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Informe de Presidencia 
 

9º Reunión Ordinaria Consejo Superior UNLPam 
 

19 de Junio de 2019 
 

Viernes 7 de junio: 
El rector de la UNLPam, Esp. Oscar Alpa, y el secretario de Investigación y Posgrado, Walter Bertotto, recibieron al 

doctor en Biología José Sarasola, ganador del premio de la Fundación Whitley Awards (FWA), considerado el “Oscar Verde”. 
Sarasola fue distinguido con 40.000 libras el 1 de mayo en Londres por su trabajo en la conservación del águila 

coronada. Durante el encuentro se firmó el acta entre el rector y el investigador para iniciar la ejecución del proyecto de 
conservación de especies en peligro financiado por la FWA. 
 
Lunes 10 de junio: 

El Rector presidió la reunión de la Comisión de Acreditación, realizada en la sede del CIN en la ciudad de Buenos 
Aires.  
 
Martes 11 de junio: 

Ese día, el Rector asistió a la reunión del Comité Ejecutivo del CIN, también realizada en la ciudad de Buenos Aires. 
 
Viernes 14 de junio: 

Esta mañana el rector de la UNLPam, Esp. Oscar Daniel Alpa recibió en su despacho al Presidente 
de Carnes Naturales de La Pampa S.A. Ing. Alexis Benini para firmar el convenio marco de cooperación que vincula a ambas 
instituciones. 

Según lo aprobado por el Consejo Superior y a partir de la firma de este convenio se podrán realizar tareas de 
complementación y cooperación tanto en actividades de Extensión, Investigación y Académicas, así como todas aquellas 
actividades complementarias de interés común. 
Carnes Naturales de La Pampa S.A. es una sociedad anónima donde el Gobierno de La Pampa tiene participación 
mayoritaria. 
 
Martes 18 de junio: 

Ese día, se descubrieron dos placas en la sede central de la UNLPam, en un acto encabezado por el Rector, la 
vicerrectora Verónica Moreno, las decanas Ana Urioste y Beatriz Cossio y el decano Francisco Marull, entre otras autoridades, 
encontrándose presente también el Ex Rector de esta casa de estudios, CPN Sergio Baudino. Una placa fue colocada en 
homenaje al  centenario de la Reforma Universitaria, y la segunda imponiendo el nombre "Deodoro Roca" al Aula Magna. 
 
Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional: 

Arquitectura 
El Secretario informa que se iniciaron trámites para la unificación de parcelas a fin de poder avanzar con el proyecto 

de salida de emergencia del Aula Magna. Por otro lado, se obtuvo la autorización por parte de la municipalidad de Santa Rosa 
para la instalación de la nueva garita en Calle Pérez en proximidades de Av. Spinetto, la que reemplazará a la parada de 
Plaza Inta 

Tecnologías de la información 
Se comenzó con la colocación de telefonía IP en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Asimismo, se 

trabajó con técnicos de la Facultad de Cs. Veterinarias para la colocación de WiFi en Buffet. También, se firmo la orden de 
servicio para la implementación por parte de Aguas del Colorado del enlace con la FCEyN. 

Seguridad e Higiene 
El Secretario informa que se comenzó con la colocación de cartelería en baños sin distinción de género. 

Por otro lado, se realizó la apertura de ofertas para la provisión de la Caldera de la FCEyN. Se preadjudicó a la empresa 
Haberkon Armando, por un valor de $970.000.  

Transporte 
Se realizaron los siguientes viajes especiales: 25 de Mayo (FCEyJ), San Juan (FCEyN), Pehuajó (SBU y SA), Jacinto 

Arauz (FA), Rivera (FA), Ataliva Roca (FCEyJ). 
 
Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria: 
Extensión 
 Se lanzó la Convocatoria Especial de Proyectos de Extensión en el marco del Proyecto "La UNLPam y la Extensión 
II. Problemáticas sociales regionales: análisis, prospección y proyección”, financiado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias en el marco de la Convocatoria “Fortalecimiento de las capacidades en Extensión Universitaria”. 
 En el Marco de los Proyectos de Extensión Universitaria se llevó a cabo: 
Jornadas con alumnos de las Escuela 217, ubicada en el barrio Matadero, y la Escuela 92, de Zona Norte, como actividad del 
Proyecto de Extensión vinculado a Investigación “El mundo microscópico de Santa Rosa: descubrir para conocer y 
cuidar”, dirigido por la Dra. Mariana Rocha. 
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 Se encuentra en exhibición la muestra fotográfica "Retazos visuales para la memoria. De la dictadura a la transición 
democrática en La Pampa", desde el 5 al 19 de junio en la Pre sala del Aula Magna de la UNLPam. La misma forma parte del 
Proyecto de Extensión Universitaria "Imágenes del pasado reciente. La última dictadura militar y el renacer democrático en 
fotografías. Rescate para la conservación del patrimonio cultural pampeano", dirigido por el Dr. Roberto Pittaluga. 
 Se hizo entrega del premio del concurso fotográfico “Otoño en el Jardín Botánico J. Williamson”. La imagen ganadora 
se titula Autumn vibes y pertenece a Agustín Hidalgo, estudiante de la carrera Ingeniería en Recursos Naturales y Medio 
Ambiente. La actividad fue desarrollada en el marco del proyecto de extensión universitaria "Ambiente urbano, comunidad y 
educación ambiental" dirigido por la Lic. Bárbara Corro Molas. 
 Se realizó la Jornada Taller “Plantas Aromáticas” ,organizada por la Biblioteca Popular Teresa Pérez del Barrio 
Escondido de Santa Rosa destinada a productores y vecinos. Se trata del Proyecto de Voluntariado “Aceites esenciales 
pampeanos” dirigido por Katia Durán. 
 
Cultura 
 En el Marco del Programa de Apoyo a las actividades culturales, se llevó a cabo el Subprograma Actividades con 
organizaciones sociales: "Chocolate Milonguero", el 9 de junio en la Escuela Nº 4. 
 El día 8 de Junio , El grupo de Teatro Andamio de Gral. Pico (UNLPam) se presentó en el Auditorio de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias la obra “Fragmentos de un Pianista Violento” del dramaturgo pampeano Darío Bonheur, bajo la dirección 
de Norberto Tojo.  
 
Centro de Producción Audiovisual 
 Se llevó a cabo la presentación y debate del Documental "Usos tradicionales de plantas en el oeste pampeano", en 
Santa Rosa y Gral. Pico, 05 y 14 de junio, respectivamente, realizado por el Centro de Producción Audiovisual en el Marco de 
proyecto de la SPU La Universidad se proyecta. 
 Se realizó un nuevo trabajo audiovisual con historias de estudiantes extranjeros que visitaron nuestra universidad en 
el segundo cuatrimestre de 2018.  
 
Editorial 
 El jueves 13 y viernes 14 de junio se celebró el Día del Libro en la UNLPam con actividades en los Comedores 
Universitarios de Santa Rosa y General Pico, con la participación de la EdUNLPam, de 7Sellos Editorial Cooperativa y del 
Grupo de Escritores Piquenses. 
 
Comunicación Científica 
 El viernes 7 de junio se llevó a cabo en Gral. Pico el Café Científico denominado “De comienzos, pasajes y sujetos: 
¿qué hacer en los cambios entre niveles escolares?” . 
 
Secretaría del Consejo Superior y Relaciones Institucionales: 
 La Secretaría informa que se encuentra abierta hasta el 25 de junio, la Convocatoria del Programa de Asistentes de 
Movilidad Internacional de Estudiantes, para el segundo cuatrimestre de 2019. 
 También, se encuentra abierta hasta el 26 de junio, la Convocatoria Higher Education Links (HELINKS). 
 Por otro lado, hasta el 24 de junio, también se encuentra la Convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología (MECCyT) de la Nación para el otorgamiento de plazas en el Colegio Mayor Argentino en España y la 
Fundación Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París, en Francia. 
 El pasado 15 de junio cerró la Convocatoria de la UNAI para becas de mentoreo, destinada a abogadas y activistas 
en DDHH. 
 Fueron seleccionados dos estudiantes de las carreras Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria para realizar su 
movilidad académica en universidades de Brasil, durante el segundo cuatrimestre de 2019, en el marco del Programa 
MARCA. 
 El pasado 14 de junio la UNLPam fue sede del Examen CELU al que se inscribieron 7  estudiantes  procedentes de 
Bélgica, Francia, Estados Unidos, Reino Unido e Italia. 
 
 Secretaría Académica: 
Actos de Colación de Grado y Posgrado: 
 La Secretaría informa que la situación de demora en la entrega de títulos, generada por el cambio en el 
procedimiento de certificación, tiende a normalizarse y permite confirmar la realización de una colación de Grado en General 
Pico, el próximo viernes 28 de junio, que por la cantidad de graduados se realizará en el Cine Teatro Pico. Adelantamos que 
en fecha a confirmar, luego del receso se realizará un Acto de Colación en Santa Rosa. 
 En este mes de junio, la CONEAU aprobó el SIED de nuestra Universidad y recomendó su validación a la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El informe de evaluación será objeto de análisis en el marco de la 
próxima reunión de la Red de Referentes, con el propósito de trabajar en la consolidación del sistema, apuntando a ampliar, 
mejorar y garantizar la calidad de las propuestas de enseñanza en cada Unidad Académica. 
 Jornadas Universidad de Puertas Abiertas.  Programa de Difusión de Carreras y Servicios: El próximo jueves 27 se 
realizará la Jornada en la sede Pico, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Los referentes de cada 
facultad trabajan junto a la coordinación del Programa en la organización de cronograma de actividades. 



 

 

 

 

 

Cnel. Gil 353 Piso 3. L6300DUG. Santa Rosa, La Pampa 

Tel. 54 2954 451628 (Secretaría Privada). E-mail: secpriv@unlpam.edu.ar 

 

2019 :  40 años de la  

Convención sobre la  

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

Contra la Mujer 

- 

 Jornada “El primer año en foco: estado de situación de la problemática del ingreso en la UNLPam”: Se desarrollará el 
lunes 1 de julio, de 9:00 a 16:00 horas, en coordinación con las seis facultades. Se reunirán los equipos de gestión de las 
unidades académicas y el Rectorado; direcciones de Departamentos y/o Carreras de las unidades académicas; docentes de 
cátedras del primer año de las carreras; no docentes, coordinaciones e integrantes de programas institucionales de 
acompañamiento a ingresantes de las facultades y el Rectorado e integrantes de los servicios de la Universidad vinculados 
con las problemáticas del ingreso y permanencia de las y los estudiantes. La jornada tiene por objetivo realizar un diagnóstico 
de la situación del ingreso en la UNLPam. Ello supone identificar problemáticas comunes y específicas de cada unidad 
académica; analizar y evaluar las estrategias de abordaje que se vienen desarrollando; e identificar posibles cursos de acción 
con miras a la elaboración de estrategias articuladas que mejoren el abordaje de la problemática del ingreso y permitan 
incrementar la permanencia de estudiantes ingresantes con la optimización de la acciones implementadas por los diferentes 
servicios de la UNLPam. 
Programa de Terminalidad de Carreras de Grado: Finalizó la inscripción de estudiantes en la Segunda Convocatoria a Becas 
de Terminalidad y registró un total de 177 postulantes. En las próximas semanas se realizará el proceso de evaluación de las 
postulaciones y elaboración del orden de mérito por facultad. 
 
Secretaría de Bienestar Universitario 
 La Secretaría de Bienestar informa que el día 12 de Junio, se visitó la undécima  Feria de Universidades en  la ciudad 
de Pehuajó, en el Marco del  Programa de Difusión de Oferta Académica y Servicios., participando  Difusores, Referentes y 
Docentes.  
 Por otro lado, el Departamento de Salud de la Secretaria de Bienestar informa que el día 12 de Junio, se llevó a cabo 
la segunda actividad de VIH en la Facultad de Cs. Veterinarias. El día 14 de junio, se realizó el segundo encuentro de RCP en 
la Biblioteca de General pico. En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, se desarrollará el consultorio de VIH y 
vacunación del adulto el día 24 de Junio de 10 a 12 hs. 
 La Dirección de Deporte, informa que en la ciudad de General Pico, finalizo el torneo de futbol 11, que dio inicio en el 
mes de Marzo, en el cual participaron 11 equipos conformado por estudiantes, docentes y no docentes de la UNLPam. El día 
20 de Junio se realizará una actividad por el día internacional del Yoga, para docentes, no docentes y estudiantes, mientras 
que en la ciudad de Santa Rosa se realizará el día viernes 21. 
 En la ciudad de Santa Rosa, el sábado 8 junio se dio inicio en las instalaciones del Club La Barranca, al Torneo de 
Fútbol 7 con una participación 9 equipos Masculinos  y 3 equipos Femeninos.  
 
 


