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21º Reunión Ordinaria Consejo Superior UNLPam 

12 de diciembre de 2018 

Se informa que, mediante Res. 557/18 del Rector, se aceptó la renuncia del Dr. Daniel 

Eduardo BUSCHIAZZO a partir del 1 de diciembre del 2018, al cargo de Secretario de 

Investigación y Posgrado de la UNLPam, por habérsele otorgado el beneficio de la 

Jubilación Ordinaria. Previo a ello, se consultó con el área de legales, la cual determinó la 

incompatibilidad con el cargo. 

Viernes 30 de noviembre:  

La Vicerrectora participó, en representación de la UNLPam, de la inauguración de la sede 

en General Pico del Colegio de Ingenieros Agrónomos.  

 

Lunes 3 de diciembre:  

El Rector recibió junto al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y al 

Secretario Administrativo de la misma Facultad, al Arquitecto Mauro Turin, egresado de la 

UBA, quien actualmente reside en Suiza. Con el mismo se conversó acerca de proyectos  

sobre formas arquitectónicas de inserción de la Universidad en la ciudad de Santa Rosa y 

General Pico. 

 

Viernes 7 de diciembre:   

Ese día, el Rector visitó las instalaciones del LabCAP en la ciudad de General Pico, 

reuniéndose con la gerenta, Romina Núñez. 

Ese mismo día, tanto el Rector como la Vicerrectora participaron del IV Congreso 

Nacional de Participación Ciudadana, que fue declarado de interés institucional por este 

cuerpo, en la ciudad de General Pico. 

El Congreso fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de La 

Pampa con el acompañamiento del Ministerio de Ciudadanía de Neuquén, Laboratorio 

Federal de Participación Ciudadana y Municipalidad de General Pico. Se abordaron temas 

tales como repensar y descentralizar la democracia desde lo local; gobierno municipal 

abierto; innovación ciudadana y mujeres y participación ciudadana, entre otros. 

El Rector participó como moderador en la mesa de Experiencias “Universidad pública y 

participación ciudadana a 100 años de la Reforma.”. Disertaron los decanos de las 

Facultades de Cs. Veterinarias e Ingeniería, y la Decana de la Facultad de Cs. Humanas, 

junto con docentes de esta casa de estudios y de la Universidad Nacional de Rio Negro. 
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El día sábado 8 de diciembre, la Vicerrectora de la UNLPam, disertó en el último 

encuentro del Congreso. 

 

Lunes 10 de diciembre: 

El Rector recibió a miembros de la Asociación Civil de Estudios Populares y la Fundación  

Konrad Adenauer, encabezados por el Senador Nacional Daniel Lovera. En dicho 

encuentro, se conversó acerca de la posibilidad de trabajar en conjunto con la UNLPam 

en distintos proyectos que se van a impulsar desde la Asociación y la Fundación. 

 

Martes 11 de diciembre: 

La Vicerrectora, junto al Ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, dieron apertura a la 

última reunión del año del Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología de La Pampa, 

realizado en el Salón del Consejo Superior. Este organismo está compuesto por el 

Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción y el de Educación, la 

UNLPam, el INTA, el INTI, el Incitap-Conicet, Unilpa y CACIP. Entre los temas tratados, 

se habló sobre presupuesto 2019, líneas de financiación 2018/2019, Plan Estratégico 

Provincial de Ciencia y Tecnología, entre otros. 

Ese mismo día, recibió a distintos Integrantes de la Asociación Civil Amún Kamapu y de 

MISLET AMLAT, quienes estarán a cargo de la Expociencia Latinoamericana 2020 en la 

ciudad de Santa Rosa. En dicho encuentro, se reúnen estudiantes tanto de Argentina 

como de otros países, mostrando trabajos de investigación y ciencia. 

Por otro lado, se informa que se encontraba programada la reunión plenaria del Consejo 

de Universidades, en la ciudad de Buenos Aires. El Rector viajó para asistir, pero por 

razones de fuerza mayor e inconvenientes en Aerolíneas Argentinas, el avión que se 

dirigía a Capital Federal, aterrizó en la ciudad de Mar del Plata, imposibilitando la 

asistencia al encuentro. 

 

 

Secretaría de Bienestar Universitario 

La Secretaría informa que el día 6 y 7 de Diciembre se llevó a cabo la última reunión anual 

de la REDBIEN en el CIN.  Entre los temas tratados, se encontraron los Protocolos de 

Violencia, presentados por la Coordinadora de la Red RUGE de la Universidad de 

Nacional de San Martin; las Convocatorias de Bienestar y nexos accesibles, 

comentariosde proyectos 2019 desde la SPU para el año 2019 por la  Dirección Nacional 

de Voluntariado y Desarrollo Universitario. También se destacó la participación y 

aprobación de los proyectos presentados por las Universidades a las convocatorias  

“Fortalecimiento de Bienestar 2018”, donde la UNLPam obtuvo también su aprobación. 
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Por otro lado, la Secretaría informa que la Coordinadora de las Becas Progresar,  se 

reunió junto con la Directora de Acción Social de la Secretaría, para una capacitación 

técnica sobre las modificaciones de la Página Web para la convocatoria 2019.  

Asimismo, la Secretaría informa que se encuentra abierta la inscripción de la convocatoria 

de Becas 2019, para los Ingresantes de la UNLPam, también con una segunda fecha en 

el mes de Febrero.  

En relación al área de Deportes, en General Pico se realizó el Cierre de las Actividades 

Deportivas Recreativas el día 6 de Diciembre en el comedor Universitario, con la 

participación de estudiantes de las diferentes disciplinas deportivas.  

 

 

Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional: 

La Secretaría informa que se procedió a la firma del contrato con la firma adjudicataria 

para la obra de Instalación Termomecánica de la sub etapa A del CUSR.  

Por otro lado, se informa que la empresa contratista ha comenzado la obra del Hospital 

Escuela de Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias.  

Por último, se encuentra en análisis distintas propuestas para intervenir el frente del 

edificio central en la zona donde hoy está vallado, y que sufrió desprendimiento de las 

tejuelas originales. 

En relación a seguridad e higiene, el secretario informa que se realizó la última 

capacitación a los usuarios del Pabellón de Química de la FCEyN, sobre incendio, lo cual 

es parte del programa de implementación del Plan de Emergencia. 

Respecto a los  Planes de Emergencia de las Residencias Universitarias, se envió toda la 

documentación y descripciones técnicas, para que sean colocadas en los edificios (planos 

de evacuación, alarmas, pulsador de alarma, etc.) 

Respecto a la adquisición de de DEAs se emitió la orden de compra por lo que se espera 

que en los próximos días el proveedor haga entrega de los equipo. 

Finalmente, se informa que se realizó la V Reunión del Comité de Condiciones y Medio 

Ambiente en el Trabajo. 

En el área de transporte, si bien se trata de una tarea que debe ser realizada 

periódicamente por las unidades académicas, se procedió al mantenimiento del camino 

interno del CUSR, mediante la reparación en conjunto con la colaboración de la Dirección 

Provincial de Vialidad, quien aportó la mano de obra y maquinaria necesaria. 

Tecnologías de la Información: Se comenzaron tareas de migración sistemas 

administrativos Pilaga, Mapuche y Diaguita. Por otro lado, se remitieron las planillas de 

usuario y contraseña para Veterinarias, sobre Usuarios COMDOC. Cabe señalar que en 

breve se realizará la capacitación a usuarios de Facultad de Ingeniería y Facultad de Cs. 

Veterinarias. 



 

 

 

 

 

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 

Por último, el secretario informa que junto a la Secretaría Académica, el día martes 11 se 

realizó una charla con Técnicos del SIU sobre la aplicación Guaraní3. En la misma, se 

expuso la potencialidad de la nueva versión y las necesidades para su implementación. 

Fueron invitados Decanas y Decanos, Secretarios Académicos y usuarios de las unidades 

académicas. 

 

Secretaría de Cultura y Extensión 

La Secretaria informa que, se llevó a cabo el Café científico "Ciencia, vino y producción" 

realizado en "Moka Café+Bar Cultural". La actividad estuvo a cargo de Silvana Azcarate, 

doctora en Química integrante del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La 

Pampa (Incitap) y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y Ricardo Juan, 

productor local. 

En relación al Programa de Adultos Mayores,  el día 6 en la ciudad de General Pico y el 

día de ayer en Santa Rosa, se llevaron a cabo los actos de cierre de los Talleres para 

Adultos Mayores (Computación Avanzado, Inglés, Estimulación de la Memoria y Telar de 

pueblos originarios y accesorios, y de los talleres de cultura de Teatro infantil y folclore).  

Con respecto al taller de coro de Adultos Mayores y de los Talleres permanentes de 

cultura de teatro infantil, se realizaron los actos de cierre el día 6 de diciembre en el Aula 

Magna. 

Por otro lado, el día 10 de diciembre, se reunió el Comité Editorial de la UNLPam, donde 

se trabajó sobre las convocatorias de las distintas colecciones para el año 2019. 

Ese mismo día, se inauguró la Muestra fotográfica "No fue una Isla" sobre sobre Juicio 

Subzona 14 en la Pre-Sala del Aula Magna dentro del Porgrama de Apoyo y Fomento de 

las actividades culturales de la UNLPam. 

 

 


