2018: Año del centenario
de la Reforma Universitaria 60 años de la creación
de la Universidad de La Pampa

Informe de Presidencia
17º Reunión Ordinaria Consejo Superior UNLPam
17 de octubre de 2018
Jueves 4 de Octubre:
El Rector inauguró junto con el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Jurídicas, el II Congreso Nacional de Derecho, realizado en Aula Magna, en homenaje en
Profesor Jorge Oscar Cañon. Se desarrolló durante los días 4 y 5 de Octubre, durante los
cuales disertaron docentes, investigadores, estudiantes y profesionales de distintas
Universidades. Por la tarde cerró la visita con los pares evaluadores de CONEAU los
cuales agradecieron la predisposición de toda la comunidad universitaria en especial de la
comunidad y de los estudiantes.
Viernes 5 de Octubre:
El Rector asistió a realizar distintas visitas en la ciudad de General Pico, estando presente
en Encuentro Nacional de Educadorxs: RECREANDO, como así también reuniones con el
decano de Ingeniería y con otros funcionarios en la sede rectorado de General Pico.
Jueves 11 de Octubre:
El Rector estuvo presente en la Feria de Carreras en General Acha. La misma se
desarrolló por tercer año consecutivo, en los días 11 y 12 del corriente mes. La Comisión
de Difusión de la UNLPam estuvo presente mediante stand informativo lo cual permitió el
contacto personal con estudiantes del nivel medio de diferentes localidades de la
provincia: Alpachiri, Lonquimay, Macachín, Guatraché, La Adela, General Acha, Cuchillo
Co, Colonia 25 de Mayo, etc.
Durante la tarde, el Rector asistió a la XV Feria de Empresas, organizada por el Instituto
Toay de Enseñanza Secundaria y la Dirección General de Educación Secundaria del
Ministerio de Educación del Gobierno de La Pampa. En el encuentro, alumnos del instituto
experimentaron la venta de productos que elaboraron con sus empresas en el marco del
espacio curricular “Proyecto de Emprendimientos Socio Productivos”.
Viernes 12 de Octubre:
El rector de la UNLPam, recibió en su despacho al diputado nacional Martín Maquieyra
(Cambiemos) y le pidió la defensa en el Congreso de los intereses de la Universidad
pampeana en momentos en que se trata el Presupuesto 2019. Maquieyra visitó la casa de
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estudios para conocer la posición de las autoridades frente al recorte de fondos del
Gobierno Nacional que afecta al sistema universitario.
Junto con la Secretaria Económica Administrativa, explicaron la situación actual y la
propuesta de distribución alternativa del CIN, que significa para la UNLPam un incremento
de 107 millones de pesos para el próximo año. Desde la UNLPam se indicó al diputado
nacional que el proyecto para 2019 prevé un aumento para la casa de estudios superior
del 22,6% respecto de 2018, ubicándola entre las universidades más perjudicadas por el
menor incremento presupuestario, mientras que las de mayor aumento se ubican por
encima del 32%.
Todo ello en consonancia con reuniones mantenidas en otra oportunidad, donde los
diputados Zilioto, Rauschenberger y Kroneberger como también la senadora Durango, se
comprometieron a defender el presupuesto de la UNLPam frente a los recortes y pedir por
el incremento reclamado por la UNLPam durante el debate del Presupuesto.
Martes 16 de Octubre:
El Rector junto al presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
y otros 5 rectores, se reunió este martes en el Congreso con el presidente de la Comisión
de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, en la Ciudad de Buenos
Aires. En el encuentro se planteó que se incorpore el incremento pedido por las
Universidades Nacionales al Presupuesto 2019.
Secretaría Económico Administrativa
La Secretaria informa que el día miércoles 10 de octubre se reunió, a pedido del señor
Rector, con los distintos bloques de la Cámara de Diputados de la Provincia, a los efectos
de trasmitir la preocupación en relación al presupuesto nacional del año 2019,
especialmente atendiendo a la situación de las Universidades Nacionales y de la UNLPam
en particular. Los mismos se hicieron eco de esta preocupación, y en ese sentido
presentaron un proyecto de resolución instando a los legisladores nacionales a promover
las acciones tendientes a la defensa del presupuesto de nuestra casa de estudios.
Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional
Arquitectura: La Secretaría informa que se llamó a la convocatoria para la construcción de
maquetas hápticas para colocar en los pisos del edificio central.
Asimismo, se solicitó presupuesto a un Ingeniero Civil para realizar una propuesta de
solución definitiva a la losa de ingreso a Decanato de Agronomía, el cual se encuentra
apuntalado por deficiencias en su estructura.
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Por otro lado, se realizó la preadjudicación, por parte de la Comisión Evaluadora, de la
obra Hospital Escuela de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinarias. La misma
fue a favor de la empresa de menor oferta ($4.137.424,70), GOÑI HERNAN Y LLANOS
CARLOS M. S.H,
Se recibieron las ofertas de una única empresa para las obras de Relocalización del
Ingreso del CUGP y de la ampliación de Buffet de Veterinarias.
Respecto al playón deportivo de General Pico, se solicitó a la Empresa que realice tareas
de alisado de superficies que fueron reparadas para que se rehagan los trabajos de
pintura.
Por último, se elaboró un anteproyecto de Laboratorios de FCEyN, el cual se elevó a la
Unidad académica para su conocimiento y decisión sobre el avance del proyecto. También
se realizó pliego licitatorio para oficinas de esa misma Unidad Académica, y se elevó para
su aprobación y afectación de monto faltante.
Seguridad e Higiene: Se informa que personal de servicios generales comenzó el traslado
del sector Suministros al 2º subsuelo del Edificio Central. También, el personal
mencionado comenzó con los trabajos de pintura en sector de archivo de biblioteca del 2º
subsuelo.
Asimismo, se comenzaron a evaluar la colocación de sensores de movimiento en baños
con el propósito de reducir el consumo eléctrico.
Por otro lado, se comenzó con el relevamiento de edificios de Facultad de Agronomía para
realizar informes en el marco de la acreditación de carreras.
Se realizó un primer simulacro en el pabellón de química de FCEyN, del mismo
participaron alumnos, docentes, investigadores y no docentes.
Finalmente, se informa que se realizó la 3 reunión del Comité de Condiciones y medio
Ambiente de Trabajo.
Transporte: Se realizaron reparaciones y VTV de vehículos de Rectorado, conforme a la
normativa vigente. En este sentido, también se solicitaron presupuestos actualizados de
unidades de transporte adaptadas.
Dentro de los distintos viajes especiales solicitados en el mes de octubre, se pusieron a
disposición de los grupos solicitantes dos unidades (Santa Rosa y General Pico) para el
traslado a la ciudad de Trelew al Encuentro Nacional de Mujeres.

Cnel. Gil 353 Piso 3. L6300DUG. Santa Rosa, La Pampa
Tel. 54 2954 451628 (Secretaría Privada). E-mail: secpriv@unlpam.edu.ar

2018: Año del centenario
de la Reforma Universitaria 60 años de la creación
de la Universidad de La Pampa

Tecnologías de la Información: De manera conjunta, con la Secretaría de Bienestar se
terminaron de delinear las bases para la realización de un sistema de gestión de tickets
para Comedores.
El Secretario informa que se realizó una reunión con funcionarios y referentes informáticos
de las distintas Unidades Académicas, a fin de comenzar un trabajo en conjunto para
atacar las diferentes problemáticas que surjan en el sector. En esta oportunidad, se
informó de los distintos servicios que posee la UNLPam al pertenecer a la RIU. Asimismo,
se acordó armar grupos de tareas para buscar soluciones comunes a temas particulares,
y para los desafíos que vienen (Ej: protocolo de Internet IPV6). En el mismo sentido se
acordó realizar estos encuentros de manera mensual. Se avanzó con la decisión de
delinear un sistema interno de teleconferencia
Secretaría de Investigación y Posgrado
El día 4 de octubre, el Secretario de Investigación y Posgrado participó, en la sede de la
UNLu de Buenos Aires, a la reunión de la Comisión de Postgrado del CIN. Se trataron los
siguientes temas: internacionalización de los estudios de postgrado en Argentina, estado
de las becas PERHID, avance en la acreditación de carreras de posgrado implementadas
en el marco del programa PERHID.
El Secretario recibió, en la primer semana de octubre, a los representantes de Expocytar
quienes solicitaron a la Universidad una nómina de docentes que pudieran actuar como
jurados en la próxima Feria de Ciencia y Técnica que se realizará entre el 18 y el 20 de
octubre en Santas Rosa .
Asimismo, asistió el día 5 de octubre, en la localidad de Realicó, a la primera charla
organizada en el marco del Programa Interactuando con la Ciencia, destinada a
estudiantes de escuelas secundarias. En la misma la Lic. E. Rolhauser, ante casi 100
estudiantes y público en general, expuso sobre el tema "El genocidio de los pueblos
originarios". Se realizó, también, la difusión de las carreras de la UNLPam.
También, el secretario estuvo presente en la charla "Gestión de la calidad de la empresa"
que la Ing. M. Berruete desarrolló en la sede de UNILPa Santa Rosa. Esta actividad
también se enmarca en el Programa Interactuando con la Ciencia, en conmemoración de
los 60 años de la UNLPam.
Secretaría de Bienestar Universitario:
Desde la secretaria de Bienestar Universitario se informa que le día Miércoles 10 de
octubre, en el salón del Consejo Superior se convocó a la Comisión Especial de
Comedores, con una muy buena participación de estudiantes, no docentes de la
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comunidad universitaria para dar a conocer el estado de los comedores y proyectos para
trabajar en conjunto.
Asimismo, el día jueves 11 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión
de Accesibilidad y Derechos Humanos de la UNLPam, donde participó la Facultad de
Humanas, Económicas y Jurídicas, Ingeniería, y representantes de la SBU.
Se realizó el día 11 de Octubre, la primera Actividad de Donación de Sangre en la
Facultad de Ciencias Veterinarias en conjunto con el Hospital Gobernador Centeno, con
una importante convocatoria.
Secretaria del Consejo Superior y Relaciones Institucionales:
El Secretario informa que ya se adquirieron las 6 Tablets para los Consejeros Superiores
estudiantes. Se están redactando los respectivos contratos e incorporando las
aplicaciones web necesarias para su correcto funcionamiento.
Asimismo, el día 10 de octubre se reunió la Comisión Especial de Seguimiento de
Comedores; el día 11 la Comisión Especial de Expurgue del Archivo y el mismo día la
Comisión Especial de Accesibilidad y Derechos Humanos.
El pasado 12 de octubre, se llevó a cabo una reunión nueva virtual con representantes de
las Oficinas de Relaciones Internacionales de las UUNN Patagónicas para avanzar en una
agenda conjunta de acciones, entre ellas, orientas a la Red UNIPI (con Universidades
Italianas).
El 16 de octubre se reunió la Comisión Especial de Cooperación Internacional, con
representación de todas las Unidades Académicas, en la que el SCSyRI y el
Departamento de Cooperación Internacional informaron acerca las reuniones de la
Comisión de Asuntos Internacionales del CIN así como de futuras acciones tales como la
visita de una gestora de la U. Francisco de Paula Santander (en el marco del Programa
MAGMA) entre el 23 y 30 de octubre; los avances en el proceso de evaluación de las
acciones de internacionalización 2013-2017; la ejecución de proyectos pendientes (tanto
del PEFP-PI como de Redes Interuniversitarias); requerimientos de representaciones
argentinas en el exterior; y convocatorias vigentes así como sus canales de difusión.
Por último, se recuerda que este viernes 19 de octubre finaliza el período de inscripciones
al examen CELU que tendrá lugar el próximo viernes 9 de noviembre.
Se informa que se firmó el Convenio Red de Investigación y Cooperación Interinstitucional
en Diversidad Lingüística (RICIDIL), autorizado por Res. 152/18 del Consejo Superior.
Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria
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La Secretaria informa que del día 3 al 7 de octubre, se participó en la Feria del Libro en la
ciudad de Santa Rosa, organizada por la Secretaria de Cultura de la Provincia. La
UNLPam participó como invitada especial, y desarrolló distintas actividades, como
talleres, charlas, incluido la organización de un Café Científico a cargo de docentes de
nuestra Universidad y la Editorial de la UNLPam.
Informa también que se mantuvieron reuniones con gestores estudiantiles en la ciudad de
Santa Rosa y Gral. Pico.
El día 16 de octubre se mantuvo una reunión con el Sr. Intendente de la ciudad de
Eduardo Castex y su Director de Cultura, junto a la Secretaria Académica, para organizar
en forma conjunta una muestra de carreras en la localidad el 7 de noviembre.
Por último, en el día de hoy, se asistió a la presentación de libros de textos para
estudiantes universitarios.
Unidad de Vinculación Tecnológica
La UVT se encuentra en este momento presentando rendiciones ante la Secretaría de
Políticas Universitarias de Proyectos “Agregando Valor 2016”, entre los que se encuentran
el Sensor de Temperatura RFID, Calidad de Agua y Producción 1 y Fortalecimiento UVT
etapa I. Con respecto a los proyectos de “Agregando Valor 2017”, ya están acreditados
los fondos y se encuentran en ejecución normal. Por último, en cuanto a la Convocatoria
2018 de estos proyectos, se recibieron tres de la Facultad de Agronomía, dos de la
facultad de Ciencias Exactas y Naturales y uno de la Facultad de Cs. Económicas y
Jurídicas, y uno nuevo proyecto de fortalecimiento de la UVT.
En cuanto a los Proyectos COFECYT, la Coordinadora de la UVT informa que se rindió la
última etapa del proyecto de la Pulpería de Chacharramendi y de la Adela.
Entre los proyectos nuevos, ASETUR Cerro los Viejos se encuentra en ejecución,
contando ya con el envío del primer desembolso del financiamiento.
Consultora:
La Coordinadora informa que se acompañó al equipo de Aguas del Colorado, a la
Audiencia Pública que se realizó en Doblas, donde expusieron en representación de la
UNLPam. A raíz de dicha exposición, se recibió la invitación del diputado Lezcano para
replicar dicho informe próximamente en la Cámara de Diputados de nuestra provincia.
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