificados.
1er Congreso de Economía Social y Solidaria
Diseño de Isologo.
Remediación y uso, incluyendo la construcción de un puente sobre el río Calingasta, de las
escombreras de sulfatos
Diseño de una serie de 11 banners mostrando el antes y después del proyecto
Diseño de la invitación.

Febrero 2017
Torneo de Hockey
Diseño de un banner, carpetas, identificadores, certificados y hojas membretadas.
FNS
Diseño de un banner y una gigantografía de “La cultural agenda unsj”
Diseño de 3 totem: Congreso de Economía Sociasl y Solidaria,
Canal XAMA
Institucional UNSJ
Diseño de lona institucional para el stand.
Diseño y armado de lapiceros de ESS
Diseño de lapiceros para la SECCOM: XAMA
Impresión y grabado de cd FEDU 2016
Asistencia y colaboración en el armado de stand.

Marzo 2017
Taty Almeida - distinción Visitante Ilustre
Diseño de invitación, regalo en vidrio y de la Inscripción caligráfica de un titulo con carácter de Visitante
Ilustre
1er Congreso de Economía Social y Solidaria
Diseño de membretes y pie de pagina para circulares y presentación de posters.
Diseño, impresión y corte de identificadores e invitaciones para autoridades de la universidad, del gobierno y
rectores de otras universidades
Diseño, impresión y armado de carpetas y programa
Diseño de flyer del evento institucional general
Diseño de flyers para cada modalidad del congreso: Conversatorios.
Posters.
Feria.
Diseño de remeras, gráfica autoadhesiva, banner informativo y de líneas temáticas
Diseño de portada y perfil de facebook
Congreso binacional de investigación científica
Diseño de imagotipo
Diseño de insumos para la pagina web del congreso
Diseño de Flyers varios para la pagina de la UNSJ.
- Julio 2016: Becas bicentenario
- Septiembre 2016: 12 años sin Raúl Tellechea.
- Septiembre 2016: Convocatoria para integrar el Banco Nacional de Evaluadores EXTENSIÓN UNSJ
- Octubre 2016:Conferencia en la Universidad Nacional de San Juan “CONAE - Comisión Nacional de
Actividades Espaciales - Aplicaciones de la información satelital en el ámbito académico y productivo”
- Octubre 2016: XLVI Olimpiadas Universitarias Sanjuaninas.
- Octubre 2016:Workshop “Estrategias de protección contractual para el desarrollo y distribución de
software”
- Diciembre 2016: Convocatoria abierta para presentar proyectos de extensión



      

Universidad Nacional  de San Juan
         RECTORADO

- Diciembre 2016: Somos Universidad adherida - RUESS
- Inglés para viajar. Taller intensivo de verano
- Marzo 2017: Función I+D+I Evaluación de la actividad científica UNSJ
- Marzo 2017: Fondo Argentino de desarrollo
- Marzo 2017: Educación en Contexto de Encierro
- Diseño de botones inferiores de la home de la pagina web de la UNSJ para cada evento (todo el año)
Gráficas varias
- Abril 2016: Diseño de certificado / Taller de teatro UNSJ
- Agosto 2016: Diseño de hoja A4 - Registro de firmas de funcionarios.
- Septiembre 2016: Diseño de tarjeta Día de la madre.
- Septiembre 2016: Diseño de tarjeta y adhesivo para regalo Día de la Secretaria.
- Octubre 2016: Diseño de banner para el departamento de turismo.
- Octubre 2016: Diseño invitación al acto del dia de la UNSJ y cambio de bandera
- Diciembre 2016: Diseño, impresión y corte de saludo fin de año de Rector y Vicerrectora.
- Febrero 2017: Diseño de tapa, contratapa y primera hoja de una libreta A5 para la Secretaria Posgrado y
Relaciones Internacionales
- Marzo 2017: Diseño de certificado / Cortos Penca - premio UNSJ
- Marzo 2017: Diseño e impresión de invitaciones para la inauguración de la Escuela de Ciencias de la
Salud EUCS
- Diseño de gráfica autoadhesiva para los regalos que se entregan desde la Dirección de Ceremonial y
Protocolo (todo el año)

PUAM 
Molina Rojo Lucas.
Informe para Memoria Anual, 2016 – 2017

Lanzamiento Programa “Cooperativismo y Economía Social en la Universidad”
En el marco de la tercer convocatoria del programa de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación,
“Cooperativismo y Economía Social en la Universidad” se convocó a organizaciones sociales, cooperativas,
mutuales y demás entidades que trabajan en Economía Social y Solidaria al acto de lanzamiento de la
convocatoria mencionada.
Contando con más de 200 asistentes el día 1 de agosto se presentó a la comunidad universitaria, al sector
de la economía social y a la sociedad en general la convocatoria del programa. Contando con la presencia
del Sr. Gobernador de la Provincia, el Rector de la UNSJ y la Coordinadora del Programa Lic. Estela
Lauritto.
Reunión con entidades de la Economía Social y Solidaria
Con el objetivo de poder colaborar con los docentes, estudiantes y las entidades de la ESS es que se
realizó en las instalaciones del Edificio Central de Rectorado la primera reunión entre la UNSJ y
Cooperativas, Uniones Vecinales y Mutuales sanjuaninas. 
Contamos con la participación de aproximada de 15 entidades representadas por sus dirigentes; las mismas
expresaron sus necesidades, problemáticas, proyecciones y desafíos a futuro. Fue el primer encuentro
alentado desde la Secretaría de Extensión Universitaria para empezar a compatibilizar los trabajos
universitarios con los de las organizaciones.
Gracias a este encuentro se formaron diferentes grupos de trabajo para desarrollar los proyectos de las
convocatorias.
Formulación de Proyectos de la 3ra Convocatoria del Programa “Cooperativismo y Economía Social
y Solidaria en la Universidad”
Desde la Secretaría de Extensión Universitaria se colaboró con los docentes, estudiantes y las entidades
interesadas en formular proyectos en el marco de la convocatoria mencionada. De esta manera a través de
diversas reuniones con los equipos trabajos es que se  logró que la UNSJ sea la institución educativa del
interior del país con mayor número de proyectos aprobados por la Secretaría de Políticas Universitarias y el
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Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Con un total de 7 proyectos, avanzamos hacia la consolidación de los nexos de trabajo y cooperación entre
las organizaciones sociales, entidades de la ESS y la Universidad Nacional de San Juan, la cual asume un
rol protagonista en el desarrollo y planificación de políticas públicas del sector en la provincia.
Feria Educativa de Carreras de Grado de la Universidad Nacional de San Juan (FEDU 2016)
Durante el mes de Septiembre del 2016, desarrollamos en las instalaciones del Complejo Universitario Islas
Malvinas la FEDU en su versión 2016. Contando con más de 5000 estudiantes secundarios de las escuelas
del gran San Juan que se acercaron para poder averiguar más sobre las carreras que quieren estudiar en el
futuro cercano.
Para la llegada de la cantidad mencionada de estudiantes se tuvo que desarrollar un sistema de
movilización que implicó un esfuerzo logístico por parte del personal de la Secretaría de Extensión
Universitaria, en coordinación con el Ministerio de Educación de la Provincia y otros establecimientos de
Educación Terciaria y Superior.
1er Jornada de Trabajo con Organizaciones de la Economía con el Instituto de la Cooperación
(IDELCOOP)
Desarrollamos de manera conjunta con el Instituto de la Cooperación (IDELCOOP) en las instalaciones del
Edificio Central de Rectorado, la primer Jornada de Trabajo con Organizaciones de Economía Social, en la
misma asistieron más de 50 representantes de diversas organizaciones de la Economía Social y Solidaria y
se plantearon diversos problemas que las organizaciones tienen.
También se plantearon situaciones puntuales donde la Universidad puede contribuir al desarrollo de las
organizaciones y así también, del sector en general. Como la necesidad de adecuar los planes de estudios
de las carreras de grado para formar profesionales con conocimiento y conciencia de la importancia de la
Economía Social y Solidaria.
1er Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria
Se desarrollará en la Provincia el 1er Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria, organizado de
manera conjunta entre las Universidades Nacionales de San Juan, Quilmes, General Sarmiento y del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, durante los días 19; 20 y 21 de abril del corriente año.
Es por ello que para la organización se constituyó un Comité Técnico con docentes de las diferentes
unidades académicas de la UNSJ, personal de la Secretaría de Extensión Universitaria, representantes de
organizaciones de la Economía Social y Solidaria y funcionarios del Gobierno Provincial. 
Se ha invitado a diversas instituciones a participar del evento, tanto de la provincia de San Juan como de
otros puntos del país, obteniendo mayoritariamente resultados satisfactorios ya que la temática resulta
interesante y la UNSJ está siendo pionera en la creación de un espacio tan importante para la discusión de
la temática. 
El Congreso además cuenta con el Aval del Ministerio de Educación de la Provincia y está en vías de
declararse como un evento de “Interés Provincial”, por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan.
La modalidad de participación que se ha decidido para los expositores es la de “pósters”  que retraten el
trabajo realizado, la investigación que se está llevando a cabo o un vistazo general a la organización de la
ESS que representa el expositor, ya que se ha pensado que sea un Congreso abierto a toda la comunidad,
no restringimos la exposición solo a los estudiantes o docentes.
Además durante los días 19 y 20 de abril se contará con una feria de la ESS con más de 75 feriantes de
diversos rubros, que mostrarán (y venderán en los casos que correspondan) su trabajo realizado, insertando
una vez más a la Economía Social y Solidaria en las instalaciones de la Universidad.
1er Jornada de Sensibilización con Organizaciones Sociales
Durante el mes de marzo, en las instalaciones del Edificio Central de Rectorado, se realizó la 1er Jornada
de Sensibilización con Organizaciones Sociales, conjuntamente con IDELCOOP.
El objetivo esta vez era poder acercar a diversas organizaciones, agrupaciones, entidades que trabajen en
territorio, ya sea que estén constituidas de manera informal o cuenten con su respectiva personería jurídica.
El resultado fue muy positivo, ya que contamos con la presencia de 120 representantes de organizaciones,
entre las cuales encontramos cooperativas, uniones vecinales, mutuales, agrupaciones, organizaciones
barriales, etc.
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La diversidad de trabajo y organización con la que nos encontramos permitió un enriquecimiento muy
importante a la jornada, que generó, una vez más, un ámbito de confluencia entre los diversos actores
territoriales con los que contamos en la provincia.
Creemos desde la Universidad que no podemos estar ajenos a la realidad social, a lo que pasa en nuestros
barrios y villas, es por eso que esta jornada sirvió para el debate y la reflexión sobre el tema.
Además, en el marco de la realización del 1er Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria
aprovechamos la oportunidad para ayudar a los y las interesados/as a armar los pósters para la
presentación en conversatorios durante los días 19; 20 y 21 de abril

Comunicación, gestión y coordinaciòn proyectos SEU.

Lic.Gabriela N. Lucero

1- Programa UPAMI (Universidad Para Adultos Mayores Integrados)

Acciones:

Gestión administrativa para el cobro de fondos del programa ciclo 2015, pago a docentes y rendición de

cuentas.

Convocatoria a docentes de la UNSJ a presentar propuestas para UPAMI 2016.

Gestión de proyectos aprobados desde PAMI nación. Aprobación e inicio de ciclo 2016 con ocho propúestas

de talleres disciplinares: RADIO, COMPUTACIÓN (nivel I y II), INGLÉS (nivel I y II), FOTOGRAFÍA,

PINTURA ARTÍSTICA, RESILIENCIA, TEJIDO DE TAPICES (TELAR Y MACRAMÉ). 

Coordinaciòn y seguimiento de dictado de talleres, gestión de espacios y horarios, convocatoria a afiliados y

coordinación general de acciones.

Desarrollo campaña de promoción del programa UPAMI.

Acto-Exposición de cierre de ciclo UPAMI 2016. Radio Abierta e intervención en cruce de peatonales.

Durante meses de marzo se han realizado reuniones de coordinaciòn y ajustes para ciclo 2017.

2- Pubicación impresa 'Bitácora de Extensión':

Acciones:

Recopilación de información de eventos y acciones principales de SEU desarrolladas desde mediado de

año 2013 a mediados de 2016.

Coordinación general y edición de publicación gráfica.

3- Diseño y gestión de impresión de CD- Memoria UNSJ 2015.

Diseño y gestión de impresión de Cd Memoria UNSJ.

4-Promoción de talleres gratuitos de la Dirección de Cultura UNSJ- SEU

Diseño de flyers promocionales de talleres de dibujo y pintura, teatro, tango y de eventos de cierre
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anual-exposiciones.

Redacción de gacetillas de prensa.

Distribución información a SECCOM y otros medios.

5-Identidad Visual UNSJ:

Colaboración en el proceso de investigación y propuestas de ajustes.

Elaboración de informe de análisis comunicacional y contextualización histórica.

6- Producción y presentación proyecto intersecretarìas de Comunicación y Extensión Universitaria:

Agenda Cultura.

Presentación de proyecto de Agenda Cultural UNSJ a realizarse en conjunto entre SECCOM y SEU.

Definición de equipo integral de trabajo entre ambas secretarias y redefiniciones.

Aprobación de denominación 'La Cultural', diseño y propuestas en formato televisivo e impreso.

Elaboración de primera etapa de piloto y producción.

7- Proyectos Educación en Contexto de Encierro: Extensión UNSJ para el desarrollo

interinstitucional con enfoque en ddhh.

Elaboración de proyectos.

Gestión y vinculación institucional con Servicio Penitenciario de la Provincia de San Juan y Hospital

Mental de Zonda.

Producción de convocatoria a comunidad universitaria para participación  y presentación  de

propuestas.

Coordinación y ajustes de plan de trabajo.

Firma de Acta Complementaria entre Rector-UNSJ y Ministerio de Salud del Gobierno de la

Provincia de San Juan (Hospital Mental de Zonda)

Inicio de etapa sondeo de grupos de trabajo y vinculación institucional a partir de régimen de

encuentros.

8-FERIA EDUCATIVA DE CARRERAS DE GRADO FEDU 2016:

Colaboración y asistencia general en promoción, difusión, organización y desarrollo de FEDU 2016.

9-RED INTRAINSTITUCIONAL DE EXTENSIONISTAS UNSJ:
Colaboración en la propuesta y presentación de proyecto.
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DIRECCIÓN DE CULTURA
“El arte constituye una forma universal de expresión y comunicación y como denominador común de las

diferencias étnicas, culturales y religiosas; recuerda a cada cual el sentimiento de pertenencia a la
comunidad humana”. 

Declaración de la UNESCO.

En el pasado Año Académico, se realizaron diferentes actividades de transferencia al medio, como siempre,
en una gestión “a puertas abiertas”, es decir, hemos promovido la interacción y trabajo conjunto con
diferentes profesionales y entidades públicas/ privadas, con el fin de difundir proyectos e iniciativas que
generen aportes positivos en la comunidad sanjuanina. Entre ellas podemos destacar los Talleres para
Jóvenes y Adultos (tango, folklore, pintura, teatro), milongas, conferencias y charlas abiertas sobre  “Paz”,
desarrollo de proyectos comunitarios y acciones solidarias para escuelas de departamentos alejados de la
provincia, como así también proyectos de recreación y mejora continua para el personal de la Institución,
muestras, colaboración en la organización de festivales y ferias, etc.; más en detalle:

* Acciones para la continuidad del TALLER  de “TEATRO UNIVERSITARIO”  U.N.S.J. Resolución Nº
803/07-R, 
- Elaboración y Gestión de la Convocatoria para la Selección de “Director y  Ayudante de Dirección”
para  los Talleres de “Teatro Universitario”: Principiantes, Intermedios y Avanzados.
Espacio creado en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria – Dirección de Cultura. Los Talleres
de “Teatro Universitario”  se vienen realizando muy exitosamente desde hace 11 años, en el Rectorado
U.N.S.J, los que se han convertido en una alternativa para la capacitación en esta área artística y una
opción cultural abierta a toda la comunidad sanjuanina. Este nuevo proyecto se elaboró en la Dirección de
Cultura con la colaboración de la Prof. Susana Lage y el Arq. Joaquín Roso, docentes de esta Casa de Altos
Estudios. Octubre 2015 – Abril 2016.

* Gestiones ante el Instituto Nacional del Teatro - Representación Regional Nuevo Cuyo, solicitando
propusiera tres miembros integrantes del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos del INT; para
conformar el Jurado que evaluó los CV, Propuestas de Trabajo y Muestras de las “Clases de Teatro”
planteadas, como así también las entrevistas a los tándem presentados a la selección de “Director y
Ayudante de Dirección” para  los Talleres de “Teatro Universitario”: Principiantes, Intermedios y Avanzados.
Diciembre 2015 – Abril 2016.

* Dicho proceso, se llevó a cabo a través del Expte. Nº 01-3700-D-15 y Resoluciones Nº 1011-R/16 y  1013-
R/16; los días 20 y 21 de abril de 2016 por Jurados Nacionales de Calificación de Proyectos del Instituto
Nacional del Teatro (externos a la U.N.S.J.); evaluaron Antecedentes Individuales, Propuestas de Trabajo,
Desenvolvimiento de la Clase – Taller y Entrevistas Personales; seleccionando como:
“Directora Responsable” del “Taller de Teatro Universitario” a la Lic. Tania Silvana Leyes.
“Ayudante de Dirección” del “Taller de Teatro Universitario” al Prof. Sergio Mario López.
A C T A  del Jurado y Resolución de aprobación Nº 1154-R/16

* Se realizaron las inscripciones en sus tres Niveles: Principiantes, Intermedios y Avanzados en abril 2016,
por décimo año consecutivo (desde el año 2007), con el objeto de brindar un lugar a la comunidad
sanjuanina para la formación, investigación, producción y extensión de la actividad teatral,
considerándolo un espacio de “humanización y transformación social, un medio para conmoverse y
no solo entrenarse, despertando en los espectadores: sensaciones, pensamientos, ideas y
emociones.”.
El Teatro es un factor importante de contención, en la medida que promueve en el individuo la
reflexión sobre sí mismo y sobre los distintos aspectos de la vida, en consecuencia favorecer el
desarrollo integral como persona.
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* Continuidad del TALLER “DIBUJO Y PINTURA”  RECTORADO U.N.S.J. creado para la Extensión
Cultural y con los objetivos de colaborar en la creación de nuevas estrategias de comunicación cultural y
desarrollo humano, que sepan contener las diferencias y tiendan a la creación de un mundo más justo y
solidario. Este Taller está destinado a “TODA LA GENTE”, a la COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD
reconociendo que todo el mundo puede ejercer y gozar sus derechos culturales, para esto, es necesario que
existan las oportunidades e instancias para hacerlo, con libertad de expresión y promoción de las propias
pautas identitarias, sin imponer un modelo hegemónico. Funciona desde los meses de Febrero a
Diciembre, con Inscripciones Abiertas todo el año. 

Clases: Lunes 8:30 a 13:30 hs -  Jueves de 8:30 a 13:30 hs.   y   Viernes de 15:00  a  20.00 hs.

* Acciones para la continuidad del dictado del TALLER DE “TANGO UNIVERSITARIO” Resolución Nº
993/09-R, por noveno año consecutivo (se viene realizando desde el año 2009), con un constante
incremento de personas interesadas en participar de esta actividad; se desarrolla desde marzo a diciembre
de cada año, en sus tres Niveles paralelamente: Principiantes, Intermedios y Avanzados. Entre los objetivos
se encuentra:
. Ofrecer a toda la población sanjuanina un espacio de encuentro y exploración de la propia manera de
danzar, donde fluyan los sentimientos y habilidades artísticas a través del Tango – Danza.
. Trabajar la “MUSICALIDAD” y la “IMPROVISACIÓN” como núcleos de la danza. Se desarrollan contenidos
vinculados con estos dos grandes ejes a través de elementos teóricos y ejercicios prácticos.
. Revalorizar uno de los íconos más emblemáticos de la Cultura Argentina. 
“El Tango se encuentra actualmente en un momento de revalorización y resignificación de su esencia,
siendo la danza uno de los íconos más reconocibles de nuestra identidad cultural.
El contexto de posmodernismo y globalización han producido a la vez una nueva búsqueda en aquellas
expresiones culturales que retoman y ponen nuevamente el foco en la identidad cultural regional.
Tenemos la intención de “enriquecer los conocimientos de aquellos aspectos técnicos y teóricos que
permitan la improvisación y la técnica de Tango-Danza, como espacio para generar un encuentro y
exploración de la propia manera de danzar”, como así también, proponemos distintos horarios para grupos
que desean una asistencia de la técnica que permita sumar más conocimientos a esta actividad.

* Inscripciones “Ciclo 2016” TALLER “TANGO UNIVERSITARIO” Principiantes, Intermedios y Avanzados;
marzo de 2016. Las inscripciones durante el desarrollo del taller anual se pueden realizar sólo si el cupo de
asistentes lo permite.

* Colaboración con la Secretaría de Ciencia y Técnica y conjuntamente con Sr. Eduardo Trifonof para el
montaje de la Muestra fotográfica de “Roger Casement”, sobre reproducciones de imágenes fotográficas de
finales del siglo XIX. Las imágenes muestran testimonios que denuncian abusos y torturas a grupos
humanos de raza negra y aborígenes, por parte de un sistema colonial impuesto por la corona británica en
el Perú y el Congo. La colección forma parte de una investigación realizada por la profesora María Graciela
Eliggi y cuenta con el aval de la Embajada de Irlanda en Argentina. Mario Vargas Llosa definió a Roger
Casement, el protagonista de su novela “El sueño del celta”, como el poeta y patriota irlandés, incansable
defensor de los derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular. 
Se llevó a cabo en el Hall de Edificio Central UNSJ desde el 25 al 28 de abril de 2016, con entrada libre y
gratuita.

* Gestiones para el desarrollo del Taller “RITMOS LATINOS”  U.N.S.J. en el ámbito de la Universidad
Nacional de San Juan - Secretaría de Extensión Universitaria –  Rectorado, a través de su Dirección de
Cultura; destinado a toda la comunidad universitaria y eventualmente personas extra universitarias; y como
un medio de expresión cultural.
Este Proyecto se gestó en las inquietudes de un gran número de agentes PAU quienes solicitaron este tipo
de baile; dando origen a un trabajo de investigación sobre estos “Ritmos Latinos”, encontrando múltiples
aportes: brinda la oportunidad de mejorar y potenciar el desarrollo social de las personas que trabajamos en
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el ámbito universitario, fortaleciendo la comunicación intra universitaria y los vínculos entre compañeros de
trabajo, estimula la creatividad individual y grupal, ayuda a liberar tensiones y preocupaciones de la rutina
diaria, el baile representa una excelente terapia anti-estrés, es un momento para descargar tensiones y
preocupaciones, facilita la expresión de sentimientos y emociones, activa y mejora la circulación de sangre
al corazón, regulando la presión arterial, etc. Además no requiere cualidades físicas especiales, se puede
practicar a cualquier edad y no se necesita ningún tipo de indumentaria específica o calzado.
Comenzó en el mes de abril y se extendió hasta noviembre de 2016, los día miércoles de 14:00 a 15:00 hs.
en el subsuelo de este Rectorado.

* Acciones conjuntas con la Institución “BELÉN DE LA FRONTERA”  - Atención de personas con
discapacidad – en sus dos establecimientos  “Centro de Día” y  “Casita Amarilla” - Departamento Angaco;
para que sus jóvenes sean incluidos en las clases y actividades de los Talleres de “Tango Universitario” y
“Dibujo y Pintura” Rectorado; con la finalidad de integrarlos como miembros activos de la sociedad.
Esta Institución promueve y brinda mayores posibilidades de desarrollo e integración social a las personas
con discapacidad, cuenta actualmente con 60 concurrentes.
Desde abril de 2015, un grupo importante de jóvenes de la Institución “BELÉN DE LA FRONTERA” fueron
recibidos en los Talleres de Rectorado U.N.S.J., los que se encuentran distribuidos en grupos, a cargo de un
docente y un auxiliar que los acompaña, viernes cada 15 días; según informe de la Dirección “Belén de la
Frontera”: 
“…  agradecemos la posibilidad de que nuestros alumnos puedan participar en los Talleres de Tango y
Dibujo, de los cuales se obtuvieron óptimos resultados, pudiendo observarse no solo en sus trabajos, sino
en lo conductual y relacional, cuyo entusiasmo se vio reflejado en el quehacer diario”. Abril a Diciembre
2016.

* Gestiones para la actuación del Taller de “Tango Universitario”  U.N.S.J. en la celebración de un nuevo
aniversario del Departamento Jáchal, invitación cursa por el Intendente de esa Municipalidad, se realizó en
la Plaza Independencia ubicada en el Barrio Fronteras Argentinas, sábado 25 de junio de 2016 a las 14:00
hs. 

* Colaboración en la difusión e impresión de afiches de la DIPLOMATURA TRANSDISCIPLINA
PNIE Desafío del Siglo  XXI de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Abril y
Mayo 2016.

* Organización y gestión conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables,
Secretaria de Extensión –  FCS –  UNSJ del Curso Taller “HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA: BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS Y GESTORES DE REFERENCIAS Y
DOCUMENTOS”, dictado por el instructor Adrián Méndez –  Bibliotecario Profesional –  Coordinador
Biblioteca Digital del Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo.
Destinado a Investigadores, docentes, tesistas, alumnos de postgrado, alumnos avanzados de carreras de
grado, becarios y adscriptos a proyectos de investigación; con conocimientos de entorno Windows, Internet
y correo electrónico.
. El principal objetivo fue acercar a los docentes al uso efectivo de alternativas en la búsqueda de
información, disponible a partir de las TIC y el acceso a recursos de información accesibles desde la
Universidad Nacional de San Juan. 
. Manejo individual de herramientas informáticas, basadas en la web 2.0. 
. Búsqueda de información en las bases de datos suscriptas por la Biblioteca Electrónica del Mincyt
(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva): Jstor, EbscoHost, Sage, Scopus, MathScinet,
etc. 
. Utilización de Gestores Bibliográficos (Mendeley y Zootero).
Se llevó a cabo el día miércoles 18 de julio de 2016 las 16:30 hs., en el Edificio Central Rectorado U.N.SJ. -
Entre Piso.
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* Acciones para las presentaciones de los Talleres de “Teatro Universitario”, “Tango Universitario” y
“Folclore Universitario” en los actos conmemorativos del ”Bicentenario de la Independencia Argentina” en
el Departamento de Jáchal, el día 08 de julio de 2016 donde se realizó una Vigilia hasta la 0:00 hs. que se
entonaron las estrofas de nuestro Himno Nacional.

* Presentación del Taller de “Ritmos Latinos” Rectorado en el Concurso Provincial “Pemios Santa Cecilia” el
día Domingo 31 de Julio de 2016. Este certamen es organizado por Radio “La Popu”  con la intención de
reunir a todos los músicos de San Juan que compartan el estilo musical que La Popu difunde, el que se
escucha en gran medida en las casas sanjuaninas y en diversos lugares del país, llega a ser una importante
industria que crece rápidamente, ya que se incorpora como una forma de vida y medio de expresión de
jóvenes y adultos de nuestro San Juan. 
Nuestros jóvenes sanjuaninos han adoptado este ritmo como parte de su cultura, acrecentándose la
participación en diferentes orquestas conformadas para disfrutar de estas performances donde la música
popular debe contemplar la letra, música, interpretación, narrativa visual, arreglos, grabación, mezcla,
edición, etc.

* Organización y Colaboración para la Charla Abierta y Gratuita destinada a la Comunidad Sanjuanina:
“AMORES que duelen” Una aproximación a las dependencias afectivas. Cuáles son los límites del amor?
Cuál es el límite saludable de la tolerancia? de la Mag. en PNIE y Dra. en Psicología Patricia Faur, Autora
de numerosos best-seller. En el marco del Módulo II del Curso II: Aspectos Psico Sociales y Transdisciplina
PNIE de la DIPLOMATURA TRANSDISCIPLINA PNIE Desafío del Siglo  XXI de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Viernes 05 de agosto de 2016 a la 17:30 hs en el Edificio Central – Rectorado
U.N.S.J.

* Colaboración con FundaME Fundación que ayuda y contiene a los niños y adolescentes con cáncer y
hemofilia de la provincia de San Juan; en la inauguración de la casa que funcionará como sede institucional
y albergue “Hogar por Amor a la Vida” donde se pueden hospedar hasta 3 familias de los niños con esas
patologías, oriundas de Departamentos alejados de la provincia o que necesiten cercanía al hospital. Luego
de 13 años de trabajo incansable y la ayuda de todos los estamentos sociales se logró el sueño de tener su
lugar propio para los niños y adolescentes que sufren de esas enfermedades. Se llevó a cabo el día 23 de
septiembre de 2016 a las 19.00 hs. 

* Participación en la “Noche de Gala” del Concurso y entrega de los “Premios Santa Cecilia”, certamen que
premia los 31 rubros en que son calificados los músicos y las bandas participantes. Este concurso reúne a
todas las bandas musicales cuyo estilo es cuarteto y cumbia, llegan de los distintos departamentos de la
provincia presentándose en diferentes shows organizados en varias localidades de San Juan. 
“La participación de la U.N.S.J. en la premiación del concurso, fue un corolario de un año donde nuestros
artistas sanjuaninos se manifestaron popularmente en numerosos escenarios, distribuidos en Clubes de
Barrios, Teatros y Plazas Departamentales. Jueves 15 de septiembre de 2016.

* Presentación del Taller de “Tango Universitario”  Rectorado en el Concurso Provincial “Pemios Santa
Cecilia” el día Jueves 15 de septiembre de 2016. Certamen organizado por Radio “La Popu” con la intención
de reunir a todos los músicos de San Juan.
Estos Premios buscan el constante perfeccionamiento de los artistas sanjuaninos, ofreciendo el medio de
difusión y apoyo a esa iniciativas, valorando a los músicos que se instruyen a lo largo del año y demuestran
ese “paso” que los diferencia del pasado.

* Participación en el “Desayuno de Bienvenida”  ofrecido a los estudiantes extranjeros que cursaron un
cuatrimestre en las distintas facultades de esta Casa de Altos Estudios. 
 Organizado por la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales, se realizó en el Consejo Superior
el día 18 de agosto de 2016. Al término de las presentaciones oficiales, los estudiantes extranjeros



      

Universidad Nacional  de San Juan
         RECTORADO

recibieron información sobre las actividades que pueden realizar en la UNSJ. Se presentaron los distintos
Talleres, se realizó una Muestra de Taller de “Dibujo y Pintura”  Rectorado y actuó el Taller de “Tango
Universitario”, se entregaron folletos informativos.

* Colaboración en la realización del Festival de Fin de Año de la Institución “BELÉN DE LA FRONTERA” –
Atención de personas con discapacidad intelectual, en sus dos Establecimientos “Centro de Día” y  “Casita
Amarilla” –  Desde el mes de abril hasta diciembre de 2015 estos jóvenes se integraron a las clases y
actividades de los Talleres de “Tango Universitario”  y “Dibujo y Pintura” –  Rectorado, con el objetivo de
ofrecerles más posibilidades de desarrollo e integración social. La Velada, se realizó el día 25 de noviembre
de 2016 a las 09:30 hs., en la Universidad Católica de Cuyo – S.U.M. Instituto de Formación Docente “Santa
María”.

* Gestión y Organización en el marco del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
1816 – 2016, de la Muestra Plástica sobre “Uniformes de la Independencia” del dibujante historiográfico
Jorge Rodríguez, ilustrador de la Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan; compuesta por 33
obras enmarcadas, tamaño 50 x 35 cm cada una. Se Inauguró el jueves 13 de octubre de 2016 a las 12:00
hs. en el Hall del Edificio Central U.N.S.J., se pudo visitar hasta el 21 de octubre de 2016.
“Jorge Rodríguez es uno de los más reconocidos historietistas sanjuaninos y uno de los pocos dedicados
casi exclusivamente a contar episodios de la historia local a través de ese género, de probada eficacia para
las audiencias jóvenes”. Posee diversos trabajos editados en la revista La Tagua que narraba en forma de
historieta, hechos puntuales dentro de la historia sanjuanina, como la muerte de Amable Jones (cuyo
capítulo se llamó "De Fuego") o "El Peronel" que narraba la llegada de Juan Domingo Perón a la provincia,
como así también, algunos bocetos del libro sobre la historia de Domingo Faustino Sarmiento. Además,
cuenta con trabajos como la Batalla de Angaco, de La Chacarilla, originales del libro de Sarmiento y parte
de la vida de José de San Martín", secuencia de un asalto al mando de Martina Chapanay, etc. y muchos
otros inéditos”.

* Gestión para la compra (en la provincia de Buenos Aires ya que en San juan no se encuentran) de las
láminas de acetato pvc transparentes y demás materiales necesarios, para el enmarcado de las 33 obras
(50 x 35 cm) de la Muestra Plástica “Uniformes de la Independencia”. Septiembre y Octubre de 2016.

* Organización en forma conjunta con el Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan del “XIIº
CONGRESO NACIONAL de GENEALOGÍA y HERÁLDICA de la REPÚBLICA ARGENTINA”  y “IIº
CONGRESO de GENEALOGÍA y HERÁLDICA de SAN JUAN de la FRONTERA”, en adhesión al
Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 1816 - 2016; los días 13, 14 y 15 de octubre
de 2016. Se Inauguró el jueves 13 de octubre de 2016 a las 12:00 hs. en el Hall del Edificio Central
U.N.S.J., con las siguientes Exposiciones:
- Interpretación musical del Ensamble Contemporáneo, bajo la dirección del Mº Miguel Ángel Sugo.
- Muestra Plástica sobre “Uniformes de la Independencia” del dibujante historiográfico Jorge Rodríguez,
ilustrador de la Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan; compuesta por 33 obras
enmarcadas, tamaño 50 x 35 cm cada una. 
- Presentación y Exhibición de la Pintura “Genealogía Familiar” realizada por los participantes del Taller de
“Dibujo y Pintura” Rectorado U.N.S.J. a cargo del Lic. Alejandro “Ozzy” Carrizo.
- Al finalizar se ofreció un ágape a todos los concurrentes.

* Organización y Gestión para la realización de la “Milonga del Bicentenario de la Independencia
Argentina", el día viernes 7 de octubre de 2016 a hora 21, en el Hall del Edificio Central –  Rectorado
U.N.S.J. La entrada fue libre y gratuita, se solicitó la donación voluntaria de $ 30,00 (pesos treinta),
recolectándose un total de $ 2.600,00 (pesos dos mil seiscientos); con la intención de entregar este dinero a
la Escuela “Patricias Sanjuaninas”, recordando la donación realizada por el Grupo de Mujeres Sanjuaninas
al Gral. San Martín.
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Se inauguró con:
- La presentación artístico-musical del cantante Claudio Rojas y su ballet.
- Luego actuó la cantante lírica Graciela Iliana López interpretando tangos de su repertorio.
- Siguiendo con las Muestras Coreográficas de los distintos Niveles de los Talleres: Principiantes,
Intermedios y Avanzados. 
- Luego se dio comienzo a la Milonga libre, para todas las personas que desearan bailar Tango. 

* Gestión para la Donación desde la Universidad Nacional de San Juan a la Escuela ENI 31 “Patricias
Sanjuaninas”  Capital – SAN JUAN. Se entregó a la Sra. Directora Silvana Anastasi y por su intermedio a
toda la Comunidad del establecimiento, el dinero recaudado en el Edificio Central – Rectorado Universidad
Nacional de San Juan, en la realización de la Milonga del “Bicentenario de la Independencia Argentina 1816
- 2016”, organizada desde la Secretaría de Extensión Universitaria a través de la Dirección de Cultura y los
Talleres de “Tango Universitario”.
La entrada fue libre y gratuita, se solicitó la contribución voluntaria de $ 30,00 (pesos treinta),
recolectándose un total de $ 2.600,00 (pesos dos mil seiscientos); recordando la donación realizada por el
Grupo de Mujeres Sanjuaninas al Gral. San Martín. 09 de Octubre de 2016.

“... en mayo de 1815 el General San Martín visitó por primera vez la provincia de San Juan. El entonces
Gobernador Dr. José Ignacio de la Roza presentó sus saludos a San Martín acompañado de una delegación

de más de 200 "Damas sanjuaninas'' quienes ofrecieron, en nombre de las mujeres de la provincia la
donación de sus joyas a la causa libertadora.

Una vez de regreso a Mendoza, San Martín inspirado en el ofrecimiento de las damas sanjuaninas,
suscribió un bando el 5 de junio de 1815 por medio del cual hacía un llamado al pueblo pidiendo su

colaboración, evidenciando con ello la espontaneidad y primacía de la idea en las "Patricias Sanjuaninas''.
Debido a la colaboración recibida en San Juan, tras la campaña libertadora, el General San Martín le dedicó

a esta provincia la bandera del regimiento de Talavera y dos banderines más, declarándola por sus
sacrificios:

"Benemérita Ciudad de San Juan''.

* Elaboración y Gestión conjuntamente con el CONSEJO DE PAZ DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a
través del Nodo San Juan - Mendoza, del Evento Cultural “TIERRA DE PAZ”, en el marco de las actividades
de Ronda de Paz en Red 2016 9na. Edición.  
“TIERRA DE PAZ” fue el lema convocante, el cual nos invitó a poner en movimiento prácticas y enseñanzas
que contribuyen a la construcción de una Cultura de Paz.  
Estos eventos proponen la consolidación de una masa crítica que inspire cambios en nuestros ámbitos,
promoviendo conductas de cordialidad, armonía, compasión y conciencia de Paz y Unidad, aprovechando el
marco de la celebración que generan el día Internacional de la Paz: 21 de Setiembre, el día Internacional de
la No violencia: 2 de Octubre y el día Mundial de la Unidad: 24 de Octubre.
Las actividades realizadas en el Edificio Central Rectorado U.N.S.J. - Entre Piso fueron: 
“DANZA TU PAZ… DANZA TU AUTENTICIDAD” La danza auténtica, expresión  de coherencia,  pilar de la
paz. Coordinó: María Beatriz Coria Mariel – Embajadora de Paz y Miembro del Consejo de Paz de la 
República Argentina. Viernes   07/10   Hora: 17:00 hs
“ALINEANDONOS EN LA PAZ “ - Taller:  El símbolo de paz  como inspirador de una virtud.
Coordinó: María Beatriz Coria Mariel – Embajadora de Paz y Miembro del Consejo de Paz de la República 
Argentina. Martes   18/10    Hora: 17:00 hs

* Colaboración en la FEDU-2016 “Feria Educativa”  de Carreras de Grado y Posgrado de la Universidad
Nacional de San Juan, y del sistema de becas universitario y servicios de “Comedor”, “Residencia”, “Salud
Universitaria” y “Deportes”, entre otros. Se llevó a cabo en el Complejo Universitario Islas Malvinas y el tema
que convocó fue los 200 años de inventos argentinos, en el marco del Bicentenario de la Independencia
Argentina.
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- El Taller “Dibujo y Pintura”  Rectorado realizó “Clases Abiertas”  y “Pintura Pública”  al aire libre, en el
espacio exterior del Comedor Universitario C.U.I.M , durante las tres jornadas del 06, 07 y 08 de septiembre
de 2016, de 9:00 a 18:00 hs.
- Acciones del Taller de “Tango Universitario”, en el piso interior del Comedor el 06 y 07/09/16, de 14.00 a
15:00 hs.
- “Clases Públicas” del Taller de “Ritmos Latinos” Rectorado, escenario exterior del Comedor los días 06, 07
y 08 de septiembre de 16:00 a 17:00 hs.

* Colaboración a través de la directora y los alumnos del Taller de “Teatro Universitario”, con la Secretaría de
Comunicación U.N.S.J. en la realización de la producción audiovisual de género ficcional, llevada a cabo por
el Canal Universitario “Xama”. Con la finalidad de participar en la Convocatoria del “Primer Concurso
Latinoamericano de Video Corto” por una “Vida Libre de violencia para las Mujeres Jóvenes”. Octubre 2016.

* Organización y gestión para las Presentaciones de 6 (seis) integrantes del Taller “Ritmos Latinos”  y 8
(ocho) bailarines con su director Prof. Federico Heredia del Taller “Tango Universitario”, en el Departamento
Iglesia – Pismanta  invitados para participar en el Acto de finalización del Curso dictado por la FACSO, en
el  Nodo Turístico de Pismanta; el 06 de octubre de 2016.

* Colaboración en la presentación de la Cátedra Libre José Martí, organizando el segundo montaje de la
Muestra Plástica sobre “Uniformes de la Independencia” del dibujante historiográfico Jorge Rodríguez,
compuesta por 33 obras enmarcadas, tamaño 50 x 35 cm.
Se desarrolló en el Edificio Central de la UNSJ, el día 4 de noviembre de 2016, a las 10 horas.
* Gestión y realización del Cierre Anual de los Talleres de “Tango Universitario”. Se llevó a cabo una
“Milonga” el 02 de diciembre de 2016, a las 21:00 hs. en la Planta Baja del Edificio Central, con entrada libre
y gratuita Central. Enmarcada en la declaración del Tango como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad” por la UNESCO y la celebración del “Día Mundial del Tango”.
- Se inauguró con la entrega de medallas a todos los participantes del Taller.
- Siguieron las Muestras Coreográficas de los distintos Niveles de los Talleres: Principiantes, Intermedios y
Avanzados. 
- Luego se dio comienzo a la Milonga libre, para todas las personas que desearan bailar Tango. 

* Organización y Gestión del Cierre Anual de los Talleres de “Teatro Universitario” U.N.S.J., con el estreno
de las siguientes producciones, destinadas a toda la comunidad sanjuanina en el Entre Piso del Edificio
Central – Rectorado U.N.S.J. Mitre 396 – Este.
“Te llevo en la sangre”  Lunes 12 y Martes 13 de Diciembre de 2016   21:00 hs. 

“La Beata”  Viernes 16 y Lunes de 19 de Diciembre 21:00 hs 

* Gestión para la compra de lámparas bajo consumo, destinadas al mejoramiento de la iluminación del
subsuelo del Edificio Central, espacio destinado a las actividades de los Talleres que lleva a cabo esta
Dirección de Cultura.

* Organización de la Conferencia de “Genealogía y Heráldica” dictada por el Mg. Guillermo Kemel Collado
Madcur, en el marco del Taller de “Dibujo y Pintura” Rectorado. Viernes 02 de diciembre de 2017 y dentro
del  Proyecto de “Genealogía”  y la Muestra Visual de los “Árboles Genealógicos”  resultantes del Taller,
conjuntamente con las fotos encontradas y la respectiva heráldica representativa, la que se denominará
“Bosque de la VIDA”, en proceso.

“Nadie existe solo, todos somos lo que somos porque otros fueron lo que fueron”.
Destinado a toda la población sanjuanina y con los objetivos de:
. Colaborar en la difusión, transferencia y democratización de la Genealogía.
. Capacitar a los interesados en la Ciencia de la Genealogía,  potente herramienta de conocimiento y
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acercamiento a esa familia de la que sabemos poco, pero que vive en nosotros.
. Promover la Investigación de la ascendencia, entendiendo la Genealogía como Ciencia Auxiliar de la
Historia.
. Construcción del propio “Árbol Genealógico” y manejo de la información obtenida. 
. Trabajar “iconográficamente” las fotos y escudos-blasones familiares.
.  Mirar el propio Genograma desde la perpectiva sistémica: 

“… todos somos frutos pertenecientes a nuestro árbol familiar...”

* Colaboración con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño U.N.S.J., en la realización de la “Feria
de Diseño de Autor” realizada en el Hall del Edificio Central Rectorado el día 14 de diciembre de 2016, de
8:00 a 21:00 hs.. Con la intención de mostrar y fomentar el consumo, en la feria se expusieron productos
realizados en forma independiente por sanjuaninos.

* Presentación del Taller de “Tango Universitario”  en el Acto de Fin de Curso del Colegio Secundario
“Antonio de la Torre”, que se realizó en el Centro de Convenciones “Libertadores de América”, Boulevar
Sarmiento antes de Av. España (frente a la Plaza Departamental) , Departamento Rawson. Martes 20 de
diciembre de 2016.

* Acciones para la Creación e Implementación del Taller “INGLÉS para VIAJAR” que se dictará en el Edificio
Central Rectorado U.N.S.J., a partir de los primeros días del mes de mayo de 2017; destinado a la
comunidad universitaria y eventualmente a público extra universitario. Diciembre 2016.

* Gestión - Implementación del Taller “Verano de Tango y Folclore 2017” durante los meses de enero y
febrero, en la “Casa de la Cultura” del Departamento Santa Lucía. Siguiendo con el espíritu de trasladar la
Universidad a la comunidad, fuimos al encuentro directo con los sanjuaninos y de los turistas que nos
visitaban, generando una alternativa cultural en vacaciones (facilitando clases de Tango y Folclore a las
personas que durante el año no pudieron asistir por horarios de trabajo). Igualmente que los “Veranos 2010
al 2016”, el presente 2017 tuvo gran concurrencia y un exitoso desarrollo; martes y jueves 21:30 a 23:30 hs.

* Gestión para la presentación del VI Espectáculo Artístico del Ballet “Mujeres Audaces”, dirigido por la
Prof. Andrea Pereyra Biasen con su obra original de Danza Teatro “Rien de Rien” (Nada de Nada).
Estos espectáculos, organizados desde la Dirección de Cultura conjuntamente con la Directora del Ballet, se
realizaron en adhesión a los Festejos del “Día Internacional de la Mujer”, estuvieron destinados a toda la
comunidad sanjuanina, mayores de 13 años o acompañados por los padres, con entrada libre y gratuita.
Obra con 34 artistas en escena, variado repertorio musical y diversos estilos de Danza, especialmente
dirigido a personas que quierrn divertirse, emocionarse, enamorarse, desilusionarse, ensañarse,
desquitarse, olvidarse, animarse, sumarse y dejarse llevar por la magia de las “Mujeres Audaces”. Estas
funciones se realizaron el dia viernes 03 de marzo a las 18:00 hs. y 21:00 hs. en el Hall del Edificio Central
Rectorado U.N.S.J.

“Este grupo de Mujeres alberga almas apasionadas por la danza, 
cuerpos despojados de prejuicios, mentes encaramadas a cada desafío, bocas generosas en sus risas,

brazos piqueteros de rutina, ideas creadoras de momentos inolvidables y espíritus creyentes de lo
imposible. 

Las Mujeres Audaces llevan en su cuerpo el ritmo de la vida y bailan…
...siempre bailan.”

* Organización de las Intervenciones Artística en la conmemoración del “Día de la Mujer” en el Rectorado
U.N.S.J. 08 de marzo de 2017.
- Actuación de la cantante de rock Fabiana
- Intervención de dos paneles de MDF fibrofácil colocados en la recova del Edificio, actividad dirigida por el
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Taller de “Dibujo y Pintura” Rectorado.
- Charla y Meditación de Yoga dirigida por la Instructora Belén Guzmán, subsuelo Rectorado.

* Colaboración en el “Desayuno de Bienvenida”  ofrecido a los estudiantes extranjeros que cursarán un
cuatrimestre en las distintas facultades de esta Casa de Altos Estudios. 
 Organizado por la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales, se realizó en el Consejo Superior
el día 09 de marzo de 2017. Al término de las presentaciones oficiales, los estudiantes extranjeros
recibieron información sobre las actividades que pueden realizar en la UNSJ. Se presentaron los distintos
Talleres, se realizó una Muestra de Taller de “Dibujo y Pintura”  Rectorado y actuó el Taller de “Tango
Universitario”, se entregaron folletos informativos.

* Colaboración en 12º Festival de Cortos Penca. Acontecimiento Cultural y Audiovisual en formato de
cortometraje producido por el Colectivo Penca y coorganizado con la Municipalidad de la Ciudad de San
Juan; cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Gobierno de San Juan y
la Universidad Nacional de San Juan. Hubo proyecciones centrales, muestras invitadas, espacios de
formación, charlas y premios para cortos argentinos. El Premio del Público lo ganó la ficción tucumana
“Jazmín”, de Verónica Quiroga. El Premio RAFMA y la mención de la Universidad Nacional de San Juan fue
para la ficción “La canoa de Ulises, de Diego Fio y el Premio INCAA TV se lo llevó la animación “Herbario”
de Stella Maris Santiago.

* Actuación del Taller de “Tango Universitario” en el Acto Inaugural del “Congreso Binacional de Educación
Superior”, realizado en la Planta baja del Edificio Central U.N.S.J. el día Jueves 16 de marzo de 2017.

* Actuación del Taller de “Tango Universitario” en el Acto Inaugural de la “Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud”, realizado en el Antiguo Dispensario “Dr. Juan José Giordano”  ubicado en la Calle Santo
Domingo s/n - Dpto. Albardón, el día Jueves 23 de marzo de 2017.

* Organización y Colaboración para que la Universidad Nacional de San Juan invitada por la Intendencia del
Departamento Jáchal, participe de los actos en Conmemoración del Día Nacional de la “Memoria por la
Verdad y la Justicia”, día en el que se rememoran en Argentina las muertes de civiles producidas por la
última dictadura militar que gobernó nuestro país; se evoca anualmente el 24 de marzo en recuerdo del
mismo día de 1976.
Participamos con diversas actividades artísticas:.
- El cantante Carlos Infante cantó el “Himno Nacional Argentino”.
- Intervención de una pareja de baile del Taller de “Folclore Universitario”. 
- Actuación de cuatro parejas del ballet de cámara de “Tango Universitario”.
- El Taller de “Dibujo y Pintura”  realizó una muestra de arte sobre el tema de esta conmemoración,
conjuntamente con la que quedó como obsequio para el Departamento el pasado año 2016.
Acto realizado el 23 de marzo de 2017, en el marco de  la recuperación de la Identidad y la Memoria; con el
fin de que jóvenes y grandes no olvidemos lo sucedido en nuestra Argentina.

EDITORIAL 

PUBLICACIÓN DE LIBROS:

Durante  el  presente  ciclo  se  editaron  íntegramente en  Editorial  UNSJ  veinticinco  títulos  y  se
publicaron, colocándose a disposición de la sociedad, veintiocho. Estas cifras representan un crecimiento en
cuanto a los libros editados con respecto al año anterior y, sobre todo, en cuanto a los libros impresos, que
crecieron el 445% con respecto a la memoria 2012-2013. 

Impresos por gestión de Editorial UNSJ (no se incluyen los títulos impresos que ingresan por convenio)
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Título
ALBA, Alberto,  Fluidología hidroclimática de San Juan, Argentina. San Juan, Editorial UNSJ,
2016.
BENAVIDEZ, Mabel, Oro y Plata en la Historia Minera de San Juan. San Juan, Editorial UNSJ,
2016.
BENAVIDEZ, Mabel (Coord.), Hombres, uvas y vinos. Aportes para la historia de la vitivinicultura
de San Juan. 1955-1985.. San Juan, Editorial UNSJ, 2016. Tomo III.
BRIZUELA, Gabriel Eduardo, 10 Historias. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
BUSCEMI, Carlos, Los caminos de la vida. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
CARMONA, Emilse,  Desafíos Innovadores en educación.  Estrategias con PNL 3 y Quantum
Coaching en Aulas Virtuales. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
CASAS, José, Mogna, el pueblo de la travesía. San Juan, Editorial UNSJ, 2015.
CHRISTIAN, Dora, Algebra Lineal y Geometría Analítica. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
DE LA TORRE, Antonio,  Ya no puede apagarse  mi  nombre.  Poesía  reunida.  San Juan,
Editorial UNSJ, 2016.
GARCES, Laura y LUCERO, Marcelo (Comp.), El derecho a un ingreso. Texto y contexto de la
Asignación universal por Hijo en Argentina. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
GÓMEZ, Mónica Graciela, Cuentos en blanco y negro. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
GONZALEZ, Aída, et. al., Manual de Adivinanzas de la región de Cuyo y La Rioja.  San Juan,
Editorial UNSJ, 2016. Vol. I y II.
ILLANES, Daniel, Historia de San Juan. Tomo I. San Juan, Editorial UNSJ y FACSO, 2015.
ILLANES, Daniel, Historia de San Juan. Tomo I. San Juan, Editorial UNSJ y FACSO, 2016.
INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  LINGÜÍSTICAS  Y  FILOLÓGICAS  MANUEL  ALVAR,
Cuaderno N° 3. Estudios Etnolingüísticas y Onomásticos. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
LOPEZ, Damián y RODRIGUEZ, Jorge, El regreso de los patriotas. San Juan, Editorial UNSJ,
2016.
MARINO, Daniel et allí, Región Binacional Educativa. San Juan (Argentina-Coquimbo (Chile).
San Juan, Editorial Universitaria UCCuyo y Editorial UNSJ, 2016.
MENDOZA,  Edgardo,  Francia  y  el  Rio  de  la  Plata.  Tráfico  comercial  durante  la  Guerra  de
Sucesión de España (1700-1713). San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
MONTAÑEZ, Silvia, et. al., ¿El juego de las ilusiones?: Los sentidos de la academia sobre el
ingreso y permanencia de los estudiantes universitarios. San Juan, Editorial UNSJ, 2015.
NAVEDA, Alicia et allí, Conflictividad y resistencias territoriales ante la ofensiva del capital.  San
Juan, Editorial UNSJ - CLACSO, 2016.
ORTEGA, Gabriela, De la música al papel… del papel a la música. Libro del Docente. San Juan,
Editorial UNSJ, 2016.
ORTEGA, Gabriela, GRAFFIGNA, María Inés, CELAYES, Mauricio y PNTORIERO Cristina ,
De la música al papel… del papel a la música. Libro de Actividades. San Juan, Editorial UNSJ,
2016.
POLIMENI, Héctor, Electrotecnia. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
RODRIGUEZ, Paula Mariana, Desenredándonos. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
ROJAS CLARIA, El Nuevo Derecho Comercial. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
VV.AA., Técnicas Ancestrales en el siglo XXI. Una mirada a los pueblos originarios de 25 de
Mayo. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
ZAMBRANO, Juvenal J. y AGOSTINI, Mónica E., Diccionario de Términos Geológicos. Tomo I.
Inglés – Español. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
ZAMBRANO, Juvenal J. y AGOSTINI, Mónica E., Diccionario de Términos Geológicos. Tomo II.
Español - Inglés. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
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Editados (solo se incluyen los editados íntegramente en Editorial UNSJ)

Título
BENAVIDEZ, Mabel, Oro y Plata en la Historia Minera de San Juan. San Juan, Editorial UNSJ,
2016.
BENAVIDEZ, Mabel (Coord.), Hombres, uvas y vinos. Aportes para la historia de la vitivinicultura
de San Juan. 1955-1985.. San Juan, Editorial UNSJ, 2016. Tomo III.
CARMONA, Emilse,  Desafíos Innovadores en educación.  Estrategias con PNL 3 y Quantum
Coaching en Aulas Virtuales. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
CHRISTIAN, Dora, Algebra Lineal y Geometría Analítica. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
DE CARA, Andrés, “Muchacha...” y otros relatos musicales. San Juan, Editorial UNSJ, 2017.
DE LA TORRE, Antonio, Ya no puede apagarse mi nombre. Poesía reunida. San Juan, Editorial
UNSJ, 2016. 
DE LA TORRE, Delia (Coord).,  Estado, sociedad y economía en la Provincia de San Juan.
Periodo 1979-1989. San Juan, Editorial UNSJ, 2017.
GARCES, Laura y LUCERO, Marcelo (Comp.), El derecho a un ingreso. Texto y contexto de la
Asignación universal por Hijo en Argentina. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
GÓMEZ, Mónica Graciela, Cuentos en blanco y negro. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
GONZALES, Aida et alli, Adivinanzas Eróticas. San Juan, Editorial UNSJ, 2017.
GONZALES, Liliana,  Hacia prácticas discursivas de alumnos de carreras de Informática.  San
Juan, Editorial UNSJ, 2017.
HERRERA, Marcela,  Esoterismo en Imágenes. El proyecto creador de Miguel Tornambé.  San
Juan, Editorial UNSJ, 2017.
HOBEIKA, Lidia, Gramática Inglesa en Castellano. San Juan, Editorial UNSJ, 2017.
INGRASSIA, Paola, 8N, protestas y framing. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  LINGÜÍSTICAS  Y  FILOLÓGICAS  MANUEL  ALVAR,
Cuaderno N° 3. Estudios Etnolingüísticas y Onomásticos. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
MARINO, Daniel et allí, Región Binacional Educativa. San Juan (Argentina-Coquimbo (Chile).
San Juan, Editorial Universitaria UCCuyo y Editorial UNSJ, 2016.
NAVEDA, Alicia et allí, Conflictividad y resistencias territoriales ante la ofensiva del capital.  San
Juan, Editorial UNSJ - CLACSO, 2016.
OLIVA, Elisa y MONTOYA, Miguel Ángel, De lo ideal a lo sensible. San Juan, Editorial UNSJ,
2017.
ORTEGA, Gabriela, De la música al papel… del papel a la música. Libro del Docente. San Juan,
Editorial UNSJ, 2016.
ORTEGA, Gabriela, GRAFFIGNA, María Inés, CELAYES, Mauricio y PNTORIERO Cristina ,
De la música al papel… del papel a la música. Libro de Actividades. San Juan, Editorial UNSJ,
2016.
PÉREZ, Cruz y GALÁN, Lucía, Escenario Grupal. San Juan, Editorial UNSJ y FACSO, 2017.
POSLEMAN, Cristina, Deleuze, filosofía de la creación. San Juan, Editorial UNSJ, 2017.
RODRIGUEZ, Jorge, Uniformes de la Independencia. San Juan, Editorial UNSJ, 2017.
ROJAS CLARIA, El Nuevo Derecho Comercial. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
VV.AA., Técnicas Ancestrales en el siglo XXI. Una mirada a los pueblos originarios de 25 de
Mayo. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.
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POLITICAS EDITORIALES:

 Se continúa  adelante  con  la  “Colección  Documentos  de  Cátedra”,  proyecto  gestado  con  el
objetivo  de  editar  e  imprimir  libros  que  resulten  de  la   producción  de  los  docentes  para
complementar la formación integral de los alumnos.

 Se  continuó  con  la  nueva  colección  de  libros  denominada  “Nuevas  Miradas”,  que  tiene  por
finalidad potenciar la circulación de la producción intelectual de autores jóvenes que en sus tesis de
grado  o  posgrado,  o  como becarios  de  proyectos  de  investigación,  proponen un  acercamiento
distinto a conocimientos intrínsecamente relacionados con la dinámica cultural de nuestro tiempo.

COMERCIALIZACIÓN: 

El material de la Editorial de la UNSJ se distribuye y vende en las siguientes librerías: 
LIBRERÍA UNIVERSITARIA ARGENTINA –LUA- (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
LIBRERÍA GARCIA CAMBEIRO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
LIBRERÍA EL RINCON DEL ANTICUARIO.  LIBROS ANTIGUOS Y MODERNOS (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires)
LIBRERÍA PIEDRA LIBRE (San Juan)
LIBRERÍA DESNIVEL (San Juan)
LIBRERÍA EL QUIJOTE (San Juan)
CASA NATAL DE SARMIENTO. MUSEO Y BIBLIOTECA (San Juan).
LIBRERÍA KHAZAD DUM (San Juan)
LIBRERÍA ÁGAPE LIBROS (San Juan)
LIBRERÍA LA MILAGROSA (San Juan)
LIBRERÍA MONTECASSINO
LIBRERÍA PURA CEPA – PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA (San Juan), en sus
dos locales
REPRESENTACIÓN DE LA UNSJ (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

La Editorial de la UNSJ realizó, entre otras, las siguientes actividades de extensión y difusión:
 
Se elaboraron distintos listados con los ejemplares más vendidos en -forma bimestral, semestral y anual-
con la intención de realizar un seguimiento de las ventas y estudios de mercado con el objeto de fomentar la
difusión del material y alentar su venta.
Se mantuvo un espacio radial  denominado “Editorial  Abierta”,  para informar sobre las novedades de la
Editorial en Radio Universidad, los días lunes a las 9 hs.
Se llevaron adelante presentaciones de libros en el programa televisivo “A Media Mañana”, emitido por
Canal 8 de San Juan.
Se continuó trabajando en la elaboración de la imagen institucional.
Se organizaron presentaciones de libros acompañando a los autores de los mismos.
Se realizaron  diferentes  afiches y  cartelerías de acuerdo a los eventos programados o referidos  a  las
actividades de la Editorial.
Se llevó adelante una activa presencia en las redes sociales que permitió difundir los títulos y las actividades
de la Editorial de la UNSJ.
Se llevaron adelante distintas participaciones en programas radiales y televisivos como por ejemplo en
programas televisivos emitidos por Canal 8 y Canal 4 de San Juan, entre otros.
Se grabaron columnas y entrevistas para el canal Xama, la señal televisiva de la UNSJ, difundiendo los
títulos y autores de la editorial.
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La Editorial de la UNSJ expuso y/o vendió libros en ferias específicas:
 
42ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, realizada en Buenos Aires (abril – mayo de 2016). Se participó
en 3 (tres) stands exitosamente, en el de la Provincia de San Juan y en el de la Librería Universitaria
Argentina –LUA-, dependiente de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales (REUN) y el de la
empresa  Imprenta  Ya. Se  enviaron  SETENTA títulos  (duplicando  lo  enviado  en  2015)  al  stand  de  la
Provincia de San Juan. En total se enviaron más de 320 ejemplares.
8ª FERIA DE LA CULTURA POPULAR Y EL LIBRO, realizada en el departamento de Rawson, del 30 de
septiembre al 10 de octubre de 2016, siendo el stand de la editorial el único stand de la UNSJ
4° LA MANSA FERIA DEL LIBRI Y LA CULTURA INDEPENDIENTE, realizada en el departamento Capital,
el 02 de Octubre de 2016

La Editorial presentó, expuso y/o vendió ejemplares, entre otros, en los siguientes eventos locales:
Se asistió numerosas veces a la Facultad de Ingeniería para realizar ventas de libros al alumnado con el
equipo de venta de Editorial UNSJ. Libro: “Cálculo diferencial e integral en una variable. Aplicaciones con
software”, “Algebra Lineal y Geometría Analítica”, “Mecánica de los Fluidos” y “Química Básica”.
Se asistió en diversas oportunidades a la Facultad de Ciencias Sociales para realizar ventas de libros al
alumnado con el equipo de venta de Editorial UNSJ. Libro: “El Nuevo Derecho Comercial” y se acompañó el
debate en torno al libro “Cámbiale Marge”.
Se visitó  la  Facultad  de  Filosofía,  Humanidades  y  Artes  para  realizar  la  venta  de  libros  al  alumnado
-documentos de cátedra- con el equipo de venta de Editorial UNSJ. Libro: “Fonología del Español”.
Se asistió a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para realizar venta de libros -documentos
de cátedra- al alumnado- con el equipo de venta de Editorial UNSJ. Libro: “Salud Mental”.
Editorial  UNSJ organizó/coordinó  en  el  hall  central  de  Rectorado  de  la  UNSJ  la  presentación  de  los
siguientes libros, que fueran acompañados con stands de exposición y venta: 

- “Ultima versión”, de Nélida Ballo 
- “Las Innovaciones”, de Tulio del Bono
- “Técnicas Ancestrales en el siglo XXI. Una mirada a los pueblos originarios de 25 de  
Mayo”, de las comunidades Huarpes
- “Ya no puede apagarse mi nombre”, del poeta Antonio de la Torre.
- “Mirada oculta, silencio represivo”, de Cecilia Rodas y otros
- “Sonatas para piano”, de Alberto Sebastián Trimeliti
- “13 Cuentistas Sanjuaninos”, de Nahuel Aciar y otros. 

La Editorial de la UNSJ participó de diferentes jornadas, congresos y ofertas educativas organizadas en el
ámbito de las distintas instalaciones de la Universidad que incluyeron la venta de ejemplares y la colocación
de un stand.

FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE PUBLICACIONES 
Entre el 01 de abril  de 2016 y el 31 de marzo de 2017 la Junta de publicaciones de la UNSJ tuvo un
desempeño normal, realizando dos reuniones en las que se trataron 18 (dieciocho) nuevos títulos.

CONVENIOS, ACTAS ACUERDO Y CONTRATOS
Se firmaron durante el presente año académico 17 (diecisiete) convenios de edición con diferentes autores. 

INCORPORACIÓN DE NUEVO PERSONAL:
En Diciembre de 2016 se incorporaron a esta dirección dos nuevos integrantes pertenecientes al estamento
PAU.
Se mantuvieron, en el marco del programa de Pasantías Internas de Formación Laboral, una nueva persona
a la Editorial, en este caso se trata de una alumna de la carrera de Diseño Gráfico de la FAUD, que realiza
tareas de edición. 
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DONACIONES:

La Editorial de la UNSJ realizó las siguientes donaciones de material:
Se donaron al Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas Manuel Alvar -INILFI-
Se donaron ejemplares a diferentes bibliotecas de la UNSJ y públicas.
Se entregaron diferentes ejemplares para obsequios institucionales de las siguientes obras:

RODRÍGUEZ, Jorge, “Sarmiento”. San Juan, Editorial UNSJ, 2011.
BENAVIDEZ, Mabel, Oro y Plata en la Historia Minera de San Juan. San Juan, 
Editorial UNSJ, 2016.
LOPEZ, Damián y RODRIGUEZ, Jorge, El regreso de los patriotas. San Juan, 
Editorial UNSJ, 2016.
RIVERA MEDINA, Ana María, Vitivinicultura y Patrimonio en los Vázquez del 
Carril (1731-1815). San Juan. Argentina. Mar del Plata, EUDEM – EFU, 2007.
VV.AA., Técnicas Ancestrales en el siglo XXI. Una mirada a los pueblos 
originarios de 25 de Mayo. San Juan, Editorial UNSJ, 2016.

ACCIONES EDILICIAS Y EQUIPAMIENTO: 

Se reparó el mobiliario, se continuó con el pedido de baja de material obsoleto, se reordenó y estoqueó el
depósito, se reorganizaron las estanterías de la Librería de la Editorial y se redistribuyeron los títulos.

Se compró con fondos propios el siguiente equipamiento informático:

 Una CPU que posee:
Procesador Intel Core I5-4440 Haswell S 1150 Box
Lector de memoria 3 ½ USB Black Interno
Gabinete Kit Performance 600w, más teclado y mouse
Mother Gigabyte S1151 GA-H110M-DDR4 Box MATX
Lectograbadora DVD Asus 24X Sata
Memoria DDR4 8GB 2133 MHZ 
Placa de video PCI-E 1GB R5-230 Una CPU que posee:
Procesador Intel Core I5-6400 S1151 Box
Disco rígido 1 TB, SATA III

 Un monitor Led LG 20M35D de 28” HDMI
 Una Tableta Wacom Intuos Draw

Síntesis de las acciones más relevantes de editorial UNSJ

Durante el presente ciclo se editaron  íntegramente en Editorial UNSJ veinticinco títulos y se publicaron,
colocándose a disposición de la sociedad, veintiocho. Estas cifras representan un notable crecimiento en
cuanto a los libros editados con respecto al año anterior y, sobre todo, en cuanto a los libros impresos que
crecieron el 445% con respecto a la memoria 2012-2013. 

Editorial UNSJ realiza una gran cantidad de actividades de extensión y difusión de sus publicaciones, que
incluye  la  realización  de  un  espacio  radial  denominado  “Editorial  Abierta”,  distintas  participaciones  en
programas radiales y televisivos, como por ejemplo en programas emitidos por Canal 8 y Canal 4 de San
Juan, y la grabación de columnas para el canal Xama, la señal televisiva de la UNSJ.
 
Se organizaron numerosas presentaciones de libros, acompañando a los autores de los mismos, llevándose
también una activa presencia en las redes sociales, lo que permitió difundir los títulos y las actividades de la
editorial.
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Por otra parte Editorial UNSJ continuó con la constante participación en ferias del libro, tales como la Feria
Internacional del Libro, que se realiza anualmente en Buenos Aires o en la feria de la Cultura Popular y el
Libro que se realiza en San Juan.

En cuanto a  las políticas editoriales,  se continúa con la  “Colección Documentos de Cátedra”,  proyecto
gestado con el objetivo de editar e imprimir libros que resulten de la  producción de los docentes para
complementar la formación integral de los alumnos, y con la colección denominada “Nuevas Miradas”, que
tiene por finalidad potenciar la circulación de la producción intelectual de autores jóvenes que en sus tesis
de grado o posgrado, o como becarios de proyectos de investigación, proponen un abordaje diferente a
conocimientos intrínsecamente relacionados con la dinámica cultural de nuestro tiempo.

Se  mantuvo  el  funcionamiento  de  la  Junta  de  Publicaciones  de  la  UNSJ,  que  realizó  las  necesarias
reuniones anuales en las que se trataron y aprobaron las futuras publicaciones.

Crecieron las firmas de convenios y actas acuerdos entre la editorial y los autores y se continuó con las
políticas de consolidación de su personal.

Finalmente, se elevó la cantidad de personal -con la llegada de dos agentes PAU- y se continúa llevando
adelante una importante renovación del equipamiento informático, que incluyó la compra y actualización de
computadoras y de todo otro hardware necesario para el normal desenvolvimiento de esta dirección.
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

En el período de referencia, esta Secretaria realizó las siguientes acciones:
- Se realizaron gestiones en Buenos Aires ante el Coordinador Ejecutivo del Programa Infraestructura 
Universitario Ing. Francisco Puertas y el Coordinador Técnico del Programa de Infraestructura Universitaria 
Arq. Carlos Contreras.
-  Asistencia técnica en el montaje de la “Exposición de la Oferta Educativa de la UNSJ”, en el Edificio 
Central de Rectorado. 
- Se solicitó nuevas contrataciones para el Sr. Fernando Daniel Segovia por Exptes. Nº 01-1076-R-2016 y 
Nº 01-3596-S-2016, para que junto al personal de la Dirección General de Construcciones Universitarias, 
desarrollen, ejecuten y presenten los proyectos de adecuación arquitectónica de las diversas unidades de la
Universidad, en el Programa de Accesibilidad, implementado por la Secretaria de Políticas Universitarias.
- Se solicitó la renovación del contrato del Personal de Obra para Departamento Obra por Administración de 
la D.G.C.U. por Exptes. Nº 01-1076-R-2016 y Nº 01-3596-S-2016, para actividades de obras y de 
mantenimiento determinadas por la Dirección General de Construcciones Universitarias.
- Se designó nuevamente al Esp. Arq. Sergio Esteban Reiloba por Expte. Nº 09-267-S-2016, para que 
continúe prestando servicios en el Comité Central de Higiene y Seguridad, como Responsable del Plan de 
Mejoramiento de la Universidad Nacional de San Juan.
- Se realizó el día 02 de junio de 2016 a las 10 hs el Acto de Colocación Piedra Basal – FACSO – 
Ampliación Aulas y Dependencias, que será utilizado por los alumnos y el personal de esta casa de Altos 
Estudios.
- Se realizó el día 21 de noviembre de 2016 la Subasta de movilidades pertenecientes al Parque Automotor 
de la Universidad Nacional de San Juan. 
-  Se realizó el día 29 de diciembre de 2016 a las 11 hs la Inauguración de dos nuevas movilidades una 
camioneta doble cabina 4x2 tipo motor 2.4 diesel y un minibus (24 pasajeros) para transporte de media y 
larga distancia.

DIRECCION DE TALLERES Y SERVICIOS

 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS  FÍSICOS  : Ya insertadas en éste ámbito, seis dependencias de la 
Universidad Nacional de San Juan,  se continúa trabajando en la construcción, ampliación, 
mantenimiento  y refacción del espacio físico, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, las 
tareas de construcción y mantenimiento se realizan con personal de ésta Dirección y 
Construcciones Universitarias. 

 OBTENCIÓN DE RECURSOS GENUINOS  : Se obtienen mediante Régimen de Arancelamiento de 
Servicios de Transporte a Terceros, con movilidades de ésta Dirección.  

 RECUPERACIÓN DE MAQUINARIAS  : Se realiza mediante reciclado, refabricación y fabricación de 
repuestos para  tornos, sierras, guillotina, también algunas piezas torneadas para movilidades, etc., 
lo que derivó en un significativo ahorro de mantenimiento y conservación de máquinas y 
herramientas.

 CAPACITACION. DEL PERSONAL  : Continúa la capacitación  a los Agentes en  distintos rubros, 
tales como Computación,  terminado de estudios secundarios y cursado de carrera en tecnicatura 
en gestión universitaria.

 Se procedió a la compra de material para stock del Departamento Taller Metalúrgico; material que 
se está utilizando para los diversos trabajos que solicitan Rectorado, las diversas Secretarias, los 
Colegios Preuniversitarios y también para algunas reparaciones menores en las Facultades. Esto 
permite cumplir con los trabajos con mayor eficiencia y economía para la Universidad. 

 Se procedió a la compra de repuestos, para las movilidades de la Dirección de Talleres y Servicios, 
según norma vigente.

 Se procedió a la compra de mercadería para el desayuno y artículos de limpieza, según norma 
vigente. 
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 Se procedió a la compra de 4.500 litros de gas oil para las movilidades de la Dirección de Talleres y 
Servicios, según norma vigente.

 Se procedió a la renovación de la póliza de seguro de las movilidades de la Universidad Nacional de
San Juan con LA CAJA, por un período de 12 meses.

Durante este período se jubilaron los siguientes agentes: Barrios, Oscar Isas (Jefe del Dpto. Taller 
Metalúrgico); Guevara, Benito Emiliano (Jefe de División del Dpto. Taller Carpintería); Carou, Rey 
Domingo, Tornero (especializado del Departamento Taller Precisión), Videla, Miguel Angel (oficial 
mecánico del Dpto. Taller Automotor); Lucero, Mario (Jefe del Dpto. Taller Automotor); Lucero, Antonio 
Corsini (Chofer del Departamento Transporte),como así también Tapia Abraham; Lopez, Domingo; 
Albarracín, Lucio; Stemberger, Juan, (Jefe del Departamento Taller Carpintería); Mereles, Francisco 
(Jefe del Departamento Transporte). Fallecido: Lucero, Ricardo Alberto
Concursó cargo en el Taller Precisión: Abasolo, Mauricio Daniel, Agrup. 04 – Categ. 05.  

AREA ADMINISTRATIVA
El área de referencia tiene a su cargo la tarea  de apoyo y coordinación de todas las actividades 
administrativas que se llevan a cabo en los Departamentos que  conforman ésta Dirección.

 Ejecución de presupuestos, facturación, inicios de expedientes y notas de inherentes al 
funcionamiento de la Unidad y del personal.

 Se realizaron la cantidad de 57 viajes arancelados en movilidades de nuestra Dirección, a distintos 
lugares de  la República Argentina, en su mayoría científicos – académicos de nuestra Universidad; 
posteriormente fueron preparados para su rendición en el Fondo Universitario.   

 Recepción y evaluación de  las órdenes de trabajo remitidas desde  las distintas Unidades de la 
UNSJ, elevando posteriormente los respectivos  pedidos de materiales, para los trabajos que así lo 
requieran.

  Actúa en Representación de la UNSJ, ante los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor,
mediante Resolución 2297-R-12 y poder general Nº 532/12. Se renovaron  cédulas verdes, 
autorizaciones para chóferes con el fin de sacar movilidades fuera del País, etc. Actúa en 
representación  de la  Universidad ante  la Caja  de  Ahorro  y Seguro, realizando altas, bajas,  
comunicación de siniestros. Entrega de pólizas del seguro automotor en las distintas Unidades de la
Universidad.

* Control y renovación de cargas de los matafuegos de las movilidades pertenecientes a la Dirección de 
Talleres y Servicios.
* Renovación de tarjetas verdes de movilidades de la Dirección de Talleres y Servicios.
* Realización de Revisión Técnica Obligatoria de las Movilidades de la Dirección de Talleres y Servicios.
* Presentación de Notas de Permiso de Viaje presentadas ante la C.N.R.T., éste trámite se realiza cada vez 
que las movilidades de la Dirección de Talleres salen de la provincia.
* Se realizaron los trámites correspondientes a la Donación (TRANSFERENCIA) de movilidad de la 
Fundación U.N.S.J. hacia la Facultad de Ingeniería, Instituto de Investigaciones Hidráulicas de las 
Movilidades dominio IYH768 y GWN284.
* Se realizaron tarjetas Azules para los chóferes de la Facultad de Ingeniería.
* Se realizó duplicado de tarjeta verde por extravío, de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, 
Dominio LGS520
* Se realizó Renovación de tarjeta Verde de Movilidad perteneciente a la Facultad de Ingeniería, 
Departamento de Agrimensura, Dominio KUK359.
* Se realizó durante los meses de Marzo hasta Septiembre de año 2016 las habilitaciones del permiso de 
circulación ante Dirección Tránsito y Transporte de la Provincia, de la movilidad Interna Nº 75, Dominio 
DFM677
* Se realizó el trámite correspondiente ante la Dirección Tránsito y Transporte de la Provincia, para solicitar 
la Baja del permiso de circulación, de la movilidad Interna Nº 75, Dominio DFM677 (Mes de Octubre)
* Se realizaron los trámites correspondientes a la Donación (transferencia) de movilidad de la Fundación 



      

Universidad Nacional  de San Juan
         RECTORADO

U.N.S.J. hacia la Facultad de Ingeniería, Instituto de Energía Eléctrica de las Movilidad dominio GZX313.
* Se realizaron las denuncias de los siniestros ante la compañía aseguradora y como así también, ante la 
policía de la provincia de San Juan.
* Se gestionaron las cargas y nuevas tarjetas de estacionamiento ECO para las movilidades de esta unidad.

 Control de los Servicios de Transporte mediante el  procesamiento   de partes diarios, uno por 
movilidad que permite saber con precisión Km. recorridos y lugar de destino de todos los servicios 
de transporte.

 Solicitud de presupuestos a diferentes Empresas, para determinar costos de los servicios 
arancelados. 

 Se remitieron a la  Secretaría de Obras y Servicios las notas de solicitud para compra de 
combustibles, repuestos para las movilidades, herramientas y materiales que utilizan los diferentes 
Departamentos.

 Se procedió a la compra de dos movilidades O Km para esta Dirección:
Camioneta marca Toyota - Hilux 4x2 - 2.4 – interno 28- modelo año 2016, dominio: AA651IU
Colectivo marca Mercedes Benz – Interno 02 - capacidad 24 pasajeros – modelo 2016, dominio: 
AA843XE, adquiridas con presupuesto universitario y recursos genuinos del arancelamiento.
 Se procedió a rematar la Movilidad Trafic – marca Renault – Interno 63 y movilidad Combi marca 

Mercedes Benz Interno 75, por haber cumplido su vida útil. Lo recaudado se utilizará para continuar 
con la renovación de movilidades.

 Se procedió a la venta y transferencia patrimonial a la Secretaría de Bienestar Universitario, de la 
camioneta marca Ford F-100 – Interno 45 por un valor de $ 50.000.

Se entregaron un total de 430 órdenes de combustible  por las cuales, se recepcionaron igual cantidad de 
comprobantes, esto generó un consumo de  5.800 litros de combustible, provisto por esta Dirección, 
computado el consumo de las 12 movilidades; atendiendo la demanda de los servicios solicitados por 
Rectorado, las Secretarías dependiente de este, Colegios Secundarios dependiente de la Universidad 
Nacional de San Juan, Facultades y la Secretaría de Comunicación. Además, se utilizó combustible provisto
por otras Dependencias para viajes arancelados y de Rectorado por la cantidad de 16.000 litros, contra 
14.000 litros del período anterior. El cómputo total de Km. recorridos fue de 175.412 Km.;  8.000 km más 
que en el período anterior.
 Dicho Departamento cuenta con una dotación de cuatro  Agentes:
1. Ferreyra, Domingo Enrique – Director por Concurso – 
2. Del Castillo Miguel Alejandro – Coordinador  Administrativo
3. Olivera Osvaldo – Gestor- representa a la Universidad Nacional de San Juan, ante los 

RNPA – DGR – Caja de Seguro S.A. Personal incorporado por concurso, año 2012. 

DEPARTAMENTO TALLER AUTOMOTOR
El Departamento receptó  40 órdenes de trabajo de las cuales se ejecutaron el total de las órdenes; los 
trabajos mencionados se realizaron en las distintas secciones que conforman el mismo,  Mecánica, 
Tapicería, Electricidad del Automotor, Gomería, Chapa, Lavadero y Engrase.
Es de destacar que la cantidad de trabajos realizados asciende a un total de aproximadamente 70, (en 
virtud de que cada orden  contiene en algunos casos dos o tres trabajos), que comprenden:
Mecánica: reparación de motor, cajas de velocidades, de tren delantero, sistema de frenos, transmisión,  
refrigeración, carburación y encendido, etc.  
Tapicería: tapizado y retapizado en general, de movilidades, sillas, sillones, taburetes, bancos, etc.; 
Electricidad: Instalaciones en general, mantenimiento del sistema eléctrico de todo el parque automotor de 
la UNSJ (arranque, alternador, batería, luces en general, etc.). 
Chapa: reparación y mantenimiento
Lavadero y Engrase: lavado y engrase de las Unidades de ésta Dirección como así también, la de las 
diferentes Facultades e Institutos. 
De ésta manera se realiza en forma permanente el mantenimiento de todas las Unidades que conforman el 
parque automotor de ésta Universidad.
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Se destacan los siguientes trabajos:
 Movilidad Int. Nº  61 – Ford F-100 – Regular frenos – arreglar cerraduras de puertas-bocina.
 Movilidad Int. Nº 61 – Ford F-100: Reparación de tren delantero, rotación de ruedas.
 Movilidad Int. Nº 01 – colectivo marca Agrale: Limpieza de inyectores, arreglo de puerta. 
 Movilidad Int. Nº 85 – Ford Ranger: Reparación de frenos, dirección y luces.
 Movilidad Int. Nº 94 – Toyota Hilux: Revisión completa de frenos, amortiguadores, luces y gaseo. 
 Movilidad Int. Nº 85 – Ford Ranger: Cambio de amortiguadores traseros.
 Movilidad Int. Nº 89 – combi Mercedes Benz: Cambiar junta de tapa de cilindro, bomba de agua, correas,

tensores. 
 Movilidad Int. Nº 81 – Peugeot 405: Cambio de bomba de agua.
 Movilidad interno 01 – Colectivo Agrale: Reparar y regular frenos traseros.
 Movilidad interno 90 – Auto Renault Megane: Reparación de las cuatro llantas.
 Tapizado de sillón y sillas de Facultad de Ingeniería.
Se arreglaron también movilidades correspondientes a otras Unidades de la Universidad tales como:      
 Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes: Ford Falcon - Mantenimiento y reparaciones varias.
Este Departamento cuenta con una dotación de cuatro Agentes:.

 Mut, Vicente             Jefe a cargo del Departamento
 Ávila, José                         Auxiliar
 Peñaloza, Juan Carlos,         Oficial Tapicero
 Amarfil, Julio Javier Oficial mecánico. En planta transitoria desde marzo de 2017 

DEPARTAMENTO TALLER CARPINTERÍA
En el Departamento se recepcionaron  en total 37 órdenes de trabajo, de las cuales se realizaron en forma 
completa 27. Esto implica la ejecución de  60 trabajos puntuales, debido a que en varias órdenes se solicita 
más de una tarea, las  restantes, algunas están en ejecución, otras no se ejecutaron porque las áreas 
solicitantes no proveen el material solicitado para su ejecución y en otros casos por la escasa dotación de 
personal con que cuenta el Departamento de referencia.
Los trabajos realizados en éste Departamento se pueden clasificar de la siguiente manera: reparaciones 
menores a sillas, atriles, mesas, mesas de trabajo, mesas académicas escritorios, pupitres, etc. Se 
construyeron: marcos, puertas, estanterías, ventanas, taburetes, mesas para dibujo, armarios, muebles tipo 
biblioteca, escritorios, etc.
Se destacan los siguientes trabajos:
 Cortado de un bajo mesada de 0,80x1,80 mts., cortar y armar dos muebles de diferentes medidas, para 

Departamento de  Ingeniería Química.
 Construir y colocar tres puertas placas de 1,50x0,63 mts., para baños de la Escuela de Comercio.
 Cortar 60 metros de madera de 9mmx15mm.
 Desarmar, lijar, encolar y barnizar 10 sillas, colocar asiento de madera; armar dos atriles; para la Escuela

de Música.
 Construcción de estantería con puertas corredizas para Facultad de Ingeniería.
 Construcción de 21 bastidores de álamo de 40x40 mts de 1” y 2”, para Museo Tornambé.
 Construir tres mesones de 2x0,70x0,70 mts. para la Junta Electoral.
 Construcción de un mueble tipo biblioteca, emplacado en MDF, colocar roble de 2,40x2,60x0,35 mts, con

siete puertas con cerradura, mas siete estantes y zócalos en la base para Secretaría de Obras y 
Servicios.

 Construcción de un mueble biblioteca para oficina de 3x2,20x045 mts. para la Dirección General de 
Construcciones Universitarias.

 Reparación de mueble tipo biblioteca, desarmar, colocar fondo y puertas, luego armar, para la Dirección 
de Contrataciones.

 Cortar 110 bases de madera de cedro de 4 cm de altox10cmx5mm para el Museo Tornambé.
 Construcción de 50 banquitos de apoya-pies, para guitarristas de la Escuela de Música.
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 Construcción de siete puertas con marco, seis para Facultad de Ingeniería, una para Rectorado.
 Construcción de cuatro mesadas para sección de computación de la Dirección de Imprenta Universitaria. 
Dicho Departamento cuenta en la actualidad con una dotación de dos agentes:
 González Juan Enrique - Jefe a cargo del Departamento 
 Flores, Diego - En planta transitoria desde marzo de 2017 

DEPARTAMENTO TALLER  METALÚRGICO
El Departamento recepcionó un total de 46  órdenes de trabajo, de las cuales, se ejecutaron 45 en forma 
completa, esto implicó la ejecución de  70 trabajos puntuales, debido a que en varias órdenes se solicita 
más de una tarea.

       Se efectuaron reparaciones que comprenden: soldaduras en platinas, soldaduras en general, reparaciones y
modificaciones de rejas, marcos, puertas, ventanas, etc. Se efectuaron construcciones de trípodes, marcos 
de perfil metálico, ménsulas, soportes, atriles, butacas, columnas y correas para tinglados, avisadores, 
andamios, vigas, estantes, bases de hierro para pupitres, hojas para portones, marcos, abrazaderas, 
soldaduras en general.,  etc.  
Se destacan los siguientes trabajos:

 Construcción de dos rejas de 2x0,50 mts, pinta y colocación, para Dpto de Música.
 Construcción de un bastidor con caño de 20x20x1,2mm, de 3,50x3 mts, con patas de caño, para la 

Dirección General de Construcciones.
 Arreglo de cuatro bancos y diez mesas, pintados para el Departamento de Música.
 Construir una escalera con caño de 4x0,60 mts, para la Dirección General de Construcciones 

Universitarias.
 Construcción de estructura metálica para la Facultad de Ingeniería.
 Construcción de seis caballetes de caño la para la Junta Electoral de la U.N.S.J.
 Construcción de una escalera y colocación para el acceso de entrepiso en Depósito.
 Construcción de un portón corredizo de 2,50x2,20 mts.
 Construcción y colocación de siete rejas en el Departamento de Electrónica y Automática. 
 Construcción de dos rejas de 3,50x0,65 mts., en plánchela, para la Dirección General de 

Construcciones Universitarias.
 Colocar chapa galvanizada en mueble tipo biblioteca, hacer puertas y estantes, para la Dirección 

General de Construcciones Universitarias.
 Adaptación de puerta de aluminio a estructura existente, soldar perfiles de 1,60x2x8,50 mts para la 

Facultad de Ingeniería.
 Construir techo de 4,50x3, soldar material desplegable en piso de estructura para la Facultad de 

Ingeniería.
 Realizar seis tapas de boca de desague para la Secretaría de Comunicación.
 Construcción de cinco mamparas de diferentes medidas para la Dirección General de 

Construcciones Universitarias.
            El Departamento cuenta a la fecha con tres agentes:

 Porra Guillermo Orlando -  Jefe a cargo del Departamento.
 Torres Walter Jacinto -  Oficial pintor 
 Montaña Ricardo Enrique - Oficial Metalúrgico – por concurso año 2013

DEPARTAMENTO TRANSPORTE AUTOMOTOR:
El Departamento atendió la totalidad de los servicios no arancelados solicitados por  dependencias de 
Rectorado, (Consejo Superior, Mesa de Entradas, Vicerrectorado, Secretarías, traslado del Señor Rector,  
Facultades y sus Secretarias), ejecutando en forma paralela casi la totalidad de los servicios arancelados; la
atención parcial de estos se debió, a que en todo momento se dio  prioridad a los requerimientos de 
servicios Académicos  y Ordinarios.
Se realizaron un total  de 390 servicios de corta, media y larga distancia, 115 servicios más que el período 
anterior; dicho total no contiene los que a diario se brindan, tales como: Consejo Superior, Mesa de Entrada 
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de Rectorado, Dirección de Talleres y Servicios, Secretaría de Comunicación, Departamento de Control 
Médico, Dirección de Servicio Social, Departamento de Compras de la Universidad y Secretaria de Obras y 
Servicios; Facultades, Institutos, Colegios Secundarios, Dirección General de Construcciones Universitarias,
como así también, la atención de urgencias solicitadas por todas las áreas.
El total de Km recorridos por las movilidades que conforman el Parque Automotor de ésta Dirección es de 
aproximadamente 175.412 km; 8.000 km más que en el período anterior.   
Cuando las  Facultades  lo requirieron, se afectó un chofer a cumplir servicios en las mismas.
Se destacan los siguientes viajes realizados en el Colectivo Marca AGRALE – Interno 01:

 Con la Facultad de Ingeniería, se realizó un viaje a la República de Chile, en el mes de abril de 
2016, por 6 días.

 Con el Colegio Central Universitario, se realizó un viaje a la provincia de Córdoba, por seis días en 
el mes de junio de 2016.

 Con la Dirección General de Deportes, se realizó un viaje  a la provincia de Córdoba, por cinco días 
en el mes de agosto de 2016.

 Con la Dirección General de Deportes, se realizó un viaje a la provincia de Misiones, por 4 días, en 
septiembre de 2016.

 Con la Facultad de Ciencias Sociales, se realizó un viaje a la provincia de Corrientes, por seis días, 
en el mes de septiembre de 2016.

 Con la Facultad de Ingeniería, se realizó un viaje a la provincia de Catamarca, por cinco días en  
octubre de 2016

 Con la Facultad de Ingeniería, se realizó un viaje a la provincia de Córdoba, por siete días en 
octubre de 2016.

 Con la Facultad de Ingeniería, se realizó un viaje a Rio Tercero, por tres días en noviembre de 2016.
Movilidad Interno Nº 89 – Sprinter Mercedes Benz:
Con Rectorado – Oferta Educativa, se realizó un viaje al Departamento Valle Fértil, desde el 28 al 29 de

septiembre de 2016.
Con Rectorado, se realizó un viaje a la República de Chile, desde el 30 de septiembre al 3 de octubre 

de 2016.
Con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se realizó un viaje a los Departamentos de 

Jáchal e Iglesia, desde el 09 al 10 de noviembre de 2016.
 Movilidad auto marca Peugeot -  interno 81 

- Se encargó de trasladar a docentes de la Facultad de Ciencias Sociales al Departamento de Jáchal,
para el dictado de clases y mesa de exámenes de carreras dictadas por nuestra Universidad en 
dicha localidad. Este servicio de transporte se realizó durante todo el año 2016, tres  a cinco veces 
por semana; recorriendo más de 43.000 km. 10.000 km más que el año anterior. 

- Se hace necesario resaltar, que a pesar de las restricciones presupuestarias durante el año 2016,  
las movilidades recorrieron 8.000 km más que el año anterior y se realizaron 115 servicios más de 
transporte de corta, media y larga distancia a los usuarios.

Este Departamento cuenta con una dotación de diez agentes, que prestan servicios en ésta Dirección:
1. Grosso, Enrique Antonio  -  Jefe a cargo del Departamento, a partir de febrero de 2017
2. Montesino, Jorge Rodolfo -  Chofer -  desde el 26/02/2014 chofer del señor Rector      
3. Arias, Raúl F. -  Chofer
4. Garay, Hugo  -  Chofer 
5. Aciar, Hugo -    Chofer, ingreso por concurso en el año  2015
6. Paez, Miguel -  Chofer, ingreso por concurso en el año 2015
7. Contreras, Victor  -  Chofer. En planta transitoria desde diciembre de 2016
8. Denita, Alejandro  -  Chofer. En planta transitoria  desde marzo de 2017
9. Aubone, Pablo -  Chofer. En planta transitoria desde marzo  de 2017
10.Bernalez, Alejandro - Chofer. En planta transitoria desde marzo de 2017
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DEPARTAMENTO  TALLER PRECISIÓN
El Departamento recibió un total de 20 órdenes de trabajo, de las cuales, se ejecutaron 20 en forma 
completa, esto implicó la ejecución de 30 trabajos puntuales, debido a que en varias órdenes se solicita más
de una tarea, las  restantes, están en ejecución.
Se efectuaron reparaciones que comprenden: maquinarias en general, gatos hidráulicos, niveles, máquinas 
de escribir, máquina de cortar césped, máquina impresora en Imprenta Universitaria, taladros, diversos 
trabajos de tornería,  teodolitos, cintas métricas,  linternas oculares,  etc.
Se realiza en forma permanente el mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas, en las seis áreas 
que funcionan en éste ámbito, lo que comprende reparación de todos los artefactos de iluminación, además 
de líneas trifásicas y  de alta tensión.
Se fabricaron bujes, ejes de rotor, válvulas, poleas, engranajes, chaveteros, levas, etc.
Se destacan los siguientes trabajos:

 Confección de agujero y roscado de tornillo polea de impresora offset multilith.
 Preparar punzón para extraer pernos de punta de eje. Movilidad Nº 61
 Fabricar tres bisagras metálicas para puerta de aula en la Facultad de Ingeniería.
 Encamizar bocha de palanca de cambio y colocar anillo de seguridad. Movilidad Nº 98
 Realización de cuatro ejes de rueda para soporte de bastidor – Secretaria de Comunicación
 Reparación de motor de cepilladora.

Este Departamento cuenta con una dotación de dos agentes:
Quiroz, Roberto  - Jefe del Departamento                       
Abasolo, Mauricio Daniel - Tornero  

AREA DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA
El área de referencia realiza la custodia de los bienes muebles e inmuebles de todas las Dependencias que 
funcionan en el ámbito de ésta Dirección: Secretaria de Obras y Servicios, Comisión Liquidadora 
Permanente, Dirección General de Construcciones Universitarias, Imprenta Universitaria, Dirección de 
Talleres y Servicios, Secretaría de Comunicación y Departamento Depósito de lunes a viernes,  de 06,30 a 
20,30 horas, los Agentes de esta área realizan vigilancia del edificio y como así también, en forma paralela 
el mantenimiento de la infraestructura edilicia y limpieza general interior y exterior del predio.    
Cabe mencionar que por indicaciones de la Secretaría de Obras y Servicios, procedieron a instalar alarmas 
y cámaras de seguridad en todo el edificio.
Se destacan los siguientes trabajos: 
Limpieza general de oficinas, baños, cocheras playón, veredas etc. Como así también, mantenimiento y 
colocación de plantas de distinta variedad de flores en canteros existentes frente a éste edificio.
Los agentes deben concurrir al edificio, cada vez que hay disparo de alarma por algún posible robo 
conjuntamente con la policía.  
Dicha área cuenta con una dotación de dos agentes:

 Carmona, Jorge
 Argañaraz, Héctor

COMITÉ CENTRAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD
A partir de la designación según Resolución 1979-R/15, a partir del 01 de julio de 2016 hasta el 30 de junio 
de 2017 con  funciones como Responsable de Plan de Mejoramiento de Higiene y Seguridad y Presidente 
del Comité Central de Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional de San Juan, eleva la memoria el 
Arq. Sergio Reiloba correspondiente al período comprendido desde el 01 de marzo de 2016 hasta el 31 de 
marzo de 2017, donde se han realizado las siguientes actividades:

CONTINUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN
Como eje principal a desarrollar, el PLAN ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
SALUD Y SEGURIDAD aprobado por Consejo Superior de la UNSJ - Ordenanza 13/11-CS.
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SERVICIO HIGIENE Y SEGURIDAD EXTERNO: 
Se continuó con la implementación del Servicio Externo de Higiene y Seguridad, con el inicio de la nueva 
gestión se realizaron cambios en los miembros del Servicio quedando conformado de la siguiente manera: 
se renovó el contrato de la Esp. Arq. Elisa Quiroga, encargada del Plan de Mejoramiento y Mantenimiento 
Edilicio, principalmente visitando las obras que se realizan en la UNSJ para verificar las condiciones de 
higiene y seguridad, y el del técnico en Higiene y Seguridad Mauro Strambach asignado a la Facultad de 
Ingeniería y al Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Se incorporó a partir de 01 octubre de 2016 el 
Lic en Higiene y Seguridad Cristian F. Pérez Romero DNI: 29.709.994, a cargo del edificio de Rectorado y 
Escuelas Industrial y Comercio. También, se incorporó a partir del 01 de noviembre de 2016 a la Lic. en 
Higiene y Seguridad Gabriela Iragorre DNI: 33.385.364, a cargo del CUIM (facultad de Arquitectura, 
Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Ciencias Sociales). Ambos profesionales con funciones de 
acuerdo a lo determinado por la Ley 19587 para los Servicios Externos de higiene y Seguridad. No se 
renovaron los contratos de los Técnicos en Higiene y Seguridad: Patricia Sisterna, Moira Fernández y 
Cristian Gutiérrez y del Licenciado Carlos Chirino quienes terminaron sus funciones en julio de 2016.
El mecanismo de trabajo son reuniones quincenales con el personal con informes de lo realizado, definiendo
acciones a realizar en el período siguiente, además se les solicita permanentemente que realicen informes o
visitas requeridas puntualmente por las distintas autoridades.
Se realizaron distintas capacitaciones que se enmarcan dentro del Programa de Capacitación Anual sobre 
riesgos específicos del Plan de Capacitación, en función de los riesgos detectados en los relevamientos 
realizados por cada profesional.
Se realizó por primera vez un simulacro de Evacuación en el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”
el día 7 de octubre de 2016, con la participación de la Brigada de Emergencia del edificio capacitada a tal fin
por personal del Servicio Externo en colaboración con UGREMA. Dicho evento se realizó tanto en turno 
tarde como mañana. Se entregó a la Autoridad del Establecimiento el Plan de Emergencia
Se confeccionaron los Formularios 463 de Relevamiento General de Riesgos Laborales del año 2016 de 
todas las dependencias de la UNSJ. Fueron presentados ante la ART en el mes de diciembre.
Se continúan con las gestiones para que se asignen nuevos fondos para asegurar la continuidad del 
servicio, ya que las tareas han sido cumplidas satisfactoriamente.

PRESTACIONES RELACIONADAS CON HIGIENE Y SEGURIDAD: 

A los fines de asegurar una correcta cobertura de las prestaciones tanto de la ART como de los servicios de 
emergencia y de seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales, se han realizado las siguientes 
gestiones:

Por Expte Nº 09-350-C-2016: se gestionó la opción a prorroga del Servicio Médico de Emergencia ECI- 
Futura Norte SA con cobertura en las dependencias de la UNSJ del Gran San Juan, con vigencia al 30 de 
octubre de 2017. Orden de Compra Nº 103/2015
Por Expte Nº 09-351-C- 2016: se gestionó la prórroga del Servicio Médico de Emergencia SMI de MeDyC 
SRL con cobertura en Jáchal, con vigencia al 04 de noviembre de 2017. Orden de compra Nº 113/2015
Por Expte Nº 01-1451-S-2016 se gestionó la compra de dos desfibriladores automáticos (DEA) para los 
Institutos Preuniversitarios y Rectorado. En trámite
Integrante Comisión Evaluadora, integrada por el Mag. Arq. Jorge COCINERO RAED, Esp. Arq. Sergio 
REILOBA y la Sra. MMO Norma del Valle AGUERO, por el cual se efectúa el llamado mediante Trámite 
Simplificado, a efectos de compra de uniformes y calzado de seguridad para los agentes choferes de la 
Dirección de Talleres y Servicios”.
Integrante Comisión Evaluadora designada por Resolución Nº 174, integrada por el Mag. Arq. Jorge 
COCINERO RAED, Esp. Arq. Sergio REILOBA y la Sra. MMO Norma del Valle AGUERO, por el cual se 
efectúa el llamado mediante Trámite Simplificado, a efectos de la “adquisición y recarga de matafuegos 
destinada al Edificio de Rectorado y Comedor CUIM”.
Integrante Comisión Evaluadora designada por Resolución Nº 122, integrada por el Mag. Arq. Jorge 
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COCINERO RAED, Esp. Arq. Sergio REILOBA y la Sra. MMO Norma del Valle AGUERO, por el cual se 
efectúa el llamado mediante Trámite Simplificado, a efectos de la “adquisición y recarga de matafuegos 
destinada a los Institutos Preuniversitarios”.
Integrante Comisión Evaluadora designada por Resolución Nº 087, integrada por el Mag. Arq. Jorge 
COCINERO RAED, Esp. Arq. Sergio REILOBA y la Sra. MMO Norma del Valle AGUERO, por el cual se 
efectúa el llamado mediante Trámite Simplificado, a efectos de la “compra de zapatos dieléctricos 
p/Personal del Dpto Electricista”.
Integrante Comisión Evaluadora designada por Resolución Nº 035, integrada por el Mag. Arq. Jorge 
COCINERO RAED, Esp. Arq. Sergio REILOBA y la Sra. MMO Norma del Valle AGUERO, por el cual se 
efectúa el llamado mediante Contratación Directa SIU Nº 29/2016, a efectos de solicitar “servicio de 
fumigación, desinfección y desratización destinada a la Secretaria de Obras y Servicios y Secretaria de 
Comunicaciones”.
Integrante Comisión Evaluadora designada por Resolución Nº155 (fs 9 y 10), integrada por el Mag. Arq. 
Jorge COCINERO RAED, Esp. Arq. Sergio REILOBA y la MMO Norma del Valle Agüero, por el cual se 
efectúa el llamado mediante Trámite Simplificado, a efectos de la “recarga de matafuegos destinada a la 
Secretaría de Obras y Servicios”.
Integrante Comisión Evaluadora designada por Resolución Nº 046 (fs 11), integrada por el Mag. Arq. Jorge 
COCINERO RAED, Esp. Arq. Sergio REILOBA y el Arq. Mario CASTRO, por el cual se efectúa el llamado 
mediante Trámite Simplificado, a efectos de la “Adquisición de calzado de seguridad para el personal de la 
Secretaría de Obras y Servicios”.

PROGRAMAS, AUDITORIAS y HABILITACIONES: 
Por resolución Nº 222/16 se llama a la tercer “Convocatoria del Programa Complementario de Seguridad e 
Higiene en Laboratorios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología”, dependiente de la 
Secretaria de Articulación Científico tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Se presentaron 5 Proyectos de distintas Unidades Académicas de esta Universidad. Bajo 
Resolución Nº 870/16 resultan beneficiadas 2 proyectos por un monto de $181601.2
Se realizó una Auditoria desde la Unidad de Ejecución Central del Área de Prevención, Seguridad y 
Ambiente del Ministerio del Interior, de la Obra de Ampliación de las Aulas de la Facultad de Ciencias 
Sociales, a fin de verificar las condiciones de seguridad y medio ambiente, resultando satisfactorio para el 
auditor.
Por Exptes Nº 05781/782/783784-U-2016 se están realizando gestiones ante el Municipio de la Capital a fin 
de obtener la habilitación municipal de los Laboratorios de distintas Unidades Académicas, ya que las 
mismas se encuentran inscriptas en el Registro Nacional de Precursores Químicos y deben contar con la 
habilitación actualizada.

REUNIONES COMITÉ CENTRAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD UNSJ: 
Los miembros del Comité han sido designados por Resolución Nº 802-R y modificados por Resolución Nº 
460/R de acuerdo a las altas y bajas producidas a principios del año 2015. Se realizaron seis (6) reuniones 
los primeros días de cada mes a partir de marzo de 2016 en el Salón VIP del Edificio Rectorado, donde se 
trataron entre otros temas:

                          Informe sobre actuado por el Servicio Higiene y Seguridad UNSJ.
Resultado de las Inspecciones de la ART a los distintos establecimientos de la UNSJ.
Informe de relevamiento de situaciones de riesgo observadas en las unidades 
Plan Estratégico de Adecuación de las Condiciones de Higiene y Seguridad en la UNSJ: 
Distintas capacitaciones tales como RCP o tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, entre otras.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) A PERSONAL SOyS e IMPRENTA 
UNIVERSITARIA:
Por Expte Nº 01-2354-D-2016 se realizó la compra de ropa y zapatos de seguridad al personal de la 
Imprenta Universitaria
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Por Expte Nº 08-212-D-2016 se realizó la compra de ropa y zapatos de seguridad al personal del 
Laboratorio y Taller de Arte del Colegio Central Universitario.
Por Expte Nº 09-090-C-2016 se realizó la compra de ropa de seguridad al personal de la Secretaria de 
Obras y Servicios.
Por Expte Nº 09-149-C-2016 se realizó la compra de Uniformes para agentes choferes de la Dirección de 
Talleres y Servicios
Por Expte Nº 09-174-D-2016 se realiza la compra de zapatos dieléctricos para agentes del Dpto Electricista

GESTIONES REALIZADAS ANTE LA ART y MARSH: 
Se incorporó al Área de Higiene y Seguridad del Técnico en Higiene y Seguridad Sr. Emmanuel Ascanio a 
fin de colaborar y asistir en todo lo relativo a la temática. Asiste de lunes a miércoles a disposición de lo 
requerido por el Área.
Se realizaron los exámenes médicos periódicos en abril y junio de 2016 a agentes de la Escuela de 
Comercio “LGSM” y Colegio Central Universitario, incluidos en planilla previamente acordada con la ART. 
Estos estuvieron a cargo del Centro de Estudios Médicos “Medicart”, asistiendo los profesionales médicos a 
los establecimientos.
Por Expte Nº 09-296-C-2016, se gestionó la opción a prórroga del contrato de la ART hasta agosto de 2017.
Se realizó el Curso: “Cuidado de la Voz Profesional para Docentes”, realizado el 27 de setiembre de 2016 y 
dictado por Profesional a cargo de la ART Prevención en turno mañana y tarde en Sala de Video 
Conferencia de la Facultad de Arquitectura.
Se confeccionaron los formularios 463 del año 2015 de todas las dependencias de la UNSJ. Fueron 
presentados ante la ART en diciembre de 2016
Se continúo con las prórrogas de los seguros de Accidentes Personales (trimestral) y Responsabilidad Civil 
para todos los alumnos de la UNSJ

REUNIONES Y GESTIONES REALIZADAS EN LA UNSJ
Con Comisión Edilicia del Consejo Superior: se asistió a las reuniones en calidad de miembro Voluntario a 
fin de estar en contacto directo con todo lo relacionado con la temática de Higiene y Seguridad.
Con Jefes de Personal y/o Directores Administrativos a los fines de informar sobre distintas tramitaciones y 
prestaciones de la ART.
Con representante de los Institutos Preuniversitarios: con motivo de poder coordinar distintas actividades 
relacionadas con la temática, entre la que se destaca la 4º Campaña de Recolección de Basura 
Tecnológica, realizada en setiembre de 2016 por docentes del Colegio Central Universitario, gestionando la 
impresión de volantes y afiches en la Imprenta Universitaria.
Con la Unidad de Auditoría Interna: colaborando en el Relevamiento para Auditorías Ambientales previsto en
el Planeamiento de 2016 e informando sobre la situación ambiental de la UNSJ

CON OTROS ORGANISMOS
Con Autoridades de ECI – Futura Norte: se mantuvo reunión con el Director Médico y Gerente Comercial a 
fin de revisar las prestaciones médicas y optimizar el servicio. Se coordinaron futuras capacitaciones sobre 
RCP y 1er Repondiente.
Con Autoridades Medio Ambiente: se mantuvo reunión el 04 de mayo de 2015 con la Directora de Gestión 
Ambiental y el Jefe de Dpto Jurídico donde se manifestó la voluntad de la UNSJ en adecuarse a la 
normativa vigente con respecto a la disposición final de los Residuos Peligrosos. 
Con Productora MARSH- delegación San Juan: asesoramiento y gestiones para tramitar pólizas de seguros 
tanto de alumnos como personal contratado relacionado con la UNSJ.

PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNSJ EN: 
Asistencia al “II Congreso Internacional Salud Laboral- Aspectos Sociales de la Prevención” y el II Taller 
Internacional de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental en los ámbitos educativos Superiores”, 
desarrollado en Mar del Plata los días 19 y 20 de setiembre de 2016 organizado por el CIN (Consejo 
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Interuniversitario Nacional).
Participación en representación de la UNSJ, a cargo del Área de Higiene y Seguridad, del SIMEX SAN 
JUAN, primera simulación de una emergencia de sismo que se realiza en la provincia, a cargo de Protección
Civil, participando numerosas instituciones y teniendo la función de colaborar en la redacción de los 
protocolos de Emergencia. Se realizó entre el 20 y 23 de Noviembre de 2016, asistiendo a numerosos 
talleres y capacitaciones a tal fin.

CAPACITACIONES A CARGO DE:
Secretaría de Medio Ambiente: Se realizaron capacitaciones sobre el tratamiento de los Residuos Sólidos 
Urbanos debido a las Actas de infracción en algunas Unidades
Prevención ART: Servicio Externo de Higiene y Seguridad
Se realizaron capacitaciones de acuerdo a las actividades que así lo requerían en distintas unidades de la 
UNSJ, en especial referido a Evacuación de los edificios y manejo de extintores portátiles.
Dirección de Salud Universitaria: Se realizó una capacitación en 1ª auxilios y RCP (Respiración Cardio 
Pulmonar) a los alumnos de la cátedra de “Salud y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción” de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

OTRAS TAREAS REALIZADAS:
Actualización regular del Área de Higiene y Seguridad en la página web de la UNSJ con información a la 
comunidad universitaria sobre las actividades e inquietudes.
Reuniones con diversas autoridades de la UNSJ a los fines de asesorar sobre temas inherentes a higiene y 
seguridad.
Integrantes de distintas Comisiones Evaluadoras, conformadas a fin de definir el curso a seguir de 
licitaciones o contrataciones directas sobre temas relacionados con Higiene y Seguridad.
Informe sobre expedientes varios relacionados con Higiene y Seguridad.

COMISION LIQUIDADORA PERMANENTE
La actividad desarrollada por la Comisión Liquidadora Permanente durante el período Abril 2016 – Marzo 
2017, conforme el siguiente detalle:

 Revisión de algunos Pliegos de Bases y Condiciones de Obras Públicas licitadas o a licitar.
 Redacción de Contratos de Ejecución de Obras Públicas y de Proyectos de Resoluciones 

referidos a Adicionales de Obras, Ampliaciones de Plazos, Redeterminaciones de Precios según
Decreto Nº 1295-02.

 Revisión y Aprobación de Certificados de Obras, Certificados de Adicionales de Obras, 
Redeterminaciones de Precios y Certificados de Liquidación Final de las Obras en Ejecución.

 Control de documentación de las empresas contratista de obras públicas referidas a Pólizas de 
Seguros en general, Contratos con las ART, de Garantías de Obra y de Contrato, etc.

 Registro de Oferentes para Obras Menores.

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS
Los trabajos realizados en el período comprendido desde abril de 2016 a Marzo 2017 por la Dirección 
General de Construcciones Universitarias y sus Departamentos son:
        Departamento Estudios y Proyectos:
        Departamento Ejecución de Obras: Este Departamento consta de dos Divisiones que son: 

División Inspecciones: Esta División es la que tiene a cargo la Inspección de todas las Obras que 
contrata la Universidad. 
División Obras por Administración:

Esta División tiene a cargo todas las Obras que integran el Plan de Obras Menores de la Universidad, ya 
sean por Contrato o por Administración.

Esta División tiene a cargo todas las Obras que integran el Plan de Obras Menores de la Universidad, ya 
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sean por Contrato o por Administración.

Los trabajos realizados por esta Dirección General de Construcciones Universitarias:

Colegio Central Universitario  “Mariano  Moreno”:
Ejecución de terminaciones de la obra de Aulas (08-873-2016)
Pliego y obra Rampas Interiores CCUMM – Contratación Directa 09-190-D-2016
Inspección;
Rampas Interiores Obra terminada Expte. 09-D-190-2016
Terminación Aulas, en obra 60%.  Exp. 09-190 -D-2016 
Recepción Provisoria Obra “Pararrayos” Expte. 09-088-D-2015
Electricidad
Inspección de obras y preparación de informes de Avance y Rendición de Cuentas para la Secretaría de 
Políticas Universitarias.
Obras por Administración
Mantenimiento Instalaciones Eléctricas
Mantenimiento de Sanitarios
Pintura en Receptoría, Dirección y Aula Taller de Artes
Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”
Anteproyecto Petrotomía
Estudio Ampliación Edilicia
Recepción Taller Escuela Industrial
Inspección;
Recepción Provisoria Obra “Talleres Escuela Industrial”  Exp. 09-170-D-2015
Pintura
Electricidad:
Relevamiento, proyecto y listado de materiales para la extracción de los tableros eléctricos de zonas no 
accesibles. 
Escuela de Comercio “Libertador General San Martin”
Relevamiento, proyecto y listado de materiales para la modificación de los tableros seccionales de Planta 
Baja, 1er Piso y 2ºPiso
Obras por Administración:
Reparación de tabiques  en 1er, 2º Piso Aula.
Tabiques divisorios en baños, en Acceso, en Salón de Actos.
Reubicación Tableros Eléctricos: PB, 1º  y 2º. Mantenimiento eléctrico en ambos Colegios
Mantenimiento de sanitarios y Eléctrico.
Facultad de Filosofía Humanidades y Artes
Pliego y Obra Ampliación Confitería - Comedor
Coro Escuela de Música: proyecto, cálculo y animación paneles acústicos. 
Inspección;
Recepción Provisoria Obra “Buffet – Ampliación Confitería - Comedor Expte. 05-0685 –S-2016
Recepción Definitiva Obra “Pisos Biblioteca de Filosofía”  Expte. 09-023-D-2015
Electricidad:
Escuela de Música: preparación de la instalación eléctrica del nuevo pliego para el llamado a licitación.
Obras por Administración
Pintura exterior de la escuela, incluye muros y carpintería
Escuela de Música: limpieza de techos, sector Coros
Facultad de Ingeniería (F.I.)
Obra Depósito Residuos Peligrosos: Recepción Provisoria y Definitiva 
Ingeniería Química: Recepción Provisoria de la obra Depósito de Gases varios.
Divisiones para Oficinas.
INAUT: anteproyecto para nuevo edificio.
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Agrimensura: anteproyecto y animación de la ampliación del Departamento 
Aulas Centrales: Consolidación– Pabellón Este: Pliego y obra.
Departamento Electromecánica: Recepción Provisoria Instalación Tablero
I.D.I.A.: demolición tanque de reserva y reemplazo, incluidas las instalaciones. Limpieza y colocación de 
membrana en azotea.
Inspección;
Aulas Centrales – Consolidación Pabellón Este   Expte. 09-421-D-2016
Recepción Provisoria Obra “Residuos Peligrosos”  Expte. 09-321-D-2015
Electricidad:
Instituto de Energía Eléctrica: Relevamiento y preparación proyecto completo, nueva acometida Edificio del 
Instituto.
Pabellón Central Aulas Comunes ala Este: Consolidación: relevamiento y preparación pliego trabajos sobre 
instalación eléctrica. Preparación y seguimiento trámite para la contratación para la remodelación del 
Tablero General de Distribución de Ingeniería.
Departamento de Agrimensura: Trámite para Renovación Certificado de Bomberos ante el Municipio de la 
Capital. Proyecto de modificaciones  sugeridas por el Departamento Eléctrico de la Municipalidad para 
adecuar la instalación a la normativa vigente. Trámite para la compra de los materiales necesarios.
Obras por Administración:
Instituto de Bioingeniería: arreglo de cerámicos despegados en sectores varios de baños.  Pisos de acceso 
y rampas superficie aproximada 40m2. Modificación de baños para permitir la incorporación de dos 
sanitarios para discapacitados.
Ingeniería Química: construcción de depósito de gases en azotea del puente del 2ºp.
Laboratorio Tecnológico: instalación de horno a gas y Fijación y reemplazo de chapas onduladas en 
Lucernarios.
Electromecánica: terminación remodelación de local acondicionada como aula virtual: tabiques con aislación
acústica, pisos, electricidad, pintura
IDECOM: desmantelamiento y colocación de bandejas portacables, pintura.
Droguero: cielorraso
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (F.C.E.F.N.)
Pliego de licitación y Obra de Biología Molecular en el OAFA
OAFA: proyecto y pliego Centro de Interpretación
Asesoramiento obras varias en Estación Sismológica Volponi
Inspección;
Recepción Provisoria Obra “Baños Exactas”  Expte. 09-136-D-2015
Recepción Definitiva “Albergue Satelital” OAFA  Expte. 09-254-D-2014
Recepción Provisoria Obra “Biología Molecular” OAFA  Expte. 09-130-D-2016
Obras por Administración
Arreglo de filtraciones en techos, mantenimiento de sanitarios.
Construcción de tabiques para ambientar la sala de exposiciones en Subsuelo con las terminaciones.
Facultad de Ciencias Sociales
Pliego Licitatorio y Obra Ampliación Aulas y Dependencias
Inspección;
Recepción Provisoria Obra “Racionalización Eléctrica Sociales”  Expte. 09-087-D-2015
Electricidad:
Inspección de obras y preparación de Informe de Avance y Rendición de Cuentas para la Secretaría de 
Políticas Universitarias. 
Secretaría de Bienestar Universitario
Electricidad:
Relevamiento, proyecto completo, ampliación área postproducción.
Relevamiento trabajos nuevas oficinas de Dirección y Control.
Relevamiento, proyecto completo, preparación del pliego y llamado a licitación para instalación eléctrica, 
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balizamiento y pararrayos de la torre de comunicaciones en el Palomar. 
Complejo Deportivo Nº 1 – “El Palomar”
Anteproyecto ampliación Estadio Norberto Oscar Ambrosini
Proyecto vestuarios y sanitarios para el Estadio Cubierto Ambrosini
Proyecto Confitería Palomar
Anteproyecto ampliación sanitarios Pileta Cubierta
Anteproyecto Cubierta Playón Polideportivo
Anteproyecto túnel.
Proyecto de dos grupos Sanitarios y Vestuarios Norte y Sur
Obras por Administración:
Pintura fachada Comedor Universitario, cielorraso en Sala de Reuniones en Comedor 
Complejo Deportivo Ullum: arreglo de cielorrasos Confitería.
Secretaría de Comunicación en el Complejo Deportivo
Obra: “BASES y SALA de MAQUINAS para TORRE AUTOSOPORTADA” 
Pliego y Obra FABRICACIÓN y MONTAJE de la TORRE AUTOSOPORTADA.
Inspección;
Recepción Definitiva Obra “Bases y Sala de Máquinas para Torre Autosoportada” Expte. 09-166-D-2015
Inspección Obra Torre Autosoportada XAMA Expte. 09-326-D-2016
Secretaría de Obras y Servicios
Informe para Agencia de Bienes del Estado referente a los inmuebles que están bajo la jurisdicción de la 
UNSJ.
Informes trimestrales a la SPU de los proyectos de Accesibilidad. 
Seguimiento e informes para la Rendición de los Convenios con Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación, de las obras acordadas con esta UNSJ.
Para Rectorado:  
Archivo y Desarchivo de Expedientes en la Dirección de Planeamiento y Urbanismo.
Pliego III Sede Jáchal 
Anteproyecto Sanitarios PB, ala Este. 
Electricidad
Sede Jachal: modificaciones en el proyecto de la licitación.
Obras por Administración:
Sala de Máquinas, Edificio Central: limpieza y redistribución de materiales y elementos varios.
Colaboración en el armado de la Oferta Educativa
Traslado de Materiales para asunción de autoridades.
Sectores varios: reemplazo de pisos y revestimientos que se van levantando
Evacuación de agua en Sótano producido por falla en la caldera.
SANITARIOS mujeres y varones en 3º, 4º, 5º y 6º: remoción y colocación de cerámicos nuevos e incluye 
pintura. 
Imprenta Universitaria: refacciones en sector Mesa de Entradas, Dirección y Área de Diagramación y 
compaginación. Incluyó pisos, cielorrasos e instalación eléctrica y pintura.
Iluminación de cielorraso en entrepiso (inconcluso).
Arreglo de baldosas levantadas en vereda.
Remoción de revoque desprendido en fachada este.
SECOM: destrancar desagües pluviales. Colocación membrana en techos metálicos en sectores varios. 
Pinturas en oficinas de PB y 1er piso, apertura de puertas para comunicación de entrepiso y Area de 
Prensa. Construcción de tabiques para armado de oficina de Control en el set de TV (inconcluso).
Colaboración en el armado del stand de la Fiesta del Sol
Dirección de Talleres y Servicios: modificación de desagües pluviales en Taller de Carpintería.
Depósito: modificación y redistribución de materiales.
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño: 
Modificación de proyecto ampliación del edificio de FAUD y FCEFyN y Pliego
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Inspección;
Recepción Provisoria Obra “Materialidad – Administración y Gestión – Serigrafía Expte. 09-340-D-2014
Obras por Administración
Aulas Comunes: reparación cubierta de techo y Sala de Máquinas
Secretaría de Comunicación (SECOM):
Obra de Remodelación del área a fin de adecuar la instalación existente a los nuevos requerimientos 
correspondientes a la Televisión Digital
Stand Fiesta del Sol: proyecto y obra, 2017.
Obras por Administración:
Proyecto y armado stand para la Fiesta Nacional del Sol
Impermeabilización cubierta de techo
Remodelación área sector Oeste: Planta Baja, 1er Piso  (incluye demolición piso, cielorraso, instalación 
eléctrica, pintura)
Complejo Universitario Islas Malvinas - CUIM
 Proyecto y obra carpintería Comedor.
Electricidad:
Comedor: relevamiento, proyecto completo colocación de línea de tomacorrientes para la propuesta 
educativa.
Obras por Administración:
Comedor Universitario: construcción de Puente y veredín de Acceso. Instalación de cañerías para 
tomacorrientes lo que incluyó el desmantelado de cielorrasos suspendidos para colocación de bandejas 
portacables.
Colocación de rejas en baños. 
Aulas Comunes: arreglo de desagües en cubierta de techos, sector Sur. Cambio de placas deterioradas en 
cielorraso suspendido. Fijación de banderolas superiores con ejecución de escalera de acceso a azotea. 
Colocación en reemplazo de caños de bajada pluviales
CUIM: oficina de Jefatura en Área de Estructura: pinturas.  Construcción de oficinas en Subsuelo: tabiques, 
terminaciones y pintura. 
Observaciones: todos los trabajos de Obra por Administración cuentan con la permanente colaboración  del 
Departamento de Electricidad, Carpintería y Metalmecánica y cuyas órdenes de Trabajo respectivas están 
archivadas en esta Dirección General.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

CAJAS CHICAS AÑO 2016 

FECHA EXPTE. Nº Nº IMPORTE

08/03/2016 09-075-S-2016 1 $ 19.970,40

01/04/2016 09-117-S-2016 2 $19.831,24

20/04/2016 09-141-S-2016 3 $ 19.686,17

20/05/2016 09-194-S-2016 4 $ 19.369,47

06/06/2016 09-220-S-2016 5 $ 19.936,74

27/06/2016 09-236-S-2016 6 $ 19.996,86

28/07/2016 09-287-S-2016 7 $19.167,36

10/08/2016 09-306-S-2016 8 $19.952,80

30/08/2016 09-324-D-2016 9 $19.674,17

13/10/2016 09-353-S-2016 10 $19.895,90

27/10/2016 09-374-S-2016 11 $ 18.750,57

31/10/2016 09-411-S-2016 12 $19.438,30
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17/11/2016 09-435-S-2016 13 $19.166,84

21/12/2016 09-484-S-2016 14 $20.000,00

VIAJES ARANCELADOS
     AÑO 2016 - 2017

FECHA EXPTE. Nº MES IMPORTE

07/03/2016 10-003-D-2016 FEBRERO $2.100,01

04/04/2016 10-013-D-2016 MARZO $4.589,53

12/05/2016 10-034-D-2016 ABRIL $17.931,50

02/06/2016 10-054-D-2016 MAYO $16.625,01

06/07/2016 10-081-D-2016 JUNIO $29.759,83

05/08/2016 10-103-D-2016 JULIO $7.675,02

08/09/2016 10-112-D-2016 AGOSTO $76.172,37

05/10/2016 10-139-D-2016 SETIEMBRE $51.394,15

03/11/2016 10-156-D-2016 OCTUBRE $82.049,67

05/12/2016 10-176-D-2016 NOVIEMBRE $22.388,11

03/01/2017 10-194-D-2016 DICIEMBRE $28.826,59

TOTAL $339.511,79
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SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

La Secretaria de Bienestar Universitario, durante el periodo Abril 2016-Marzo 2017, además del desarrollo
propio de la gestión administrativa que realiza en cumplimiento de objetivos institucionales, llevó a cabo:

1) Participación activa en las reuniones de la Redbien, Subsecretaría de Gestión y Coordinación de
Políticas  Universitarias(SSPU),  Comisión  de  Extensión  del  CIN,  Comité  Técnico  del  Deporte
Universitario Argentino (CTDUA) y la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA); 

2) Fui elegido Vicecoordinador de la Redbien por un período de dos años(abril 2016-marzo 2018);

3) Adquisición de una movilidad marca Peugeot modelo Partner para el traslado de insumos y comidas
en el Comedor Universitario por un monto de $ 323.000,00;

4) Adquisición de dos hornos rotativos para el comedor Universitario por un monto de $ 593.000,00;

5) Arreglos de albañilería, pintura, instalaciones eléctricas, gas, agua y cloacas en el economato y en
la cocina del Comedor Universitario;

6) Adquisición de dos nuevos soportes móviles para tableros de basquetbol (jirafas) con una inversión
cercana a los $ 450.000,00 ;

7) Firma  de  un  convenio  de  asistencia  mutua  con  la  Secretaria  de  Deportes  del  Gobierno  de  la
Provincia;

8) Recepción  de  subsidios  de  la  Secretaría  de  Deportes  de  la  Provincia  para  colaborar  con  el
financiamiento de diversas actividades;

9) Se lograron todas las habilitaciones en el Complejo Náutico Ullum; 

10) Luego de más de 7 años de sequía se tuvo una temporada veraniega con todos los servicios a
pleno, en el Complejo Deportivo Nº2 “Náutico Ullum”, con una asistencia extraordinaria de socios e
invitados;

11) Se  realizaron  tareas  de  albañilería,  pintura,  metalúrgica,  desinfecciones,  electricidad  en  los
complejos deportivos;

12) Se realizan reuniones semanales con las SAE de la Facultades para discutir y consensuar acciones
tendientes a mejorar el paso de los alumnos por su experiencia universitaria; 

13) Se participa activamente de las Asociaciones y Federaciones deportivas de la Provincia; 

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCION UNIVERSITARIA

RESIDENCIA UNIVERSITARIA: Se alojaron 455 personas desde febrero a diciembre de 2016, docentes,
alumnos y delegaciones deportivas y otras universidades del  país.  En forma permanente  se realiza el
mantenimiento  de  las  instalaciones   (plomería,  pintura  y  electricidad).  Además  se  reacondicionaron
habitaciones en el segundo piso, con la contratación de terceros. Se procedió a la mantención del sistema
de Calefacción y calderas.  Se continúo con la remodelación de una habitación para convertirla en una
cocina multiuso, faltando instalar los electrodomésticos. 

DIRECCION  DE  SERVICIO  SOCIAL:  Efectúa   la  atención  integral  de  estudiantes,  que  presentan
problemáticas sociales, evaluación, diagnóstico y seguimiento de becas otorgadas por nuestra Universidad.
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Se inscribieron 1.104 alumnos universitarios que luego de analizados y evaluados accedieron 924 alumnos
a  becas  en  las  distintas  categorías,  respecto  a  los  alumnos  preuniversitarios  se  inscribieron  302  y
accedieron 296 a becas de distintas categorías.

DIRECCION DE COMEDOR UNIVERSITARIO.: Se sirvieron 145.351 comidas entre almuerzo y cena en el
Comedor Universitario  y el  Anexo del CUIM, alumnos de la carrera de Agronomía en Pocito  y en las
Escuela Industrial DFS  y Comercio Lib.Gral. S.Martín.
Se realizan refacciones en el Salón del Comedor, parrilleros y cocina para su normal funcionamiento.

DIRECCION  GENERAL  DE  SALUD  UNIVERSITARIA:  Se  mantienen  los  lineamientos  de  la  atención
médica de alumnos,  el  control  de la  cartilla  sanitaria,  justificación de constancias médicas de alumnos
universitarios e Institutos secundarios de la UNSJ. Se realizaron 435 consultas medicas, 2419 atenciones a
alumnos  por  cartilla  sanitaria;  10404  atención  para  ingreso  a  los  natatorios;  4269  justificaciones  por
inasistencias;  2318  exámenes  Psicológicos;  1992  audiometrías  y  2789  exámenes  odontológicos.  Se
establece el horario de atención en consultorios de 8hs a 12hs y de 14hs a 19hs de lunes a viernes.

DIRECCION GENERAL DE DEPORTES Y RECREACION- En nuestras instalaciones se llevaron a cabo los
siguientes eventos: Juegos Evita, Torneos Inter-escolares e Inter-facultades, las Olimpiadas Universitarias,
XX Encuentro Deportivo Cultural social y solidario, de Empleados de Rentas, Weekend 3  de Voley, Liga
Argentina.

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL: De Marzo a diciembre se desarrolló el programa para la Tercera
Edad, en conjunto con la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Se extendió la colaboración con las
Instituciones de Educación Especial de nuestra provincia (Centro Nuestra Señora de la Paz, E.E.E. Castelli,
E.E.E.  Rivadavia,  etc.),  para  realizar  natación  y  actividades  físicas  con  los  alumnos  de  dichos
establecimientos. De Marzo a diciembre se colaboró con la Asociación de Sordomudos de San Juan y el
CRESCOMAS, en el desarrollo de actividades deportivas y recreativos de personas hipo-acusicas.De Marzo
a Diciembre se desarrollaron clases de Natación, en conjunto con la Escuela de Educación Especial “Luis
Braille”,  las  cuales  estuvieron  dirigidas  a  personas  ciegas,  disminuidas  visuales  y  convencionales.  Se
prosiguió con el apoyo al Hogar Escuela A.P.A.D.I.M, y ALELUYA para que los chicos de educación especial
puedan realizar actividades deportivo-recreativas. En la Escuela de Verano y Deporte Aventura participaron
chicos con distintas capacidades especiales como autismo, síndrome de Down e  hipoacusicos. COLEGIOS
UNIVERSITARIOS:  Los establecimientos pre-universitarios tienen sus clases de Educación Física en el
Predio “El Palomar”, de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:30, ocupando las siguientes
instalaciones: Playón Polideportivo, Canchas de Fútbol, Pista de Atletismo, Gimnasio Ambrosini, Cancha de
Rugby,  Cancha  de  Hockey  s/césped  y  Natatorio  Climatizado.  ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS-  XLVI
Olimpiadas Universitarias Sanjuaninas
Los Juegos se llevaron a cabo en el mes de setiembre, participando aproximadamente 1000 alumnos, los
que  representaron  en  algunos  casos  a  sus  Facultades  y  en  otros  a  las  carreras  según correspondía.
Disciplinas Deportivas: Ajedrez; Atletismo; Básquetbol; Fútbol 11 y 5 de Varones y Damas; Hándbol Damas;
Natación Varones y Damas; Pádle; Tenis Varones y Damas; Tenis de Mesa; Truco Mixto  y Voleibol Varones
y Damas. 

RESUMEN  LIGA  UNIVERSITARIA  DE  FUTBOL: Participaron  aproximadamente  1.800  Jugadores
(Alumnos, Docentes,  Egresados y Personal de Apoyo).  La Liga estuvo compuesta por 70 equipos.  Los
partidos se disputaron los días sábados, domingos y feriados. Se utilizaron 4 canchas, (1 Palomar, 2 del
centro de Educación Física n°20 y 1 en Camping de UDAP). 

JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS:  Desde el  23 al  27 de octubre se llevo a  cabo la  primera
Edición de los Juegos Argentinos (JUR), en la ciudad de Mendoza, donde la UNSJ concurrió a los mismos
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con una Delegación de 120 deportistas, participando en Atletismo, Futbol 11 damas y varones, Futbol 5
damas y varones, Rugby 7 Natación, Tenis Damas y varones, basquetbol, hockey sobre césped, hándbol
damas, vóley femenino y masculino, atletismo, obteniendo los siguientes resultados: 1° tenis femenino ,1°
puesto en Atletismo (salto en largo), 1° puesto futbol 5 damas, 2° puesto futbol 5 damas,  3° puesto en vóley
masculino 2° puesto en  vóley femenino, 2° puesto en hockey sobre césped.

INQUIETOS POR LA NATURALEZA: Esta Actividad es únicamente para alumnos universitarios, teniendo la
intención de inculcar en la vida del estudiante, la actividad física, logrando que personas que llevaban una
vida sedentaria pasen a realizar actividades al aire libre y con ello mejorar su salud. 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS, PROMOCIONALES O RECREATIVAS: Ajedrez (Mixto,  Andinismo (Mixto),
Deporte Aventura y Vida en la naturaleza, Fútbol Infantil (Varones), Gimnasia Aeróbica (Damas), Gimnasia
para la Tercera Edad (Mixto), Karate (Mixto), Natación Tercera Edad (Mixto)¸ Especial (Mixto) y Terapéutica
(Mixto), Náutica (Mixto), Pesas (Mixto), Tenis (Mixto), Paddle (Mixto) y Waterpolo (Mixto). 

DISCIPLINAS  DEPORTIVAS  FEDERADAS: Atletismo  (Damas  y  Varones),  Básquetbol  (Damas  y
Varones),Hándbol (damas y varones), Hockey sobre Césped (Damas y Varones), Mamihockey s/ Césped
(Damas), Natación (Damas y Varones), Rugby (Varones) y Vóleibol  (Damas y Varones).
Se  participó  en  las  Federaciones  de  la  provincia  en  Voleibol,  Rugby,  Básquetbol  Atletismo,  Hándbol  y
Hockey sobre Césped. Nuestros equipos se destacaron obteniendo resultados relevantes. A nivel Nacional
se participó en las Federaciones de Hockey sobre Césped, Natación,  Atletismo,  y Voleibol.
Monitorias: Debido a la cantidad de usuarios que utilizan las instalaciones deportivas de “El Palomar, en el
año 1994 se implementaron las Becas de Estimulo Deportivo, con motivo de que los alumnos avanzados de
los diferentes deportes colaboren directamente con el docente en el manejo de grupos, y en algunos casos
siendo los encargados de enseñar todo lo relacionado con la actividad, de acuerdo a la programación de
cada clase. De esta manera se apoya a estos deportistas, designados monitores, lo que también permite el
desarrollo  normal  y  habitual  de  las  clases  sistemáticas  de  las  distintas  disciplinas  deportivas  que  se
practican en nuestro predio.

CONVENIOS CON INSTITUCIONES: Se llevaron a cabo 44 convenios con diferentes Instituciones, las que
a  continuación  se  detallan:  ALELUYA-  AP.A.D.I.M.-  ASOCIACION.  ARGENTINA  DE  ARBITROS-
ASOCIACION SANJUANINA DE BASQUETBOL –  ASOCIACION SANJUANINA HOCKEY S/CESPED -
ASOCIACION DE SORDOMUDOS -ASOCIACION SANJUANINA DE VOLEIBOL -  CENTRO NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ - CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS - COLEGIO BLAS PASCAL – COLEGIO
SAINT PAUL – CRESCOMAS – DIVISION BOMBEROS - ESCUELA MODELO – EEE CASTELLI - ESC. DE
EDUCACION ESPECIAL RIVADAVIA -  FAC.DE FILOSOFIA (PROGRAMA TERCERA EDAD)  UNDACION
AIKIDO ARGENTINA -  FEDERACION SANJUANINA DE VOLEIBOL -  FEDERACION SANJUANINA DE
HANDBOL -  GENDARMERIA NACIONAL -  GUARDIA DE  INFANTERIA -  INSTITUTO  SUPERIOR  DE
EDUCACION FISICA - MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA – SECRETARIA DE DEPORTES
DE LA PROVINCIA – U.P.C.N. – CLUB OBRAS SANITARIAS – A.P.U.N.S.J. – FASTA – FEDERACION
GAUCHA – FEDERACION DE FUTSAL – D.I.M. 22 – ISEF SAN JUAN – GRUPO GERAS – COLEGIO
MEDALLA MILAGROSA – MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL - GRUPO SCOUT NUESTRA SRA. DE LA
MERCED -
ESCUELA DE VERANO 2.016-2017  (Para chicos de 4 a 11 años). Se llevó a cabo desde el día 14 de
Diciembre de 2.015 y hasta el día 26 de Febrero de 2.016, contó con la asistencia de 321 chicos, los cuales
participaron de actividades de natación, deportes, recreación, excursiones. Campamentos, etc. 
ESCUELA DE DEPORTE AVENTURA 2016 - 2.017 (Para jóvenes de 12 a 16 años) Se realizó  desde el día
14 de Diciembre de 2.016 hasta el día 26 de Febrero de 2.017. Contó con la participación de 115 jóvenes los
cuales llevaron a cabo actividades recreativas y de vida en la naturaleza. Se continuó con los programas de
integración que se vienen realizando desde hace varios años.
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
La labor desarrollada por la U.A.I. en el período informado, está plasmada en Diecinueve (19) informes que
abarcan  el  control  de  áreas  sustantivas  y  de  apoyo  de  la  Universidad,  y  el  Seguimiento  de
Recomendaciones  anteriores.  De  los  informes  mencionados,  cuatro  (4)  fueron  requeridos  por  las
autoridades. Las auditorías  versan sobre los siguientes temas:

 Facultad  de  Arquitectura,  Urbanismo  y  Diseño-Área  Económica  Financiera:  se  realizaron
arqueos, control de expedientes de gastos, su razonabilidad y la adecuada registración presupuestaria.
Constatación  y  análisis  de  los  contratos  de  concesión  y  de  locación  de  servicios.  En  el  área  de
Recursos  Humanos,  se  controlaron  cargos  efectivizados,   horas  extras  del  personal  y  licencias;
demoras  en  las  designaciones,  control  de  cumplimiento  de  las  condiciones  para  Directores  y
Subdirectores de departamentos académicos, y control del cumplimiento de la Resolución 1270-R-92
sobre actualización de funciones de docentes.

 Patrimonio Facultad de Arquitectura Urbanismo y D.:  se  evaluó la  adecuada protección de los
activos, su control, el debido cumplimiento de la normativa vigente y el tratamiento de la donaciones
hasta su incorporación al Patrimonio. Se realizaron verificaciones de los bienes y de sus registros.

 En la misma Facultad se realizó la auditoría denominada Gestión  Académica, evaluando el control
interno en las áreas intervinientes en el circuito de emisión de títulos de grado y posgrado y la situación
académica de los alumnos y egresados de las colaciones 2014 y 2015. Verificación de trámites de
egresados,   control  de  Actas  de  Examen y  Actas  de  Regularidad  y/o  Promoción  en  cuanto  a  su
seguridad,  confiabilidad,  su  carga  al  sistema,  así  como también  los  expedientes de equivalencias.
Asimismo se abordó el tema alumnos extranjeros. Por otra parte, se expusieron indicadores sobre
“Rendimiento Académico”, y “Duración Real de las Carreras” ambos sobre los ciclos 2014 y 2015.

 En cuanto al proyecto Recursos Propios de la Facultad auditada, comprendió la generación, registro,
aplicación y  rendición tanto  de los recursos ingresados a la  Fuente 1.2.,  como los generados por
trabajos encargados por la Fundación UNSJ, controlando la documentación de respaldo y analizando
de la razonabilidad de los gastos de las unidades seleccionadas.

 Cuenta de Inversión 2015: se evaluó el control interno de los sistemas de información presupuestario
y contable, y la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de
Hacienda y la Contaduría GN. Se realizaron pruebas selectivas acerca de su confiabilidad e integridad;
la  suficiencia  y  corrección  de  la  documentación  respaldatoria,  la  concordancia  de  las  cifras  e
informaciones incluidas en los cuadros, anexos y estados, con los registros. 

 Se llevaron a cabo los procedimientos  de Cierre de Ejercicio vinculados a los arqueos de fondos,
corte de documentación y cierre de libros por el ejercicio finalizado el 31/12/2016.

 Compras y Contrataciones: se analizaron expedientes de contrataciones significativas, verificando el
cumplimiento de la normativa vigente y los criterios aplicados, en especial los de economía y eficiencia.
Los controles abarcaron desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite, hasta la
recepción de los bienes o servicios.  Se realizó el  análisis  del  funcionamiento y utilización del  SIU
Diaguita por parte de los usuarios, verificando la información registrada.

 Recursos Humanos:  se  controló  la aplicación del  régimen de Antigüedad, régimen de Licencias,
Licencias  Médicas,  Incompatibilidades  internas  y  contratos  de  locación  de  servicios  vigentes  en
Rectorado, procedimiento de designación y redesignación de docentes.
Se auditó el  proceso de liquidación y pago de haberes, tomando el mes de Diciembre  de 2015, con
especial énfasis en Retroactivos liquidados y altas puras. Asimismo se controlaron adicionales; Horas
Extras; Ejercicio Vencido; Reconocimientos de Antigüedad; Jubilados con cargos en alta y fallecidos.

 Secretaría  de  Bienestar  Universitario:  se  evaluó  el  control  interno  imperante  en  pos  del
cumplimiento de su misión y funciones, los sistemas utilizados y las operaciones que lleva a cabo, en
especial Comedor Universitario, Residencia, Tesorería, Recursos Propios, Patrimonio y Socios. 

 Funcionamiento del Servicio Jurídico: en virtud de carecer de auditor letrado, se limitó el alcance al
análisis y evaluación operativa del ámbito interno de gestión del servicio: asesoramiento, dictámenes,
reclamos, representación y defensa de la UNSJ en procesos judiciales.
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 Rendición de Cuentas, Subsidios y Transferencias, se incluyó en el Planeamiento a pedido de la
SIGEN, a fin de evaluar el control interno del proceso de asignación, registración y rendición de cuentas
de  las  transferencia/subsidios  con  cargo  al  presupuesto.  A tal  fin  se  identificaron  las  Categorías
Programáticas con ingresos de fondos procedentes de la SPU y otras Jurisdicciones y Ministerios, en el
marco de Programas Especiales.

 Circular 01/2003-SGN: se informaron: a) Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal en
Rectorado y Facultad de Arquitectura. b) Control de Incompatibilidades: abarcó el personal que tiene
cargos  en  la  Administración  Pública  Provincial,  a  través  del  cruce  de  bases  de  datos  de  dicha
administración con las de Liquidación de haberes de la Universidad del mes de Noviembre. Luego del
análisis, se determinaron aquellos que al acumular cargos en ambas administraciones, no cumplen
prima facie la normativa vigente en materia de compatibilidad. 

 Se  emitió  informe  resultante  de  la  evaluación  del  estado  de  situación  y  controles  relativos  a  la
infraestructura crítica de Tecnología de la Información del Centro de Procesamiento de Datos de la
Universidad (DG de Centro de Cómputos). El mismo fue realizado bajo el Instructivo de Trabajo Nº
5/2015-GNyPE en correspondencia con la Circular SIGEN Nº 1/2015- GNyPE.

 IPU-Escuela  de  Comercio  Libertador  General  San  Martín:  se  evaluó  la  gestión  de  las  áreas
Tesorería, Contable, Presupuestaria, Patrimonial, de Personal y Dpto. Alumnos. 

 Se  emitió  Informe  de Seguimiento  de  Observaciones  y  Recomendaciones oportunamente
formuladas  por  la  UAI,  previa  constatación  del  grado  de  implementación  de  las  recomendaciones
formuladas, su oportunidad y medidas correctivas encaradas por la Universidad.

 Por  iniciativa  de  la  UAI  se  realizó  la  auditoría  no  planificada   “Gestión  de  Cargos  Docentes
Universitarios”,  evaluando los procesos aplicados a la administración de los mismos: habilitación,
transformación, subrogancias, considerando sus implicancias presupuestarias y el cumplimiento de la
normativa vigente respecto de la tipificación de cátedras, carácter de los cargos existentes, cobertura
de vacantes, efectivización, etc.

 A pedido  del  Sr.  Rector  se  llevó  a  cabo  otra  auditoría  no  planificada:  “Implementación  carrera
Profesorado en Música Popular-FFHyA”  a fin de determinar el origen y el destino de los fondos
destinados a solventar  los gastos de implementación de dicha carrera que se dictará en la Delegación
con asiento en la ciudad de Jáchal.

 Otra auditoría no planificada fue la denominada “Departamento de Posgrado- FCEx.F.y N.”requerida
por el director de la Unidad, a fin de determinar el grado de eficacia y/o eficiencia con que se llevan a
cabo  las  actividades  administrativas  en  el  Departamento.  Comprendió  el  circuito  de  generación,
registro, control y aplicación de los recursos propios.

 En la misma Facultad y a pedido del Secretario de Investigación se realizó la auditoría “Inventario
Provincial  de Glaciares”  con el  fin  de realizar la revisión del  uso de los fondos provenientes del
Gobierno de la Provincia de San Juan en el marco del Acta Complementaria para la elaboración del
mencionado inventario.

 Se  elevaron  al  Sr.  Rector  nueve  informes  no  numerados,   resultantes  del  control  mensual  de
liquidación de haberes sobre aspectos de mayor criticidad: errores de liquidación, incompatibilidades
internas, cargos duplicados, reconocimientos de antigüedad, pago, etc.. 

 A pedido  del  Secretario  Administrativo  Financiero  se  presentaron  dos  informes   resultantes  del
relevamiento, análisis y evaluación de: 1) los  Sistemas SIU en la Universidad y 2) exclusivamente
sobre el SIU Mapuche. Se informó además, el grado de avance en su implementación.

 También a requerimiento del SAF, se controló el pago de haberes a través de cheques en aquellos
agentes sin cuenta bancaria, verificando sus causas, y la correspondencia con su cargo y liquidación
del mismo.  

 Se intervino emitiendo opinión, en  expedientes de diverso origen, principalmente provenientes de la
Dirección de Recursos Humanos y otros requerimientos de la SAF.

 Envíos de información a la SIGEN  y a la Auditoría General de la Nación.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES 

Se recibieron en esta Dirección, un total de 754 actuaciones, entre ellas Expedientes, oficios, notas, 
cédulas judiciales, etc, de las cuales se realizaron:

Dictámenes: 552
Notas: 190
Haciendo un total de 742 resueltas 
Actuaciones en estado pendientes: 12

Asimismo, le informamos que, en casos en los que la conexidad lo admite, se adjuntaron diferentes autos, 
los que fueron resueltos en forma conjunta:

a)- Causas judiciales en que la UNSJ es Demandada sin sentencia: 10
b)- Causas judiciales en que la UNSJ Demanda: 2

ÁREA DE SUMARIOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES 

I-) Expedientes ingresados al Área de Sumarios:

1. 04/04/2016  Expediente  Nº01 - 0416 - D - 2016

2. 04/04/2016  Expediente  Nº02 - 1722 - D - 2014 

3. 13/04/2016  Expediente  Nº12 - 0934 - S - 2015

4. 18/04/2016  Expediente  Nº02 - 1721 - C - 2014

5. 13/05/2016  Expediente  Nº01 - 3485 - U - 2015

6. 13/05/2016  Expediente  Nº01 - 2006 - D - 2015

7. 23/05/2016  Expediente  Nº01 - 0932 - D - 2016

8. 07/06/2016  Expediente  Nº13 - 0007 - A - 2015

9. 05/07/2016  Expediente  Nº05 - 2753 - D - 2012

10. 29/09/2016  Expediente  Nº01 - 2573 - A - 2016

11. 08/11/2016  Expediente  Nº06 - 0534 - R - 2016

12. 10/11/2016  Expediente  Nº01 - 0416 - D - 2016 *

13. 15/11/2016  Expediente  Nº12 - 0404 - D - 2016

14. 07/12/2016  Expediente  Nº01 - 2938 - S - 2016

15. 12/12/2016  Expediente  Nº01 - 2604 - P - 2016

16. 13/12/2016  Expediente  Nº01 - 1946 - D - 2016

17.  27/12/2016 Expediente  Nº02 - 1380 - I  - 2010*

18. 28/12/2016  Expediente  Nº01 - 3163 - P - 2016

19. 28/12/2016  Expediente  Nº02 - 1267 - S - 2014*

20. 02/02/2017  Expediente  Nº03 -1524  - I -  2008*

21. 21/02/2017  Expediente  Nº01 - 3662 - F - 2016
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22. 21/02/2017  Expediente  Nº01 - 3580 - D - 2016

23. 02/03/2017  Expediente  Nº02 - 0234 - C - 2016

24. 14/03/2017  Expediente  Nº02 - 1808 - D - 2016

*Reingresados

II-) Expedientes concluidos en el Área de Sumarios:

1. 04/04/2016  Expediente  Nº03 - 3423  - V - 2014

2. 13/04/2016  Expediente  Nº03 - 5368  - M - 2014

3. 09/05/2016  Expediente  Nº02 - 0255  - S - 2013

4. 22/06/2016  Expediente  Nº02 - 1721  - C - 2014

5. 24/06/2016  Expediente  Nº01 - 0614  - D - 2006

6. 07/07/2016  Expediente  Nº04 - 2357  - C - 2015

7. 03/08/2016  Expediente  Nº02 - 1267  - S - 2014

8. 11/08/2016  Expediente  Nº01 - 0416  - D - 2016

9. 12/08/2016  Expediente  Nº03 - 1524  - I -  2008

10. 09/09/2016  Expediente  Nº01 - 1321  - Z - 2014

11. 16/09/2016  Expediente  Nº01 - 2434  - S - 2012

12. 13/10/2016  Expediente  Nº06 - 0009  - D - 2009

13. 31/10/2016  Expediente  Nº01 - 1696  - V - 2014

14. 08/11/2016  Expediente  Nº05 - 4789  - D - 2014

15. 15/11/2016  Expediente  Nº03 - 2264  - I  - 2007

16. 21/11/2016  Expediente  Nº01 - 0491  - U - 2001

17. 13/12/2017 Expediente   Nº02 - 1380  - I  - 2010

18. 13/12/2016  Expediente  Nº01 - 0416  - D - 2016

19. 21/12/2016  Expediente  Nº01 - 2006  - D - 2015

20. 27/12/2016  Expediente  Nº01 - 1091  - S - 2005

21. 24/02/2017  Expediente  Nº03 - 3377  - D - 2005

22. 16/03/2017  Expediente  Nº01 - 2911  - C - 2008

23. 20/03/2017  Expediente  Nº06 - 0534  - R - 2016

III-) Expedientes con Int. Art. 83:

1. 31/03/2017  Expediente Nº01 – 1267 - S - 2014
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JUNTA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN
En  la   presente,  se  expone  con  claridad  lo  actuado  por  esta  Junta  Coordinadora  de  Capacitación
Permanente PAU en el año próximo pasado en virtud de las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº
14/97-CS y su modificatoria Ordenanza Nº 12/11-CS,  donde la formación continua debe ser entendida
como un proceso integrador que comprende la capacitación, perfeccionamiento y actualización de toda la
carrera del  P.A.U., aún la obligatoriedad de concluir  los niveles primarios,  secundarios o terciarios y de
posgrado, según el interés institucional de la Universidad.

En este orden de ideas, es menester resaltar que con el objeto de mejorar y optimizar el desempeño de los
recursos humanos que integran la planta PAU y en el  marco del  Plan Estratégico Institucional,  se han
efectuado todas las acciones tendientes a analizar y evaluar la cantidad de 12 cursos y 1 Talleres, los cuales
se dictaron en ambos semestres del año 2016 y contaron con la aprobación correspondiente de la Comisión
Paritaria de Nivel Particular del Sector No Docente a través del Acta Paritaria Nº 01/16-APUNSJ-UNSJ.

Taller para capacitación de los Usuarios –SIU Mapuche 
Avanzado de Redacción de Normas Administrativas y Textos Escritos en la UNSJ
Riesgo y Prevención de Accidentes Asociados al Trabajo
Firma Digital
Desarrollo PHP – MySQL
Resolución de Conflictos por Vía Pacifica en la UNSJ
Ortografía y Redacción
Introducción al Sistema de Gestión Bibliotecaria KOHA
Taller de Plomería
Higiene y Seguridad Laboral
Actualización de Normas Administrativas Vigentes en la UNSJ
Taller de Primeros Auxilios
Computación, Sistema Operativo, Texto y Planilla de Calculo

De  los  mencionados  Cursos,  se  alcanzaron  con  altos  niveles  de  eficiencia,  eficacia  y  efectividad  la
actualización  y  perfeccionamiento  de  cuatrocientos  sesenta  y  cinco  (465)  agentes  pertenecientes  al
Estamento de Personal de Apoyo Universitario, con y sin beca.

A su  vez,  se  ha  continuado con  la  Colaboración  Económica  a  los  agentes  PAU que requerían  apoyo
particular en el pago de aranceles relacionados con Cursos, Cursillos, Seminarios y Congresos alcanzando
una cantidad veinte (20) agentes bajo la modalidad de Actividad Individual, además del apoyo económico
como Educación Sistemática, a los diferentes niveles Primario; Secundario (CENS, Plan FINES 2 y Plan
FINES 3);  Terciario,  Universitario y Posgrado a ochenta y cinco (85) agentes,  siendo dable destacar la
culminación de veintiocho (28) que obtuvieron el titulo de Técnicos Universitarios en Gestión Universitaria.

De lo anteriormente expuesto se desprende que la cantidad de Agentes que mediante la gestión de esta
Junta recibieron una Beca en referencia, es de quinientos cincuenta (550) Agentes del Personal de Apoyo
Universitario.
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